
Sección 3. Propuesta de solución al problema. 

     Esta sección esta dedicada al desarrollo del proyecto. Aquí explicaré brevemente como 

alcancé cada uno de los objetivos planteados en la sección 2, y mostraré los resultados 

encontrados, así como los análisis de los mismos. 

 

3.1 Panorama Económico de Estados Unidos y Chicago. 

     Según los reportes estimados que el Bureau of Economic Analysis (2007) dio a conocer 

a principios de este año, el crecimiento anual del Producto Interno Bruto de Estados Unidos 

en el 2006 fue de 2.2 %. Lo cual trajo consigo preocupaciones debido a que no se había 

visto algo así después de los atentados terroristas del 2001. 

     A pesar de que el PIB del 2006 no fue el deseado, en el Reporte Monetario al Congreso 

presentado por el Federal Reserve Board (2007) se pronostica un mejoramiento  de la 

economía para los próximos 2 años.  

     La inflación total del precio al consumidor se redujo al final del 2006 debido a los 

precios del petróleo. El precio del petróleo disminuyó por lo cual todos los productos y 

servicios relacionados con él se vieron a la baja. 

     Se considera que la economía crecerá moderadamente. Sin embargo, las malas ventas de 

casa habitación nuevas, traerá una disminución en la construcción de las mismas para así 

estabilizar los niveles de inventario. Por lo cual también se verán afectadas las compras de 

maquinaria para la construcción. Además se pronostica un fuerte gasto en el consumo, 

debido a los buenos ingresos y a los bajos niveles de desempleo con los que se cuenta. Por 

el contrario, las empresas siguen invirtiendo en reclutamientos de empleados 

especializados. También se ve que las compañías tienen tendencia por la compra de  equipo 



nuevo y actualización de software. Se considera que las exportaciones se mantendrán en 

buenos niveles debido a la demanda de productos estadounidenses.  

 

Importancia de Illinois y Chicago en la economía estadounidense. 

     El estado de Illinois es el polo de atracción industrial, comercial, financiera, turística y 

educativa más importante de la región del medio oeste de Estados Unidos.  Posee una gran 

infraestructura carretera, gran apoyo a las empresas por parte del gobierno, la educación es 

de muy alto nivel. Cuenta con un clima moderado que permite el desarrollo de actividades 

de clima calido como de invierno. 

     Por su concentración demográfica, la zona metropolitana de Chicago es la tercera en 

importancia en conectividad global en Estados Unidos y el séptimo lugar después de 

Londres, Nueva York, Hong Kong, Paris, Tokyo, y Singapore. Por su relevancia 

económica1, Chicago e Illinois representan un mercado de gran atractivo para los productos 

mexicanos. 

     Chicago es una de las más grandes ciudades de los Estados Unidos  y por tal se 

especializa en varias funciones y sectores industriales. Como lo confirma Bill Testa (2007), 

Chicago es una de las ciudades cuyos mercados crecen rápidamente principalmente en el 

sector de mejores servicios. 

     Los vínculos comerciales entre México y el estado de Illinois se han visto favorecidos 

por una gran variedad de factores, tales como la inversión de empresas del área del medio 

oeste en México (más de 100 compañías importantes ubicadas en Illinois tienen 

operaciones en nuestro país, ya sea por inversión directa, con subsidiarias, o a través de 

cadenas de distribución), el establecimiento de empresas en México con capital de Illinois, 
                                                 
1 www.bea.gov el producto estatal bruto es  de 560, 032 millones de dólares en el 2005. 



así como el incremento de transacciones comerciales con entidades industriales de origen 

mexicano o hispano. 

     El Producto Regional Bruto del área metropolitana de Chicago es de cerca de 475 mil 

millones de dólares, siendo fuente de cerca de 4 millones de empleos. El número de 

empresas establecidas en Chicago, 203 mil, ha venido registrando un crecimiento anual de 

25% en la generación de empleos desde 1985. 

     Más de la mitad de las manufacturas que se producen en Estados Unidos son elaboradas 

en un área de 500 millas a la redonda de Chicago, incluyendo a ciudades  como Rockford, 

Detroit, Kalamazoo, Minneapolis, Milwaukee, Indianapolis, Cincinnati y Cleveland. Según 

censo elaborado por el gobierno de los Estados  Unidos (2000) el 8.8% de la población total 

hispana en Estados Unidos vive en el Medio Oeste2. En esta área se ubican cerca del 25% 

de la población de Estados Unidos. 

     La Reserva Federal (2007), informa que la actividad económica del distrito de Chicago 

continuó en aumento a paso moderado en comparación con reportes anteriores. De manera 

general, tanto el gasto del consumidor como el gasto de las empresas continuaron 

incrementándose. Por otra parte, la actividad en construcción y bienes raíces presentó un 

ligero decremento en lo que se refiere a la construcción residencial, no así para el ramo 

comercial al continuar presentando un crecimiento moderado. La actividad manufacturera 

se expandió en forma sólida. En adición a lo anterior, la generación de empleo presentó un 

panorama favorable al expandirse en diversas localidades  e industrias de la región. En 

general, las principales fuentes de ingreso que se reportan provienen de los sectores  de 

                                                 
2 El US Census Bureau (2000) indica que la población total de hispanos en Estados Unidos es una cifra 
aproximada a 35.3 millones de personas.  



servicios legales, logísticos, de distribución, financiero, de seguros, por lo cual el área de 

Chicago se considera un gran centro de negocios. 

      

Transportación en el medio oeste 

    Por su ubicación geográfica, Illinois cuenta con una excelente red de transporte y con un 

sistema de comunicaciones que lo convierten en el paso obligado tanto en el este y  oeste, 

como al norte y sur de Estados Unidos, vinculándolo estratégicamente con el resto del 

mundo.  

     Uno de los recursos más valiosos de Illinois es el fluvial, pues tiene fácil acceso al Lago 

Michigan (cuyas dimensiones lo ubican en el quinto lugar en el mundo como fuente de 

agua dulce), así como a los ríos Mississippi, Missouri, Ohio, Chicago y Wabash.   

El sistema de transporte ferroviario de la zona de Chicago maneja millones de toneladas de 

productos cada año, los cuales son enviados por 37 rutas diferentes que parten de esta 

región.  Es por eso que se considera esta ciudad la capital ferroviaria de Estados Unidos, 

con un movimiento de más de 40,000 furgones diarios y de 2, 000,000 de pasajeros, que 

reciben servicio de 18,000 líneas. Union Station, que da servicio a  Chicago,  es la Terminal 

de ferrocarril más grande de Estados Unidos. 

     La transportación terrestre tiene grandes recursos. Por el estado cruzan doce carreteras 

interestatales, y tiene fácil acceso a las vías de comunicación con otras ciudades, ya que 

cuenta con aproximadamente 35,597 millas de carreteras. Chicago es el centro de carga 

más grande e importante de los Estados Unidos y cuenta con más de 200 terminales de 

tractocamiones. Gracias a la gran infraestructura carretera, es posible el transporte de las 

importaciones de Estados Unidos, convirtiendo así a Chicago en uno de los principales 

destinos de conexión de transporte de carga pesada. 



Ventajas para hacer negocios. 

      Los vínculos comerciales y de inversión más fuertes del medio oeste de Estados Unidos 

con México se generan principalmente en el estado de Illinois, que es el polo de atracción 

industrial, comercial, financiera, turística y educativa más importante de la región del 

medio oeste del país.  En adición, por ser la zona metropolitana de Chicago la tercera en 

importancia en Estados Unidos, y por su relevancia económica, Chicago representa un 

mercado de gran atractivo para los productos mexicanos. 

     A pesar de la intensa competencia con otras naciones por participar en este atractivo 

mercado regional, los productos mexicanos continúan disfrutando de atractivos especiales, 

tales como las preferencias derivadas de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN), lo cual, aunado a la competitividad de los productos 

nacionales y a nuestra ubicación geográfica, han convertido a México en el segundo socio 

comercial de Illinois, después de Canadá.   

 

3.2 Requisitos arancelarios y no arancelarios. 

     En esta investigación se buscara información acerca del mercado de los muebles de 

diferentes tipos incluidos en el capítulo 94, en las partidas 01 y 03, entre ellos: 

Asientos o muebles de ratán, mimbre, bambú, así como asientos de madera o metal 

tapizados y no tapizados. Muebles de metal y madera para la oficina, recámaras, cocina, así 

como, muebles hechos con materiales de plástico, bambú, mimbre y ratán. 

 
 

Régimen Arancelario de Importación 

     De acuerdo con la información obtenida por la Comisión de Comercio Internacional de 

Estados Unidos, México cuenta con preferencia arancelaria debido al Tratado de Libre 



Comercio con América del Norte. Por lo cual México queda libre de arancel para los 

artículos incluidos en el capítulo 94 con partidas 01 y 03. 

     En general, el Gobierno de Estados Unidos no impone requisitos especiales para este 

tipo de producto. Sin embargo,  existen impuestos adicionales  como el derecho de 

mantenimiento en puerto (HMF-Harbor Maintenance Fee), que es el 0.125% del valor de 

Libre a Bordo (FOB- Free on Bord) cobrado por las aduanas estadounidenses en los 50 

estados americanos y Puerto Rico, y las tasas impositivas de ventas generales y uso 

estatales. 

     También recomiendo a los futuros exportadores de muebles mexicanos tener en cuenta 

que como cualquier otro producto su exportación a Estados Unidos, requiere que el 

exportador mexicano realice los siguientes trámites:   

 

a). Factura Comercial 

     Este documento, deberá estar redactado en papelería oficial de la empresa en idioma 

inglés o acompañada por una traducción oficial a éste idioma. Además, deberá  contener el 

nombre del exportador, el producto, su valor y las condiciones comerciales de la 

transacción (incoterms).  

     Cuando la factura comercial contenga diversos productos, será necesario anexar una 

lista de empaque (en la que se describa exactamente lo que se está exportando) para 

determinar si la mercancía será admitida.  

 

b). Certificado de Origen  

     A fin de ser elegible para aprovechar las tarifas preferenciales del TLCAN, la empresa 

mexicana deberá obtener un Certificado de origen de las autoridades comerciales 



mexicanas, el cual deberá amparar una exportación o el total de las exportaciones durante 

un determinado periodo. Generalmente éste periodo es por un año, siempre que se trate del 

mismo producto y dicho documento oficial, debe ser llenado por el exportador mexicano.  

 

c). Guía de Embarque 

     Este documento es expedido por la compañía de transporte. Si el producto es 

transportado por vía aérea, la línea aérea expedirá una guía de embarque aéreo (airbill). 

Este documento es la evidencia del derecho del consignatario (o del poseedor de la guía de 

embarque debidamente endosada por el consignatario) para realizar los trámites de 

importación.  

 

d) Pedimento de exportación 

     Este documento debe de ser presentado por el exportador en la forma oficial aprobada 

por la Secretaría de Hacienda y Crédito público (SHCP), por conducto de un agente o 

apoderado aduanal. Debe de ir acompañado de: (1) la factura o cualquier documento  que 

exprese el valor comercial del producto, de preferencia en dólares estadounidenses y (2) las 

especificaciones técnicas necesarias para identificar el mueble y distinguirlo de otros 

similares. 

 

e) Lista de empaque 

     Este documento permite identificar las mercancías y saber lo que contiene cada bulto o 

caja, por lo que debe realizarse un empaque metódico, que debe coincidir con la factura. 

Asimismo, con este documento el exportador garantiza la plena identificación de su 



mercancía lo que en caso de pérdida o robo le permitirá agilizar la reclamación procedente 

ante la compañía de seguros. 

 

f) Registro federal de contribuyentes 

     El Registro Federal de Contribuyentes o RFC es indispensable que toda persona física o 

moral lo obtenga para poder iniciar cualquier operación comercial, este trámite se lleva a 

cabo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

g) Carta de instrucciones al agente aduanal 

 

h) Seguro  

 

i) Documentos comprobatorios de regulaciones y restricciones no arancelarias. 

 

     Para realizar operaciones de exportación e importación a Estados Unidos recomiendo 

dirigirse a un agente aduanal. Cabe advertir del cuidado que la empresa exportadora deberá 

tener al seleccionar al agente aduanal que finalmente contratará, para lo cual deberá 

considerar aspectos como los servicios que ofrece, la infraestructura con que cuenta, 

telecomunicaciones, etc. 

     Dicho agente aduanal, también servirá para investigar y asegurarse de forma anticipada 

a la operación de exportación, que no exista algún cambio en los requisitos, regulaciones u 

otras barreras no arancelarias por parte de las autoridades del país de destino, en éste caso 

Estados Unidos, al momento de realizar la exportación. 

 



Requisitos no arancelarios 

     En general, la importación de muebles en Estados Unidos no presenta barreras no 

arancelarias significativas como permisos, licencias o trámites especiales. Sin embargo, es 

importante que los muebles ingresen con el sello de “Hecho en México” junto con su 

Certificado de Origen y el valor de estos en dólares para que así los productos puedan 

ingresar a territorio estadounidense. 

 

Embalaje 

     Los principios fundamentales de los requisitos ambientales son los siguientes:  

• Solamente se permite la cantidad de embalaje que sea necesaria para un transporte y 

una distribución seguros. Vale la pena notar, sin embargo, que si los productos se 

rompen debido a un embalaje inadecuado, entonces tanto el producto como el 

embalaje aumentarán la corriente de desechos.  

• Todos los embalajes, materiales y accesorios deben ser preferentemente reciclables. 

Las cintas adhesivas, por el contrario, deben ser de polipropileno (PP), o a base de 

papel. Todos los componentes de la combinación del paquete deben ser fabricados 

de un solo material.  

• Para hacer posible la clasificación para reciclaje, se deben marcar los materiales de 

tal manera que el destinatario sepa cuál es el material.  

      

     No se permite que los materiales de embalaje, tintas de impresión, pegamentos o 

adhesivos, etc., contengan sustancias que puedan ser nocivas, como es el caso de los 

metales pesados.  



     Para prestar ayuda en el establecimiento de los criterios por los cuales se juzga el 

impacto ambiental de un producto específico, se desarrolló una metodología importante 

conocida como la Evaluación del Ciclo de Vida (Análisis de peligros y puntos críticos de 

control - LCA), incorporada ahora en la subserie ISO 14040.  

     Los esquemas de eco-etiquetado han sido desarrollados para suministrar una guía sobre 

las alternativas del producto a los consumidores conscientes del medio ambiente. Aunque 

los esquemas están lejos de ser voluntarios, sí proporcionan un gran incentivo para el 

mercadeo.  

     En la actualidad existen conceptos básicos, parámetros, pautas y terminología 

internacionalmente acordados y aceptados para el eco-etiquetado. Estos son generados por 

ISO y constituyen la subserie 14020 de ISO de la serie ISO 14000 de las normas 

administrativas ambientales. 

     Además de reducir la disposición de deshechos sólidos y la conservación de los recursos 

incluyendo la energía y las materias primas, un sistema de contenedor retornable ofrece 

muchas otras ventajas:  

• Costo reducido del material durante un período de tiempo  

• Reducción de daños, ofreciendo más protección en la manipulación y 

almacenamiento 

• Mejor ergonomía, ya que puede adaptarse a las características de manipulación, 

tales como manijas  

• Costos reducidos en la disposición durante un período de tiempo determinado. 

 

 



     Las desventajas incluyen:  

• Grandes desembolsos de capital (costo inicial)  

• Incremento en los gastos de transporte debido a viajes de regreso  

• Costos de control y contabilización  

• Espacio de almacenamiento de embalajes vacíos, a menos que sean del tipo 

plegable/armable  

 

Tarimas  

     Las tarimas se usan para agrupar embalajes en una sola unidad de carga, de tal manera 

que se agilice el manejo y se simplifique el conteo. La utilización de flejes mejora la 

protección y mantiene juntos los productos.  

     Las tarimas se componen de una o más plataformas levantadas, con una altura suficiente 

desde el piso que permita la entrada de los tenedores del montacargas. El módulo estándar 

de tarima según la norma ISO es de 60 x 40 cm. Las tarimas que más comúnmente se 

encuentran en el mercado son de 80 x 120 cm. (cuatro módulos) y 100 x 120 cm. (cinco 

módulos).  

     El costo de las tarimas es tan bajo que generalmente son del tipo “no retornable” y se 

suministran gratis con los productos. Pueden cargarse a medida que los productos salen de 

la línea de producción y se usan hasta que el vendedor al por menor descargue los 

productos.  

     Las tarimas se fabrican comúnmente de madera, pero se pueden utilizar otros materiales, 

tales como metal (aluminio en el caso de tarimas para envíos aéreos) plástico y sus 

combinaciones.  



Riesgos físicos a evaluar 

     En el momento de realizar una selección de un sistema de envase es pertinente tipificar 

los riesgos físicos que de alguna manera llegan a dañar el producto. Los más comunes son: 

• Daños por operación de manipulación, envasado y embalado, 

• Impactos horizontales y verticales, 

• Vibraciones, 

• Compresión estática y dinámica, 

• Deformaciones, 

• Rozamientos y rasgaduras, 

• Temperaturas, 

• Polvos,  

• Agua. 

 

3.3 Características del mercado de mueble. 

Tamaño del Mercado  

     El  mercado de muebles para el hogar en los Estados Unidos es en la actualidad uno de 

los mercados más importantes a nivel mundial, con amplia perspectivas de crecimiento.     

Acorde con la información obtenida en Timber and More (2002)  101.8 millones de 

hogares invirtieron cerca de $60.3 mil millones de dólares en muebles y artículos 

relacionados en el año de 1999, 6 veces mas que el mercado Italiano. Se pronosticó en ese 

año que para el 2010 el mercado superaría los $80 mil millones.  

     Sin embargo en el 2004, el Producto Interno Bruto de la lndustria en general de muebles 

en los Estados Unidos sumó $80.8 mil millones de dólares datos basados en el Bureau of 



Economic Analysis (2004). En cuanto a comercio exterior, las importaciones de muebles en 

ese mismo año fueron $33.7 mil millones de dólares y las exportaciones por $6.27 mil 

millones de dólares, que en total engloba un mercado general de muebles  de $108.3 mil 

millones de dólares en 2004 según el World Trade Atlas- U.S. Dept. Of Commerce. De los 

datos de comercio exterior se aprecia un déficit en la balanza comercial en el rubro de 

muebles, teniendo como principales países proveedores en orden de importancia a China, 

Canadá, México e Italia.   

     Actualmente California es el mercado más importante para muebles en los Estados 

Unidos, mismo que es dos veces más grande que el mercado de Texas. Por otra parte Texas 

y Florida son los Estados que están presenciando un crecimiento considerable y por tanto 

son la mira más atractiva para la industria de los muebles. El estado de Nueva York, se 

considera un estado  con lento crecimiento, por debajo del promedio nacional, por lo que se 

trata un mercado ya maduro sin embargo no saturado. 

     Respecto a la región del Medio-Oeste de los Estados Unidos, existen 23.7 millones de 

hogares y el mercado de muebles para el hogar se estima en $13.2 mil millones, además de 

que la tendencia de crecimiento en éste región se pronostica con mayor estabilidad con un 

incremento del 22% en la década 2000-2010 (Timber and More, 2006). 

     También Timber and More comenta que los principales mercados para muebles del 

hogar son las zonas metropolitanas de Nueva York con un valor de $5.36 mil millones de 

dólares, Los Ángeles con $4.09 mil millones, seguido por Chicago con $ 2.33 mil millones, 

San Francisco con $2.32 mil millones y Washington-Baltimore con $2.16 mil millones. 

Estas cinco áreas metropolitanas en conjunto suman el 23%, del mercado total de muebles 

en los Estados Unidos, esto es prácticamente una cuarta parte. 

 



Producción Local 

     Las ventas generadas por las ventas de muebles en la región del Medio-Oeste de Estados 

Unidos alcanzó los 19.2 mil millones de dólares en el 2006 y se proyecta que para el 2010 

alcancen los 23.9 mil millones de dólares incrementando así 24% de las ventas en esta 

región. Se sabe que la región del Medio-Oeste representa el 23% de las ventas totales de 

muebles de Estados Unidos en el 2006, y se pronostica que para el 2011 representará el 

22% disminuyendo así sólo 1% en 5 años (Furniture Today, 2006). 

     Basados en la información encontrada en Furniture Today (2006), la región es cede de 

25 de las 100 mueblerías más importantes de Estados Unidos, incluyendo Asley Furniture, 

HomeStores y La-Z-Boy Furniture Galleries. 

 

Comercio Exterior  

     Las importaciones de muebles son un componente integral del mercado de muebles 

residenciales en Estados Unidos. Como se puede ver en la tabla 3, las importaciones de 

muebles en Estados Unidos en el 2006 esta dominada por China realizando casi la mitad de 

las importaciones de muebles. Mucho mas atrás se encuentra Canadá en segundo lugar, de 

la cual importa cerca de 1/7 parte de las importaciones totales. Muy cerca de Canadá se 

encuentra México el cual exportó a Estados Unidos 5, 485.87 millones de dólares en 

muebles teniendo 13.79% de participación en el mercado estadounidense, quedando así los 

demás países como Italia, Vietnam, Malasia, etc. muy por debajo de estos tres primeros.  

     Se puede observar también que China esta creciendo a un paso acelerado, del 2005-2006 

el crecimiento fue de 13.53%. Sin embargo, Canadá, en el segundo lugar, disminuyó sus 

ventas a un –0.37%. Por el contrario, México creció un 4.23% en exportaciones hacia 

Estados Unidos. 



     Las exportaciones totales de muebles en general hacia Estados Unidos suman 39, 788.82 

millones de dólares, y las categorías de muebles más vendidas son asientos y muebles para 

el hogar y oficina. En cuanto a asientos y muebles, Estados Unidos importa 13, 709.21 

millones de dólares y 17, 003.93 millones de dólares respectivamente, lo que se concluye 

que  estas dos categorías representan dos terceras partes de las importaciones totales de 

muebles en los Estados Unidos.  

 

Tabla 3. Importaciones de Muebles realizadas por Estados Unidos. 

Fuente: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Census 

World Trade Atlas
Estados Unidos - Importaciones Generales - Valor de Aduana

94 Muebles
Millones de Dólares

Enero - Diciembre

% Cambio
Puesto País 2004 2005 2006 2004 2005 2006 -  06/05  -

0 -- A nivel mundial -- 33762.47525 37245.0007 39788.81724 100 100 100 6.83
1 China                    14419.91524 17052.14864 19358.48407 42.71 45.78 48.65 13.53
2 Canada                   5611.155872 5793.659603 5772.483554 16.62 15.56 14.51 -0.37
3 México                   5146.709628 5263.14879 5485.868943 15.24 14.13 13.79 4.23
4 Italia                    1327.67598 1189.377533 1042.176967 3.93 3.19 2.62 -12.38
5 Vietnam                  388.724566 697.006358 902.460839 1.15 1.87 2.27 29.48
6 Malaysia                 650.826823 758.939052 841.399086 1.93 2.04 2.12 10.87
7 Taiwan                   929.696982 871.983705 825.936296 2.75 2.34 2.08 -5.28
8 Indonesia                551.518606 617.873755 639.995416 1.63 1.66 1.61 3.58
9 Alemania                 433.947721 457.003881 498.597248 1.29 1.23 1.25 9.1

10 Tailandia                 503.720919 470.475758 415.704287 1.49 1.26 1.05 -11.64

% Participación en el mercadoCompras

 

     En las importaciones de asientos en general (excluyendo asientos para odontología, 

medicina o veterinaria) como se ve en la tabla 4, China ocupa el primer lugar realizando el 

40.57% de las exportaciones de asientos hacia Estados Unidos. Sin embargo, México ocupa 

el segundo lugar en exportaciones de asientos valuadas en 3619.14 millones de dólares, lo 

que significa un 26.4% de las exportaciones totales. En tercer lugar se encuentra Canadá, el 

cual exporta a Estados Unidos un poco más de la mitad de las exportaciones realizadas por 

nuestro país, teniendo así una disminución de 2.32% en sus exportaciones. 



Tabla 4. Importaciones de Asientos realizadas por Estados Unidos  

World Trade Atlas
Estados Unidos - Importaciones Generales - Valor de Aduana

Millones de Dólares
Enero - Diciembre

% Cambio
Puesto País 2004 2005 2006 2004 2005 2006 -  06/05  -

0 -- A nivel mundial -- 11862.09 12752.72 13709.21 100 100 100 7.5
1 China                    3710.786 4623.067 5562.113 31.28 36.25 40.57 20.31
2 México                   3599.783 3510.116 3619.614 30.35 27.52 26.4 3.12
3 Canadá                   1783.611 1848.694 1805.841 15.04 14.5 13.17 -2.32
4 Italia                664.7485 536.6879 411.5834 5.6 4.21 3 -23.31
5 Malaysia                 198.0835 205.9482 214.2029 1.67 1.62 1.56 4.01
6 Japón                  149.26 194.2648 214.1253 1.26 1.52 1.56 10.22
7 Alemania 177.0912 176.6546 200.8387 1.49 1.39 1.47 13.69
8 Taiwan                   234.1652 216.2535 198.2128 1.97 1.7 1.45 -8.34
9 Indonesia                149.9771 175.0845 184.6104 1.26 1.37 1.35 5.44

10 Reino Unido 149.0518 135.5246 161.1442 1.26 1.06 1.18 18.9

9401 Asientos (excepto para medicina, cirugía, odontología o veterinaria) 

Compras % Participación en el mercado

Fuente: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Census 

     

     En lo que se refiere a los muebles para cocina, recamara, comedor, y oficina; como se  

muestra en la tabla 5, encontramos que China ocupa el primer lugar de exportaciones en los 

3 años analizados. China realiza casi el 50 % de las exportaciones totales de este tipo de 

mueble, siguiéndole Canadá con un 18.94% de participación en el mercado. En esta 

categoría México se nuestra en cuarto lugar no teniendo una participación tan significativa 

como China y Canadá, disminuyendo año con año desde el 2004 si participación en el 

mercado ocupando así en el 2006 solo un 4.08% de las exportaciones. En total las 

exportaciones realizadas por México en el 2006 fueron de 694.0987 millones de dólares.  

     A manera de comparación entre las importaciones y exportaciones de muebles de 

Estados Unidos, podemos observar en la tabla 6 que las exportaciones hechas por Estados 

Unidos en el 2006 fueron de 7,559.253 millones de dólares cifra que esta muy por debajo 

de los 39,788.82 millones de dólares de las importaciones. 

 



Tabla 5. Importaciones de muebles de madera, ratán, mimbre, plástico, para las 

recamaras, cocinas, y oficinas (No incluye Asientos) realizadas por Estados Unidos. 

World Trade Atlas
Estados Unidos - Importaciones Generales - Valor de Aduana

Millones de Dólares
Enero - Diciembre

% Cambio
Puesto País 2004 2005 2006 2004 2005 2006 -  06/05  -

0 -- A nivel mundial - 14433.51 16072.87 17003.93 100 100 100 5.79
1 China                    6209.741 7280.914 8080.542 43.02 45.3 47.52 10.98
2 Canadá                  3139.989 3192.185 3219.986 21.76 19.86 18.94 0.87
3 Vietnam                 312.896 587.641 760.3091 2.17 3.66 4.47 29.38
4 México 610.7238 669.1448 694.0987 4.23 4.16 4.08 3.73
5 Malaysia                438.8631 543.6551 615.6789 3.04 3.38 3.62 13.25
6 Italia 553.8381 539.7528 519.9174 3.84 3.36 3.06 -3.67
7 Taiwan                   503.768 489.8439 479.0199 3.49 3.05 2.82 -2.21
8 Indonesia               392.2191 432.9564 441.7382 2.72 2.69 2.6 2.03
9 Tailandia 344.7014 326.742 292.959 2.39 2.03 1.72 -10.34

10 Brasil 281.0027 324.9595 235.405 1.95 2.02 1.38 -27.56

9403 Otro tipo de Mueble (de madera, ratán, miembre, plástico, para cocina, recámara, oficina)

Compras % Participación en el mercado

Fuente: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Census 

 

Tabla 6. Exportaciones de muebles hechas por Estados Unidos. 

World Trade Atlas
Estados Unidos - Exportaciones Generales - Valor de Aduana

94 Muebles
Millones de Dólares

Enero - Diciembre

% Cambio
Puesto País 2004 2005 2006 2004 2005 2006 -  06/05  -

0 -- A nivel mundial -- 6277.929552 6887.696 7559.253 100 100 100 9.75
1 Canadá                   3221.232631 3557.903 3948.265 51.31 51.66 52.23 10.97
2 México 963.127931 995.4242 1018.18 15.34 14.45 13.47 2.29
3 Japón 387.068582 378.7635 388.8854 6.17 5.5 5.14 2.67
4 Reino Unido 206.989006 229.2402 276.2229 3.3 3.33 3.65 20.49
5 Alemania 95.024032 104.9036 130.1399 1.51 1.52 1.72 24.06
6 China                    82.891244 112.4988 124.8577 1.32 1.63 1.65 10.99
7 Francia 57.756625 80.00222 108.2413 0.92 1.16 1.43 35.3
8 Australia                72.30979 82.22259 90.60072 1.15 1.19 1.2 10.19
9 Arabia Saudita 67.790171 64.62412 89.81393 1.08 0.94 1.19 38.98

10 Países Bajos 53.072344 73.1646 79.46485 0.85 1.06 1.05 8.61

Compras % Participación en el mercado

Fuente: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Census 

 

     Todo esto nos lleva a la conclusión de que a pesar de que los principales competidores 

son China y Canadá, México tiene gran potencial debido a que las ventas de su segundo 



mayor competidor Canadá están disminuyendo. Se ve que hay más apertura a las 

importaciones de asientos mexicanos que a la de muebles para la cocina, oficina y 

recámara, aunque no se descarta la posibilidad de exportación de este tipo. Se puede decir 

que Estados Unidos es un mercado con gran potencial ya que importa mayor cantidad de 

muebles que la que exporta al mundo. 

 

Perspectivas y Tendencias del Mercado  

     Las grandes cadenas de mueblerías están comprando pequeñas tiendas de muebles para 

así satisfacer las necesidades de los clientes de encontrar diferentes artículos bajo un mismo 

techo. Por lo cual muchas mueblerías pequeñas ven amenazadas sus ventas debido a la 

creciente competencia de tiendas de descuentos, departamentales y de mayoreo. De acuerdo 

con Furniture Today (2006) tiendas como Walmart, Target, Sam’s Club se encuentran entre 

las 25 mueblerías de menudeo más importantes, ya que toman ventaja de los bajos costos 

de las importaciones del continente asiático. Sin embargo, aún siguen siendo las tiendas 

muebleras líderes en ventas ver figura 4. 

     Se ve una gran tendencia de los estadounidenses por renovar y embellecer sus hogares, 

puede ser debido a que día con día se incrementa el número de programas televisivos donde 

se hacen remodelaciones de hogares. Generalmente ellos buscan modernidad, estilo, y 

terminados de madera en lugar de la antigua tendencia por la funcionalidad. Acorde con 

Home Furnishings International Association (2006), los estadounidenses gustan dar a sus 

hogares su propio estilo, lo que hace que busquen soluciones de diseño que reflejen su 

individualidad y estilo de vida, lo cual trae consigo el interés por la fabricación de muebles 

diseñados por el cliente. 



Figura 4. Canales de Distribución de muebles en el 2005 
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Fuente: Furniture Today 2005 

 

     Por otro lado, el Dr. Larry Chiagouris, consultor y profesor de Pace University, comenta 

que el uso del Internet ha ayudado a incrementar esta tendencia al hacer más accesible los 

catálogos de los muebles que se encuentran actualmente en el mercado y así dar ideas de 

decoración. Por lo cual se considera que los  actuales compradores de muebles buscan 

calidad y rapidez en los envíos. También se proyecta la compra de muebles para 

entretenimiento con entrada para televisiones de gran tamaño (citado en Home Furnishings 

International Association, 2006). 

     Hay una tendencia  hacia los estilos urbanos y contemporáneos, lo que significa que los 

consumidores tienden a comprar muebles de diseños simples y terminaciones naturales. 

También el Dr. Larry comenta que hoy en día los terminados de madera más populares son 



de colores oscuros y claros, dejando así disminuidas las ventas de los tonos  medios. 

Además de esto, se encuentra una mayor preferencia por combinaciones de texturas como, 

maderas exóticas, vidrio, metal, piedras, mármol y granito.  

      Hay un incremento en las compras de la generación “Y” que son las personas menores 

de 31 años. Estas personas vienen a superar a sus padres los baby boomers (personas 

mayores de 50 años), los cuáles tienen un gran poder de compra.  

 

3.4 Comercialización. 

Canales de Distribución 

     Según Rolnicki (1998) un canal de mercadeo es la vía por la cual un producto o servicio 

se dirige, la cual empieza desde el productor hasta el consumidor final.  

     Existen 2 tipos de canales: directo e indirecto. El directo es cuando el fabricante o 

productor realiza las ventas directamente al consumidor final, sin ningún intermediario. El 

indirecto es cuando existe uno o varios distribuidores entre el fabricante o productor  y el 

consumidor final. 

     Muchos productores o fabricantes utilizan los canales de distribución indirectos, ya que 

resulta más económica la fuerza de ventas tanto para ellos como para los distribuidores 

(minoristas, mayoristas). Los distribuidores generalmente trabajan para varios productos 

por lo tanto les resulta mas conveniente las distribución de los costos entre todos ellos. 

Otra ventaja es que los productores o fabricantes transfieren algunos de los costos de venta 

a los distribuidores y revendedores, como se muestra en la figura 5. La mayoría de los 

costos de mercadotecnia son transferidos a través de la cadena de suministro.  

     Otra de las ventajas de los canales de distribución indirectos es que los clientes pueden  

comprar en un solo lugar diferentes tipos de productos, obtener atención al cliente dentro de 



su misma localidad, confianza de que se esta comprando con un distribuidor con buena 

presencia en la comunidad, lo que puede llegar a aumentar las ventas. 

 

Figura 5. Transferencia de los costos de mercadeo a través del canal de distribución 

Fuente: Rolnicki (1998) 
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     Novick (2000) nos dice que para diseñar un canal de distribución es necesario seguir los 

6 pasos como se muestra en la figura 6. En este modelo se asume que existe un canal de 

distribución indirecto después del paso 2, pero se pude emplear en cualquier tipo de canal 

de distribución. 

 

1. Definir objetivos. Para empezar a diseñar un canal de distribución se debe de 

plantear de manera clara a donde se desea llegar en términos de los objetivos del 

producto y del mercado que se desea alcanzar. También es bueno crear estrategias 

que diferencien a la empresa de las demás en el mercado que se espera penetrar. Lo 

que lleva a diseñar planes para alcanzar los objetivos que se propuso la empresa. 



 

2. Diseño del canal de distribución. En este paso se diferencian los diversos 

segmentos de mercados que existen y se determinan las características necesarias 

para cubrir las necesidades del consumidor final. Después se determina en que 

segmentos la empresa cubre la mayoría de las necesidades, sin olvidar las 

necesidades a corto y largo plazo. 

 

3. Determinar el distribuidor ideal. En este paso se tiene que definir las características 

que el distribuidor (broker, mayorista, minorista, otros) ideal debe tener. Muchas 

veces se encuentra que es bueno tener más de un distribuidor, ya que ciertos 

distribuidores son especializados en ciertos segmentos, con lo cual se consigue 

mayores ventas. 

 

4. Encontrar el mejor distribuidor disponible. Se debe buscar intensiva y 

agresivamente, teniendo bien claros los objetivos que deseamos. 

 

5. Apoyo y motivación. Un buen diseño de canales de distribución resulta en la 

creación una red de ventas que no solo trae consigo cercanía con el mercado, si no 

la capacidad de crear relaciones dentro de ese mercado para así incrementar las 

ventas a largo plazo. 

 

6. Auditar y Ajustar. Es importante que los fabricantes o productores desarrollen una 

forma de evaluación a su red de distribuidores, para así alcanzar lo objetivos 

deseados. 



 

 

Figura 6. Seis pasos para el diseño de canales de distribución. 
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Fuente: Novick (2000) 

 

 

     Existen tres formas de distribución en Estados Unidos como se puede ver en la figura 7. 

Vendedores minoristas u otros canales de distribución; distribuidores mayoristas; de forma 

directa: tienda propia, franquicias e Internet. 

 



Figura 7. Distribución en los Estados Unidos. 
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Fuente: Furniture Today (2001) 

 

     Los canales de distribucuón encontrados según el tipo de tienda: 

I. Principales tiendas de muebles 
 

1.Tiendas de servicio completo (Kittle’s) 

2.Cadenas multi-regionales (Haverty’s) 

3.Cadenas nacionales (Ethan Allen) 

4.Tiendas especializadas en ciertos productos (Express Furniture, Inc) 

5.Fabricantes (Broyhill, Thomasville, La-Z-boy) 

6.Frabricantes de franquicias (Drexel, Norwalk, Expressions, Ashley) 

7.Supertiendas (Nebraska Furniture Mart, Evan’s Furniture) 

8.Tiendas de oficina (MacThrift, Steelcase dealers, Herman Miller dealers) 

9.Centros comerciales de muebles (H.D. Buttercup) 

Mayorista Minorista 

Consumidor 



II. Distribuidores/mayoristas/venta directa 

1.Fabricantes de artículos para el hogar (Liberty Home) 

2.Outlets (Hickory White) 

3.Tiendas mayoristas de oficina (United Stationers) 

III. Almacenes especializados 

1.Tiendas de estilo de vida ( Ikea, Pier 1, Crate & Barrel, Pottery Barn) 

2.Tiendas de muebles no terminados (Naked Furniture) 

3.Tiendas de muebles juveniles/tiendas de bebé (U.S.A. Baby, Babies R Us) 

4.Tiendas para la organización del hogar (Hold everything, placewares, Stacks & 

Stacks) 

5.Cuidado de la salud (Relax The Back Store) 

IV. Acceso limitado/Membresía 

1.Gobierno (PX’s, Military Posts) 

2.Programas de incentivos a empleados (Carlson Marketing, Maritz) 

3.almacenes de la compañía (3-M, Duke Power) 

4.Club privado con membresia (United Consumers Club) 

V. Mercancía general 

1.Clubs de almacén (Cotsco, Sam’s, B.J.’s) 

2.Mercaderes (Sears) 

3.Tiendas departamentales (May, Federated, JC Penney) 

4.Tiendas departamentales de descuento (K-mart, Wal-mart, Target) 

5.Salones de muestra por catálogo (Bennet Brothers, Inc.) 



6.Tiendas minoristas de descuento (Ross Stores, Stein Mart, T.J. Max, Marshall’s) 

 

Cámaras y Asociaciones  

• American Home Furnishings Alliance 

Tel: 336-884-5000 Fax: 336-884-5303, www.ahfa.us 

 

• National Home Furnishings Association (NHFA), 

Tel: 336-801-6100 Fax: 336-801-6102, www.nhfa.org 

 

• International Furniture Suppliers Association (IFSA) 

Tel: 336-884-1566 Fax: 336-884-1350, www.iwfa.net 

• International Textil Market Association (ISPA) 

Tel: 336-885-6842 Fax: 336-885-8926, www.itma-showtime.com 

 

• International Home Furnishings Representatives Association (IHFRA) 

Tel: 336-889-3920 Fax: 336-499-6489, www.ihfra.org 

 

Ferias y Eventos relacionados 

 
 High Point Market (High Point, Carolina del Norte. USA) 

     La más grade exposición en el mundo de muebles para el hogar. Dos veces al año, más 

de 70, 000 de los mejores compradores provenientes de 106 naciones asisten a las 2 

exposiciones realizadas año con año en Carolina del Norte. High Point Market representa el 

99% del total del poder de compra 



 

 NeoCon World’s Trade Fair (Chicago, Illinois. USA) 

     El más grande evento de diseño de interiores que presenta muebles residenciales y 

comerciales en un solo lugar. 

 

 International Home & Housewares Show (Chicago, Illinois. USA) 

     Exhibición de lanzamientos de nuevos productos fabricados por los líderes mundiales 

del sector mobiliario. Cerca de 300 exhibidores permanentes y temporales  ofrecen una 

completa selección de muebles para exteriores e interiores, accesorios de jardín y mucho 

más. 

 

 Columbus MarketPlace Show (Columbus, Ohio. USA) 

 Chicago Gift & Home Market (Chicago, Illinois. USA) 

 Intl. Home & Housewares Show (Chicago, Illinois. USA) 

 International Casual Furniture & Accessories Premarket (Chicago, Illinois. USA) 

 Market Square Midwest Market (Madison, Wisconsin. USA) 

 The Buyers Cash & Carry Show (Madison, Wisconsin. USA) 

 The Heritage Cash & Carry Wholesale Market (Columbus y Medina, Ohio, Fort 

Wayne, Indiana.USA) 
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