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Editorial

Las empresas que fabrican 
muebles y productos de la 
carpintería son, dentro de las 
de segunda transformación 
de la madera, las más impor-
tantes desde el punto de vista 
económico, además de ellas 
hay industrias que elaboran otros productos pero su im-
portancia es mucho menor. De la evolución de estos dos 
grandes subsectores dependen también las industrias de 
primera transformación, aserraderos, fábricas de chapas 
y tableros, que suministran productos semielaborados. 
Puede decirse que la evolución del sector de la madera 
depende de la situación de la industria del mueble y la 
carpintería.
La producción del sector del mueble en 2010 se estima 

en 5.200 millones de €, un 6% menor que la de 2009, es 
el tercer año consecutivo que desciende la producción, 
aunque este año ha sido menor que los otros años, tal 
vez no porque el sector se esté recuperando sino porque 
ya tiene poco margen para caer. Desde el año 2007, en 
que la producción fue de 8.700 millones de €, hasta el 
2010 el descenso de la producción ha sido más del 40% 
¿puede un sector aguantar este recorte de la producción? 
Pero aún hay más, la utilización de la capacidad de pro-
ducción en 2010 apenas supera el 60%. No solo se ha 
retirado capacidad por empresas que han desaparecido, 
sino que de la que queda solo se utiliza el 60%. ¿Cómo 
se pueden amortizar equipos si se utilizan solo el 60% 
de lo que podrían?, ¿qué empresa es capaz de invertir en 
esta situación?
Que el sector se limpie de empresas marginales que solo 
pueden subsistir en épocas de bonanza es bueno, pero si 
se reduce la inversión rápidamente desciende la competi-
tividad y nuestra posición en el mercado global se debilita, 
es la pescadilla que se muerde la cola.
Las importaciones que en 2007 fueron de 2.818 millones 
de €, representando un 32% de la producción, bajaron 
en 2010 a 2.303 millones, pero su cuota del mercado 
aumentó, ahora representa el 44% de la producción. Las 
exportaciones también han decrecido, menos mal que a 
un ritmo menor, han pasado de 1.621 millones de € en 
2007 a 1.266 millones en 2010.
Estos próximos años tampoco se auguran buenos para 
el sector del mobiliario, pero al menos parece que ya 
se ha se ha tocado fondo o si hay todavía caídas serán 

pequeñas.
Puesto que la competencia 
es muy dura en los merca-
dos internacionales y las 
inversiones del sector van 
a ser limitadas hay que 

buscar otros factores que mejoren la competitividad. En 
el último COSMU celebrado a finales de 2010 se han 
apuntado que el sector debe dar soluciones a los cambios 
sociológicos en la estructura de consumo que se genera 
y evoluciona en el tiempo, que la innovación en el sector 
no se circunscribe únicamente al ámbito tecnológico, sino 
que se centra especialmente en la atención al usuario y el 
mercado, que el sector español del mueble se enfrenta a 
nuevos retos derivados de su actual estructura productiva, 
es necesario un esfuerzo que permita incrementar el ta-

maño de las empresas en todos los ámbitos y que genere 
la aparición de nuevos grupos de empuje que fomenten 
un entorno competitivo. Existe la necesidad de obtener 
un conocimiento preciso del contexto empresarial, so-
ciológico y de mercado, de las soluciones y la viabilidad 
de su éxito, que pasan inevitablemente por disponer de 
información. Por último se indica que no basta con hacer 
un producto innovador, sino que es necesario que las 
empresas tengan una cultura innovadora.
Con la carpintería ocurre algo similar, aunque en parte 
menos dramático, se ha pasado de tener en el año 2007 
una producción de 4.510 millones de € a 2.513 millones 
en el año 2010, la caída es del 44%. La disminución fue 
del 13% en 2008, del 31,5% en 2009 y se ha moderado 
en 2010 con un 6,5%, ¿se ha tocado fondo?, parece que 
sí, veremos como va discurriendo el año 2011.
Las importaciones que en 2007 fueron de 531 millones 
de €, representando un 12% de la producción, bajaron 
en 2010 a 223 millones, el 9% de la producción. Las 
exportaciones también han decrecido pero a un ritmo 
menor, han pasado de 218 millones de € en 2007 a 142 
millones en 2010. En el conjunto de este subsector el 
comercio exterior tiene mucha menos importancia que 
en muebles, aunque dentro de él haya especialidades, 
como ocurre con el parquet, que es muy relevante. Al 
estar la carpintería menos expuesta al comercio exterior, 
la salida de la crisis dependerá de la situación del país, 
esto es que se estabilice el sector de la construcción y 
que mejore la economía general para que se inicien las 
mejoras de las viviendas construidas, que en la actualidad 
están muy paradas.

sin oficio ni beneficio




