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El mercado francés 

de piezas para mueble: 

oportunidades de exportación

De acuerdo con estadísticas publicadas por el Instituto 
Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI) 

y la Secretaría de Economía, la industria mueblera mexica-
na, incluida la reparación de muebles, desempeña un papel 
importante en el sector manufacturero de México por su 
aportación al producto interno bruto PIB (1.8% de la indus-
tria manufacturera en 2000) y su capacidad de generación de 
empleos (3.2% de la industria manufacturera en 2002). 

Ante la creciente competencia, algunas empresas de la 
rama han hecho importantes esfuerzos de modernización que 
les han permitido incrementar su competitividad e incorpo-
rarse con éxito a los mercados de exportación. Ya en 1995 la 
industria mueblera y el gobierno federal acordaron un con-
junto de medidas y acciones orientadas a reforzar de manera 
integral la capacidad competitiva de la industria. 

El Banco de México refiere que para 2000 la industria mexi-
cana del mueble alcanzó 2 864 millones de dólares en exporta-
ciones, lo que significó un crecimiento de 19% en los últimos 
cuatro años. Sin embargo, sólo 7% de los establecimientos rea-
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lizaron exportaciones, sobre todo de las partidas 940360 (de-
más muebles de madera), 940320 (demás muebles de metal), 
940350 (recámaras de madera), 940390 (partes para muebles), 
940161 (asientos tapizados con madera), 940171 (asientos 
tapizados con metal), y 940180 (demás asientos). Jalisco, el 
Distrito Federal, Nuevo León, el Estado de México y Chihu-
ahua son las entidades exportadoras más activas.

Con objeto de contribuir al esfuerzo de las compañías 
de muebles mexicanas para competir en los mercados in-
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ternacionales, se realizó un estudio de mercado sobre el 
proceso de importación de productos muebleros semiter-
minados franceses. El trabajo presenta en primer lugar un 
panorama general sobre la producción, la distribución, las 
exportaciones y las importaciones de la industria mueble-
ra francesa, y en segundo analiza las motivaciones de com-
pra internacional de los fabricantes franceses, el proceso 
de compra industrial y el efecto generado por esta activi-
dad en la estructura interna de sus empresas. Mediante la 
reflexión de estos dos aspectos se busca ofrecer a los em-
presarios mexicanos del mueble interesados en el mercado 
francés información pertinente para evaluar y adecuar sus 
proyectos de exportación a ese país.

PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIO EXTERIOR  

DEL MUEBLE EN FRANCIA

Producción de muebles

La industria francesa del mueble, clasificada entre los bie-
nes de consumo, agrupa de acuerdo con la nomenclatura 

europea de 1994, la fabricación de muebles de todo tipo de 
material: madera, metal, plástico, ratán y mimbre para uso 
doméstico y profesional: oficinas, restaurantes, hoteles y cen-
tros comerciales. Los de madera predominan en la producción 
de muebles con una participación de 75%, porcentaje similar 
al de México. En términos globales, la industria mueblera 
contribuye con 3.4% del total de las empresas industriales 
en Francia, sin contar el sector de energía. De 
acuerdo con información proporcionada por 
el Instituto de Promoción y de Estudios del 
Mueble (IPEA) y por el Servicio de Estadísticas 
Industriales (SESSI), la producción francesa 
del mueble alcanzó 6 500 millones de euros 
en 2000, sin incluir impuestos y sin contar los 
asientos para automóvil. El cuadro 1 muestra 
las categorías de la producción de mobiliario 
en ese periodo. 

En comparación con las estadísticas de 1995, 
en 2000 hubo un decremento en las catego-
rías de camas (11%), muebles para el hogar 
(21%), jardín y exteriores (3%), y un incremen-
to modesto en los muebles de oficina (26.9%) 
y asientos (21%). Francia se convierte así en el 
tercer fabricante de la Unión Europea, detrás 
de Alemania e Italia. En cuanto al número de 
establecimientos, en 1994 el sector compren-
día 18 200 fabricantes y en 2001 descendió a 

17 000, un poco menos de lo que conforma la actual indus-
tria en México (19 376 plantas industriales). De 17 000 es-
tablecimientos franceses, 679 corresponden a empresas de 
más de 20 empleados que ocupan a 84 232 empleados, so-
bre un total de 109 626. En cambio, en México, de 19 376 
establecimientos industriales sólo 1 082 corresponden a fa-
bricantes de muebles; el restante se dedica a la reparación de 
éstos. De 1 082 fabricantes de muebles, 784 son fabricantes 
de muebles de madera, y en su mayoría son pequeñas em-
presas (88.3%); sólo 1.4% son empresas grandes, situación 
muy similar a la del mercado francés.

En cuanto a las principales regiones francesas productoras 
de muebles, encabezan la lista la Île de France y Normandie 
(con 21.5%), Bretagne, Pays de la Loire y Poitou-Charentes 
(con 19.8%), seguidos de Rhône-Alpes, Burgogne y Auvergne 
(con 17.4%). Con una participación menor están las regiones 
de Champagne-Ardenne, Lorraine y Franche-Compté (con 
12%); Nord Pas-de-Calais y Picardie (con 8.4%) y Centro 
(con 5%). Respecto al consumo interno de muebles nuevos, 
en 2000 el Instituto Francés de Mobiliario (IFA) informó de 
9 100 millones de euros, incluidos impuestos, de los cuales 
1 900 corresponden al consumo industrial.

Canales de distribución

La industria francesa del mueble se caracteriza por su dis-
tribución dinámica y variada que refleja la diversidad de los 
productos. Los consumidores distinguen dos grupos de distri-
buidores: los tradicionales, especializados en el equipamiento 

C  U  A  D  R  O   1

FRANCIA: PRODUCCIÓN DE MUEBLES POR CATEGORÍA, 2000

Categoría
Millones de euros  

(sin incluir impuestos) Participación porcentual

Asiento de habitación (sillas y 
taburetes, sillones y sofás), asiento  
de escritorio, asientos diversos

1 492 22.8

Mobiliario de oficina, de tiendas, 
hoteles y restaurantes, escuelas

1 763 26.9

Cocina por elementos para armar  
y armadas, mobiliario de baño  
de madera

1 020 15.6 

Mueble para recámara y comedor; 
partes de muebles 

1 193 18.2 

Muebles de complemento 354 5.4 
Jardín y exteriores 54 0.8 
Industrias conexas1 37 0.6 
Camas: bases, colchones 630 9.6 

1. Las industrias conexas agrupan pintura y laca para muebles, tapicería, relleno y acolchonado, así como los 
muebles renovados y restaurados.

Fuente: Instituto de Promoción y de Estudios del Mueble-Servicio de Estadísticas Industriales, 2000.



544 EL MERCADO DEL MUEBLE EN FRANCIA

del hogar y demás. Mediante la distribución tradicional se 
efectúa alrededor de 60% de las ventas de muebles y agru-
pa equipamiento del hogar, de los cuales Conforama y But 
son los establecimientos líderes; especialistas de mobiliario; 
especialistas de salas, como Homme Salon, Cuir Center, y 
Tousalon; especialistas de la cocina, como Mobalpa y Spacial; 
mobiliario de decoración del tipo Roche et Bobois, así como 
otros establecimientos especializados en camas, armarios, 
etcétera. Las otras formas de distribución corresponden a la 
venta por correspondencia, representada por empresas como 
La Redoute y Les 3 Suisses; los grandes almacenes como BHV, 
Printemps y La Samaritaine, y finalmente los supermercados. 
Los grandes distribuidores de equipamiento del hogar con-
trolan a los numerosos pequeños fabricantes de gama media 
y baja. El cuadro 2 muestra la participación de mercado de 
los circuitos franceses de distribución.

Estados Unidos y Polonia son receptores también del mobi-
liario francés. Los muebles de exportación que predominan 
son asientos, comedores, cocinas, recámaras y muebles para 
oficina (véase el cuadro 3). 

En lo concerniente a las importaciones, Francia es el se-
gundo importador de muebles de la Unión Europea. Ale-
mania ocupa el primer lugar. El valor de las importaciones 
francesas del sector sobrepasa con mucho al de las exporta-
ciones, y alcanzó un monto de 4 100 millones de euros en 
2000. Entre los principales proveedores de muebles de Fran-
cia están Italia, Alemania y Bélgica-Luxemburgo; estos tres 
países cubren 63% de las importaciones francesas de mue-
bles. Los proveedores extranjeros fuera de la Unión Europea 
son Suiza, China, Indonesia, Rumania, Brasil y Polonia. Los 
principales muebles de importación son asientos, comedores 
y partes para muebles (véase el cuadro 4). 

Como lo ilustra el cuadro número 4, las compras al ex-
tranjero de bienes intermedios como materias primas pro-
cesadas o piezas sueltas constituyen una actividad cada vez 
más practicada por las pequeñas y medianas empresas 
francesas. Este incremento de las importaciones francesas 

C  U  A  D  R  O   2

FRANCIA: CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE MUEBLES, 2000

Participación  
en el mercado (%)

Equipamiento del hogar 25
Hábitat joven 6
Especialistas de mobiliario 14
Mobiliario de decoración 6
Especialistas de salas 8
Especialistas de cocinas 8
Otras tiendas especializadas 5
Grandes almacenes 1
Supermercados 2
Superficies grandes de bricolaje 4
Venta por correspondencia 4
Pequeños generalistas 5
Artesanos 5
Otros canales 7

Fuente: Instituto de Promoción y de Estudios del Mueble-Servicio de Estadísticas Industriales, 
2000.

C  U  A  D  R  O   3

FRANCIA: EXPORTACIONES DE MUEBLES, 2000 (MILLONES DE EUROS  
Y VARIACIÓN PORCENTUAL)

Destino Valor 2000/1999

Dentro de la Unión Europea 1 619 8.9
Alemania    349 1.5
Bélgica-Luxemburgo    295 10.1
Reino Unido    263 8.2
España    266 20.9
Países Bajos    145 –
Italia    167 16.8
Portugal     43 – 4.4
Otros países     91 16.7
Fuera de la Unión Europea    782 20.5
Suiza    213 12.7
Estados Unidos    204 32.5
Polonia     32 – 11.1
Otros países     333 23.3

Productos exportados

Asientos rellenos 10
Asientos no rellenos 2
Otros asientos 4
Recámaras 6
Comedores 12
Cocinas 4
Muebles de oficina 10
Otros muebles 22
Camas 3
Partes de asientos y muebles 27

Fuente: Instituto de Promoción y de Estudios del Mueble-Oficina Estadística de las 
Comunidades Europeas, 2000.

Comercio exterior 

El IPEA y la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas 
informan que en 2000 las exportaciones de muebles france-
ses fueron de 2 400 millones de euros, lo cual ubicó a Francia 
como el tercer exportador de muebles de la Unión Europea, 
detrás de Italia y Alemania. Éste, sin embargo, constituye 
su principal cliente, con alrededor de 17% de las exporta-
ciones francesas, seguida de Bélgica-Luxemburgo, España 
y el Reino Unido. Los estados que conforman la Unión Eu-
ropea son sus principales clientes, pero otros países como 
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 1. Robert M. Monczka y Larry C. Giunipero, “International Purchasing: Cha-
racteristics and Implementation”, Journal of Purchasing and Materials 
Management, vol. 20, núm. 3, 1984, pp. 2-9.

de muebles ha sido favorecido 
por las políticas de liberaliza-
ción de intercambios comer-
ciales puestas en marcha en la 
Unión Europea. La apertura 
de fronteras, traducida en la 
disminución o en la desapari-
ción de aranceles y de barreras 
no arancelarias como las cuo-
tas u otras reglamentaciones 
proteccionistas, ha mostrado 
a los industriales franceses las 
posibilidades que ofrecen las 
importaciones. Aunque las ci-
fras del cuadro citado no deta-
llan las ventas de las empresas mexicanas al mercado francés, 
por la modesta participación (0.09% del total), ha habido 
un incremento sostenido en las importaciones provenientes 

de México desde 1996, y para 2000 alcanzaron un monto 
de 3 575 000 euros (véase el cuadro 5). Las importaciones 
francesas de asientos mexicanos han aumentado, de 146 000 
euros en 1996 a 448 000 euros en 2000. En cuanto a los otros 
productos muebleros como recámaras, comedores, cocinas y 
muebles para oficina, en 2003 alcanzaron, excluyendo asien-
tos, 3.1 millones de euros. Lo interesante de estas cifras es 
que representan alrededor de 30% más, en relación con las 
exportaciones de muebles destinados a México en ese rubro 
(véase el cuadro 6). Dicho de otra manera, México exportó 
a Francia en 2000 más de lo que importó; situación similar 
a lo que pasó en 1996.

IMPORTACIONES FRANCESAS DE PRODUCTOS SEMIELABORADOS

Para conocer el proceso de compra de los industriales 
franceses en sus importaciones de mobiliario y com-

plementar la información proporcionada por las cifras 
anteriores, se realizó un estudio académico relacionado 
con la mercadotecnia industrial y el comportamiento de 
compra de las organizaciones. Éste deja en evidencia que el 
aprovisionamiento internacional en sus inicios compren-
día la compra de materias primas ausentes o raras sobre 
el territorio nacional, y en ciertos casos la de productos 
exóticos.1 Sin embargo, desde hace varios decenios esta 
práctica ha evolucionado para proveer no sólo aquellos 
productos que el mercado nacional es incapaz de producir, 
sino también lo que en teoría éste puede producir pero en 

C  U  A  D  R  O   4

FRANCIA: IMPORTACIONES DE MUEBLES, 2000 (MILLONES DE EUROS  
Y VARIACIÓN PORCENTUAL)

Origen Valor 2000/1999

Dentro de la Unión Europea 2 963 13.5
Italia 1 042 11.2
Alemania 526 11.0
Bélgica-Luxemburgo 471 11.1
España 344 12.4
Reino Unido 137 15.1
Portugal 130 26.2
Países Bajos 92 2.2
Dinamarca 96 17.1
Otros países 125 64.5
Fuera de la Unión Europea 1 096 32.4
Suiza 88 -11.1
China 126 31.2
Indonesia 106 30.9
Rumania 87 11.5
Brasil 90 42.9
Polonia 89 48.3
Otros países 510 45.3

Productos importados

Asientos rellenos 15
Asientos no rellenos   5
Otros asientos   5
Recámaras   8
Comedores 12
Cocinas   5
Muebles de oficina   7
Otros muebles 20
Camas   3
Partes de asientos y de muebles 20

Fuente: Instituto de Promoción y de Estudios del Mueble-Oficina Estadística de las 
Comunidades Europeas, 2000.

C  U  A  D  R  O   5

FRANCIA: IMPORTACIONES DE MUEBLES MEXICANOS, POR CATEGORÍA, 2000 (MILES DE EUROS Y PORCENTAJES)

1996 1999 2000 2000/1999 2000/1996

Total de asientos 146 265 448 69 206
Total de muebles 2 041 1 452 3 102 113 52
Recámara 101 35 89 154 – 11
Comedor 738 555 1 639 195 122
Cocina 1 – 8 800 700
Muebles de oficina 15 2 17 750 13
Muebles de ratán 41 132 338 156 724
Otros muebles 1 044 685 888 29 – 14

Total de camas – – 25 – –
Total 2 187 1 717 3 575 108 63

Fuente: Instituto de Promoción y de Estudios del Mueble, 2000.
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condiciones menos ventajosas. Las compras internacionales 
representan entonces una práctica que permite aprovechar 
oportunidades de aprovisionamiento en condiciones más 
atractivas. Con este contexto teórico se efectuó el estudio 
sobre el proceso de compras industriales practicado por las 
muebleras francesas.

La investigación exploró la práctica de 22 empresas fabri-
cantes de muebles de madera y de metal, principalmente en 
tres vías: las razones por las cuales los fabricantes franceses 
se dirigen al exterior para aprovisionarse de partes para mue-
bles; el proceso para llevar a cabo estas compras, y el efecto 
que esta práctica ha producido en sus empresas. La inves-
tigación se realizó en dos tiempos. En el primero se llevó a 
cabo un análisis exploratorio con ocho empresas muebleras 
francesas para indagar las tres vías expuestas con antelación, 
el cual permitió formular un estudio cualitativo más preci-
so conformado por otras 14 empresas francesas, cuya parti-
cipación hizo posible elaborar conclusiones representativas 
del sector. Las empresas entrevistadas se sitúan en la región 
Rhône Alpes, Pays-de-la-Loire, Aquitaine, París, Franche-
Comté, Bourgogne, Poitou-Charentes, Midi-Pyrénnées, 
Bretagne, Nord-Pas-de-Calais y Auvergne.

Los perfiles de los 22 negocios participantes son muy va-
riados: desde fabricantes de sillas, sillones, recámaras, come-
dores, muebles para oficina, cocinas, hasta productores de 
muebles para restaurantes, cafeterías, tiendas de autoservi-
cio y escuelas. De estos 22, 17 son pequeñas y medianas em-
presas (PYME) y cinco son grandes empresas, de más de 500 
empleados. La mayor parte de ellas tiene experiencia en las 
importaciones de más de 10 años; comenzaron importando 
un mobiliario y más tarde extendieron la gama de productos 
con otras piezas o subconjuntos. 

En cuanto a las piezas de 
muebles que importan las em-
presas entrevistadas, y que no 
se especifican en las estadís-
ticas de comercio exterior de 
Francia, se encuentran puer-
tas de madera para cocinas 
integrales y muebles bar, la-
queadas o en bruto; cajones 
para escritorios y armarios en 
madera y metal; esqueletos de 
sillas en madera, patas para 
sillas en madera; respaldos y 
asientos para sillas en madera 
y metal; descansabrazos para 
sillones en madera; perfiles de 
madera para cocinas integra-

les y coques en madera para sillas apilables (parte superior 
de la silla elaborada con capas de madera fina, superpuestas 
y pegadas). Estas importaciones provienen sobre todo de 
Italia, Bélgica, España, Alemania, el Reino Unido, Suiza y 
Dinamarca. En un menor grado se efectúan importaciones 
de Estados Unidos, Polonia, Eslovenia y Pakistán. En casi 
todos los casos son diversos proveedores extranjeros los que 
aprovisionan a una misma empresa mueblera.

PRINCIPALES HALLAZGOS DEL ESTUDIO

Criterios de compra de partes para muebles

Bajo la presión de la especialización y por consiguiente del 
aprovisionamiento de productos competitivos, los mue-

bleros franceses justifican su elección de proveedores foráneos 
por los bajos precios propuestos en productos semitermi-
nados de muebles. Para mejorar sus resultados financieros, 
los fabricantes actúan sobre los costos de fabricación y, por 
consiguiente, de aprovisionamiento, lo que los ha conducido 
a hacer prospectivas de nuevas fuentes de abastecimiento, 
incluidas las extranjeras. Los proveedores foráneos pueden 
fabricar un producto y expedirlo a varios miles de kilómetros 
de distancia, asumiendo un costo menor que los productores 
locales en razón de la baja relativa de los costos de transpor-
te de larga distancia en relación con los de corta distancia 
intracontinental, los costos menos elevados de la mano de 
obra, las tasas de cambio que favorecen de manera ocasional 
los precios de los bienes extranjeros y el uso de equipos o 
procesos de fabricación más eficientes que los utilizados por 
las fuentes locales de aprovisionamiento.

C  U  A  D  R  O   6

FRANCIA: EXPORTACIONES DE MUEBLES A MÉXICO, POR CATEGORÍA, 2000 (MILES DE EUROS Y PORCENTAJES)

1996 1999 2000 2000/1999 2000/1996

Total de asientos 126 706 450 – 36 257
Total de muebles 806 1 672 2 145 28 166
Recámara – 764 513 –  32 –
Comedor 245 275 311 13 26
Cocina – 2 – – –
Muebles de oficina 99 43 29 –  32 – 70
Muebles de ratán 15 165 218 32 1 353
Otros muebles 332 250 615 146 85

Total de camas – 74 14 –  81 –
Total 932 2 452 2 609 6 63

Fuente: Instituto de Promoción y de Estudios del Mueble, 2000.
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El acceso a mejores métodos de diseño 
de muebles y la capacidad de ciertos 
proveedores extranjeros para elaborar 
productos nuevos o realizar mejoras, 
permiten a las empresas francesas 
disponer de una ventaja competitiva 
en relación con otros fabricantes 
locales

Este criterio no es el único considerado por los industria-
les del mueble. Otro factor de igual importancia es la calidad 
de los productos que ofrecen los proveedores extranjeros (a 
precio similar al del mercado nacional). La calidad de la ma-
teria prima como la madera (evaluada por su apariencia y su 
contenido de humedad) o el buen terminado de las piezas 
para muebles, son aspectos que motivan a la compra inter-
nacional de manera determinante. En la opinión de algunos 
fabricantes franceses, la calidad de los productos abasteci-
dos por proveedores extranjeros no sobrepasa la calidad del 
mercado nacional, pero sí es más constante. Esta constancia 
de la calidad proviene, en algunos casos, del empleo de equi-
pos de fabricación superiores, mejores sistemas de control de 
calidad o la aplicación del concepto de cero defectos. Esta im-
portancia del factor calidad ha ocasionado el renacimiento 
de la producción en la jerarquía funcional de las empresas. 
Se coincide en señalar que el razonamiento convencional de 
alta calidad y altos precios ha sido remplazado por la idea 
de que la calidad elevada y los costos bajos son posibles me-
diante diversos mecanismos: una planificación diligente de 
la empresa, un diseño cuidadoso del producto y un proceso 
de fabricación eficiente.

El tercer criterio es la capacidad tecnológica de ciertos pro-
veedores extranjeros. Numerosos países tienen una tradición 
industrial que se traduce en una especialización sectorial re-
conocida en el mundo. En ese sentido, el acceso a mejores 
métodos de diseño de muebles y la capacidad de ciertos pro-
veedores extranjeros para elaborar productos nuevos o rea-
lizar mejoras, permiten a las empresas francesas satisfacer la 
demanda de muebles en términos de funcionalidad, varie-
dad y flexibilidad y, en consecuencia, disponer de una ventaja 
competitiva en relación con otros fabricantes locales.

Proceso de compra industrial internacional

La fase de determinación de especificaciones de los productos 
supone la transformación de una necesidad en características 
técnicas y económicas, es decir, la definición de las caracte-
rísticas físicas del producto, del desempeño esperado, de los 
tiempos de entrega requeridos, del servicio durante y después 
de la venta, etcétera. Los muebleros franceses formalizan por 
lo general las características de los productos que importarán 
en una orden de compra donde indican el modelo, el tipo de 
madera (número de nudos y color), las dimensiones de las 
piezas, las tolerancias, los defectos debidos al maquinado y 
las cantidades. Cuando no tienen la capacidad para forma-
lizar de manera pertinente las características de su deman-
da, anotan las funciones que la pieza o el subconjunto debe 
cumplir, la calidad deseada y las cantidades. Una vez definidas 

las características técnicas y económicas de los productos por 
importar, se emite una licitación en el caso de que el factor 
precio sea una variable relevante y se tenga ya identificados 
un número importante de proveedores extranjeros, o si éste 
no es el caso, la empresa efectúa una búsqueda de proveedo-
res a partir de fuentes internacionales de información. Los 
recintos especializados, las ferias y las exposiciones interna-
cionales son las fuentes de información más recurridas por 
los muebleros franceses. Exhibiciones como el Salón In-
ternacional del Mueble en París, la Feria Internacional del 
Mueble en Valencia y en Colonia, y el Salón de Milán, son 
actividades en las que participan los industriales franceses 
para establecer contacto con los proveedores. Otras fuentes 
la constituyen las revistas especializadas, los directorios in-
dustriales, la comunicación entre los fabricantes que cono-
cen el trabajo del proveedor y los mismos proveedores que 
se desplazan a Francia para promover de manera directa sus 
productos muebleros en aquella región. 

La elección final de un proveedor extranjero supone una 
evaluación profunda de su propuesta de acuerdo con crite-
rios que aseguren la satisfacción de las necesidades del clien-
te, seguida de un proceso de comparación sistemática entre 
las diferentes propuestas y de una evaluación general de la 
confianza que les genera el proveedor. Los muebleros fran-
ceses acuerdan su preferencia por un proveedor en función, 
en un orden decreciente, de la calidad de los productos pro-
puestos, del nivel de precios propuestos (el ahorro esperado 
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en las compras al extranjero es en promedio de 10%) y de su 
capacidad de respetar los compromisos establecidos (tiem-
pos de entrega, precios, calidad, servicios). Los dos primeros 
criterios corresponden a una búsqueda de competitividad, a 
partir de la mejor relación calidad-precio. El tercer criterio 
corresponde a una búsqueda de confiabilidad de los com-
promisos establecidos: las empresas francesas se muestran 
preocupadas por la constancia de los proveedores en cuanto 
a calidad y entrega de los productos. 

En conclusión, el estudio sugiere que el criterio econó-
mico (como el precio del producto) no es dominante. Los 
empresarios del mueble apoyan su decisión de compra al 
extranjero a partir de diversas variables que les asegure una 
verdadera inversión.

Efecto de las importaciones en las empresas francesas

Las decisiones de compra internacional tienen repercusiones 
benéficas en las empresas francesas. En lo que se refiere a la 
competitividad, los empresarios admiten que abastecerse de 
productos semielaborados extranjeros a un costo significa-
tivamente inferior al del mercado local ha mejorado su ren-
tabilidad. Asimismo, les ha permitido reforzar su posición 
comercial frente a su competencia a partir del mejor desem-
peño de sus productos por la integración de piezas o sub-
conjuntos de calidad o rango tecnológico superior. El efecto 
positivo sobre la competitividad de las empresas también se 
manifiesta en el hecho de que han podido salvaguardar un 
producto o un sector de actividad. En cuanto al acceso a in-
formación estratégica del entorno internacional, los contactos 
de los muebleros franceses con los proveedores extranjeros 
han permitido descubrir nuevas materias primas de fabrica-
ción, nuevos procedimientos de fabricación, nuevos com-
ponentes susceptibles de incorporarse en los productos de 
la empresa, con una mejor relación utilidad-costo, así como 
nuevas ideas de muebles para comercializar en la región. A 
partir de la relación con sus proveedores extranjeros, los fran-
ceses han identificado clientes potenciales para sus productos 
y emprendido la diversificación en sus empresas.

CONCLUSIONES

El estudio revela que el mercado francés de partes para 
muebles constituye un nicho de mercado para las empresas 

muebleras mexicanas. Como lo revelan las cifras de comercio 
exterior, Francia apenas produce en valor 60% de lo que 
consume en mobiliario, sin descontar el valor destinado a 
exportación. Aunque sus principales socios comerciales en 

importaciones son los países de la Unión Europea, el mercado 
francés está tocando puertas nuevas, incluso en América. 
La orientación del mercado francés hacia los muebles con-
temporáneos y de estilo campestre favorecen las incursiones 
aún modestas pero crecientes de los fabricantes mexicanos. 
Esta dinámica será respaldada además por el tratado de libre 
comercio de México y la Unión Europea, que entró en vigor 
en 2000 y que tiene como objetivo profundizar las relaciones 
económicas, políticas y de cooperación entre los firmantes; 
y al no considerarse los muebles de madera y de metal como 
productos sensibles, dicho acuerdo estimulará los intercam-
bios en este rubro.

El sector mueblero mexicano tiene, además, importan-
tes ventajas que coadyuvarán a sus actividades de exporta-
ción, como las habilidades y la disponibilidad de su mano 
de obra, su competitividad en partes, muebles y accesorios, 
su mayor grado de tecnificación y su capacidad de adapta-
ción a requerimientos del mercado, fortalezas que destaca 
el Banco Nacional de Comercio Exterior en su diagnóstico 
del sector mueblero mexicano.

Un reto importante para los muebleros mexicanos será, 
en todo caso, adaptarse a los criterios de compra de los fa-
bricantes franceses. El ofrecimiento de precios adecuados 
a partir de una mayor integración de la cadena productiva 
(empresas forestales, procesadores de madera y fabricantes 
de muebles), el manejo de una buena calidad en el material 
utilizado y en el acabado de las piezas, la propuesta de pie-
zas innovadoras y funcionales, la constancia en la calidad de 
los productos enviados y el respeto en los compromisos es-
tablecidos, en particular los relacionados con los tiempos de 
entrega, serán determinantes para el crecimiento de las ex-
portaciones de partes para muebles a ese mercado. 

A estos requisitos de mejora en los procesos productivos se 
agrega el reto de la utilización de madera proveniente de de-
sarrollos sustentables. El uso de madera de pino proveniente 
de bosques controlados se convirtió en un requisito para la 
importación de derivados de madera en la Unión Europea 
(ISO 14000) en 2000. 

Una vez superados estos retos, las oportunidades de ne-
gocio son grandes. 

La compatibilidad de la industria del mueble entre México 
y Francia, que se evidencia en la orientación hacia la factura de 
muebles de madera y la complementariedad en las actividades 
de comercio exterior en muebles de oficina y asientos en ge-
neral, los acuerdos de cooperación con la Unión Europea y la 
existencia de un mercado potencial para muebles rústicos de 
madera y para partes de muebles, son factores propicios para 
el incremento del intercambio comercial en este sector.
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