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El peso del dólar en la industria del mueble 
en México ahora es menor que cuando se 
dependía casi al 100% de la importación 
de tableros de MDF o insumos, beneficiado 
inmediato lo puede ser un fabricante de 
herrajes en Aguascalientes, un productor 
nacional de telas en el Estado de México, 
un incipiente fabricante de tableros de MDF 
en Chiapas y así puedo seguir con docenas 
de ejemplos.

¿Y la renegociación del TLC?

China exporta muebles a USA en cifras 
mayores a los 30 mil millones de dólares. 
México apenas y rebasa los 1 mil millones 
que incluyen a las maquiladoras apostadas 
unos metros dentro del territorio mexicano y 
que poco dejan de valía al sector y al país 
mismo.

Si hay oportunidad de renegociar el TLC 
creo que lo mejor podría estar por venir 
para la industria del mueble porque podrían 
imponer una cuota máxima de exportación 
que ahora no se cubre. 

Pero al imponerla a China una cuota máxima, 
un primer beneficiado podría ser México y su 
potencial exportador de muebles en ciernes.

Lo mejor para la industria del mueble está 
por venir.

¡ Tiempos de crisis deberán son de 
oportunidades !

160
El peso del Dólar
Dólar caro inhibe de facto las importaciones. 
Pareciera ser una sentencia definitiva, 
aunque realmente es momentánea pero 
ante el escenario, reflejar el mejor rostro.
 
Por lógica no será lo mismo comprar un 
herraje nacional a uno de importación 
de China o Italia con el dólar a 18 pesos 
como lo fue el pasado mes de agosto a los 
21.50 pesos por dólar a mitad del mes de 
noviembre. 

El beneficiario será el proveedor 
mexicano.

No será lo mismo comprar una sala Roche-
Bobois en Polanco de 7,500 US dólares en 
las mismas condiciones de paridad previas 
y posteriores al Triunfo/Trump que adquirirla 
con un proveedor de calidad como los hay 
muchos en nuestro país.

No será lo mismo comprar un herraje en 3 
dólares antes de Trump que posterior a su 
elección.

Cierto que hay una corriente ideológica que 
promueve el producto hecho en México, 
lo cierto es que cada día la industria del 
mueble depende menos de la importación 
de insumos porque en nuestro país ya 
se producen con diversas alternativas de 
fabricante los tableros, herrajes, adhesivos, 
laminados, pinturas, telas, espumas y todo 
lo necesario para implementar un diseño 
de vanguardia el mueble contemporáneo o 
atemporal.

Editorial
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10 pasos para 
crear una página 
de Facebook que 
obtenga “Me Gusta”
Desde octubre de 2012, Facebook superó 
un gran hito cuando registró más de mil 
millones de usuarios mensuales activos. 
Ahora está cerca de alcanzar 1,500 
millones de usuarios.

Con más de 3.000 millones de “gustos” 
registrados en Facebook cada día (según 
estadísticas de por Royal Pingdom), 
Facebook se ha convertido en un lugar 
esencial para empresas, marcas, 
celebridades, músicos, figuras públicas, 
organizaciones sin fines de lucro, 
escuelas y más. 

Para interactuar con los consumidores y el público 
más amplio de usuarios en línea.

Cualquiera con una cuenta de Facebook puede 
crear una página de Facebook en cuestión de 
minutos. Es gratis y fácil. Sin embargo, la creación 
de una página de Facebook y la creación de una 
gran página de Facebook son dos cosas muy 
diferentes.

Afortunadamente, usted no tiene que ser un 
diseñador web, programador, experto en marketing, 
o gurú de la tecnología para crear una irresistible 
página de Facebook y promover su empresa de la 
industria del mueble, sea proveedor, fabricante o 
mueblería.

Los siguientes son 10 sencillos pasos que usted 
puede tomar para crear una gran página de 
Facebook que motiva a la gente a hacer clic en el 
botón “Like”.

1. Elija un gran nombre de 
usuario.
El nombre de usuario que elija para tu página 
de Facebook también aparecerá en la URL de tu 
página. Ya hay muchas Páginas de Facebook, por 
lo que es posible que su primera opción no esté 
disponible. 
Por eso es muy importante crear una página de 
Facebook y obtener su nombre de usuario lo antes 
posible. Incluso si usted no planea utilizar de forma 
agresiva Facebook hoy, es posible que desee en 
el futuro. 

Obtenga su nombre de usuario ahora, para que lo 
tenga cuando lo necesite.

Face Book
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Face Book

2. Dé los detalles clave en la 
sección Acerca de.
Su página de Facebook incluye una pequeña 
sección “Acerca de” donde puede incluir un 
par de frases sobre su negocio u organización. 
Asegúrese de incluir la información más importante 
acerca de lo que ofrece a su público, por lo que 
instantáneamente entender por qué su página 
debe importarles.

Además, es extremadamente importante que 
incluya la URL de su sitio web en esta sección de 
su página. Facilite que la gente aprenda más sobre 
su empresa u organización asegurándose de que 
su URL esté visible en la sección de nivel superior 
Acerca de.

3. Proporcione tantos detalles 
como sea posible en la 
descripción completa de 
“About” Acerca de.
Una vez que tu Página de Facebook esté en vivo, 
puedes iniciar sesión en tu cuenta y hacer clic en 
el botón Editar información para agregar detalles y 
contenido. 

Llene toda la información básica que pueda 
para contar su historia completa y explicar 
completamente lo que hace su empresa u 
organización, dónde se encuentra, cómo ponerse 
en contacto con usted, etc.

Toda esta información aparece en la descripción 
completa de About que las personas ven cuando 
hacen clic en el enlace de nivel superior sobre su 
página de Facebook. 

Si alguien está interesado lo suficiente como para 
hacer click en este enlace para ver su descripción 
completa, desea asegurarse de que encontrará 
tanta información como sea posible.

4. Capture la atención con 
una fantástica foto de portada 
visual y buen contenido.
Elija una foto de portada que sea visualmente 
dinámica, capture la atención de la gente y los 
atraiga para ver más de cerca el contenido de su 
página. 

No olvide que puede incluir un mensaje de 
marketing en su foto de portada. Sólo asegúrese 
de seguir las directrices actuales de Facebook 
relacionadas con las fotos de portada, que puede 
encontrar en la Ayuda de la página de Facebook.

5. Crear un contenido útil para 
“su” público
Comience a crear contenido útil, significativo, 
interesante o entretenido que su público objetivo 
quiere leer y ver. Esto incluye fotos y publicaciones 
(asegúrese de etiquetar a las personas en ambas). 
Además, ingrese hitos y añada contenido a 
las aplicaciones utilizadas en su página, como 
eventos, videos, etc. Una página sin contenido es 
una que nadie quiere.
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Face Book

6. Elija una foto de perfil 
adecuada.
Su foto de perfil es la imagen más pequeña que 
aparece en su página de Facebook y como su 
avatar en todos los mensajes y fotos que publica 
en Facebook. Asegúrese de que la foto que usa 
es la que refleja con precisión su marca, porque 
cuanto más la vea la gente, más la reconocerán y 
la asociarán con su marca.

7. Asegúrese de que las 
aplicaciones más importantes 
sean visibles.
Añade aplicaciones a tu página de Facebook para 
ofrecer contenido y experiencias más variadas 
a tu audiencia y asegúrate de que tus cuatro 
aplicaciones más importantes aparezcan en primer 
lugar. Estos son los que serán automáticamente 
visibles en la sección de miniaturas de la aplicación 
de tu Página de Facebook debajo de tu foto de 
portada.

8. Pida a sus amigos de 
Facebook que “les gusta” su 
página de Facebook.
Una vez que tu página esté configurada, utiliza 
la opción de invitación para invitar a todos tus 
amigos de Facebook (o un grupo de tus amigos 
de Facebook) a que “quieran” (like) tu página 
de Facebook a través de un mensaje directo de 
Facebook. Esta es una gran manera de conseguir 
el balanceo de la bola y de comenzar a construir 
un siguiente.

9. Promueva su página de 
Facebook.
Utiliza los complementos sociales de Facebook 
para que las personas puedan disfrutar de tu página 
directamente desde tu sitio web y blog o para que 
te guste el contenido de tu sitio web o blog y lo 
compartas en sus propios perfiles de Facebook con 
un solo clic. También hay complementos sociales 
que te permiten mostrar tus actualizaciones de la 
página de Facebook en tu blog o sitio web.

10. Ofrezca algo extra o 
exclusivo en tu página de 
Facebook.
Hay poco incentivo para que la gente acuda a su 
página de Facebook o volver a ella después de 
su primera visita si no ofrecen útil, significativo, 
interesante o entretenido contenido y experiencias. 

No sólo deben ser útiles sus publicaciones, sino 
que también debe crear contenido y experiencias 
que los visitantes no pueden obtener en ningún 
otro lugar. 

Por ejemplo, ofrezca un descuento para sus fans 
de la página o celebre un concurso y regalar un 
gran premio a uno de sus fans de la página. Sea 
creativo y encuentre maneras de reconocer a sus 
fans y recompensarlos por su lealtad.

Social media examiner
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Mueblerías, líderes de quejas 
ante Profeco
Al cierre del primer semestre de 2016, la industria del 
mueble acumula la mayor cantidad de quejas ante 
la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) 
como lo atestigua el estado de Puebla. Según sus 
estadísticas, hasta el 30 de junio en la entidad se 
han presentado 333 reclamos, de las cuales 25 
corresponden a dicho sector.

El reporte actualizado en este mes de agosto, la 
Profeco refiere que Muebles Dico lidera las quejas 
con el 24% del total, seguido por Ingenia Muebles con 
20% y Deurope Muebles registra 16%.

Más de la mitad (56%) de los reclamos se debe al 
incumplimiento o negativa para entregar el producto 
comprado. El 28% se han negado a hacer efectiva la 
garantía o porque el producto presenta defectos de 
fabricación. El resto se debe a que los negocios no 
quieren dar devoluciones, o bien porque la mercancía 
sufre daños al momento de la entrega.

En el recuento de 2011 a junio de este año, Ingenia 
Muebles es el que concentra mayor número de 
quejas, con 192.

Pero la mala fama de esta mueblería se evidenció 
a nivel nacional desde 2013, cuando en el Distrito 
Federal y Estado de México se les impuso una multa 
de 3.5 millones de pesos, además se colocaron sellos 
de clausura a seis de sus establecimientos por violar 
disposiciones de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor.

Atrás de la industria del mueble en cuanto a número 
de quejas en Puebla, se encuentran el sector turístico, 
servicio de agua y tiendas departamentales, con 23 
cada uno.

Profeco

Habría Cluster Forestal/
Mueblero en Veracruz
Industriales madereros de la Unidad de Manejo 
Forestal (UMAFOR) del Valle y Cofre de Perote en 
Veracruz presentaron a la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) una propuesta para la creación del 
“Cluster Forestal Distrito Agroindustrial Villa Aldama 
Veracruz” con el propósito de integrar una cadena 
forestal que garantice la calidad en todos los procesos 
productivos, desde la producción de semilla forestal 
hasta la fabricación y comercialización de productos 
terminados –muebles-.
 

Eduardo Tello González, empresario mueblero del 
municipio de Villa Aldama expuso al gerente estatal 
de la CONAFOR, Martín Gelacio Castillo Calipa la 
propuesta de crear una cadena de custodia o cadena 
de valor a través de un Cluster Forestal en que 
participarían productores e industriales de la región y 
de otros municipios del estado.
 
Esta iniciativa permitirá a productores e industriales 
de los municipios de Villa Aldama, Perote, Misantla, 
Coatepec, Martínez de la Torre, Actopan, Los Tuxtlas, 
Papantla, Veracruz, y Coatzacoalcos organizarse 
en integrar una cadena productiva que les permita 
fortalecer el bosque, haciendo la actividad forestal 
sustentable, produciendo con menos costos y con más 
calidad.

Asimismo dijo que se requiere que la industria forestal, 
este capacitada y preparada para dar mayor valor 
agregado a los productos forestales que requiere el 
mercado nacional e internacional.
 
El titular de la Conafor en Veracruz, manifestó la 
necesidad de reunirse en próximas fechas con 
representantes de instancias de financiamiento, de 
investigación, de educación y autoridades ambientales 
para ir construyendo esta propuesta que permitirá 
detonar el desarrollo productivo del sector forestal de 
la zona centro del estado.

Conafor

Invierten 20 mdp en nueva 
fábrica de muebles en 
Villahermosa
El proyecto operará en 2017 y prevé generar 30 
empleos de manera directa y más de 100 de forma 
indirecta.

Con una inversión de 20 millones de pesos arrancaría 
en 2017, esta planta procesadora de muebles 
escolares y de oficina informó el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario y Fomento Pesquero 
(Sedafop) en Tabasco, Pedro Jiménez León.

Dijo que el proyecto forma parte de las inversiones que 
han venido gestionando para el estado durante este 
año y que además, es propiedad de cuatro empresarios 
tabasqueños que trabajaban para Petróleos Mexicanos.

Esta planta estará sobre la carretera Cárdenas - 
Villahermosa y funcionará a partir del próximo año. 
Para el segundo trimestre del 2017 los empresarios 
ex petroleros fabricarán muebles a base de teca y 
eucalipto en el Parque Industrial Deit.
 

A decir del titular de la Sedafop esta acción contribuirá 
a la reactivación económica que requiere el estado y 
país.
 
Menciono que la despetrolizacion en la economía 
de Tabasco, es una realidad puesto que hasta 
empresarios locales le están apostando al campo y 
la industria.

Sedafop

Coppel, Liverpool y Sears 
también con cuentas 
pendientes en Profeco
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), Walmart, 
Coppel, Liverpool y Bradescard (Sears) son las 
empresas con más quejas ante la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco).
En su revista mensual, el organismo señaló que 
dichas compañías fueron las que reportaron las 
mayores quejas entre julio del 2015 a junio del 2016.

Informó que la CFE fue la que presentó el mayor 

número de quejas con 24,403 reclamaciones, 
motivadas principalmente por errores de cálculos y 
cobros de cuotas extraordinarias, de las cuales 71% 
han sido conciliadas.

A dicha compañía le siguió Walmart con 2,062 quejas, 
causadas por negativas en la entrega del producto 
o servicio, hacer efectiva la garantía y cambiar o 
devolver productos; de dichas reclamaciones 89% 
fueron resultas.

La Profeco resaltó que por negarse hacer efectiva la 
garantía, errores de cobro y defectos de fabricación, 
Coppel recibió 1,562 quejas, de las cuales 89% fueron 
atendidas.

En tanto, Liverpool presentó 1,514 reclamaciones 
generadas por negarse a entregar el producto o 
servicio y hacer efectiva la garantía; de ellas, 90% 
fueron conciliadas.

Con 939 reclamaciones, 87%, Bradescard se colocó 
como la quinta empresa con más quejas ante la 
Profeco, principalmente por negarse a corregir errores 
de cobranza e incluir cuotas extraordinarias.

Profeco

Breves Br
ev

es
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productos de 
madera en USA 
apoyan acuerdo 
TPP
WASHINGTON, Noviembre 10. 2016 - 
La presidenta y CEO de la American 
Forest & Paper Association, Donna 
Harman, emitió la siguiente declaración 
expresando el apoyo de la industria 
manufacturera de papel y productos 
de madera al acuerdo comercial de 
la Asociación Transpacífica (TPP) e 
instando al Congreso a actuar.

“De acuerdo con nuestro apoyo de 
larga presencia para el comercio libre y justo, 
AF & PA apoya el TPP e insta al Congreso y la 
administración a resolver cualquier problema que 
falte para que el acuerdo pueda ser aprobado este 
año 2016. Las exportaciones de papel y productos 
de madera representan alrededor del 15 por ciento 
de las ventas totales anuales de la industria, con 
exportaciones mundiales de 30 mil 300 millones de 
dólares en 2015.

“El acuerdo TPP abre nuevos mercados para los 
productos forestales de Estados Unidos y abre 
nuevos caminos en la reducción de barreras no 
arancelarias y otros impedimentos regulatorios 
al comercio. Se espera que la eliminación de 
la mayoría de los aranceles aplicados a las 
mercancías comercializadas en la región de la 
TPP y la reducción de las barreras no arancelarias 
aumenten la actividad económica en toda la región 
y aumenten la demanda de papel y productos de 
madera, especialmente los materiales de embalaje. 

Es importante que el Congreso y la administración 
continúen su diálogo y eliminen todos los asuntos 
pendientes para que los beneficios puedan ser 
compartidos por toda la cadena de suministro.

“Las disposiciones sobre la tala ilegal en el 
capítulo sobre medio ambiente de la TPP son una 
herramienta importante en la lucha por reducir 
la tala ilegal mundial y el comercio asociado, ya 
que varios países de la TPP son puntos calientes 
ilegales. La industria estadounidense de productos 

forestales es líder en la lucha contra la tala 
ilegal. El acuerdo de TPP eleva y compromete a 
nuestros socios comerciales a principios que son 
consistentes con los de los Estados Unidos al 
asegurar que se tomen medidas para prevenir la 
tala ilegal y el comercio asociado”.

Globalwood

La industria del mueble 
estadounidense aumenta 
importaciones
Las órdenes entrantes de los fabricantes de 
muebles de los Estados Unidos enfocadas en el 
área residencial mejoraron a junio 2016. Según 
el informe de actividad económica publicado 
mensualmente por la consultora Smith Leonard, 
en junio las órdenes de entrada mejoraron un 5% 
respecto al mes comparativo del año pasado a 
US $ 2 mil 280 millones de dólares. En mayo se 
logró un ligero aumento del 2%. Esto siguió a una 
disminución en abril - el tercer mes consecutivo en 
el cual se registró una disminución.

El volumen de negocios también aumentó 
nuevamente en junio en un 2% a US $ 2.457md. 
Como consecuencia de la disminución de las 
órdenes entrantes en los meses de febrero 
(-1%), marzo (-2%) y abril (-3%), la facturación 
en abril y mayo disminuyó en un 3% y un 1%, 
respectivamente. Por el contrario, para febrero 

y marzo, se registró un aumento del volumen de 
negocios respectivo de 3% y 4%. En enero, los 
fabricantes registraron una ligera disminución del 
1% en comparación con el mes correspondiente 
del año anterior.

Staff

Brasil, sector mueble 
afectado por la crisis 
interna
Según la Asociación de Productores de Muebles 
del Oeste de Santa Catarina (AMOESC) y el 
Sindicato de la Industria del Mueble y la Madera de 
Vale de Uruguay (SIMOVALE), los fabricantes de 
muebles podrían enfrentar una caída de 35% este 
año a pesar de sus esfuerzos de diversificación 
comercial.

Todas las empresas del sector brasileño del mueble 
se han visto afectadas por la crisis económica 
interna que comenzó a sufrir el año pasado.

La crisis económica en el país y la debilidad de la 
demanda en el extranjero han afectado seriamente 
las ventas y están poniendo en peligro unos 2.000 
puestos de trabajo directos y 4.500 indirectos. En 
la primera mitad de este año, con el fin de evitar 
tener que despedir a los trabajadores, muchas 
empresas comenzaron a pedir a los trabajadores 
que se despidieran y proporcionarles los pagos 
requeridos por la ley.

La Federación de Industrias del Estado de Santa 
Catarina (FIESC) ha dicho que parte del problema 
que enfrentan los fabricantes de muebles es el 
lento ritmo de innovación y diseño que ha agravado 
el impacto de un mercado ya debilitado.

Amoesc

Breves internacionales
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Industria del mueble
Resultados en el TPP
Desgravación arancelaria en los países del 
TPP para los productos de la industria del 
mueble de México

Acceso a mercados
La industria mexicana del mueble se ha 
consolidado como una industria altamente 
integrada con oportunidades de incrementar su 
participación en el mercado internacional. En 
2015, México destacó como cuarto exportador 
mundial de asientos giratorios de altura ajustable, 
sexto de sillas y asientos metálicos, octavo de 
sillas y asientos de madera y 9no de partes y 
piezas de madera para muebles  .

El Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) abre 
nuevas oportunidades y acceso preferencial a 
seis nuevos mercados 
de exportación a las 
empresas establecidas 
en México dentro de 
la industria del mueble 
y de igual forma 
consolida su presencia 
en los mercados de 
nuestros actuales 
socios comerciales.

Secretaría de Economía

TPP
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ENTREGAS A TODA LA REPUBLICA 

Es tiempo del 
mueble Sustentable
La fabricación de muebles es una de las industrias 
básicas más importantes en una economía 
nacional. Sin embargo, si bien contribuye al 
progreso de la sociedad, generando bienes de uso 
diario y desarrollando miles de empleos, también 
da lugar a impactos ecológicos. La creciente 
conciencia sobre la sustentabilidad ha originado 
que en los últimos años se estudie a fondo sobre 
los procesos de manufactura y los recursos, dando 
como resultado una nueva tendencia: el diseño 
verde para muebles.

En esta tendencia no solo se contempla la 
planeación, sino también la tecnología de 
fabricación, los materiales, el proceso de compra y 
logística para la entrega e incluso la recuperación 
del producto para su posible reciclaje.

Hoy en día, comprar muebles por Internet es una 
realidad, los consumidores lo saben; es un proceso 
rápido, sencillo y económico; los usuarios están 
conscientes que con un click, pueden acceder a 
marcas y catálogos completos, con descripciones 
detalladas. Ése es el presente.

Sin embargo, hay que saber que además de 
la tecnología, la sustentabilidad está también 
incursionando en todas las industrias y 
transformando los productos y procesos, no solo 
en cuanto a diseño, sino a materiales; en este 
contexto, los fabricantes de muebles comienzan 
ya a contemplar opciones de bajo impacto, líneas 
cuya fabricación combina la filosofía ambiental y la 
producción ecológica.

En la fabricación de muebles, como en otras 
industrias, la selección del material es el primer 
paso para la aplicación del diseño verde; el 
recurso debe ser respetuoso del medio ambiente, 
ya sea porque éste es renovable, o incluso con 
impacto cercano a cero, como en el caso de bienes 
producidos con insumos reciclados.

Posterior a la 
elección del 
material, el 
contemplar la 
fabricación verde 
comienza a ser una 
ventaja diferencial 
que puede 
c o m e r c i a l i z a r s e 
especialmente con 
grupos sociales 
como los millennials 
o los LOHAS 
(Lifestyle of Health 
and Sustainability), 
quienes tratan de 
realizar consumos 
más responsables. 
Una fabricación 
verde busca hacer 
uso completo 
de los recursos, 
reduciendo al 
mínimo la merma, 
m i n i m i z a n d o 
las emisiones, y 
evitando al máximo 
el uso innecesario 
de agua.

La producción verde de muebles contempla 
así todo el ciclo de vida de un producto: diseño, 
fabricación, embalaje, entrega, uso, y finalmente la 
disposición y reciclaje; lo que origina que el uso de 
los recursos se optimice y los efectos ambientales 
negativos se minimicen.

Con este marco es factible comprobar que la 
sustentabilidad es una tendencia que está muy 
lejos de ser una simple moda ambiental, es un 
cambio completo en las industrias y prácticamente 
la forma de trabajar a futuro.

Info Works

Verde
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LOS EFECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN
En la industria del mueble
UN MUNDO DIVIDIDO: COSTOS DE 
PRODUCCIÓN ALTOS Y BAJOS.

Una consecuencia obvia de la globalización es 
la división que se ha establecido en el mundo 
entre los países desarrollados económicamente 
y los países emergentes o subdesarrollados. Así, 
la globalización de las economías ha permitido 
establecer una línea divisoria entre países, 
diferenciando entre economías con altos costos 
de producción y aquellas con bajos costos de 
producción.

Esta división se basa en variables macroeconómicas 
como el PIB, per cápita, nivel educativo, niveles 
salariales y nivel de prestación social. La 
diferenciación también se aplica en el ámbito 
cultural, con países de alto costo ubicados en 
regiones con un estilo de vida predominantemente 
“occidentalizado”, infuenciado por la cultura 
americana y europea, mientras que los países de 
bajo costo son más variados culturalmente.

El PIB de un país es un indicador que proporciona 
una primera aproximación a la división entre países, 
ya que nos permite identificar las principales 
economías del mundo. Aún así, a partir de esta 
clasificación inicial podemos ver que hay países 
emergentes (véase China o Brasil -2014-) Con un 
PIB nacional alto. 

Por ello, es necesario examinar otros indicadores, 
como los costos laborales, de infraestructura 
o administrativos, para llegar a una mejor 
comprensión de la división entre economías 
desarrolladas y emergentes.

Globalización en la industria de 
muebles.

Una de las características más significativas de 
la globalización es su capacidad de permear 
todos los sectores productivos, sin excepción. La 
perspectiva descrita anteriormente presenta las 
principales características desde una perspectiva 
macro, sin tener en cuenta las particularidades de 
cada industria. 

Cabe destacar que, si bien los efectos de la 
globalización suelen ser benéficos en términos 
generales (y tiende a implicar la redistribución 
de la riqueza y el crecimiento en los países en 
desarrollo), en el contexto de la industria del 
mueble los efectos no siempre son positivos a corto 
plazo y afectan la sostenibilidad de los países de la 
industria inadvertida. 

En el caso del sector del mueble, la globalización 
tiene un efecto sustancial, promoviendo cambios 
profundos en la estructura de las relaciones de 
las empresas y en los modelos de negocio. La 
siguiente sección describe la situación actual de 
la industria del mueble desde una perspectiva 
mundial y revisa los principales efectos que la 
globalización ha tenido sobre la producción y el 
comercio internacional.

EL DEFICIT COMERCIAL EN MUEBLES 
ENTRE PAÍSES CON ALTOS COSTOS 
DE PRODUCCIÓN.

Teniendo identificada la ubicación de la producción 
mundial de muebles y caracterizado los centros de 
producción de esta industria, uno de los indicadores 
que ilustran el estado del proceso de globalización 
en el sector del mueble es el comercio internacional 
en este tipo de productos. 

A este respecto, el volumen del comercio 
internacional de muebles -en otras palabras, 
el valor de las exportaciones e importaciones- 
ascendió a 136.725 millones de euros en 2016, 
según la cifra más reciente disponible, reflejando 
un aumento del 10,92% con respecto a 2015 y 
confirmando el tremendo dinamismo de los últimos 
años.

Por otro lado, si medimos el grado de apertura a los 
mercados externos a través de la tasa de cobertura 
(sobre importaciones de exportaciones), la Unión 
Europea alcanzó una cifra del 110% en 2015; en 
otras palabras, la UE sigue siendo un exportador 
neto del sector del mueble. No obstante, cabe 
señalar que esta situación no sería válida si sólo se 
tuviera en cuenta la Unión Europea de 15 estados.

La incorporación reciente de los países del Este a 
la UE ha tenido como resultado mantener una tasa 
de cobertura positiva. Sin embargo, el continente 
asiático es donde las exportaciones de muebles 
han aumentado muy vigorosamente en los últimos 
años, elevando la cobertura a 513%.

Esto está haciendo marca asiática 
en el consumo y la producción 
en una escala mundial. Los 
bajos costos de producción en 
los países asiáticos, con China 
en la vanguardia, están dando 
lugar a la localización de los 
centros de producción hacia 
estas áreas geográficas y la 
región se ha convertido en una 
de las principales fuentes de 
comercialización de muebles al 
resto del mundo. Importante es 
en los Estados Unidos y Canadá.
Como muestran los datos, la tasa 
de cobertura de productos chinos 
apenas alcanzó el 30% para los 
países de la zona del NAFTA 
(Estados Unidos, Canadá y 
México), lo que revela claramente 
la gran preponderancia de 
las importaciones sobre las 
exportaciones en esta área, 
especialmente en Estados 
Unidos y Canadá. 

Los famosos “fabricantes de 
maquila” instalados en la región 
fronteriza de México con Estados 
Unidos, en lugares como 
Tijuana y Ciudad Juárez, para 
importar productos a los Estados 
Unidos, han sido gradualmente 
reemplazados por compañías 
ubicadas en China. Aunque esto 
pareciera cambiar de último 
momento.

Aidima

Costos de Producir Muebles

Global
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El Mercado del 
mueble en México, 
producción y 
diseño, visto desde 
el exterior
El mercado del mueble, hábitat y el diseño en 
México se encuentra en fase de desarrollo, con 
una industria nacional que se está adaptando a las 
nuevas tendencias e interesantes oportunidades 
para los actores internacionales tanto en el canal 
contract como en el mueble hogar. 

Por medio del presente trabajo no centramos en 
analizar aquellos productos relacionados con 
el hábitat que cuentan con un componente de 
diseño, lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora 
de estudiar las estadísticas de comercio exterior, 
ya que estas no tienen en cuenta el citado criterio 
cuando clasifican los productos. 

De este modo, en lo que a 
mueble de diseño se refiere, 
la oferta local mexicana 
se caracteriza por una 
separación entre el mundo 
del diseño y la producción 
a nivel industrial, de manera 
que son pocas las empresas 
que producen mueble 
de diseño en grandes 
volúmenes (Grupo Riviera, 
Alfonso Marina entre otras). 

La mayoría de empresas que fabrican mueble en 
México son de tamaño pequeño (solamente 163 
superan los 100 trabajadores) y su producto está 
dirigido, principalmente, a los segmentos de poder 
adquisitivo medio y bajo, dado que la mayoría de 
la población se encuentra ubicada en esos nichos 
de ingresos. 

No obstante, existe una clase media incipiente y, 
sobre todo, un nicho de mercado de consumidores 
de alto poder adquisitivo muy interesante que 
pueden tener acceso a los productos objeto de 
estudio, por lo que existen posibilidades en este 
target para las firmas de importación. 

M
ercado M

ex



27www.revistaporte.com  26

M
ercado M

ex

En este sentido, hay que destacar que los 
principales competidores internacionales que se 
van a encontrar las empresas españolas en México 
proceden fundamentalmente de Estados Unidos y 
de Europa (Italia, Alemania y Países Nórdicos). 

La competencia estadounidense es más fuerte en 
el mobiliario para oficinas y colectividades, con 
empresas que poseen instalaciones productivas 
en México y que están en condiciones de ofrecer 
precios muy competitivos, dominando así el 
mercado. 

En el caso del mueble de diseño destinado al hogar, 
si bien existen empresas norteamericanas muy 
bien posicionadas, la competencia es más abierta 
y el diseño europeo es muy valorado, existiendo 
marcas europeas con una gran trayectoria en el 
mercado. 

Independientemente del país de procedencia y del 
tipo de producto que fabriquen, todas las empresas 
internacionales del sector que han logrado ventas 
en México de manera constante tienen en común 
el hecho de contar con cierta estructura física en el 
país; ya sea un representante de la propia empresa, 
un importador mexicano, o bien, la presencia en 
algún show-room de tienda de diseño que incluya 
(todos prácticamente lo hacen) un estudio de 
diseño asociado para 
proyectos. 

Las empresas que 
apuesten fuerte por el 
mercado mexicano y 
cuenten con la citada 
estructura, además de 
una propuesta de valor 
clara y vocación de 
permanencia, podrán 
aprovecharse mejor 
de las oportunidades 
que existen en México, 
especialmente las 
relacionadas con el canal 
contract.

Dentro de este canal, 
existen posibilidades de 
negocio en proyectos de 
construcción de nuevos 
edificios corporativos, 
centros comerciales y 
hoteles. 

Así, en el caso de los grandes edificios 
corporativos, hay que destacar que en el Paseo 
de la Reforma de la Ciudad de México existen 
proyectos en cartera, entre los que destacan: un 
desarrollo de usos mixtos de Grupo Kaluz, una 
torre de departamentos en el University Club, Torre 
Cuarzo, además de encontrarse en proceso otras 
torres como el edificio de BBVA Bancomer, Torre 
Reforma y Torre Diana. 

También representa una gran ocasión la 
construcción de nuevos centros comerciales, 
estando planeada la construcción de 200 en todo 
el país para la próxima década, lo que supondrá 
una inversión de hasta 19.500 millones de dólares. 

Por último, constituye otra importante oportunidad 
de negocio la inversión planeada para los 
próximos dos años de 11 mil 394 millones de 
dólares en alrededor de 200 proyectos hoteleros, 
de infraestructura y transporte. 

Para poder acceder a este tipo de proyectos en 
México es imprescindible tener en cuenta que en 
la toma de decisiones intervienen tres actores 
fundamentales (prescriptores), que son: el estudio 
de arquitectos, el cliente final o desarrollador y la 
empresa constructora. 
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En el caso de los edificios corporativos el que 
mayor poder de decisión tiene es el estudio de 
arquitectos, con el que hay que llevar a cabo un 
exhaustivo seguimiento comercial, aunque no hay 
que perder de vista al cliente final y a la empresa 
constructora, que, en ocasiones, también pueden 
tener poder de decisión. 

Por otro lado, en los proyectos de centros 
comerciales, el actor que más influencia tiene 
en las decisiones de compras de mobiliario es 
el constructor, mientras que en los proyectos 
hoteleros se suelen tomar las decisiones desde la 
matriz de la cadena hotelera, con la que hay que 
establecer la relación comercial, sin perder de 
vista a los constructores y decoradores. 

En relación con el consumidor final del mueble 
hogar de diseño en México, está limitado, tanto por 
su capacidad adquisitiva como por su gusto. 

Así, sigue existiendo un consumidor mexicano de 
renta alta que valora un mueble voluminoso, sólido 
y duradero frente a otras características como el 
diseño, pero al mismo tiempo comienzan a ser 
mayoría los consumidores que dentro de este nivel 
de renta valoran el diseño por encima de otros 
factores. 

Para acceder a ambos 
tipos de consumidores, las 
marcas internacionales 
asentadas en 
México han optado 
fundamentalmente por 
tres tipos de canales de 
distribución: cadenas 
departamentales, tiendas 
multimarca y tiendas 
propias. También hay que 
subrayar la existencia 
de centros de diseño en 
los que tienen cabida 
showrooms de distintas 
firmas nacionales 
e internacionales 
y que representan 
perfectamente el nicho al 
que se dirige el producto 
español y no solo podría 
servir como escaparate 
de España en el país, 
sino que también es una 

muestra del producto mexicano y el resto de la 
competencia extranjera del sector del mueble de 
diseño, la decoración y el hábitat. 

Los importadores - distribuidores generalmente 
aplican unos márgenes mayores que los del 
mercado europeo, por lo que los precios también 
son más elevados. No obstante, siempre se tiene 
como referencia el nivel de precios de Estados 
Unidos, del que no pueden alejarse demasiado, ya 
que el consumidor mexicano de mueble de diseño 
con alto poder adquisitivo tiene la posibilidad de 
comprar en este país y, por tanto, es conocedor de 
los precios. 

En cuanto a la percepción que se tiene en México 
del mueble de diseño español, se identifica como 
un producto de calidad alta y diseño interesante, 
tanto por parte de los prescriptores, como del 
consumidor final. 

Este aspecto ha ayudado a que existan empresas 
españolas consolidadas en el mercado mexicano 
del hábitat y el diseño, aunque muchas de las que 
han intentado entrar en el país han caído en el error 
de no implicarse de manera directa en el mercado 
mexicano, recurriendo de forma generalizada a 
representantes, distribuidores, o ventas puntuales. 

De esta forma, han intentado reducir el riesgo y 
los costes, pero también han perdido el control 
en la distribución del producto, así como en el 
posicionamiento y promoción del mismo, lo cual 

no ha ayudado a crear 
una imagen consolidada 
del mueble y el diseño 
español. 

Por tanto, se puede 
concluir que, a pesar 
de que el segmento de 
mercado al que se dirige 
el mueble de diseño 
es limitado, el auge del 
sector de la construcción, 
los nuevos proyectos de 
desarrollo de edificios 
corporativos, centros 
comerciales y hoteles, 
ofrecen oportunidades 
muy interesantes para 
las empresas que se 
encuentren posicionadas 
en el mercado con show 

--- rooms o tiendas donde sus productos resulten 
visibles, tanto para prescriptores, como para 
clientes finales.
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Qué se vende, qué se 
diseña en México
En cuanto a los muebles de diseño para colectivida 
muebles de diseño para colectividades muebles 
de diseño para colectividades,hay que reseñar 
que en muchas de las secciones de los grandes 
proyectos, aquellos muebles que deben gozar 
de unas características más concretas, son 
fundamentalmente importados. No obstante, en 
algunos casos, los diferentes agentes decisores 
(arquitectos, constructores y usuarios finales), 
compran muebles nacionales, fundamentalmente 
con el objeto de ahorrar costes y cuando se trata 
de partes del proyecto en las que el mobiliario no 
está tan diferenciado. 

El canal de venta y distribución para el 
mueble de diseño de oficina y colectividades 
es fundamentalmente el contract, que resulta 
especialmente atractivo para las empresas 
fabricantes, ya que en un solo contrato se negocian 
volúmenes de venta sustanciosos. 

Los contactos a los que hay que dirigirse para 
conseguir este tipo de contratos son: arquitectos, 
diseñadores de interiores y decoradores que 
tengan proyectos en curso, sin perder de vista 
a las empresas constructoras y a los usuarios 
finales, que también tienen poder decisorio en lo 
que respecta a la adquisición de mobiliario. 

Normalmente la relación comercial con este tipo 
de contactos es muy personal, requiere de un 
seguimiento exhaustivo y se prolonga en el tiempo. 
En relación con el canal contract, y salvo alguna 
excepción en el caso de muebles de oficina, es 
opinión generalizada en el sector de la arquitectura 
y del interiorismo que dicho canal se encuentra 
todavía en desarrollo, faltando la robustez que 
presenta en Europa o en Estados Unidos. 

Lo sustancioso de los contratos y la apertura 
que muestra este sector al mueble extranjero 
junto con una competencia nacional pendiente 
de consolidarse, hacen que sea un nicho muy 
atractivo para el productor internacional. 

Pero también se requiere un esfuerzo importante 
y “contactos privilegiados” para dar con los 
prescriptores adecuados, así como presencia en el 
mercado vía tiendas especializadas o showrooms. 

El caso del mueble de cocina mueble de cocina 
mueble de cocina de diseño es algo distinto. A 
pesar de que las líneas de diseño en los muebles 
son similares a las europeas y las relaciones con 
proveedores de fuera del país son fuertes, las 
dimensiones y medidas estándar son americanas. 

Muchos de los componentes (tableros y herrajes) 
son importados debido a la falta de tecnología para 
producirlos en el país con la calidad requerida, 
pero, en muchos casos, el diseño y el ensamblaje 
se hacen en México. 
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Asimismo, es frecuente encontrar distribuidores 
que poseen en su cartera de productos cocinas 
de importación, pero que al mismo tiempo ofrecen 
a precios más asequibles cocinas con diseños 
similares fabricadas por proveedores locales. 

Es importante además destacar que la cocina 
de diseño mexicana no incorpora normalmente 
características como la ergonomía, limpieza 
y practicidad, indispensables en los diseños 
europeos. 

Esto se debe a que el cliente que compra este tipo 
mobiliario en México, no es usuario del mismo, ya 
que el empleo de cocineras y personal doméstico 
de limpieza es muy habitual. 
Por ello, no es común encontrar placas 
vitrocerámicas, sino fogones de gas y no se hace 
prácticamente ningún esfuerzo para incorporar 
tecnología que permita el ahorro de espacio o 
mayor comodidad en la cocina. 

En cuanto al mueble de diseño de hogar mueble 
de diseño de hogar mueble de diseño de hogar, 
existe una gran variedad de tendencias inspiradas 
desde el mueble tradicional mexicano, hasta en el 
estilo europeo (Italia, España, Países Nórdicos) y 
norteamericano. 

Existe una escuela mexicana compuesta por 
multitud de pequeños estudios, diseñadores 
individuales y arquitectos, pero con una orientación 
empresarial e industrial todavía latente. 

En este caso, quitando unas pocas grandes 
empresas, el resto se trata de pequeños talleres 
o en muchos casos de arquitectos o diseñadores 
que encargan su producción a empresas locales. 

Aunque la función de diseño está más o menos 
desarrollada, en la mayoría de los casos, los 
procesos de producción no están suficientemente 
industrializados y la comercialización es muy 
precaria, limitándose a una o varias tiendas del 
propio diseñador junto al estudio. 

Consecuencia de este modelo de industria, la 
inversión en tecnología e investigación es poca, 
con lo que los materiales y calidades son limitados. 

Muchas veces la madera es el único material y 
los acabados ni siquiera intentan aproximarse a la 
perfección, sino que se acercan un poco a la línea 
del estilo rústico. 

Son pocas las empresas con una estructura 
empresarial formal y de tamaño considerable 
y muchas de ellas montan sus propias redes de 
distribución. La gran mayoría de ellas completan 
sus diseños con productos o piezas importadas.

Fuente: España Exportación e Inversiones
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Cluster Mueblero 
de BC, tiene nuevo 
Consejo Directivo 
Plan de trabajo se centrará 
en 4 ejes; buscará ser 
protagónico a nivel nacional

Reconocen la trayectoria de 
Ivan Ilko como mueblero y 
líder emprendedor del sector 
mueble en Baja California

Con la presencia de los titulares del 
Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) Humberto Jaramillo 
Rodríguez, Canacintra Tijuana (Lic. Marcelo 
Hinojosa), el pasado 23 de noviembre el Cluster 
Mueblero de Baja California renovó su Consejo 
Directivo que ahora es presidido por Arq. Edilberto 
Orozco Laguna para el ejercicio 2016-2017.

En el evento se recordó que la industria del mueble 
en Baja California ha sido muy representativa desde 
los años 70’s, así como ahora se identifica como la 
capital mundial en la fabricación de televisores lo 
fue en un tiempo para el mueble de madera. 

“La versatilidad y mano de obra han sido pilares 
de este sector que agregados a la innovación y 
la tecnología se han colocado a la vanguardia en 
el mercado nacional y por su calidad cuentan con 
la aprobación del comprador internacional, por 

ello y aprovechando estas ventajas 
competitivas se constituyó en el 
año 2005 el Cluster Mueblero de 
Baja California. Con el objetivo de 
desarrollar a las empresas que lo 
conforman.

Los distintivos de la industria 
mueblera en Baja California son: 
calidad, profesionalismo, productos 
y servicio de vanguardia. La oferta 
y capacidad de las diferentes 

empresas integradas al Cluster van desde la 
personalización de un producto hasta la fabricación 
en altos volúmenes con procesos que incluye la 
fabricación, diseño, submaquilado, proyectos 
especiales y artísticos”.

El presidente del CCE tomó la protesta al nuevo 
comité y destacó en su discurso que “por medio 
del Cluster se deberá aprovechar la cercanía con 
la frontera porque el mueblero será un sector que 
le dará prestigio a Tijuana.

“Compartimos frontera con un estado (California) 
que está entre las 6 mayores economías del mundo, 
eso nos tiene ante grandes oportunidades”.

Acto seguido fue el reconocimiento que el Cluster 
Mueblero entrega al sr. Ivan Ilko Steren, ícono de 
ésta industria en la entidad. Nacido en Guadalajara 
en 1931, laboró en la departamental Macy’s, fue 
propietario de “Almacenes del Norte”, “Industrias 
A. de Baja California”, “Mueblería Azteca”, “La 
Metralla de Mexicali”, “La Metralla de La Paz”, 
altruista emprendedor social en Tijuana, es ahora 
merecedor de un distintivo que pocos empresarios 
de este sector se han hecho acreedores. 

El portador del dicho reconocimiento fue el Sr. Juan 
Alfonso Ciénega, ante un leve problema de salud 

que evidenció Don Ivan en 
la fecha señalada “es un 
merecido reconocimiento 
para él, ahora es momento 
de recordar el apoyo que 
han recibió muchas micro 
empresas de su parte, 
él fue el líder inicial de 
este Cluster. El Logo del 
Cluster y reconocido a 
nivel nacional es creación 
de Don Ivan y así lo 
reconocer la Asociación de Muebleros de Jalisco 
y la Asociación de Fabricantes de Muebles de 
Ocotlán quienes le tienen mucha admiración y 
respeto. El logo de todas las Asociaciones y Cluster 
del mueble llevan ese emblema que nació en Baja 
California.Es un gran ejemplo como industrial y 
aún más como persona”.

El distintivo cita: “El Cluster Mueblero de Baja 
California reconoce a Don Ivan ILko Steren 
presidente honorario, como su fundador, líder, 
visionario y pionero de la industria mueblera del 
Estado. Honor a quien Honor merece”.

-Don Ivan, en la vida nos encontramos personas 
que son especialistas en lo que hacen y son 
buenos. Otros, son los que tienen mucha práctica 
y son triunfadores, pero en usted encontramos, 
además, a la persona que sabe llegar al corazón, 
motivar e inspirar con su ejemplo y experiencia 
para ser mejor cada día. Gracias por tener aserrín 
en las venas-.

Posteriormente, se tomó protesta al Consejo 
Directivo del Cluster Mueblero de Baja California 
para el ejercicio 2016-2017, el cual está integrado 
por: Arq. Edilberto Orozco, Ing. Vladimir Hernández 
Román, Lic. Ricardo Cortés Sánchez, Ing. Ana 
Marcela Sosa Arámbula, Lic. Elizabeth Hernández 
García y el Lic. Juan Alfonso Ciénega.

Enseguida, el actual presidente del Cluster, 
Edilberto Orozco Laguna, describió su Plan de 
Trabajo que se fundamentará en 4 ejes principales:

1. Vinculación
2. Profesionalización
3. Afiliación
4. Estrategia de comunicación

Agradeció a los fabricantes y proveedores que 
ahora integran el Cluster porque ellos han hecho 
posible este organismo. “Este esfuerzo hoy 

no sería posible sin el 
apoyo del Sr. Ivan Ilko; los 
diferentes negocios del 
mueble y la madera en esta 
región han aprendido que es 
vital generar otras formas de 
asociación estratégica para 
potenciar las capacidades.

La propuesta de nuestra 
asociación es clara en el 
sentido de generar mayor 

valor y responsabilidad al mercado local y regional. 
Hoy más allá de tomar la misma línea de política 
industrial sobre la oportunidad en mercados externos, 
consideramos el enorme potencial de aprovechar 
el mercado local y detonar el talento, respaldarlo y 
acompañarlo para generar mayor valor, innovación 
y diseño acorde a las nuevas necesidades”.

El plan de trabajo de este comité directivo, trabajará 
en 4 ejes principales que son: 

1) Vinculación, donde se buscará la vinculación 
académica para la formación y entrenamiento de 
mano de obra capacitada y fortalecer alianzas con 
el sector empresarial.

2) La Profesionalización; sentaremos las bases 
para fortalecer la capacitación continua en el sector 
muebles y buscaremos el desarrollo económico de 
la región buscando incubar nuevos negocios.

3) La Afiliación; se buscará incrementar la 
membresía a través de esquemas que permitan 
fomentar relaciones de negocios entre proveedores 
muebleros y además agregar valor agregado al 
producto para detonar nuestro sector.

4) Comunicación, se desarrollará una campaña 
de promoción integral, la cual incluye gestión y 
relaciones públicas, para que sea una guía ante 
posibles inversores. También llevaremos a cabo 
encuentros de negocios.

Estas acciones serán la suma de la pauta de la 
industria mueblera de Baja California en el mapa 
de impulsores en el desarrollo económico de la 
región. Debemos retomar el liderazgo como sector 
industrial. Concluyó.

Finalmente se agradeció el patrocinio de Carpimat 
para la realización de tan singular evento.

Porte Staff

Cluster Cl
us

te
r

Consejo Directivo 2016-2017 Cluster Mueblero de BC
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Durango puede ser 
la capital mueblera 
del país
Gobernador impulsará creación de 
clúster mueblero 

El mandatario de Durango, José Rosas Aispuro, 
explicó que así se dará valor agregado a los 
productos de la región serrana, fortaleciendo el 
sector, lo que generará fuentes de empleo.

El gobernador, José Aispuro Torres, al presidir 
junto a Jorge Rescala Pérez, director general de 
la Comisión Nacional Forestal (Conafor), aseguró 
que “Durango tiene las mejores condiciones para 
generar un clúster mueblero”, tras la inauguración 
de los proyectos de modernización del aserrío en 
los ejidos San Diego de Tezaens y La Cañita, de 
los municipios de Santiago Papasquiaro y San 
Dimas, donde se invirtieron 21.7 millones de pesos 
en tecnología y servicios medioambientales de 
manejo del bosque. 

“Durango puede ser la capital mueblera del país”, 
afirmó y explicó que para ello se impulsará la 
conformación de un clúster que dé valor agregado 
a los productos de la región serrana, fortaleciendo 
el sector mueblero y la fabricación de molduras, 
lo que por consecuencia traerá la generación de 
fuentes de empleo.

A sólo un día de cumplir 40 años de fundado el 
aserradero de San Diego de Tezaens, Óscar 
Manuel Escobedo, representante del ayuntamiento 
de Santiago Papasquiaro, destacó la trascendencia 
de esta modernización. El gobernador en su 
mensaje retomó la importancia de darle un valor 
agregado a la producción forestal. Anunció que 
se acordará con las instancias educativas la 
instalación de una Escuela de Diseño de Muebles 
y así aprovechar los recursos naturales como el 
encino y el pino, ya que en la entidad se cuenta 
con 26 de las 52 variedades de esta especie que 
existen en el mundo.

Ante silvicultores, ejidatarios y productores 
forestales de los municipios de Santiago 
Papasquiaro, Tepehuanes, Topia, Canelas, Otáez, 
Tamazula y San Dimas, reconoció “ustedes son 
ejemplo que el sector social es productivo y 
competitivo. Van a contar con todo el apoyo de 
mi gobierno y del Presidente Enrique Peña Nieto, 
para que sumemos voluntades con la comunidad y 
Durango siga como líder en materia forestal”. 

 Jorge Rescala Pérez, director general de la 
Conafor, destacó que la entidad es ejemplo 
nacional de lo que se debe hacer en el sector 
forestal y aseguró que tendrán apoyo y respaldo 
del Gobierno de la República. Destacó que del 
2013 al 2016 el estado ha recibido 1,020 millones 
de pesos en beneficios de comunidades y ejidos 
para más de 3 mil proyectos. 

Daniel Trujano Thomé, gerente estatal de la Conafor, 
precisó que los apoyos representan una inversión 
de 14.4 millones de pesos en los dos aserraderos 
y 7.3 millones en apoyos para beneficiarios 
del Programa Nacional Forestal (Pronafor) y 
puntualizó que los aserraderos duranguenses son 
ejemplo en el manejo sustentable de los bosques 
y la modernización, lo que coloca a Durango como 
líder de la industria que hoy se fortalece.

Conafor

Durango
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A suplir las 
“Expos” por Todo 
Taras&Outlet
El modelo de negocio de ‘El Liquidador’, 
un popular programa de televisión de 
habla hispana en Europa, en el que 
su protagonista recorre empresas en 
busca de grandes ‘gangas’ que se 
han descartado para vender en su 
almacén, ha llegado a las entrañas 
de una mueblería de la mano de 
TodoTaras&Outlet, una innovadora 
fórmula que apuesta por el consumo 
responsable y el ahorro para el cliente 
como grandes atractivos.

Taras es un término para definir el defecto 
que resta el valor de algo.

La idea surgió cuando a dos emprendedores 
españoles con una amplia experiencia en el sector 
del mueble les dio por pensar 
qué ocurre con aquellos 
muebles que, por el mero 
hecho de tener una pequeña 
tara, no podían salir a la venta 
en las tiendas convencionales. 
“Alrededor de un 3% de los 
productos para el hogar que 
se importan no llegan a las 
tiendas porque sufren algún 
pequeño desperfecto como 
golpes o rozaduras. 

Esto es un problema para 
muchas empresas, que tienen que almacenarlo y 
no pueden venderlo en sus tiendas. Por eso hemos 
creado TodoTaras”, asegura Juan José Terrón, uno 
de los socios.

Para dar salida a estos productos totalmente 
nuevos y completamente funcionales y ofrecer una 
nueva vida a los muebles con descuentos de hasta 
el 80% sobre su precio original.

“Nuestra idea es liberar a estas 
empresas del material que no quieren 
y luego ofrecerlo por un precio muy 
competitivo a nuestros clientes, por 
lo que todo el mundo gana. Eso sí, 
todos los productos que tenemos 
son a estrenar”, indica Terrón, quien 
además destaca otro de los atractivos 
de este negocio: “Todo lo que 
vendemos son productos exclusivos 
por su propia singularidad. 

Es raro encontrar dos sofás o dos 
mesas iguales, por lo que la rotación va a ser muy 
alta. Quien venga un día y vuelva al siguiente se 
puede encontrará una tienda diferente, porque 
habrán entrado algunas ofertas y habrán salido 
otras”.

Durante los últimos meses, 
estos emprendedores del 
sector del mueble se han 
dedicado a llamar y a visitar 
a decenas de empresas para 
negociar con ellas y comprar 
todo el ‘stock’ que habían 
descartado, en ocasiones 
camiones enteros de los 
que incluso desconocían su 
contenido exacto. 

Fruto de este trabajo de 
búsqueda y negociación gracias al que ahora 
TodoTaras ofrecerá una amplia gama de productos 
con taras, desde muebles como sofás, butacas 
relax, mesas y sillas, entre otro mobiliario, a 
colchones y menaje para la cocina como vajillas y 
cristalería a precios inimaginables.

Euronews

Taras
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La influencia 
del Dragón
Competencia en el 
mercado chino

1.Después de más de 20 
años de rápido crecimiento 
en su industria de muebles, 
China se ha convertido 
en la mayor base de 
producción y exportador 
de muebles del mundo. 
Según la información 
publicada por la Asociación 
Nacional de Muebles de 
China (CNFA), entre todas 
las regiones de China, el 
Delta del Río Perla tiene 
la mayor concentración de 
la industria del mueble con 
la producción más alta y la capacidad de apoyo 
integrada más fuerte. 

Vienen luego Fujian, Zhejiang, Jiangsu, Shandong 
y Shanghai, que tienen una ventaja en la calidad 
de los productos y la gestión de las operaciones. 

En la región del Delta del Río Yangtze liderada 
por Shanghai, la industria del mueble se está 
desarrollando rápidamente con la mayor tasa 
de crecimiento promedio del país. Las regiones 
del norte y del noreste con Pekín así como el 
centro tienen una base sólida de la industria del 
mobiliario y recursos ricos de la madera. En cuanto 
a las regiones central y occidental, la industria 
del mueble está aprovechando activamente las 
oportunidades que surgen de la urbanización y de 
la Iniciativa de Cinturón y Carretera.

2. Los parques industriales (bases) terminados o en 
la mesa de dibujo se encuentran principalmente en 
ocho provincias centrales y occidentales, incluyendo 
Jiangsu, Anhui, Henan, Hebei, Hubei, Sichuan, 
Yunnan y Shaanxi. El desarrollo de estos parques 
industriales puede ayudar a consolidar y mejorar 
la cadena de la industria, acortar la distancia entre 

producción-comercialización, reducir los costos 
de logística, cambiar el patrón de distribución de 
empleo, y promover la reestructuración industrial, 
la división especializada y la cooperación industrial 
entre regiones. En 2014, CNFA eligió Dayong en 
Guangdong y Anji en Zhejiang como ciudades 
experimentales para los avances principales en la 
mejora y la transformación de los Clusters de la 
industria de muebles de China.

Dragon
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3. Las empresas productoras de muebles en 
China son mucho menos concentradas que 
en otras industrias y la mayoría de estos son 
pequeños y medianos. Como resultado de la baja 
concentración de la industria, apenas hay marcas 
con fuerte influencia en el mercado. Sin embargo, 
después de años de competencia, han surgido 
varias empresas de marca de cierta escala y que 
poseen una considerable fortaleza. Los ejemplos 
incluyen QuanU, Qumei y Red Apple.

4. La competencia entre los actores de la industria 
en el mercado de muebles de China muestra 
que la rivalidad en 
este mercado ha 
llegado a la mayoría 
de edad. Hoy en 
día, las marcas de 
muebles ya no luchan 
por las ciudades de 
primer nivel, sino 
que están cambiando 
gradualmente su 
enfoque al mercado 
de muebles en las 
ciudades de segundo 
y tercer nivel. 

5. La rápida 
urbanización también 
ha impulsado el 
crecimiento de los 
mercados domésticos 
en las ciudades de 
segundo y tercer 
nivel. Además, el 
mercado de muebles y marcas está casi saturado 
en las ciudades de primer nivel. Si bien la escala 
económica y de consumo es menor en las ciudades 
de segundo y tercer nivel, el mercado ofrece más 
espacio para el desarrollo. Así que aprovechar 
el mercado de mediano y bajo nivel se convierte 
ahora en una estrategia de marketing clave.

6. La industria de muebles de China continúa 
su proceso de actualización, con la fabricación 
avanzada y la aplicación de la tecnología de la 
información en la producción como la dirección 
principal. Las empresas de mobiliario necesitan 
mejorar sus productos y darles un mayor valor 
añadido mediante el aumento del nivel de 
innovación tecnológica para lograr el objetivo de 
“bajo costo, alta calidad y alta eficiencia”. 

La tendencia de desarrollo futuro es la fabricación 
verde, es decir, todo el ciclo de vida de los 
productos deben ser conducentes a la protección 

del medio ambiente y la reducción del consumo 
de energía. Por ejemplo, una mayor atención a la 
protección del medio ambiente ecológico, la salud 
humana y la seguridad en el hogar en el proceso 
de producción ayudará a sostener el desarrollo de 
la industria del mueble.
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7.Los competidores de la industria de muebles 
extranjeros han intensificado ahora su ritmo de 
entrada en el mercado de China. Por ejemplo, 
Airland, un fabricante de colchones y de ropa 
de cama de Hong Kong, en los últimos años ha 
arrebatado la distribución de marcas extranjeras 
como Serta para la región de Gran China; mientras 
que Ashley Home Furnishing, una de las principales 
marcas estadounidenses, se ha expandido al 
mercado chino en gran escala. 

Hasta el tercer trimestre de 2015, el gigante global 
del comercio de muebles IKEA había abierto 18 
tiendas en China. La compañía tiene la intención 
de acelerar su ritmo de expansión en China para 
llevar el número de tiendas en el país a 34 en 2020.
8. En el mercado del mobiliario infantil, las marcas 
nacionales representan la parte del león. En la 
actualidad, algunas marcas famosas como Aokok y 
Colorlife ya han surgido en el mercado de muebles 
para niños del continente. Al entrar en el mercado 
continental, algunas marcas de muebles para 
niños eligen ir localizando o importando tableros 
en la misma región asiática para procesar en el 
continente con el fin de atraer al mercado local.

Canales de Venta en China
1.Las empresas de muebles tradicionales 
comercializan principalmente sus productos de 
tres maneras: 

a) En primer lugar, el envío a través de distribuidores 
en diversos lugares; 

b) En segundo lugar, 
alquilar un punto de venta 
en varios lugares y vender 
los productos; 

c) Tercero, exhibir y 
vender productos a 
través de grandes centros 
comerciales de muebles o 
tiendas de muebles. 

Mientras tanto, han 
surgido algunas tiendas 
especializadas y cadenas 
de tiendas con influencia 
financiera. De acuerdo 
con la encuesta de 
consumidores realizada 
por HKTDC, grandes 

centros de hogar son el principal canal a través del 
cual los consumidores obtienen información sobre 
productos de mobiliario.

2. En los últimos años, los hipermercados de 
muebles se han desarrollado rápidamente. 
Muchos de estos hipermercados se desarrollan en 
varios lugares a través de China en la forma de la 
operación de la cadena que ofrece una sola marca. 

También hay agrupaciones de hipermercados, es 
decir, una alta concentración de diferentes tipos 
de hipermercados de muebles dentro de la misma 
región, así como tiendas de mercancías generales, 
que no sólo venden muebles sino también otros 
suministros del hogar e incluso materiales de 
construcción. 

En lo que se refiere a la mezcla de productos, 
muchos hipermercados de cadena también son 
tiendas de mercancías en general. Red Star 
Macalline es actualmente el principal operador de 
mercado doméstico en el continente.
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Chapeado de cantos

Mecanizado por CNC

Soluciones de corte    
verticales y horizontales

Manejo de tableros 
automático

Cepillado, perfilado       
Herramientas, afilado

Corte, escaneado,          
optimización, encolado

Ventanas, puertas,         
tecnología CNC

Ensamble tipo finger joint, 
mecanizado de testas, 
mecanizado transversal

El Grupo WEINIG:
máquinas y equipos para el 
mecanizado de madera maciza             

y de derivados de la madera  

El Grupo WEINIG es el socio ideal para el 
mecanizado económico de madera maciza y 
de materias derivadas de la madera que ofrece 
innovadora tecnología punta, amplias prestaciones 
de servicios y soluciones integrales, incluyendo 
instalaciones de producción llave en mano. Tanto 
los talleres artesanales como la industria se 
benefician de la calidad y rentabilidad de WEINIG 
que les proporciona la ventaja decisiva frente a la 

competencia mundial.     

WEINIG OFRECE MÁSwww.weinig.com

DERIVADOS           
DE LA MADERA

MADERA MACIZA
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3. El enfoque de operación de los diferentes canales 
de ventas varía. Por ejemplo, grandes mercados 
de muebles ofrecen principalmente muebles para 
el hogar, pero también venden muebles de oficina. 
Las tiendas especializadas suelen vender su 
propia marca, siendo la mayoría de estas tiendas 
empresas de producción nacional más grandes y 
ahora también marcas extranjeras famosas, como 
IKEA de Suecia, la primera marca extranjera que 
creó tiendas especializadas en el continente. 
Tal formato de las ventas es adoptado a menudo 
por las compañías extranjeras de los muebles.

4. En los últimos años, para hacer que los muebles 
sean parte de la vida cotidiana de los consumidores, 
algunas cadenas de marcas han estado creando 
efectos en el distrito comercial por medio de la 
introducción de marcas extranjeras famosas, la 
creación de tiendas experimentales, la construcción 
de complejos comerciales o el establecimiento de 
aldeas de muebles. De esta manera, han logrado 
el doble beneficio de aumentar la conciencia de 
marca y aumentar las ventas en varios dígitos.

5.El modelo de comercio electrónico “O2O” está 
ganando popularidad en el mercado de muebles 
de China. 

“O2O” se refiere a la vinculación de las ventas y 
marketing en línea con la operación y el consumo 
fuera de línea. 

Actualmente existen diferentes tipos de operadores 
de comercio electrónico O2O en el continente y el 
modelo O2O adopta diversas formas en la práctica. 
QM (Qumei) es un ejemplo típico de la empresa 
de fabricación de muebles y operador de comercio 
electrónico. 

La empresa utiliza su sitio web como su plataforma 
de ventas, mostrando las imágenes de varios 
productos y aceptando pedidos en línea de los 
consumidores.

Los consumidores también pueden optar por 
experiencias sin conexión visitando las tiendas 
físicas de los concesionarios y realizar pedidos 
allí a precios en línea. Esto no sólo permite a 
las marcas de muebles llevar a cabo ventas y 
marketing, sino también aumentar las ventas de 
productos en un corto período de tiempo, por lo 
tanto, acelerar los flujos de efectivo y la reducción 
de la presión de inventario. 

Otro tipo de muebles de comercio electrónico 
es conducido por los vendedores de muebles 
tradicionales. Easyhome, por ejemplo, ha 
desarrollado el sitio web Juran.cn para “mover” 
las tiendas online sin conexión. Se dirige a los 
consumidores que les gusta la marca, pero desean 
seleccionar productos en línea.

Algunos operadores de comercio electrónico O2O 
comienzan solo omo marcas en línea y abren 
tiendas de experiencia fuera de línea después. 
En otras palabras, construyen su plataforma de 
comercio electrónico al extender su cobertura de 
canales online a offline. Meilele.com es un ejemplo 
de tal práctica.

Exposiciones de la Industria del 
Mueble en China para el 2017:
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Algunas regulaciones de 
importación y comercio
1. Después de que China se convirtiera en miembro 
de la OMC, los aranceles sobre los muebles 
disminuyeron considerablemente. El arancel 
cero se ha aplicado a todos los otros artículos de 
mobiliario desde 2005.
 
2. A partir del 1 de octubre de 2004 entraron en 
vigor las Instrucciones para el Uso de Productos 
de Interés al Consumidor Parte 6: Muebles. 
De conformidad con los requisitos de la nueva 
norma nacional, todos los productos de mobiliario 

fabricados después del 1 de octubre 
de 2004 deberán ir acompañados 
de un manual en el que figuren la 
fecha de fabricación, los materiales 
utilizados, el rendimiento, el modelo, 
la estructura, las especificaciones, 
la instalación, el uso, parámetros 
y consejos para la resolución de 
problemas, de acuerdo con las 
regulaciones pertinentes. 

La norma también exige que todos 
los muebles que se vendan en el 
mercado chino a partir de entonces 
deben cumplir con las leyes, 
reglamentos y normas pertinentes 
sobre seguridad, salud y protección 
del medio ambiente. También se 
debe dar información sobre cualquier 
sustancia peligrosa o radiactiva 
contenida en los materiales y 
revestimientos de los muebles.

3. En los últimos años se han modificado o se han 
formulado recientemente varias normas nacionales 
relativas al mobiliario. Normas tales como el método 
de prueba para los comportamientos flamables de 
los muebles y subconjuntos expuestos a la fuente 
de encendido flameante, la determinación del 
contenido de fumarato de dimethyl del mobiliario, 
la seguridad y los requisitos técnicos para los 
muebles de cristal, la terminología de la industria 
de muebles y los requisitos técnicos y el método 
de prueba para las conexiones usados en mueble 
para cocina implementado en 2012. 

Los requisitos generales de seguridad de los 
muebles, asientos y mesas de ocio al aire libre 
entraron en vigor el 1 de mayo de 2013, mientras 
que los límites de sustancias nocivas en los 
muebles de plástico entraron en vigor el 1 de julio 
de 2013.
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Recuento de 
Noticias 2016

A continuación presentamos a ustedes un recuento de las 
noticias que la industria mueblera o el ejercicio periodístico de 
Revista Porte generaron durante el año 2016.

El texto en su totalidad puede ser consultado ingresando a 
nuestro portal www.revistaporte.com

ENERO 
Crecimiento sin precedentes entre muebleros de Jalisco
Al concluir 2015 se devela un “crecimiento sin precedentes” 
en el sector del mueble para Jalisco, afirmó Rigoberto Chávez 
Arriaga, presidente de la Asociación de Fabricantes de 
Muebles del Estado de Jalisco (Afamjal).

“En materia de empleo y exportaciones, el sector del mueble de 
Jalisco ha superado las expectativas en el primer trimestre del 
año. A la espera de cifras totales del 2015, podemos señalar 
que en empleo hemos crecido 9.65%, en exportaciones 
11.53% y en superávit comercial el 47%”.

Viaje desde el bosque al producto fue la Convención 
AHEC
Se llevó a cabo la sexta Convención AHEC Latinoamérica 2015 
en Puerto Vallarta, Jalisco; durante dos días de actividades 
con la presencia de socios americanos, importadores, 
diseñadores, fabricantes y medios de comunicación.

“Hemos estado utilizando la madera dura desde hace miles 
de años, pero es más relevante ahora que lo ha sido nunca. 
La gente le encanta su tacto, su olor, su aspecto – que nos 
hace querer comprarlo, consumirlo y trabajar con él. Así como 
la enorme contribución al medio ambiente que puede hacer 
como un material de impacto ambiental renovable, bajo, que 
almacena carbono. Entonces sería irresponsable no hacer un 
mayor uso de la misma.”

Coppel quiere vender en Chile, Colombia y Perú
Por temas de relación comercial, Coppel ve conveniente 
invertir en los países que integran la Alianza del Pacífico: 
Chile, Colombia y Perú, para su expansión por Sudamérica, 
declaró Agustín Coppel, presidente y director general de la 
firma “son los mercados ideales”. Coppel inició el año 2016 
con 1270 tiendas.

FEBRERO
Afinan detalles para la Expo Mueble Baja California 2016
Para promocionar en el mercado binacional la oferta y la 
innovación en el diseño se llevará a cabo la primera Expo 
Mueble Baja California del 19 al 22 de mayo próximo en el 
Centro Metropolitano de Convenciones, BC Center, en Playas 
de Rosarito.

Los detalles del evento se expusieron en rueda de prensa 
el pasado 7 de enero con la participación de Juan Bosco 
López, Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo 
Económico de Playas de Rosarito A.C. (CCDER); Rigoberto 
Chávez Arriaga,  Presidente de la Asociación de Fabricantes 
de Muebles de Jalisco, A.C. (AFAMJAL), Edgar Orozco líder 
de la Asociación de Fabricantes de Muebles de Rosarito 
(AFAMARO) y Marco Quiñones Cornejo del Clúster mueblero 
de Tijuana.

La exposición será organizada en conjunto por CCDER, 
AFAMJAL, AFAMARO, Clúster Mueblero de Tijuana y el 
Gobierno del Estado a través de la SEDECO. 

A la venta 117 tiendas Suburbia; ¿Elektra a la compra?
Departamentales como las sudamericanas Falabella y 
Cencosud también entre los ofertantes.

Debido al atractivo inmobiliario por encima de la marca, 
la noticia corrió de prisa, las tiendas Suburbia están a la 
venta y en cuanto fue anunciado surgieron varias cadenas 
nacionales y extranjeras que podrían participar en esta 
acción de compra-venta interesados porque dicha empresa 
porque tiene muy buena participación de mercado México y 
además, como en el caso de Elektra por la ubicación de sus 
117 tiendas en el país en tiempos con notoria dificultad por 
acceder a pisos rentables y estratégicamente ubicados.

13ª Expo Mueble Laguna, positivo vaticinio para 2016
El Encuentro de Negocios en Torreón superó sus estadísticas 
previas.

Hace 14 años 11 empresas tuvieron la iniciativa de integrarse 
para organizar un Encuentro de Negocios entre empresarios 
muebleros teniendo como sede la Comarca Lagunera. Hoy 
ya es toda una tradición y el calendario ferial nacional inicia 
con la realización de Expo Mueble Laguna que en esta 
ocasión aconteció los días 14 y 15 de enero 2016.

MARZO
10ª Entrega de Galardones Placencia
Ya son 10 las ediciones de la Bienal Entrega de Galardones 
Placencia que en su más reciente edición se realizó el 
pasado 18 de febrero 2016 y entre las agradables sorpresas 
de la noche fue el marco de realización, el salón performance 
“Desfilia” de Expo Guadalajara.

La Diosa Maya del Comercio se hizo presente por medio 
del Galardón que reciben aquellas destacadas empresas 
que integran el selecto grupo de proveedores de Mueblerías 
Placencia.

IMEXFOR invita a su primera Convención en Los Cabos
La Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de 
Productos Forestales, A.C. (IMEXFOR) lanzó la convocatoria 
a su Primera Convención Imexfor, la cual se llevará a cabo 
del 26 al 29 de Mayo próximo, en Los Cabos, Baja California.
 
La invitación es extensiva a las empresas y empresarios del 
sector de las maderas, tableros y sus derivados, así como 
los interesados y relacionados con las acciones que realiza 
la Imexfor.

ABRIL
Stiles incorpora a México como nuevo territorio de la 
región Norte América
Grand Rapids, Mich., Marzo 28, 2016 – Stiles Machinery, Inc., 
proveedor líder en maquinaria para el trabajo de la madera, 
servicios de apoyo y la tecnología avanzada con más de 50 
años de actividad anuncia la adición de una nueva región 
de América del Norte con la expansión de la compañía en 
México. 

Ikea dice NO a fabricar en Nuevo León: Gobierno del 
Estado
La compañía IKEA detuvo sus planes de fabricar un centro de 
producción y otro de distribución en Nuevo León, debido a que 
realizó un análisis y determinó que tiene suficiente capacidad 
en sus plantas actuales y no por falta de certidumbre, aseguró 
Fernando Turner Dávila, secretario de Desarrollo Económico 
del Estado.

Masisa inicia producción de MDF en su nueva planta en 
Durango
El 19 de marzo se fabricó el primer tablero en la nueva 
planta de MDF, que Masisa posee en el Complejo Industrial 
de Durango, México. Así, se completa la primera etapa del 
proyecto que comenzó en 2014, cuando se aprobó una 
inversión de US$ 132 millones para esta planta de una 
capacidad de 220.000 m³ tableros MDF al año, además de 
una línea de melaminizado o recubrimiento de tableros con 
capacidad de 110.000 m³. 

En 2018 iniciaría el TPP; más países piden integrarse al 
acuerdo
El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) podría generar 
que la región de América del Norte consolide su integración 
y así diferenciarse dentro del nuevo bloque comercial que se 
espera entre en vigor en 12 naciones en cerca de dos años

El TPP, que se espera entre en vigor para el año 2018 una vez 
que sea ratificado por la mayoría de los 12 miembros parte, 
concentra el 36 por ciento del PIB mundial, el 25 por ciento 
del comercio y el 11 por ciento de la población.

MAYO
Gala dará apertura a tienda No. 94 

Con una inversión de casi 4 millones de pesos, la empresa 
Muebles Gala anunció la apertura de una nueva sucursal 
en Francisco I. Madero, Coahuila, población ubicada en las 
proximidades de Gómez Palacio, Durango.

Resurge sector del mueble en BC

“Creo que en la actualidad existe o por lo menos se están 
dando las condiciones para que el sector mueblero en México 
pueda ver un resurgimiento como en tiempos anteriores a 
cuando Asia tomó el control del mercado”, así se expresa el 
Ing. Vladimir Herd, secretario del Cluster Mueblero de Baja 
California en relación a la nota publicada en PORTE 152 (No 
está preparado el mueblero para atender a compradores 
nacionales).

Y añade: “Creo también que no pudiéramos generalizar 
al sector de la industria mueblera y decir que no estamos 
preparados, ya que en el sector existen muy buenos ejemplos 
de empresas que actualmente están surtiendo a hoteles y 
cadenas muebleras en los Estados Unidos de Norte América 
(EUA): aunque hay que aclarar que normalmente son 
empresas muy grandes. 

Pero en efecto el gremio es muy heterogéneo y sobre todo 
quedó muy disperso después de dicha situación con Asia. 

Luego de Falabella llegarán más tiendas 
departamentales a México: ANTAD
 “Siempre Falabella había querido dar este salto hacia afuera, 
hacia México, y ahora se logró con un muy buen acuerdo 
así que espero que se cierre para poder seguir avanzando y 
poder instalarnos de una vez por todas en el mejoramiento del 
hogar en México”. Carlos Heller Solari, director y accionista de 
Grupo Falabella

La clase media representa un atractivo para las empresas 
departamentales orientadas a ese segmento por lo que será 
probable ver nuevas cadenas de tiendas departamentales en 
el mercado mexicano, dijo el presidente de ANTAD, Vicente 
Yáñez.

A Suburbia la pretenden Liverpool, Coppel y Sears
Nuestros lectores se preguntaron ¿por qué tanto ruido por la 
factible venta de Suburbia? En principio las respuestas inician 
con la fuerte tradición de más de 45 años en el mercado; 
además, es el segundo mayor minorista de ropa en el país 
en términos de ventas; una tercera respuesta: cuenta con 
11.6% de penetración de mercado, lo que se interpreta en $ 
905 millones de US dólares, cifras solo por debajo del grupo 
español Inditex, dueña de Zara y Bershka. 

JUNIO
Reporta ANTAD incremento entre 13 y 16% en la venta 
de muebles
La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales (ANTAD) informó que en términos 
nominales, y a unidades iguales, es decir, considerando las 
tiendas que tienen más de un año en operación, las ventas 
avanzaron 10.1%, mientras que sumando el total de tiendas, 
es decir, las recién inauguradas, el crecimiento en ingresos 
fue de 13% con respecto al mismo mes pero de 2015. 

Después de los productos relacionados con la moda, la 
venta de mercancías generales, artículos que incluyen desde 
muebles hasta aparatos electrónicos, aumentó 13.9% en 
tiendas iguales y 16.7 en tiendas totales. 
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Expo Mueble Baja California, Pionera y Perseverante
Son tres ediciones consecutivas el proyecto inicial
Afamjal ya prepara una exposición en el Sureste; en Mérida o 
Villahermosa sería la sede

Hace poco más de 15 años no se contaba con un escenario 
para mostrarse tan cercano ante el comprador del mayor 
mercado de muebles en el mundo: Estados Unidos de Norte 
América y hoy es una realidad con la apertura de las puertas 
del Baja California Center el pasado 19 de mayo, con lo 
cual se rompe un paradigma y se abren toda una serie de 
expectativas, así como se abrió optimista la primera edición 
de Expo Mueble Baja California en las playas de Rosarito.

Organizada de manera conjunta por el Gobierno del Estado 
de Baja California a través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (SEDECO), el Consejo Consultivo de Desarrollo 
Económico (CCDER), con la experiencia de la Asociación de 
Fabricantes de Muebles de Jalisco (AFAMJAL) y Comité de 
Turismo y Convenciones (COTUCO) de Rosarito, se realizó 
del 19 al 22 de mayo 2016, con el objetivo de posicionar la 
variada oferta de muebles de las empresas regionales y de 
Jalisco en el mercado fronterizo, con una gran diversidad en 
muebles, donde predominaron las salas y una gran vocación 
para mostrar el diseño y tendencia nacionales.

Encuentro de amigos y grata convivencia, 1ª Convención 
IMEXFOR 
Con la presencia del embajador de Indonesia en México, 
Yusra Khan, la participación de la empresas patrocinadoras: 
Arauco, Boise Cascade, Grupo Cebra, Masisa, SAM 
Soluciones Aduanales, Silca Logística, Weyerhaeuser 
Productos y Woodex y más de 100 invitados se realizó la 1ª 
Convención Nacional de IMEXFOR, la Asociación Mexicana 
de importadores y exportadores de productos forestales.

Esto aconteció en medio de un ambiente de amistad, 
camaradería y alegre convivencia, desde el mismo día inicial 
el 26 de mayo con un coctel-cena rompe hielo que permitió 
el fraterno saludo entre empresarios afines y sus diversos 
socios comerciales.

El hotel JW Marriot resultó con un toque de elegancia, 
buen gusto y con una excelsa reserva para el descanso y 
conferencias de primer nivel.

Del 26 al 29 de Mayo pasado en San José de Los Cabos, Baja 
California, se vivieron momentos muy emotivos que incluso 
llegaron a otros escenarios como el presenciar la final de la 
Champions League de Europa que mantuvo expectantes a 
todos los aficionados al balompié e incluso aquellos ajenos al 
ámbito pambolero.

Masiva apertura de tiendas Coppel
En un lapso de dos años, la empresa Coppel abrirá 10 
nuevas tiendas en esta frontera y una más en la ciudad de 
Chihuahua, informaron directivos de la compañía. Incluso, 
este mismo año se abrirán cuatro tiendas en esta ciudad, por 
lo cual ya se iniciaron los trámites para la apertura ante el 
Gobierno Municipal, dijo Gilberto Camacho, gerente general 
de Gestoría del corporativo a nivel nacional, con una inversión 
entre 10 y 20 millones de pesos.

El alcalde de ciudad Juárez,Javier González Mocken, ante 
quien acudieron previo a iniciar trámites para la apertura 
este año de cuatro sucursales señaló que el proyecto de 

construcción de hasta 10 tiendas están programadas a abrirse 
en un lapso de dos años, lo cual consideró que traerá un 
beneficio directo a la ciudadanía al generarse más empleo. 
Para iniciar la empresa Coppel construirá cuatro tiendas 
Coppel este año 2016 en este municipio fronterizo.

Vietnam sigue aumentando venta de muebles a USA
De acuerdo a las estadísticas reveladas al mes de febrero 
de 2016, la participación de Vietnam en el total de las 
importaciones estadounidenses de muebles de madera 
superó el 20%. La participación en las importaciones de China 
se redujo de casi un 50% en enero a poco más de 48% en 
febrero.

La caída de las importaciones de muebles de China fue de 
3%, mientras que las importaciones procedentes de Vietnam 
crecieron 4% mes a mes.

El valor de los muebles de madera despachados a los EE.UU. 
en febrero no presentó variación respecto a enero, y totalizó 
USD 1.39 mil millones. Frente al mismo periodo de 2015, las 
importaciones a febrero de 2016 crecieron en 23%.

Fábricas de muebles de China buscan cambiar  
ubicación a Indonesia
Según Franky Sibarani, Jefe de la Junta de Coordinación de 
Inversiones Indonesia (BKPM), alrededor de 200 empresas de 
muebles de China recientemente han expresado su interés para 
trasladar sus fábricas a Indonesia debido a que los costos de 
operación en China se han incrementado considerablemente 
en los últimos años, en particular los salarios. 

Por otra parte, el ratán (un material importante para muebles) 
está fácilmente disponible en Indonesia. Sibarani dijo que la 
estructura cambiante de la economía china (pasando de la 
inversión y la impulsada por las exportaciones de consumo) 
es una razón por la que muchas empresas manufactureras 
chinas quieren trasladar sus empresas en el exterior.

JULIO
Cierra Famsa 2T de 2016 con 370 tiendas
Grupo Famsa amplió su presencia en el estado de Coahuila 
con la apertura de una tienda Famsa y un Banco Famsa en 
el municipio de Allende, a través de una inversión superior a 
los 10 millones de pesos. Con ello, el grupo aumentó su red 
de unidades de negocio a más de 370 tiendas y más de 400 
sucursales bancarias a nivel nacional.

“Esta apertura representa un salto más en la expansión y 
consolidación de un mercado de suma expectativa para la 
compañía, como lo es Coahuila. A través de esta nueva unidad 
de negocio, buscamos seguir reforzando nuestra presencia en 
plazas de alto desempeño económico”, declaró Martín Urbina, 
director de Operaciones Norte.

De Francia llegaría Gautier a competir en el mercado 
mexicano
A poco más de 50 años de creada por Patrice Gautier y su 
esposa Annick, la empresa tiene un compromiso constante 
con la calidad de su producción, así fue que Gautier obtiene 
en 1994 la certificación conforme a la norma ISO 9001 
que acredita la calidad de los muebles que distribuye en el 
mundo entero y al día de hoy cuentan con tres certificaciones 
internacionales: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 
(seguridad laboral).

Luego de sus inicios en el año de 1960, en 2005 Gautier 
revoluciona su circuito de distribución con la apertura de 
su primer establecimiento franquiciado en La Rochelle, 
Francia y desde 1987, Gautier fabrica sus propios paneles 
de partículas aglomerados. La fabricación de estos paneles, 
100% francesa, corre actualmente a cargo de una filial de 
Gautier.

Hoy en día desde las fábricas de Gautier en Francia, salen 
a diario 8 mil muebles hacia el mundo. El año pasado la 
empresa facturó 140 millones de euros y está en un plan de 
expansión que considera la incursión en Latinoamérica.

El proyecto inicial pretende sumar 200 tiendas dentro de 5 
años a nivel global, en una labor que inicio su desarrollo de 
franquicias hace 10 años, por ahora son 100 tiendas a través 
del mundo, la mitad en Francia, la más reciente apertura se 
dio en la ciudad de Tarbes (Francia).

El país de entrada para Latino América será Colombia, el 
segundo país objetivo sería México y se está considerando 
la incursión en Chile o Perú. Pero con una mayor posibilidad 
será el ingreso por Colombia y la continuidad en el mercado 
de México. 

Deutsche Messe adquiere participación mayoritaria de 
Magna ExpoMueblera
Hannóver, Alemania.- El 8 de junio de 2016, Deutsche Messe 
adquirió una participación mayoritaria en la feria Magna 
ExpoMueblera, reafirmando su estrategia de abrirse camino 
en los mercados del continente americano. Después de las 
adquisiciones realizadas en los Estados Unidos, Canadá y 
Brasil, Deutsche Messe va a disponer en el futuro de una 
estructura propia también en México.

Magna ExpoMueblera es una feria internacional de 
elaboración y tratamiento de la madera, así como de 
fabricación de muebles y accesorios. Desde hace 22 años, la 
muestra es un punto de referencia en el mercado mexicano, 
ocupando incontestablemente el primer puesto del sector. 

La próxima edición del evento se va a desarrollar del 18 al 
21 de enero de 2017 en el recinto ferial Centro Banamex de 
Ciudad de México.

“Esta transacción constituye una importante piedra angular 
para el desarrollo de Magna ExpoMueblera. Le permite 
llevar aún más allá su posición de liderazgo y feria clave 
para la industria mexicana de elaboración y tratamiento de 
la madera. 

AGOSTO
Apoyará Afamjal certificación de sus expositores 
La Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco (Afamjal) 
prosigue su liderazgo en el sector del mueble en México, 
sus recientes iniciativas así lo confirman. De ello habla en 
entrevista exclusiva con PORTE su presidente, Rigoberto 
Chávez Arriaga:

“En Afamjal estamos llenos de proyectos y muchas actividades 
por hacer para el sector, como en la parte tecnológica porque 
si queremos internacionalizar a nuestras empresas debemos 
trabajar para contar con una proveeduría confiable, sabemos 
que adolecemos de insumos confiables en tiempo y calidad, 
aún más cuando cerca del 50% son productos importados.

Una línea de trabajo es convertir a todos los expositores de 
Expo Tecno Mueble bajo un nivel de certificación, porque no 
queremos que el producto sea exportado por una industria 
mueblera mexicana y enfrente problemas de calidad o 
certificación.

Estamos trabajando con el Cetemo de Brasil (Centro 
Tecnológico del Mobiliario) para nosotros contar con un centro 
de certificación en las instalaciones de Afamjal, hay una 
inversión aprobada por asamblea, ya estamos acondicionando 
el espacio y acordado el acuerdo con el Cetemo.

Liverpool adquiere a Ripley, departamental 
Sudamericana
La noticia se ha confirmado y luego de meses de negociaciones, 
Liverpool firmó un acuerdo para comprar hasta 100% de las 
acciones de la cadena de tiendas departamentales Ripley, con 
presencia en Chile, Colombia y Perú.

Así, la mexicana pagaría alrededor de mil 252 millones de 
dólares por el total de las acciones de la empresa, pero la 
oferta de compra de Liverpool

se consideraría exitosa si logra adquirir solamente 25.5% de 
los títulos de Ripley, lo que significaría un desembolso de 417 
millones de dólares.

MDF nacional es tendencia en México 
Con MDF “Hecho en México” debido al reciente inicio de dos 
nuevas plantas de MDF en el país, la planta de Proteak en 
Tabasco y de Masisa en Durango, junto con el inicio previsto 
de una tercera nueva planta de MDF para el final del año - 
Duraplay - el proceso de sustitución de importaciones de 
paneles de MDF en el mercado mexicano ya está en proceso, 
lo cual sustituiría importantes importaciones de países como 
Chile, Estados Unidos e incluso Malasia como era el caso más 
reciente de tendencia importadora.

La capacidad de producción nominal total de las nuevas 
plantas de MDF será de 700 mil metros cúbicos anuales. 
El principal incentivo para que estas tres empresas, que en 
conjunto han invertido más de 400 millones de dólares en 
instalaciones de fabricación de última generación, es la muy 
prometedora perspectiva del mercado mexicano. 

Todo esto suena a novedad porque en México no existían 
plantas de proceso continuo en México y el consumo per 
cápita se considera bajo si lo comparamos con otros países.

Según los analistas, el 90,5% de MDF que se consume en 
México es importado, principalmente de Chile y Brasil, y como 
resultado, los costos logísticos representan un porcentaje 
significativo del precio pagado por los distribuidores. Lo que en 
parte explica por qué el mercado de MDF mexicano se percibe 
como muy poco desarrollado en comparación con países 
como Brasil y Argentina.

Industria del Mueble en México: 
Actualidades y Perspectivas
Durante los últimos 3 años el contexto nacional ha sido de bajo 
crecimiento económico con tasas de crecimiento promedio 
menores al 3% e impactando el desarrollo económico y a 
todos los sectores de manera general.
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El contexto internacional, la reforma hacendaria y el 
rendimiento económico nacional han sido las principales 
causas de los crecimientos contenidos.

La industria manufacturera ha tenido rendimientos variados 
en los últimos años.

La exportación como factor determinante en esta industria 
produce que la volatilidad en otras economías afecte a su 
rendimiento.

La tasa de cambio con el dólar puede favorecer mayores 
exportaciones aunque el rendimiento en 2015 ha sido 
intermedio.

El comercio ha tenido un mejor dinamismo que otros sectores 
durante los últimos meses de 2014 y los dos primeros 
trimestres del 2015.

El sector de la construcción ha pasado por momentos difíciles 
durante el año 2013 principalmente el retraso en la ejecución 
de los presupuestos gubernamentales.

La contención de gasto durante el 2016 puede afectar al 
rendimiento del sector durante el próximo año, aunque los 
últimos meses ha repuntado el crecimiento del sector.

Sí, Ikea realiza estudios de mercado para ingresar a 
México

De acuerdo con el sitio especializado en retail RL Report, 
la puesta en marcha en México del distribuidor al retail más 
importante del mundo y cuyas raíces se encuentran en 
Suecia, estaría prácticamente confirmado y podría hacerse 
oficial antes de concluir el presenta año 2016.
El anuncio se realizaría al concluir diversos acuerdos de 
asociación entre IKEA y la empresa que traería dicha 
franquicia, lo cual según RL Report, lleva más de un año en 
negociaciones.

Lo que para unos sería un sueño por las características, para 
muchos podría ser una pesadilla, lo cierto es que la compañía 
de muebles y accesorios para el hogar, IKEA, analiza entrar 
a México.

En el sitio del franquiciatario internacional de IKEA, Inter IKEA 
Systems B.V., la empresa publicó al menos cuatro diferentes 
vacantes para trabajar en México.

Sus primeras tareas no serán abrir la tienda inicial, sino 
terminar estudios de mercado para analizar la factibilidad de 
iniciar operaciones en México.

“Luego de realizar estudios de mercado y distribución, 
relacionados con el establecimiento de tiendas IKEA en 
México, Inter IKEA Systems BV, recientemente decidió 
asignar el mercado de México a Ikano (parte del grupo sueco), 
y proceder con el acuerdo de desarrollo de una franquicia 
para este mercado”, detallan las vacantes.

Inauguró Masisa nueva planta de MDF en Durango

El pasado 14 de Junio, con la presencia del Secretario de 
Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, se inauguró la 
Planta MASISA de MDF en su complejo industrial ubicado en 
la ciudad de Durango. 

Con este evento Masisa, empresa de origen chileno y 
productora de tableros de madera, completó la primera fase 
de una inversión de USD 132 millones que incluye, además 
de la planta de tableros de 220.000 m³ de capacidad, una 
línea de laminado melamínico con capacidad anual de 
110.000 m³ y la ampliación de su planta de resinas.

Nueva planta de tableros Proteak, opción para los 
muebleros en México
Proteak Uno, una de las empresas forestales más grande 
de México, ahora está produciendo fibra de densidad 
media (MDF) en el sureño estado mexicano de Tabasco. 
La compañía Finnfund ha proporcionado financiación de 12 
millones de dólares para la creación de esta nueva planta de 
MDF en la ciudad de Huimanguillo.

La planta utiliza tecnología de producción avanzada, algunos 
de ellos de Finlandia. Dieffenbacher Panelboard Oy, con 
sede en Nastola, suministra soluciones de maquinaria y 
de procesos a través de su oficina matriz en Alemania, 
Dieffenbacher GmbH.

Serán 20 tiendas Sodimac en 5 años
Soriana y Falabella desarrollarán los negocios de 
mejoramiento del hogar (Sodimac) y de servicios financieros 
(CMR) en México.

La noticia quedó confirmada, The Home Depot va a tener un 
nuevo competidor en México. Durante la segunda semana 
de julio Organización Soriana llegó a un acuerdo definitivo de 
asociación para traer al país las tiendas de la marca Sodimac 
de la empresa chilena Falabella. 

Sodimac se especializa en el mejoramiento y construcción 
del hogar, también va a incluir un negocio financiero para dar 
créditos. “El contrato de asociación establece los acuerdos 
que las partes han alcanzado en donde destaca que Soriana 
aportará su conocimiento del consumidor y del mercado 
mexicano, además de terrenos para el desarrollo de las 
tiendas Sodimac”, indicó Soriana en un comunicado enviado 
a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

El plan de inversión inicial contempla la apertura de cerca de 
20 tiendas en los próximos cinco años y la primera de ellas se 
espera que abra para fines de 2017. 

SEPTIEMBRE
Intento Fallido es el Consejo Mexicano del Mueble
Han pasado al menos 18 meses de la creación del Consejo 
Mexicano del Mueble con la firma del acta constitutiva y el 
respaldo de 12 diferentes organismos del sector del mueble 
sin que a la fecha se tenga un proyecto definido y una agenda 
de trabajo.

A la convocatoria girada el día 13 de Febrero del 2015  por el 
Sr. Luis Rafael Pérez Flores, quien resultó electo para fungir 
como primer Coordinador del CMMD, para celebrar la Firma 
del Acta Constitutiva del Consejo Mexicano del Mueble en la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco, acudieron representantes de:

Asociación de Fabricantes de Muebles de Nuevo León 
(AFAMNL), 

Asociación Única de Fabricantes Muebleros de Delicias A.C. 
Chihuahua;

Cadena Productiva de Cd. Hidalgo Michoacán, la Integradora 
Industrial Mueblera Lagunera AC, CANACINTRA Puebla; 
la Asociación de Fabricantes de Muebles de Ocotlán 
(AFAMO); la Asociación de Fabricantes de Muebles de 
Jalisco (AFAMJAL), la Cámara Regional de la Industria de 
la Transformación (CAREINTRA) de Jalisco; la Cámara 
Nacional de Comercio de Tlaquepaque; el Clúster Forestal 
de Jalisco; el Cluster del Mueble de Jalisco y el  Clúster 
Mueblero de Baja California.

La representatividad lograda pocas veces se conjuga como 
lo fue en esa ocasión, pero los resultados han dejado mucho 
para desear.

De fuentes confiables PORTE logró reconocer algunos de los 
obstáculos e imponderables que tienen la puesta en marcha 
del Consejo en tan solo un intento fallido.

1)      Desde hace poco más de 1 año la actual Presidencia de 
Canacintra, tanto de la sección muebles, como de la misma 
Cámara no han tomado acción alguna en beneficio del Sector 
Muebles. Una mención al respecto -refiere nuestra fuente- 
merecen los siguientes argumentos:

 a.      La actual dirigencia de la sección muebles de 
Canacintra, en su afán de controlar dicho organismo y la 
sección que infiere a la industria mueblera impugnaron la 
votación para Presidente del Sector Muebles Tapizados por 
lo que a la fecha (agosto 2016), esta sección no opera ni 
mantiene reunión alguna.

b.      La presidencia del Sector Muebles de CANACINTRA, 
no ha convocado a juntas de trabajo desde hace 18 meses lo 
que ha generado que:

i.      El lugar que se había negociado en la mesa de las 
Reuniones Trimestrales de ANTAD se perdió por falta de 
participación

ii.     A la fecha, no hay Comités de enlace entre Sector 
Muebles de Canacintra y la Secretaría de Economía

iii.    En las reuniones mensuales que se llevan a cabo entre 
representantes Industriales de CANACINTRA y el SAT, ya no 
asiste ninguna persona que vele por  los intereses del Sector 
Muebles.

iv.     Tras la participación del Ing Rodrigo Alpizar en la reunión 
de Guadalajara de hace cerca de 2 años, con los distintos 
representantes de Cámaras y Asociaciones muebleras del 
País, ya no hubo acción alguna de CANACINTRA ni de Alpizar 
y mucho menos de la presidencia de la sección muebles de 
Canacintra tendientes a apoyar y promover la formación del 
Consejo Mexicano del Mueble.

Esto ha provocado apatía, falta de integración, ínfima 
capacidad de convocatoria y poca visión a futuro de los 
organismos que debieran defender los derechos y promover 
los proyectos de los muebleros organizados del país, por 
ahora las mínimas acciones del Consejo y Canacintra y 
sus sección mueblera pareciera que “no conducen a nada”, 
señala un empresario del sector mueble.

Crecen exportaciones y empleo en sector muebles de 
Jalisco 
Con números al 31 de mayo del año en curso, el sector mueblero 
de Jalisco ha logrado superar, si bien muy ligeramente, lo 
conseguido en 2015 en materia de empleo. En diciembre del 
año pasado se cerró con 21 mil 726 trabajadores, la mayor 
cifra en los últimos 15 años, y a mayo de 2016 se tienen 21 
mil 991, con un incremento de 265 empleos, es decir, un 
crecimiento del 1.22%. 

En Jalisco, el sector mueblero aporta el 5.55% del empleo 
total en la industria de la transformación de la entidad. 

Soriana venderá muebles por internet
Soriana buscará consolidar su posición en el mercado de 
autoservicio en México, con el lanzamiento de su nueva 
plataforma exclusiva para la venta por internet de electrónica, 
cómputo, electrodomésticos, muebles y otros productos.

El nuevo sitio, Soriana.com, ofrece una mayor variedad de 
artículos, entre los que se encuentran marcas premium en 
electrónica, cómputo, electrodomésticos, muebles, salud y 
belleza, deportes, juguetes, autos y ferretería especializada, 
además de una sección outlet.

Con esta nueva plataforma, Soriana busca “complementar 
su oferta disponible en tiendas físicas y en sorianadomicilio.
com”, donde los clientes solo pueden hacer compras de 
supermercado.

La cadena explicó que los productos que se adquieran a través 
de Soriana.com podrán pagarse en línea o bien, los clientes 
podrán acudir con su orden de compra a cualquiera de las 683 
tiendas de los formatos Soriana Híper, Soriana Súper, Soriana 
Mercado, Soriana Express y City Club a realizar su pago.

Serán de Liverpool 119 tiendas de Suburbia
El pasado miércoles 10 de agosto Walmart de México informó 
que venderá la cadena de tiendas de ropa y calzado Suburbia 
a Liverpool, por aproximadamente 15,700 millones de pesos, 
lo que contempla ciertos bienes intangibles y mobiliario.

El monto de la transacción, que está sujeta a la aprobación 
de las autoridades correspondientes, incluye deuda de 1,400 
mdp en arrendamientos capitalizables.

“Un monto adicional de 3,300 mdp en dividendos decretados y 
reducción de capital serán pagados a Walmart inmediatamente 
después del cierre. Además, en un futuro, Liverpool pagará 
rentas a la compañía por las unidades adquiridas que están 
ubicadas en aproximadamente 34 propiedades donde 
coexisten otras unidades de Walmex”, informó la minorista. 

OCTUBRE
Venta de muebles Online no es opción, es obligación
En los últimos años, la industria de los muebles en México 
ha mostrado un gran deterioro y cada vez está siendo más 
afectada por la falta de tecnología, innovación, diseño 
y la entrada de nuevos jugadores que traen propuestas 
innovadoras como diseño, funcionalidad y accesibilidad.

Un estudio de la firma de servicios profesionales Deloitte 
indica que la brecha que se vive en el sector retail es diferente 
a la noción de la brecha digital que describe las diferencias 
socioeconómicas basadas en el acceso a las tecnologías de 
la información.

2016 20
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Esa brecha representa, para los minoristas, una amenaza a 
los ingresos y un desafío audaz a la forma en que responden 
y anticipan los hábitos de compra en tienda de sus clientes, 
expone.

En un comunicado, refiere que hoy los dispositivos móviles 
influyen cada vez más en la vida diaria del usuario, incluyendo 
las compras en tienda que crecen más rápido de lo que puede 
imaginarse.

Menciona que tan solo en 2014 las ventas de comercio 
electrónico en México alcanzaron los 4.5 billones de dólares, 
donde 1.2 por ciento de las ventas totales pertenece al retail, 
incluido el sector mueblero.

Nueva fábrica de muebles surgiría en Tabasco
La construcción de una fábrica de muebles y un aserradero 
para aprovechar los tableros bajo la marca Tecnotabla que 
fabrica Proteak y la producción de madera en la zona, es lo 
que se proyecta en la zona de Huimanguillo.

En entrevista con Grupo Cantón, el secretario de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesquero (Sedafop), Pedro Jiménez 
León, dijo que la actual producción en la planta Proteak se 
está enviado en tráilers hacia el DF, Monterrey y Guadalajara, 
en donde están las fábricas de muebles.

De acuerdo al informe del segundo trimestre publicado en su 
página web, la planta Proteak alcanzó un nivel de producción 
de más del 50 por ciento de su capacidad nominal, siguiendo 
el ram-up planeado.

Para el cierre del 2016 se espera una producción de 90-
100 mil metros cúbicos de tableros tipo MDF, misma que 
irá aumentando gradualmente hasta llegar a 280 mil metros 
cúbicos. Señala que ya se vendieron los primeros MxP 75MM 
de tableros MDF bajo la marca Tecnotabla.

Ante esta gran capacidad de producción, el titular de Sedafop 
señaló que el próximo paso en la zona de la planta es la 
instalación de una fábrica de muebles, para aprovechar la 
materia prima más barata y crear más empleos.

“Ahora corresponde a los empresarios tabasqueños invertir en 
fábricas de muebles, inversión que es menor, porque Proteak 
va entregar la tecnotabla, y el trabajo del emprendedor será 
convertirla en muebles, en clóset, en puertas, en cocinas 
integrales”, indicó.

“Entonces lo ideal es seguir con la fábrica de muebles y un 
aserradero”, aseguró.

NOVIEMBRE
Liverpool ahora planea nuevo centro logístico
La cadena de tiendas departamentales El Puerto de Liverpool 
anticipó que invertirá 4 mil 500 millones de pesos entre 2017 
y 2020 para la edificación de un nuevo complejo logístico y de 
distribución en las inmediaciones de Arco Norte, en Estado 
de México. 

A través de un comunicado, la empresa informó sus planes a 
los inversionistas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y 
cabe recordar que el corporativo también 

ha anunciado de manera reciente la adquisición de la cadena 
mexicana de ropa y zapatería Suburbia, además de estar en 
proceso para adquirir una parte de la chilena Ripley.

La adquisición que la cadena de tiendas departamentales El 
Puerto de Liverpool cerró por la cadena de tiendas Suburbia, 
fue la operación más importante en México durante agosto 
2016 en la arena de fusiones y adquisiciones y la tercera más 
relevante a nivel Latinoamérica, según datos de Transactional 
Track Record (TTR), en un entorno en donde prevalece la 
tendencia a la baja en actividad transaccional.

Grupo Famsa más sano lejos de clientes informales
Como parte de su estrategia de negocios, Grupo Famsa ha 
logrado reducir los créditos a clientes informales y poseer una 
cartera más saludable, lo cual mejorará los resultados de la 
empresa hacia el futuro.

El director de Finanzas de la compañía, Abelardo García 
Lozano, dijo que en la actualidad cuentan con una base de 
clientes más estable, y eso hacia delante les da mucha mayor 
certeza de cobranza.

“Algo muy valioso que hemos estado haciendo estos meses 
es cambiar nuestra mezcla del riesgo crediticio del portafolio 
de créditos, en donde por alguna razón ese no se había 
cargado hacia el cliente informal.

Ikea cae en las redes de venta online
La multinacional sueca, sin descuidar el establecimiento 
tradicional, sabe que la verdadera lucha por conquistar el 
comercio se está librando en Internet. La cadena sueca Ikea 
ha sido la última en incorporar el servicio de venta online en 
España a la hora de captar clientes nuevos y potencializa este 
segmento alrededor del mundo. Por el momento estamos 
ante una versión inicial que solo estará disponible en ciertas 
tiendas.

El servicio de comercio electrónico de Ikea, buscar dar 
respuesta a una reclamación que vienen realizando sus 
clientes desde hace años, aunque deberá irse desarrollando, 
ya que actualmente no incluye la totalidad de su catálogo, 
dejando fuera a las plantas naturales, los productos de 
alimentación, los tejidos por metros, las encimeras y los 
artículos que pertenecen a la sección de oportunidades.

2016

Noticias publicadas en Revista Porte durante 2016. 
Disponibles para su lectura en www.revistaporte.com
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2017
JANUARY

10 – 12
Cocina y Baño Expo 

Orlando, Florida.
www.kbis.com 

12 – 13
Expo Mueble Laguna 2017

Torreón, Coahuila
expo-mueble@hotmail.com

18 – 21 
Magna Expo Mueblera

Expo Mobiliario
Expo Promueble

www.magnaexpomueblera.mx

16 – 22
Imm Cologne

Cologne, Germany
www.imm-cologne.com 

20 – 24
Meuble Paris

Paris, Francia
www.maison-objet.com

22 - 26
Las Vegas Market

Las Vegas, Nevada
www.lasvegasmarket.com

FEBRUARY
13 - 18

Expo Ocotlán Mueblera
Ocotlán, Jalisco, México

www.afamo.com.mx

15 - 18
Expo Mueble Internacional Invierno 2017

Guadalajara, Jalisco. MEXICO
www.expomuebleinvierno.com.mx

MARCH
8 – 11

Malaysian International Furniture Fair
Kuala Lumpur, Malasia

www.miff.com.my

9 - 12
International Furniture Fair Singapore

IFFS 2017
Singapur

www.iffs.com.sg

EXPOS Fimma Brasil: 
28 al 31 de Marzo 2017
La cadena productiva de madera y muebles tiene, delante de sí, una de 
las mejores oportunidades de encuentro con el éxito - FIMMA Brasil que 
se realizará del 28 al 31 de Marzo 2017 en el Parque de Eventos Bento 
Goncalvez, Rio Grande do Sul. 

Es en la Feria Internacional de Máquinas, Materias Primas y Accesorios para 
la Industria del Mobiliario que este sector conoce sus novedades, consolida 
promisoras asociaciones y prospecta atractivos negocios. Con la expertise 
conquistada a lo largo de doce ediciones, se presenta entre los cinco 
encuentros más representativos del mundo en el segmento. 

¿POR QUÉ PARTICIPAR EN LA FERIA?

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS
FIMMA es ambiente para que la cadena productiva de madera y muebles 
consolide importantes negocios porque reúne todos los eslabones del sector 
durante quatro días de contacto directo. Además de ello, presenta novedades 
para la industria del segmento y crea condiciones para que expositores y 
visitantes se mantengan focalizados en la solidificación de asociaciones.

POSITIVIDAD
Quien participa de FIMMA Brasil tiene la certeza de encontrar empresas 
de toda la cadena productiva en un mismo lugar. Son más de 600 marcas 
expositoras, contemplando los ramos de máquinas y similares (33%); 
materias primas (23%); accesorios y componentes (21%), herramientas 
(14%) y softwares, hardwares, electrónicos y servicios (9%).

INCENTIVO A LA AMPLIACIÓN DE MERCADO
FIMMA favorece la expansión de los negocios internacionales, colocando sus 
expositores en contacto directo con importadores de todo el mundo durante 
las rondas del Proyecto Comprador, con reuniones previamente marcadas 
por foco de interés.

EXPOSICIÓN EN UNA VITRINA MUNDIAL
FIMMA recibe visitantes de todo Brasil y de más de 40 países. Quien participa 
fortalece su marca en ámbito global, amplía la red de contactos para negocios 
y asociaciones en potencial.

CONTACTO CON LA INNOVACIÓN
FIMMA concentra la vanguardia de la cadena productiva de madera y muebles 
con lanzamientos presentados por los expositores. Participar de la feria es la 
mejor estrategia para conocer las novedades que harán la diferencia en los 
parques fabriles del sector.

CREDIBILIDAD
FIMMA Brasil tiene más de veinte años de credibilidad en el sector del 
mobiliario con generación de oportunidades para el desarrollo de la cadena 
productiva. La promoción es de la Asociación de las Industrias de Muebles 
de Río Grande do Sul - MOVERGS, una de las más sólidas y actuantes 
entidades de clase del país.

http://www.fimma.com.br
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28 - 31
Fimma Brasil 2017

Bento Goncalvez, RS. Brasil
www.fimma.com.br

28 - 31
Interzum - Guangzhou

Guangzhou, China
www.interzum-guangzhou.com/

APRIL
4 – 9 

Salone del Mobile
Milan, Italy 

www.salonemilano.it

22 – 26
High Point Market

High Point, N.C.
www.highpointmarket.org 

MAY
16 – 19

INTERZUM
Colonia, Alemania

www.interzum.com

22 – 25
Expo Mueble BAJA CALIFORNIA 

Rosarito, B.C..
www.expomueblebajacalifornia.com

22 – 26 
LIGNA 

Hannover, Alemania
www.ligna.de

 JUNE
20 - 22 

ExpoAmpimm 
Ciudad de México 

www.expoampimm.com

JULY
19 - 22 

AWFS Fair
Las Vegas

www.awfsfair.org 

30 – 2 agosto 
Las Vegas Market

www.lasvegasmarket.com 

AUGUST
16 - 19

Expo Tecno Mueble
Guadalajara, México

www.tecnomueble.com.mx

EXPOS Deutsche Messe debuta en 
México el 18 de enero 2017
Hannover. Magna ExpoMueblera está a la vuelta de la esquina, en el centro 
de exposiciones Centro Banamex, en la Ciudad de México, se realizará del 
18 al 21 de enero de 2017. El espectáculo ha sido un elemento básico del 
mercado de ferias mexicano desde hace 22 años. Lo que es diferente el 
próximo año es que será organizado por Deutsche Messe.

Magna ExpoMueblera es el principal evento en el segmento de procesamiento 
de madera, carpintería, fabricación de muebles y equipamiento del mercado 
mexicano de ferias.
 
La línea de exhibición incluye maquinaria de carpintería para la industria 
mexicana y centroamericana de muebles, tecnología forestal, sala de estar, 
muebles de cocina y oficina, telas, materiales de tapicería y suministros. Entre 
los puntos destacados del año 2017 destaca el Parque de Aplicaciones CNC, 
una exposición especial donde los principales fabricantes de maquinaria, 
herramientas, software y equipos de control CNC mostrarán sus productos, 
servicios y experiencia. Los visitantes del Parque de Aplicaciones CNC 
descubrirán tecnologías innovadoras para procesar una amplia gama de 
materiales para componentes de ventanas, puertas, escalera y muebles.
 
Magna ExpoMueblera 2017, que se extiende del 18 al 21 de enero, ocupará 
unos 30.000 metros cuadrados de exposición y contará con 320 expositores, 
entre los que destacan los principales proveedores de maquinaria para la 
industria maderera, como Stiles, Felder, SCM, Biesse y Cehisa, además 
del Grupo Nowy Styl, uno de los mayores fabricantes europeos de sillas y 
muebles de oficina.

La ciudad de México es un centro de mercado clave para el sur de los Estados 
Unidos y Centro y América Latina. La última vez que Magna ExpoMueblera se 
celebró (enero de 2016), atrajo más del 80 por ciento de sus 25.000 visitantes 
totales de estas regiones.

 El mercado mexicano es altamente dinámico y ofrece excelentes perspectivas 
de crecimiento. Esto se debe en parte a que una serie de fabricantes de 
muebles están moviendo sus instalaciones de producción para el mercado 
norteamericano de Asia a México con el fin de aprovechar los beneficios 
logísticos y de calidad. Conocida como reshoring, esta tendencia es apoyada 
por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y también puede 
observarse en otras industrias.

El 8 de junio de 2016, Deutsche Messe adquirió una participación mayoritaria 
en Magna ExpoMueblera. La adquisición da a Deutsche Messe una presencia 
en México para emparejar su alineación en los EEUU, Canadá y el Brasil. 
El buque insignia de la cartera mundial de ferias de la industria maderera 
de Deutsche Messe es LIGNA (22-26 mayo 2017), que opera en Hannover, 
Alemania, en asociación con la Federación Alemana de Ingeniería (VDMA). 
LIGNA es la feria líder mundial de maquinaria, instalaciones, herramientas y 
equipos para la industria maderera. 

Para más información de Magna ExpoMueblera, 
visite http://magnaexpomueblera.mx
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