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EXPORTACIÓNEXPORTACIÓN



Puntos que debes considerar para
exportar tus productos

Tener tu empresa creadaTener tu empresa creada
como persona física o jurídicacomo persona física o jurídica  

Desarrollar un plan deDesarrollar un plan de
marketingmarketing

Determinar el arancel delDeterminar el arancel del
productoproducto

Selecciona tu mercadoSelecciona tu mercado
potencialpotencial

Analizar tu capacidadAnalizar tu capacidad
financierafinanciera

Las oportunidades y perspectivas del sector del
mueble en el mercado estadounidense incluyen un
incremento de las ventas online, una gran
dependencia de fabricantes nacionales a raíz de la
pandemia y de la guerra comercial, así como un 
 interés del consumidor por los productos
sostenibles y una mayor inclinación por el cuidado
del espacio de su casa.
    De acuerdo con un estudio realizado en el último
trimestre del 2020, la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Nueva York resaltó que
EE. UU. era el principal mercado de muebles del
mundo, del cual el 72% se cubría con producción
nacional mientras que el 28% restante lo hacía con
producción extranjera. China se consolidaba como
el principal importador, seguido de México. Entre
los europeos, destacaban Italia y Alemania.

El consumidor americano realiza en
promedio un gasto anual en muebles

de 520 dólares.

     La generación millenial es el actual consumidor,
preocupado por expresar su estilo individual, que
prefiere comprar online 
y se inclina por muebles 
de calidad, confortables, 
a un precio razonable y con 
un estilo clásico o mediterráneo.

Registro tributarioRegistro tributario

Elección del incotermElección del incoterm

Medios de pagoMedios de pago

Documentos de exportaciónDocumentos de exportación

Logística de exportaciónLogística de exportación

Fuente:  Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York, El mercado del
mueble en Estado Unidos (2020).



Las exportaciones de México han tenido un
crecimiento importante en los últimos años, siendo
el 95% de estás dirigidas a EE. UU. y Canadá, el 5%
restante van a otros países. La importancia de los
países del norte es debido al anterior TLCAN y el
actual tratado T-MEC, que permite facilidades
arancelarias y fomenta el comercio entre los tres
países.

Fuente:  Industria mueblera, Comisión Nacional Forestal (CONAFOR, septiembre, 2021).

La participación del mercado
internacional se da gracias a una
red de tratados comerciales con

más de 50 países.

   La posición geográfica y la diversidad de vida
natural del país ofrecen un sinfín de ventajas, sobre
todo para está industria, ya que la hacen una de las
más llamativas de toda América.

     El país juega un papel importante en la industria
del mueble a nivel global: está integrada
principalmente por pequeñas, medianas y grandes
empresas, abarcando una oferta que comprende
desde el mobiliario para el hogar, jardín, oficina y más.

    De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana
de Proveedores de la Industria Maderera y Mueblera,
el sector forma parte de las principales actividades
manufactureras ya que en promedio, tiene un
crecimiento del 10% al año.

¿Tu empresa está lista para cubrir
nuevos mercados?

El sector necesita un cambio en un
sentido integral y completo en el

proceso de elaboración de un
mueble.

    La globalización facilita una disponibilidad más
rápida y amplia de los productos y diseños de
decoración para los consumidores.
    No obstante, gran parte del sector sigue utilizando
técnicas y herramientas artesanales para producir.
El gran desafío es dar el salto hacia la digitalización y
con ello mirar hacia nuevos horizontes.



México tiene 12 tratados de libre
comercio firmados con más de 50
países; los límites los pones tu.

La reactivación económica después del confinamiento
y cierre de negocios ha provocado una mayor
demanda en el mercado internacional, presentando
obstrucciones en los canales logísticos, cuellos de
botella en la cadena de suministro, así como el
aumento de fletes de los contenedores que se
quedaron estancados en los puertos.

     De igual manera, los principales modelos que se
fabrican y comercializan, en cuanto a demanda,
pertenecen al segmento de sala y comedor, seguido
de recamaras, lámparas e iluminación, cocina,
pisos y finalmente plásticos.

    De acuerdo con las proyecciones en modelos de
muebles, se estima que para lo que resta del 2021 y
años siguientes, los principales materiales para su
fabricación sean la madera, seguido del metal,
después el vidrio y finalmente otro tipo de materiales
en pro del medio ambiente.

    Los cinco estados con mayor cantidad de empresas
productoras de muebles para el hogar en EE. UU.
son:

California (512 empresas)

Nueva York (304 empresas)

California del Norte (282 empresas)

Fuente:  Statista Research Department. (enero de 2021). Furniture and bedding sales in the United States in 2020 and
2025, by state. Statista. https://www.statista.com/statistics/323181/us-furniture-and-bedding-sales-by-state/

   Actualmente la demanda de EE. UU. ha ido en
aumento y China se ha visto obligado a aumentar sus
costos debido al precio del transporte, por lo que se
espera que esta situación sea favorecedora para los
manufactureros mexicanos. Se espera que la
exportación en México se duplique en un plazo de
2 años.

https://www.statista.com/statistics/323181/us-furniture-and-bedding-sales-by-state/


En todo Sudamérica, es el país con el mayor producto interno
bruto, posicionados en el lugar número 12 a nivel mundial. Esto 
lo vuelve una nación de alta importancia en el comercio de la
región. Brasil ha sido el tercer país que más muebles 
importa de México, además de los países norteamericanos.

Exportar es una actividad que implica esfuerzo y un gran reto para las empresas.
Cuando decides exportar, debes analizar cuáles son los mejores mercados con ese
potencial para el desarrollo y crecimiento de tu organización.
Actualmente, existen países bastante atractivos para exportar tus productos,
especialmente por su demanda de importaciones y su perspectiva de crecimiento
económico.
Si estás pensando en explorar nuevos mercados, te presentamos 5 opciones que
debes analizar para tomar tu mejor decisión.

Fuente:  Elaboración propia con datos de Trade Map (octubre, 2021).

En la siguiente gráfica se muestra un gran aumento en las 
importaciones de muebles desde el 2011, este crecimiento se 
debe a la preparación para los grandes eventos, la copa mundial 
de futbol en 2014, observando en este año una baja económica que
concuerda con la crisis que sufrió el país, teniendo una caída en el
producto interno bruto por tres años consecutivos, y los Juegos Olímpicos
de Río de Janeiro en 2016.

En el periodo del 2017 al 2020 se muestra una recuperación de la economía, hasta 
el último año donde se presentó la recesión económica mundial por el COVID-19, paralizando
las importaciones del país. Se prevé la recuperación de las importaciones a un nivel
similar a los años anteriores a la pandemia.
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Mira hacia otros horizontes. 

Fuente:  Elaboración propia con información de Trade Map (octubre, 2021).

Es una de las economías más importante del mundo, el mayor exportador y con
una población de 1400 millones de habitantes, es un país donde su economía está
basada principalmente en la producción industrial. Además, en su gran cantidad

de exportaciones, se requiere de un amplio movimiento de recursos y productos, para
mantener su producción y consumo.

 La gran industrialización del país, ha dado paso para enfocarse en sectores
específicos y una de ella es la industria del mueble, que ha tenido un crecimiento

constante en los últimos años, llegado a ser el cuarto mayor importador de
muebles de México. En el año de 2020, en la contracción económica mundial, el 
país no tuvo gran impacto económico debido a su rápida recuperación, por lo que 

es el único país que tuvo un incremento en su producto interno bruto.
Se prevé que su crecimiento de las importaciones vaya en aumento. La cultura 
de este país asiático tiene un creciente interés por las tendencias extranjeras, 

siendo los muebles parte de estas.
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El país tiene una gran dependencia hacia México, y cuenta con una amplia 
capacidad de producción en muebles, por lo que sus importaciones se han 
mantenido constantes en los últimos años, siendo el punto más alto en 2015. 
Se estima que mantenga en sus importaciones un nivel semejante, tras la pandemia se
esperará una ligera recuperación.
Además, posee el Tratado de Libre Comercio México-El Salvador, Guatemala y
Honduras, una ventaja de accesibilidad para la exportación de muebles hacia el país.

Consulta el panel interactivo y analiza el comportamiento económico de estos y otros país
dando click aquí.

Nuestro país vecino del sur, con poco más de 16 millones de habitantes, es uno
con la mayor economía de América Central y se ha mantenido estable en las
últimas dos décadas.

Una nación que posee una economía mixta, basada principalmente en el servicio del
sector turismo y la exportación de productos agrícolas. Es el segundo en cuanto a
producto interno bruto de centro América, reconocido como uno de los países más

estables y desarrollados.

El país se vio también impactado en la crisis por COVID-19 causando un bajo
económico en el año 2020. Posee el tratado de libre comercio Costa Rica – México,

firmado en 1994 y entró en vigor en 1995, es un fomento del comercio bilateral en
ambos países. Se estima un pequeño crecimiento una vez que se haya recuperado

completamente tras la pandemia.

Ante la salida de Reino Unido de la Unión Europea, el país está en la búsqueda de nuevos
socios comerciales. En junio de 2021, se anunció el acuerdo de continuidad económica,
donde se busca mantener las mismas condiciones de intercambio comercial como antes del
Brexit. Se espera que México y Reino Unido se anuncie oficialmente un acuerdo
comercial de forma que se mejore las condiciones comerciales. Se estima un importante
crecimiento en los próximos años.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiNzc1NzMwNGYtM2NkZS00ZTVlLWJjMzgtMGMyNDM2NzQxYTEyIiwidCI6IjM5OTYyZjgwLTkyMTItNGIxZi04Yjk1LWU3OTYyYzRhY2IzMCIsImMiOjR9%26fbclid%3DIwAR0iJ-YfZxiyFIgPURypW82pBNxELPejvzrvBYXL1_GHkJSVltAZFSmy0lg&h=AT2fprNh6iVUZ_GSeb79CoMUHSa2FuNPTUrFePYAmdE7x_EjpZ61KyclV0SxO8Bpq9-4Va3Uh1UmFTi9bmHH111LG7Zzf-x9q1Er-tJKJS82ofm3KhVGsnzVN4IFeE2d7tJn5QPhpWX7MoPP6Ro
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https://www.facebook.com/ObsTeJal/?ref=page_internal

