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El sector de fabricación 

de muebles en España. 

Situación para la 

Industria 4.0 



 

PRESENTACIÓN 

 

La incorporación de la inteligencia artificial y la 

robotización es ahora la nueva oportunidad para 

diferenciarse de la competencia por medio de la 

innovación. En sectores industriales como el de 

automoción lleva años de recorrido y desde 

estos bancos de pruebas, este conocimiento se 

va a extender a todos aquellos sectores en los 

que sea rentable. El de fabricación de muebles 

es uno de ellos. De hecho ya hay empresas que 

lo exhiben abiertamente.  

Para adaptar las estrategias en este nuevo 

contexto, las empresas requieren evolucionar en 

sus capacidades así como nuevos recursos. 

Podemos destacar factores tales como el tama-

ño, la tendencia a innovar de sus directivos, la 

experiencia con sistemas SCADA y ERPs, la proxi-

midad a experiencias sobre automatización y 

robotización, etc. Pero también, la disponibilidad 

de recursos financieros, es decir, de la situación 

financiera resultante de la crisis. La innovación 

requiere financiación y supone añadir riesgo al 

negocio.  

En este estudio hemos analizado la evolución 

de las empresas del sector de fabricación de 

muebles. Se trata de una actividad industrial con 

una larga historia en España, pero que ha perdi-

do empuje si se compara con otros países euro-

peos. Además, es un caso similar a otros secto-

res de nuestra economía. 

Durante el periodo 2005-2014 se observa el 

final de la fase expansiva seguida de la crisis, en 

la que las tasas de variación anuales de ingresos 

siguen el patrón general de la variación del PIB 

en forma de W, pero en este caso ajustándose al 

comportamiento de tasas de variación anuales 

de las hipotecas sobre viviendas. Desde ese año 

estas han sido negativas salvo en el 2010, hasta 

el cambio de tendencia y la vuelta al crecimiento 

en 2014. El resultado es que la mitad de las 

empresas se han quedado por el camino.  

Las decisiones que llevaron a esta enorme 

dependencia del sector inmobiliario se tomaron 

mucho antes. El abandono de los mercados 

exteriores de muchas empresas llevaron a una 

circunstancia notable en el año 2003. Hasta ese 

año el saldo de la balanza por cuenta corriente 

era favorable, es decir, las exportaciones supera-

ban a las importaciones. 

Sin embargo, la principal conclusión sobre el 

efecto de la crisis es que no es razonable extra-

polar los resultados a todas las empresas del 

sector. Dependiendo del tipo de producto o servi-

cio, la evolución de las ventas y la respuesta de 

las empresas a la crisis tiene importantes mati-

ces. Por eso, hemos analizado la evolución de los 

ingresos y la productividad en grupos de empre-

sas homogéneos según su actividad, considera-

da por subclase (equivalente a 5 dígitos de códi-

go Prodcom). 

Aunque el sector del mueble en España es en 

general poco innovador, hay empresas que sí 

apuestan por esta vía y según nuestro criterio 

pueden plantearse el reto de la Industria 4.0; 

algunas han sido creadas durante el periodo de 

crisis y, en general, presentan aumentos de 

ventas. Un caso importante es el grupo de fabri-

cación de colchones y somieres que destacan 

por tener las empresas más grandes y por su 

actividad innovadora. También hemos encontra-

do empresas de este perfil en la fabricación de 

muebles de metal, aunque de tamaño más redu-

cido. 

En la Cátedra nos preocupa e interesa el efecto 

que va a tener la incorporación de la inteligencia 

artificial en la fabricación y las nuevas oportuni-

dades para las pymes. El reto de muchas empre-

sas es disminuir el tamaño de los lotes y reducir 

el coste de producción. Más eficiencia. Esto 

implica un salto cuantitativo y cualitativo impor-

tante hacia la flexibilidad y el acortamiento de la 

relación con el cliente por medio de Internet.  

En la elaboración de este informe hemos bus-

cado respuestas a la siguientes preguntas: 

¿Cuáles son las causas de que el sector indus-

trial que más creció desde 1993 hasta 2007 en 

España haya perdido el protagonismo que tuvo? 

¿Por qué la crisis de 2008 ha sido tan severa en 

este sector? ¿Cuál es la situación económico 

financiera de las empresas del sector de fabrica-

ción de muebles en 2015? ¿Qué cambios produ-

cirá la revolución digital denominada Industria 

4.0 en el sector? ¿Qué empresas españolas 

están en disposición de jugar en este escenario?  

 
(*) Fuente Pyme. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Gobierno de España. http://www.ipyme.org/es-ES/ApWeb/

EstadisticasPYME/Documents/Cifras-PYME-diciembre-2016.pdf 
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Después de la irrupción de los fabricantes asiáticos en 

el mercado global, muchos sectores industriales vieron 
aumentar la competencia hasta niveles como antes 

nunca había ocurrido. Las diferencias en los costes 
estructurales, en particular de la mano de obra, han 

sido implacables para los sectores tradicionales.  

En este momento, entramos en una nueva época, en 
la que la incorporación de la automatización y de las 

tecnologías de la información y de la comunicación 
(TIC) pueden favorecer la competitividad de las empre-

sas en general, y de las pymes en particular. Bajo el 
término Industria 4.0 se engloba una serie de rápidas 

transformaciones basadas en nuevos conocimientos y 
tecnologías, cuya finalidad es la de incorporar la digita-

lización y la interconexión de los procesos de fabrica-
ción, de los productos, de las cadenas de valor y, en 

definitiva, de los modelos de negocio.  

En general, en la Industria 4.0 se engloban seis tipos 
distintos de nuevos desarrollos tecnológicos: 

1. La aplicación de las TIC para digitalizar la infor-
mación e integrarla en todas las fases de fabri-

cación. 

2. Los sistemas ciber-físicos que utilizan las TIC 
para la supervisión y el control de los procesos 

físicos mediante sensores, PLC, sistemas SCA-
DA, etc. 

3. Las comunicaciones en red incluyendo las re-

des WiFi y las tecnologías que soportan Inter-
net para conectar máquinas, productos, siste-

mas y personas, tanto en las fábricas como con 
proveedores y distribuidores. 

4. La simulación, el modelaje y la visión virtual en 

el diseño de productos y de procesos producti-
vos. 

5. La utilización del big data y el cloud computing 

a partir de una vasta disponibilidad de datos y 
su análisis. 

6. El soporte de las TIC para complementar a los 

trabajadores humanos mediante robots, la 
realidad aumentada o las herramientas inteli-

gentes. 

La importancia de estos cambios trasciende más allá 

de los aspectos tecnológicos ya que afecta a los mode-
los de negocio, a la manera en que las empresas crean 

valor para sus clientes (Casadesus-Masanell & Ricart, 
2010). Sin embargo, incorporándose a esta estrategia 

las empresas asumen importantes retos entre los que 
destacan (Arnold et al., 2016): 

 El cambio en el papel de la fuerza laboral, pa-

sando de operadores a asistentes especializa-

dos en la resolución de problemas técnicos u 
organizativos.  

 La formación de redes estratégicas de colabo-

ración con socios, especialmente con clientes y 

empresas tecnológicas, que posibiliten la inter-
conexión de cadenas de valor que sean esta-

bles y seguras. 

 La gestión adecuada de los datos, en la que los 

fabricantes deben asegurar que el riesgo de 

accesos no autorizados sea mínimo, lo cual es 
difícil cuando nos estamos refiriendo al contex-

to Internet of Things and Services (IoTS). 

 El modelo IoTS exige importantes inversiones 

en equipamientos físicos y en TIC, tanto pre-
sentes como futuros. 

La capacidad de asumir estas nuevas circunstancias 

dependerá del grado de digitalización, esto es, de su 
experiencia o en su capacidad para adaptarse a estas 

nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
Pero también de la disponibilidad de recursos financie-

ros para acometer las necesarias inversiones. Durante 
la realización del presente estudio hemos encontrado 

empresas que ya vienen implantando este tipo de tec-
nologías, aunque su número es limitado. 

En 2014 el laboratorio de biorobots del Swiss Federal Institute of Technology estaba desarrollando los 

Roombots, esto es, un mueble robot que se puede convertir en distintos tipos de muebles según cambian las 

necesidades a lo largo del día 

Los sistemas ciber-físicos: el modelo Industria 4.0 

5 5 

El sector de fabricación de muebles en España. Situación para la Industria 4.0 



6 

© Cátedra Pyme de la Universidad de Cantabria 

El sector de fabricación de muebles en España. Situación para la Industria 4.0 



Gráfico 1. Variación porcentual de la Cifra de Negocio 1993-2014 en España 

Fuente: Encuesta Industrial de empresas. INE 
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El sector de fabricación de muebles en España estaba 
formado en el año 2014 por 12.355 empresas, el 

6,56% del total de empresas industriales, que daban 
trabajo a 55.623 personas. En ese año, se vendieron 

muebles por valor de 4.571 millones de euros, el 0,9% 
de la facturación total de la industria española. 

En comparación con otros sectores, presenta una re-

ducción de capacidad productiva, lo que le ha hecho 
perder puestos en la clasificación por sectores, encon-

trándose en la posición 17 detrás de la fabricación de 
productos de madera.  

Durante el periodo 1993-2007 la industria del mueble 

creció un 36%, mucho más que cualquier otra indus-
tria con productos que utilizan intensivamente la mano 

de obra. En ese periodo, el comercio de mercancías 
creció un 26,5%. Pero a partir de 2008 la tendencia 

fue a la baja por una reducción drástica de la deman-
da y el aumento de las importaciones. 

El mayor productor de muebles en 2007 era Estados 

Unidos, siendo desplazado por China en 2012. Pero 

los Estados Unidos siguen siendo un mercado de refe-
rencia, en cuanto a los gustos y tendencias también en 

el mercado del mueble. Aunque los gustos de los esta-
dounidenses se dirigen hacia el mueble de fabricantes 

de los EE.UU., el mercado es tan grande que existe un 
déficit permanente, que se cubre con importaciones, 

cada vez mayores de China, aunque también de Cana-
dá y de México. Así, una parte del crecimiento de las 

importaciones asiáticas se debe a que algunas empre-
sas estadounidenses se han establecido allí para fabri-

car y después exportar la producción a su país de ori-
gen. El efecto de estas importaciones es que los mue-

bles de gama baja han visto mermado su margen por 
la reducción de precios.  

Por lo que se refiere a España, el sector ocupa la posi-

ción 11ª en el ranking según la cifra de ocupados, pero 
cae a la 17º en cuanto a producción. Es un sector muy 

maduro, que presenta características compartidas con 

otros como el textil, calzado y juguetes. Como se obser-

Es un sector que utiliza la mano de obra de manera intensiva, en mayor proporción que otros sectores 

industriales. Además, la materia prima también tiene una importancia capital que incluso caracteriza  

determinados mercados de gama media y alta. Sin embargo, pese a ser una actividad tan importante desde 

la perspectiva del empleo, ha venido perdiendo mercado debido a la competencia exterior, hecho acentuado 

a partir de la crisis de 2008. 

La importancia productiva y comercial del sector del 

mueble  
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Gráfico 3. Distribución de la producción de muebles 
en el mundo (2003 y 2012) 

Fuente: CSIL 

Gráfico 2. Variación anual de la cifra de 
negocios de la fabricación de muebles 
(2008-2015) 

Fuente: AIDIMA. 

China se ha convertido en el mayor 

productor de muebles del mundo, 

más que duplicando al que ocupa el 

segundo lugar (Estados Unidos). Los 

países europeos líderes en este 

ramo mantienen su posición 

basándose en el valor añadido de 

sus productos, en gran parte por el 

diseño.  
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va en el Gráfico 1, ha sufrido intensamente la crisis de 
2008. 

Es un sector importante no sólo por la actividad que se 

identifica directamente con la fabricación de muebles, 
sino que la producción del sector de la madera y el 

mueble es un input para sectores tales como la cons-
trucción, el transporte, la producción de vinos y licores, 

mobiliario urbano, etc. 

Pero también transciende hacia las actividades de 
decoradores, pintores, sector de limpieza, artistas, 

zapateros, pompas fúnebres, ocio, música, etc. 

En este sentido, el sector está ampliamente relaciona-
do con otros muchos, dándose una interdependencia 

entre ellos en ambas direcciones. Por eso, la crisis en 
el sector de la construcción tiene un efecto directo 

sobre el sector de la madera y el mueble. 

Según la Encuesta Industrial de Productos (Instituto 
Nacional de Estadística) se concluye que la fabricación 

de muebles de metal o madera para oficina y el hogar 

es el epígrafe más importante (Otros muebles en el 
Gráfico 2). En segundo lugar encontramos la fabrica-

ción de asientos, sillas y sus partes. 

En este estudio, se utiliza la clasificación CNAE 2009 y 

se agrupan las empresas en los siguientes epígrafes: 

 Fabricación de asientos giratorios, tapizados o no, 
con armazón de madera o metal, de caña, mimbre, 

bambú o similares. 

 Fabricación de componentes de muebles (incluye 
tapizados). 

 Fabricación de muebles de oficina y de comercios 

en madera o metal. 

 Fabricación de muebles de cocina. 

 Fabricación de somieres o colchones, de caucho, 
plástico, muelles, con marcos de madera o metal, 

etc. 

 Fabricación de muebles de metal. 

 Fabricación de muebles de madera para dormito-
rios, comedores, cuartos de estar. 

 Fabricación de muebles de plástico u otros mue-

bles. 

 Empresas de contract. 

(Viene de la página 7) 

El sector de la madera y el mueble 
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El sector de la madera y el mueble agrupa una gran 
variedad de actividades (Confemadera): 
 

 Secado y/o impregnación y/o tratamiento químico 
de la madera con agentes conservantes u otras 
materias. 

 Fabricación de chapas. 

 Fabricación de tableros contrachapados. 
 Fabricación de tableros alistonados y de madera 

laminada y similares. 
 Fabricación de tablero de partículas (o aglomera-

do). 
 Fabricación de tablero de fibras. 
 Fabricación de tableros de virutas (no filamentos) 

orientados (OSB). 
 Fabricación de otros tableros (sándwich, LVL, re-

chapados, etc.). 
 Fabricación de tabiques con madera y/o produc-

tos derivados de la madera. 
 Fabricación de suelos de madera. 
 Fabricación de estructuras de madera y piezas de 

carpintería y ebanistería para la construcción. 
 Fabricación de otras estructuras de madera y pie-

zas de carpintería y ebanistería destinadas princi-
palmente para la construcción: vigas, viguetas, 
vigas maestras, vigas trianguladas, de madera 
laminada encolada para tejados, prefabricados y 
conectadas por elementos metálicos. 

 Fabricación de edificios prefabricados o sus ele-
mentos, hechos con madera y productos deriva-
dos de la madera, fabricación de viviendas móvi-
les bien sea de entramado ligero o madera maci-
za. 

 Fabricación de puertas de madera. 

 Fabricación de ventanas, persianas y sus marcos, 
contengan o no accesorios metálicos. 

 Fabricación de otros productos de madera para la 
construcción (saunas, casetas, etc.). 

 Fabricación de envases y embalajes de madera. 

 Fabricación de cajas, cajitas, jaulas, cilindros, 
urnas y envases similares de madera. 

 Fabricación de paletas, cajas paletas y otros pane-
les de madera para carga. 

 Fabricación de barriles, cubas, tinas y otras manu-
facturas de tonelería, de madera. 

 Fabricación de cilindros de madera para cables. 
 Fabricación de otros productos de madera: tapice-

rías, tonelerías, carrocerías, carreterías, tornerías, 
tallistas, artesanía y decoración de la madera, 
modelistas, cestería, brochas, pinceles, cepillos y 
escobas, calzados: hormas y tacones, ataúdes y 
féretros y otras actividades industriales de la ma-
dera: baúles, billares, artículos diversos de made-
ra para el hogar, deporte, decoración, uso escolar, 
anexos industriales, calzado, carpintería de ribera. 

 Fabricación de juegos y juguetes de madera. 
 Fabricación de muebles para juegos. 
 Mobiliario de oficina  y colectividades. 

 Fabricación de muebles de cocina. 
 Fabricación de muebles de baño. 

 Fabricación de colchones. 
 Fabricación de otros muebles. 
 Fabricación de mobiliario urbano. 

 Fabricación de parques infantiles. 
 Fabricación de instrumentos musicales de made-

ra. 
 Intermediarios de comercio de la madera. 
 Fabricación de virutillas y briquetas. 
 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos 

no peligrosos de madera. 
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Particularmente, en el año 2009 se volvió al nivel de 

ventas de 1997, cayendo a cifras de 1993 en el 2013. 
No es hasta 2014-2015 en que empezó a revertirse la 

tendencia a la baja. 

Esto es un síntoma del sector del mueble, que tiene la 
condición de sector tradicional, y es representativo de 

un conjunto de sectores que se encuentran en estos 
momentos sometidos a las presiones de las importa-

ciones en un mercado muy reducido. 

La diversidad de productos, así como de actividades, 
dirige a las empresas hacia la especialización y esto 

hace difícil reaccionar ante cambios en el mercado. 
Por tanto, se puede destacar que es un sector hetero-

géneo.  

Las tendencias de la demanda que se vienen identifi-
cando, por ejemplo en EE.UU. (el mayor importador de 

muebles del mundo), son las siguientes: 

 Ganan mercado los estilos casual y contemporáneo. 

 El mueble clásico mantiene su fortaleza aunque 

corre el riesgo de que los jóvenes lo consideren 
anticuado. 

 Se empieza a desarrollar un concepto de mueble 

inteligente, aprovechando las nuevas tecnologías, 
con un mayor valor funcional y diseño adecuado. 

 El mueble de cuero va unido al concepto de moda 

ofreciendo productos especiales y únicos. En caso 
contrario no es posible competir con el mueble im-

portado. 

 El mueble juvenil se encuentra en un gran momen-
to, resultado del esfuerzo de creatividad que ha 

estimulado las ventas. 

 

(Continúa en la página 12) 

La dificultad de hacer frente a la competencia en un 

sector tan heterogéneo 

El producto está muy condicionado por el canal de distribución comercial, en 2008 comenzó un declive del que 

apenas se ha recuperado en 2015 

11 11 

Gráfico 4. Ventas de IKEA a nivel mundial (2004-2015) 

Fuente: IKEA. 
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Gráfico 5. Evolución de las importaciones y exportaciones 
de muebles en España (1995-2015) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex. 

En el año 2001 se produce el 

máximo en las exportaciones de 
muebles españoles. A partir de ese 

ejercicio se produce una pérdida 
mantenida de presencia en el 

mercado exterior, con una bajada 
del 5% en el año 2002, mientras 

que se ha producido un aumento 

intenso en la entrada de muebles 
extranjeros en España; es 

importante destacar que solo la 
crisis económica de 2008 logró 

reducir  temporalmente esta 
tendencia, si bien continuó 

disminuyendo de nuevo. desde 
2010 hasta 2013. 
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La distribución se ha caracterizado por la pérdida de 

cuota de las tiendas tradicionales en favor de las tien-
das de “estilos de vida” (por ejemplo, véase la evolu-

ción de las ventas de IKEA en el Gráfico 4), cadenas de 
tiendas de descuento (por ejemplo, el caso de MER-

KAMUEBLE) y venta directa al consumidor (internet). 

Es particularmente interesante el mercado contract. 
Se trata del dirigido a arquitectos, decoradores y dise-

ñadores de interiores para amueblar un determinado 
proyecto, hotel, restaurante, edificio de oficinas, cole-

gio, museo, teatro, bar, etc., cuya propiedad pertenece 
a una tercera persona.  

Hay determinados tipos de productos que son más 

adecuados que otros a cada canal y que compromete 
a la fase de fabricación. Por este motivo debemos 

distinguir entre dos grandes grupos de empresas en 
España, los fabricantes y los comercializadores, tanto 

mayoristas como minoristas. 

 

La fabricación 

 

La realidad de la fabricación en lo que va de siglo XXI 

se puede describir a partir de cuatro circunstancias 
básicas:  

 

 Predominio de los fabricantes sin identificación de 

marca para el cliente. 

 Excesiva atomización de las empresas, su dimen-
sión es muy pequeña y esto las perjudica frente a 

distribuidores nacionales o extranjeros.  

 El incremento de la competitividad internacional 
que ha superado la visión estratégica de las empre-

sas españolas, consolidándose determinadas mar-
cas que marcan tendencias. 

 Las dificultades en el acceso a la financiación, que 

a su vez se relaciona con la naturaleza del producto, 

al tratarse de un bien duradero. 

 La crisis económica de 2008 que complicó aún más 

la situación del sector que ya estaba estancado. 

Salvo las cuestiones de financiación, las restantes se 
resumen en que la pérdida general de competitividad 

es el gran problema del sector que no ha podido o no 
ha sabido aprovechar el periodo de expansión de la 

segunda mitad de la década de los noventa.  

Los cambios en los hábitos de compra han llevado a la 
dependencia de las grandes cadenas de distribución, 

que disfrutan de la ventaja competitiva resultante de 
la aplicación de los principios de la economía globaliza-

da. Estas empresas basan sus estrategias en la bús-
queda de economías de escala. Éstas se consiguen 

con la reducción de costes unitarios resultantes del 
aumento de la actividad, es decir, de incrementos en 

los volúmenes de compras, ventas y producción. 

Existe la creencia de que el competidor es básicamen-
te el productor chino. Si bien esto es básicamente 

cierto, porque la competencia con los productos orien-

tales se realiza sobre la base del coste (China es el 
principal origen de las importaciones — el 41% del total 

en 2015, es decir, 91.323 MM€), también es muy 

importante la competencia en el ámbito de la diferen-

ciación de productos. El segundo y el tercer país de 
origen de las importaciones son Italia y Portugal (el 

12% y el 13 %, respectivamente). 

Aparte de las circunstancias que afectan a la actividad 
de fabricación, lógicamente también se encuentra 

afectada por la actividad de comercialización, con la 
que comparte la evolución del mercado. 

 

La comercialización 

 

La demanda de muebles tiene un carácter cíclico que 
afecta directamente a la actividad de fabricación. Su 

(Viene de la página 11) 

(Continúa en la página 13) 
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comportamiento depende de diversos factores tales 
como: 

 La situación económica general.  

 El crecimiento del PIB y el poder de compra.  

 La evolución del mercado inmobiliario y de alquiler.  

 La evolución de las tasas demográficas o la distribu-

ción de la riqueza, además de  

 Los cambios en los gustos y preferencias de los 
consumidores . 

De todos estos factores, posiblemente el que más 

influencia ha tenido en España en las últimas décadas 
sea la expansión del sector inmobiliario consecuencia 

de la facilidad en el acceso al crédito bancario, a cau-
sa de la reducción continuada del tipo de interés. El 

resultado es que dicho periodo se caracterizó por im-
portantes crecimientos del consumo aparente de mue-

bles, con un incremento acumulado del 19,4%, pasan-

do de 7.953 MM€ en 2001, a 9.500 MM€ en 2008, 

tendencia que cambió a la baja a partir de entonces. 

Las estrategias empleadas por los distintos tipos de 

empresas han buscado un posicionamiento en el mer-
cado que les facilite la máxima participación. Las más 

utilizadas por las grandes cadenas de venta de mue-
bles ejercen una influencia muy importante sobre las 

pequeñas cadenas y los minoristas. Estas se pueden 
caracterizar en cuatro categorías principales (UK Furni-

ture & Floor Coverings Retailers): 

 La utilización de descuentos en un número limitado 
de productos, que se ofrecen al menor precio duran-

te todo el periodo (Everyday Low Prices). 

 La focalización en el estilo del producto y su diseño, 

así como las especificaciones del cliente. 

 Una oferta estable con soluciones de almacenamien-
to combinada con la utilización innovadora de nue-

vos materiales. 

 Favorecer el conocimiento del producto mediante un 

asesoramiento experto. 

Estos enfoques se identifican con distintos segmentos 
de mercado, ya sean (1) de bajo coste con un elevado 

volumen de producción y sensibles al precio, o (2) in-
tensivos en diseño e intensivos en la marca, con pre-

cios más elevados. Por esto, la actividad de fabricación 
resulta compleja, y en consecuencia, en el caso espa-

ñol, no se ha aprovechado este crecimiento. Más bien 
al contrario, la evolución de las importaciones y las 

exportaciones han hecho que en una década hayamos 
pasado de ser netamente exportadores a presentar un 

déficit en el balance. Las exportaciones se han estan-
cado o reducido en el periodo 2002-2014 (Gráfico 5).  

Pese a que durante la primera mitad de 2007 se con-

siguió una recuperación de las exportaciones, la crisis 
de 2008 hizo perder cualquier expectativa de mejora 

en el corto plazo. 

 

Cambios en el proceso de la compra 

 

La irrupción de la venta on-line está suponiendo una 

importante revolución en el sector, especialmente en 
los muebles pequeños y auxiliares. Sin embargo, un 

porcentaje importante de los clientes siguen teniendo 
la necesidad de ver, tocar y probar el mueble antes de 

comprarlo. La novedad es que después hacen una 
comparación de precios entre las distintas páginas 

web y, cada vez más, realizan la compra on-line  
(Gráfico 6). 

Esto está llevando, por ejemplo, a que algunas de las 

empresas de venta on-line dispongan de exposiciones 
(es el caso de Loaf en el Reino Unido).  

(Viene de la página 12) 
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Gráfico 6. Hábitos en las compras de muebles 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex. 

Según Pragma Research 2016 

ante la pregunta ¿Hasta qué punto 
está de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones? el 67% de los 
compradores prefieren “ver, tocar y 

probar” el mueble antes de 
comprarlo; el 66% opina que en 

Internet hay más variedad; el 61% 

suele comprar en rebajas o cuando 
encuentra ofertas; y el 51% busca 

los muebles en Internet cuando los 
ha visto en la mueblería. 



Si tomamos como referencia el Código Nacional de Actividades Económicas (o su equivalente 

CNAE), los códigos relacionados con la fabricación y comercialización mayorista y minorista de 
muebles en la versión 93 V.1 eran: 

 

El apartado de comercio al por menor (CNAE 5244) recoge empresas de naturaleza relacionada 
aunque diversa. Además de la comercialización de muebles, entre otras encontramos: decora-
ción de interiores, lámparas e iluminación, tapicerías, tiendas de informática (en el apartado de 

venta de muebles de oficina), colchonerías, venta e instalación de persianas, venta de artesa-
nías. 

 

Según el R.D. 475/2007, la comparabilidad internacional de las estadísticas requiere que los 
países utilicen clasificaciones de las actividades económicas que sigan las recomendaciones 
internacionales, por lo que se aprueba el CNAE 2009, que entró en vigor el 1 de enero de 2009. 
Las divisiones, grupos y clases relacionados con la fabricación y comercialización de muebles 

son: 

El sector en las estadísticas 
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361  Fabricación de muebles 
         3611   Fabricación de sillas y otros asientos 
         3612   Fabricación de muebles de oficina y  

                     establecimientos comerciales 
         3613   Fabricación de muebles de cocina y baño 
         3614   Fabricación de otros muebles 
         3615   Fabricación de colchones 
 

511  Intermediarios del comercio 

         5115   Intermediarios del comercio de muebles,  
                     artículos para el hogar y ferretería 
 

524  Otro comercio al por menor de artículos nuevos  
         en establecimientos especializados 

         5244   Comercio al por menor de muebles; aparatos  
                     de iluminación y otros artículos para el hogar  

31   Fabricación  de muebles 
        310   Fabricación de muebles  
                  3101   Fabricación de muebles de oficina y de establecimientos  

                              comerciales 
                  3102   Fabricación de muebles de cocina 
                  3103   Fabricación de colchones  
                  3109   Fabricación de otros muebles  
  

46    Comercio al por mayor e intermediarios del comercio,  
         excepto de vehículos de motor y motocicletas 
         461   Intermediarios del comercio 
                   4615  Intermediarios del comercio de muebles, artículos para el  
                              hogar y ferretería 
 

         464   Comercio al por mayor de artículos de uso doméstico 
                   4647   Comercio al por mayor de muebles, alfombras y aparatos  
                               de iluminación 
    

         466   Comercio al por mayor de otra maquinaria, equipos y suministros 
                   4665   Comercio al por mayor de muebles de oficina  
    
47    Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 
         475   Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico  

                   en establecimientos especializados 
                   4759   Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación  
                               y otros artículos de uso doméstico en establecimientos  
                               especializados 
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Los factores de competitividad en el sector de mueble 

El producto está muy condicionado por el canal de distribución comercial y desde 1998 las tasas de variación 

anual en la fabricación de muebles en España han venido disminuyendo 

La industria del mueble es intensiva en recursos y 

mano de obra, en la que se conjugan pequeñas empre-
sas de artesanos, con pequeña producción, con gran-

des productores. Estos últimos se aprovecharon de la 
innovación en producto consistente en mobiliario listo 

para ser montado que se transporta empaquetado en 
un volumen reducido.  Los productos especializados se 

comercializan en un área no muy extensa, mientras 
que la fabricación en masa se dirige a la exportación. 

Estas innovaciones afectan de manera diferente a las 

distintas categorías de producto (de oficina, cocina, 
dormitorio, comedor y comercial), pero en general, la 

década de los noventa se caracterizó por una conver-
gencia en los precios en casi todos los sectores, a 

excepción de los muebles de dormitorio de alta cali-
dad. 

Entre 2000 y 2005 se produjo una disparidad en los 

precios; los nuevos estados miembros europeos regis-
traron una disminución en los precios de consumo, 

compensada con aumentos en los mercados de Italia, 

Portugal, Holanda, España y Grecia. El aumento medio 
de los precios en la Europa-27 fue del 7,2%. 

Sin embargo, la productividad de las empresas espa-

ñolas medida en valor añadido por empleado se man-
tiene por debajo de la media de la actividad industrial 

europea. 
 

Valor añadido por trabajador 
 

Si en el ámbito español comparamos la productividad 
(Gráfico 7), el sector del mueble muestra valores infe-

riores a la media de la industria. Comparando datos de 
Eurostat para el año 2014 sobre los sectores de ali-

mentación, textil, automoción y fabricación de muebles 
(Tabla 1) en general son sectores en los que prevalece 

la pyme (considerada entre 10 y 250 trabajadores). En 
el sector del mueble en España el 99% de las empre-

sas son pymes. También es el que cuenta con una 
plantilla promedio más reducida de los cuatro que 

incluimos en la Tabla 1, con 27 trabajadores por pyme.  
Pero, además, tiene la productividad media por pyme 

más reducida, con 33.100 € por trabajador. 

 

(Continúa en la página 16) 

La productividad se calcula a partir del Valor 

Añadido Bruto por trabajador, y se considera 
en relación con el promedio de la industria 

de 2014 que equivale a 100. 
En el Gráfico 7 se observa que el sector del 

mueble tiene productividades inferiores a la 
media de la industria, 78,4 sobre 100. 

Comparado con otros sectores tradicionales 

presenta peores valores que la metalurgia, 
parecidos a la industria de la madera y 

mejores que el textil y confección, cuero y 
calzado y madera.  

 
 
Fuente:  Informe sobre la Pyme 2016. Dirección General 

de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa  

Gráfico 7. Productividad media por trabajador y sector industrial (índice del VAB por trabajador 2014) Industria = 100  
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1. Industria química 
2. Fabricación de material de transporte 

3. Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 
4. Industria de la alimentación, fabricación de bebidas e industria del tabaco 

5. Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 

6. Industria de la madera y del corcho, industria del papel y artes gráficas 
7. Fabricación de muebles  otras industrias manufactureras y reparación e instalación de maquinaria y equipo 

8. Industria textil, confección de prendas de vestir e industria del cuero y del calzado 



Tabla 1. Excesiva atomización del sector 

 
Salarios y capacitación 
 
Durante la segunda década del siglo XXI , en la Europa-

28 los costes laborales han tenido variaciones tanto a 
la baja como a la alta dependiendo del efecto que tuvo 

la crisis en cada uno de los países.  

Por lo que se refiere a la capacitación, la relación entre 
la educación y el mundo de la industria se considera 

un factor clave en la asistencia a las empresas, inde-
pendientemente de su tamaño. De hecho, es necesa-

rio distinguir dos tipos de capacitación, una de primer 
nivel o fundamental, caracterizada por estar conforma-

da por conocimientos básicos y otra, de nivel superior, 
más especializada e impartida en centros específicos 

que se convierten en una ventaja competitiva. 
 

Inversión e innovación 
 

En general, no se producen ampliaciones de capaci-
dad, sino que se trata de inversiones de mantenimien-

to o muy concretas, para la mejora de la eficiencia de 
los sistemas existentes. Tampoco abundan las nuevas 

empresas sino que para aumentar capacidad se recu-
rre a las fusiones y absorciones. 

La innovación es la respuesta al incremento de compe-

titividad existente en los mercados internacionales. 
Puede ser en procesos, productos o sistemas de ges-

tión. 

En el sector del mueble, la innovación se orienta hacia 
la mejora de la funcionalidad de los productos junto 

con la estética y el diseño. Existen diferencias entre las 
distintas líneas de artículos, aumentando la automati-

zación, particularmente en el caso de empresas de 
fabricación de muebles de cocina y oficinas, al objeto 

de desarrollar estrategias de flexibilidad que les permi-
tan aumentar la complejidad manteniendo el control 

de la organización, para gestionar mayor número de 
lotes, y más pequeños. 

En realidad, estos esfuerzos son la única alternativa 

para competir en el escenario internacional con los 

países orientales y del este de Europa, consiguiendo 

menores tiempos de espera de los clientes. 
 

Reducción de costes 
 

Según IFM es un objetivo estratégico que reafirma los 
procesos de automatización. También en este aparta-

do es interesante destacar los avances en el negocio 
de las cocinas. 

Pero, en un momento como el actual, en el que el des-

tino de las organizaciones depende más que nunca de 
su estrategia para enfrentarse a la reducción de las 

ventas, aquellas que lo sufran verán cómo disminuye 
su competitividad por el efecto de los costes fijos, dis-

minuyendo aún más el margen por unidad vendida. 

Quizás en este escenario el tamaño de las pymes sí 
sea una ventaja, si se reacciona adecuadamente cu-

briendo posibles demandas liberadas por empresas de 
mayor tamaño mediante la realización de alianzas. 

 

Diseño 
 

En el mercado del mueble el diseño puede llegar a ser 
más importante que el precio. Los cambios en los dise-

ños y estilos pueden ser un aspecto a mejorar por la 
pequeña y mediana empresa, de manera que como 

ocurre en sectores como el del automóvil, o el textil-
confección, pueden aumentar el interés ayudando en 

las actividades de venta. Esta fórmula es tan importan-
te en el mundo de la moda que las empresas de este 

sector pueden llegar a presentar múltiples colecciones 
a lo largo de un año, mientras que en el sector de la 

automoción se utiliza el concepto modelo-año. 
 
Marcas 
 
La marca es un intangible de gran importancia para 
cualquier empresa. La inversión en marca requiere de 

plazos largos, con inversiones mantenidas en el tiem-
po para la promoción de los productos y de la imagen 

(Viene de la página 15) 

(Continúa en la página 17) 
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En comparación con otros sectores tradicionales, las pymes del sector de los muebles presenta el menor número medio de trabajadores por 

empresa, y casi en su mayoría (el 89 %) se encuentra en la pyme. Esta excesiva atomización es un importante factor a tener en cuenta a la hora 

de explicar el comportamiento del sector y su capacidad de reacción. 

La competencia entre pequeñas empresas artesanales con grandes productores con estrategias basadas en la reducción de coste, produce un 

sector con una naturaleza diferente a los demás, y es que las pequeñas empresas mantienen una cuota de mercado con apoyo en la calidad y 

los menores costes de transporte.  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. Se consideran pymes a las empresas entre 10 y 249 trabajadores. La productividad está expresada en 

miles de euros. 
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2014 - España

pyme % grande % pyme % grande % pyme grande pyme grande

10. Fabricación de alimentos 4.454 96,5% 161 3,5% 156.952 62,0% 96.284 38,0% 35,2 598,0 50,4 65,9

13. Fabricación de textiles 849 99,3% 6 0,7% 24.594 92,8% 1.896 7,2% 29,0 316,0 43,1 46,0

29. Fabricación de automóviles  529 86,0% 86 14,0% 31.667 23,9% 100.620 76,1% 59,9 1170,0 58,7 78,8

31. Fabricación de muebles 1.031 99,1% 9 0,9% 27.720 88,8% 3.505 11,2% 26,9 389,4 33,1 51,9

Número de trabajadores
Media de trabajadores 

por empresa
ProductividadNúmero de empresas
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en ferias, exposiciones, concursos y salones, así como 

el aprovechamiento de internet. 

Sin embargo, para una pyme la marca se apoya bási-
camente en la calidad mantenida, como efecto deriva-

do de la buena reputación de la empresa, evitando 
cualquier gasto que no revierta en una mejora del re-

sultado a corto plazo.  

El acceso de las empresas a internet es cada vez ma-

yor, aunque en muchos casos, cuando existe, es mera-
mente testimonial, incluso con el ánimo de proteger 

determinados dominios en la red. 
 

Desarrollo de productos 
 

El contract es la combinación de productos y servicios 

que ofrecen soluciones globales a clientes específicos. 
El acceso a este tipo de actividad puede requerir a las 

pymes favorecer la realización de alianzas o colabora-
ciones en las que las empresas alcancen rendimientos 

superiores. 
 

Protección del medioambiente 
 

La preocupación por el cambio climático y el medioam-

biente se plantea desde varias perspectivas: la reduc-
ción de emisiones mediante el aumento de la eficien-

cia en la producción y el transporte para reducir el 
consumo de energía por unidad; la selección de mate-

riales priorizando la utilización de aquellos que sean 
reutilizables o reciclables y que no dañen el entorno; la 

reducción de los residuos producidos en la fabricación, 

la utilización inteligente de los embalajes, la reducción 
del consumo de agua, etc. 
 

Orientación hacia el servicio 
 

La aproximación al cliente es crucial puesto que facili-

ta la adaptación de la empresa a los cambios en el 

mercado y, en consecuencia, en la capacidad de la 
empresa para influir en los gustos, en primera instan-

cia mediante las políticas de precios, junto con la cali-
dad. 

 
Flexibilidad y velocidad de entrega 
 

Se ha comentado que la modernización de los medios 
de producción son básicos para la reducción de cos-

tes. La disminución de las ventas afecta negativamen-
te a la disponibilidad de los recursos financieros nece-

sarios para modernizar los equipos y las instalaciones, 
pero la flexibilidad exige disponer de sistemas avanza-

dos de automatización de procesos y tecnologías de la 
comunicación, y mantener la inversión en el tiempo. 

Aún así, el aumento de la flexibilidad debería ir acom-

pañado de la reducción de los plazos de entrega, en 
caso contrario no se lograría optimizar el esfuerzo de 

aumentar la flexibilidad.  
 

Comercio al por menor  
 

El comercio al por menor se ha visto muy afectado por 
el crecimiento de las multinacionales de distribución 

de muebles de bajo precio. 

Sin embargo, hay empresas que basan su estrategia 
en cadenas de distribución al por menor que se siguen 

apoyando en las exposiciones de muebles como ele-
mento nuclear de la búsqueda de la venta. Ahora bien, 

este tipo de cadenas suelen tener una estrategia de 
diferenciación, y en particular se orientan hacia una 

tipología de cliente concreta. Se observan casos en los 
que se mezcla el showroom como entretenimiento (se 

prueban los artículo tomando un refresco o café) con 
la venta on-line, particularmente en empresas que 

originariamente se dedican a la venta por Internet. 
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Hasta hace poco, la situación se caracteriza por el desequilibrado crecimiento de las importaciones frente a 

las exportaciones que ha llevado a nuestro país a un elevado déficit 

La situación económica actual es consecuencia del 

cambio a partir de 2004 en la estrategia de las empre-
sas estadounidenses llevándolas a hacer alianzas e 

inversiones en China para proveer de muebles al mer-
cado norteamericano. En la actualidad, el sector del 

mueble atraviesa una etapa estratégica decisiva, don-
de los fabricantes deberán buscar el posicionamiento 

futuro más adecuado para competir. Por lo que se 
refiere al producto terminado, mientras que las impor-

taciones han aumentado espectacularmente desde el 
año 2002, al igual que lo han hecho en su conjunto 

todas las importaciones españolas, las exportaciones 
han tenido un comportamiento desigual, estancándose 

desde el año 2001 y con una ligera recuperación a 
partir del año 2009. En el año 2003 el saldo se con-

vierte en deficitario debido al rápido aumento de las 
importaciones. 

Si se revisan los datos por país los escenarios son muy 

distintos. 

Por lo que se refiere a las importaciones, en el año 

2014 el 23% proceden de China. El valor de los mue-
bles importados de ese país es 347 millones de euros. 

En segundo lugar encontramos a Portugal, con 206  
millones de euros. Le siguen Alemania e Italia, y des-

pués Francia, con 96 millones de euros. 

Observamos, pues, que el primer lugar lo ocupa el 
mueble asiático, caracterizado por precios muy compe-

titivos, pero acabados de calidad inferior. Pero también 
se debe hacer frente a estrategias de diferenciación en 

diseño, calidad y servicio, donde Italia y Alemania es-
tán sabiendo posicionarse.  

En los últimos años el sector ha estado marcado por la 

importancia de la marca del distribuidor, con un menor 
papel negociador del fabricante. Sin embargo el futuro 

(Continúa en la página 20) 
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España en el comercio internacional de muebles  

Gráfico 8. Valor de las importaciones y exportaciones totales españolas en millones de euros 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 

ITCS (OCDE). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICEX 

Gráfico 9. Valor de las importaciones y exporta-
ciones de muebles españolas en millones de 
euros  (1995-2015) 
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necesita de alianzas estratégicas entre productores y 
distribuidores orientados a la innovación buscando 

nuevos modelos de negocio (Informe CEFOR, 2008). 

En el apartado de las exportaciones, en 2014, el prin-
cipal país de destino de los muebles españoles es 

Francia, al que le vendimos ese año 281 millones de 
euros. A distancia se encuentra Portugal, al que le 

vendimos 115 millones. El desequilibrio del comercio 
de muebles con China es muy importante porque es 

destinatario del 0,38% de la producción española. 

Según los datos del Instituto Español de Comercio 
Exterior, en el año 2004 EE.UU. se situaba como líder 

mundial de fabricantes de muebles, seguido de Italia, 
China, Alemania y Japón. En los últimos años es evi-

dente el aumento del peso de las economías emergen-
tes debido principalmente a su enorme mercado inte-

rior y a su barata mano de obra (Wenming Lu, 2004) lo 
que ha producido el crecimiento espectacular de la 

industria del mueble en China a un ritmo del 15% 

anual. Esto ha llevado a que el país asiático se sitúe 
como primer productor mundial debido a la pérdida de 

la posición productora de EE.UU., Italia o Alemania. 

El caso estadounidense merece una mención especial. 
Aunque en un primer estudio se observa la pérdida de 

su tradicional hegemonía productiva de muebles, un 

análisis más detallado revela que en realidad se ha 

producido un cambio del modelo de negocio, esto es, 
ha comenzado a aumentar la importación de muebles, 

sobre todo de origen chino, disminuyendo su actividad 
manufacturera en el país pero fabricando a través de 

empresas chinas en el país asiático con materias pri-
mas e inversión estadounidense, dejando en China 

sólo una parte del valor añadido. 

A nivel Europeo (considerando la Europa de los 28), en 
2015 el mayor productor de muebles era Italia seguido 

de Alemania, Reino Unido y Polonia. Los muebles italia-
nos y alemanes representan el 44% de la producción 

europea utilizando la calidad y el diseño como una 
fuerte ventaja competitiva. España ocupa el quinto 

puesto. 

En los próximos años la innovación y la diferenciación 
jugarán un papel muy importante para los fabricantes 

europeos que necesitan competir en el mercado inter-
nacional con una buena imagen de marca ante la im-

posibilidad de rivalizar en precio con el mueble asiáti-

co. Crear enseñas potentes que lleguen directamente 
al consumidor logrando un compromiso es el apasio-

nante reto ante el que se enfrenta el sector. 

 

(Viene de la página 19) 

(Continúa en la página 22) 
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Tabla 2. Importaciones y exportaciones españolas de  
muebles en el ejercicio 2014  
(valores en miles de euros) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos 

de ITCS (OCDE). 

Gráfico 10. Principales Países de destino 
de las exportaciones españolas de mue-
bles a principio de 2015 (en porcentajes) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ITCS (OCDE). 

  
EXPORTACIONES 

    
IMPORTACIONES 

Francia 281.746,92   China 347.488,38 

Portugal 115.055,53   Portugal 205.879,38 

Alemania 87.811,27   Alemania 174.228,10 

Reino Unido 61.660,47   Italia 141.310,95 

Italia 37.294,26   Francia 96.457,62 

Estados Unidos 35.304,29   República Checa 42.898,10 

Rusia 26.976,66   Reino Unido 15.440,74 

México 24.690,90   Indonesia 14.972,13 

República Checa 5.574,16   Estados Unidos 14.828,83 

China 4.185,26   Rusia 1.390,04 

Indonesia 645,85   México 790,48 

Resto países 422.817,50   Resto países 446.429,78 

Total Mundo 1.103.763,07   Total Mundo 1.502.114,53 

El sector de fabricación de muebles en España. Situación para la Industria 4.0 
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La evolución del mercado de la madera 

 

Un aspecto a tener en cuenta como 

indicador de la situación del sector es 
el de la evolución del mercado interna-

cional de las maderas. Hemos conside-
rado como referencia la evolución de 

las importaciones de paneles y tablo-
nes, así como de tablones de madera 

tropical, y se muestran en los Gráficos 
11 y 12 adjuntos. 

Aunque la madera tiene muy diversos 

usos como ya se ha comentado, hemos 
incorporado estas estadísticas al objeto 

de utilizar los precios de importación 
como referencia para explicar su efecto 

en las cuentas de resultados de las 

empresas. 

Si nos referimos a las importaciones de 
paneles (Gráfico 11) se observa la crisis 

de 2008 en dos etapas. En la primera, 
que comienza en 2007 se muestra una 

disminución, tanto de la cantidad como 
en los precios, pasando en este año de 

572 a 558 USD/m3. Hasta 2009 las 
importaciones se redujeron un 46% 

hasta los 874.000 m3. Sin embargo, en 
esta etapa el precio permanece bastan-

te estable debido a la subida de los 
costes de  producción, en particular de 

la madera y de las resinas. Después, la 
ligera recuperación del 2010 se ve 

acompañada de una reducción de los 
precios (23%) que encuentra el precio 

mínimo en el año 2012 que coincide 
con la segunda parte de la crisis. 

A efectos comparativos, si analizamos 

la evolución de los precios y de las can-
tidades importadas de tablones de 

madera (Gráfico 12) se muestra una 
disminución mayor en la cantidad im-

portada, mientras que los precios han 
mantenido una evolución ascendente 

hasta el 2011, año que supone un pun-
to de inflexión, mostrando una disminu-

ción uniforme hasta el 2014. Por tanto, 

los precios se han mantenido estables, 
incluso han aumentado, debido a la 

presión que se está haciendo sobre los 
recursos naturales en los mercados 

asiáticos. Esta circunstancia ha limita-
do el efecto de la caída de la demanda 

por la crisis en Europa.  
Fuente: UNECE/FAO 

Fuente: UNECE/FAO 
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Gráfico 11. Paneles de madera  (importaciones 2005-2014) 

Gráfico 12. Tablones de madera  (importaciones 2005-2014) 
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Gráfico 15. Valor de las importaciones y exportaciones de muebles de Italia en millones de USD 
(1988-2013) 

Fuente: Elaboración propia a partir de 

datos de ITCS (OCDE). 

Las diferencias están claras: Polonia e Italia tienen más del doble de trabajadores en el sector de fabricación de muebles u otros 
(Gráfico 13). España e Italia tenían en 2007 cifras parecidas de coste de personal empleado, mientras que Polonia los ha mantenido en 
alrededor de una tercera parte de los de España (Gráfico 14). A lo largo de las últimas décadas Italia ha mantenido un elevado 

superávit de la balanza de cuenta corriente en el mercado internacional de muebles, pese a tener el mismo coste relativo del personal y 
un número parecido de personas empleadas al de Polonia. 
Esto significa que Polonia ha logrado mantener una plantilla más o menos estable mientras que España e Italia han visto cómo se 
reducía. La productividad de España es ligeramente inferior (lo que hace que el coste de la mano de obra sea superior) y que Polonia 

tiene un producto de menor valor añadido que requiere mano de obra menos especializada y menores inversiones en equipamiento. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

El sector de fabricación de muebles: comparación entre España, Italia y Polonia 
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Gráfico 13. Número 
de personas em-
pleadas 

 
Gráfico 14. Coste 
del personal, por 
empleado 
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¿Sirven los distritos industriales para la internacionaliza-

ción? 

La cooperación es importante para la innovación y la diversificación en las pymes, pero la internacionaliza-

ción puede ser también efectiva en la promoción de la colaboración 

24 

Los casos de Italia, Polonia y Dinamarca son ejemplos 
de estrategias diferentes que los han posicionado co-

mo países protagonistas en el mercado internacional 
del mueble. Polonia tiene una mano de obra capacita-

da, dispone de una elevada inversión extranjera, así 
como estructura para realizar actividades de I+D+i. 

Pero lo que le hace ser muy competitiva en el comercio 
internacional son los costes productivos que se man-

tienen en un nivel suficientemente bajo. 

Por su parte Italia mantiene su liderazgo europeo ba-
sándose en un modelo de distritos industriales, tam-

bién denominados clúster. 

El caso italiano es un paradigma de este tipo de cola-
boraciones que se identifica con una región geográfica 

en la que se establece una red de empresas, general-
mente de pymes. Las empresas que forman parte de 

estas redes deben cumplir con una serie de atributos 
(Treece 2001):  

 Tienen que estar dispuestas a subcontratar 

(outsourcing) y a las alianzas,  

 deben disponer de sistemas de decisiones no bu-

rocratizados, descentralizados y autónomos,  

 con estructuras jerárquicas planas, que faciliten 
las decisiones y los flujos de información continuos 

desde el mercado hacia los centros de decisión, y 

 una cultura innovadora y emprendedora, que favo-
rezca la rápida respuesta y la creación de conoci-

miento especializado. 

Las relaciones se pueden establecer a través de cone-
xiones entre organizaciones, tanto verticales como 

horizontales. En el primer caso, se procede a la sub-
contratación de algunos procesos, los cuales son incor-

porados a la cadena de valor de la empresa contratan-
te. En el segundo, no existe una situación de dominio 

por lo que debe haber la necesaria confianza, lo que 
permitirá tomar decisiones y organizarse mediante 

acuerdos, alcanzados continuamente. 

Porter (1999) estableció tres direcciones básicas para 
mejorar la competitividad. Por un lado, la colaboración 

entre empresas desemboca en una mejora de la pro-
ductividad, resultado de la mejor especialización 

acompañada de la complementariedad entre empre-

sas. La unión de las empresas favorece unas mejores 
condiciones de negociación que permiten lograr resul-

tados favorables a muy corto plazo. La información 
sobre las necesidades de los clientes, presentes y 

futuras, es mayor, así como la capacidad para acceder 
a tecnologías de producción o de información, a las 

que individualmente no podrían. 

Este aspecto es muy importante, puesto que las perso-
nas que constituyen las empresas, lo hacen dentro de 

la red, y comparten un sistema de valores y de puntos 
de vista comunes, los cuales se difunden a todo el 

ámbito geográfico a través de las costumbres y el en-
tramado institucional que lo forman los mercados, las 

empresas, las escuelas profesionales, los sindicatos, 
las asociaciones de empresarios, etc. (Boix y Galletto, 

2005). 

En el caso de España, también disponemos de este 
modelo de distritos industriales para la fabricación de 

muebles específicamente en la Comunidad Valencia-
na, Cataluña, Galicia, La Rioja y Murcia. En Cantabria 

los ejemplos de distritos industriales son más limita-
dos, principalmente en el ámbito de la industria con-

servera y el material de transporte. En el caso específi-
co de los muebles, La Dirección General de Industria y 

de la PYME del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad tiene inscritas en el Registro de Agru-

paciones Empresariales Innovadoras en el subsector 
del mueble (hábitat) a las siguientes: AMIC, CMD, HA-

BIC, AMUEBLA, HABITAT (Cluster Barcelona), BCD y 

AIDIMME. Entre estas y algunas otras (recogidas en la 
European Cluster Collaboration Platform), especifican 

en sus objetivos su interés por el modelo Industria 4.0: 

 Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia (CMD): 
Proyecto Fábrica 4.0 con 13 empresas que pre-

vén una inversión de alrededor de 3 millones de 

€. 

 Amuebla (Región de Murcia): Informa de dos pro-

yectos: 

 Cluster4Smart: es un curso formativo on-

line para clusters managers sobre Industria 

4.0. 
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 Business in Cloud: para agilizar y mejorar 

la eficiencia en las ventas.  

 Cenfim: Entre otros proyectos, destacamos:  

  Digit-fur: transformación digital de la in-

dustria del mueble de madera. 

  FurnIT-Saver: Realidad virtual y aumenta-

da para la comercialización de muebles. 

Sin embargo, el modelo no está exento de inconve-
nientes. Según Ybarra (2006), y en relación con los 

distritos industriales valencianos, hace referencia a 
que estas agrupaciones no resuelven el problema del 

tamaño de las plantas con el propósito de operar en 
mercados globales. Además, para alcanzar esta di-

mensión es necesario introducir innovaciones tecnoló-
gicas con las dificultades con que cuenta una pyme 

para el acceso a la financiación. 

Otro inconveniente es la pérdida de la visión de con-
junto del sector por la parcelación del conocimiento 

del proceso. La falta de vocaciones empresariales por 
la desconfianza, y la falta de ideas y de mano de obra 

(en este sentido se refiere al desvío de capitales e 
iniciativas hacia las actividades especulativas relacio-

nadas con el turismo y la construcción en la costa) son 
aspectos también a tener en cuenta. 

La deslocalización de las fases estratégicas y la recon-

versión de empresas del distrito industrial en comer-
cializadoras son dos problemas también importantes, 

puesto que se eliminan los procesos de producción de 
la zona y además, en concreto la comercialización, 

tiene el riesgo de ser expulsado del mercado por la 
empresa productora a la que se compra. 

 

El enfoque exportador 
de los clústers 

 

Si nos planteamos la 

pregunta: ¿el distrito 
industrial favorece el 

crecimiento económico, 
o es el efecto de una 

oportunidad aprovecha-
da para internacionali-

zarse? encontramos 
opiniones como los de 

Howells y Hedemann 
(2008) que planteaban 

la discusión sobre este 
dilema en un doble ám-

bito: ¿este desarrollo es 
consecuencia del apren-

dizaje dentro del clús-
ter? o ¿más bien se 

trata de haber aprendi-
do sobre los mercados 

internacionales? Estos autores llegan a la conclusión 

de que se debe más a lo segundo, puesto que después 
de la Segunda Guerra Mundial ha habido un comporta-

miento emprendedor en la industria del mueble orien-
tado hacia la internacionalización, lo que les ha permi-

tido explotar eficazmente las sucesivas oportunidades 
en los mercados internacionales que han alimentado 

la actividad agregada de toda la industria. 

Sin embargo, en la actualidad, han aparecido en el 
escenario grandes firmas internacionales que no se 

identifican con ningún clúster ni parecen tener relación 
importante con alguno de ellos. Estas empresas son 

exitosas porque son las primeras en dirigirse directa-
mente hacia los mercados internacionales. 

En el Gráfico 16 se muestran las puntuaciones recibi-

das por las distintas regiones europeas según la masa 
crítica medida por un indicador que considera cuatro 

aspectos: dimensión empresarial, especialización, 
productividad y crecimiento (se excluyen los clústeres 

que se encuentran en el 20% inferior del empleo de 

cada industria). Un clúster recibe una estrella si se 
encuentra entre el 20% de las mejores en cada una de 

las cuatro dimensiones. Se observa que una gran  
parte de las regiones destacadas según este indicador 

están en países del Este de Europa (Repúblicas Bálti-
cas, Polonia y Ucrania, también incluye Turquía). Por 

tanto, desde una perspectiva geográfica se intuyen las 
distintas estrategias de especialización que requieren 

tipos de innovación diferentes. Por tanto, la implanta-
ción de la estrategia Industria 4.0 tendrá diferente 

intensidad dependiendo de las necesidades específi-
cas de cada región. 

(Viene de la página 24) 

Fuente: https://ec.europa.eu/growth/smes/cluster/

observatory/cluster-mapping-services/mapping-tool_es 

Gráfico 16. Evaluación de los clústeres de fabricación de 
muebles por región en Europa 
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¿Pueden las pymes resistir a la competencia global? 

  

En nuestro país hay sectores que vienen soportando la presión de los productos de la 

competencia, especialmente procedentes de países asiáticos, basada en costes de pro-

ducción muy bajos. ¿Cuál es el futuro que espera a sectores como el juguetero? 

La Asociación Industrial Juguetera (AIJU) es el instituto tecnológico para los juguetes cuyo  

objetivo es optimizar el proceso de creación y desarrollo de productos para la infancia 

desde la idea hasta su llegada al mercado. Según datos de la AIJU de 2007 a 2014 el 

número de empresas bajó de 215 a 184, disminuyendo el número de empleos pero au-

mentando la facturación desde los 1.146 a los 1.341 millones de euros. En cuanto a las 

importaciones, estas representan poco más del doble de las exportaciones. 

La lucha por la supervivencia es mantenida en los últimos años, puesto que aunque el 

juguete oriental es de peor calidad y menos seguro, están aprendiendo rápidamente me-

jorando en calidad y conocimiento del mercado. Específicamente las importaciones desde 

China superan a la suma del resto de los países. 

Ibi es una ciudad valenciana, capital del juguete, que sobrevive entre la competencia de 

las multinacionales y de los fabricantes chinos. En la crisis de comienzo de los noventa se 

constituyó un comité en la agencia local de desarrollo con los empresarios, autoridades 

locales, sindicatos y académicos para realizar planes de diversificación en otras indus-

trias o servicios, tales como el turismo o las residencias de ancianos. 

A finales de los noventa había pleno empleo, resultante de las innovaciones que surgen 

en el interior de las empresas. Según un estudio de Salom & Albertos (2000), el 65% de 

las innovaciones son en procesos, el 30% en productos, el 13% en la organización. Las 

ideas provienen desde dentro en el 64%, hablando con proveedores el 8%, o clientes el 

7%, empresas del sector 4%, institutos tecnológicos el 7%, organizaciones empresariales 

2%, consultores 2% o universidades 1%. Los distritos industriales más innovadores tienen 

buenos canales de comunicación entre empresas, pero, en cualquier caso, la confianza 
entre las empresas y entre la dirección y los trabajadores es una condición para el éxito. 

Sin embargo en este siglo el paro aumentó, sobre todo a partir de 2008, y aún en 2014 

estaba 10 puntos porcentuales por arriba de 2007. 

Diversificación y calidad son cuestiones centrales y la intervención pública debe ir orienta-

da hacia estos problemas, actualizando las empresas existentes y favoreciendo la diversi-

ficación. A largo plazo, la industria del juguete de Ibi puede que sea capaz de competir o 

no, pero sin la ayuda de  AIJU sería mucho más complicado. 
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El sector del mueble en Cantabria  

Según la información facilitada por el Instituto Cánta-

bro de Estadística (ICANE) a partir de los microdatos de 
la Encuesta Industrial de Empresas del Instituto Nacio-

nal de Estadística (INE) 200 empresas desarrollan su 
actividad de fabricación, comercio al por mayor y co-

mercio al por menor del mueble en Cantabria, regis-
trando un volumen de negocio de 125,5 millones de 

euros en 2014. 

De este grupo de empresas el 21% se dedican a la 
fabricación, el 14% al comercio mayorista y el 65% al 

comercio al por 
menor. Estos datos 

denotan la clara 
vocación comercial 

de las empresas 
del sector del mue-

ble en la región y la 
relativa importan-

cia de la fabrica-

ción. 

En términos de empleo, en 2014 el sector de fabrica-

ción del mueble estaba formado por pymes de menos 
de 19 asalariados, siendo el 78,4% micro pymes de no 

más de dos asalariados. 

Si se desagregan los datos por actividad observamos 
que, como en otras ocasiones en las que se compara 

la actividad industrial con la comercial, las empresas 
de fabricación tienen por término medio un mayor 

tamaño que las comerciales, puesto que la actividad 
de fabricación emplea por término medio a un número 

mayor de trabajadores. También es importante desta-
car que el mayor número de empresas son comercia-

les de cuatro o menos empleados. Éstas triplican al de 
empresas industriales, lo que demuestra el peso im-

portante de la microempresa en el sector. 

La discreta actividad industrial de muebles ha converti-
do a Cantabria en un importador neto (Gráfico 17). El 

fuerte crecimiento de las importaciones en los últimos 
años ha producido un constante aumento del saldo 

deficitario de la balanza comercial regional para el 

Gráfico 17. Saldo comercial de muebles de Cantabria 
(2002— 2014) en miles de euros 

Fuente: ICANE 

 

Comparando la productividad por 

empleado de la actividad industrial 

con la comercial, se observa un 

predominio de la primera sobre la 

segunda. Sin embargo, la actividad 

productiva en Cantabria es muy 

pequeña. Solo el 0,5 % de las 

empresas que se dedican a la 

fabricación de muebles en España 

están en Cantabria. 
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Históricamente, la situación se caracteriza por el desequilibrio en el crecimiento de las importaciones frente a 

las exportaciones que ha llevado a nuestra Comunidad de Cantabria a un importante déficit 



Gráfico 18.a. Distribución de las empresas del sector del mueble 
en Cantabria en 2015 según el CNAE 2009 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 18.b. Desglose en porcentaje del código 31 Fabricación de 
muebles (CNAE 2009) en Cantabria (año 2015) 
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sector.  

En cuanto al origen de las importaciones, predomina  
el mueble europeo (el 50,24%), si bien es cierto, esta 

posición privilegiada se la está disputando, año tras 
año, al mueble asiático (que en el 2014 ya acaparaba 

el 47% de las importaciones).  

Por países, los mayores exportadores de muebles a 
Cantabria son China (31,22%), Italia (24,87%) y Portu-

gal (12,83%).  

Por su parte, el destino habitual de lo comercializado 
en el exterior es también Europa (76%) concretamente 

hacia Francia (25,84%), Portugal (18,06%), Italia 
(13,97%) y Noruega (12,82%). Y esto es una debilidad 

compartida con el País Vasco y Asturias, comunidades 
que han visto cómo este sector ha perdido importancia 

en su vertiente industrial, por la falta del empuje, espe-

cialmente en diseño e innovación productiva que sí se 
ha promovido en comunidades como Valencia y la 

Región de Murcia. 

Aunque el número de empresas de fabricación ha 
disminuido desde el año 2000, se ha mantenido el 

empleo, a la vez que ha aumentado la productividad 
de manera importante. Esto se podría explicar porque 

el incremento medio de las inversiones (máquinas, 
ordenadores, software) es superior al de las empresas 

del ámbito comercial. 

En el Gráfico 18.a se muestra la importancia de las 
actividades de fabricación y comerciales. Predominan 

en número las empresas que se dedican al comercio al 
por menor (CNAE 4759), si bien recoge empresas de 

(Viene de la página 27) 

(Continúa en la página 29) 
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¿Cuál es la posición de Cantabria en España? 
  

Si comparamos el valor añadido por comunidad autónoma observamos que Navarra y La Rioja 
destacan entre las uni-provinciales con mucha más producción y tradición en el sector. Canta-
bria, Asturias y la Región de Murcia presentan menores productividades. 

Gráfico 20. Productividad 
(Valor añadido en miles 
de euros por ocupado) en 
2016 

Fuente: Reporte Sectorial 2016  Ministerio de Industria 

naturaleza relacionada aunque diversa ya que incluye 

aparatos de iluminación y otros artículos de uso do-
méstico (además de los muebles y colchones, incluye 

las cerámicas domésticas y loza, cristalerías, cuberte-
rías, utensilios de cocina, equipos de iluminación, tapi-

cerías artículos de decoración, persianas, artesanías, e 
incluso muebles de oficina etc.). En general, son em-

presas de reducido tamaño. En los códigos de comer-
cio al por mayor (CNAE 4615, 4647 y 4665) se reco-

gen los intermediarios, mayoristas de muebles, alfom-
bras, aparatos y equipamiento de iluminación, mue-

bles de oficina y artículos para el hogar 
(electrodomésticos, vajillas y utensilios de cocina, e 

incluso bicicletas), antigüedades, alfombras, muebles 
de oficina y muebles de colegio aunque también incor-

poran a mayoristas de artículos de ferretería. 

Como podemos contemplar en el Gráfico 18.b, el códi-

go 31 del CNAE 2009, a su vez se descompone en 
distintos epígrafes. Los más importantes son la fabri-

cación de muebles de salón y dormitorio; y la fabrica-
ción de muebles de cocina y baño que se engloban en 

el epígrafe de fabricación de otros muebles.  

En el análisis de la productividad (Gráfico 19) hemos 
considerado la capacidad de generar margen bruto (la 

diferencia entre los ingresos de explotación y los con-
sumos de mercaderías y materias primas) por los em-

pleados de la empresa. Para ello, hemos dividido el 
margen bruto entre los gastos de personal para el 

último ejercicio contable disponible (2015). El resulta-

do es un mayor margen entre los intermediarios del 

comercio de muebles, tanto mayoristas como minoris-
tas, mientras que la productividad de los fabricantes 

se encuentra a bastante distancia. Esta situación es 
reflejo de la tendencia que se inició en 2001 (que co-

mo se ha comentado, supone un cambio en la estrate-
gia de internacionalización) con una pérdida del poder 

de negociación del fabricante cántabro, y español en 
general, frente a los distribuidores, que han venido 

aumentando los volúmenes de compras al convertirse 

en centrales de servicios. 
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Gráfico 19. Productividad en términos de margen bruto entre 
gastos de personal según el CNAE 2009 

Fuente: Elaboración propia. 
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 El efecto de la crisis de 2008 en el sector 

De lo observado hasta el momento se deduce que el 

sector del comercio minorista del mueble está bastan-
te atomizado, con un elevado número de microempre-

sas. De hecho, esta circunstancia se ha acentuado con 
la crisis, ya que en nuestro estudio, en el año 2008 el 

82% de las empresas tenían entre 5 y 49 empleados. 

En 2014 suponen el 87% (Gráfico 21).  

Esta característica es muy importante a la hora de 
afrontar aspectos tales como la globalización, el cam-

bio tecnológico, la innovación, el acceso a nuevos mer-
cados y a financiación, etc. Además, el cambio en los 

hábitos de compra ha introducido en el escenario una 

nueva variable: las grandes superficies especializadas. 

Sin embargo y como era previsible, todavía más impor-

tante que el efecto de las grandes superficies es el 
vínculo tan estrecho que se observa con la actividad 

inmobiliaria y de la construcción de viviendas, que 

para el bien y para el mal del sector del mueble ha 
condicionado toda su estrategia a lo largo del periodo 

analizado. 

 
 

La dependencia del sector inmobiliario y de la cons-
trucción 

 

Debido a los efectos tan adversos de la crisis que co-
menzó en 2007 es de conocimiento general en Espa-

ña el efecto de la vinculación entre sectores, especial-
mente con la construcción y en concreto, con la de 

viviendas. Ahora bien, conocida esta relación, el inte-
rés reside en medir sus efectos. Como se observa en 

el Gráfico 21, la cifra de negocios ha disminuido de 
manera importante, al igual que lo hizo el número de 

empresas, especialmente en el grupo de las grandes.  

Para estimar la vinculación entre fabricación de mue-

bles y la actividad inmobiliaria, hemos utilizado una 
medida alternativa a la propia del sector de la cons-

trucción, ya que no distingue entre construcción públi-
ca o privada. Esta medida instrumental es el valor de 

las hipotecas sobre viviendas para el periodo 2005-

2014 según el INE. 

Cuando se comparan las tasas de variación entre las 

ventas anuales de la muestra de empresas y el impor-

(Continúa en la página 32) 

Fuente: DIRCE, INE. 

Gráfico 21. Nº de sociedades de comercio minorista por nº de empleados y cifra de negocios 

2008-2014 (MM€) 
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Las variaciones observadas en los ingresos de las empresas minoristas de venta de muebles que forman parte 

de la muestra se relacionan con las observadas en el importe de las hipotecas, con un año de desfase 



te de las hipotecas sobre viviendas (Gráfico 22) se 
observan los periodos de contracción y de estanca-

miento, de esta crisis en forma de ‘W’. Los años 2008 
y 2009 son de caída muy intensa, con una ligera recu-

peración en el año 2010 que hizo pensar en un cam-
bio de tendencia. Sin embargo, debido a la persisten-

cia de los efectos de la crisis y el estancamiento de la 

demanda interna esta esperanza se vio truncada pro-
longándose la situación durante 2011. Únicamente 

las exportaciones permitieron aliviar parcialmente los 
efectos, pero la escasa presencia internacional de los 

fabricantes de muebles en ese momento no neutralizó 

la caída, o lo hizo parcialmente. 

Por tanto, se observa una correspondencia en el signo 

de la variación y una aproximación razonable en la 
tasa con un desfase aproximadamente de un año. 

Esto es debido a la excesiva dependencia del sector 

de la construcción de la economía española en gene-
ral (según datos del Banco de España, en 2011 la 

construcción suponía el 7% del PIB frente a los mejo-

res años que llegó a sobrepasar el 12%). 

 

El efecto IKEA y la irrupción del comercio on-line 

 

Según los datos del INE, durante el periodo 2005-

2014 los ingresos de explotación del comercio mino-
rista de muebles y aparatos de iluminación (CNAE 

4759) han disminuido un 34% y el número de empre-
sas el 21%. La disminución de los ingresos ha seguido 

(una vez más) la referida forma de ‘W’ debido a su 

relación directa con la construcción.   

La disminución de las ventas y el cierre de empresas 

(Viene de la página 31) 

Gráfico 22. Variación anual de las ventas y del importe de las hipotecas sobre viviendas 
(2005-2014) 
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Fuente: INE y SABI. 
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Gráfico 23. Concentración de los ingresos de explotación del sector 4759  
(2005-2014) 

Fuente: Elaboración propia. 
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han producido un aumento de la concentración. En 
2005 las diez empresas más grandes cubrían el 17% 

de las ventas. La crisis y la entrada en el mercado de 
IKEA han tenido como efecto un progresivo aumento 

de este porcentaje (salvo en 2009) y en este momento 
supone más del 40%. Este mismo resultado se obtiene 

a partir del índice  Hirschman-Herfindahl de concentra-

ción empresarial (Gráfico 23).  

En la actualidad, las empresas vinculadas a IKEA son 
las mayores del sector en España y han mantenido el 

éxito de competencia a bajo coste frente al producto 

fabricado en Asia. 

En comparación con las empresas del sector minoris-

ta, las agrupadas en la actividad de comercio al por 
mayor de muebles, alfombras y aparatos de ilumina-

ción (CNAE 4647) son más pequeñas, y aunque tam-

bién siguen un comportamiento similar en ventas, 
presentan mayor volatilidad. En algunos casos se trata 

de centrales de compras en las que las empresas se 

asocian bajo una marca comercial. 

Por lo que se refiere al comercio electrónico, según 

Eurostat en 2016 (E-commerce statistics for indivi-
duals) el 81% de los españoles utilizaron internet y el 

44% hicieron alguna compra on-line (la media europea 
es del 84% y 55% respectivamente). Aunque en el 61% 

de los casos era ropa y artículos deportivos, en la po-
blación entre 25 y 54 años predomina la compra de 

bienes para el hogar (49%). En términos de la cantidad 
gastada, la mayoría de los compradores on-line gasta-

ron en bienes y servicios entre 100 y 499 €. Un aspec-

to muy interesante es que se observa una tendencia 
creciente (del 25% en 2012 al 32% en 2016) a com-

prar en otros estados miembros los muebles, en parti-

cular los auxiliares de dimensión reducida.  

 

Innovación en producto y proceso: muebles nuevos vs 
nuevos muebles 

 

La innovación en el sector se articula de distintas ma-

neras. Por un lado, en mayor o menor medida, se intro-

ducen modificaciones impulsadas por los cambios de 
tendencias en los gustos sobre los diseños y los mate-

riales, que se adaptan junto con la calidad al precio de 
venta, es decir, al segmento al que van dirigidos. Las 

cualidades cada vez más demandadas son la conside-
ración del mueble como una cuasi-obra de arte, o la 

utilización de materiales novedosos, junto con la capa-
cidad, cada vez mayor de integración del mueble con 

los dispositivos electrónicos o su adaptación a las ca-

racterísticas de los clientes. 

Por lo que se refiere a la innovación en procesos y 

gestión, según la Encuesta sobre Innovación en las 
Empresas del INE, solo el 14,9% de las empresas del 

sector declaran en 2014 tener actividades innovado-
ras (la media en España es del 23,3%) y en aquéllas, 

sus gastos en innovación sobre la cifra de negocios 
suponen solo el 0,7% (frente al 1,17% de promedio de 

las empresas a nivel nacional). Esta cifra es superior a 

la de las empresas de la madera y el corcho, alimenta-
ción, bebidas y tabaco, y cuero y calzado; pero se en-

cuentra por debajo de los promedios de otros sectores 
con evoluciones similares como el textil, o la industria 

química (Tabla 3).  

En cuanto a los gastos de I+D son el 0,48% de la cifra 

de negocios, que sigue una tendencia de recuperación 
desde el 0,39% de 2012 y está próxima a alcanzar el 

0,59% de 2009. 

Sin duda, el aumento de la presencia de las grandes 
cadenas de distribución internacionales con la incorpo-

ración de la robotización de procesos de producción 
aumentará la intensidad de la competencia en el pre-

cio final obligando a las pymes que sobrevivieron a la 
crisis de 2008 a realizar alianzas para incorporar este 

tipo de tecnologías si en su horizonte está el creci-

miento en cuota de mercado. 

(Viene de la página 32) 
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Construcción aeronáutica y espacial 

(CNAE 303) 
7,58 

Farmacia (CNAE 21) 5,10 

Actividades prof., científicas y técnicas 

(CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 
4,86 

Confección (CNAE 14) 2,13 

Vehículos de motor (CNAE 29) 2,07 

Textil, confección, cuero y calzado (CNAE 

13, 14, 15) 
1,34 

Química (CNAE 20) 1,10 

Textil (CNAE 13) 0,99 

Muebles (CNAE 31) 0,70 

Cuero y calzado (CNAE 15) 0,58 

Alimentación, bebidas y tabaco (CNAE 

10, 11, 12) 
0,57 

Madera y corcho (CNAE 16) 0,38 

Construcción (CNAE 41, 42, 43) 0,24 

Industrias extractivas y del petróleo 

(CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 19) 
0,22 

Industrias del petróleo (CNAE 19) 0,20 

Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 0,11 

Actividades artísticas y entret. (CNAE 90, 

91, 92, 93) 
0,11 

Comercio (CNAE 45, 46, 47) 0,10 

Hostelería (CNAE 55, 56) 0,05 

Tabla 3. Intensidad de innovación tecnológica en 2015 
para algunas ramas de actividad CNAE 

Fuente: INE. 
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Para la determinación de la población hemos partido 

de 2.653 empresas españolas (base de datos SABI 
de Bureau Van Dijk) de la división 31 y las hemos 

clasificado en grandes–medianas si en 2014 factura-

ron más de 10 MM€; y pequeñas-micro en caso con-

trario. Por tanto, se trata de la visión post-crisis del 

2008. El 70% tienen más de 10 años y solo el 1,9% 

factura más de 10 MM€. Por el contrario, el 87% fac-

tura menos de 2 MM€ y además, con escasas empre-

sas jóvenes ya que de éstas, solo el 14,7% tiene me-

nos de cinco años y el 59% tiene más de 10 años 
(Tabla 4). Por lo tanto, parece razonable pensar que 

algunas de las empresas con menos de 10 años pu-
dieran ser el resultado de algunos cierres de empre-

sas más grandes y que suponen un 29,5% del total 
de la población. Debemos recordar que según el DIR-

CE durante este periodo ha desaparecido la mitad de 

las empresas. 

Tabla 4. Distribución de la población 

Descripción de la población y de la muestra 

A partir de estos datos se ha realizado un muestreo 

aleatorio simple. Después de una revisión de los ele-
mentos de la muestra para eliminar valores extremos 

en los ratios económico financieros, se han seleccio-
nado a 426 empresas todas ellas de la División 31 

del CNAE 2009 que se distribuyen por tamaño y edad 

en los porcentajes que se muestran en la Tabla 5. 

Respecto al error muestral, con la distribución final 
realmente obtenida se alcanza un error máximo en la 

estimación de una proporción del 4,1% con un nivel 
de confianza del 95%, o del 5,4% con un nivel de 

confianza del 99% (p=q=0,5).  

Tabla 5. Distribución de la muestra 

Para completar la des-

cripción de la muestra, 
observamos en el Gráfi-

co 24, cómo las empre-
sas grandes-medianas 

tienen una facturación 

promedio de 34,84 MM€ 

en 2014, frente a los 

50,4 MM€ de 2005. Por 

su parte, las pequeñas-
microempresas han 

pasado de 1,84 MM€ a 

0,88 MM€. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SABI. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SABI. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SABI. 
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Gráfico 24. Ventas Medias (MM €) 2005-2014 

                                        Tamaño según facturación en 2014   

Edad  < 2 MM€ 2-10 MM€ 10-50 MM€ >50 MM€ Total 

<= 5 años 14,7% 0,8% 0,1% 0,0% 15,5% 

>5 - 10 años 12,9% 0,9% 0,1% 0,0% 14,0% 

>10 - 20 años 33,6% 3,5% 0,3% 0,1% 37,6% 

>20 años 25,7% 5,8% 1,1% 0,1% 32,8% 

Total 87,0% 11,1% 1,6% 0,3% 100,0% 

                                 Tamaño según facturación en 2014   

 < 2 MM€ 2-10 MM€ 10-50 MM€ >50 MM€ Total general 

<= 5 años 15,7% 0,9% 0,0% 0,0% 16,6% 

>5 - 10 años 13,8% 0,4% 0,6% 0,0% 14,8% 

>10 - 20 años 33,1% 2,4% 0,2% 0,4% 36,1% 

>20 años 23,7% 6,9% 1,7% 0,2% 32,5% 

Total 86,2% 10,5% 2,6% 0,6% 100,0% 
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En esta investigación partimos del año 2005, con una 
situación de crecimiento previo a la crisis de 2008 en 

la que se produce una caída de la demanda, a la que 
sigue, al menos teóricamente la siguiente cadena de 

efectos: 

1) La reducción de las ventas disminuye la genera-
ción de recursos (EBITDA) lo que puede afectar a la 

disponibilidad de tesorería y a la solvencia. 

2) La disminución de ventas puede afectar a las in-

versiones y desinversiones (ventas) de inmovilizado 

productivo. 

3) La rigidez de ciertos costes repercute en un em-

peoramiento de los indicadores de eficiencia y a la 

postre, del resultado contable. 

4) Los problemas de tesorería llevan a buscar fuentes 
de financiación externas a la vez que se reducen 

gastos operativos. 

5) El efecto final es un aumento del nivel de endeu-
damiento, cuando hay crédito, o la declaración de 

insolvencia y quizás el cierre de la empresa. 

Por tanto, a priori, definimos cuatro tipos de empre-

sas: 

 Las que han superado el periodo de crisis sin exce-
sivos problemas porque han crecido en ventas y 

han mantenido resultados. 

 Las que han reducido ventas, pero tenían solvencia 

y han adaptado sus estructuras de manera que no 

requieren financiación de emergencia. 

 Las que han reducido ventas, empeorado la pro-
ductividad y han aumentado el nivel de endeuda-

miento. 

 Las que han reducido ventas, no han conseguido 
financiación y han aportado nuevos fondos para 

cubrir pérdidas o se declaran en quiebra. 

Identifiquemos primero las etapas y después los gru-

pos de empresas. Hemos realizado el análisis basán-
donos en el tamaño, dadas las diferencias detecta-

das en la descripción de la muestra. 

 

1. Evolución de las ventas promedio y su efecto en el 
cash-flow y la solvencia 
 

En el Gráfico 25 se observan las tasas porcentuales 
de la variación de las ventas promedio (*) para la 

muestra en su conjunto y separadas por tamaño. 

Este gráfico es importante porque se observa que: 

(1) Desde el 2008 hasta el 2013 se han produci-
do caídas en las ventas (a excepción del año 

2010 en el caso de las empresas medianas y 

(Continúa en la página 38) 

Evolución económica de las empresas de fabricación 

de muebles (2005-2014) 
 

Cuál ha sido la evolución durante la crisis según la información de las empresas 

© Cátedra Pyme de la Universidad de Cantabria 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 25. Variación Ventas Medias (%) 2006-2014 

(*) Hay una pequeña diferencia en los cálculos dependiendo de si se utiliza la variación de las ventas promedio, o la variación 

de las ventas totales. De cara a una mejor explicación, sólo en este primer apartado consideramos la variación de los ventas 

promedio (Gráfico 25), mientras que para el resto de apartados en los que hagamos referencia a la variación de ventas, la 

calcularemos teniendo en cuenta las ventas totales. 

El sector de fabricación de muebles en España. Situación para la Industria 4.0 



38 

grandes y 2011 para las pequeñas y microem-

presas). 

(2) Del 2007 al 2014 se produjo una reducción 
acumulada de las ventas del 27%. Ahora bien, 

la disminución ha sido mayor en las pequeñas 
(37,7% frente a 17,0%) debido a la recupera-

ción de las ventas en el último año. Hasta el 
año 2013 las ventas se habían recortado el 

36% en las grandes-medianas y el 41% en las 

pequeñas-micro. 

La importancia de esta reducción tiene su efecto en 

la generación de recursos como se muestra en el 
Gráfico 26, en el que se observa la evolución del EBI-

TDA total de la muestra.  

Previamente a la caída en las ventas se produce un 

estancamiento en el EBITDA en 2008 y 2009, des-
pués comienza a reducirse drásticamente, especial-

mente en las pequeñas y micro que se mantendrán 
en saldos de variación negativos hasta el 2014. En el 

caso de las grandes y medianas, aunque se recupera-
rán algo en 2010, sufrirán nuevas caídas hasta el 

2014. 

El efecto sobre el Cash Flow Libre (CFL) para las em-

presas de la muestra puede verse en el Gráfico 27. 
Para calcularlo hemos considerado el EBITDA, las 

variaciones de los activos y pasivos de explotación y 
el aumento de activos fijos. En las empresas grandes 

(Viene de la página 37) 

(Continúa en la página 39) 
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Gráfico 26. EBITDA (2006-2014) 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 27. Cash Flow Libre (2006-2014) 

Fuente: Elaboración propia . 
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y medianas, en 2006 y 2007, el EBITDA es positivo 
pero están haciendo inversiones de capital a largo 

plazo de ahí que el CFL sea negativo al principio y 
mejore la solvencia puntualmente. A partir de este 

ejercicio las empresas grandes-medianas irán per-
diendo progresivamente capital corriente (Gráfico 

28).  

Sin embargo, las micro y pequeñas tienen un peor 

comportamiento del CFL particularmente en 2009 y 
2011, si bien mantendrán estable e incluso creciente 

su solvencia en balance, en parte debido a un au-

mento de las existencias (ver Periodo Medio de Alma-
cén en el Gráfico 29) así como de los saldos deudo-

res (Periodo Medio de Cobro). 

 

2. Disminución de las inversiones en capacidad 
 

A continuación en el Gráfico 30 de la página siguien-

te se muestran las variaciones porcentuales de las 

(Viene de la página 38) 

(Continúa en la página 40) 
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Gráfico 28. Capital Corriente (2005-2014) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 29. Evolución del Periodo Medio de Maduración Financiero 2006 -2014 (días) 
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empresas que realizan inversiones, e igualmente, las 
que venden o disminuyen estos activos 

(desinversiones). Los porcentajes representan las 
variaciones con respecto a la inversión del 2006, 

teniendo en cuenta las amortizaciones. 
Aquí, es notable la diferencia por tamaños ya que las 

empresas grandes-medianas aumentan la inversión 

en 2007 y, después de una importante caída en 
2009, no vuelven a recuperarse y mantienen ese 

nivel, e incluso lo disminuyen hasta el final del perio-
do. Por su parte, las pequeñas-micro hacen las actua-

lizaciones en función de las disponibilidades de fon-
dos. En 2011, las empresas pequeñas y microempre-

sas que invierten, recuperan el nivel de 2006, pero 
no así las grandes y medianas.  

Es interesante destacar que en 2008 se produjeron 

importantes desinversiones (ventas o bajas de inmo-
vilizado) lo que favoreció la creación de cash-flow 

(Gráfico 27), posiblemente en previsión de lo que 
acontecería.  

 
3. Efecto sobre el resultado y la eficiencia  
 

Si consideramos el efecto sobre el resultado, en el 
Gráfico 31 se muestra (en porcentaje) el margen neto 

(calculado como el resultado después de impuestos 
en relación con la cifra de negocios) en el que puede 

verse cómo las empresas pequeñas y micro empre-
sas entran en pérdidas a lo largo del año 2009 y se 

(Viene de la página 39) 

(Continúa en la página 41) 
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Gráfico 30. Variaciones porcentuales de las inversiones y desinversiones en inmovilizado material e intangible
(2006-2014) (Base Inversiones del 2006) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 31. Margen neto promedio (2005-2014) 

Fuente: Elaboración propia. 
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mantienen hasta el final del periodo analizado. Las 
empresas grandes y medianas mantienen tasas más 

favorables aunque la disminución es mayor, y pre-
sentan también pérdidas en 2009, 2011, 2012 y 

2013. 

De nuevo, son visibles las dos fases de la crisis. En 

la etapa primera, hasta el 2009 las empresas gran-
des-medianas reducen el margen neto desde el 

6,2% hasta el –0,2%. Mientras que las micro y pe-
queñas lo hacen desde el 3,1% hasta el—1,9%. En la 

segunda etapa, las pequeñas y medianas comienzan 

antes la recuperación. 

Para explicar con más detalle la relación de la varia-

ción de las ventas con el resultado final, hemos ana-

lizado la evolución de las tácticas desde el enfoque 

de la eficiencia de la mano de obra. Dado que se 
trata de hacer comparaciones entre empresas que 

se dedican a la misma rama de actividad, utilizamos 
la fuerza laboral como elemento de referencia . En 

concreto, observamos el comportamiento de los 
consumos de materias primas con respecto a los 

gastos de personal (Gráfico 33) igualmente de las 

ventas (Gráfico 34) y de los gastos generales de 
explotación (Gráfico 35) todos ellos, en relación con 

los gastos de personal.  

Como vimos en el Gráfico 25, Justo antes de la cri-
sis, en los años 2006 y 2007 las ventas aumentan 

más del 5%. Sin embargo, el margen bruto se reduce 

(Viene de la página 40) 

(Continúa en la página 42) 

© Cátedra Pyme de la Universidad de Cantabria 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 32. Variación del margen bruto promedio (2006-2014) 

Gráfico 33. Variación del consumo promedio de materiales sobre gastos de personal (2006-2014) 
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un poco con respecto al año anterior lo que puede 
interpretarse como un indicio de los cambios que se 

producirían a partir de 2008 (Gráfico 32). Después se 
recupera de manera importante en las grandes y 

medianas, también en las micro-pequeñas pero con 
un año de retraso. Es importante destacar que esta 

recuperación se logra con la caída del 10% en las 

ventas. En nuestra opinión, la única posibilidad es la 
disminución en el valor de los materiales utilizados 

en la fabricación.  

Sin embargo, el Gráfico 33 nos muestra que:  

 En las empresas pequeñas-micro, los gastos de 
personal no se reducen tanto (Productividad del 

Personal Sobre Materiales –SM-), por lo que du-
rante el periodo 2007-2009 el consumo relativo 

de materias primas se ha reducido un 50% según 

la cuenta de resultados (Gráfico 34). 

 En las empresas grandes-medianas, la disminu-

ción se anticipa un año con respecto a las ante-

riores, el 18% tanto en 2008 como en 2009.  

En ambos casos, las recuperaciones de 2008 y 2009 

de los márgenes brutos (Gráfico 32) se produce con 
la caída de ventas. Al principio de la crisis, como es 

de esperar, parece que los fabricantes trasladan la 
caída de ventas a los proveedores de materiales 

(madera, metales, etc.) mediante la reducción de los 
precios de compra, especialmente las grandes-

medianas. A partir de 2010 los márgenes se mantie-
nen o en los años posteriores aumentan ligeramente. 

Esto también se observa en la productividad de los 

(Viene de la página 41) 

(Continúa en la página 43) 
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Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 34. Variación de las ventas totales sobre gastos de personal (2006-2014) 

Gráfico 35. Variación de otros gastos de explotación sobre gastos de personal (2006-2014) 

Fuente: Elaboración propia. 
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consumos de materiales sobre los gastos de personal 
(Gráfico 33) si se compara con el comportamiento de 

la productividad del personal sobre ventas (Gráfico 
34) ya que mejora en 2007 por lo que la disminución 

de los consumos es en mayor proporción que la caída 
de las ventas. Y es que parece que el ajuste de las 

plantillas no se realiza hasta el 2010. La ligera recu-

peración de 2010 permite compensar una parte de la 
caída de los consumos y en menor medida de los 

gastos de personal. A partir de ese año los gastos de 
personal varían en la misma proporción que las ven-

tas, por lo que la productividad se mantiene a lo largo 

del periodo 2010-2012. 

A partir de 2012 mejoran las ventas con una pequeña 

recuperación de la productividad, lo que significa que 
los gastos de personal y los consumos de materiales 

también aumentan, aunque con un porcentaje ligera-
mente inferior al de las ventas. Ese año el margen 

bruto (Gráfico 32) aumenta debido a una reducción 

de los consumos más intensa que la sufrida por los 
gastos de personal (Gráfico 34). De hecho, los gastos 

generales se ajustan más tarde en las empresas 
grandes-medianas que en las pequeñas-micro 

(Gráfico 35). 

 

4. Efecto sobre el nivel de endeudamiento 

 

Hasta aquí hemos visto que la disminución de las 
ventas afectó a los recursos disponibles, produciendo 

la disminución del consumo de materias primas y, en 
varios casos, la enajenación de inmovilizados que 

permitió mantener la solvencia. Más tarde, a partir de 
2011, con la segunda oleada de la crisis, se reajusta-

ron las plantillas, pero la solvencia continuó reducién-

(Viene de la página 42) 

(Continúa en la página 44) 
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Gráfico 36. Deudas a largo plazo (2005-2014) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 37. Deudas a corto plazo (2005-2014) 

Fuente: Elaboración propia. 
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dose, pese a que se observa un aumento sostenido de 

las existencias en balance. 

En el Gráfico 36 se muestra la deuda total de larga 
duración. Aunque en ambos casos, tanto empresas 

grandes-medianas como micro-pequeñas han visto 
aumentar la variación es mucho mayor en el caso de 

las grandes-medianas, especialmente en los años 
2007, 2009 y 2013. En estos años, se produce una 

disminución importante del Cash-Flow Libre (Gráfico 
27), y esta disminución de la autofinanciación lleva a 

las empresas a acudir a la deuda a largo plazo para no 

deteriorar la solvencia. 

En el caso de las empresas pequeñas, las inversiones 

coinciden con los ejercicios de mejor situación finan-
ciera y aunque se observa un aumento de la deuda a 

largo plazo, ésta no ha seguido una tendencia tan 

pronunciada como las empresas grandes. De hecho, el 

Gráfico 37 muestra que la deuda a corto plazo se ha 

reducido desde 2007 (incluso la bancaria, Gráfico 38). 
En la siguiente etapa se reduce también la deuda ban-

caria y se renegocia a largo plazo la deuda de corto. En 
2011, con la ligera recuperación de las ventas, se 

accede de nuevo a la deuda financiera aunque la fi-
nanciación a corto plazo se sigue reduciendo. En 2012 

vuelve a cerrarse la financiación financiera, con cierta 

renegociación de la deuda traspasándola a largo pla-
zo. Al año siguiente mejora la situación de la financia-

ción comercial y finalmente, en 2014 la recuperación 
de las ventas facilita una disminución de la deuda 

debido a la utilización de la autofinanciación. 

En definitiva, la deuda de las empresas grandes-
medianas aumenta frente a las pequeñas-micro que 

se mantiene e incluso se reduce a corto plazo. 

(Viene de la página 43) 

(Continúa en la página 45) 
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Gráfico 38. Deudas financieras a corto plazo (2005-2014) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 39. Porcentaje de empresas con Fondos Propios negativos después de acu-
mular resultados (2005-2014) 
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5. Efecto sobre el valor en libros de la empresa 

 

Según establece el art. 363 de la Ley de Sociedades 
de Capital una de las causas de disolución es la exis-

tencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio 
neto a una cantidad inferior a la mitad del capital 

social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en 
la medida suficiente y siempre que no sea proceden-

te solicitar la declaración de concurso. La disolución 
no se produce de manera automática sino que re-

quiere el acuerdo de la Junta General. La Junta pue-
de decidir mantener la actividad de la empresa me-

diante la aportación de dinero para compensar las 

pérdidas o bien aumentar el capital previa reducción. 

Por todo lo visto hasta este punto el impacto de la 
crisis ha sido muy importante por lo que en este 

apartado nos preguntamos: ¿Cuántas empresas 
(fundamentalmente pymes) han visto mermado su 

patrimonio neto? En el Gráfico 39 se muestra el por-
centaje de empresas que cada año han acumulado 

pérdidas superiores a su patrimonio neto (fondos 

propios) desde 2005.  

En 2009 se alcanzó el 10%, casi en su totalidad de 

tamaño pequeño-micro, se superó el 25% en 2012 y 
se llegó al 30% en 2014. Por tanto, las mayores difi-

cultades han sido para las pymes y tal y como se 

(Viene de la página 44) 

(Continúa en la página 46) 
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Fuente: Elaboración propia. 
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muestra en el Gráfico 40 las aportaciones de los 
accionistas han sido en cantidades importantes des-

de el 2009. Estas cantidades están representadas 
por la diferencia entre la línea discontinua que repre-

senta los fondos propios totales en miles de euros  y 
la línea continua que representa los fondos propios 

de 2005 a los que se le suman los beneficios o se le 

restan las pérdidas obtenidos en cada ejercicio pos-
terior. Se observa que en el año 2008 hubo una reti-

rada de fondos y que en 2011 las nuevas aportacio-
nes fueron muy importantes debido a las limitacio-

nes de fuentes de financiación externa, y a las meno-
res enajenaciones de inmovilizados del año 2008 y 

2009. 

Por lo que se refiere a las empresas grandes (Gráfico 
41) la situación es diferente ya que se produjo un 

reparto de beneficios importante en 2008 y poste-
riormente se fueron realizando aportaciones una vez 

que se observó que la situación producida a conse-

cuencia de la crisis no era algo coyuntural. 

 

6. Análisis de rentabilidades 

 

Como último apartado en este capítulo, haremos 

referencia a la evolución de las rentabilidades basán-
donos en el efecto de la variación del margen, es 

decir, el beneficio antes de intereses e impuestos 

dividido por la ventas. 

Debido a los niveles de endeudamiento, en la etapa 

pre-crisis los accionistas por lo general estaban obte-
niendo rentabilidades financieras (RFin) entre el 10 y 

el 15% por sus aportaciones a las empresas. (Gráfico 
42). La disminución de las ventas (que se observa en 

la reducción de las rotaciones—Rotac, representado 

en el eje secundario de los gráficos-) junto con el 

margen (Marg) ha producido la caída del beneficio 
que ha ido limando rentabilidad económica (REcon) 

hasta que esta ha sido negativa a partir de 2010. En 
este sentido es importante destacar las  variaciones 

que se observan en las empresas grandes .y media-
nas (Gráfico 43). Estas variaciones se deben al nú-

mero de empresas que forman el grupo de análisis. 

Al ser un grupo reducido (15 empresas) las variacio-
nes en alguna de ellas, siendo las más importantes, 

afectan en mayor medida que en el grupo de las 
empresas pequeñas y microempresas (Gráfico 44). A 

la vista de los gráficos se observa que, en general, 
las grandes han mantenido los resultados positivos; 

la reducción del volumen de ventas y de los activos 
de 2008 han permitido mantener las rotaciones 

(Rotac). Las empresas grandes y medianas han bus-
cado fuentes de financiación externas y como los 

tipos de interés han sido bajos, esto no ha ejercido 
un resultado destacable sobre  la rentabilidad finan-

ciera, ni en sentido positivo al ser una rentabilidad 
económica muy baja, ni negativo, al tener un coste 

de financiación también muy bajo. 

Por su parte, las empresas pequeñas-micro, han 
presentado pérdidas desde 2009, y aunque no au-

mentaron excesivamente su endeudamiento al utili-

zar la financiación mediante recursos propios, la 
curva de la rentabilidad financiera se desplaza por 

debajo de la rentabilidad económica al verse perjudi-
cada por el coste de la deuda que arrastran (que 

posiblemente sea mayor en porcentaje que en las 

empresas de tamaño mayor). 

(Viene de la página 45) 
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Como se ha comentado, la población se ha conforma-

do a partir de un censo de empresas pertenecientes 
a la sección C Industria Manufacturera, la división 31 

Fabricación de Muebles la cual tiene un único grupo, 
el 310 Fabricación de Muebles, y éste a su vez se 

subdivide en cuatro clases principales. En la Tabla 5 

se muestra cómo se distribuyen las empresas de la 
población por cada clase, siendo la más numerosa la 

fabricación de otros muebles ya que representa el 
73% de la población. 

Las 426 empresas de la muestra se han revisado, 

identificando las actividades, una a una, a partir de 
los contenidos de sus páginas web; hemos identifi-

cando los productos que fabricaban y los hemos com-
parado con los códigos de actividades CNAE prima-

rios y secundarios. El resultado se muestra en la Ta-

bla 6 y el Gráfico 45, en el que se observa que un 

21% de las empresas pertenecen a otros códigos de 
actividad, en concreto, un 16% son de comercializa-

ción de muebles aunque también hay empresas dedi-
cadas a proyectos integrales de decoración y amue-

blamiento de hoteles, fabricantes de ataúdes, etc. 

Revisión de las actividades 

© Cátedra Pyme de la Universidad de Cantabria 

Nace 2009 Actividad primaria Cantidad % 

3101 Fabricación de muebles de oficina y de establecimientos comerciales 197 7% 
3102 Fabricación de muebles de cocina 438 17% 
3103 Fabricación de colchones 89 3% 
3109 Fabricación de otros muebles 1.929 73% 

  2.653 100% 

Tabla 5. Recuento de actividades de la población 

Fuente: Elaboración propia. 

PRODCOM DESCRIPCIÓN N Emp Porcentaje 

31001 Asientos y componentes de asientos 37 9% 
31002 Componentes de muebles (incluye tapizados y lacados)  16 4% 
31011 Muebles de oficina y comercios 22 5% 
31021 Muebles de cocina 70 16% 
31031 Colchones y somieres 14 3% 

310911 Muebles de metal 15 4% 
310912-4 Muebles de madera 164 38% 

Otros Comerciales, contract, puertas, etc. 88 21% 

N Emp  426 100% 

Tabla 6. Clasificación Prodcom de la muestra 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 45. Distribución de 
la muestra por actividad 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis de la innovación a partir de las páginas 

web: el Indicador de Intensidad de la Innovación 

(I3) 
Según la encuesta sobre innovación en las empresas 
del INE, en el año 2014 el sector del mueble dedicó 

un 0,48% de los ingresos a I+D lo que lo sitúa entre 

los que menos esfuerzo realizaron. 

Ahora bien, la mayoría de las empresas son pymes, 

por lo que normalmente el esfuerzo innovador se 
realiza con los propios medios, y rara vez subcontra-

tan este tipo de trabajos a laboratorios o universida-

des, que es más habitual en otras actividades 

(Gráfico 45) o empresas de mayor dimensión. 

Con el objetivo de medir el esfuerzo innovador hemos 

aplicado un constructo (Indicador de Intensidad de la 
Innovación—I3) que puntúa la innovación de cada 

empresa a partir de la información que publica en su 

web corporativa sobre: 

 La disponibilidad de departamentos de I+D, labo-
ratorios y oficinas técnicas. 

 Si dispone de certificaciones de calidad, ya sean 
ISO o específicas del sector. 

 Si hace referencia a tecnologías avanzadas de 
producción. 

 Si dispone de políticas de calidad. 
 Las referencias  a posiciones tecnológicas fuertes 

o buenas. 
 La existencia de una estrategia de innovación. 
 Si tiene patentes registradas en el registro oficial. 
 Si estas patentes están 

citadas en otras paten-

tes. 
 Si hace referencia a las 

patentes en la web. 
 La propiedad de mar-

cas registradas. 
 Que tengan una web 

propia, no general o 
compartida y si está en 

varios idiomas. 

Cada empresa es valorada con un máximo de 12 

puntos y la puntuación media de las empresas de la 
muestra, esto es, la media del sector es 1,16. 

(Gráfico 49). Si se realiza el análisis por actividad, la 
mayor puntuación corresponde a los fabricantes de 

colchones y somieres (2,79) a continuación los fabri-
cantes de muebles de oficina (1,95); los fabricantes 

de asientos (1,78); fabricantes de muebles de metal 

(1,67) y después se encuentran los fabricantes de 
partes de muebles y componentes (1,56), muebles 

de madera (1,19) y muebles de cocina (0,86). 

A la vista de los resultados, salvo en el caso de los 
fabricantes de colchones y somieres, y con alguna 

excepción los fabricantes de muebles de oficina, las 
empresas en general consideran innecesario infor-

mar sobre el esfuerzo en innovación o bien, simple-
mente  no se hace tal y como se refleja en la encues-

ta del INE (Gráfico 45). 

El hecho de que se observe una diferencia tan grande 

entre un sector y el resto se debe a que las empresas 
más grandes son fabricantes de somieres y colcho-

nes, con presencia en mercados internacionales, por 
lo que la innovación así como su divulgación forma 

parte de una estrategia de posicionamiento de sus 

marcas comerciales en los mercados. 
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Fuente: INE. La intensidad se mide 
como el porcentaje que representan 
los gastos de I+D sobre la cifra de 
negocios de las empresas del sector 
con actividades innovadoras. 
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Análisis de las actividades de fabricación de 

muebles 

Una característica importante de este sector es que 
sus empresas ofrecen una amplia amalgama de pro-

ductos, que sin embargo desde la perspectiva del 
consumidor se relacionan con enseres de uso y deco-

ración en el hogar, oficinas y comercios. Una vez más, 
el cambio de los hábitos de consumo, la presión de 

los grandes distribuidores y los productores asiáticos 
han definido un escenario complejo en el que las 

respuestas han sido diferentes en función del merca-

do final. 

Al objeto de mejorar el resultado del análisis, hemos 
clasificado a las empresas de la muestra de acuerdo 

con su actividad. De este modo, buscamos obtener 
secciones lo más homogéneas posibles, para mejorar 

la comparabilidad de los resultados de los ratios eco-
nómico-financieros, puesto que las estructuras de 

ingresos y gastos serán proporcionales (tecnologías 
de producción equivalentes y precios de compra y 

venta comparables). Para ello, seguimos el agrupa-
miento de la clasificación PRODCOM (“Production 

Communautaire” o estadística de la UE sobre mine-
ría, cantería y fabricación, o lo que es lo mismo, las 

Secciones B y C de CNAE Rev.2). En este caso, para la 
División 31 del CNAE 2009 se incluyen los apartados 

que se describen a continuación. 

 
3100 Asientos y sus partes; partes de muebles  

 

Este epígrafe se organiza en cinco apartados: asien-
tos con armazón de metal, con armazón de madera, 

otros asientos, componentes de asientos y compo-

nentes de muebles (excepto asientos). 

Dentro del concepto asiento o sillería se incluyen 

distintas variantes como sillas, sillones, sofás, chaise-
longes, otomanos (pufs), banquetas y bancos. Se 

estructuran en tres grupos a partir del material del 
armazón, metal o madera, porque es un indicador de 

la tecnología utilizada en su fabricación, así como las 
variantes de los restantes materiales requeridos, en 

particular. El segundo criterio de clasificación es la 

utilización de tapicería.  

Quedan excluidos expresamente de esta rúbrica los 
asientos utilizados en los usos médicos, odontológi-

cos, quirúrgicos, peluquerías, automóviles o aviones. 
Aunque son asientos tapizados con armazón de me-

tal pueden incorporar dispositivos tecnológicos añadi-
dos que aumentan su valor añadido en comparación 

con otros tipos de asientos (por ejemplo, un asiento 

eyectable de un avión militar). 

Por los motivos antes mencionados, en nuestro estu-

dio hemos dividido este apartado en dos: 31001 
Asientos y componentes de asientos, y 31002 Com-

ponentes de muebles. 

 
3101 Fabricación de muebles de oficina y estableci-
mientos comerciales  

 
Al igual que en el apartado anterior, se utiliza el mate-

rial ya sea madera o metal para la posterior división 
en subepígrafes. De este modo, se distingue entre 

muebles de metal para oficinas y comercios en un 
solo código y en dos más los muebles de madera, 

uno para oficina y otro para comercios. 
 

3102 Fabricación de muebles de cocina 

 
Este epígrafe es único, no considera subdivisiones. 

 
3103 Fabricación de colchones 

 
Agrupa por un lado las bases, los somieres y los zóca-
los e incluye los marcos de madera o de metal, con 

muelles, telas metálicas y los divanes. Por otro, los 
colchones de caucho, de plástico, de muelles y un 

apartado general para todos los demás. 
 

3109 Fabricación de otros muebles 

 

Esta subdivisión considera todos los demás muebles 
de madera, con un apartado específico para dormito-

rios, comedores y cuartos de estar (excluidos los ar-
marios de empotrar, lámparas, espejos y asientos). 

También incluye los muebles de metal, de plástico y 
otros materiales similares como la caña, el mimbre o 

el bambú. 

Como resultado de la revisión de las páginas web 
corporativas se han identificado empresas que de-

bían estar recogidas en los epígrafes de comercializa-
ción de muebles (Divisiones 46 y 47), realización de 

proyectos-contract u otros que no corresponden exac-

tamente con la fabricación de muebles.  

Un primer resultado descriptivo de la revisión se 
muestra a continuación con datos medios para el 

periodo 2005-2014. Después, revisaremos en detalle 
la evolución de cada apartado con aquellas empresas 

de las que se disponen de datos para ambos años. 
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Las empresas de mayor 

dimensión son los fabricantes 

de colchones y somieres. 
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PROMEDIOS PARA EL PERIODO 2005—2014 
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Fuente: Elaboración propia. 

La fabricación de muebles en cinco indicadores 

Gráfico 47. Ingresos de explotación medios (M  €) 

El sector de fabricación de muebles en España. Situación para la Industria 4.0 

Después de los fabricantes de 

colchones y somieres, con una 

facturación media de 21,3 

MM€, le siguen los fabricantes 

de asientos con 2,5 MM€. 
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Gráfico 48. Productividad media 

Por cada euro de gasto de 

personal, los fabricantes de 

colchones y somieres 

consumen 2,59 euros de 

materias primas y producen 

4,77 euros de ventas. 
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Los más innovadores: 

fabricantes de 

colchones y somieres.  

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 49. Indicador de Innovación Cátedra Pyme  I3 (sobre 12 puntos) 
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Fuente: Elaboración propia. 

El mayor margen bruto es el 

61% de los fabricante de 

partes de muebles, frente al 

43% de los muebles de cocina. 

(Margen bruto es la diferencia 

entre ventas y consumos 

divida por las ventas). 

La rentabilidad financiera 

promedio para el periodo 

2005-2014 es del 2,71%. 

Gráfico  51. Rentabilidad financiera promedio (%) 

El sector de fabricación de muebles en España. Situación para la Industria 4.0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  50. Margen bruto promedio (%) 
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IE: Ingresos de explotación, GP: Gastos de personal; C: Aprovisionamientos (Consumos de materias primas, de otros aprovisionamien-

tos, etc.) Los ingresos de explotación están expresados en millones de euros. C/GP, IE/GP y OGEX/GP se representan en el eje 

secundario (E sec.), por ejemplo, IE/GP 2014 tiene un valor de 4 lo que significa que la media de este grupo de empresas es de 4 € 

de IE por cada € de GP. Fuente: Elaboración propia. 

Variaciones porcentuales de los valores medios con respecto al 2005. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 52. 31001 / Asientos y componentes de asientos (2005—2014) 
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Gráfico 53. Variaciones de ingresos y gastos de explotación. 
31001 / Asientos y componentes de asientos (2005—2014) 
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31001 Asientos y componentes de asientos 

Suponen el 9% de la muestra y se distribuyen en tres 
grupos: asientos con armazón de metal, asientos con 

armazón de madera y otros asientos. Están excluidos 
los de uso médico, quirúrgico, peluquería, de automó-

viles o aeronaves. Una característica importante es el 
tapizado y, en el apartado de madera, se ofrece una 

rúbrica para los de caña, mimbre, bambú o materias 
similares. Aunque predominan los fabricantes de 

sofás, sillones y sillas con distintas variantes en ma-
teriales y diseños para el hogar, tanto de interiores 

como de exteriores, siguen manteniéndose algunas 
empresas de sillerías de estilo, altamente especializa-

das.  

El 80% tienen página web, en general con CMS 

(sistemas de gestión de contenidos) actualizados, 
una estética moderna e información relevante desde 

un punto de vista comercial.  

En el Gráfico 52 se muestran las evoluciones de las 
relaciones entre los siguientes valores medios anua-

les por actividad: los ingresos de explotación y los 
gastos de personal (IE/GP), los consumos y los gastos 

de personal (C/GP) y otros gastos de explotación con 
los gastos de personal (OEX/GP). También se mues-

tran las evoluciones del margen bruto, endeudamien-

to y rentabilidades.  

Por su parte, en el Gráfico 53 se muestran las varia-
ciones porcentuales de los valores medios anuales 

de los ingresos de explotación (VIE), margen bruto 
(VMB, la variación porcentual de la diferencia de los 

ingresos de explotación medios y los consumos me-
dios), gastos de personal (VGP), consumos (VC) y 

otros gastos de explotación (VOGEX) en comparación 

con los valores del año 2005. Si se toma como refe-
rencia VIE y se compara con VGP, VC y VOGEX, cuan-

do alguna de éstas se encuentra por debajo de VIE es 
que se está compensando la disminución de ventas, 

mientras que si se encuentra entre el 0% y el VIE es 
que se ha reducido, pero solo se compensa parcial-

mente. Por encima del eje, significa que siguen au-

mentando los gastos. VMB es consecuencia de la 

evolución de VIE y VC. 

Los años 2006 y 2007 muestran el último tramo de 

las fases de crecimiento. A partir de 2008 comienza 
una caída del 40% de los ingresos de explotación 

(Gráfico 53). El margen bruto mejora un 10% y los 
gastos de personal comienzan a ajustarse perdiendo 

el terreno ganado en los tres años anteriores. Las 
partidas de gasto que disminuyen en porcentajes 

parecidos a los ingresos son los gastos generales y 
los consumos. Desde 2009 el ajuste se hace con los 

gastos de personal y los gastos generales, mientras 
que los consumos se van recuperando. En términos 

de competitividad o productividad, los ingresos por 
euro de gastos de personal (IE/GP) se recuperaron en 

2011, pero volvieron a perder parte del recorrido. 

Como análisis de resultados, hemos hecho una com-

paración de las rentabilidades económicas de 2008 y 
2014. En el Gráfico 54 hemos representado la posi-

ción de las empresas y solo tres de ellas han cambia-
do de valores positivos a negativos. Uno de los efec-

tos de la crisis es que en 2014 el 27% de la muestra 
ha empeorado su situación patrimonial de 2005 

(medida como el volumen de fondos propios). 

(Continúa en la página 61) 
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Gráfico 54. Rentabilidades económicas 2008 vs 2014 (Asientos)  

El sector de fabricación de muebles en España. Situación para la Industria 4.0 

mejora 

empeora 

2008 (+) 
2014 (+) 

2008 (+) 
2014 (-) 

2008 (-) 
2014 (+) 

2008 (-) 
2014 (-) 

RENTABILIDAD ECONÓMICA 2008 

Cada punto representa una empresa según la rentabilidad de 2008 y 2014. Los que están por encima de la diagonal representan empresas que han experimentado una 

mejoría en la rentabilidad económica. La notación de la etiqueta A519.11 está formada por los siguientes elementos: (A) Asien tos y partes de asientos; (519): número 

identificativo de la empresa en la población; (11): valor del Indicador de Intensidad de la Innovación—I3. Fuente: Elaboración propia. 
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Variaciones porcentuales de los valores medios con respecto al 2005. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 55. 31002 /  Componentes de muebles (2005-2014)
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Gráfico 56. Variaciones de ingresos y gastos de explotación.
31002  / Componentes de muebles

V IE V MB V GP V C V OGEX

IE: Ingresos de explotación, GP: Gastos de personal; C: Aprovisionamientos (Consumos de materias primas, de otros aprovisionamien-

tos, etc.) Los ingresos de explotación están expresados en centenas de miles de €. C/GP, IE/GP y OGEX/GP se representan en el eje 

secundario (E sec.), por ejemplo, IE/GP 2008 tiene un valor de 3, lo que significa que la media de este grupo de empresas es de 3 € 

de IE por cada € de GP. Fuente: Elaboración propia. 
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En el análisis de la innovación a partir del indicador I3 

y de las estrategias que consideran el diseño como 

eje central destacamos particularmente los casos de 
fabricación de asientos para recintos públicos 

(teatros, aeropuertos, etc.), las estrategias que utili-
zan tendencias como en la moda (fabricación y venta 

de asientos con características diferenciadoras) y 
algunos casos particulares de sofás, chaise-longes, 

sillas y taburetes especializados en proyectos-
contract en nichos de mercado específicos, como 

hoteles de categoría superior. Estos casos son ejem-
plos de la capacidad de adaptación exitosa que tie-

nen en común su actividad exportadora. 

31002 Componentes de muebles excepto asientos 

Suponen el 4% de la muestra (Gráfico 46). Si bien se 
distribuyen en tres grupos según la lista PRODCOM 

(muebles con armazón de metal, con armazón de 
madera y otros tipos de muebles) los hemos separa-

do porque se trata de un grupo heterogéneo en el 
que se incluyen fabricantes de puertas de armarios, 

molduras, lacados y tapizados. El 75% tienen página 

web, por lo general muy sencillas. 

En términos comparativos las empresas son de me-

nor tamaño, con más carga proporcional de costes de 
personal lo que penaliza su productividad. Su res-

puesta frente a la crisis ha sido un tanto distinta 
puesto que han sentido con más intensidad su im-

pacto. Como puede observarse en el Gráfico 56, en el 

primer año de la crisis (2008) los ingresos disminuye-
ron más del 15% y siguieron bajando de manera sos-

tenida dejando por el camino el 52% de los ingresos 

(Viene de la página 59) del 2005. Entra en pérdidas en 2008 (ver Rentabili-

dad Financiera del Gráfico 55) para recuperarse en 
2010 y así sucesivamente. El ajuste en los gastos de 

personal se realiza en dos etapas, 2009-2010 y 
2012-2013 lo que puede ser indicativo de que las 

expectativas sobre el 2011 eran mejores de lo que 

aconteció después. 

El margen bruto es el más elevado de todas las cla-
ses comprendidas en el análisis y si bien ha tenido 

dos ciclos de subidas y bajadas, al final del periodo 
se mantiene en los niveles de partida aunque se re-

duce un 5% con respecto al 2008. 

Los gastos generales también se vieron sometidos a 
una importante reducción hasta 2010 y desde enton-

ces presentan una ligerísima recuperación. Los con-
sumos de materiales (aprovisionamientos) mantuvie-

ron la misma evolución decreciente y al mismo ritmo 

que los ingresos. 

En el análisis de la productividad, los ingresos de 
explotación por gasto de personal (Gráfico 56) se 

redujeron un 26% hasta el 2012, posteriormente 
hubo una recuperación en 2014 para terminar el 

periodo con un disminución del 15% consecuencia de 
la caída del gasto hasta ese año. Por tanto, el ajuste 

se ha realizado en parte con los consumos de mate-
riales y los gastos generales, y aunque se tardó un 

año, después se hicieron sucesivas reducciones en 

los gastos de personal 

En la comparación de las rentabilidades económicas 
entre 2008 y 2014 también hemos elaborado un 

gráfico de dispersión (Gráfico 57) con la posición de 
las empresas que se muestra en esta página. La em-

presa mejor posicionada, que ha aumentado su ren-
tabilidad después del periodo de crisis es la C3.10 

(Continúa en la página 63) 
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Gráfico 57. Rentabilidades económicas 2008 vs 2014 (Componentes)

Cada punto representa una empresa según la rentabilidad de 2008 y 2014. Los que están por encima de la diagonal representan 

empresas que han experimentado una mejoría en la rentabilidad económica. La notación de la etiqueta C793.3 está formada por los 

siguientes elementos: (C) Componentes de muebles; (793): número identificativo de la empresa en la población; (3): valor del Indica-

dor de Intensidad de la Innovación—I3. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 58. 31011 /  Mobiliario de oficinas y comercios (2005-2014)
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Gráfico 59. Variaciones de ingresos y gastos de explotación.
31011 /  Muebles de oficina y comercios

V IE V MB V GP V C V OGEX

Variaciones porcentuales de los valores medios con respecto al 2005. Fuente: Elaboración propia. 
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IE: Ingresos de explotación, GP: Gastos de personal; C: Aprovisionamientos (Consumos de materias primas, de otros aprovisionamien-

tos, etc.) Los ingresos de explotación están expresados en centenas de miles de €. C/GP, IE/GP y OGEX/GP se representan en el eje 

secundario (E sec.), por ejemplo, IE/GP 2005 tiene un valor de 5, lo que significa que la media de este grupo de empresas es de 5 € de 

IE por cada € de GP. Fuente: Elaboración propia. 
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que además a la vista de la información recogida en 
su página web incorpora la innovación en su estrate-

gia de negocio. El resultado es que generalmente las 
empresas han empeorado su rentabilidad económica; 

de hecho, casi la mitad de la muestra tienen rentabili-
dades negativas (pérdidas) pese a que muchas de 

ellas tenían beneficios en 2008. Únicamente dos 

empresas han pasado de tener rentabilidades econó-
micas negativas a positivas, teniendo en cuenta que 

en ese año los beneficios ya estaban en retroceso. El 
impacto sobre los balances ha sido tan intenso que 

en 2014 la mitad de las empresas de la muestra 
presentaban una reducción de los fondos propios por 

pérdidas mayores que su situación inicial de 2005. 

Por lo que se refiere a la innovación percibida sobre 
los contenidos de las páginas web corporativas, solo 

una empresa alcanza los diez puntos sobre un máxi-

mo de 12. 

31011 Muebles de oficina y establecimientos comer-
ciales 

Los fabricantes de muebles de oficina y comercios 
están clasificados en la lista PRODCOM en tres epí-

grafes al igual que en el apartado anterior (muebles 
con armazón de metal, con armazón de madera y 

otros tipos de muebles). Representan el 5% de las 

empresas de la muestra. 

Incluye la fabricación de productos diversos, además 

del mobiliario de oficina y escolar, armarios metáli-
cos, estanterías, expositores, taquillas, mobiliario de 

tiendas, etc. El 87% dispone de página web, algunas 
incluyen catálogos pormenorizados de la oferta de 

(Viene de la página 61) productos. 

Por lo que se refiere a la evolución de las variables 
analizadas, la evolución de los ingresos de explota-

ción es parecido al caso de los componentes de mue-
bles, esto es, su caída ha sido prologada en los años 

2008, 2009 y 2012, pero con la diferencia de que los 
años 2009 y 2010 fueron ejercicios estables (Gráfico 

59). Esta separación en dos periodos mantuvo el 
nivel de gasto de personal hasta la segunda caída en 

la que los salarios se retrotrajeron a niveles de 2005. 
Los consumos de materiales han tenido un comporta-

miento similar a los ingresos y junto con los precios 
de venta han influido en el margen bruto que presen-

ta dos fases de aumento que coinciden con las eta-
pas de reducción de ingresos (Gráfico 58). Las correc-

ciones en los gastos generales son previas a los gas-
tos de personal y comienzan en 2010, pero se ejecu-

tan con intensidad en 2011 y 2012. 

El mantenimiento de los gastos de personal ocasionó 

una caída muy importante de la productividad, el 

34%, pasando de 5 € por cada euro de gastos de 

personal a 3,3 € a lo largo de 2010 (Gráfico 58). Las 

reducciones de los gastos de 2011 y 2012 mejoraron 
este indicador hasta recuperar en 2012 el nivel de 

competitividad de 2005, si bien en los últimos dos 

periodos volvió a descender.  

En el Gráfico 60 se muestra el análisis comparativo 

de las rentabilidades. Una vez más, los puntos por 
debajo de la diagonal representan a las empresas 

que han empeorado en 2014 con respecto a 2008. 
En este caso, sólo unas pocas empresas han mejora-

do o empeorado de una manera clara. La mayoría 
forman un grupo con rentabilidades positivas en am-

(Continúa en la página 65) 
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Gráfico 60. Rentabilidades económicas 2008 vs 2014 

(Muebles de oficina y comercios)

Cada punto representa una empresa según la rentabilidad de 2008 y 2014. Los que están por encima de la diagonal representan 

empresas que han experimentado una mejoría en la rentabilidad económica. La notación de la etiqueta O109.7 está formada por los 

siguientes elementos: (O) Oficina y comercios; (109): número identificativo de la empresa en la población; (7): valor del Ind icador de 

Intensidad de la Innovación—I3. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 61. 31021 /  Muebles de cocina (2005-2014)

MARGEN BRUTO (en %) RENTABILIDAD FINANCIERA (en %) RENTABILIDAD ECONÓMICA (en %)

ENDEUDAMIENTO (E sec.) IE (CM €) IE / GP (E sec.)

C / GP (E sec.) OGEX / GP (E sec.)
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Gráfico 62. Variaciones de ingresos y gastos de explotación.
31021 /  Muebles de cocina 

V IE V MB V GP V C V OGEX

Variaciones porcentuales de los valores medios con respecto al 2005. Fuente: Elaboración propia. 
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IE: Ingresos de explotación, GP: Gastos de personal; C: Aprovisionamientos (Consumos de materias primas, de otros aprovisionamien-

tos, etc.) Los ingresos de explotación están expresados en centenas de miles de €. C/GP, IE/GP y OGEX/GP se representan en el eje 

secundario (E sec.), por ejemplo, IE/GP 2008 tiene un valor de 4, lo que significa que la media de este grupo de empresas es de 4 € de 

IE por cada € de GP. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 63. Rentabilidades económicas 2008 vs 2014 (Muebles de cocina)

bos años. En comparación con las otras actividades, 
este apartado del análisis muestra una situación más 

favorable. Únicamente el 14% de la muestra ha teni-

do pérdidas mayores que dichos fondos propios.  

Si se atiende al Índice de la Intensidad Innovadora, 
las empresas con mejores puntuaciones se encuen-

tran en el cuadrante de rentabilidades positivas. Son 
una pequeña proporción las empresas que informan 

en sus páginas web corporativas sobre aspectos rela-

cionados con la innovación. 

En definitiva, los fabricantes de mobiliario de oficinas 

y de establecimientos comerciales venían de un final 
de la fase de crecimiento muy intenso, lo que les ha 

permitido superar la primera parte de la crisis en 
mejores condiciones que otras empresas del sector y 

pese a que han sufrido una reducción importante de 

los ingresos especialmente en la segunda parte de la 
crisis, han mantenido los gastos de personal a costa 

de la pérdida de productividad. Al igual que al co-
mienzo del periodo, en el año 2014 se recuperan los 

ingresos por lo que es la actividad que mejor cierra 
en 2014 si se compara con su situación al inicio en 

2005. 

31021 Muebles de cocina 

Este grupo de empresas representan el 16% de la 

muestra (Gráfico 46). Lógicamente, predominan las 
empresas especializadas en la fabricación e instala-

ción de los muebles de cocina, junto con los electro-
domésticos; sin embargo, debido al carácter específi-

co de estos muebles que pueden conllevar obras de 
albañilería y electricidad, son frecuentes las propues-

(Viene de la página 63) tas de mobiliario para baños, reformas generales en 

el hogar incluyendo muebles empotrados, vestidores 

y proyectos-contract. El 85% dispone de página web. 

El primer aspecto a destacar es su tamaño que junto 
con los fabricantes de componentes de muebles son 

las empresas más pequeñas. Los ingresos por ventas 

medios han pasado de 742 miles € en 2007 a 471 

miles € en 2014, una reducción del 36% (Gráfico 62). 

Al igual que en el resto del sector, se encuentra una 
fase de aumento en los primeros años para pasar a 

otra de disminución hasta casi el final del periodo, 
salvo en 2011. También se observa cómo la caída de 

2008 fue muy intensa y tiene como consecuencia 
una reducción de los gastos de personal a lo largo de 

2009 y 2010. Después de la ligera recuperación de 
2011, en 2012 y 2013 se vuelven a ajustar los gas-

tos de personal a la baja. 

Esta evolución ha ocasionado que en 2014 el 64% de 

las empresas de la muestra hubieran sufrido pérdi-
das superiores a los fondos propios de 2005 y que 

casi la mitad de ellas hayan presentado fondos pro-
pios negativos en algún momento. A diferencia de los 

fabricantes de otros epígrafes los consumos no si-

guen la misma evolución de los ingresos. 

El efecto sobre la cuenta de resultados es que la ren-

tabilidad económica media (Gráfico 61) es negativa, 
es decir, un número destacado de empresas entran 

en pérdidas en 2009 donde permanecen durante la 
segunda parte del periodo analizado. El endeuda-

miento promedio ha evolucionado en dos fases, la 
primera de crecimiento hasta 2009, en parte por el 

efecto de las pérdidas en los fondos propios del ba-
lance y la posterior disminución hasta 2012 también 

(Continúa en la página 67) 

Cada punto representa una empresa según la rentabilidad de 2008 y 2014. Los que están por encima de la diagonal representan 

empresas que han experimentado una mejoría en la rentabilidad económica. La notación de la etiqueta I895.1 está formada por los 

siguientes elementos: (I) Cocinas; (895): número identificativo de la empresa en la población; (1): valor del Indicador de Intensidad de 

la Innovación—I3. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 64. 31031 /  Colchones y somieres (2005-2014)

MARGEN BRUTO (%) RENTABILIDAD FINANCIERA  (%) RENTABILIDAD ECONÓMICA (%)

ENDEUDAMIENTO (E sec.) IE (MM€) IE / GP (E sec.)

C / GP (E sec.) OGEX / GP (E sec.)
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Gráfico 65. Variaciones de ingresos y gastos de explotación.
31031  /  Colchones y somieres

V IE V MB V GP V C V OGEX

Variaciones porcentuales de los valores medios con respecto al 2005. Fuente: Elaboración propia. 
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IE: Ingresos de explotación, GP: Gastos de personal; C: Aprovisionamientos (Consumos de materias primas, de otros aprovisionamien-

tos, etc.) Los ingresos de explotación están expresados en millones de €. C/GP, IE/GP y OGEX/GP se representan en el eje secundario, 

por ejemplo (E sec.), IE/GP 2005 tiene un valor de 5, lo que significa que la media de este grupo de empresas es de 5 € de IE por cada 

€ de GP. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 66. Rentabilidades económicas 2008 vs 2014 (Colchones y somieres)

en parte por la entrada de fondos para compensar 

pérdidas.  

La disminución de los ingresos ha ocasionado una 
reducción de las ventas por euro de gasto de perso-

nal a lo largo de 2008 y 2009 pasando (IE/GP) de 4,5 
en 2007 a 3,3 en 2009. Posteriormente, en 2011 

tiene una pequeña reducción a 3,2 € de ingresos por 

cada euro de GP y se mantiene en estos niveles has-

ta el final del periodo analizado. 

La evolución particularmente negativa para este apar-

tado de la Clase 3102 se refleja en la comparación 
de las rentabilidades económicas del Gráfico 63. Se 

observa que la mayoría de las empresas han empeo-
rado con respecto a su rentabilidad económica en 

2005 (están situadas por debajo de la diagonal) y 
aunque bastantes mantienen rentabilidades en valo-

res positivos, otras tantas pasan de valores positivos 
a negativos. En cuanto al análisis de la innovación a 

partir de las páginas web (Gráfico 49), los valores del 
indicador son muy bajos, posiblemente por dos moti-

vos. Primero, que los fabricantes refuerzan preferen-
temente la idea de novedad y diseño. Segundo, que 

las innovaciones se introducen con los electrodomés-
ticos, por lo que el papel de la innovación en el mobi-

liario de una cocina estándar española no tiene tanto 

protagonismo. 

31031 Colchones y somieres 

Pese a que representan el grupo más pequeño de la 

muestra, con el 3% de las empresas, sin embargo son 
las más grandes y algunas con presencia en merca-

dos internacionales. En la lista PRODCOM se organi-

(Viene de la página 65) zan en dos sub-clases: somieres y colchones, excepto 

sus soportes. Los somieres incluyen los marcos de 
madera o metal con muelles o tela metálica, los zóca-

los sin tapizar con listones de madera y los divanes. 
Los colchones pueden ser de caucho, de plástico, de 

muelles y de otro material (a excepción de colchones 

de agua y colchones neumáticos). 

En comparación con las otras clases de la división 
31, los fabricantes de colchones y somieres tienen 

durante el periodo 2005-2014 la mejor productividad 

media (IE/GP) con 4,95 € de ingresos por cada euro 

de gasto de personal, frente a la media de 3,97 €. 

También tienen la mayor relación del valor de los 

consumos sobre los gastos de personal 2,77 € frente 

a 2,33 € de media. 

Una vez más, los ingresos de explotación evolucionan 
con las tres fases explicadas con anterioridad. De 

hecho, su comportamiento en la manera en que dis-
minuyen los ingresos es similar al de fabricación de 

muebles, si bien el porcentaje de caída es algo me-
nor. Los dos primeros años se mantiene un aumento 

de las ventas que mejoran la productividad de la 
plantilla. Después, con la crisis, las ventas disminu-

yen y los consumos y los gastos de personal se redu-
cen rápidamente, aunque estos últimos en menor 

proporción. Sin embargo como podemos observar en 
el Gráfico 64, el promedio de la rentabilidad económi-

ca es siempre positiva; por su parte, la rentabilidad 
financiera, por el contrario, tiene valores negativos en 

2008, 2009 y 2012 por efecto de los gastos financie-
ros. Esto se debe a que un grupo importante de las 

empresas de este sector han reducido su endeuda-
miento, especialmente en la segunda mitad del perio-

do analizado, pero todavía en 2014 estaban bastante 

(Continúa en la página 69) 

Cada punto representa una empresa según la rentabilidad de 2008 y 2014. Los que están por encima de la diagonal representan 

empresas que han experimentado una mejoría en la rentabilidad económica. La notación de la etiqueta S2.11 está formada por los 

siguientes elementos: (S) Somieres; (2): número identificativo de la empresa en la población; (11): valor del Indicador de In tensidad 

de la Innovación—I3. Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 67. 310911 /  Muebles de metal (2005-2014)

MARGEN BRUTO (%) RENTABILIDAD FINANCIERA  (%) RENTABILIDAD ECONÓMICA (%)

ENDEUDAMIENTO (E sec.) IE (CM€) IE / GP (E sec.)

C / GP (E sec.) OGEX / GP (E sec.)
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Gráfico 68. Variaciones de ingresos y gastos de explotación.
31091 /  Muebles de metal 

V IE V MB V GP V C V OGEX

Variaciones porcentuales de los valores medios con respecto al 2005. Fuente: Elaboración propia. 
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IE: Ingresos de explotación, GP: Gastos de personal; C: Aprovisionamientos (Consumos de materias primas, de otros aprovisionamien-

tos, etc.) Los ingresos de explotación están expresados en centenas de miles de €. C/GP, IE/GP y OGEX/GP se representan en el eje 

secundario (E sec.), por ejemplo, IE/GP 2007 tiene un valor de 4, lo que significa que la media de este grupo de empresas es de 4 € de 

IE por cada € de GP. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 69. Rentabilidades económicas 2008 vs 2014 (Muebles de metal)

endeudadas. Al final del periodo analizado el valor 
promedio de la productividad del sector se ha recupe-

rado con respecto al año 2005, manteniéndose la 
relación entre los gastos de personal y los consumos 

de materias primas y aprovisionamientos.  

En el Gráfico 65 se muestran las variaciones de los 

ingresos y gastos de explotación. Esta Clase ha visto 
disminuir sus ingresos desde 2008 hasta 2013. Las 

empresas han respondido reduciendo los gastos de 
personal y los consumos, primero de manera parcial 

en 2008, para proseguir con un ajuste más intenso 
en 2010. Finalmente, en 2012 la reducción de los 

consumos es importante, pero no tanto como en la 

fase anterior. 

Durante el periodo analizado el 21% de las empresas 

de la muestra ha visto mermados sus recursos pro-

pios en balance por encima de los disponibles en 
2005, pero en ningún caso hemos observado en los 

balances fondos propios negativos. Esta mejor situa-
ción de las empresas se muestra en el análisis de las 

rentabilidades económicas que se muestra en el dia-
grama de dispersión (Gráfico 66). La mayoría de las 

empresas tenían ya en 2005 rentabilidades positivas 
y aunque la mayoría ha empeorado, solo en una oca-

sión se ha visto el cambio de beneficios a pérdidas. 

Al igual que ocurre en cuanto a dimensión, esta clase 
cuenta con la mayor puntuación media de intensidad 

de la innovación según la información divulgada vo-
luntariamente en las páginas web, 2,79 puntos frente 

a 1,16 puntos de media de la División 31 (Grafico 49 
en la página 56). 

(Viene de la página 67) 310911 Muebles de metal 

En el listado PRODCOM la clase 3109 del CNAE está 
dedicada a la fabricación de otros muebles. Ésta a su 

vez se subdivide en cuatro subclases, la 11 de mue-
bles de metal no clasificados en otras partes; la 12 

de muebles de madera para dormitorios, comedores 
y cuartos de estar; la 13 de muebles de madera no 

clasificados en otra parte y, finalmente, la 14 de mue-
bles de plástico y otros materiales similares como la 

caña, el mimbre o el bambú. 

En nuestro análisis hemos separado los muebles de 

metal de los de madera para diferenciar tanto los 
materiales como las tecnologías utilizadas en los 

procesos de fabricación.  

En este epígrafe 310911 se recogen los muebles de 
metal a excepción de los de oficina, uso médico, ca-

jas para pantallas y televisores o de equipos de músi-
ca. Agrupa a fabricantes de sillas, mesillas, mesas, 

taburetes, mobiliario de metal para la terraza y el 
jardín, consignas, buzones, mobiliario urbano, mue-

bles y soportes de TV, estufas de leña, mobiliario para 
cocinas de restaurantes y cafeterías en acero inoxida-

ble, escaleras de forja, etc. Por tanto, es un sector 
con actividades diversas, algunas de alto valor añadi-

do como son las soldaduras. 

Es un grupo pequeño, computan el 4% de la muestra 

(Gráfico 46)  aunque junto con la fabricación de com-
ponentes de muebles, tienen uno de los márgenes 

brutos más elevados para el periodo analizado, el 
57,24% en comparación con la media del 51,09% 

(Gráfico 51). 

(Continúa en la página 71) 

Cada punto representa una empresa según la rentabilidad de 2008 y 2014. Los que están por encima de la diagonal representan 

empresas que han experimentado una mejoría en la rentabilidad económica. La notación de la etiqueta T67.6 está formada por los 

siguientes elementos: (T) Muebles de metal; (67): número identificativo de la empresa en la población; (6): valor del Indicador de 

Intensidad de la Innovación—I3. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 70. 310912-4 /  Muebles de madera (2005-2014)

MARGEN BRUTO (%) RENTABILIDAD FINANCIERA  (%) RENTABILIDAD ECONÓMICA (%)

ENDEUDAMIENTO (E sec.) IE (CM€) IE / GP (E sec.)

C / GP (E sec.) OGEX / GP (E sec.)

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gráfico 71. Variaciones de ingresos y gastos de explotación
31032-4 /  Muebles de madera 

V IE V MB V GP V C V OGEX

Variaciones porcentuales de los valores medios con respecto al 2005. Fuente: Elaboración propia. 
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IE: Ingresos de explotación, GP: Gastos de personal; C: Aprovisionamientos (Consumos de materias primas, de otros aprovisionamien-

tos, etc.) Los ingresos de explotación están expresados en centenas de miles de €. C/GP, IE/GP y OGEX/GP se representan en el eje 

secundario (E sec.), por ejemplo, IE/GP 2008 tiene un valor de 4, lo que significa que la media de este grupo de empresas es de 4 € de 

IE por cada € de GP. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 72. Rentabilidades económicas 2008 vs 2014 (Muebles de madera)

Si nos fijamos en el Gráfico 67, la rentabilidad econó-

mica siempre ha sido positiva y la rentabilidad finan-
ciera reflejó pérdidas en los ejercicios 2012 y 2013, 

coincidiendo con un repunte del endeudamiento que 
había disminuido desde 2007. Pese a este aumento, 

el nivel de endeudamiento sigue siendo razonable e 

incluso ha disminuido en 2014. 

En el Gráfico 68 se observa dentro de los valores 
medios del sector que los ingresos de explotación 

han variado con la mencionada forma de “W” aunque 
la primera recuperación de 2010 y 2011 fue más 

importante que en otras actividades. Al comienzo de 
la primera caída de 2008 se redujeron los gastos de 

personal en una proporción menor que la disminu-
ción de los ingresos. Posteriormente en 2011 se re-

ajustaron más que la reducción de los ingresos de 
ese año y así continuó en 2009. Esta disminución de 

gastos de personal finalizó en 2013. El efecto es una 
disminución de la productividad de los gastos de per-

sonal de 3,8 € a 3,4 € de ingresos por cada euro de 

gasto de personal (Gráfico 67). Por su parte, los con-
sumos han seguido la senda de los ingresos con dis-

minuciones importantes a lo largo del periodo anali-

zado.  

En el Gráfico 69 se muestra el análisis comparativo 

de las rentabilidades económicas de 2005 y 2014. 
Se observa una proporción parecida entre ambos 

tipos de empresas con pocos cambios y solo tres 
empresas se encuentran en el área de rentabilidades 

negativas. 

A lo largo del periodo 2005-2014 el 87% ha mejorado 

su situación en cuanto a fondos propios con respecto 
a la situación inicial y en ningún ejercicio se han ob-

servado pérdidas acumuladas superiores a los fondos 

(Viene de la página 69) propios. 

Por lo que se refiere a la innovación (Gráfico 49) tiene 
una puntuación de 1,67, estando por encima de la 

media del sector en su conjunto. 

310912-4 Muebles de madera 

Se trata del mayor grupo de la muestra, el 38% de las 

empresas fabrican muebles de madera (Gráfico 46). 
Incluye tanto los muebles de madera de dormitorios, 

comedores, cuartos de estar y otros no incluidos en 
otras partidas, así como los de plástico y otros mate-

riales. Por este motivo es bastante heterogéneo y 
encontramos en él empresas especializadas en mue-

ble clásico fabricado con maderas nobles, mueble de 
montaje, muebles auxiliares, muebles de cuartos de 

baño, fabricación de cunas, carpinterías, barnizados y 

lacados, biombos, barandillas y pasamanos, estante-
rías para bibliotecas y librerías, mobiliario para labo-

ratorios, mueble juvenil, elementos de decoración en 
madera, contenedores, mesas, mesas e iluminación, 

armarios y vestidores, armarios empotrados, etc. Esta 
diversidad se basa en empresas pequeñas y micro-

empresas con una facturación media de 1,9 MM€ 

(Gráfico 48 de la página 55). 

En el Gráfico 70 se muestran los valores medios 
anuales de los ingresos, rentabilidades, endeuda-

miento y productividades. En este caso, la disminu-
ción de las ventas de 2008 y 2009 se corrigió en 

parte con una mejora del margen bruto, lo cual no 
evitó la aparición de pérdidas desde 2008 hasta 

2013 (exceptuando 2011). Además, el problema se 

(Continúa en la página 73) 

Cada punto representa una empresa según la rentabilidad de 2008 y 2014. Los que están por encima de la diagonal representan 

empresas que han experimentado una mejoría en la rentabilidad económica. La notación de la etiqueta M40.8 está formada por los 

siguientes elementos: (M) Muebles de madera; (40): número identificativo de la empresa en la población; (8): valor del Indicador de 

Intensidad de la Innovación—I3. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 73. Otros /  Comerciales, proyectos-contract, decoración, etc. 

(2005-2014)
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ENDEUDAMIENTO (E sec.) IE (CM€) IE / GP (E sec.)

C / GP (E sec.) OGEX / GP (E sec.)

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gráfico 74. Variaciones de ingresos y gastos de explotación
Otros: comerciales, proyectos-contract

V IE V MB V GP V C V OGEX

Variaciones porcentuales de los valores medios con respecto al 2005. Fuente: Elaboración propia. 
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IE: Ingresos de explotación, GP: Gastos de personal; C: Aprovisionamientos (Consumos de materias primas, de otros aprovisionamien-

tos, etc.) Los ingresos de explotación están expresados en centenas de miles de €. C/GP, IE/GP y OGEX/GP se representan en el eje 

secundario (E sec.), por ejemplo, IE/GP 2007 tiene un valor de 4, lo que significa que la media de este grupo de empresas es de 4 € de 

IE por cada € de GP. Fuente: Elaboración propia. 
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agravó con la reducción del endeudamiento especial-

mente en 2011. 

En el Gráfico 71 se muestran las variaciones porcen-
tuales de los valores medios con respecto al año 

2005. Hay una reducción muy importante en los con-
sumos de materiales (si bien éstos aumentaron con-

siderablemente en 2007). Esto mejoró los márgenes 
brutos, mientras que los gastos generales disminuyen 

para mitigar el efecto de la caída de ingresos en los 
años 2008 y 2009, para aumentar en 2010 y 2011 y 

volver a reducirse en los dos años siguientes. En com-
paración con otras actividades en el caso de los fabri-

cantes de muebles de madera, los gastos de personal 
no se ajustan por lo que hay una pérdida de producti-

vidad. 

Si comparamos las rentabilidades económicas de 

2008 y 2014, el Gráfico 72 muestra un grupo muy 
importante de empresas concentradas en los valores 

positivos de ambos años, entre el origen y la línea del 
5%. Éstas empresas han empeorado sus resultados 

ligeramente cuando se encuentran por debajo de la 
diagonal, como ocurre en un segundo grupo, a la 

derecha del anterior, que han pasado de rentabilida-
des entre el 10 y el 15% a inferiores al 10%. Entre 

estas empresas, está la que presenta un mayor índi-
ce de innovación con 8 puntos sobre 12. Como se 

puede observar, la mayoría de las empresas se en-
cuentran por debajo de la diagonal, lo que significa 

que han empeorado sus resultados con respecto al 

año 2005. 

El efecto de la crisis se observa también en que el 

35% de las empresas han tenido en algún año del 
periodo estudiado pérdidas acumuladas superiores a 

los fondos propios de 2005. El 21% ha tenido fondos 

(Viene de la página 71) propios negativos en el balance en algún momento 

por lo que se han visto obligadas a aportar nuevos 

fondos para cubrir pérdidas. 

Otros: comerciales, proyectos-contract, etc. 

Para evitar distorsiones hemos recogido en un grupo 

aparte todas las empresas que si bien estaban inclui-
das en el CNAE 31 según la fuente de datos original, 

pero que durante la revisión de las páginas web se 
comprobó que pertenecían a otra división e incluso a 

otra sección del código CNAE. Entre otras hay fabri-
cantes de casetas metálicas, distribuidores y comer-

cializadores de muebles de salón, de cocina, distribui-
dores de accesorios, equipamientos para bares y 

bodegas, paneles cerámicos, pintores industriales, 
textiles de cama, fabricantes de puertas y ventanas, 

fabricantes de ataúdes, etc. 

Lo primero que hay que explicar es que se trata de un 

grupo importante, el 21% de la muestra (Gráfico 46) 
equivalente a la mitad del resto de subclases salvo la 

fabricación de muebles de madera. En promedios, 
son empresas muy pequeñas, parecidas a los fabri-

cantes de muebles de cocina. Su margen está en la 
media del sector (Gráfico 51) mientras que su renta-

bilidad financiera es casi el doble (Gráfico 50). En 
cuanto a la innovación, es el grupo con el valor más 

bajo de todas las subclases 0,52 sobre 12 puntos 

(Gráfico 49). 

Del análisis del Gráfico 74 se deduce que, salvo en 

2010, los ingresos de explotación han mantenido una 
caída desde 2007 hasta 2013. Uno de los efectos es 

un ligero aumento del margen bruto (Gráfico 73). La 

(Continúa en la página 74) 

Cada punto representa una empresa según la rentabilidad de 2008 y 2014. Los que están por encima de la diagonal representan 

empresas que han experimentado una mejoría en la rentabilidad económica. La notación de la etiqueta P332.1 está formada por los 

siguientes elementos: (P) Comerciales, proyectos y otros; (332): número identificativo de la empresa en la población; (1): va lor del 

Indicador de Intensidad de la Innovación—I3. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 75. Rentabilidades económicas 2008 vs 2014 
(Comerciales, contract y otros) 
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rentabilidad económica cambió a números rojos en 
2011 y allí se ha mantenido hasta el final del periodo. 

La rentabilidad financiera llegó a ser negativa en 
2010 y desde entonces ha alternado el signo a lo 

largo de los años. La productividad de los gastos de 
personal llegó a superar la obtenida antes de la crisis 

en 2009. Es más, al finalizar 2014 está en niveles 

superiores a 2007.  

En el Gráfico 74 podemos observar que si bien en el 
año 2012 los gastos de personal se reducen cerca de 

un 10%, todavía permanecen por encima del nivel de 
2005. Los consumos aumentaron entre 2006 y 2008 

bastante por lo que la corrección de 2009 también 
fue grande para continuar por la senda del descenso 

hasta 2013. Al igual que lo observado en la fabrica-
ción de muebles de cocina, en el año 2010 aumenta-

ron los gastos de personal coincidiendo con el perio-
do de cambio de tendencia en la recuperación inicial. 

Los gastos generales de explotación se han estabili-
zado a partir de 2011 después de una importante 

(Viene de la página 73) reducción en 2009.  

En el gráfico de dispersión de esta página (Gráfico 
75) observamos que los puntos se distribuyen sin un

patrón identificable y la mayoría de los puntos se 
localizan en la parte inferior de la diagonal, habiendo 

bastantes que han pasado de valores positivos a 
negativos. En definitiva, se trata de un epígrafe con 

un elevado porcentaje de empresas que ha tenido 
una reducción constante de los ingresos por lo que 

los gastos de personal han sido corregidos a la baja 
en dos ocasiones, las dos fases de caída a las que les 

han seguido sendos aumentos de similar magnitud 
repartido en dos años. El resultado final es que ha 

habido una importante disminución de la productivi-
dad ya que los ingresos no han recuperado su nivel 

de 2005 sino que cayeron cerca del 40%, mientras 
que los gastos de personal según la contabilidad se 

han reducido menos del 10%. 
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Análisis por grupos de resultados 

En el análisis por grupos de resultados, hemos elabo-

rado cuatro gráficos de dispersión para cuatro grupos 
de empresas que se muestran en las páginas siguien-

tes. En la definición de los grupos se han determina-
do las variaciones del endeudamiento y de las ventas 

entre los años 2008 (primero de la crisis) y 2014 
(partiendo de la muestra, se han eliminado las em-

presas que no tuvieran alguno de estos valores). Los 

grupos son el resultado de la consideración de las 
características siguientes: 

 Grupo A: Las que han aumentado las ventas y ma-
yoritariamente han mantenido o han crecido en 

resultados. 
 Grupo B: Las que han reducido ventas, pero tenían 

solvencia y han adaptado sus estructuras por lo 
que no requieren financiación de emergencia, es 

decir que no aumentan, incluso reducen el endeu-
damiento y con ello las servidumbres del endeuda-

miento. 
 Grupo C: Las que han reducido ventas, empeorado 

productividad y han aumentado endeudamiento 
para suplir los fondos que no generan en el nego-

cio. 
 Grupo D: Las que han reducido ventas, no han 

conseguido financiación y han aportado nuevos 
fondos para cubrir pérdidas o bien se declaran en 

quiebra. 

Los cuatro gráficos (Gráficos 76 a 79) muestran las 
posiciones de las empresas de la muestra de acuerdo 

con los valores de la productividad del personal (IE/
GP) en el último año del análisis junto con los resulta-

dos acumulados del periodo en relación con los fon-
dos propios de 2005. La línea vertical discontinua 

representa la media de IE/GP. 
De la comparación de los gráficos se obtienen los 

siguientes resultados: 

1) En un principio, como es de esperar, la diferencia
de la productividad media entre el grupo A y D es

muy elevada. El grupo A lo forman el 15% de las
empresas y es un 38,7% más productivo (la pro-

ductividad media es de 3,63 € de ventas por cada

euro de las partidas de gastos de personal) aun-

que incluye algunas empresas con pérdidas acu-
muladas durante los diez años del estudio mayo-

res que los fondos propios en 2005. Predominan
los fabricantes de muebles y asientos, hay algún

fabricante de colchones y muebles metálicos y
comerciales, de tamaño grande. Se observa una

correlación positiva entre ambas dimensiones,

esto es, se podría definir una línea ascendente
por el área central de la nube de puntos, si bien

la dispersión es bastante elevada, lo que significa

que hay otras variables importantes que explican 

que empresas con valores superiores en producti-
vidad estén por debajo en resultados de otras 

con valores menores.  
2) Las empresas incluidas en el grupo B son el 29% 

del total y tienen una productividad media del

3,35 €. Muy pocas llegan a duplicar los fondos

propios de 2005 y normalmente las más innova-

doras tienen mejores productividades. La mayoría
de las empresas se concentran en los valores

positivos más bajos de ambos ejes, lo que signifi-
ca que la relación entre productividad y creci-

miento es muy baja, esto es, la crisis es una crisis
de demanda por lo que la eficiencia no supone

una ventaja comparativa. La gestión prudente de
los recursos pudiera ser uno de los motivos. En

este grupo hay empresas medianas y pequeñas,
junto con algunas empresas grandes y microem-

presas.
3) El siguiente, el grupo C es el 41% de la muestra y

la media de productividad es 2,93 € de ingresos

por cada euro de gastos de personal, y los valores
están más concentrados que en los otros tres

grupos. Solo en dos casos se muestran pérdidas
acumuladas superiores a los fondos de partida en

2005. Asimismo, las empresas que aumentan la
riqueza a lo largo de los diez años y que han acu-

dido al aumento del endeudamiento tampoco son
frecuentes (dos casos igualmente). Una parte

importante del periodo analizado se ha caracteri-
zado por la dificultad de acceso a la financiación.

A la vista del gráfico, en este tipo de empresas no
hay una relación significativa entre la productivi-

dad y los resultados, por lo que se confirma la
conclusión sobre la naturaleza de la crisis.

4) Finalmente, en el cuarto grupo sí se observa esta

relación entre la productividad y los mejores re-
sultados, esto es, las empresas que presentan

menos pérdidas tienen mejores productividades.
Este grupo está conformado por empresas que

han disminuido sus ventas durante el periodo
2005-2014 y representan el 15% de la muestra.

Solo una ha crecido en resultados y todas las
demás han acumulado pérdidas que les ha lleva-

do en muchos casos a realizar aportaciones de
dinero para cubrir pérdidas. Otras se encuentran

en situación de quiebra. En este grupo la produc-

tividad media es 2,62 € de ingresos por cada

euro de gasto de personal, si bien, a la vista de

los datos la mayor parte de las empresas tienen
productividades muy bajas, que se ven compen-

sadas por seis empresas con valores elevados.
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Resumen y conclusiones 

En este trabajo, hemos realizado una aproximación al 

sector de la fabricación de muebles desde la perspec-
tiva de su información contable, y hemos tomado 

como punto de partida las siguientes preguntas: ¿Por 
qué el sector industrial que más creció en España, 

desde 1993 hasta 2007, ha perdido el protagonismo 
que tuvo? ¿Por qué la crisis de 2008 ha sido tan se-

vera en este sector? ¿Cuál es la situación económico 
financiera de las empresas del sector de fabricación 

de muebles en 2015? ¿Qué empresas españolas 
están en disposición de incorporarse al modelo Indus-

tria 4.0? ¿La flexibilidad de los robots abren un esce-
nario de nuevas oportunidades? 

Para analizar el panorama general y particular del 

sector hemos utilizado, además de fuentes de datos 
nacionales e internacionales, la información contable 

depositada en los Registros Mercantiles así como la 

información sobre innovación que las propias empre-
sas divulgan en sus páginas web. 

La primera conclusión es que como cabría esperar, la 

demanda de muebles tiene un carácter cíclico, de-
pende de múltiples factores tales como: la situación 

económica general; la evolución del PIB; la evolución 
de las tasas demográficas; el comportamiento de los 

mercados inmobiliarios y de alquiler; y los cambios en 
los gustos y en las tendencias de compra. 

Hasta el año 2003 España era un país netamente 
exportador de muebles. Entonces se produjo un cam-

bio de estrategia, sustituyendo una parte de la fabri-
cación por las importaciones. En nuestra opinión, 

este cambio ha sido clave porque ha condicionado la 
evolución del sector de una manera distinta a como 

lo ha hecho en Italia y Francia. Hemos observado 
que: 

1. el grupo más destacado de fabricantes es el

que se dedica a los demás muebles de madera,
para dormitorios, comedores y cuartos de estar;

2. la mayoría de las empresas de fabricación de
muebles que han sobrevivido son muy peque-

ñas;

3. esto debilita su posición negociadora frente a
los grandes distribuidores, además perjudica su

competitividad dentro y fuera de España y difi-
culta el acceso a la financiación; y

4. pese a que los precios de los materiales, en

particular la madera, no ha tenido un comporta-

miento positivo, es un sector cuyo margen bruto
(la diferencia entre el valor de los ingresos y los

consumos de materiales) es más elevado en 

comparación con otras actividades de fabrica-
ción. 

El resultado en 2014 es que las empresas pequeñas 
y microempresas se han llevado la peor parte de la 

crisis. A continuación, a modo de resumen, se expo-
nen sintéticamente los acontecimientos que en nues-

tra opinión han desembocado en esta situación: 

1 — Cierre de empresas y caída de las ventas: los dos 
efectos más importantes que reflejan la dureza de la 

crisis de 2008 son la desaparición del 47% de las 
empresas que había entonces, y la disminución de un 

49% de la cifra de negocios.  

El impacto se vio intensificado por el efecto de la 

segunda onda de 2011. Esto es, a lo largo del perio-
do analizado se observan dos etapas, una de creci-

miento hasta 2007 y después la caída en dos fases, 
la primera de 2008 y 2009 y la segunda de 2011 a 

2013. Aunque los porcentajes de reducción de las 
ventas de la segunda fueron menores que los de la 

primera, su efecto fue muy pernicioso en los resulta-
dos de las empresas y, particularmente, en su situa-

ción financiera.  

2 — Aumento de la concentración en el mercado del 
mueble: Se ha producido una concentración en el 

mercado del mueble por lo que puede decirse que la 

crisis ha favorecido a las grandes cadenas de distri-
bución multinacionales con estrategias basadas en 

precios bajos, ya que en la actualidad tienen una 
cuota mucho mayor.  

En 2005 las diez empresas más grandes del comer-

cio minorista de muebles y aparatos de iluminación 
cubrían el 17% de las ventas mientras que en 2014 

suponen el 42%. Además, debe considerarse el cam-
bio en los hábitos de compra; en 2016, el 44% de los 

españoles hicieron alguna compra on-line, aunque 
este porcentaje está por debajo de la media europea. 

Es importante destacar que en el estrato de pobla-
ción de 25 a 54 años, en el 49% de las ocasiones 

eran bienes para el hogar y se observa una tendencia 
creciente de muebles auxiliares. 

3 — Reducción de la capacidad productiva y de la 
productividad de la mano de obra: Aunque los gastos 

de personal se han visto ajustados a la baja, salvo 
alguna excepción (colchones y somieres) la producti-

vidad, medida como la relación entre los ingresos de 
explotación y los gastos de personal, no han recupe-

(Continúa en la página 82) 
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rado el nivel de 2005.  

Las dificultades para mantener una productividad 

adecuada a lo largo del periodo de la crisis se mues-
tran por la frecuente reducción de los gastos de per-

sonal y de los gastos generales. La probable expul-
sión de mano de obra cualificada, que es el factor de 

producción más importante en la creación de valor 
añadido, afectará al sector en el futuro.  

4 — Las empresas grandes se han defendido mejor 

que las pequeñas: Los efectos de la crisis son dife-
rentes entre las empresas grandes-medianas y las 

pequeñas-micro. Siendo estas últimas más débiles, la 
han sentido con más intensidad y esto ha hecho que, 

por ejemplo, hayan eliminado en términos netos las 
inversiones en 2011 o hayan disminuido la financia-

ción a corto plazo (especialmente la deuda financiera 

que presenta comportamientos opuestos) mientas 
que la deuda de largo plazo ha aumentado mucho 

menos que las grandes y medianas. Las restricciones 
del crédito pueden estar entre los motivos que expli-

can esta situación. 

5 — El efecto sobre los accionistas ha sido dispar: El 
efecto sobre los fondos propios de las empresas tam-

bién muestra grandes diferencias. Mientras en térmi-
nos agregados las empresas grandes-medianas han 

mantenido la distribución de resultados durante una 
parte importante del periodo analizado, en el caso de 

las empresas pequeñas y microempresas se detecta 
una aportación de fondos para afrontar pérdidas du-

rante los años 2010, 2014 y muy especialmente en 
2011.  

En el año 2009 el 10% de las empresas habían visto 
mermar sus fondos propios por debajo de la cantidad 

de 2005 (en su mayoría pequeñas y microempresas), 
pero en 2012 eran el 25% y en 2014 el 30%. Por 

tanto, las mayores dificultades han sido para las py-
mes de menor tamaño. 

(Viene de la página 81) 6 — Baja orientación innovadora: Hemos analizado el 

sector según su orientación innovadora y se corrobo-
ran los resultados de la encuesta sobre innovación 

del INE. La puntuación alcanzada con nuestro indica-
dor de orientación innovadora I3 es de 1,16 sobre 

12. Este indicador se elabora a partir de la informa-
ción recogida en las páginas web de las empresas 

sobre distintos aspectos relacionados con la innova-
ción. Por tanto, estamos ante un sector maduro en el 

que, de manera general, escasean los incentivos a la 
innovación, con un valor promedio bajo del número 

de patentes por empresa. Las razones que explican 
esta situación pueden ser la concentración de la dis-

tribución que perjudica las expectativas de rentabili-
zar las inversiones en innovación, a lo que se añade 

la reducción o ausencia de los beneficios y la autofi-
nanciación. 

 

Resultados del análisis por el tipo de actividad 

 

Además, hemos profundizado en el análisis de los 

efectos según el desglose del CNAE por las clases, 
dividiéndolas en su caso o reagrupándolas en la bús-

queda de más homogeneidad. En líneas generales, el 
efecto de la crisis en las empresas del sector se 

muestra en el Gráfico 80. Sólo el 15 % aumenta sus 
ventas, porcentaje que coincide con las que deben 

aportar nuevos fondos. El Gráfico 81 amplía esta 
información con el tamaño medio de las empresas (‡) 
y el valor del índice de divulgación medio (I3). Junto 

con los análisis recogidos a lo largo del informe, los 

principales resultados son los siguientes:  

1 — Los fabricantes de muebles de madera para dor-
mitorio, salón y cuarto de estar es la actividad con 

más representación en el estudio (38%). En términos 
generales, las más grandes son algo más innovado-

ras. Durante la crisis, los gastos de personal no se 
ajustaron como se observa en otras actividades, por 

lo que hay una pérdida muy importante de productivi-
dad y la disminución de las rentabilidades en la ma-

yoría de las empresas. y algo menos de la mitad han 
pasado por problemas que les ha llevado a buscar 

financiación ajena (30%) o reponer capital para soste-
ner la empresa (15%). 

2 — Los fabricantes de muebles de cocina son el si-
guiente grupo en importancia (16%). Tienen en co-

mún con los fabricantes de muebles de madera su 
reducida dimensión y la pérdida considerable de pro-

ductividad. Es la actividad que en mayor medida ha 
sufrido el impacto de la crisis, muestra de lo cual es 

que solo el 7% aumentaron las ventas mientras que 
el 33% aportaron fondos a la empresa. El nivel de 

innovación también es reducido. 

El sector de fabricación de muebles en España. Situación para la Industria 4.0 

Gráfico 80. Efecto de la crisis en las empresas de fabrica-
ción de muebles 

Fuente: Elaboración propia. 

(‡) En cada barra se incluye el tamaño medio a la izquierda del símbolo  , teniendo en 

cuenta que las empresas grandes, que facturaron más de 50 millones de euros en 2014 se 

puntúan con 4, las medianas, entre 10 y 50 millones con 3 puntos, las pequeñas, entre 2 y 

10 millones con 2 puntos, y las de menos de dos millones de facturación, son microempre-

sas con 1 punto. Además, el tamaño de  guarda proporción con este tamaño medio. A su 

derecha se recoge el valor medio del indicador I3. 
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3 — Las empresas de fabricación de asientos y com-

ponentes de asientos han ido ajustando los gastos a 
la caída de los ingresos, especialmente en la primera 

parte de la crisis, por lo que las productividades fina-
les de 2014 no se encuentran a mucha distancia de 

las de 2005. En general, las empresas más innovado-
ras responden bien a la crisis manteniendo sus renta-

bilidades salvo alguna excepción, que debe incorpo-

rar nuevas deudas con terceros. 

4 — Los fabricantes de muebles de oficina y comer-
cios superaron la primera fase de la crisis mejor que 

el resto, pero notaron la segunda bajada de una ma-
nera muy profunda que les llevó a hacer ajustes más 

intensos. El resultado es una pérdida de la productivi-
dad importante pese a haber recuperado con los 

ajustes hasta 2012 el nivel de 2005. Las empresas 
de mayor dimensión presentan un mayor nivel de 

innovación. 

6 — Las empresas de fabricación de colchones y so-

mieres han solventado la crisis de mejor manera que 
el resto. En estas empresas, los ajustes de los gastos 

de personal han sido más moderados y equilibrados 
en las distintas fases y han recuperado la productivi-

dad en 2014. En este grupo destacan una serie de 
empresas por su tamaño y nivel de innovación que 

han acudido a la deuda financiera para compensar la 
disminución de los ingresos. 

7 — Los fabricantes de muebles de metal parten de 

un margen bruto más elevado, pero han recuperado 

una parte importante de los ingresos durante 2013 y 

2014 que junto con unos ajustes en gastos alineados 
con las variaciones en los ingresos han mantenido las 

productividades en niveles próximos al inicio en 
2005. Al contrario que en el grupo anterior, las em-

presas más grandes son las más innovadoras y pre-
sentan aumentos en las ventas. 

8 — El caso de las empresas comerciales y de proyec-
tos contract presentan un inicio parecido pero la co-

rrección a la baja de la segunda onda de la crisis es 
mucho mayor que lo que corrige la productividad en 

la fase final.  

En definitiva, las conclusiones finales son que el sec-
tor de fabricación del mueble ha caído especialmente 

por la crisis debido a que, aunque aumentaron las 
exportaciones, prevalece la orientación hacia el mer-

cado interior, con baja intensidad innovadora. Se 

encuentra muy atomizado y ha visto cómo en el mer-
cado minorista del mueble, las grandes multinaciona-

les han aumentado la concentración de las ventas, lo 
que reduce su poder de negociación con ellas. Ahora 

bien, existen diferencias dentro del sector y aunque 
los fabricantes de somieres y colchones son un grupo 

pequeño, destacan sobre el resto y sirven de referen-
cia de cara a afrontar el análisis de su evolución futu-

ra.  

(Continúa en la página 84) 
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Gráfico 81. Efecto de la crisis en las empresas de fabricación de muebles según la actividad  

Fuente: Elaboración propia. 
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Situación para la Industria 4.0 

 

En este sentido, algunos de los aspectos que deben 

ser tenidos en cuenta que afectan a la evolución futu-
ra del sector y su efecto en la posible incorporación 

de los procesos de digitalización son: 

1 —  Posibilidades de crecimiento: El crecimiento 
debido a que se dispone de demanda no cubierta por 

el efecto de la desaparición y la reducción de la capa-
cidad de las empresas más grandes, permitirá recur-

sos financieros adicionales a la mayoría del sector, 
que mantuvo las ventas y ha superado la crisis con 

recursos propios. 

2 — Cambio en los hábitos de compra: Se observan 

cambios en las estrategias de las distribuidoras inter-
nacionales de muebles, influidos entre otras razones 

por el cambio climático (por ejemplo, el calentamien-
to global está produciendo un aumento de la deman-

da de mobiliario de terraza y jardín en los países del 
norte de Europa). El mueble inteligente avanza con la 

incorporación de nuevas tecnologías y funcionalida-
des, y la creatividad y el diseño son las cualidades 

sobre las que se apoyan los fabricantes de muebles 
juveniles y de cuero. 

3 — Aprovechamiento de la venta on-line: Estos cam-
bios está afectando negativamente a las tiendas tra-

dicionales a favor de los grandes distribuidores. El 
siguiente reto de los fabricantes de muebles está en 

acercarse directamente al cliente para ofrecerle un 
producto a medida y funcional, de calidad suficiente y 

barato. Esta estrategia de eliminación de otros inter-

(Viene de la página 83) mediarios es la que siguen firmas de Internet como 

wayfair.com o especialmente made.com. Estas em-
presas compiten con Ikea, eliminando intermediarios 

y añadiendo un nuevo elemento en su estrategia, 
basada, una vez más, en la utilización del mueble 

funcional y barato. Ahora se plantea el refuerzo de la 
marca con una oferta directa on-line y a medida. Tam-

bién, estas empresas complementan las cadenas de 

distribución basadas en los descuentos, y las espe-
cializadas en segmentos como el mercado contract.  

4 — El reto de la flexibilidad: Se trata de conjugar la 

flexibilidad de la fabricación con la eficiencia en cos-
tes para mejorar en competitividad. En términos prác-

ticos supondría asumir la producción de lotes de un 
único artículo. Y esto pasa necesariamente por incor-

porar paulatinamente la digitalización y los sistemas 
automáticos, y la robotización de las fábricas, junto 

con la administración compartida entre varios fabri-
cantes de las plataformas web.  

Para incorporarse a este proceso evolutivo, se requie-
re (1) el hábito y la cultura de la innovación, no solo 

de producto y proceso, sino también en sistemas de 
gestión; (2) el músculo financiero para afrontar las 

inversiones en nueva tecnología; (3) personal con 
experiencia capacitado para gestionar la calidad de 

los materiales y de los productos finales, y (4) una 
estructura flexible y adaptable.  

Salvo en el cuarto requisito, los tres primeros son 

más habituales en las empresas medianas-grandes, 
por lo que podría tenerse en cuenta que: 

A) Retomando el espíritu de los distritos industria-
les, una opción es realización de alianzas entre 

fabricantes y distribuidores europeos con marcas 
reconocibles por los consumidores, para aumentar 

El sector de fabricación de muebles en España. Situación para la Industria 4.0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 82. Número de hipotecas, valor total y valor medio 
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la capacidad productiva, esto es, manteniendo el 
foco en la productividad y los costes. Aunque han 

recibido valoraciones negativas, sin embargo, los 
clústers o distritos industriales italianos, alemanes 

y daneses son un paradigma en las colaboraciones 
entre empresas.  

B) En cualquier caso, parece que solo la colabora-
ción no es suficiente. La orientación del foco hacia 

los mercados internacionales es una condición 
básica para que el sector se revitalice. Los clústers 

mas innovadores tienen buenos canales de comu-
nicación entre empresas que mantienen la con-

fianza horizontal y verticalmente, esto es, entre las 
propias empresas y entre los directivos y sus traba-

jadores. 

C) La relación entre la actividad de la construcción 

de viviendas y la fabricación de muebles es bien 
conocida. También en este trabajo hemos encon-

trado evidencia a este respecto. 

Esta dependencia de la construcción tiene dos impli-
caciones.  

Primero, podemos considerar que el devenir del sec-

tor del mueble, en gran medida está vinculado a có-
mo se desenvuelva el potente sector de la construc-

ción en España. Éste, a pesar de que desde 2006 ha 

sufrido una drástica disminución (su aportación al 
P.I.B. ha pasado del 10,4% en 2006 al 5,1% en 

2015) sigue siendo un pilar importante de la econo-
mía de nuestro país. De esta forma, en tanto en 

cuanto el sector de la construcción se recupere, o no 
sufra caídas más o menos determinantes, su efecto 

se trasladará positivamente al del mueble, con un 
retraso que puede rondar el año. Ahora bien, el efec-

to contrario también debe recordarnos lo acontecido 
en el periodo 2008-2013. 

Segundo, como se muestra en el Gráfico 82, los años 

2015 y 2016 las hipotecas sobre viviendas han au-
mentado un 20,8% y un 15,6%, lo que previsiblemen-

te esté impulsando las ventas en el sector de fabrica-
ción de muebles. Ahora bien, en términos absolutos 

el gasto será menor, como indica el valor medio de 
las hipotecas. 

Esto puede resultar de una gran ayuda para intentar 
tomar lo antes posible medidas que gestionen de la 

mejor manera los recursos con los que contarán las 
empresas del sector, provenientes de la cuota de 

mercado que quedó libre durante la crisis. Esta situa-
ción fomenta de nuevo la competencia, por lo que 

podría ser interesante definir estrategias que tengan 
en cuenta la innovación para diferenciarse. 

¿Cómo plasmar en un proyecto operativo estas alian-

zas? La clave del asociacionismo integral radica en la 
necesidad de aprovechar las innovaciones tecnológi-

cas aplicables ya hoy en día a la fabricación y distri-
bución en la industria 4.0. La industria 4.0 asume el 

concepto de “fábrica inteligente” en la que los siste-

mas cibernéticos supervisan los procesos físicos de 
la fábrica y toman decisiones descentralizadas comu-

(Viene de la página 84) nicándose y cooperando entre sí y con las personas 

en tiempo real a través de redes de conexión como 
por ejemplo internet. 

Esto que puede parecer ciencia ficción, ya es una 

realidad. Desde hace algunos años, no muchos, hay 
empresas que diseñan y producen maquinaria, que 

con el software adecuado permiten una fabricación 
interconectada y personalizada al combinar el alma-

cenamiento, la manipulación, el transporte y el meca-
nizado. Ello unido a la utilización de tecnologías 3D 

“in situ”, bien en el hogar del potencial consumidor 
del producto final, o bien en el centro de exposición y 

venta, permiten la automatización posterior a la re-
cepción del pedido. La utilización de tecnología de 

escaneo de espacios en 3D, facilitará la personaliza-
ción del proyecto de diseño a los huecos en los que 

se ubicarán los muebles adquiridos (ver, por ejemplo, 

el proyecto europeo H2020 Furnit-SAVER).  

Tal y como hemos visto en este estudio, algunos clús-
ters españoles vienen participando en proyectos rela-

cionados con el modelo Industria 4.0, ya sea en el 
ámbito de la fabricación, como de la comercializa-

ción. Aunque todavía es pronto para ver la materiali-
zación comercial de todos estos desarrollos, ya dispo-

nemos de unas primeras experiencias que pueden 
ser consideradas como una guía para que otras em-

presas, particularmente pymes, se incorporen a este 
tipo de proyectos. 

Finalmente, en todo lo referido en estas conclusio-

nes, el objetivo último que se persigue es encarar el 
reto de la digitalización de la pyme aprovechando su 

flexibilidad para mejorar su eficiencia en el largo pla-
zo; esto es, con un ahorro considerable de los costes 

de producción y de comercialización, así como del 
tiempo de entrega. Pensamos que las empresas que 

hemos identificado en nuestro estudio podrían parti-
cipar en este tipo de proyectos, caracterizadas por su 

interés en la innovación y su situación financiera. Así, 
servirían como referencias de la transición hacia los 

modelos 4.0.  

Sin duda, existe una preocupación alrededor de los 
procesos para la automatización y la robotización, y 

es que actualmente, en las empresas de fabricación 
de muebles, la mano de obra es el principal factor en 

la creación de valor añadido. Con la automatización 
de la fabricación, si no se lograse aumentar la pro-

ductividad, se produciría una reducción del empleo, 
por lo que es previsible que aumente la competencia 

en el mercado del mueble de menor precio. Por este 
motivo, en nuestra opinión, cuanto antes se evalúe el 

impacto del escenario 4.0 en cada empresa, mayores 
posibilidades hay de mantener los puestos de traba-

jo, y todo ello, mejorando la satisfacción, tanto de los 
clientes como de los trabajadores, y de la sociedad 

en su conjunto. Este reto, es tanto para las empresas 
como para los gobiernos. 
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Anexo metodológico: términos y ratios de 

análisis económico financiero 

En el estudio se utilizan varias partidas contables y 

magnitudes derivadas de ellas:  

Los ingresos de explotación, son el valor de los ingre-
sos de la empresa por ventas, prestaciones de servi-

cios, variación de existencias de productos en curso y 
terminados, trabajos realizados por la empresa para 

su inmovilizado, imputación de subvenciones de in-

movilizado no financiero, y excesos de provisiones. 
No se incluyen los ingresos de naturaleza financiera 

ni extraordinaria. 

Los aprovisionamientos son los consumos de mate-
riales, materias primas, mercaderías, combustibles, 

repuestos, materiales diversos, envases y embalajes, 
material de oficina, etc. que se compran a los provee-

dores. 

Los gastos de personal corresponden con las remu-
neraciones de los trabajadores así como todos los 

otros gastos vinculados a la plantilla, tales como la 
seguridad social, indemnizaciones, gastos sociales, 

etc. 

Los otros gastos de explotación incluyen los alquile-
res, arrendamientos y cánones, los gastos de repara-

ciones, los gastos de transporte de ventas, primas de 
seguros, comisiones bancarias, gastos de publicidad, 

gastos de agua, luz, teléfono, etc. 

Las amortizaciones son estimaciones de la pérdida 
de valor de los inmovilizados, que se encuentran en 

el balance de situación, junto con el total activo, que 
es la suma de todas las inversiones de largo y corto 

plazo.  

Los fondos propios también forman parte del balance 

y representan qué parte de las inversiones tienen su 

origen y son propiedad de los accionistas, mientras 
que las deudas a corto y largo plazo son cantidades 

de dinero pendientes de ser reembolsadas en menos 
o más de un año. En forma de ratio, calculamos el

endeudamiento que es la proporción de deudas a 
corto y largo plazo, es decir, que deben ser devueltas 

antes o después de un año en relación con los fondos 

propios.  

Todos ellos se definen de acuerdo con la normativa 
contable. 

Otro ratio es la productividad, que sirve para medir la 

cantidad de producto obtenido por cada unidad de 
los recursos empleados durante un periodo por una 

empresa, un sector, etc. En la tabla 1 se mide como 
las ventas (en miles de euros) por trabajador. En los 

gráficos 48, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 77, 
78 y 79 se considera la productividad como tal o su 

cálculo, esto es la relación entre los ingresos de ex-
plotación divididos por los gastos de personal de ca-

da ejercicio. 

El margen bruto es el porcentaje de las ventas que 
queda libre después de restar los aprovisionamien-

tos, es decir, los consumos de madera, barnices, etc. 

La rentabilidad económica es el resultado de dividir 
los beneficios antes de impuestos y de gastos finan-

cieros entre el valor del activo del balance. Se expre-
sa en porcentaje. 

La rentabilidad financiera es el porcentaje que supo-

nen los beneficios sobre los fondos propios de la 
empresa, es decir, la rentabilidad de los fondos pro-

pios. 
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