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Apartados del reporte:



Dinamismo de la industria de muebles 
en México y Jalisco 

Apartado uno:



¿En dónde se concentra el valor 

de la producción de muebles?

Baja California
$10,092

Chihuahua
$2,412

Durango
$2,550

Coahuila
$4,813

Nuevo León
$10,112

Jalisco 
$18,843

Estado de México
$39,708

Fuente: EMIM, INEGI. Valores en millones de pesos acumulado del 2017 al 2020.

Tamaulipas
$4,436



Generación de empleo

Coahuila
36,630

Chihuahua
44,117

Nuevo León
46,399

Tamaulipas
69,441

CDMX
45,250

Estado de México
87,064

Jalisco
59,884

Estado de México
109%

Jalisco
76%

Durango
23%

Baja California
6%

Chihuahua
13%

Coahuila
37%

Nuevo León
51%

Tamaulipas
8%

CDMX
51%

(Total de trabajadores) (Valor de producción / Trabajadores)

Productividad 

Fuente: EMIM, INEGI. Cifras al 2020.

El 57% de la mano de obra del mueble está en la 

franja fronteriza, la cual cuenta con un perfil más 

orientado a la maquila. 

Competitividad por eficiencia:
El Estado de México y Jalisco se caracterizan por agregar 

valor a sus productos, optimizando su mano de obra. 

Baja california
180,551



Fuente: BANXICO. Unidades expresadas en millones de pesos.
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Dinamismo de la industria de muebles en México
(PIB: Fabricación de muebles y productos relacionados)

Temporalidad del 

consumo:
Las ventas de cierre de año 

(buen fin y temporada 

navideña) son los 

momentos de mayor 

demanda de muebles.

Efecto Pandemia: 
Contracción de la producción 

del 52%, en comparación con 

el mismo periodo del 2019.

$37,192

$34,938 $34,933
$35,763 $35,409

$32,940

$14,043

Cuesta de enero: 
Habitualmente, el inicio de año es 

complicado en la industria del mueble.

-22% -18% -16% -19%

-23%

-12%



$ 0.6 mill.

$ 0.4 mill.

$ 0.2 mill.

2016          2017          2018         2019            2020

Valor de la producción

Tendencias de la industria de 

muebles en Jalisco
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Fuente: EMIM. INEGI. 

Unidades en personal ocupado
Fuente: EMIM. INEGI. 

Valor de producción / personal ocupado. 

Fuente: EMIM. INEGI. 

Unidades en miles de pesos.

Estabilidad en la productividad:
A pesar de la crisis del año pasado, en Jalisco, la industria del mueble 

comienza a recuperar sus niveles de productividad pre-pandémicos. 

Sustitución de mano de obra:
La reducción de trabajadores atiende a dos 

factores: se están tecnificando las 

empresas, y la migración hacia productos y 

segmentos de mayor valor. 



Concentración de la industria del 

mueble en Jalisco

Área Metropolitana de Guadalajara:
Es el principal polo de la industria del 

mueble en el estado, además que agrupa 

las cámaras de: AFAMJAL y CIMEJAL

Región Ciénega:
Es el segundo polo de fabricación de 

muebles, en donde se agrupan las 

empresas en la AFAMO.

Concentra 56% de las empresas.

Concentra 16% de las empresas.

Fuente: DENUE. INEGI.



Evolución del mercado de muebles

Compañías globales con presencia en 

tiendas departamentales: Liverpool, 

SEARS, Palacio de Hierro, entre otros.

2016 20172015 20202018 2019

Experiencia de compras 

potenciadas: realidad virtual y 

el comercio electrónico

China y Vietnam con 

serias intenciones de 

ingresar al mercado 

mexicano, a través del 

Tratado Trans-Pacífico.



Tendencias E-commerce de muebles

1 Los números reflejan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo de un gráfico en una región y un periodo determinados. Un valor de 100 indica la popularidad máxima de un 

término, mientras que 50 y 0 indican que un término es la mitad de popular en relación con el valor máximo 

Búsquedas por familia de muebles

Búsquedas a nivel nacional



Tendencias tecnológicas

Dispersiones de polímeros acuosos 

adhesivos de baja viscosidad.

Bisagras y Herrajes con apertura electrónica

Montaje de muebles, sistema de enclavamiento 

de implementos y guía de cables

Bisagras amortiguadas cuádruples para puertas de muebles.

Uniones para muebles modulares

Sensores Piezoresistivos que se pueden 

utilizar con cualquier superficie y conectarla al 

IOT / celulares / dispositivos

Convierte cualquier tela o material que 

interactúe con el usuario.

Tela con chip y circuito integrado 

para incorporarse en muebles.

Antenas incorporadas a 

muebles.

Dispositivos para carga inalámbrica 

en muebles

Aplicación móvil que conjunta muebles, y el usuario puede decorar su espacio con los

muebles que existen actualmente.

Softwares para crear Realidad Aumentada para Muebles.

Mecanismos y procesos para la automatización de desarrollos con realidad aumentada.

Materiales Lignocelulósicos creados con Biomasa

Mecanismos y Sistemas para generar electricidad 

en el proceso de producción de MDF .

Sensores / interacción

IoT (Internet de las cosas)

Realidad aumentada

Lignocelulares / Biomasas

Insumos 



Horizonte de crecimiento para la 
industria de muebles

Apartado dos:



Retos y  oportunidades en el sector del mueble

El e-commerce de muebles está en 

crecimiento sostenido del 4%. 
(Asociación Mexicana de ventas on line, 2020) 

Nuevas tendencias en diseño: minimalistas, 

compactas y multifuncionales
(Estilo y deco, 2021) 

La industria de muebles de México, es la 

segunda más importante en América Latina 

con un mercado de $2,470 MDD

(Wood Working Network, 2019)

La cadena de suministro de materias primas, depende 

fuertemente de importaciones, por lo que, el tipo de 

cambio será una variable a considerar.



Ventanas de oportunidad: 

Diversificación de mercados
T-MEC:

Fortalecimiento del comercio con 

Estados Unidos y Canadá, quienes 

acaparan el 98.7% de las 

exportaciones de muebles, lo que 

equivale a $1.07 MDD.

Europa:
España y Alemania tienen mayor crecimiento 

en exportaciones. Se exportan $0.251 MDD a 

cuatro destinos europeos. 

Asia:
Japón y Hong Kong también 

abren ventanas de oportunidad 

para la diversificación.



Factores a considerar sobre el mercado

Comercio 
electrónico

Se estima un crecimiento promedio 
anual del 11.8%, en los próximos 5 años.

La “realidad aumentada” es una plataforma 
de experiencia para el consumidor final. El 
15% de ventas globales son en línea. Se 
busca: confiabilidad, variedad y adaptabilidad

Se busca el contacto con diseñadores de 
interiores como asesores, y que sea una 
compra fácil a través del uso de realidad 
aumentada y virtual.

Norte américa

Agregar valor

Nuevas 
generaciones

El T-MEC y reactivación económica del 
mercado norte americano

USA es el principal productor de muebles, 
y Canadá el cuarto. En Ontario y Quebec 

está la mayor concentración con 2,732 y 
2,443 unidades económicas respectivamente; 

y Leon´S Furniture es el mayor competidor. 

Fuente: Furniture.com, Retailnext.net, Statista

El 70% de los consumidores prefieren 
asistir a tiendas de exhibición. Pero buscan 
alternativas y adaptabilidad hacía sus 
necesidades

Innovación en productos y aplicaciones 
de los muebles, empaques e insumos 
sustentables. 

Las tendencias de consumo para la próxima 
década estará comanda por la generación Z y 

los millenials quienes serán más del 50% del 
mercado. Con preferencias a la independencia, 

nativos de la tecnología, y en búsqueda de 
experiencias 

Practicidad y multifuncionalidad del 
mueble. 

Optimización de espacios y las 
construcciones verticales (departamentos) 

impulsan los muebles funcionales.

En 2019, el 54% de los compradores de muebles 
fueron personas jóvenes menores de 34 años. 

La guerra comercial EUA-China afectó al 
comercio asiático, tras la imposición de 

aranceles del 10% en sus bienes.



Macro tendencias del mercado 

Comercio 

electrónico

Nuevas 

necesidades

Apertura a 

mercados 

globales

Norte américa 

(T-MEC)

Centro y 

Sudamérica 

Tiendas online.

Realidad aumentada

NSE A, B y C (45%): 

cazadores de experiencias, con 

necesidad de muebles 

inteligentes y funcionales

NSE D y E (55%): 

comprador tradicional. 

I+D

Oportunidades 
de mercado

Insumos y dispositivos 

inteligentes

Tecnificación para optimizar 

procesos

RTA, Ready-to-assamble
I+D

NSE: Nivel socio económico. 



Forniture Today Staff, (2020). Visión 20/20, ¿Dónde está la oportunidad?.



Apoyos e impulso para 
empresas de la industria del 

mueble

Apartado tres:



Enfoque

de 

género

Empresarial
Micro, 

pequeña y 

mediana 

empresa

Muebles

Apoyos e 

impulso a 

empresas 

SEDECO

Makers for 

Good

Financiamiento

Crédito

Gobiernos

municipaes

FOJAL

SEDECO

Secretaría

de 

economía

Micro

crédito

Subsidio

Crédito

Vigente

Reinventando la 

Industria del Mueble

Programa Reactiva

Jalisco Exporta

Inactiva

Hecho por mujeres



Principales eventos para realizar 
networking entre fabricantes, 
proveedores, compradores e 

inversionistas

Apartado cuatro:



Eventos a nivel estatal y nacional

Habitat Expo. 

Donde nacen las 

ideas.

1er Expo 

Innovación y 

desarrollo de 

biomateriales 

sustentables: retos 

y oportunidades 

para México.

Expo Mueble 

Internacional

Expo para la 

fabricación de 

muebles y productos 

forestales.

MEMIndustrial-

Tecnomueble 

Internacional.

Dimueble

Concurso 

nacional de 

diseño de 

muebles.

14-18

junio 2021

25 feb - 28 may

2021

20 - 22 

may 2021

Ciudad de México
Híbrido

18-21

agosto 2021

Expo Pack 

Guadalajara

Internacional de 

Ferias y Congresos 

de la industria del 

embalaje.

15-17

junio 2021

Logistics World 

Expo & Summit

Feria de 

Logística.

25-26

agosto 2021

Ciudad de México

Guadalajara

Guadalajara Guadalajara

Decoestylo México

Feria de expositores 

nacionales e 

internacionales de 

Muebles, 

Decoración, etc.

26-30

julio 2021

Ciudad de México



Eventos a nivel internacional

Feria 

Internacional 

ForMóbile 2021

Expotextil Perú

Feria 

internacional de 

proveedores de la 

industria textil y 

confecciones

02-05

agosto 2021

Brasil

21-24

octubre 2021

Firahogar

Feria de mobiliario, 

equipamiento y 

decoración del 

hogar

10-12

septiembre 2021

Andina Pack

Exposición 

internacional para 

el envasado

09-12

noviembre 2021

Bogotá, 

ColombiaAlicante, España.

Perú



Reporte elaborado por:


