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Sube exportación, baja importación de muebles 1S-2020
Muebles: Tendencias de e-commerce 
Invierte Ashley 9 MDD para crecer fábrica en Saltillo
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Las exportaciones principales de muebles son hacia Estados Unidos y Canadá, un mercado
en el que en estudios anteriores ya se mostraba como potenciales previos a la contingencia
del SARS-Cov 19. Por lo que los planes de seguir teniendo a estos países como socios
comerciales continúan en la mira.

MÉXICO: EXPORTACIÓN DE MUEBLES

Durante el mes de junio las exportaciones de muebles recuperaron su ritmo, equiparables a
las del mes de enero previo a la contingencia.

Se observa una recuperación notable al respecto ya que las personas no han dejado de
adquirir muebles; es probable que haya un aumento considerable de las exportaciones de
hasta un 8% para llegar a un 25% respectivamente a finales de este   primer semestre del
2020.

Figura 8. Mes vs Valor FOB*  (USD)

Figura 9. Top 6 de países de destino

Mes
Valor FOB

(USD)
%

01/2020

02/2020

03/2020

04/2020

06/2020

TOTAL

174, 610, 223.2

190, 312, 946.5

95, 692, 228.5

156, 283, 208.2

151, 047, 669.8

850, 307, 886.8

18.4

20.5

22.4
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100

17.8

%

Valor FOB*
(USD)

País
destino

2020 - H1

ESTADOS UNIDOS

%

CANADÁ

PERÚ

CHINA

GUATEMALA

COSTA RICA

802, 616, 542.87 94.40

3.50

0.23

0.17

0.14

0.14

29, 721, 742.73

1, 939, 878.35

1, 431, 426.61

1, 188, 929.25

1, 109, 858.18

  El precio FOB es el valor de la
mercancía puesta en el puerto de
embarque incluyendo el costo de
empaquetado, etiquetado, gastos de
aduana (documentos, permisos,
requisitos, etc.) y el flete desde el lugar
de producción hasta el puerto, gastos
de puerto incluyendo la carga y estiba
al buque. 
Por su parte, el comprador/importador
correrá a cargo del flete, seguro desde
el puerto de exportación hasta el
destino final, de los gastos de
importación, aduana y de las posibles
demoras.

*
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MJB Saltillo Matriz
Tel 844 4387100
Pablo Morales
pablo@mjbtm.com

MJB Guadalajara
Tel 3313 706336
nayeli@mjbtm.com

Fabricamos componentes 
con tableros de  madera ya 
sea  rectos, redondos, con 
perforaciones, moldurados o 
ranurado.

Componentes con acabados 
de melamina, chapa o pintura.

Componentes de cualquier 
tipo de tablero como son tri-
play, osb, mdf o aglomerado.

Nuestros productos cuen-
tan con las certificaciones 
especiales, como Carb, Tsca, 
EPA,E2,NAF, Non-Carb, APA, 
etc.

MJB Delicias
Tel 639 4745434
José González
jgonzalez@mjbtm.com

MJB Vallejo
Tel 55 55873400
José María Alvarez

MJB Ocotlán
Tel 392 1181274
Gerardo Calzada
gerardo@mjbtm.com

MJB Mérida
Tel 999 9412654
Benjamín Roca
benjamin@mjbtm.com



Sin embargo en lo que va del periodo enero – junio, las importaciones de muebles de China
han acaparado un 47%, seguido de Estados Unidos con un 23% respectivamente.

MÉXICO: IMPORTACIONES DE MUEBLES

Durante el primer semestre se ha visto que la demanda interna de muebles se ha estado
cubriendo satisfactoriamente con indicadores a la baja. Esto representa que el mercado
nacional se ha estado recuperando paulatinamente y está dependiendo menos de
muebles extranjeros para cubrir sus propias necesidades.

Figura 10. Mes vs Valor FOB (USD)

Figura 11. Top 6 de países de origen

Mes
Valor FOB

(USD)
%

01/2020

02/2020

03/2020

04/2020

06/2020

TOTAL

88, 721, 678.2

65, 196, 703.1

62, 863, 601.3

103, 124, 211.8

61, 137, 913.5

441, 536, 665.2

23.4

20.1

14.8

14.2

100

13.8

Valor FOB
(USD)

País origen

2020 - H1

CHINA

%

ESTADOS UNIDOS

ITALIA

VIET NAM

FEDERACIÓN RUSA

ESPAÑA

205, 710, 783.12 46.59

22.59

4.73

4.22

2.88

2.86

99, 704, 850.43

20, 849, 529.60

18, 627, 639.72

12, 690, 358.12

12, 595, 935.28
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CANTIDAD DE EMPRESAS EN JALISCO, INCLUYENDO
FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.

Según registros del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas
había indicado que hasta abril del 2020 se tenían contabilizadas 4878
empresas relacionadas al sector mueblero en el estado de Jalisco.

Figura 12. Cantidad de empresas en Jalisco, incluyendo
fabricación y comercialización.

Respectivamente el 76.1% de estas empresas se encuentra conformada de 0
a 5 empleados. Y de 6 a 10 empleados representan apenas el 12.3%, por lo
que el sector mueblero conjunta 88.4% de empresas catalogadas como
micronegocios.

Fuente: DATAMYNE

76.1%
En Jalisco

de las empresas de muebles 
son micronegocios
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de las empresas de muebles 
son micronegocios
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Según registros del Directorio Es-
tadístico Nacional de Unidades 
Económicas había indicado que 
hasta abril del 2020 se tenían con-
tabilizadas 4878 empresas rela-
cionadas al sector mueblero en el 
estado de Jalisco.
Respectivamente el 76.1% de es-
tas empresas se encuentra con-
formada de 0 a 5 empleados. Y 
de 6 a 10 empleados representan 
apenas el 12.3%, por lo que el 
sector mueblero conjunta 88.4% 
de empresas catalogadas como 
micronegocios. Realizado por:

Observatorio Tecnológico

Fuente:
AFAMJAL - CIMEJAL
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Se retrasa llegada de 
Ikea a México para el 2021
El gigante sueco IKEA no cumplirá su promesa de 
abrir su primera tienda física en México en el otoño 
de este año y la postergará para el primer trimestre 
del 2021.
La compañía confirmó a Grupo REFORMA que en 
octubre de este año solo habilitará su tienda online, 
mientras que su tienda física deberá esperar para 
enero o febrero del año entrante para ser abierta.

“Aunque hemos trabajado incluso desde antes, con 
el objetivo de abrir nuestra tienda en otoño de 2020, 
estos últimos meses nuestra prioridad ha sido el 
bienestar de nuestros colaboradores y socios, 
desde quienes colaboran en nuestra oficina, hasta 
aquellos que trabajan con nuestros proveedores.

“En estos meses, hemos hecho todo lo que está 
en nuestras manos para equilibrar este bienestar 
con nuestros objetivos en México. Sin embargo, 
la situación que ha afectado a tantas industrias 
también nos ha impactado, por lo cual abriremos 
la tienda física en los primeros meses de 2021”, 
declaró Malcolm Pruys, director de IKEA para 
México.
Pruys dejó en claro que la apertura será 
independiente del centro comercial Encuentro 
Oceanía.

“Abriremos nuestras puertas antes que el resto del 
centro comercial”, aseguró el directivo,

Fuentes de Pulso Inmobiliario, el despacho 
constructor del centro comercial Encuentro 
Oceanía, señalaron que la obra de este proyecto 
lleva más de 80 por ciento de avance en la 
actualidad, ya que sufrió retrasos debido al freno 
de la industria de la construcción, la cual no podía 
operar a causa de la pandemia del coronavirus 
(Covid-19).

Las fuentes consultadas agregaron que pese al 
retraso presentado, el centro comercial registra 
ya 80 por ciento de ocupación de los locales 
comerciales que en él se ubicarán.
Ikea

Estamos afinando los últimos detalles para 
abrir nuestra tienda en línea en pocas semanas. 
Regístrate en IKEA Family y entérate de lo que 
estamos preparando para la apertura de IKEA 
Oceanía en los primeros meses de 2021.
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MUEBLES :

TENDENCIAS  

DE  E-COMMERCE

¿Qué buscan

comprar por Internet

los mexicanos?
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ESTRATEGIAS EMPRESARIALES EN 
LA NUEVA “NORMALIDAD”

MUEBLES EN MÉXICO:
INSIGHTS DEL NEGOCIO ON LINE

En Ciudad de México más de 2 millones 
de personas están buscando por Inter-
net comprar algún tipo de mueble para el 
hogar, y de este grupo de consumidores, 
aproximadamente el 14% explora opciones 
para adquirir muebles de sala.

El sistema interactivo de información desar-
rollado por MarketDataMéxico, monitorea en 
tiempo real los cambios de hábitos de los con-

sumidores del mercado mexicano, con infor-
mación fundamental para entender el nuevo 
entorno comercial que ha surgido de forma 
acelerada.

En esta ocasión, el equipo de Inteligencia 
Comercial de MarketDataMéxico realizó un 
análisis de la demanda que existe actualmente 
en Internet por muebles en seis Estados de 
México: Ciudad de México, Estado de México, 
Guanajuato, Nuevo León, Jalisco y Puebla.
A continuación un resumen de los principales 
hallazgos del análisis. 

Highlights del estudio

En la actualidad, en Guanajuato, del total de 
consumidores que están buscando comprar 
muebles para el hogar por Internet, el 4% está 
intentando camas o marcos de camas.
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Precisa el estudio que  en Jalisco más de 
315 mil personas busca adquirir muebles 
para sala, mientras que en el Estado de 
Puebla, más de 28 mil consumidores in-
tentan comprar por Internet muebles de 
cocina.

Detalla el reporte interactivo que en  Nue-
vo León  del total de consumidores que 
por Internet están buscando comprar mue-
bles para el hogar, el 6% intenta adquirir 
sillones y sofás, mientras que en el Es-
tado de México, esa proporción asciende 
a 11%.

MarketDataMéxico po-
see un completo sistema 
de información para el 
análisis de los intereses 
de los consumidores de 
cualquier región del país, 
que permite a las empre-
sas proyectar tendencias 
de demanda y antici-
parse a los cambios que 
se irán registrando en los 
diversos sectores y cat-
egorías de productos y 
servicios. Este sistema 
de información permite 
hacer un tracking de las 
preferencias e intención 
de compra de los mexi-
canos por producto o cat-
egoría, resultando en un 
insumo de altísimo valor 
para tomar decisiones de 
negocio en la nueva real-
idad comercial.

¿Te interesa conocer 
más detalles sobre ésta 
y otras soluciones de 
información que desar-
rollamos para empre-

sas de México? 

Por favor escríbenos a info@market-
datamexico.com, y nos pondremos en 
contacto contigo.

    Fuente: Afamjal - www.afamjal.com.mx
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Adaptaciones diversas al mercado de Las Vegas 
de verano de 2020; fechas posteriores de la edi-
ción de verano, con un formato de sala de exposi-
ción y eventos virtuales, demostraron ser exitosas 
ya que los expositores informaron fuertes compras 
en el mercado, del 30 de agosto al 3 de septiembre 
de 2020. 

El mercado de verano presentó más de 1300 ex-
positores para compradores regionales que bus-
caron nuevos productos para proyectos de diseño, 
reabastecer la mercadería necesaria y prepararse 
para las ventas vitales del cuarto trimestre.

“Aunque el mercado de Las Vegas no se parecía 
a ninguno que hayamos experimentado, pudimos 
gestionar y cumplir con las expectativas de los 

compradores y proveedores”, dijo Bob Maricich, 
director ejecutivo de IMC. “Desde la llegada hasta 
la salida, brindamos una oportunidad de compra 
segura y centrada en el negocio que mejor respal-
daba las necesidades del mercado durante este 
tiempo incierto”.

De acuerdo con las predicciones previas al merca-
do, IMC informó que el 20% de la asistencia habi-
tual de compradores del mercado de verano estu-
vo representada, y los diseñadores representaron 
un notable 28% de los asistentes al mercado. 
Los asistentes al mercado de Las Vegas eran pre-
dominantemente regionales con un 77% prove-
niente del oeste de los Estados Unidos. En total, 
Las Vegas atrajo la asistencia de 44 estados de 
Estados Unidos; California, Nevada, Utah, Arizona 

Las Vegas 
Market de 
verano 2020 
se adaptó a 
la actualidad 
y cumplió 
expectativas
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y Texas completaron los cinco primeros.

Los compradores informaron en gran medida de 
una experiencia de mercado segura y bien orga-
nizada.

“Es extremadamente eficiente y enfocado, así que 
puedo lograr mucho más en menos tiempo”, dijo 
Cindy Levine de Intrigue, Design by Cindy LLC en 
Park City, Utah. “De hecho, estoy comprando más 
de lo que nunca he hecho y es lo más ocupado 
que he estado”.

“Estamos comprando artículos para un proyecto 
que estamos haciendo y aumentando nuestro in-
ventario para nuestra tienda en línea. Conocimos 
proveedores increíbles y establecimos excelentes 
relaciones. En general, siento que es seguro”, dije-
ron Freddy Godinez y Alexander Stabler de Fredric 
Alexander en Las Vegas.

 “Tenía toda la intención de estar aquí para com-
prar porque necesitamos productos”, explicó Gin-
ger Stroup de Patio Paradise en San Bernardino, 
California. “Sabíamos que era hora de venir, ver 
qué hay aquí y poner las cosas en marcha porque 
los tiempos de entrega son un poco más lentos en 
todos los ámbitos. Nuestra temporada en la costa 
oeste está comenzando y el mercado de Las Ve-
gas es el primer paso para estar preparados”.

La próxima edición de Las Vegas Market Invierno 
será del 24 al 28 de enero 2021

www.lasvegasmarket.com
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EXPOS
2021

ENERO

20 - 22 
MEM Industrial

Ciudad de México
www.hfmexico.mx/MEMIndustrial/  

24 - 28
Las Vegas Market
Las Vegas, Nevada

www.lasvegasmarket.com

FEBRERO

2 - 5
Interzum Bogotá
Bogotá, Colombia

www.interzum-bogota.com

18 - 21
Expo Mueble Internacional Invierno

Guadalajara, MEXICO
www.expomuebleinternacional.com.mx

MARZO

8 - 11
MIFF 2021

Kuala Lumpur, Malasia
www.miff.com.my

18 - 21
CIFF 

China International Furniture Fair
Guangzhou, China
www.ciff.furniture

28 - 31
Interzum Guangzhou

Guangzhou, China
www.interzum-guangzhou.com

ABRIL

26 - 29
FIMMA Brasil

Bento Goncalvez, Brasil
www.fimma.com.br

JACKSON, MS - Ashley Furniture Industries, Inc. está expandiendo las operaciones 
en sus instalaciones en Verona, USA y Saltillo, México. Las expansiones 
representan una inversión corporativa combinada de USD$ 22 millones y crearán 
un total de 130 puestos de trabajo en las dos instalaciones.

“Durante años, Ashley Furniture ha sido un empleador destacado en el norte de 
Mississippi, con miles de habitantes de Mississippi en la región que producen 
muebles y ropa de cama de alta calidad para consumidores de todo el mundo”, 
dijo el gobernador Tate Reeves. “Como el fabricante de muebles líder en el 
mundo, Ashley Furniture exige una fuerza laboral capacitada para fabricar sus 
productos, de modo que la empresa pueda seguir estando a la altura de su legado 
de artesanía superior. Ashley Furniture encontró esa fuerza laboral en nuestro 
gran estado, y esperamos continuar con nuestra asociación con esta empresa 
con esta increíble inversión de $ 22 millones y crear aún más empleos calificados 
en Mississippi en los próximos años”.

En Verona, Misisipi, la inversión de Ashley de $ 13 millones de dólares incluirá 
la adición de un edificio y nuevos equipos para respaldar sus ubicaciones de 
muebles y ropa de cama en el norte de Mississippi. La empresa agregará 30 
nuevos puestos de trabajo en las instalaciones de Verona. 

En Saltillo, Coahuila, Ashley actualizará las instalaciones y agregará nuevos 
equipos para respaldar la expansión de sus productos de ropa de cama y 
colchones. La empresa está invirtiendo $ 9 millones de dólares y agregando 100 
empleos en Saltillo.

“Ashley Furniture ha estado haciendo negocios en el estado de Mississippi 
durante más de dos décadas, y esperamos continuar expandiendo la presencia 
de nuestra compañía aquí”, dijo el presidente y director ejecutivo de Ashley 
Furniture Industries, Inc., Todd Wanek. “Nuestra visión es ser la mejor empresa 
de muebles. Con más de 3,000 empleados calificados, sabemos que estamos 
bien preparados para hacer crecer nuestra marca”.

Ashley Furniture 
invierte USD$ 
22 millones en 
expansiones 
de plantas de 
Mississippi y Saltillo
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MAYO

10 - 14
LIGNA

Hannover, Alemania
www.ligna.de

JUNIO

22 - 25
ForMobile 

Sao Paulo, Brasil
www.formobile.com.br

JULIO 

20 - 23
AWFS Fair

Las Vegas, Nevada
www.awfsfair.org

OCTUBRE

12 - 15
Expo SICAM

Pordenone, Italia
www.exposicam.it

Las fechas antes señaladas 
pueden variar sin previo aviso. Le 

recomendamos mantenerse en 
contacto con los organizadores. 

La Autoridad de Desarrollo de Mississippi (MDA) está brindando asistencia para 
mejoras de infraestructura y la reubicación de equipos. El condado de Lee y la 
Autoridad del Valle de Tennessee también están brindando asistencia para las 
expansiones. El Distrito de Planificación y Desarrollo de Three Rivers supervisará 
la administración de la subvención.

“Como potencia en la industria de fabricación de muebles, Ashley Furniture ha 
encontrado los ingredientes para el éxito, como una fuerza laboral capacitada 
de calidad y un clima empresarial de apoyo, en el norte de Mississippi para que 
la empresa pueda mantener su posición como líder mundial en este próspero 
sector”, dijo el director ejecutivo interino de la MDA, John Rounsaville. “MDA, 
junto con nuestros socios en el condado de Lee, TVA y TRPDD, se enorgullece 
de asociarse una vez más con Ashley Furniture a medida que la compañía se 
expande y brinda 130 nuevas oportunidades de trabajo a la gente del condado 
de Lee”.

“TVA y Tombigbee Electric Power Association felicitan a Ashley Furniture por su 
decisión de expandir sus operaciones y crear nuevas oportunidades laborales en 
el condado de Lee”, dijo el vicepresidente senior de desarrollo económico de TVA, 
John Bradley “.

“Ashley Furniture es una de las marcas de muebles más reconocidas del mundo, 
y nos sentimos honrados de que construyan sus productos de alta calidad aquí 
mismo en el condado de Lee”, dijo el presidente de la Junta de Supervisores del 
condado de Lee, Tommie Lee Ivy. “La inversión continua de Ashley es un testimonio 
de su confianza tanto en nuestra gente como en nuestras asociaciones”.

“En nombre de la Community Development Foundation, nos gustaría expresar 
nuestro más sincero agradecimiento a Ashley Furniture por invertir continuamente 
y crear más y mejores empleos en nuestra comunidad. También queremos 
agradecer a la Mississippi Development Authority y al gobernador Reeves por 
su apoyo con este proyecto”, dijo Tollie White, presidente de la Fundación de 
Desarrollo Comunitario.

La compañía planea cubrir los 130 nuevos puestos de trabajo para la primavera 
de 2021. Ashley Furniture emplea a más de 3.000 trabajadores en sus cuatro 
ubicaciones del norte de Mississippi en Ecru, Ripley, Saltillo y Verona.

La Autoridad de Desarrollo de Mississippi es la principal agencia de desarrollo 
económico y comunitario del estado. Para obtener más información, visite el sitio 
web de la MDA en mississippi.org.

Ashley Furniture Industries, Inc. siente que todas las personas merecen más valor 
por su dinero. Establecida en 1945, Ashley es el fabricante de muebles para el 
hogar más grande del mundo y fue nombrada uno de los mejores empleadores 
de Estados Unidos por Forbes en 2017. Desde el diseño hasta el cumplimiento, 
Ashley se compromete a ofrecer los mejores valores, selección y servicio de 
muebles para el hogar del mundo y ganándose la fidelidad y confianza de sus 
clientes cada día. Visite Ashley en línea en www.ashleyfurnitureindustriesinc.com

Ashley

PORTE Magazine
Sierra Leona 1108-1

Colonia Independencia
Guadalajara, MEXICO 44290

Tel (52) 33 3585 3722
magazine@revistaporte.com

www.revistaporte.com

Francisco Barrera 
Editor

Rosy Gómez
Marketing

Karla Del Real
Administración
Javier Barrera

Networking
Luis Barrera
Circulación

Mario Contreras
Diseño Gráfico
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