
0 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



1 

 

 

TENDENCIAS DE MERCADO, INNOVACIÓN Y  
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL SECTOR MUE-

BLES EN PAÍSES DE  
IBEROAMÉRICA. 

 
Peña Pollastri María E. 

Caliva María del Pilar. 

Albrieu Gilda Eliana. 

Universidad Nacional de Chilecito – Argentina. 

 

Castillo Elías Saud. 

Uribe Uran Adriana Patricia. 

Estrada López Hilda Helena. 

De la Cruz Almanza Sadan. 

Universidad Nacional de Piura, Universidad Sergio Arboleda, Universidad del Atlántico – Perú, Colombia. 

 

Carrillo  González Graciela 

Vázquez García Ángel Wilhelm 

Universidad Autónoma Metropolitana – México. 

 

Solano Benavides Elcira. 

Alandete Brochero Nelsón. 

Universidad del Atlántico – Colombia. 

 

Mendoza Alvarado Cesar A. 

Polo Calvo Víctor H. 

Ortiz Salazar Hilda E. 

Ortiz Salazar Norys Milena. 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Colombia. 

 

Vargas González Vilma 

Hernández Edgar E. 

Hernández B. Edgar. 

Universidad del Atlántico, Universidad Rafael Belloso Chacín. – Colombia, Venezuela. 

 

Lindo Montañez Gina Paola. 

Payeres Ayola Marceliano. 

Universidad Sergio Arboleda – Colombia. 

 

Villanueva Imitola Andrés 

Vargas Ramírez Ximena M. 

Sánchez Otero John. 

Universidad del Atlántico, Universidad del Norte – Colombia. 

 

Albán Suárez María G. 

Castillo Cordova Elías Saud 

Tineo Morán Juanita B. 

Keewong Zapata. 

Universidad Nacional Piura,- Perú. 

 

Olmos Caballero Floridalba 

Terán Herrera Martha 

Universidad del Atlántico – Colombia. 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

  

RECTOR  

CARLOS JAVIER PRASCA MUÑOZ 

 

VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y 

PROYECCIÓN SOCIAL  

LUIS CARLOS GUTIÉRREZ MORENO  

 

VICERRECTORA DE DOCENCIA (e)  

MARCELA CRISTINA CUÉLLAR SÁNCHEZ 

 

VICERRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

MARYLUZ STEVENSON DEL VECCHIO  

 

VICERRECTOR DE BIENESTAR UNIVERSITARIO  

ALVARO GONZÁLEZ ÁGUILAR  

 

SECRETARIO GENERAL  

ROBERTO HENRÍQUEZ NORIEGA  

 

DECANA DE LA FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS  

ELCIRA SOLANO BENAVIDES  

 

DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍAS 

VICTOR MANUEL VACCA ESCOBAR 

 

Memorias Segundo encuentro Iberoamericano de Investigadores de la Red Iberoamericana RITMMA - 2019: 

Tendencias de mercado, innovación y aprovechamiento de residuos del sector muebles.  

 

ISSN: 2665-606X (En línea) 

 

Coordinadora 

Hilda Estrada López 

 

Compiladores 

Vilma Vargas González 

Hilda Estrada López 

Adriana Cáceres Martelo 

 

Comité editorial 

Comité editorial Facultad de ciencias económicas de la Universidad del Atlántico 

 

Contacto 

Carrera 30 No. 8-49 Puerto Colombia, Atlántico – Colombia,  

Ciudadela Universitaria bloque C sexto piso. 

Correo electrónico: publicaciones@mail.uniatlantico.edu.co 

Barranquilla - Colombia 

 

 

mailto:publicaciones@mail.uniatlantico.edu.co


3 

 

 

                   

TENDENCIAS DE MERCADO, INNOVACIÓN Y  
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL SECTOR 

MUEBLES EN PAÍSES DE IBEROAMÉRICA. 
 

 

 

 

 

 

MEMORIAS DEL SEGUNDO ENCUENTRO DE  
   INVESTIGADORES DE LA RED 

 

2019  
Barranquilla- Colombia 

 

 

 
Primera Edición, 2019 

Universidad del Atlántico 
ISSN: 2665-606X (En línea) 

 



4 

 

 

Agradecimientos 

Al Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CYTED, entidad financiadora, a 

la Universidad del Atlántico como entidad coordinadora y por la participación de universidad y entidades 

nacionales e internacionales vinculadas a la Red Iberoamericana: Innovación y transferencia tecnológica en 

fabricantes de muebles – RITMMA: Universidad Nacional de Chilecito (Argentina), Universidad Sergio 

Arboleda (Colombia), Universidad Don Bosco (El Salvador), Universidad Santiago de Compostela (Es-

paña), Universidad Autónoma de Querétaro (México), Universidad Autónoma Metropolitana (México), 

Universidad Nacional de Piura (Perú), Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (Colombia), Cámara de 

Comercio de Barranquilla (Colombia). 

 

 

 



5 

 

 

 Contenido 

4 PRÓLOGO 

 

6 PANORAMA DE LA COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES PARA EL HOGAR EN 

NORTEAMÉRICA Y EUROPA. 

Peña Pollastri María E., Caliva María del Pilar, Albrieu Gilda Eliana. 

Universidad Nacional de Chilecito – Argentina.   

17 TENDENCIAS DE MERCADO DEL SECTOR MUEBLES DEL HOGAR EN IBEROA-

MÉRICA: UNA MIRADA DESDE EL COMERCIO INTERNACIONAL. 

Castillo Elías, Uribe Adriana, Estrada Hilda, De la Cruz Sadan. 

Universidad Nacional de Piura, Universidad Sergio Arboleda, Universidad del Atlántico – 

Perú, Colombia. 

41 TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR MUEBLERO EN MÉXICO 

EN EL CAMPO DE LA INNOVACIÓN  Y LA SUSTENTABILIDAD. 

Carrillo  González Graciela, Vázquez García Ángel Wilhelm 

Universidad Autónoma Metropolitana – México. 

51 ANÁLISIS COMPETITIVO DEL MERCADO DEL MUEBLES DE MADERA EN CO-

LOMBIA. 

Solano Benavides Elcira, Alandete Brochero Nelsón. 

Universidad del Atlántico – Colombia. 

65 CARACTERIZACION DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS  EN LA FA-BRICA DE 

MUEBLES DE MADERA MEDIANTE EL ACV COMO HERRA-MIENTA DE APOYO 

A LA ESTRATEGIA DE FORMACION POR PROYEC-TOS DE LOS APRENDICES DE 

MANEJO AMBIENTAL 

Mendoza Alvarado Cesar A., Polo Calvo Víctor H., Ortiz Salazar Hilda E., Ortiz Salazar Norys 

Milena. 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Colombia. 

76 COSTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES DE MA-

DERA. PERSPECTIVA TEÓRICA. 

Vargas González Vilma, Hernández Edgar E., Hernández B. Edgar. 

Universidad del Atlántico, Universidad Rafael Belloso Chacín. – Colombia, Venezuela. 

83 

 

MUEBLES DE OFICINA: INNOVACIÓN DE ESPACIOS. 

Lindo Montañez Gina Paola, Payeres Ayola Marceliano. 

Universidad Sergio Arboleda – Colombia.  

92 

 

CARACTERIZACIÓN Y ALTERNATIVAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN FÁBRI-

CAS DE MUEBLES DE MADERA EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA, COLOM-

BIA. 

Villanueva Imitola Andrés, Vargas Ramírez Ximena M., Sánchez Otero John. 



6 

 

 

 
  

Universidad del Atlántico, Universidad del Norte – Colombia. 

102 POLÍTICAS PARA PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA EMPRESA NE-

GOCIOS GENERALES MORANA SRL. 

Albán Suárez María G., Castillo Cordova Elías Saud, Tineo Morán Juanita B., Keewong Zapata. 

Universidad Nacional Piura,- Perú. 

113 LA CULTURA DEL CARIBE COLOMBIANO EN EL MARCO DE LA INNOVACIÓN 

TURÍSTICA. 

Olmos Caballero Floridalba, Terán Herrera Martha. 

Universidad del Atlántico – Colombia. 



7 

 

 

 Prólogo 

 

En la edición de este libro, entregamos las memorias del segundo encuentro de Investigadores de la Red 

Iberoamericana de Innovación y Transferencia Tecnológica para Fabricantes de Muebles de Madera (RIT-

MMA), celebrado en la Universidad del Atlántico y la Universidad Sergio Arboleda (Colombia) en sep-

tiembre de 2019. 

La Red RITMMA tiene como propósito fortalecer las capacidades de gestión de procesos productivos, in-

novación y gestión ambiental de las Pymes fabricantes de muebles de madera y otras entidades vinculadas 

a la temática, mediante la transferencia de tecnologías de gestión. La Red RITMMA es financiada  para su 

funcionamiento por el CYTED, con la coordinación de la Universidad del Atlántico- Barranquilla, Colom-

bia. 

Esta entrega genera gran satisfacción por los logros alcanzados en investigación, transferencia de conoci-

mientos, socialización de experiencias e integración a través de los diferentes encuentros realizados entre 

investigadores de los nodos de México, Argentina, Perú y Colombia. 

El libro de memorias recoge las diez ponencias presentadas en el segundo encuentro  de investigadores de 

la Red RITMMA. Ponencias que desarrollan las líneas temáticas propuestas para este segundo encuentro, a 

saber: Tendencias de mercado, innovación y residuos sólidos; las cuales se constituyen en material de con-

sulta para empresarios y académicos interesados en la temática. 

Celebramos la entusiasta vinculación de estudiantes a la investigación en los  ejes temáticos desarrollados 

en los nodos de la Red RITMMA. 

 

Dra. Vilma Vargas González 

Universidad del Atlántico  
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RESUMEN  

Presentación de tipos y modelos de mobiliario para el hogar, de las principales empresas que ofrecen 

muebles, pertenecientes a una muestra de países integrada por Alemania, Canadá, Francia, Gran Bretaña 

e Italia. Se relevaron datos de las publicaciones en sus sitios web y se analizaron patrones y tendencias a 

partir del mobiliario que venden exitosamente. Se identificaron características frecuentes, entre ellas el 

servicio al cliente, el origen familiar de las empresas, las ventas en varios países, la oferta variada y 

abundante y la conciencia ambiental como base del modelo de negocio. Por otra parte, surgieron rasgos 

compartidos solo entre empresas del mismo país. La información obtenida podrá ser utilizada por empresas 

iberoamericanas para identificar vías de crecimiento o para estimular la creatividad en el desarrollo de 

nuevos productos o modelos.  

Palabras clave: Tendencias en mobiliario, Mercado del mueble,  Fabricantes de muebles. 

ABSTRACT 

Presentation of different types and models of furniture for home, from main companies that offer furniture, 

in same countries such as Germany, Canada, France, Great Britain and Italy. Data from their publications 

in official websites was collected and patterns and tendencies in furniture that is sold successfully were 

analyzed. Frequent characteristics were identified, including customer service, family business origin, sales 

in several countries, varied and abundant offer and environmental awareness as the basis of the business 

model. On the other hand, other shared features emerged only in companies from the same country. This 

information may be used for Ibero-American companies to identifying growth routes, also may stimulate 

creativity for the development of original products or designs.  

Keywords: Furniture trends, Furniture market, Furniture manufacturers 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio se realizó en el marco del segundo año de funcionamiento de la red iberoamericana 

RITMMA, durante el cual se comienzan a ejecutar rutas para el desarrollo de las empresas fabricantes de 

muebles que integran la red. En esta instancia, se espera que el conocimiento de las características de la 

oferta de muebles en países referentes ajenos a RITMMA, pueda ser de utilidad para que analicen 

comparativamente su situación y enriquezcan su enfoque de las prioridades y aspectos a desarrollar. El 

artículo se organiza en una breve introducción teórica y metodológica, luego presenta los datos relevados y 

finaliza con conclusiones que sintetizan la esencia de lo observado. 

 

1. CONTEXTO TEÓRICO  

¿Qué es una buena marca de diseñador de muebles? Para Testavi (2018), una organización francesa de 

promoción de consumo responsable, es aquella que ofrece mobiliario con tres cualidades fundamentales: 

estético, sólido y ergonómico. Sin embargo, las concepciones y percepciones acerca de lo que significan 

dichos atributos, cambian con el paso del tiempo. Por otra parte, una buena marca debería poder ofrecer 

muebles a medida o una gama completa de productos. Esto permitirá al consumidor crear un conjunto de 

muebles homogéneos de la misma colección (mesa de comedor, mesa de café, gabinete de almacenamiento, 

silla, mueble de tv, entre otros). 

¿Cómo puede avanzar en la calidad de su oferta una empresa fabricante de muebles? Hay varias 

posibilidades de uso corriente, como por ejemplo el diseño técnico de productos y procesos, el 

asesoramiento de sus proveedores y las encuestas o estudios cualitativos a clientes. Una alternativa, tal vez 

menos difundida que las anteriores, es analizar lo que hacen otros fabricantes de muebles. Esto ayuda a 

enfocarse en la dimensión estratégica o de negocio, detectando señales de cambio, amenazas y 

oportunidades, tendencias, estrategias y reacciones de la competencia. El benchmarking es el estudio de los 

líderes y referentes del mercado. En cambio, si se estudia a los competidores directos de una marca, se 

ingresa claramente al terreno de la inteligencia competitiva. 

Hernández Rodríguez y Cano Flores (2017) analizan el surgimiento y evolución del concepto de 

benchmarking citando numerosas definiciones. Una bastante tradicional, propuesta por Camp (1993), indica 

que “es la búsqueda de las prácticas de la industria que conducen a un desempeño excelente”. Otra más 

reciente, formulada por Coldling (2000), señala que el benchmarking es un proceso de evaluación de 
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productos, servicios y procesos entre organizaciones, mediante el cual una de ellas analiza cómo otra realiza 

una función específica. Concluyen los autores en que “compararse con las mejores organizaciones es tener 

la oportunidad de crecer, de satisfacer las expectativas de los clientes y, finalmente, fortalecer la calidad en 

el servicio”. 

La norma sobre gestión de I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) denominada UNE 166.006:2011, 

define a la inteligencia competitiva del siguiente modo: “Proceso ético y sistemático de recolección y 

análisis acerca del ambiente de negocios, de los competidores y de la propia organización, y comunicación 

de su significado e implicaciones destinada a la toma de decisiones” (Asociación Española para la Calidad, 

2012). Otra definición indica que “inteligencia competitiva es el proceso de obtención, análisis, 

interpretación y difusión de información de valor estratégico sobre la industria y los competidores, que se 

transmite a los responsables de la toma de decisiones en el momento oportuno” (Gibbons y Prescott, cit. 

por Escorsa y Cruz, 2008). 

El presente documento podrá ser caracterizado como un aporte de benchmarking o de inteligencia 

competitiva, según cuál sea la posición estratégica del lector respecto de las empresas contenidas en el 

mismo. Cabe destacar que se trata de un estudio puntual y limitado, que debería actualizarse 

sistemáticamente si se espera que alimente una auténtica gestión de I+D+i. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS  

Se ha planteado una investigación de tipo exploratoria, mediante el relevamiento de datos secundarios y el 

estudio de casos. Estos se han seleccionado por conveniencia, partiendo de un sondeo previo de alrededor 

de 50 casos se llegó a conformar una muestra no probabilística de 16 empresas que ofrecen mobiliario para 

el hogar en los siguientes países: Alemania, Canadá, Francia, Gran Bretaña e Italia.  

 Primero se escogieron países que se consideraron buenos referentes del sector según diferentes criterios. 

Debido a su relevancia económica se incluyeron a Alemania e Italia, por ser los principales fabricantes y 

exportadores de muebles de Europa, según los datos presentados por el Centre for Industrial Studies (CSIL) 

en el seminario World Furniture Outlook 2018 celebrado en Milán, Italia (Acomza, 2018). Con un criterio 

histórico, se han seleccionado los países de Francia e Inglaterra por su innegable influencia en los más 

tradicionales estilos de arquitectura y decoración. Finalmente, si bien Estados Unidos es el exponente de 
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mayor protagonismo en América del Norte, se ha preferido estudiar Canadá para acceder a un ámbito menos 

difundido.   

Luego, para seleccionar las empresas, se incluyeron casos de los dos tipos de actores que propone Testavis 

(2018), para el sector: diseñadores y distribuidores de muebles. Los diseñadores de muebles son las marcas 

que idean y fabrican sus productos; pueden comercializarlos a través de distribuidores o por canales propios. 

Los distribuidores son las marcas que venden muebles que provienen de diferentes diseñadores. 

Se identificaron marcas reconocidas consultando rankings y noticias del país. También mediante el buscador 

Google, evaluando los primeros 20 resultados naturales o patrocinados que surgieron al aplicar las siguientes 

frases de búsqueda en el idioma del país: “les meilleurs meubles en france”, “i migliori mobili d'italia”, 

“mobili italiani per la casa”, “successfull stores in Canada”, “trendy furniture in Great Britain”, “möbel 

online kaufen”, “möbelfachhändler”. Los casos elegidos cumplieron los siguientes requisitos: tener sitio 

web con catálogo en línea, vender en el país bajo estudio, ofrecer piezas de mobiliario que atrajeran la 

atención de las investigadoras. Se procuró conformar una muestra con empresas de diversas trayectorias y 

gamas de calidad-precio.  

Por último, se recorrieron intuitivamente los sitios web, de manera similar a como lo haría un comprador 

potencial que busca muebles para su hogar. Se leyeron textos, usando la herramienta Google Traductor 

cuando fue indispensable. Se seleccionaron fotos, en algunos casos se obtuvieron precios expresados en su 

moneda de origen. Finalmente se arribó a un panorama general de las características más sobresalientes de 

cada empresa y de su oferta. 
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3. RESULTADOS  

Se presenta a continuación un breve apartado por cada país estudiado, donde se sintetizan las características 

sobresalientes del mobiliario que se comercializa en el mismo y se ilustra con fotografías de algunas piezas 

escogidas.  

 

3.1. Alemania 

Finebuy comenzó en el año 2006. Es una de las principales tiendas en línea de muebles y decoración de 

Alemania. Ofrece muebles de diferentes estilos con materiales de primera clase y procura que comprar 

muebles sea una experiencia satisfactoria para el cliente. 

Decker comenzó en 1915 como una empresa familiar, con el lema que aún mantiene: “sostenibilidad 

ecológica”. Actualmente, maneja toda la producción de muebles en su propia compañía, utilizando técnicas 

de vanguardia, en Borgentreich y Natzungen. El mobiliario muestra que el material, la sostenibilidad, el 

diseño y la funcionalidad no tienen por qué ser mutuamente excluyentes. Los muebles se distribuyen 

exclusivamente a través de sus minoristas. 

      

Figura 1. Set mesa de comedor. 
Fuente: FineBuy

Figura 2. Mesa de café. 

Fuente: FineBuy
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3.2 Canadá 

El distribuidor Urban Barn otorga gran valor a la perfección en los diseños y detalles diferenciales. Brinda 

muchas opciones en cuanto a estilos, como el industrial y clásico. Aspira a la venta de piezas atemporales, 

que soporten cambios climáticos y tendencias, con carácter y formas cuadradas.  

 Roveconcepts se diferencia de sus competidores en las terminaciones de sus muebles, al comercializar 

piezas hechas a mano en un destacado taller artesanal. De esta manera, pretende mantener el control en la 

entrega del mobiliario y así respaldar la calidad. Los muebles tienen diseños prácticos y funcionales, aunque 

Roveconcepts conserva la base nórdica en el estilo, con cortes limpios, bases sólidas y superficies espaciosas 

para propiciar banquetes, típicos en la zona por sus bajas temperaturas. 

Newell Furniture posee un servicio al cliente preponderante, en el cual ofrece la opción de devolver el 

producto a los 30 días, sin necesidad de dar explicaciones. En su página web puede verse la gran interacción 

con sus clientes a través de los comentarios que realizan, para que estén seguro de la inversión que hacen. 

Figura 3.- Mesa de trabajo para laptop. 
Fuente: Decker

Figura 4.- Muebles de madera maciza. 
Colección Lagura. Fuente: Decker
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3.3 Francia 

Roche-Bobois es un fabricante de alta gama con tiendas en todo el mundo. Cuenta con piezas referentes del 

diseño exclusivo. Destaca por el protagonismo de los tapizados, las formas geométricas no tradicionales, 

las colecciones de diseñador, el colorido y la modularidad para componer mobiliario a partir de piezas 

simples. 

BoConcept también es un fabricante de alta gama, que comercializa muebles en Francia y otros países. Se 

decanta por líneas minimalistas y materiales puros, ofreciendo productos de larga vida útil. 

El distribuidor Maisons du Monde declara valores y una sólida política de Responsabilidad Social 

Empresaria. En su oferta predominan los muebles de diseño tradicional de mediana gama. La empresa 

Figura 5.- Silla de comedor Fairmont -
trent brown. Fuente: Urban Barn

Figura 6.- Silla de Comedor
Fairmont -Meyer Dove. Fuente: Urban 

Barn

Figura 7.- Mesa de Centro Megan - Natural que se 
despliega para otras funciones. 

Fuente: Newell Furniture

Figura 8.- Mesa Jonás con patas que simulan ramas 
de árboles. Fuente: Rove Concepts 
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brinda productos respetuosos del medioambiente, gestionando los impactos ambientales a lo largo de su 

ciclo de vida. 

De la Maison es un fabricante y distribuidor de muebles y accesorios que ofrece un vastísimo y variado 

catálogo con más de 20.000 productos, de diseños tradicionales y funcionales a precios muy convenientes.  

   
 

   
 

Figura 10.- Cama funcional en MDF 
laqueado a €360. Fuente: De la Maison.

Figura 11.- Mesa de madera con 
forma de hexágono irregular. 

Fuente: Roche-Bobois.

Figura 12.- Mesa auxiliar que 
combina madera cruda y metal, 
desde €279. Fuente: BoConcept.

Figura 13.- Original sillón fácil de 
trasladar. Fuente: Roche-Bobois

Figura 9.- Módulos para configurar mobiliario de sala 

diseño Mah Jong. Fuente: Roche-Bobois. 
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3.4 Gran Bretaña 

La empresa Nest ofrece muebles en los que se puede ver un diseño contemporáneo y moderno, con la 

particularidad de gran variedad de mesas que pueden ser extensibles, algo que es común en Gran Bretaña. 

Figura 14.- Armario con renovado concepto de la 
tradicional puerta de tableros. Fuente: Roche-Bobois.

Figura 15.- Aparador en pino reciclado, a €1.150. 
Fuente: Maisons du Monde
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Se destacan diferentes líneas en el área de comercialización, como la Fritz Hansen que tiene un estilo 

modernista danés, que posee renombre por sus toques vanguardistas.  

En Dwell, la idea que se promueve es la de crear experiencias a partir de un mueble, con unidades exclusivas 

que se adaptan a las necesidades del cliente. Se acentúan los diseños prácticos para espacios pequeños, que 

luego pueden usarse para más personas, buscando la funcionalidad como un valor agregado. 

En Get Furnished, la madera de roble es protagonista y en combinación con materiales como vidrio, 

enfatizan patas con diseños distintivos. En esta empresa, la esencia inglesa aspira a transcender con mixtura 

de estilos rústicos y contemporáneos, en variedad de piezas hechas a mano. 

   
 

   

Figura 16.- Juego de comedor piramidal. 
Fuente: Nest.

Figura 17.- Mesa extensible a £1,995. 
Fuente: Get Furnished

Figura 18.- Silla de roble ahumado. 
Fuente: Nest.

Figura 19.- Mesa cervecera de nogal. 
Fuente: Dwell

https://www.getfurnished.co.uk/site-product/french-oak-extending-table-set-44470-21.html
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3.5 Italia 

El mobiliario italiano se distingue por la originalidad del diseño, presente en todas las gamas de precio. 

Provasi ofrece muebles de lujo a pedido; cada pieza es única. Son muebles clásicos de materiales nobles 

que se fabrican combinando equipamiento de alta tecnología con las finas terminaciones manuales de 

expertos artesanos de la ebanistería, pintura, metales, entre otras especialidades. 

Lago diseña y fabrica muebles con diseño modular, en una innovadora biofábrica cuya arquitectura prioriza 

al trabajador y a la sostenibilidad ambiental. En sus procesos productivos reduce al mínimo los residuos y 

el consumo de energía y usa pinturas al agua sin solventes, favoreciendo la mejor calidad del aire y la salud 

de los ambientes. 

Mobili Mazza es un prestigioso distribuidor de las mejores marcas en Italia y en el extranjero.  

Casa Italia es una plataforma de comercio electrónico especializada en la venta en línea a precios de fábrica. 

También ofrece instalación, servicio postventa y transportistas especializados en el movimiento de muebles 

valiosos. 

     

Figura 20.- Detalle de mesa de sala. 
Fuente: Provasi.

Figura 21.- Biblioteca modular 
instalada en el muro. Fuente: Lago.
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4. CONCLUSIONES  

El estudio realizado permitió identificar interesantes particularidades en las empresas seleccionadas.  

Algunas de ellas se observan sostenidamente, más allá de las fronteras nacionales. Sobresale el servicio al 

cliente como factor que agrega un sustancial valor intangible a las características materiales y funcionales 

del mobiliario: entregas a domicilio, instalación profesionalizada, asesoramiento y garantías extensas son 

Figura 22.- Cama moderna con 
una sola pata. Fuente: Lago.

Figura 24.- Aparador para la sala a 
€1.499. Fuente: Casa Italia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23.- Silla de formas geo-

métricas con respaldo de altura 

regulable. Fuente: Lago. 

Figura 25.- Habitación clásica de estilo siciliano en madera maciza con superficies de mármol, compuesta de 

armario, cama, cómoda, mesitas de noche y espejo, a €13.800. Fuente: Mobili Mazza. 

https://www.arredamenticasaitalia.com/madia-versus-166.html
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algunas de sus manifestaciones. Es corriente que el origen de la organización sea una empresa familiar, el 

cual se preserva y ostenta como rasgo de identidad, compromiso y superación que impregna a todos sus 

miembros actuales, especializados y profesionalizados. Muchas de las grandes empresas comercializadoras 

operan simultáneamente en varios países europeos y cuenten con catálogos de extraordinaria abundancia. 

Asimismo, la conciencia ambiental se manifiesta como mucho más que un aspecto importante a gestionar: 

en varios casos, es la base única y fundamental del modelo de negocio de la empresa. 

Por otra parte, se han logrado distinguir algunos rasgos característicos comunes entre las empresas de un 

mismo país. Abundan muebles transformables y combinación de la madera con otros materiales en Gran 

Bretaña. Piezas sólidas y durables, inspiradas en la naturaleza, en Canadá. Diseño ingenioso con 

intervenciones tecnológicas, en Italia. Belleza y pureza estética, en Francia. Formas rectas y simétricas en 

Alemania. 

La diversidad encontrada en la oferta invita a alentar la creatividad de los pequeños y medianos empresarios 

del sector madera y muebles, que son objeto y finalidad de los estudios que realiza la red RITMMA. Las 

expectativas del consumidor evolucionan en un contexto globalizado, accesible desde sus dispositivos 

digitales. No se trata de modas pasajeras, son tendencias crecientes del mercado. Muestra de ello es el 

“nesting”, estilo de vida que avanza entre las personas que procuran mejorar su calidad de vida disfrutando 

la calma de su hogar, trasladando allí parte importante de su vida social y laboral. Elección favorecida por 

los apremios económicos, los problemas de seguridad y la enorme oferta de dispositivos electrónicos y 

servicios a domicilio. Satisfacer a ese segmento creciente del mercado, al igual que otros, es una excelente 

oportunidad para desarrollar el protagonismo de las empresas de mobiliario para el hogar. 
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RESUMEN  

La investigación tiene como objetivo presentar, de acuerdo a la evidencia empírica e información 

secundaria, revisada de los países iberoamericanos, las tendencias del sector muebles del hogar desde un 

enfoque de comercio internacional, resaltando como variables fundamentales las importaciones, las 

exportaciones y la balanza comercial. Uno de los principales aportes de esta investigación, trata sobre la 

proyección de dichos elementos de comercio internacional con una temporalidad de 2019 -2025, teniendo 

como resultado, el crecimiento significativo y el saldo positivo de los procesos de intercambio del sector 

mueble del hogar en los países Iberoamericanos. Como metodología, de aplico un modelo econométrico de 

serie de tiempo para estimar dicha proyección, adicional a esto, la investigación se enriqueció con la 

literatura relacionada con la temática expuesta.   

Palabras clave: Tendencias, comercio internacional, sector mueble. 

ABSTRACT 

The objective of the research is to present, according to the empirical evidence and secondary, revised 

information of Ibero-American countries, trends in the household furniture sector from an international 

trade perspective, highlighting imports, exports and the trade balance as key variables. . One of the main 

contributions of this research is about the projection of these elements of international trade with a 

temporality of 2019 -2025, resulting in significant growth and the positive balance of the exchange 

processes of the household furniture sector in the Ibero-American countries. As a methodology, I apply a 

time-series econometric model to estimate this projection. In addition to this, the research was enriched 

with literature related to the subject matter exposed. 

Keywords: Trends, international trade, furniture sector. 
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INTRODUCCIÓN  

Las exportaciones mundiales de madera y productos de madera, totalizaron 232 mil millones de dólares al 

2015 mostrando un crecimiento del 8.3% para los últimos 5 años. Los principales proveedores China, Ale-

mania, Canadá, Estados Unidos y Polonia representan el 43% de las exportaciones mundiales según valor.  

 

Gráfico 1.Principales exportaciones mundiales de madera y productos de madera, 2015. Expresado en 

porcentaje (%) sobre valor 

 

Por su parte, América Latina mostró en el período 2011-2015, un crecimiento del 29% habiendo totalizado 

al 2015, 14 millones de dólares. América Latina mostró entre los mayores crecimientos regionales en el 

mundo, principalmente por la producción de materias primas para industrias (construcción y papel). 

 

Gráfico 2. Principales países de América Latina exportadores de madera y productos de madera, 2015. Expresado 

en porcentaje sobre el valor. 

 
Estos cinco principales exportadores representaron el 93% de las exportaciones de la región de América 

Latina, destacando a México, que ocupa el 8vo. Lugar en el comercio mundial según valor de la madera y 

productos de madera. 
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En el caso particular de Colombia, los principales destinos de los muebles colombianos son Panamá, a donde 

llega el 20% de las exportaciones del sector, Estados Unidos (16%), Ecuador (11%) y Perú (10%). 

 
 

 
Gráfico 3. Variación importación de muebles 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el  Centre for industrial studies (2017),  de una muestra de 

100 países, que comprenden  40 de Europa, 18 de las américas, 21 del Este Medio y África, y 21 de Asia y 

del Pacifico, los principales países productores de muebles, son  China ( 39 %), Estados Unidos ( 12 %) y 

Alemania ( 5 %), tal como se puede observar en la figura 1. Lamentablemente la producción de países 

iberoamericanos es relativamente pequeña, y se encuentra enmarcada dentro del rubro de los otros países. 

 

Para el año 2015, la participación de los países latinoamericanos, liderados por México y Brasil, represen-

taron sólo el 3 % de la producción mundial de muebles, de otro lado se indica que España tuvo una partici-

pación de 1 %, considerado en el grupo de otros países (tabla 1).  

 

 

 

Tabla 1: Distribución de la producción de muebles mundial 2015 – 2016 ( %) 

PAISES 2015 2016 

CHINA 41% 39% 

USA 12% 12% 

ALEMANIA 5% 5% 
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ITALIA 4% 4% 

INDIA 4% 4% 

POLONIA 3% 3% 

VIETNAM  n.d. 2% 

REINO UNIDO 2% 2% 

JAPON 2% 2% 

CANADA 2% 2% 

COREA DEL SUR 2%  n.d. 

PAISES LATINOAMERICANOS  3%  n.d. 

OTROS PAISES 20% 25% 

 TOTAL 100% 100% 

Fuente: a. Centre for industrial studies (2017), disponible en : 

https://www.worldfurnitureonline.com/PDF/press-re-
lease/W0_July17_PR.pdf b. De La Torre, Raúl (21 mayo 2018), 

disponible en : http://masmadera.net/industria-del-mueble-en-el-

mundo/ Elaboración : Propia, adaptado de Centre for industrial 

studies (2017) y  De La Torre, Raúl (21 mayo 2018) 

 

 

 

 
Figura 1: Participación porcentual de la producción de muebles - 2016 

Fuente: Centre for industrial studies (2017), disponible en : https://www.worldfurnitureon-
line.com/PDF/press-release/W0_July17_PR.pdf 
Elaboración: Propia, adaptado de Centre for industrial studies (2017) 

  

De acuerdo a la información anterior, la tabla 2, muestra que para el año 2016, en congruencia con la distribución de 

la producción, en las exportaciones de muebles lidera China (52.7 %), Alemania ( 10.2 %) e Italia ( 10 %), siendo los 

principales países de destino , consumidores de muebles respectivamente por país , Estados Unidos que capta el 31 

% de las exportaciones Chinas; y Francia que capta el 12 % y 15 % de las exportaciones de Alemania e Italia. 

39%

12%

5% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 2%

25%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

https://www.worldfurnitureonline.com/PDF/press-release/W0_July17_PR.pdf
https://www.worldfurnitureonline.com/PDF/press-release/W0_July17_PR.pdf
http://masmadera.net/industria-del-mueble-en-el-mundo/
http://masmadera.net/industria-del-mueble-en-el-mundo/
https://www.worldfurnitureonline.com/PDF/press-release/W0_July17_PR.pdf
https://www.worldfurnitureonline.com/PDF/press-release/W0_July17_PR.pdf


27 

 

 

 

Considerando las importaciones a nivel mundial, se observa en la tabla 3, que los principales consumidores son Esta-

dos Unidos (31.80 %) y Alemania (10.2 %).  

 

Los países de Iberoamérica, tienen poca participación en las exportaciones e importaciones de muebles, encontrán-

dose entre el grupo de otros países en la exportación, que representa el 35.70 %, y para el caso de la importación el 

11.6 % (tablas 2 y 3). 

 
Tabla 2: Destino y Valor de las Exportaciones 

PAÍS 

EXPORTACIÓN DE 

MUEBLES USD BI-

LLION 

PRIMER PAÍS DE DESTINO 
PARTICIPACIÓN 

PORCENTUAL 

CHINA 52.7% ESTADOS UNIDOS 31% 

ALEMANIA 10.2% FRANCIA 12% 

ITALIA 10.0% FRANCIA 15% 

POLONIA 8.8% ALEMANIA 38% 

VIETNAM 6.7% ESTADOS UNIDOS 52% 

TOTAL 88.40%   

OTROS PAÍSES 35.70%   

 
Fuente: De La Torre, Raúl (21 mayo 2018), disponible en: http://masmadera.net/industria-del-mueble-en-el-mundo/. 

Elaboración: Propia, adaptado de De La Torre, Raúl (21 mayo 2018). 

 

 
 
Mapa 1: Países exportadores de muebles y sus partes - 2018 

http://masmadera.net/industria-del-mueble-en-el-mundo/
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Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional - ITC,   (2019), Producto: 9403 Muebles y sus partes, n.c.o.p. (exc. 
asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología…). Recuperado de: https://www.trademap.org/trades-

tat/Country_SelPro-

duct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1 

 
Tabla 3: Origen y valor de las Importaciones 

PAÍS 

IMPOR-

TACIÓN 

DE MUE-

BLES 

USD BI-

LLION 

PRIMER 

PAÍS DE 

ORIGEN 

PARTI-

CIPA-

CIÓN 

POR-

CEN-

TUAL 

ESTADOS UNIDOS 31.80% CHINA 54% 

ALEMANIA 12.50% POLONIA 24% 

REINO UNIDO 7.20% CHINA 36% 

FRANCIA 6.40% CHINA 18% 

CANADA 6.40% CHINA 34% 

TOTAL 64.30%   

OTROS PAÍSES 11.60%   

 
Fuente: De La Torre, Raúl (21 mayo 2018), disponible en: http://masmadera.net/industria-del-mueble-en-el-mundo/. 

Elaboración: Propia, adaptado de De La Torre, Raúl (21 mayo 2018) 

 

 
 

Mapa 2: Países importadores de muebles y sus partes - 2018 

Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional - ITC,   (2019), Recuperado de: https://www.trademap.org/trades-

tat/Country_SelPro-

duct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1 

 

PROCOMER Costa Rica Exporta & ESENCIAL COSTA RICA (Marzo 2018),  Indica que a nivel general el comercio 

interregional entre países de Iberoamérica llegó a un 17 %  para el año 2016 y que los principales mercados de 

https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
http://masmadera.net/industria-del-mueble-en-el-mundo/
https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
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exportación son Estados Unidos y Canadá ( 36 %), Europa (26 %) y China ( 7 %). Así mismo se refiere a un sector 

de muebles y aparatos de alumbrado con una participación de 1.1 % de exportación interregional iberoamericano, y 

un 1.5 % hacia el resto del mundo, de otro lado el sector maderero tiene una participación de 1.1 % y 0.8 % respecti-

vamente, citando como fuente a TRADE MAP. 

  

Análisis de la exportación de mueble en Iberoamérica. 

Tomando en cuenta la información proporcionada por el CCI – Centro de Comercio Internacional - ITC,   (2019),  

Trade map , international trade statistic, estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas, 

que son cálculos del CCI ( Centro de Comercio Internacional), basados en  estadísticas de EUROSTAT desde enero 

del 2014, la tabla 4 y la figura 2 muestra las exportaciones de los países Iberoamericanos en comparación al resto del 

mundo para el periodo 2013 - 2018. 

 

Tabla 4: Valor de las Exportaciones de muebles en Iberoamérica, periodo 2013 – 2018, miles de U.S.D 

Exportadores 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mundo 83087878 85576603 81775699 79787880 83594982 90234416 

Iberoamérica 3940840 4105925 3834436 3980254 4246814 4519830 

España 1379677 1442001 1356743 1464508 1532963 1587126 

México 952970 1000742 1032173 1074482 1137468 1260368 

Portugal 804513 852856 728030 746397 823605 903496 

Brasil 506405 524552 462753 461865 511104 579366 

Colombia 72105 63186 53599 48350 53196 60993 

El Salvador 22014 25422 27608 27090 27660 25184 

Costa Rica 24960 23921 23698 26937 24653 21393 

Honduras 5446 16665 11104 10535 17642 16983 

Perú 15433 14330 12299 9755 8447 9666 

Argentina 30934 22756 17614 10664 11702 9362 

Guatemala 23083 26910 25287 27225 24810 9319 

Chile 18837 15932 12032 9134 8663 8962 

Ecuador 6589 7067 4944 5248 5095 6704 

Uruguay 1658 3035 2882 5527 3035 4137 

República Dominicana 8765 11520 13843 6491 8794 3801 

Nicaragua 0 2488 3040 2956 2842 3620 

Bolivia, Estado Plurina-

cional de 7407 2845 3593 2597 2833 3203 

Panamá 56209 47137 40802 38442 37924 3108 

Venezuela, República 

Bolivariana de 2707 1181 1108 1274 3166 1752 
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Andorra 673 512 359 325 473 618 

Paraguay 260 791 667 318 334 392 

Cuba 195 76 258 134 405 277 
Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional - ITC,   (2019), Recuperado de: https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelPro-

duct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1 

Elaboración: Red Iberoamericana  RITMMA 

 

Se observa tanto en la tabla 4, como en la tabla 5, que los países Iberoamericanos, presentan una baja participación 

en el comercio mundial de muebles, en total en los últimos tres años 2016 – 2018, no ha superado el 5.1 %.   

 
Tabla 5: Valor de las Exportaciones de muebles de Iberoamérica: 

Participación y tasas de crecimiento 

Años 
Mundo ( 

miles USD) 

Iberoamérica 

( miles de 

USD) 

Participación 

% 

Tasa de cre-

cimiento % 

2007 65998798 3765238 5.71%  

2008 71486705 4016524 5.62% 6.67% 

2009 58813798 3171336 5.39% -21.04% 

2010 65222551 3288995 5.04% 3.71% 

2011 73061619 3512492 4.81% 6.80% 

2012 78648828 3626663 4.61% 3.25% 

2013 83087878 3940840 4.74% 8.66% 

2014 85576603 4105925 4.80% 4.19% 

2015 81775699 3834436 4.69% -6.61% 

2016 79787880 3980254 4.99% 3.80% 

2017 83594982 4246814 5.08% 6.70% 

2018 90234416 4519830 5.01% 6.43% 

 
Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional - ITC,   (2019), Recuperado de: 
https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelPro-

duct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1

%7c2%7c1%7c1 

Elaboración: Red Iberoamericana  RITMMA 

 

  

 
A nivel mundial los principales exportadores son China, Estados Unidos y Alemania, tal como se observa en el mapa 

1. 

 

Analizando el comportamiento de la participación de Iberoamérica en las exportaciones, se observa que ha presentado 

una tendencia potencial (figura 2), esto se explica porque con la crisis financiera mundial que se presentó en el periodo 

2007 – 2010, hubo una contracción del valor de las exportaciones, no obstante esta se ha recuperado a partir del año 

2013, con una tendencia creciente.  El coeficiente de determinación del 89.64 %, muestra que la curva potencial tiene 

un adecuado ajuste a los datos observados. 

https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
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Figura 2: Evolución de la participación del valor de las exportaciones de muebles de 

Iberoamérica respecto al Mundo. 

Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional - ITC,   (2019), Recuperado de: 
https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelPro-

duct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2

%7c1%7c2%7c1%7c1 

Elaboración: Red Iberoamericana  RITMMA 

 

 
Respecto al crecimiento del valor de las exportaciones, la figura 3 y la tabla 5, indican que el valor de las exportaciones 

presentó una contracción durante la crisis financiera, presentando una tasa negativa del orden de – 21.04 %, no obs-

tante, en el año 2010 se recuperó mostrando una expansión de 3.71 %. Si analizamos el periodo se puede dilucidar 

que en términos generales el valor de las exportaciones de muebles de Iberoamérica presenta una expansión en el 

mercado, pues la mayor parte de las tasas son positivas, siendo el promedio positivo en el orden de 2.05 % para todo 

el periodo. 
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Figura 3: Tasa de crecimiento del valor de las exportaciones de muebles de 

Iberoamérica, periodo 2008 - 2018. 
Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional - ITC,   (2019), Recuperado de: https://www.trademap.org/tra-

destat/Country_SelPro-

duct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1 

Elaboración: Red Iberoamericana RITMMA 

 
Como ya se mencionó antes, Iberoamérica tiene poca participación en relación al valor de las exportaciones mundiales 

de muebles, lo cual estaría indicando que existe baja incorporación de valor agregado en la industria del mueble por 

parte de los países iberoamericanos, esto ya lo había mencionado la OCDE ( 1990) citado por PROCOMER Costa 

Rica Exporta & ESENCIAL COSTA RICA (Marzo 2018), en la clasificación de las industrias manufacturas según el 

grado de intensidad tecnológica, considerando al sector de madera, corcho y  muebles como de baja tecnología. 

 
Sin embargo, se observa que los países que presentan una mayor exportación de muebles, en relación al total de 

Iberoamérica, son España, México, Portugal y Brasil, que para el periodo 2016 a 2018, tuvieron una participación 

promedio de 36 %, 27.22 %, 19.38 % y 12.15 % respectivamente ( tabla 6 y figura 4) . 
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Tabla 6: Participación por país de Iberoamérica en el valor de las 

exportaciones de muebles 
Exportado-

res 
2016 2017 2018 Promedio 

Iberoamérica 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

España 36.79% 36.10% 35.11% 36.00% 

México 27.00% 26.78% 27.89% 27.22% 

Portugal 18.75% 19.39% 19.99% 19.38% 

Brasil 11.60% 12.03% 12.82% 12.15% 

Colombia 1.21% 1.25% 1.35% 1.27% 

El Salvador 0.68% 0.65% 0.56% 0.63% 

Costa Rica 0.68% 0.58% 0.47% 0.58% 

Honduras 0.26% 0.42% 0.38% 0.35% 

Perú 0.25% 0.20% 0.21% 0.22% 

Argentina 0.27% 0.28% 0.21% 0.25% 

Guatemala 0.68% 0.58% 0.21% 0.49% 

Chile 0.23% 0.20% 0.20% 0.21% 

Ecuador 0.13% 0.12% 0.15% 0.13% 

Uruguay 0.14% 0.07% 0.09% 0.10% 

República 

Dominicana 0.16% 0.21% 0.08% 0.15% 

Nicaragua 0.07% 0.07% 0.08% 0.07% 

Bolivia, Es-

tado Plurina-

cional de 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 

Panamá 0.97% 0.89% 0.07% 0.64% 

Venezuela, 

República 

Bolivariana 

de 0.03% 0.07% 0.04% 0.05% 

Andorra 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 

Paraguay 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 

Cuba 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 

 
Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional - ITC,   (2019), Recuperado de: 
https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelPro-

duct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c

1%7c2%7c1%7c1 

Elaboración: Red Iberoamericana  RITMMA 
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https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
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Figura 4: Participación por país de Iberoamérica en el valor de las ex-

portaciones de muebles. 
Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional - ITC,   (2019), Recuperado de: https://www.tra-

demap.org/tradestat/Country_SelPro-

duct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7

c2%7c1%7c1 

Elaboración: Red Iberoamericana  RITMMA 

 

 

Análisis de la importación de mueble en Iberoamérica. 

Respecto al valor de las importaciones de muebles, las tablas 7 y 8 , igualmente muestran que los países Iberoameri-

canos tiene una reducida participación con respecto a la importaciones del mundo, pues desde el año 2012 se encuentra 

entre el 4 % y 5 %, alcanzando en el año 2018 un indicador de 4.31 %.   

 
Tabla 7: Valor de las Importaciones de muebles en Iberoamérica, periodo 2013 – 2018, miles 

de U.S.D 
Importado-

res 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mundo 72467224 76741610 74245482 74900179 80937875 86989075 

Iberoamérica 3382290 3645453 3456576 3409144 3534052 3748522 

España 1009673 1187381 1077443 1100995 1198058 1342911 

México 616203 688460 705306 666576 649178 701992 

Portugal 254636 299758 277937 299839 326377 389579 

Chile 243409 231443 218240 218075 232314 270656 

Panamá 192881 198567 194092 169645 171847 146065 

Perú 124923 126297 127759 115095 114476 120552 
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República 

Dominicana 71866 66522 83465 106920 112630 108186 

Costa Rica 68585 74222 83408 92802 101214 88747 

Brasil 137128 133453 119157 90621 71743 83966 

Colombia 105757 120942 98264 81693 83690 83387 

Argentina 34634 31329 37191 42182 59058 64962 

Uruguay 70805 60936 60586 51378 53507 57234 

Guatemala 46645 55863 57637 60295 61078 41459 

Paraguay 36529 35863 32806 38380 37974 39234 

Ecuador 52184 48924 30180 17142 40516 38270 

El Salvador 36806 36902 33209 36693 36113 37857 

Honduras 38655 41385 42504 42620 43054 29696 

Bolivia, Es-

tado Plurina-

cional de 42730 49409 44148 35794 29512 26354 

Cuba 30007 21662 26192 28174 23622 23435 

Nicaragua 34031 38575 40223 43875 41417 20013 

Venezuela, 

República 

Bolivariana 

de 121403 83475 54707 46179 32560 18586 

Andorra 12800 14085 12122 24171 14114 15381 

 
Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional - ITC,   (2019), Recuperado de: https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelPro-

duct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1 

Elaboración: Red Iberoamericana RITMMA 

 

La tendencia de la participación iberoamericana en las importaciones es decreciente tal como se observa en la figura 

5, la tendencia es decreciente lineal, y el coeficiente de determinación de 91.41 % muestra un adecuado ajuste de esta 

tendencia a los datos observados (figura 5).  

 

Tabla 8: Valor de las Importaciones de muebles de Iberoamérica: Participación y tasas de crecimiento 

Años Mundo Iberoamérica 
Participación 

% 

Tasa de cre-

cimiento 

2007 69981684 3923767 5.61%  

2008 73877805 4412961 5.97% 12.47% 

2009 58545994 3115941 5.32% -29.39% 

2010 63982125 3418258 5.34% 9.70% 

2011 69358657 3632274 5.24% 6.26% 

2012 69815965 3477333 4.98% -4.27% 

2013 72467224 3382290 4.67% -2.73% 

2014 76741610 3645453 4.75% 7.78% 

2015 74245482 3456576 4.66% -5.18% 

2016 74900179 3409144 4.55% -1.37% 

https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
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2017 80937875 3534052 4.37% 3.66% 

2018 86989075 3748522 4.31% 6.07% 

 
Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional - ITC,   (2019), Recuperado de: https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelPro-

duct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1 

Elaboración: Red Iberoamericana  RITMMA 

 

 

 
 

Figura 5: Evolución de la participación del valor de las importaciones de muebles de Iberoamérica respecto 

al Mundo. 
Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional - ITC,   (2019), Recuperado de: https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelPro-

duct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1 

Elaboración: Red Iberoamericana  RITMMA 

 

 

Respecto al crecimiento de las importaciones, los datos indican varios periodos de contracción en la demanda, el 

principal se generó durante la crisis financiera internacional, pues entre los años 2008 y 2009, la tasa de crecimiento 

fue negativa en el orden de – 29.39 %. Los años 2015 y 2016, también muestran una reducción en las importaciones 

de muebles en Iberoamérica, sin embargo, se nota una recuperación de esta entre el periodo 2017 y 2018. 

 

Esto puede explicarse no sólo por el crecimiento demográfico, sino también por el nivel de ingreso per cápita de la 

región, que es bajo en comparación al de Estados Unidos o países de la Unión Europea. Es evidente que la mayor 

importación desfavorece al desarrollo del sector empresarial manufacturero de muebles. 
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Figura 6: Tasa de crecimiento del valor de las importaciones de muebles de Ibe-

roamérica, periodo 2008 - 2018. 

Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional - ITC,   (2019), Recuperado de: 
https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelPro-

duct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1

%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1 

Elaboración: Red Iberoamericana  RITMMA 

 
Los países que se han identificado como los principales importadores de muebles, sobre todo procedentes de China 

son España, México, Portugal y Chile, que para el periodo 2016 – 2018, tuvieron una participación promedio de 34.01 

%, 18.88 %, 9.47 % y 6.73 % respectivamente ( tabla 6 y figura 7). 

 

Tabla 6: Participación por país de Iberoamérica en el valor de las importaciones de muebles 

  2016 2017 2018 Promedio 

Iberoamérica 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

España 32.30% 33.90% 35.83% 34.01% 

México 19.55% 18.37% 18.73% 18.88% 

Portugal 8.80% 9.24% 10.39% 9.47% 

Chile 6.40% 6.57% 7.22% 6.73% 

Panamá 4.98% 4.86% 3.90% 4.58% 

Perú 3.38% 3.24% 3.22% 3.28% 

República Do-

minicana 3.14% 3.19% 2.89% 3.07% 

Costa Rica 2.72% 2.86% 2.37% 2.65% 

Brasil 2.66% 2.03% 2.24% 2.31% 

Colombia 2.40% 2.37% 2.22% 2.33% 

Argentina 1.24% 1.67% 1.73% 1.55% 
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Uruguay 1.51% 1.51% 1.53% 1.52% 

Guatemala 1.77% 1.73% 1.11% 1.53% 

Paraguay 1.13% 1.07% 1.05% 1.08% 

Ecuador 0.50% 1.15% 1.02% 0.89% 

El Salvador 1.08% 1.02% 1.01% 1.04% 

Honduras 1.25% 1.22% 0.79% 1.09% 

Bolivia, Estado 

Plurinacional de 1.05% 0.84% 0.70% 0.86% 

Cuba 0.83% 0.67% 0.63% 0.71% 

Nicaragua 1.29% 1.17% 0.53% 1.00% 

Venezuela, Re-

pública Boliva-

riana de 1.35% 0.92% 0.50% 0.92% 

Andorra 0.71% 0.40% 0.41% 0.51% 

 
Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional - ITC,   (2019), Recuperado de: https://www.trademap.org/trades-

tat/Country_SelPro-

duct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1 

Elaboración: Red Iberoamericana  RITMMA 

 

 

 
 

 
Figura 7: Participación por país de Iberoamérica en el valor de las importaciones de muebles 
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Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional - ITC,   (2019), Recuperado de: https://www.trademap.org/trades-

tat/Country_SelPro-

duct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1 

Elaboración: Red Iberoamericana  RITMMA 

Saldo de la balanza comercial de mueble en Iberoamérica. 

Al analizar el saldo de la balanza comercial de muebles en los países de Iberoamérica, podemos observar que a ex-

cepción de los principales países exportadores e importadores México, Portugal, Brasil y España, todos los demás 

muestran saldos negativos, lo cual implica que tiene un valor de importación de muebles que supera a su valor de 

exportación, y que en neto están impulsando la producción de muebles de los principales países proveedores de mue-

bles, tales como China, Alemania, Italia, entre otros. 

 

Si bien al agregarse, Iberoamérica muestra saldos positivos, esto se explica por el saldo favorable de los cuatro países 

antes mencionados. Los resultados, por lo tanto, inducen a pensar en la implementación de una estrategia de especia-

lización para la investigación e innovación, que fortalezca el clúster del sector productivo de muebles, con mayor 

I+D+i, buenas prácticas de calidad, gestión ambiental y laborales, así como dar valor agregado a los procesos y pro-

ductos, y aplicar adecuadas estrategias de marketing nacional e internacional. 

 

Tabla 7. Saldo de la Balanza Comercial de muebles en Iberoamérica 

Socios 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mundo 10620654 8834993 7530217 4887701 2657107 3245341 

Iberamérica 558550 460472 377860 571110 712762 771308 

México 336767 312282 326867 407906 488290 558376 

Portugal 549877 553098 450093 446558 497228 513917 

Brasil 369277 391099 343596 371244 439361 495400 

España 370004 254620 279300 363513 334905 244215 

El Salvador -14792 -11480 -5601 -9603 -8453 -12673 

Honduras -33209 -24720 -31400 -32085 -25412 -12713 

Andorra -12127 -13573 -11763 -23846 -13641 -14763 

Nicaragua -34031 -36087 -37183 -40919 -38575 -16393 

Venezuela, Repú-

blica Bolivariana 

de -118696 -82294 -53599 -44905 -29394 -16834 

Colombia -33652 -57756 -44665 -33343 -30494 -22394 

Bolivia, Estado 

Plurinacional de -35323 -46564 -40555 -33197 -26679 -23151 

Cuba -29812 -21586 -25934 -28040 -23217 -23158 

Ecuador -45595 -41857 -25236 -11894 -35421 -31566 

https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
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Fuente: CCI – 

Centro de 

Comer-

cio 

Interna-

cional - ITC,   

(2019), 

Recuperado de: https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelPro-

duct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1 

Elaboración: Red Iberoamericana  RITMMA 

 

1. MATERIALES Y MÉTODOS  

La proyección de las exportaciones y las importaciones de los países Iberoamericanos se han desarrollado tomado 

como fuente de información secundaria los resultados del Centro de Comercio Internacional – CCI1 de la United 

Nations, Departament of Economic an Social Affairs, Statistic, tomando como serie temporal el periodo 

correspondiente a 2007 – 2017.  

1.1. Información recopilada 

Para realizar el estudio de los patrones y tendencia de consumo de muebles en Iberoamérica, se ha considerado bási-

camente información secundaria, a tres niveles: 

 

a. Estudios técnicos de análisis de mercado de muebles realizado en países iberoamericanos 

b. Estadísticas de exportación e importación de muebles o manufacturas de madera realizada por los países 

y a nivel mundial. 

 

1.2. Unidades de análisis 

En el caso de las exportaciones e importaciones, se ha considerado como unidad de análisis tanto los países que 

pertenecen a Iberoamérica, como los países con los que tiene relación. 

  

En el caso de análisis del mercado interno, las unidades de análisis básicamente han sido las familias, es lógico com-

prender que en toda familia hay por lo menos un integrante perteneciente a la PEA. Él o los integrantes pertenecientes 

a la PEA ocupada tienen el poder de ingresos para comprar muebles. 

                                                 
1 Tomado de https://unstats.un.org/unsd/snaama/Basic 

Guatemala -23562 -28953 -32350 -33070 -36268 -32140 

Paraguay -36269 -35072 -32139 -38062 -37640 -38842 

Uruguay -69147 -57901 -57704 -45851 -50472 -53097 

Argentina -3700 -8573 -19577 -31518 -47356 -55600 

Costa Rica -43625 -50301 -59710 -65865 -76561 -67354 

República Domi-

nicana -63101 -55002 -69622 -100429 -103836 -104385 

Perú -109490 -111967 -115460 -105340 -106029 -110886 

Panamá -136672 -151430 -153290 -131203 -133923 -142957 

Chile -224572 -215511 -206208 -208941 -223651 -261694 

https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
https://unstats.un.org/unsd/snaama/Basic
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1.3. Técnicas utilizadas 

Se ha utilizado estadística de atributos y estadística de variables. En relación a la estadística de atributos se ha consi-

derado básicamente la distribución de frecuencia absoluta y/o relativa, presentada en forma de tablas o figuras sobre 

la participación de los países en la exportación o importación de muebles. 

 

En la estadística de variables se ha considerado las medidas de tendencia central el promedio o media aritmética. Para 

hacer el análisis del comportamiento de las exportaciones e importaciones se ha utilizado el método gráfico, y el 

método de regresión de las series. 

 

  

3.  RESULTADOS  

Las estimaciones econométricas relacionadas con la proyección de las importaciones en los países iberoamericanos, 

se ha desarrollado considerado como variable explicada el valor de las importaciones y como variables explicativas 

el producto bruto interno per cápita y la población de Iberoamérica, como series de tiempo para el periodo 2007 a 

2017. En el caso de las exportaciones, se toma como variable explicativa adicional, el producto interno per cápita.  

Se ha ejecutado diversas estimaciones de modelos econométricos, no obstante, el que mejor se ajustó a los datos 

observados es el siguiente: 

 

TC IMPORT =  α 0       +        α 1    TCPBIPC +      α 2   TCPOB      +       ei 

 
Dónde:  

TCIMPORT: Tasa de crecimiento de las importaciones de países iberoamericanos 

TCPBIPC: Tasa de crecimiento del producto bruto interno per cápita de países Iberoamericanos. 

TCPOB: Tasa de crecimiento de la población de Iberoamérica.  

 

La teoría económica, indica que existe una relación directa entre las importaciones y el producto bruto interno per 

cápita y la población, por lo tanto, en las estimaciones econométricas, el signo de los parámetros α 1    y     α 2   son 

positivos. 

      

Respecto a las exportaciones, para su proyección se ha considerado el siguiente modelo econométrico: 

 

EXPORTIBER =   β0       +       β1   PBIPCUSD                                                                                            

  
Dónde:  

EXPORTIBER: Exportaciones de muebles por países iberoamericanos (variable explicada o dependiente) 
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PBIPCUSD: Producto bruto interno real per cápita  de Estados Unidos, en dólares americanos ( variable explicativa 

o independiente). 

 

Se ha considerado el PBI per cápita de USA, como un variable proxi al ingreso del resto del mundo, dado que este es 

el principal país importador de muebles procedentes de Iberoamérica. 

 

Dado que existe una relación directa entre el ingreso per cápita del principal país importador y las exportaciones de 

Iberoamérica, el parámetro β1   es positivo. 

 

Los resultados econométricos, muestran en las tablas siguientes que ambos modelos tiene un coeficiente de correla-

ción lineal positiva entre la variable endógena  y exógena, así mismo,  el coeficiente de determinación indica que los 

modelos tienen una buena capacidad explicativa de los cambios en la variable dependiente, como consecuencia de 

cambios en las variables independientes, de otro lado ambos modelos presentan una significancia estadística global, 

dado por la prueba F de Fisher y también en los parámetros, de acuerdo a la prueba t de student. 

 

Tabla 1. Regresión del modelo de Importaciones de Iberoamérica 

VD : TCIMPORT 

  Coeficientes Estadístico t Probabilidad  

Intercepción -0.082102036 -2.57848292 0.03655305  

TCPBIPC 4.969014141 3.899297849 0.00590422  

TCPOB 6.310595772 3.906241897 0.00585166  

Coeficiente de correlación múltiple 0.830000996 

Coeficiente de determinación R^2 0.688901653 

F 7.7505 

Valor crítico de F 0.0167935 
Elaboración: Red Iberoamericana  RITMMA. 

 

 
Tabla 2. Regresión del modelo de Exportaciones de Iberoamérica. 

VD: EXPORTIBER 

  Coeficientes Estadístico t Probabilidad 

Intercepción -3927307.288 -2.12570835 0.0624556 

PBIPCUSD 152.8411886 4.16966386 0.00241282 

Coeficiente de correlación múltiple 0.8117 

Coeficiente de determinación R^2 0.6589 

F 17.386 

Valor crítico de F 0.00241 
Elaboración: Red Iberoamericana  RITMMA. 
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Adicional a la estimación del modelo econométrico planteado, en la tabla 3, se observa que el principal país 

importador de muebles es Estados Unidos ( 31.69 %), seguido de Alemania ( 6.95 %) y el Reino Unido ( 5.72 %), en 

el año 2018. En el caso de las exportaciones, el principal país exportador de muebles China ( 31.3 %), siguiéndole 

Alemania e Italia con una participación de 8.79 % y 8.66 % respectivamente. 

 

Tabla 3. Valor de importaciones 2018, miles de USD. 

Importadores 
Valor importado en 

2018 
% 

Mundo 86989075 100.00% 

Estados Unidos 27567811 31.69% 

Alemania 6044981 6.95% 

Reino Unido 4978109 5.72% 

Francia 4607160 5.30% 

Canadá 2940639 3.38% 

Países Bajos 2920771 3.36% 

Japón 2664667 3.06% 

Suiza 2156254 2.48% 

Australia 1807643 2.08% 

Otros países 31301040 35.98% 
Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional - ITC,   (1999-2018), Pro-
ducto: 9403 Muebles y sus partes, n.c.o.p. (exc. asientos y mobiliario para 
medicina, cirugía, odontología …). Elaboración: Red Iberoamericana  RIT-

MMA. 

 

Tabla 4. Valor de exportadores 2018, miles de USD. 

Países 2018 % 

Mundo 90234416 100.00% 

China 28090223 31.13% 

Alemania 7931680 8.79% 

Italia 7811084 8.66% 

Viet Nam 6178469 6.85% 

Polonia 5287963 5.86% 

Estados Unidos de América 3007308 3.33% 

Canadá 2807559 3.11% 

Malasia 1921180 2.13% 

España 1587126 1.76% 

OTROS 25611824 28.38% 
Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional - ITC,   (1999-2018), Producto: 
9403 Muebles y sus partes, n.c.o.p. (exc. asientos y mobiliario para medicina, ciru-
gía, odontología …). Elaboración: Red Iberoamericana  RITMMA 
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Tal como se había mencionado antes, los principales países exportadores de muebles en Iberoamérica son España, 

Brasil, Portugal y México, en la tabla 5 se muestra que el principal país comprador (importador) es Estados Unidos, 

con una participación del 36.14 %, esto respalda el hecho de haber considerado su PBI per cápita, para estimar la 

función de exportaciones que permita hacer la proyección.  

 

Tabla 5. Principales países exportadores de muebles de Iberoamérica, según país de destino – 2018 

Importadores España Brasil Portugal México 

Valor exportado de 

principales países expor-

tadores de iberoamerica 

% 

Mundo 1587126 579366 903496 1260368 4330356 100.00% 

Francia 423567 15127 323472 146 762312 17.60% 

Portugal 186804 2347 0 0 189151 4.37% 

Alemania 93587 6671 36077 1494 137829 3.18% 

Países Bajos 76596 11392 11116 263 99367 2.29% 

Reino Unido 75881 69137 50640 7627 203285 4.69% 

Estados Unidos  75875 203944 74499 1210588 1564906 36.14% 

Italia 65886 786 18221 35 84928 1.96% 

México 49592 7549 4440 0 61581 1.42% 

Marruecos 44417 12 5089 1 49519 1.14% 

Perú 4851 42999 63 2799 50712 1.17% 

España 0 10680 178777 1747 191204 4.42% 

Otros países 490070 208722 201102 35668 935562 21.60% 
Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional - ITC,   (1999-2018), Producto: 9403 Muebles y sus partes, n.c.o.p. (exc. asientos y mobiliario para medicina, 
cirugía, odontología …). Elaboración: Red Iberoamericana  RITMMA 

 

 

 
Considerando los resultados del modelo econométrico de las importaciones de Iberoamérica, se ha procedido a pro-

yectarlas para el periodo 2019 – 2025, tal como se observa en la tabla 6, la tendencia es decreciente, y se espera que 

el consumo del mueble importado se reduzca durante dicho periodo.  Esto se explica principalmente por qué la po-

blación presenta igualmente una tendencia descendente, aun cuando su PBI per cápita presenta un pronóstico ascen-

dente. 

 

Tabla 6. Proyección de las importaciones a Iberoamérica, periodo 2019 - 2025 

AÑOS IMPORT IBER TC IMPORT POB IBER TC POB PBI PC TC PBI PC 

2019 3064203 -0.07727398 503,877,737 -0.0204484 15079.34139 0.02694084 

2020 2808404 -0.08347969 493,359,173 -0.0208752 15474.93396 0.02623407 

2021 2556713 -0.08962071 482,840,609 -0.0213203 15870.52652 0.02556344 

2022 2311989 -0.09571797 472,322,045 -0.0217848 16266.11908 0.02492624 

2023 2076648 -0.10179177 461,803,481 -0.0222699 16661.71164 0.02432003 

2024 1852656 -0.10786200 451,284,917 -0.0227771 17057.30421 0.02374261 
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2025 1641549 -0.11394837 440,766,353 -0.0233080 17452.89677 0.02319197 
Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional - ITC,   (1999-2018), Producto: 9403 Muebles y sus partes, n.c.o.p. (exc. asientos y mobiliario para medicina, 
cirugía, odontología …). United Nations, Departament of Economic and social affairs, Statistic   division, recuperado de https://unstats.un.org/unsd/snaama/Basic 

Elaboración: Red Iberoamericana  RITMMA 

 

 
La proyección realizada es congruente con el comportamiento de las series en el pasado, tal como se observa en la 

figura 1, durante la crisis del 2008 al 2010, la tasa de crecimiento del PBI per cápita , mostró una contracción o 

recesión económica y esto tuvo efectos negativos en la importación de muebles, igual comportamiento se observa en 

el periodo 2015 – 2016 cuando hay una desaceleración económica en Iberoamérica, sin embargo entre el 2016 – 2017, 

se presentó una recuperación económica, esta expansión promovió un aumento en las importaciones de muebles. 

 

La tendencia negativa del crecimiento poblacional, influyen en el comportamiento descendente de la importación de 

muebles. 

 

 
 
Figura 1. comportamiento de las tasas de crecimiento de importación de 

muebles, PBI per cápita y población de Iberoamérica. 
Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional - ITC,   (1999-2018), Producto: 9403 Muebles y sus 
partes, n.c.o.p. (exc. asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología …). United Nations, De-

partament of Economic and social affairs, Statistic   division, recuperado de https://un-

stats.un.org/unsd/snaama/Basic. 

Elaboración: Red Iberoamericana  RITMMA 
 
De acuerdo a los resultados del modelo econométrico antes descrito, se ha procedido a proyectar las exportaciones de 

Iberoamérica, en la tabla 7, se observa que estas presentan una tendencia creciente, y esto se explica principalmente 

por qué el crecimiento económico de la economía de Estados Unidos, promovería un aumento en el ingreso per cápita 
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https://unstats.un.org/unsd/snaama/Basic
https://unstats.un.org/unsd/snaama/Basic
https://unstats.un.org/unsd/snaama/Basic
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no solo de su población, sino también la de sus socios comerciales, que originarían un aumento en las exportaciones 

de muebles iberoamericanas. 

 
Tabla 7. Proyección de las exportaciones de Iberoamérica, periodo 2019 - 2025 

AÑOS 

EXPORT 

IBER PBIPC USD TC EXPORTIBER TCPBIPC USD 

2019 4261290 53575.86 0.016685 0.008614 

2020 4331221 54033.40 0.016411 0.008540 

2021 4401152 54490.94 0.016146 0.008468 

2022 4471083 54948.47 0.015889 0.008397 

2023 4541014 55406.01 0.015641 0.008327 

2024 4610945 55863.55 0.015400 0.008258 

2025 4680875 56321.09 0.015166 0.008190 

Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional - ITC,   (1999-2018), Producto: 9403 Muebles y sus 
partes, n.c.o.p. (exc. asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología …). United Nations, Depar-

tament of Economic and social affairs, Statistic   division, recuperado de https://un-

stats.un.org/unsd/snaama/Basic. 

Elaboración: Red Iberoamericana  RITMMA 
 

En congruencia con las estimaciones antes explicadas, el resultado sería positivo para Iberoamérica en términos del 

saldo de la Balanza Comercial de muebles, cuya tendencia es creciente, y que se espera, favorezca al sector empresa-

rial de muebles, para el periodo 2019 – 2015. 

 

Tabla 8: Proyección saldo de la balanza comercial de muebles, periodo 2019 - 2025 

AÑOS EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN SALDO 

2019 4261290 3064203 1197088 

2020 4331221 2808404 1522817 

2021 4401152 2556713 1844439 

2022 4471083 2311989 2159094 

2023 4541014 2076648 2464366 

2024 4610945 1852656 2758288 

2025 4680875 1641549 3039326 

Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional - ITC,   (1999-2018), Producto: 
9403 Muebles y sus partes, n.c.o.p. (exc. asientos y mobiliario para medicina, 
cirugía, odontología …).United Nations, Departament of Economic and social 

affairs, Statistic   division, recuperado de https://unstats.un.org/unsd/snaama/Ba-

sic. Elaboración: Red Iberoamericana RITMMA 
 

3. CONCLUSIONES  

El modelo econométrico aplicado, muestra una clara tendencia positiva en términos de comercio internacional del 

sector muebles del hogar. En este sentido, tanto las exportaciones como las importaciones de los países son favorables 

para los años proyectados, este resultado es importante puesto que la dinámica del sector muestra un comportamiento 

apropiado para los empresarios que desean incursionar en la mercado internacional.  

https://unstats.un.org/unsd/snaama/Basic
https://unstats.un.org/unsd/snaama/Basic
https://unstats.un.org/unsd/snaama/Basic
https://unstats.un.org/unsd/snaama/Basic
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Otro resultado importante trata sobre la proyección de la balanza comercial, la cual muestra, para los países Iberoa-

mericanos, un comportamiento positivo. En relación con la teoría económica, esta dinámica favorece el comercio 

internacional, siempre que los países involucrados en el estudio, tienen una dinámica exportadora significativa, lo que 

se traduce en mayor beneficio para los empresarios.  
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RESUMEN  

Las tendencias actuales del sector mueblero en el mundo, obligan a las empresas que lo integran a  incor-

porar la sustentabilidad y la innovación dentro de sus estrategias prioritarias para garantizar su perma-

nencia en el mercado. En este trabajo se tiene como objetivo analizar las tendencias del sector mueblero 

en México identificando los principales problemas de las empresas del ramo y las pautas de oportunidad 

que apuntan hacia la innovación en sus distintas modalidades, con especial atención en la sustentabilidad 

tanto en el diseño de producto como en los procesos de producción y venta. 

Palabras clave: Sector de muebles, estrategias empresariales, innovación, sustentabilidad. 

 

ABSTRACT 

The current trends of the furniture sector in the world, force the companies that integrate sustainability and 

incorporate innovation into their priority strategies to ensure their permanence in the market. This paper 

aims to analyze the trends of the furniture industry in Mexico by identifying the main problems of the com-

panies in the industry and the patterns of opportunity that point towards innovation in its different modali-

ties, with special attention to sustainability in the design of product as in the production and sale processes. 

Key words: Furniture sector, entrepreuner strategy, innovation, sustainability 

 

INTRODUCCIÓN  

El propósito de este trabajo es analizar las tendencias del sector mueblero en México, identificando los principales 

problemas de las empresas del ramo y las posibilidades que apuntan hacia la innovación en sus distintas modalidades. 

Se coloca el énfasis en la innovación y sustentabilidad como una pauta de oportunidad para los fabricantes del país. 

La industria del mueble está integrada prioritariamente por micro y pequeñas, empresas ubicadas en diversas regiones 

del país, su oferta productiva incluye mobiliario para el hogar, jardín, oficinas, empresas, elaborados con materiales 
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de maderas, metal, herrajes, plástico y tapicería (Scian, 2018). La organización de la producción industrial en el siglo 

XXI es respuesta de procesos económicos desiguales, gestados en las últimas décadas, los mercados se dividen en 

bloques con sus propias regulaciones.  

Distintos sectores económicos han sufrido los embates de nuevas reglas del juego. Los proveedores y subcontratistas 

se han tenido que incorporar a un escenario en el cual los costos bajos pareciera son la regla, así también deben atender 

a los clientes,  gobierno, organizaciones civiles que buscan que las empresas sean socialmente responsables. La inno-

vación en la manufactura se encuentra ligada al aprendizaje que ocurre al interior de la empresa, también de la capa-

cidad de acceder a información del sector. Algunas empresas se encuentran afiliadas a asociaciones o cámaras. Las 

cuales en teoría les permiten acceder a capacitación y asesoría especializada.  Los mecanismos que impulsarían a una 

empresa a innovar con una perspectiva sustentable pueden variar, desde la concentración de la competencia, ubica-

ción, capacidad de producción y tipos de cliente. El trabajo se compone de cuatro apartados: en el primero se abordan 

los planteamientos teórico-conceptuales de innovación e innovación ambiental; en el segundo se da un breve pano-

rama del sector mueblero en el ámbito internacional; en el tercero se describen los materiales y métodos elegidos para 

esta ponencia; mientras en cuarto se presentan los resultados. Se analiza la situación del sector en México conside-

rando las características de su origen, su problemática, las condicionantes para la innovación y las pautas de oportu-

nidad que están presentes en el mercado mundial y que le ofrecen posibilidades para colocarse de manera competitiva. 

 

1. CONTEXTO TEÒRICO 

 

1.1 Innovación y Sustentabilidad  

La innovación va más allá de una idea, exige de su posicionamiento en el mercado. Schumpeter definió a la innovación 

como un fenómeno que abarca la introducción de un nuevo bien en el mercado, de un nuevo método de producción, 

la apertura de un nuevo mercado en un país, la conquista de una nueva fuente de suministro de una materia prima y 

la implantación de una nueva estructura de mercado (Schumpeter, 1963). De ahí que para generar algo innovador se 

requiere de una empresa innovadora, es decir aquella que evoluciona, que ofrece nuevos productos o servicios, que 

organiza de distinta forma su proceso administrativo o de producción y que logra establecer algo diferente en el 

mercado. Lo importante de una innovación es que las ideas sean aceptadas exitosamente en el mercado y que satisfaga 

alguna necesidad de la sociedad bajo condiciones competitivas. Si un producto o proceso es exitoso también es com-

petitivo y en ese sentido aspectos como el desarrollo tecnológico, la apertura económica y la diferenciación de los 

mercados someten a las empresas a una competencia cada vez mayor que les exige de la innovación permanente. 

Los modelos de innovación han transitado desde una visión líneal en los años cincuenta, que surgía de la oferta 

científica y posteriormente en los sesenta a partir de la identificación de demandas, hasta modelos complejos que 
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conectan la investigación técnica-científica, partiendo de lo ya existente, de lo que se investiga, de lo que se patenta 

y de lo que se publica para vincular a la investigación con los productos o servicios que se llevarán al mercado (Kline, 

1985). Dosi (1982) señala que la actividad de innovación solo es posible si está presente una base de conocimiento 

tanto tácito como codificado y si existen las habilidades necesarias en los innovadores.  

Las innovaciones de mayor impacto se denominan disruptivas (Abernathy y Clark, 1985), son propuestas que se 

consolidan y alteran los sistemas existentes, como es el caso de iniciativas a favor de la sustentabilidad. La innovación 

ambiental surge de una serie de incentivos que derivan desde la percepción de un problema grave sobre la salud 

humana y los ecosistemas naturales, la creación de regulaciones y documentos oficiales que de manera cohercitiva o 

voluntaria empujan a su desarrollo, de las demandas del mercado y de la oferta técnico-científica en una dinámica 

permanente de retroalimentación entre las distintas esferas.  

Las innovaciones ambientales también se vinculan al contexto de competitividad que hoy enfrentan las empresas y 

que pone en el centro de la discusión la rigidez de la legislación ambiental como un incentivo para el desarrollo de 

innovaciones en la materia (Porter y Van der Linder, 1995). Por lo tanto, las empresas podrían ser más competitivas 

y desarrollar mayores ventajas respecto a su competencia, apoyadas en innovaciones ambientales, siempre que la ley 

ambiental en su país sea fuerte, y se generen las considiciones técnicas y económicas, lo cual impacta también sobre 

las decisiones del consumidor. A partir de estos argumentos, las prácticas organizacionales ligadas a la planeación 

estratégica de las empresas, se adaptan al contexto dinámico actual, en una lógica de cambio de paradigma o transi-

liencia que va modificando radicalmente el consumo, la oferta, la cultura, la tecnología, los patrones de producción y 

de uso, etc. hacia una nueva visión que incorpora paulatinamente la innovación ambiental en los distintos sectores e 

industria. 

 

1.2. El mercado internacional del sector mueblero 

El sector mueblero en el mundo mostró, a partir del año 2000, una dinámica interesante con un crecimiento del 1% 

adicional en el sector manufacturero,  y una reestructuración que colocó a China en el primer lugar de los fabricantes 

con el 41% de la producción de muebles a nivel mundial, muy por delante de cualquier otro país, el segundo lugar 

Estados Unidos, con 12%, Alemania 5%, Italia 4%, India, 4%, Polonia el 3%, Reino Unido 2%, Japón 2%, Corea del 

Sur 2%,  mientras que en América Latina, solo Brasil y México en conjunto se acercaron a un 3% (CSIL, 2016). 

El CSIL clasifica a los principales países productores en tres categorías: 

 Grandes productores con bajos costes laborales: México, China, Vietnam, Malasia, Indonesia, Polonia, Rumanía, 

Turquía, Lituania y Hungría. 
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 Grandes productores para demanda interna con altos costos: Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia y Reino 

Unido.  

 Grandes productores para demanda interna y externa con altos costes laborales pero con ventajas competitivas: 

Canadá y los países escandinavos con enormes masas forestales; e Italia con diseño innovador y mano de obra 

altamente cualificada. 

Por el lado de la demanda internacional, Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido y Canadá son los princi-

pales importadores y el principal motor del crecimiento en el comercio internacional de los muebles, procedentes en 

su mayoría de fábricas chinas. En un  período de 5 años (2009-2015) las importaciones de muebles en los EE.UU 

crecieron en cerca del 70%, mientras que China con una población cuatro veces mayor satisface su demanda interna 

con la producción local. En cuanto a la oferta exportadora Italia y Alemania se han mantenido en las primeras posi-

ciones, mientras que Francia y España se han visto desplazados por los países de reciente colocación en la lista de 

exportadores: Vietnam, Polonia, Turquía y Malasia. (FMI, 2015). 

Es importante destacar el rol que está jugando en el mercado de muebles el comercio electrónico, hoy en día esta 

modalidad se coloca como la principal fuente de crecimiento en ventas. En Estados Unidos se estima que en 2018 las 

ventas en línea podrían haber llegado a 32 mil millones de dólares, donde Amazon y Wayfair son clave. Dentro del 

segmento de comercio electrónico (E-commerce), las compras móviles, en particular a través de teléfonos inteligentes, 

es la historia más grande. Los consumidores, especialmente la generación del milenio (Millennials), han integrado a 

fondo los teléfonos inteligentes en sus vidas, y las tiendas están experimentando un crecimiento sustancial en las 

operaciones de tránsito y de comercio móvil por medio de dichos móviles. Google publicó datos sobre los patrones 

de búsqueda en el primer trimestre de 2015, sugirió que el teléfono móvil superaría el ordenador y la tableta como el 

dispositivo que genera el mayor volumen de búsqueda para los minoristas de muebles. 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS  

La selección de la información presentada se hizo sobre la base de datos SciELO, Latindex, Ebsco host y Redalyc. En 

cada una se ejecutaron palabras clave de búsqueda en inglés y español: sector mueblero, innovación, sustentabilidad. 

Las búsquedas se enlistaron representando aquellos artículos, reportes e informes más relevantes del sector manufac-

turero mexicano. Se realizó una revisión y análisis del material a profundidad que aportaron los resultados aquí pre-

sentados. Los artículos científicos que apoyan esta ponencia presentan pertinencia teórica al incluirse en los indica-

dores en términos de impacto, temática abordada, rigor académico y metodología utilizada.  

3. RESULTADOS.  

 

3.1. El sector mueblero en México 
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3.1 1.Origen de la industria del mueble 

El sector del mueble en México, surge con características muy propias a partir de la revolución mexicana incluyendo 

una variedad de maderas con estilos rústicos propios de la vida rural. Ese estilo de carácter artesanal vuelve a tomar 

auge en la década de los años ochenta, con una gran tradición familiar, una calidad acorde a las exigencias del mercado 

nacional, baja productividad y con estándares en diseño y tecnología limitados, que se ofrecian básicamente por pe-

queñas empresas y talleres. Durante la década de los años noventa se mantuvo el predominio del estilo artesanal de 

muebles de madera con: poco diseño y baja productividad; maquinaria especializada básica; un uso intensivo de la 

mano de obra; en su mayoría sin un sistema de control de calidad que garantice la uniformidad permanente de los 

muebles, con excepción de los fabricantes de muebles para oficina; se enfrenta también un problema para establecer 

y mantener los precios, debido a la dificultad de conseguir la materia prima en algunas épocas del año (madera de 

pino, principalmente, herrajes, barnices, textiles, plásticos, metal, adhesivos); a la falta de tecnología de punta que 

garantice una alta productividad y la baja calificación de la mano de obra así como la alta rotación del mismo. 

Tradicionalmente los estados con mayor participación han sido la Ciudad de México, Veracruz, Michoacán, Jalisco, 

Estado de México y Nuevo León, el tipo de negocios que predominan son en un 99.5% micro y pequeñas empresas. 

La participación del PIB de este sector (mueblero) en el PIB manufacturero ha sido de alrededor del 2.5%, y el destino 

de la producción hasta antes de la apertura comercial fue básicamente para el mercado nacional. La apertura comercial 

trajo sus efectos sobre el sector mueblero a principios del siglo actual, cuando mayores exigencias, en razon de la 

competencia con productos del exterior, han ido presionando a los fabricantes para incorporar nuevos diseños, mayor 

calidad y funcionalidad, un aumento en la productividad y el uso de otro tipo de materiales. Este fenómeno provocó 

una recomposición en el sector que llevó a la incorporación de nuevos actores que encontraron un área de oportunidad 

en el mercado norteamericano y una modernización de los fabricantes tradicionales para mejorar sus prácticas y desa-

rrollar productos acordes a las nuevas necesidades del mercado nacional y mejorar su competitividad frente al mer-

cado internacional, en algunos casos. 

 

3.1.2. Situación actual del sector 

En México el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI) clasifica la fabricación de muebles y productos 

relacionados en los ramos 337120/ 337210 dentro del sector manufacturero.  Esto comprende muebles, colchones, 

persianas y cortineros; la fabricación de restiradores, pizarrones y colchones de agua, muebles de oficina y estantería. 

Como se observa en la Gráfica 1, son cinco los estados del país que concentra la mitad de la producción de muebles 

y productos relacionados. 
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Gráfica 1. Participación porcentual del sector de muebles y  

productos relacionados en el PIB de la industria manufacturera 
Fuente: IIEG (2018) 

 
El crecimiento del sector inmobiliario en el país jugó un papel muy importante en el auge del sector de muebles en el 

período 2010-2016, cuyo valor del mercado creció en un 10.5% . Sin embargo, en los últimos años se ha presentado 

una contracción, con una caída del valor de ventas de un 2% en 2016 respecto del 2015 en salas, recámaras y come-

dores, quizá lo más preocupante es que se ha proyectado que el mercado caerá en 6.6% en el 2021 (Euromonitor 

Internacional, 2016). 

La disminución en la tasa de ventas de estos últimos años, ha llevado a que fabricantes con puntos de venta directa 

han tenido que cerrar sus negocios y algunos otros iniciar una etapa de reestructuración, ya que el costo de venta y/o 

renta de inmuebles para los puntos de venta amenaza con ser un problema financiero. “Hay algunos grupos muebleros 

que han desaparecido por cuestiones de la misma crisis del sector y de la economía mexicana, como el caso de Her-

manos Vázquez o recientemente Idea Interior, que cerró definitivamente, lo que abrió oportunidades para los que 

tenemos mejor estructurado el negocio con temas de innovación y economías de escala” (Rosique,C. Director de 

InteriMöbel, 2016), también llama la atención que la oferta de este tipo de productos se ha incrementado de manera 

importante en tiendas departamentales y de autoservicio, las cuales mantienen su ritmo de crecimiento en la venta de 

muebles. 

Otro aspecto relevante está relacionado con los precios, empresarios del sector señalan que la inflación en el caso del 

mueble duplica la de la canasta básica, esto se explica por la presencia de cerca del 50% de muebles importados de 

Europa y Asia, entre las distribuidoras más importantes se ubica: El Puerto de Liverpool, con 15.9 por ciento de 

participación de mercado; D’Europe Muebles, con 4.7 por ciento; Tempur Sealy International, con 4.1 por ciento; 

Muebles Dico, con 4 por ciento, y Spring Air International, con 2.9 por ciento del total. En tanto que el Grupo In-

terespacio, del cual forma parte InteriMobel es de los más grandes en oferta de muebles nacionales.  

3,34% 3,42%
4,17% 4,64% 5,35%

8,23% 8,41%
9,68%

10,96%

16,33%
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3.1.3. Innovación y sustentabilidad en el sector 

Biolcheva (2017) y Casin (2019) coinciden en apuntar que por las condiciones económicas y sociales actuales, el 

sector manufacturero en general y del mueble en particular, requiere de la innovación y la sustentabilidad como ele-

mentos clave en el replanteamiento de sus estrategias (Tabla 1). Al respecto, Afonso y Luchese (2018) sugieren a las 

empresas del sector destacar los gustos de los consumidores, la cultura organizacional de las empresas fabricantes, 

las iniciativas de mejora de los productos, así como de la visión en el largo plazo, para lo cual los líderes juegan un 

papel muy importante. La composición en el sector de distintas organizaciones cohesionadas por la sub-rama de 

muebles, acumula ya una curva de aprendizaje en procedimientos y formas de producción, que muchas veces no se 

difunden para corregir errores o resolver problemas.  Estos autores destacan la importancia de generar condiciones de 

aprendizaje colectivo y vinculación porque esto representaría para el sector mueblero una ventaja competitiva.  

Tabla 2. Tendencias de integración de los sectores de manufactura  

con orientación a la innovación y la sustentabilidad 
Prácticas sustentables Especificidades 

Empresa sustentable 

Responsabilidad social, dentro de una planificación estratégica propia 

orientada a que sus productos y sus actividades sean desarrollados con 

responsabilidad social 

Instalaciones 
Ahorro de energía, utilización de medios alternos para la generación de 

energía. 

Ahorro de agua Captación de agua con métodos alternativos 

Manejo de residuos Recolección y reciclaje de materiales reutilizables 

Certificaciones 
Inversión en la certificación ISO 140001. Difusión de prácticas ecológicas 

y sustentables 

Campañas de 

concientización y 

educación 

Cuidado del medio ambiente, separación de residuos, conocimiento de 

productos elaborados con material reciclado. 

Innovación de productos 
Atención a las preferencias del consumidor, tendencias del mercado, 

nuevos materiales y diseño de productos. 

Beneficios sociales Vinculación de la empresa con su entorno 

Cultura organizacional 
Mejora en las condiciones laborales de los empleados de las empresas, 

recompensas simbólicas. 

Fuente: Elaboración propia con base en Brachak et al. (2017) 

 
El conocimiento técnico-científico y la innovación son esenciales para otorgar valor  a los clientes, y proveedores así 

como para identificar un nuevo potencial que les coloque bajo mejores condiciones en el mercado. El rendimiento de 

este sector tendrá que considerar su responsabilidad social modificando sus procesos e incorporando criterios susten-

tables si desea aumentar su participación en los mercados internacionales.  

Las empresas mexicanas del sector mueblero aún no se han apropiado de prácticas sostenibles de manera generalizada, 

no obstante se han identificado algunas tendencias para lograr la integración de los sectores de manufactura que 

buscan orientarse hacia la innovación y sustentabilidad (Tabla 2), son varios los aspectos que las empresas van adop-

tando dependiendo su zona geográfica. Para una empresa preocupada por el ambiente, las acciones pueden traducirse 
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en certificaciones, inversión en innovación de productos, tratamiento adecuado de residuos (Biolcheva, 2017), accio-

nes y programas sociales (Casin, 2019). A estos elementos se añaden los gustos de clientes y capacidad ofertada de 

los proveedores, todo lo anterior enmarcado en un contexto nacional e internacional (Brachak, 2017). 

Tabla 2. Condicionantes para reforzar al sector manufacturero 

con criterios de innovación y sustentabilidad 
Condicionantes Aspectos de atención  Característica 

Aspectos cultura-

les 

Cultura organizacional, valo-

res, identidad 

La innovación y la sustentabilidad son pro-

ducto de una cultura. La influencia de factores 

ligados a los aspectos culturales que le dan 

una concepción del papel de la empresa en la 

sociedad. 

Económicos 

Busqueda de ventaja competi-

tiva 

El desempeño económico de la empresa la 

permite establecer estrategias para avanzar en 

su cuota del mercado. 

Institucionales 

Reglamentaciones guberna-

mentales, presiones de las cor-

poraciones transnacionales, im-

portaciones ilegales, mercado 

informal. 

 

Capacidad de elementos externos para orien-

tar las estrategias empresariales ajenas a su 

campo de acción inmediato. 

Administrativos. 

Desarrollo de capacidades de 

liderazgo en los dueños o di-

rectivos 

Influencia de las acciones de los dirigentes 

empresariales para orientar los objetivos per-

sonales con los de la empresa.  

Organizacionales. 

Tensiones internas en la dele-

gación de tareas para alcanzar 

la coordinación. 

En el caso de empresa familiar es esencial la 

dinámica, jerarquía, división del trabajo y ma-

nejo de las relaciones de poder. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Afonso y Luchese  (2018) 
De este modo, se puede notar que las presiones institucionales para la adopción de las prácticas sostenibles están 

relacionadas con la exigencia de los clientes y de la sociedad para orientar una actuación de forma que preserve los 

recursos naturales y se presente de manera responsable frente a las demandas sociales. Por otro lado, las empresas se 

sienten presionadas para atender las exigencias de los organismos públicos y el gobierno para cumplir con los criterios 

de la legislación y adopción de estándares de certificación en su proceso productivo. El mercado, a su vez, ha deman-

dado productos innovadores, con un diseño diferenciado y proveniente de fuentes sostenibles, finalmente es este uno 

de los mayores impulsos para la sobreviencia de las empresas.  

 

3.1.4. Problemática del sector mueblero 

Los problemas que enfrenta el sector mueblero, son similares a los problemas que se enfrentan en muchos otros 

sectores industriales del país, mismos que se agudizaron a partir de la apertura comercial cuando se vieron en la 

necesidad de competir en franca desventaja con firmas internacionales solventes, innovadoras, modernas y con estra-

tegias comerciales consolidadas. Es así como se resaltan las características de los fabricantes nacionales del sector 

mueblero que, como ya se señaló, son predominantemente micro y pequeñas empresas, lo cual de entrada ya define 

una serie de limitaciones o barreras internas, pero adicionalmente se confrontan con una política pública de mínimo 
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o nulo impulso a este tipo de empresas en un escenario que abre las puertas sin resticciones a feroces competidores 

del mercado internacional. 

Las barreras detectadas en el plano interno dependen principalmente de la capacidad de invertir y de realizar una 

planeación estratégica que incorpore una serie de elementos vinculados a la tecnología, los recursos humanos, estra-

tegias de venta, márgenes de riesgo, innovación como una estrategia permanente. En tanto que en el plano externo se 

topan con dificultades que quedan aún más lejos de su control y que están asociadas a las decisiones de política pública 

y los vaivenes del mercado nacional e internacional, como se observa en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Barreras internas y externas del sector mueblero 
Barreras 

Internas 

Altos costos 

Incertidumbre 

Dificultad para controlar los costos de la innovación 

Personal poco calificado 

Dificultades para acceder a financiamiento 

Problemas para pagar empleados calificados 

Capacitación especializada para los empleados 

Resistencia al cambio 

Acceso a nuevas tecnologías 

Externas 

Insuficiente apoyo gubernamental 

Crisis económicas 

Problemas para conocer el mercado 

Infraestructura regional poco integrada 

Bajo conocimiento de nuevas tecnologías para producir productos susten-

tables 

Nula presencia de socios comerciales externos 

Fuente: Elaboración propia a partir de Biolcheva (2017) 

 

3.1.5. Pautas de oportunidad para el sector 

Indudablemente el potencial del sector mueblero en México es enorme, tanto por la disponibilidad de materias primas 

como por el dinamismo del sector inmobiliario que es un detonador para el crecimiento de la demanda de muebles. 

Sin embargo, en un contexto de apertura comercial tanto los retos como las oportunidades son grandes y en un mer-

cado cuya composición es predominantemente de micro y pequeña empresa se requiere de una política integral que 

incentive al sector con capacitación para la innovación, financiamiento accesible, acceso a nnuevas tecnologías, in-

centivos para la exportación, etc. Algunos de los principales retos y oportunidades que se enfrentan son los siguientes: 

 

 En los mercados internacionales se están dando una importante oleada de productos ecológicos y naturales, esto 

revela por un lado la preocupación social por el cuidado de los recursos naturales y del medio ambiente y por 

otro el interés que gobiernos, empresas e incluso organismos internacionales como la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea tienen para 



58 

 

 

impulsar iniciativas a favor, bajo esa lógica en el caso del sector mueblero se está fortaleciendo el tema del 

ecodiseño y el análisis de ciclo de vida de los productos, ambos con la idea de promover la extensión en el plazo 

de uso de los muebles a través del reuso y el reciclaje. 

 

 La principal demanda del consumidor es que los fabricantes le ofrezcan un producto de calidad y a precio acce-

sible, lo cual implica para el productor modernizar su tecnología, incrementar la productividad y ubicar puntos 

de venta a escala adecuada para que no le implique un alto costo y sobre todo tener acceso a financiamiento para 

que puedan innovar e incrementar su volumen de producción y direccionarlo hacia la exportación, esto no es 

fácil dada la composición de las empresas de este sector, de acuerdo a su tamaño. 

 

 Ventas por internet. la venta en línea o por internet, pues no se ha logrado alcanzar los niveles de eficiencia que 

se desea por limitaciones tecnológicas, falta de experiencia, o bien, centrar la experiencia en otras partes del 

negocio. “La gente en México no tiene las habilidades o herramientas necesarias para comprar un mueble des-

ensamblado y ensamblarlo en su hogar, eso genera que los fletes todavía sean muy costosos; la venta de muebles 

en línea se hace difícil por los volúmenes que se manejan en cuanto al tamaño de los productos” (Rosique,C. 

Director de InteriMöbel, 2016). Otros países latinoamericanos, como Brasil, Argentina y Chile, superan a México 

en penetración del e-commerce. Según el estudio de la Asociación de Internet AMIPCI Houzz es una empresa 

que conecta a los propietarios de viviendas y profesionales en el amueblamiento de hogares por vía remota, ello 

está impulsando no solo la venta en línea, sino también la innovación en el diseño de muebles que se ensamblan, 

el embalaje y el envío.  

 

 La categoría de muebles ready to assemble. El problema es que el cliente todavía no está familiarizado con la 

categoría de muebles que ofrecía, la denominada ready to assemble (listo para ensamblar), la cual es verdad que 

se oferta a un precio más económico, pero el cliente es quien debe armar e instalar el producto, eso afectó a la 

empresa Idea Interior, que finalmente cerró en México. 

 

 Los nuevos hábitos de consumo, dependiendo del nivel socioeconómico, el consumidor percibe su inversión de 

diferente forma, el sector medio hace un gran esfuerzo por comprar un mueble y lo considera una inversión 

valiosa, el segmento alto o maduro sí busca muebles de mayor precio y dimensiones, sin embargo, los millen-

nials  lo consideran más como una tendencia, y en algunos casos prefieren desembolsar menos, pues para ellos 

la vida es más dinámica.  

 Los millennials son los consumidores del futuro, se han enfocado en una tendencia de personalizar y poner su 

propio sello a los artículos que utilizan, para lo cual internet es una herramienta fundamental; esto ha sido un 
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impulso para el comercio electrónico en el segmento de muebles, toda vez que vía online buscan productos para 

decorar su hogar. Esta generación de entre los 18 y 35 años que vive “conectada”, de acuerdo con Mercado Libre, 

busca la categoría Home&Deco para ambientar espacios como salas y comedores con artículos como sillones, 

mesas de centro o muebles para pantallas, así como mesas y sillas, entre otros. Google señala que 8 de cada diez 

millennials buscan videos para decorar su espacio (sillones, mesas de centro o muebles para pantallas, así como 

mesas y sillas, entre otros) 

 

 Otra oportunidad está en el mercado de exportación, la industria mexicana del mueble es una industria integrada 

con posibilidades de incorporar sus productos en los mercados internacionales.  Según datos de la Secretaría de 

Economía este sector se la logrado posicionar  en los diez primeros lugares de exportación de muebles en el 

mundo, principalmente em distintos tipos de sillas y piezas de madera. Se estima que el más del 86% de las 

exportaciones mexicanas del sector tienen como destino los Estados Unidos y cerca del 60% de las importaciones 

provienen de este mismo país, esto constituye además de una oportunidad un reto importante porque es en este 

país donde las ventas electrónicas, la innovación, el diseño y las nuevas tecnologías se estám desarrollando a una 

velocidad impresionante. 

 

 Los nuevos modelos de negocio es también un reto ya que en ellos se concreta una propuesta de valor que suma 

la innovación, el diseño, la funcionalidad, el uso de nuevas tecnologías, los mecanismos modernos de embalaje 

y distribución. Como ejemplos se tiene a IKEA con modernidad y bajos precios; Campaign con una línea de 

sofás y sillas que se arman sin herramientas y en pocos minutos; Greycork crea muebles asequibles, de alta 

calidad y buen diseño incorporando una quinta parte de componentes, en comparación con IKEA; Cimagine, una 

empresa israelí, que ofrece soluciones para mezclar la realidad aumentada en negocios, hacen uso de la tecnología 

para ayudar a los consumidores a través de una aplicación móvil a elegir los productos; y Nova LifeStyle, la cual 

diseña, fabrica y distribuye una línea de muebles con la capacidad de controlar, registrar y entregar datos de los 

usuarios a los proveedores sobre presión arterial, ritmo cardíaco, respiración, peso, temperatura corporal, calidad 

del sueño y otros índices fisiológicos que registra de la persona mientras descansa. 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

El mercado internacional del sector mueblero se ha reestructurado de manera sorprendente en las dos últimas décadas 

con la presencia de países de Europa del Este y de Asia, en particular China, que estan invadiendo el mercado con sus 

productos, desplazando incluso a exportadores tradicionales como España y Francia. Esta situación coloca a México 
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y otras países de Latinoamérica en la disyuntiva de innovar para mantener y mejorar su participación en los mercados 

o desaparecer. 

Las innovación, en respuesta a las nuevas necesidades de los mercado se ha convertido en una estrategia indispensable 

para las empresas y en el sector mueblero no es la excepción se habla hoy de productos ecológicos y amigables con 

el ambiente, de productos multifuncionales, de productos de autoensamblaje, de diseño personalizado, etc. y por su-

puesto ello también ha llevado a modificar los mecanismos de distribusión, las estrategias de venta y los procesos de 

ensamblaje. México es un país donde más del 95% de sus empresas son pequeñas y micro, esta particularidad se 

presenta también en el sector mueblero, la problemática y retos para la mayoría de estas empresas son conocidos, falta 

financiamiento, planeación estratégica, nuevas tecnologías, personal capacitado y creativo, áreas de innovación en su 

estructura, etc. a ello se suma la “ausencia” de un gobierno que genere incentivos para el desarrollo de este tipo de 

organizaciones. Los retos son grandes pero se percibe también una gama de posibilidades, en la medida en que las 

empresas nacionales sumen a su estrategia y sus operaciones la innovación en la lógica que operan las empresas 

internacionales y que actualmente demanda la sociedad y en particular las nuevas generaciones. 
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RESUMEN  

El artículo analiza el mercado del sector muebles de madera en Colombia y los factores que incidan en las exporta-

ciones. La metodología  usada es el análisis del mercado Madera y muebles de madera. Además, se utiliza un modelo 

gravitacional para hallar los factores que determinan el comercio exportador del sector. Los resultados fueron: el 

sector se comporta como un oligopolio de líder y seguidor, donde el 7% de las empresas grandes (lideres) dominan 

el mercado y dictan los niveles de producción, y el 72% de las pequeñas y micro empresas (seguidoras) tienen un 

bajo poder de mercado. Además, los saldos comerciales negativos en el sector son producidos por la importación de 

muebles provenientes de China, Italia y Brasil. Con respeto al modelo gravitacional para  analizar la competitividad 

exportadora del sector, los factores determinantes son: tener frontera con los socios y  tener los socios a España 

como país colonizador impulsan las exportaciones, al igual que los acuerdos comerciales con Chile y  México. 

Palabras clave: sector madera, muebles de maderas, economía internacional, tratados bilaterales y modelo gravita-

cional. 

 

ABSTRACT 
The paper analyzes the market of wood and wood furniture in Colombia and the factors that encourage export trade. 

The methodology used is the market of wood and wood furniture. In addition, a gravitational model is used to find 

the factors that determine the export trade of the sector. The results were: the sector behaves like an oligopoly of 

leader- follower, where 7% companies (leaders) dominate the market and dictate production levels and 72% small 

and micro enterprises (followers) that have no market power. In addition, Negative trade balances are produced by 

import of furniture from Chine, Italy and Brazil. With respect to the gravitational model to analyze export competi-

tiveness of sector, the determinants are: have border with partners and have Spain as colonizer boost exports, as well 

as trade agreements with Chile and Mexico.  

Keywords: wood sector, wood furniture, international economy, trade agreements and gravity model. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
Colombia es un país rico en recursos naturales con un gran potencial forestal en términos de competitividad y soste-

nibilidad tanto económica como ambiental. Es el decimosegundo país con mayor superficie de bosque y diversidad 

mailto:elcirasolano@mail.uniatlantico.edu.co
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de especies forestales en el mundo, y cuenta con una excelente localización geográfica para la producción maderera 

y el comercio internacional. Así mismo, cuenta con un mercado global ávido de productos maderables de diversas 

categorías (Pérez y Villalobos, 2010). 

En los últimos cinco años, la cadena industrial del mueble y la madera ha mantenido una participación constante en 

el PIB total de Colombia, según el Dane en promedio, en el último lustro esta industria mantuvo una participación de 

0,67% en el PIB, alcanzando un valor en el 2017 de $3.76 billones, sumando los tres subsectores; forestal, productos 

de madera y muebles. Actualmente, Colombia tiene 58,9 millones de hectáreas de bosques naturales y 600.000 hec-

táreas de plantaciones comerciales. Referente a importaciones del sector, entre enero y octubre del 2016, Colombia 

adquirió del exterior US$143 millones en muebles, lo que representa una balanza comercial altamente deficitaria, en 

más de ochenta y cuatro millones de dólares, y una caída de las exportaciones del 20,1% frente a las importaciones 

de muebles realizadas hasta octubre de 2015, que ascendieron a US$179,2 millones (Marín, 2017). 

En este sentido, debido al potencial productivo y el comportamiento deficitario comercial del sector es necesario 

analizar los factores que influyen en las exportaciones de muebles de maderas mediante un modelo gravitacional, 

como también estudiar el mercado del sector; es decir los factores en la cadena productiva que influyen en la produc-

ción.  

Este documento se encuentra organizado en las siguientes secciones: la primera es el contexto teórico. La segunda los 

la metodología utilizada en la investigación. En la tercera sección se presenta los resultados. Por último, las conclu-

siones.  

 

 

1. CONTEXTO TEÓRICO  

El oligopolio es aquella estructura de mercado donde hay pocos vendedores y cuyas decisiones suelen afectar a cada 

uno de ellos por medio de la competencia en precio y cantidad. Cuando se compiten por las cantidades teniendo en 

cuenta el efecto de las demás empresas, se conoce como el modelo Stackelberg o modelo de líder y seguidor, donde 

el mercado se divide en una o varias empresas líderes y varias empresas seguidoras, que fijan su producción (o precio) 

en función a las decisiones que tome la empresa líder (López, 2017). Esta determinación de líderes y seguidores es 

dada por el poder de mercado que tengan estas empresas y no por la cantidad de empresas (Rodríguez y Watt, 2003). 

La extensión de este modelo desarrollado por Sherali (1984), define una competencia en dos niveles de producción, 

una entre los líderes y otra entre las seguidoras. Es decir, una empresa seguidora supone que la producción de las 

otras empresas es fija y simultánea. Mientras que los líderes compiten entre ellos suponiendo una producción fija de 

las otras empresas líderes y a su vez determinando el volumen de producción de las empresas seguidoras (Atienza, de 

Quinto y Watt, 2001). En el caso del mercado de muebles de madera en Colombia, las empresas seguidoras; con 
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mayor cantidad de firmas y poca cuota de mercado, compiten con las otras seguidoras de manera simultánea por la 

producción o cuota de mercados de muebles determinada por los líderes. Entre tanto, las firmas líderes; con mayor 

cuota de mercado y pocas cantidad de empresas, compiten de manera simultánea por gran cuota de mercado que 

poseen entre ellos, y a su vez determinan el nivel de producción o cuota de mercado que tendrán las seguidoras. 

Por otro lado, a lo largo de la historia se han desarrollado teorías que explican el funcionamiento del comercio inter-

nacional y estudian los efectos de éste sobre el bienestar de los individuos, producción, consumo, precios, factores y 

distribución de recursos. Estas teorías se han caracterizado por mantener una serie de supuestos, desarrolladas cuando 

cambian los entornos económicos, sociales, políticos, comercial, entre otros. Smith (1776), con su teoría clásica de la 

ventaja absoluta, utiliza un único factor de producción trabajo; si un país usa este factor en la producción de un bien, 

y su costo total de producción en términos absolutos fuera inferior con respecto a los costos del otro país, entonces 

existe una ventaja absoluta para esta nación. El desarrollo en el comercio internacional replanteó la teoría de Smith 

(1776), originando la teoría de David Ricardo (1975). Esta teoría se fundamenta en la ventaja que ofrece la especia-

lización en la elaboración de bienes y servicios, con el fin de reducir costes con respecto a otros países.  

Complementando la teoría de David Ricardo (1891), Hecksher (1968) y Ohlin (1933), en el modelo de proporciones 

factorial explican que los países se especializan y exportan bienes en que su fabricación utiliza factores de producción 

abundante en el país, es el caso de Colombia en el sector Madera y muebles de madera. Además, importan bienes que 

utilizan para su fabricación que son factores escasos en el país. Por otro lado, se encuentra el modelo de competencia 

monopolística planteado por Krugman (1979); el modelo analiza el comercio basado en las economías de escala, 

partiendo de los problemas que presentan los mercados en competencia perfecta, mostrando qué firmas de gran ta-

maño oligopólicas tienen poder de mercado interno y externo con respecto a firmas que manejan bajo nivel de pro-

ducción; las primeras tienen economías de escalas y poseen ventajas con respecto a costos, precios y calidad.  

Cuando estos rendimientos crecientes de escala entran en juego con el comercio, los mercados se hacen, en general, 

imperfectamente competitivos. Krugman (1979) también plantea una política comercial internacional, apoyándose en 

los instrumentos usados por los gobiernos para influir en los intercambios comerciales a través de aranceles, cuotas 

de importación, subsidios y restricciones voluntarias a la exportación, barreras administrativas, libre comercio, eco-

nomías de escala y mercados eficientes. A partir de las anteriores teorías, Krugman (1990) realiza nuevos plantea-

mientos sobre la geografía económica y explica el aporte del comercio internacional al crecimiento de la economía 

en un entorno de países unificados por acuerdos y tratados. Pero también, con sectores de la industria concentrados 

en regiones que les da ventajas (ejemplo, costes de transportes) en el comercio internacional.  
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2. MATERIALES Y MÉTODOS  

La investigación utiliza una metodología cuantitativa por medio de un análisis descriptivo y modelos econométricos, 

por tal razón, el análisis se dividirá en dos partes, la primera es un estudio de mercado sobre el comportamiento 

económico en el sector de madera y muebles de madera, y la segunda es una metodología econométrica gravitacional; 

para determinar las variables que inciden en las exportaciones de muebles de madera como: distancia, idioma, país 

colonizador, moneda, y el tamaño de la economía de los países socios.  

La unidad de análisis de la investigación son las exportaciones de muebles de maderas en Colombia y el marco 

temporal del estudio son las exportaciones del sector en Colombia en el periodo de 2002-2016. 

Además, la fuente de datos es secundarios, para el análisis de mercado se utilizó la base de datos de la cadena pro-

ductividad del sector madera y muebles de madera en Colombia 2002-2016, disponible en la página web del depar-

tamentos nacional de planeación (DNP) y la encuesta anual manufactureras (EAM) del departamento administrativo 

nacional de estadística (DANE). Adicionalmente, para la estimación de los modelos econométricos se usó la base de 

datos sobre las exportaciones de muebles de madera en el 2009-2016, la cual se obtuvo de la página web Trademap 

del centro de comercio internacional con base en información de la dirección de impuesto de aduanas nacional 

(DIAN), de esta base de datos de la Trademap se filtró las exportaciones de muebles de madera en dólares de los 

socios comerciales de Colombia. También se utilizaron datos del Banco mundial y de la ONU para estimar un modelo 

gravitacional, que determina los factores que inciden en las exportaciones del sector para Colombia. 

 

3. RESULTADOS 

3.1 Análisis del mercado nacional de muebles de madera 

El proceso de producción de la cadena madera y muebles de madera se origina en las plantaciones forestales y en los 

bosques naturales explotados en su mayoría sin ningún control. Las dos fuentes de materia prima son los bosques 

nativos y las plantaciones forestales. Estas fuentes, sin embargo, no hacen parte de este análisis. De los bosques 

nativos y las plantaciones forestales se obtienen las trozas o también denominadas maderas en bruto procesadas por 

los aserraderos y convertidas en maderas aserradas o chapas, que posteriormente serán utilizadas en la construcción 

o fabricación de muebles, tableros, puertas, pisos y techos, artículos de madera y corcho, entre otros (Pérez y Villalo-

bos, 2010; DPN, 2004). 
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3.2 Cadena productiva del sector muebles de madera. 

Según Pérez y Villalobos (2010) y FAO 2 (2018), la cadena productiva forestal-madera-tableros-muebles se divide en 

tres etapas: la primera es el manejo forestal, el cual contiene en el primer nivel la silvicultura y extracción de madera 

o plantaciones forestales, es decir, la actividad en bosques naturales; y cuya gestión en ellos se realiza en concesiones 

forestales con fines maderables, bosques locales, áreas con cesión en uso en tierras comunales y/o predios privados 

(FAO, 2018).  

La segunda etapa es la transformación primaria, es decir, el primer proceso de transformación al que se someten los 

productos y subproductos forestales y de fauna silvestre que entran por primera vez al proceso de manufactura (Pérez 

y Villalobos, 2010; FAO, 2018), en esta etapa se comprende el nivel dos: actividad de aserrío; en este nivel se utiliza 

madera en rollo industrial como insumo para producir madera aserrada para la industria del mueble, empaques de 

madera y para la construcción, en forma de madera estructural y muebles en viviendas. Y el nivel tres: fabricación de 

tableros aglomerados y contrachapados, a este nivel se crea materiales utilizados como suplentes de los productos de 

madera pura, utilizada en muchas aplicaciones debido a varias ventajas; como su bajo costo, son rígidos, suaves, de 

fácil procesado, buena estabilidad, tensión, y su resistencia a la humedad, los arañazos, golpes o suciedad, (Domínguez 

y Londoño, 2015). 

La tercera etapa es la transformación secundaria, es decir, proceso de transformación al que se someten los productos 

y subproductos forestales y de fauna silvestre, provenientes de una industria de transformación primaria para obtener 

un valor agregado adicional (Pérez y Villalobos, 2010; FAO, 2018), en esta etapa se encuentra el nivel cuarto: fabri-

cación de muebles de madera; en este nivel se realizan las actividades de fabricación de muebles, elementos decora-

tivos y para el hogar e insumos para el sector construcción, derivados de los dos niveles anteriores. Este segmento se 

caracteriza por la presencia de un gran número de pequeñas unidades de negocio, en su gran mayoría familiares, 

organizadas alrededor de unas cuantas empresas grandes dedicadas a la comercialización de muebles a nivel local, 

nacional e internacional. Ver Gráfica  1. 

                                                 
2 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO (siglas en inglés) 
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Gráfica  1. Estructura simplificada de la cadena productiva del sector madera y muebles de ma-

dera. 
     Fuente: DNP, FAO, Elaboración propia. 

 
En Colombia, en el sector de silvicultura y extracción de madera, en el periodo 2005-2017, presenta un comporta-

miento creciente en todos los años, al pasar de $1.333 miles de millones en el 2005 a $1.913 miles de millones en el 

2017. Se resalta que en todos los años tiene crecimientos positivos, los mayores crecimientos se presentan en el 

2012 y 2014 con el 6.6% y 6.5%, respectivamente. El menor crecimiento se presenta en el 2008 con 0.1%.  

 

 
Gráfica  2. Pib Silvicultura y extracción de madera. 

Fuente: DANE, Elaboración propia. 

 
Colombia tiene grandes ventajas en términos de suelo y clima que le permiten la proliferación rápida de bosques. 

Además, tiene dos veces el potencial chileno en términos de bosques; es decir que en el país, los cultivos de especies 

aptas tardan la mitad del tiempo que tardan en Chile para crecer y empezar a ser productivas (DNP, 2004). De igual 

manera, el país, en el periodo 2002-2017, presenta una superficie cubierta por bosque cercana a los 50 millones de 

hectáreas, que equivale cerca del 50% del territorio colombiano y donde solo el 0.1% corresponden a plantaciones 

forestales, lo cual constituye una clara desventaja respecto a la extensión plantada y a la programación de reforestación 

anual (Espinal, Martínez, Salazar Soler, y Acevedo, 2005). 
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Gráfica  3. Superficie cubierta de bosque en Colombia, 2012-2013. 

Fuente: Ideam y FAO. Elaboración propia. 

 
En Colombia, el consumo de los principales derivados productos forestales, como el rollo de madera, las tablas de 

madera y la madera aserrada, se observa que este disminuye de 12.471 miles de metros cúbicos en el 2002 a 10.852 

miles de metros cúbicos en el 2017. Además, tiene un crecimiento promedio negativo del -0.7% por año. Del mismo 

modo, la oferta nacional de madera, el cual surte el 98% del consumo de madera, se reduce de 12.402 miles de metros 

cúbicos en 2002 a 10.566 miles de metros cúbicos en 2017, creciendo en promedio a una tasa negativa de -0.6% por 

años. Por último, las importaciones en este sector, tiene un tendencia creciente, en 2002 se importaba 69 mil metros 

cúbicos y en 2017 aumenta a 285 mil metros cúbicos, creciendo a una tasa del 12% por año. En síntesis, se observa 

que la demanda nacional no es abastecida por las industrias colombianas, sino por importaciones, que equivalen al 

2% de la demanda. Además, los consumidores han aumentado el uso de la madera importada que presenta condiciones 

más competitivas, lo que ha supuesto el cierre de empresas domésticas poco competitivas (PROFOR, 2017). Según 

el DANE, el 80% del consumo de madera en Colombia se destina para el sector de la construcción, mientras que el 

20% restante es empleado en la elaboración de muebles y piezas de madera (Minagricultura, 2018). En síntesis, se 

infiere que esta desigualdad en el consumo de productos forestales, afecta la competitividad del sector de muebles de 

madera, presionándolos a importar los insumos.  

 

 

 

Tabla 1. Consumo aparente de productos forestales intermedios en miles de m3, 2002- 2017. 

 

Años 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Oferta nacio-

nal 
12402 12929 11446 12654 11155 11203 11997 13639 13453 13076 14206 14328 13713 13482 11286 10566 

Importaciones 69 104 190 192 181 183 254 196 233 268 268 285 304 254 285 285 

Demanda na-

cional 
12471 13033 11636 12846 11337 11386 12251 13835 13686 13344 14473 14613 14018 13736 11571 10852 

Fuente: FAO,  Elaboración propia  

 
Con respecto al valor de la producción a los niveles de la transformación primaria y secundaria en la cadena productiva 

de madera y muebles de madera, en el periodo 2002-2016, el nivel que más valor produce es la fabricación de muebles 

de maderas, en promedio representa el 78% de la cadenas productiva, su mayor participación fue en 2014 y 2015 con 
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el 83% de la cadena y su menor partición fue en 2002 con 60%, debido a que en este nivel es donde se produce el 

mayor valor agregado del proceso.  

En segundo nivel con mayor participación en la cadena productiva es actividades de aserrío, en promedio con el 13% 

del valor de la cadena, su mayor participación fue en 2002 con el 15% y la menor en 2003 con el 5%, debido a que 

en este nivel el proceso tiene múltiples intermediarios de transporte y distribución de la madera, además del déficit 

en los procesos de abastecimiento, los altos costos de distribución, dado que la extracción se hace en zonas cada vez 

más distantes y de difícil acceso, y por un atraso tecnológico hace que ente proceso tenga más valor, no por su valor 

agregado sino por su altos costos (Pérez y Villalobos, 2010). Por último, el nivel con menor participación en la cadena 

es la fabricación de tableros aglomerados y contrachapados, en promedio del 9% de la cadena. La mayor participación 

fue en 2003 con el 28% y la menor en 2014 y 2015 con el 3%, a este nivel se trabaja la producción por lotes depen-

diendo del nivel de pedidos y demanda del mercado. Se utiliza personal no calificado en la mayoría de los procesos 

sencillos, salvo en el manejo de la prensa y la planta de fabricación de resina que tienen condiciones especiales de 

operación y seguridad, no se realizan operaciones especiales de empacado, el control de calidad al final del procesos 

y las dimensiones de los tableros están estandarizadas (Pérez y Villalobos, 2010). Ver Gráfica  4. 

 

 
Gráfica  4. Participación de los niveles en la cadena productiva e madera y muebles de madera, Colombia, 2002-

2016. 

Fuente: DNP, Elaboración propia. 

 

 

3.3 Mercado de muebles de madera en Colombia.  

En Colombia para el 2017, las microempresas y las pequeñas empresas con 224 establecimientos representen el 71% 

del sector, pero solo producen el 18% de la producción bruta. Las medianas empresas con 68 establecimientos, repre-

senta el 22% sector con una cuota de mercado del 35%. Por último, las grandes empresas representan con 21 estable-
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cimientos, representa el 7% del sector y poseen una cuota de mercado del 47%. En síntesis, se observa una concen-

tración en los niveles de producción en las grandes y medianas empresas, por tal razón, se infiere que el sector se 

encuentra enmarcado en el modelo de líder y seguidor de Stackelberg y de Sherali (Rodríguez y Watt, 2003; López, 

2017), donde existe un grupo de firmas líderes (Grandes y medianas empresas) que decide la cantidad a producir, 

obteniendo una mayor cuota de mercado y, por tanto, un beneficio mayor. Las seguidoras (las pequeñas y micro 

empresas) observan la cantidad producida por los líderes y deciden la cantidad que va a producir. Las dos firmas 

producen de acuerdo a sus planes y el precio se determina según la demanda del mercado (Pereyra y Triunfo, 2002).  

  
Gráfica  5. Tamaño empresa y la cuota del mercado de empresas fabricadoras de muebles, Colombia, 2017. 

       Fuente: EAM, Elaboración propia 
 

3.4 Producción en cadena de producción de madera y muebles de madera. 
La producción total de la cadena de producción de madera y muebles de madera en el periodo de 2002-2016, presenta 

un comportamiento creciente en todos los años, al pasar de $557.4 miles de millones de pesos en el 2002 a $1.711 

miles de millones de pesos en el 2016. Se resalta que en todos los años tiene crecimientos positivos, excepto en el 

2013 con -1%. El mayor crecimiento se presenta en el 2007 con el 17%.  

 

 

 
Gráfica  6. Producción en la cadena productiva de muebles de madera, Colombia, 2002-2016. 

     Fuente: DNP, DANE, Elaboración propia 
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3.5 Empleo en sector madera y muebles de madera.  

Referente a la evolución del número de empleo en toda la cadena productiva de madera y mueble de madera en el 

periodo 2002-2016, se emplea en promedio a 17.550 empleados por años, y presenta un comportamiento creciente al 

pasar de 13.086 empleados en el 2002 a 20.389 empleados en el 2016. Se resalta que en todos los años el número de 

empleados tienen crecimientos positivos, excepto en el 2016 con -6%.  Los mayores crecimientos se presentan en el 

2008 y 2010 del 11%, y en el 2007 y 2009 del 7%. El resto de años el crecimiento oscila entre el 1% y 3%.  

 

 
Gráfica  7. Número de empleos en cadena productiva de madera y muebles de madera, Colombia, 2002-2016. 

     Fuente: DNP, Elaboración propia 
 

3.6 Comercio internacional. 

En el segundo nivel de actividad de aserrío, en 2002-2008, las exportaciones fueron en promedio de US$ 3.5 millones 

por año y un crecimiento promedio del 29% por años. Con respeto a las importaciones, estas fueron en promedio del 

US$ 2.1 millones y presenta un crecimiento en promedio del 32% por año. Por el lado del saldo comercial, en todos 

los años fue positivo, es decir, que las exportaciones fueron mayores que las importaciones, con un promedio de US$ 

1.4 millones. En contraste, en el periodo 2009-2017, las exportaciones fueron en promedio de US$ 2.9 millones por 

año y tiene un crecimiento del 22% por año. Referente a las importaciones, esta fueron en promedio del US$ 11.7 

millones por año y con un crecimiento del 14% por año. El saldo comercial en todos los años fue negativo, es decir, 

las importaciones son mayores que las exportaciones, con un promedio de US$ -8.8 millones.  

 
Gráfica  8. Evolución de las exportaciones e importaciones en Actividades de aserrío en sector madera y muebles de 

maderas, Colombia, 2002-2016. 
Fuente: DNP, DANE, Elaboración propia 
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En el tercer nivel de fabricación de tableros aglomerados y contrachapados, en 2002-2008, las exportaciones fueron 

en promedio de US$ 24.9 millones por año y un crecimiento promedio del 14% por años. Con respeto a las importa-

ciones, estas fueron en promedio del US$ 44.5 millones y presenta un crecimiento en promedio del 26% por año. Por 

el lado del saldo comercial, en todos los años fue negativo, es decir, que las importaciones fueron mayores que las 

exportaciones, con un promedio de US$ -19.7 millones. En contraste, en el periodo 2009-2017, las exportaciones 

fueron en promedio de US$ 15.6 millones por año y tiene un crecimiento del 11% por año. Referente a las importa-

ciones, esta fueron en promedio del US$ 138.9 millones por año y con un crecimiento del 5% por año. El saldo 

comercial siguen siendo negativo, en promedio de US$ -123.2 millones. Esto es provocado porque la mayoría de 

empresas nacionales no poseen tecnología para la fabricación de tableros, los altos costos en mantenimiento y compra 

de suministro, así como el consumo energético y de agua. Y los costos de transporte están condicionados por las 

estaciones climáticas (Pérez y Villalobos, 2010). 

 

 
Gráfica  9. Evolución de las exportaciones e importaciones en Fabricación de tableros aglomerados y contrachapa-

dos en sector madera y muebles de maderas, Colombia, 2002-2016. 

            Fuente: DNP, DANE, Elaboración propia 

 
En el cuarto nivel de fabricación de muebles de madera, en 2002-2008, las exportaciones fueron en promedio de US$ 

62.8 millones por año y un crecimiento promedio del 23% por años. Con respeto a las importaciones, estas fueron en 

promedio del US$ 21,2 millones por año y presenta un crecimiento en promedio del 39% por año. Por el lado del 

saldo comercial, en todos los años fue positivo, es decir, que las exportaciones fueron mayores que las importaciones, 

con un promedio de US$ 41.5 millones. En contraste, en el periodo 2009-2017, las exportaciones fueron en promedio 

de US$ 45.3 millones por año y tiene un crecimiento en promedio negativo de -8% por año. Referente a las importa-

ciones, esta fueron en promedio del US$ 67.6 millones por año y con un crecimiento del 5% por año. El saldo comer-

cial en todos los años fue negativo, es decir, las importaciones son mayores que las exportaciones, con un promedio 

de US$ -22.4 millones. 
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Gráfica  10. Evolución de las exportaciones e importaciones en fabricación de muebles de madera en sector madera 

y muebles de maderas, Colombia, 2002-2016. 
Fuente: DNP, DANE, Elaboración propia. 

 

En síntesis, el sector de madera y muebles de maderas, en el periodo 2002-2008, presenta una balanza comercial 

positiva en los niveles 2 y 4, las cuales se refieren a la trasformación del insumo y al bien finalizado. Sin embargo, a 

partir del 2009, en todos los niveles se presentan saldos comerciales negativo, debido principalmente por factores 

externos, como el crecimiento de la economía China en los mercados internacionales e incursión de sus productos en 

madera al país. Así mismo, por la creciente importación de madera y sus derivados proveniente de Chile y Brasil 

(Marín, 2017). Por otro lado, con respecto a los factores internos, la informalidad e ilegalidad en la primera etapa de 

la cadena y en la extracción de madera, aumenta los costos y hace disminuir el valor agregados a los productos 

(Revista dinero, 2017). Además, se observa que en el nivel 2, en la fabricación de tableos aglomerados y contracha-

pados siempre se presenta un déficit comercial, es decir, que para la fabricación de muebles de madera en Colombia 

los insumos son importados. 

 

3.7 Modelo gravitacional 

El modelo gravitacional, llamados así por la relación que se da en el comercio internacional entre países en función 

directamente proporcional al (PIB), tamaño del país e inversamente proporcional a la distancia entre países. El modelo 

busca encontrar los determinantes del comercio internacional utilizando los flujos comerciales en grupos de países 

que tienen características comunes. Otra variable por considerar es el costo de transporte de los bienes que se comer-

cializan y es por ello que se espera que a mayor distancia disminuya el comercio entre los países socios. Otras varia-

bles que se le han agregado al modelo son las características comunes que comparten los socios comerciales, por 

ejemplo la población, la cercanía geográfica, es decir, si comparten fronteras o si tienen un idioma en común o si 

fueron colonizados por el mismo país.  

Los principales socios comerciales de Colombia, se caracterizan por estar en el continente americano, poseer puertos 

marítimos, los cuales es una ventaja en términos de costos de transporte. Además, tienen el mismo idioma y país 

colonizador, excepto con Estados unidos. Adicionalmente, el país tiene frontera terrestre con cuatro socios, Panamá, 

Venezuela, Perú y Ecuador. Igualmente, el país posee frontera marítima con Costa rica y República dominicana, este 
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último, es el único país con el cual no se tiene tratado de libre comercio. Se resalta que los tres principales socios, 

Panamá, EEUU y Chile, participan con el 53% de las exportaciones de muebles de Colombia. Del mismo modo, se 

destaca que las exportaciones a Venezuela, a partir del año 2013, han ido disminuyendo a tasas de crecimientos 

negativas cada año, su mayor caída se presenta en 2015 de -62.7%, debido principalmente con los problemas políticos, 

sociales y bilaterales, que han conllevado al cierre de la relaciones comerciales.  

 

 
Tabla 2. Exportaciones de muebles de madera en miles US$ de los principales socios de Colombia, 2009-2017. 
 

Socios 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total  Participa-

ción  

Panamá 6632 4817 6522 10921 10501 9013 7635 7024 8283 71348 23% 

Estados Uni-

dos  

10075 10400 7804 5741 5606 4364 6795 7182 8197 66164 21% 

Chile 2179 6361 5042 1768 3035 4847 3054 4335 3581 34202 11% 

Venezuela 8071 3811 4720 6194 3755 1722 650 495 430 29848 9% 

Perú 2334 4519 3498 3774 4090 4681 2847 1755 1024 28522 9% 

México 1376 1898 3216 2141 3169 2652 1964 2112 2731 21259 7% 

Ecuador 399 2118 2011 2204 2172 2311 1250 802 852 14119 4% 

Costa Rica 598 932 664 1300 1961 1130 952 1281 847 9665 3% 

Rep. Domini-

cana 

653 675 369 999 436 1176 1847 482 402 7039 2% 

Guatemala 555 340 619 1679 383 424 408 204 494 5106 2% 

Resto del 

Mundo 

3291 3345 2740 3651 4315 2993 2636 1634 2828 27433 9% 

 Total x Año 36163 39216 37205 40372 39423 35313 30038 27306 29669 314705 100% 

Fuente: FAO. Elaboración propia. 

 

Especificación del modelo 

LnXit = b0 + lnpibit + lnpibpercapitait + lnpoblaciónit + lnareakm2 
it +lndistanciakmit + idiomaij + aces-

somaritimoit + colonizadoit +monedacomúnit + acuerdosit + nit 

Dónde: 

i: indica las exportaciones del sector del socio i con el departamento del Atlántico 

t: las exportaciones en el tiempo con los socios i. 

lnXit = logaritmo de las exportaciones del sector del socio i con Colombia en el tiempo t 

lnpibit = logaritmo del pib real del socio i en el tiempo t. 

lnpibpercapitait = logaritmo del pib per cápita del socio i en el tiempo t.  

lnpoblaciónit = logaritmo de la población del socio i en el tiempo t 

lnareakm2 
it = logaritmo del área al cuadrado del socio i en el tiempo t  

lndistanciakm2 
it = logaritmo de la distancia del socio i en el tiempo t. 

idiomaij = variable dummy toma valor 1 si se tiene un idioma en común con el socio i o 0 si no lo tiene. 

acessomaritimoit =  variable  dummy  toma  valor  1  si  el  socio  tiene  acceso marítimo o 0 si no lo tiene. 

colonizadoit = variable dummy toma valor 1 si el socio fue colonizado por el mismo país que Colombia o 

0 si no fue colonizado. 
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monedacomúnit = variable dummy toma valor 1 si el socio tiene moneda común con Colombia o 0 si no lo 

tiene. 

acuerdosit =  variable dummy toma valor 1 si el socio tiene acuerdo bilateral con Colombia o 0 si no lo 

tiene. 

 

 
Tabla 3. Resultados del modelo gravitacional 

 
Modelo gravitacional Colombia. 

Ln Exportaciones de  muebles de madera 

Variables Coeficientes Error estándar. P>|z| 

Ln Pib per cápita socio 0.3640232 0.1620653 0.025 

Ln Distancia -0.4604207 0.1178104 0.000 

Ln Tasa de cambio real 

bilateral 
-0.1433545 0.0572028 0.012 

Colonizado 2.514294 0.3503315 0.000 

País fronterizo 1.497049 0.4581371 0.001 

Tratado México 2.355284 0.2376812 0.000 

Tratado Canadá -2.064761 1.125038 0.066 

Tratado Chile 3.288973 0.3881127 0.000 

Constante 3.650346 1.727052 0.035 

Fuente: Elaboración propia 

 
Aplicando los test de Hausman, el cual mide la consistencia del modelo, se determinó que el mejor modelo es el de 

efectos fijos con los siguientes resultados: un aumento del 1% en el PIB per capital de los países socios genera una 

variación en igual sentido del 0,36% en las exportaciones de muebles de maderas. La distancia que hace relación a 

los costos de transportes es una variable significativa, es decir, un aumento del 1% en los kilómetros con el país socio, 

disminuye las exportaciones en este sector en -0.46%, esta elasticidad negativa y menor a uno, indica que las  La tasa 

de cambio real bilateral, mira los incentivos al comercio con un país teniendo en el precio de una moneda extrajera 

referente al otras, Un aumento del 1% en la tasa de cambio bilateral con el país socio, las exportaciones disminuyen 

en un 0.14%. 

 Los factores comunes como tener en común el mismo colonizador y ser frontera con el socio, impulsan el comercio 

de muebles de maderas al hace aumentar las exportaciones de muebles en un 2.51% y 1.49%, respectivamente; es 

posible que se dé porque los países que tienen el mismo vínculo colonial son latinoamericanos que se encuentran en 

el mismo continente, cercanos a Colombia por tal razón es un factor favorable para las exportaciones. Con respecto a 

los tratados de libre comercios, tener el tratado con México y Chile ha sido beneficiosos para el sector, al aumentar  

las exportaciones en 2.35% y 3.28%, respectivamente. En contraste, el tratado con Chile, disminuye las exportaciones 

en -2%; se puede decir que no necesariamente los acuerdos comerciales traen como consecuencia acercamientos 

comerciales en el sector.  
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4. CONCLUSIONES  

Colombia posee un gran potencial para el sector de maderas y muebles de maderas, al tener una superficie de bosque 

que alcanza el 50% del territorio nacional, al tener condiciones climatológicas que crea ventajas comparativa, al fa-

cilitar la producción de una gran cantidad de árboles que sirven como insumo para el sector industrial del país. Espe-

cialmente, el sector de madera y muebles de madera, genera aproximadamente 17.550 empleos directos por años. 

Además, gracias a la alta diversidad de productos y diseños puede llegar a satisfacer todos los gustos y niveles eco-

nómicos. El sector funciona bajo la estructura de mercado de oligopolio de Stackelberg, donde un pequeño grupo de 

grandes empresas controlan la mayor parte de la producción y un gran número de pequeñas empresas, sin poder de 

mercado y poca cuota de mercado. 

Referente a los niveles de la cadena productiva, el nivel que más produce es el nivel de la fabricación de muebles de 

madera y también es que el que mayor exportaciones tiene en la cadena. Además, presenta un saldo comercial defi-

citario a partir del 2008. El segundo nivel con mayor producción son las actividades aserrío, debido a las difíciles 

condiciones de infraestructura para la recolección y distribución de las madera en su estado bruto hacen elevar los 

costos, además, se enfrenta en el país con la extracción ilegal que disminuye el valor agregados y eleva aún más los 

costos. El nivel con menor producción es la fabricación de tableros aglomerados y contrachapados, los cuales son el 

principal insumo para la fabricación de muebles de maderas, que presenta un saldo comercial negativo en todos los 

años de estudios, por lo que la producción de la nación no es suficiente y es necesarios importar estas, debido princi-

palmente por los altos costos en insumos y falta de tecnología. 

El modelo econométrico gravitacional para Colombia determina que los factores hacen competitiva a la industria de 

muebles de madera son: el PIB del socio comercial, la tasa de cambio y la distancia con este. Además, son significa-

tivos los factores comunes al socio como es la frontera y que compartan el mismo país colonizador. Para Colombia, 

los acuerdos comerciales generan incentivos para exportar, especialmente, en los tratados de México y Chile. En 

cambios el tratado comercial con Canadá presenta efectos negativos. 
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RESUMEN  

La formación por proyectos, es una estrategia que se viene utilizando de manera activa para el desarrollo de las 

competencias de los programas de formación en el SENA, en tal sentido, el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) es 

una herramienta metodológica de gran ayuda para el desarrollo de esta formación. La metodología de ACV está 

orientada para identificar los aspectos e impactos ambientales derivados de un producto, proceso o servicio, es así 

como, los aprendices de Manejo Ambiental, la han utilizado para caracterizar todos los residuos sólidos generados 

en la fabricación de muebles de madera.  

El ACV para este estudio, se orientó a identificar y caracterizar los residuos sólidos generados en cada etapa de la 

vida de un mueble de madera, específicamente de una mesa y silla, procurando reducir este aspecto ambiental y así 

mismo los impactos ambientales derivados. Se encontró que durante el ciclo de vida del proceso de fabricación, se 

generan residuos tanto peligrosos como no peligrosos, con una mayor generación de residuos peligrosos, en las 

actividades de premontaje y montaje, así como en la actividad de acabados, pertenecientes a la etapa de producción 

y/o transformación del ciclo de vida de estos productos con características peligrosas de tipos tóxicas, volátiles, e 

inflamables. 

Palabras Clave: Aspecto Ambiental, Caracterización, Residuos, Madera.   

ABSTRACT  

Training by projects, is a strategy that has been actively used for the development of the competencies of training 

programs in SENA, in this sense, the Life Cycle Analysis (LCA) is a very useful methodological tool for the develop-

ment of this training. The LCA methodology is oriented to identify the environmental aspects and impacts derived 

from a product, process or service, this is how the Environmental Management apprentices have used it to charac-

terize all the solid waste generated in the manufacture of furniture.  

For this study, the LCA was oriented to identify and characterize the solid waste generated in each stage of the life 

of a wooden furniture, specifically a table and chair, trying to reduce this environmental aspect and also the environ-

mental impacts resulted. It was found that during the life cycle of the manufacturing process, both hazardous and 

non-hazardous waste are generated, with a greater generation of hazardous waste, in the pre-assembly and assembly 
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activities, as well as in the finishing activity, belonging to to the stage of production and / or transformation of the 

life cycle of these products with dangerous characteristics of toxic, volatile, and flammable types. 

Keywords: environmental aspect, characterization, waste, wood.  

 

1. CONTEXTO TEÓRICO  

 

1.1. Residuos Sólidos 

Cuando se habla de residuos sólidos es necesario introducir el concepto de medio ambiente, debido a que es el con-

junto de sistemas  físicos y biológicos  que aparecen como el resultado del hombre moderno, es decir, el lugar que 

finalmente se verá afectado por la buena o mala disposición de los mismos. (Elías, 2012) 

Una definición más generalizada de los residuos sólidos es que “son los restos de actividades humanas, considerados 

por sus generadores como inútiles, indeseables o desechables, pero que pueden tener utilidad para otras personas” 

(Ruiz, 2004). 

Tchobanglous, Theisen y Vigil (1994), afirman que los residuos sólidos comprenden todos los residuos que provienen 

de actividades de animales y humanas, que normalmente son sólidos y que son desechados como inútiles. Para estos 

autores, residuo sólido comprende tanto la masa heterogénea de los desechos de la comunidad urbana como la acu-

mulación más homogénea de los residuos agrícolas, industriales y minerales.  (p.16). 

En Colombia el Decreto 2981 del 20 de diciembre de 2013 en su artículo 2, define el término de residuo sólido de la 

siguiente forma:  

Cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente sólido resultante del consumo o uso 

de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que el 

generador presenta para su recolección por parte de la persona prestadora del servicio público de 

aseo. Igualmente, se considera como residuo sólido, aquel proveniente del barrido y limpieza de 

áreas y vías públicas, corte de césped y poda de árboles.  

1.2.  Caracterización  General de  Residuos Sólidos 

A nivel mundial, especialmente en las grandes ciudades de los países de América Latina y el Caribe, el manejo de los 

residuos sólidos, ha representado un problema debido, entre otras cosas, a los altos volúmenes de residuos sólidos 

generados por los ciudadanos; cuando el manejo de éstos no es el adecuado, puede afectar la salud de los ciudadanos 

y al medio ambiente. (Sáez y Urdaneta, 2014). 

Si no se reconoce bien la clasificación de los residuos, es imposible que el ciudadano logre disponer en el sitio indi-

cado cada uno de ellos. Es ahí donde la caracterización de éstos juega un papel importante para su identificación y 

buen manejo.  
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Almeida y Camestrini (1989), muestran varias formas de caracterizar los residuos sólidos en orgánicos y en inorgáni-

cos. Los primeros pueden ser descompuestos por la acción natural de organismos vivos, mientras que el segundo no 

puede ser degradado naturalmente. Sin embargo, hay otras clasificaciones: 

 Por su naturaleza física: seca o mojada 

 Por su composición química: orgánica e inorgánica 

 Por los riesgos potenciales: peligrosos y no peligrosos.  

 Por su origen de generación: domicilios, comerciales, industriales, de escuelas, de mercados. 

 

 

1.3. Residuos Sólidos en la  Industria de los  Muebles de Madera 

La industria del mueble de madera a nivel mundial, es considerada de gran importancia dentro de los sectores indus-

triales, debido a la gran cantidad de pequeñas y medianas empresas que la constituyen. Por esta razón, el sector debe 

trabajar de forma sostenible, controlando todos los efectos negativos sobre el medio ambiente, porque durante el 

proceso de fabricación se producen una serie de residuos tanto sólidos (restos de madera) como líquidos (disolventes) 

y gaseosos (evaporación de compuestos orgánicos volátiles, COV), potenciales y perjudiciales también para la salud 

humana. (Cordero, Márquez, et.al., 2004). 

Según estudios de la revista de madera Interempresas net (2009), los diferentes residuos generados en la industria del 

mueble suponen un elevado porcentaje respecto al total generado en el sector de la madera. Entre los residuos de 

madera que se generan en las empresas de fabricación de mobiliario se encuentran el aserrín, las virutas, los restos de 

chapa y tablero, y los recortes de madera. Todos ellos son recuperables como materia prima en otros puntos del sector, 

prolongando su vida útil. Gran parte de estos residuos se producen durante las operaciones de dimensionado y meca-

nizado de la madera, mientras que el resto son materiales que no son susceptibles de continuar en el proceso de 

producción o bien son piezas defectuosas. 

La elaboración de la madera incluye: aserrado, descortezado y despulpe, procesos en los que se producen determina-

dos desechos o subproductos. En la determinación del volumen de estos residuos se utilizan determinados conceptos 

y coeficientes que estiman la relación entre la cantidad de subproducto y el producto principal cosechado, como son: 

el coeficiente de residuos y el coeficiente de disponibilidad; ellos varían con las prácticas culturales y las condiciones 

climáticas de cada región. (Horta, et al., 2002; Barbosa y Silva, 1997). 

Un informe del Departamento Nacional de Planeación-DNP, sobre la Cadena Productiva Forestal de Madera y Mue-

bles en la capital Colombiana, da a conocer como esta cadena productiva comienza en los bosques naturales de Co-

lombia con alrededor de 39 millones de hectáreas, que poseen especies maderables apropiadas para uso industrial, 

pero esta cantidad se reduce considerablemente cuando se toman consideraciones de altura, dificultad de acceso, y 

conservación ecológica. 
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Según estudios de Almonacid (2012), en un aserradero se produce cerca de 0.05 y 0.15 toneladas de residuos sólidos 

por cada tonelada de madera procesada en Colombia, lo que está generando un problema de residuos sólidos. 

 

 

1.4. Análisis del  Ciclo  de Vida  de un producto (ACV) 

El cuidado del medio ambiente es uno de los grandes retos en los últimos tiempos, es por ello que todas las organiza-

ciones hoy están incorporando dentro de sus políticas la prevención y reducción de efectos negativos sobre éste. En la 

actualidad son numerosas las metodologías que se han desarrollado para valorar dichos efectos, que en su mayoría 

son derivados de las actuaciones humanas, el crecimiento acelerado de esta y su nivel de consumismo. Entre estas 

metodologías destaca el análisis de ciclo de vida de un producto (Hortal, 2007). 

El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) es un proceso objetivo que permite evaluar las cargas ambientales asociadas a 

un producto, proceso o actividad, identificando y cuantificando tanto el uso de materia y energía, como las emisiones 

al entorno, para determinar el impacto de ese uso de recursos y emisiones generadas, con el propósito de evaluar y 

llevar a la práctica estrategias de mejora ambiental. (Rieznik & Hernández, 2005). 

Romero (2003), menciona que la principal función del ACV es la de brindar soporte para tomar las decisiones que se 

relacionan con productos o servicios; y más específicamente, la de conocer las posibles consecuencias ambientales 

relacionadas.  

 

1.4.1. Gestión del ACV  

El principio básico de la herramienta de ACV, es la identificación y descripción de todas las etapas del ciclo de vida 

de los productos, desde la extracción y pretratamiento de las materias primas, la producción, la distribución y uso 

del producto final hasta su posible re-utilización, reciclaje o deshecho del producto. (Eco inteligencia, 2013). 

Actualmente, la norma UNE-EN ISO 14040: 2006, denominada gestión ambiental: análisis de ciclo de vida, princi-

pios y marco de referencia, recoge las diferentes etapas de desarrollo de esta metodología. Todas estas etapas pasan 

por una cuantificación de entradas y salidas, teniendo en cuenta a la unidad funcional o producto. (Sanz, 2014). 

 

1.4.2. Beneficios que se derivan del ACV  

El análisis de ciclo de vida es una herramienta líder hoy en día, tanto a nivel empresarial como gubernamental, para 

comprender y gestionar los riesgos u oportunidades que conllevan los productos a lo largo de su ciclo de vida (Getio-

polis, s.f.). 
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Una de las aplicaciones de relevancia que ha tenido la metodología ACV, ha sido en estudios concernientes a la 

sustitución de los combustibles fósiles por biocombustibles para mitigar el cambio climático y abordar cuestiones 

relativas al agotamiento de las existencias de petróleo (Dufour, 2011). 

El ciclo de vida del producto se basa en el hecho de que todos los productos tienen una vida finita, tal como sucede 

con los seres vivos. De este modo, los productos también nacen con su introducción al mercado, tienen una etapa de 

crecimiento, un periodo de madurez, y finalmente, el declive que culmina con su salida del mercado (Gestiopolis, 

s.f.). 

Sin embargo, el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) de un producto, servicio o actividad, facilita la evaluación del 

impacto ambiental que cada uno genera sobre el medio ambiente durante todo el proceso ciclo de vida, es decir, desde 

la obtención de la materia prima, el transporte de dicha materia prima, la elaboración del producto, durante su utili-

zación y finalmente, a la hora de ser desechado (Eured, s.f.). 

 

1.4.3.  Metodología  del  ACV  

Las organizaciones normalmente implementan en la práctica el ACV según se establece en la norma AENOR. UNE-

EN ISO 14040 (2006), tal como se muestra en la figura 1, basándose en la aplicación específica y en los requerimien-

tos del usuario.  

Un ACV que se desee implementar de forma completa, incluye las siguientes fases: 

 • Definición del objetivo y el alcance: la aplicación pretendida, las razones para realizar el estudio y el destinatario 

previsto.  

• Análisis de Inventario: comprende la obtención de datos y los procedimientos de cálculo para cuantificar las entradas 

y salidas relevantes de un sistema del producto.  

• Evaluación de impacto: se evalúa la importancia de los potenciales impactos ambientales utilizando los resultados 

del análisis de inventario de ciclo de vida.  

• Interpretación de resultados: conclusiones y recomendaciones para la toma de decisiones de forma consistente con 

el objetivo y alcance definido. 
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  Figura 1. Estructura del ACV. AENOR. UNE-EN ISO 14040 (2006)   

 

 

 
Todos los ACV deben cubrir las mismas etapas, sin embargo, no es el mismo el nivel de detalle no es el mismo en 

todas ellas, ya que depende del objetivo a cubrir. Esto da lugar a diferenciar tres tipos de ACV:  

 ACV conceptual. Es el ACV más sencillo. Se trata de un estudio básicamente cualitativo, cuya finalidad principal 

es la identificación de los potenciales impactos que son más significativos.  

 ACV simplificado. Es el segundo en escala de complejidad. Consiste en aplicar la metodología del ACV para 

llevar a cabo un análisis selectivo (tomando solo en consideración datos genéricos y abarcando el Ciclo de Vida 

de forma superficial), seguido de una simplificación (centrándose en las etapas más importantes) y un análisis de 

la fiabilidad de los resultados.  

 ACV complejo: El nivel es más complejo. Consiste en realizar un análisis en detalle, tanto del inventario como 

de los impactos de forma cualitativa y cuantitativa.     

 Estructura ACV 

Análisis de Inventario 

Definición del obje-

tivo   y el alcance 

Evaluación del         

Impacto 

 
 

 

 

 

 

Interpretación 

Aplicaciones directas: 
 - Desarrollo y mejora del pro-

ducto. 

- Planificación del Estratégica. 

-  Política Pública. 

-  Marketing. 

-  Otros. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

2.1.  Materiales 

Para el desarrollo de la investigación y con el propósito de facilitar el trabajo de campo en la recolección de la infor-

mación se empleó: 

 La Norma ISO 14040 de 2006, en la versión de la NTC del 26 de septiembre de 2007. 

 Norma UNE-EN ISO 14044 Gestión Ambiental. Análisis del Ciclo de Vida. Requisitos y Directrices (ISO 

14044:2006) 

 Una matriz de identificación de entradas y salidas de un proceso, para la cual se consideran todas las etapas 

del ciclo de vida en la fabricación de muebles de madera. 

 Herramientas para el análisis e interpretación de datos.  

 

2.2.  Métodos 

El método que se desarrollará en esta investigación está basado en los proyectos formativos que realizan los aprendi-

ces del programa Manejo Ambiental. Esta investigación es de tipo Cualitativa – Descriptiva, pues esta se considera 

como “aquella que produce datos descriptivos, [a partir de] las propias palabras de las personas, habladas o escritas, 

[así como] de la conducta observable [de las personas implicadas].” (Taylor y Bogdan, 1986, p. 20) . 

Este tipo de investigación es la más adecuada para los propósitos del proyecto formativo, al brindar todos los elemen-

tos necesarios para la descripción de realidades, a partir de los hechos y vivencias contadas por las personas inmersas 

en los procesos de fabricación de los muebles de madera y donde los aprendices explicarán la problemática ambiental 

ocasionada por los residuos sólidos generados en la elaboración de un mueble de madera.    

El ACV es la metodología utilizada para el desarrollo de este proyecto de investigación, pues la norma UNE-EN ISO 

14040 (Gestión Ambiental. Análisis del Ciclo de Vida. Principios y marco de referencia), define el ACV como una 

técnica que trata los aspectos medioambientales y los impactos ambientales potenciales, a lo largo del ciclo de vida 

de un producto. En tal sentido, la ruta metodológica que se abordará se desarrolla en dos fases, la primera está rela-

cionada con la búsqueda de la empresa, la identificación, recolección y soporte de información secundaria que validen 

la importancia del proyecto. La segunda fase se relaciona con la planeación del trabajo de campo y el análisis de 

resultados.  
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Se aplicará un ACV simplificado, el cual consiste en usar la metodología del ACV para un análisis selectivo, solo 

para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales de generación de residuos sólidos mediante: 

 La recopilación de un inventario de las entradas y salidas relevantes de un sistema de producción. 

 La identificación y caracterización de los residuos generados a lo largo del ciclo de vida de un mueble de madera. 

 La interpretación de los resultados en cada una de las fases del ACV.  

 

3. RESULTADOS  

De acuerdo a los ejercicios prácticos desarrollados por los aprendices de los programas ambientales del Centro Para 

El Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial del SENA y específicamente los del programa Manejo ambiental, en 

diferentes empresas del Departamento del Atlántico, dedicadas a la fabricación de muebles de madera en toda la 

cadena productiva y haciendo un análisis simplificado del ciclo de vida (ACV) aplicado a una mesa y silla de comedor, 

se logró identificar los diferentes residuos sólidos generados en cada una de las etapas, desde el inicio del proceso 

con la extracción de  la materia prima hasta su disposición final. 

Para conocer el ciclo de vida de estos dos productos (Mesa y silla de comedor), se tuvo en cuenta en primera instancia 

el flujograma de proceso que implica la fabricación de estos productos, tal como se muestra en la figura 2. 
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Figura 2. Flujo de proceso en la fabricación de una silla y una mesa de madera. Guzmán (2005) 

 

 

La identificación de los residuos sólidos generados a lo largo del ciclo de vida de los dos productos, se llevó 

a cabo mediante el uso de una matriz de entradas y salidas de un proceso, mediante la cual se logró conocer 

el tipo de residuos generado y el proceso con mayor generación de estos, tal como se muestra en la tabla 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 1. Matriz de Identificación de residuos sólidos generados en la fabricación de muebles de madera.  

ETAPAS DE CI-

CLO DE VIDA 

AREA O DE-

PENDENCIA 

ENTRADAS 

PROCESO O AC-

TIVIDAD 

SALIDAS 

CONSUMO DE: GENERACIONES DE: 

MATERIA PRIMA 

RESIDUOS SÓ-

LIDOS NO PELI-

GROSOS 

RESIDUOS 

SÓLIDOS PE-

LIGROSOS 

EXTRACCIÓN DE 

RECURSOS BOSQUE HOJA DE SIERRA 

CORTE DE ARBO-

LES 

RESIDUOS OR-

GÁNICOS   

PRODUCCIÓN Y/O 

TRANSFORMA-

CIÓN EMPRESA 

TABLEROS DE MDF 

RECEPCIÓN Y AL-

MACENAMIENTO 

DE MATERIA 

PRIMA 

RESIDUOS OR-

GÁNICOS   

ROLLOS DE PVC   

RESIDUOS 

PLÁSTICO 

PEGAMENTO   

ENVASES 

CON SUSTAN-

CIAS PELI-

GROSAS 
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PINTURA Y SE-

LLANTES   

ENVASES 

CON SUSTAN-

CIAS PELI-

GROSAS 

ARTÍCULOS PARA 

EMBALAJES 

RESIDUOS 

APROVECHA-

BLES   

PEGAMENTO 

PREPARACIÓN Y 

MECANIZADO ASERRÍN 

VIRUTA, TRA-

POS Y FIL-

TROS IM-

PREGNADOS 

CON SUSTAN-

CIAS PELI-

GROSAS. 

DETERGENTE Y 

DESENGRASANTE 

PASTAS Y DISOL-

VENTES 

PEGAMENTO 

PREMONTAJE Y 

MONTAJE FINAL 

  

ENVASES 

CON SUSTAN-

CIAS PELI-

GROSAS, ES-

TOPAS Y FIL-

TROS IM-

PREGNADOS 

CON SUSTAN-

CIAS PELI-

GROSAS. 

DETERGENTE Y 

DESENGRASANTE   

ESPONJA DE ES-

PUMA   

TELAS PARA TAPI-

ZADO   

ELEMENTOS PARA 

ENSAMBLE (GRA-

PAS, PUNTILLAS, 

ETC)   

ESTOPA, ALGODÓN 

Y ALCOHOL   

BARNIZ, LACA, 

PINTURA ACABADOS  

ENVASES 

CON SUSTAN-

CIAS PELI-

GROSAS, ES-

TOPAS Y FIL-

TROS IM-

PREGNADOS 

CON SUSTAN-

CIAS PELI-

GROSAS. 

DISTRIBUCIÓN EMPRESA 

CARTÓN CORRU-

GADO 

EMBALAJE Y AL-

MACENAJE 

RESIDUOS 

APROVECHA-

BLES   

PLÁSTICO Y PA-

LLETS 

USO VIVIENDAS 

CARTÓN CORRU-

GADO 

UTILIZACIÓN 

RESIDUOS 

APROVECHA   

BLES 

  PLÁSTICO   
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DISPOSICIÓN FI-

NAL 

EMPRESA 

MADERA Y ACCE-

SORIOS RECICLADO ASERRÍN   

RELLENO SA-

NITARIO 

MADERA Y ACCE-

SORIOS VERTIDO     

 

 

 

La tabla 1, indica que en todas las etapas del ciclo de vida de la mesa y silla, se genera diferentes residuos sólidos en 

los que se encuentran residuos no peligrosos y residuos peligrosos, tales como restos orgánicos como el aserrín y la 

misma madera, sin embargo, las actividades de pre-montaje y montaje, así como, en la actividad de acabados, perte-

necientes a la etapa de producción y/o transformación del ciclo de vida de estos productos, es donde se genera la 

mayor cantidad de residuos con características peligrosas de tipos tóxicas, volátiles, e inflamables.  

Por lo anterior, identificar los residuos sólidos en cada uno de los procesos unitarios del ciclo de vida de la mesa y 

silla, permite establecer programas de reutilización y reciclaje de aquellos residuos que potencialmente se puedan 

reincorporar a un proceso productivo, garantizando un manejo óptimo de dichos residuos y controlando los aspectos 

ambientales asociados a estos productos. 

 

 

4. CONCLUSIONES  

La empresa de la industria de muebles de madera genera residuos sólidos de diferentes características, la cual es de 

gran importancia reconocer por parte de la organización para controlar el volumen de estos. 

Para identificar el tipo de residuos sólidos y los procesos unitarios donde tienen origen, se utilizó como herramienta 

de gestión el análisis del ciclo de vida, en todo el proceso de fabricación de una mesa y silla de madera, determinando 

el tipo y características de cada uno de los residuos generados a lo largo del ciclo de estos productos.  

La anterior identificación, facilitó la clasificación y caracterización de este aspecto ambiental generado en las 

diferentes etapas del ciclo de vida y en todo el sistema de producción de un mueble de madera, procurando establecer 

alternativas para su control y aprovechamiento, que propendan por un mejor desempeño ambiental de la industria en 

toda la cadena productiva de la madera. 
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RESUMEN  

El objetivo de la ponencia es presentar una aproximación teórica referida a los costos de los residuos sólidos, 

resultado del proceso de fabricación de muebles de madera. Se realiza un análisis teórico-bibliográfico, soportado 

en los aportes de: Neuner y Deakin (2002);Polimeni y col (2004); Horngren y col(2012). Los resultados apuntan a 

que los residuos sólidos de la madera pueden ser recuperados en la fábrica, lo cual contribuye a la eficiencia en la 

utilización de los recursos y por ende a la disminución de los costos. Se concluye sobre la importancia que tiene para 

la industria de muebles de madera y el medio ambiente, la recuperación de los residuos sólidos producto de la 

fabricación.   

Palabras Clave: Costos, Residuos sólidos,  Fabricación, Muebles de madera, Eficiencia 

 

 ABSTRACT  

The purpose of the paper is to present a theoretical approach to the costs of solid waste, resulting from the process 

of manufacturing wooden furniture. A theoretical-bibliographic analysis is carried out, supported by the contribu-

tions of Neuner y Deakin (2002); Polimeni and col (2004); Horngren et al (2012). The results suggest that solid waste 

from wood can be recovered in the factory, which contributes to the efficiency in the use of resources and therefore 

to the reduction of costs. It concludes on the importance for the wood furniture industry and the environment, the 

recovery of solid waste product of manufacturing. 

 

      Keyword: Costs, Solid waste, Manufacturing, Wood furniture, Efficiency 
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1. CONTEXTO TEÓRICO  

En el proceso de fabricación de muebles de madera se generan residuos sólidos, en el siguiente aparte se realiza una 

discusión teórica referida al concepto residuo, dado que del abordaje conceptual considerado deriva la forma de su 

contabilización. 

1.1  Discusión conceptual.  

Los desperdicios y los desechos en el argot popular son tratados indistintamente, sin embargo, contablemente tienen 

un significado diferente y por supuesto formas diferentes de tratarse. Para Sinisterra (2017) los materiales de 

desperdicio: “hacen referencia a los sobrantes o residuos de materias primas que arrojan los procesos de manufactura 

y no pueden volver al proceso del cual emergieron, careciendo de valor de uso o de cambio para la empresa o para 

terceros” (p.225). La evaporación o merma de materiales también es considerada como desperdicio. Coincide esta 

definición con la establecida por Polimeni, et al (1994) al expresar que los materiales de desperdicio es la parte de las 

materias primas que sobra después de la producción y que no tiene uso adicional o valor de reventa. No es económico 

medir o cuantificar los desperdicios porque puede resultar mayor el costo de su cuantificación que los beneficios al 

hacerlo. 

Haciendo claridad en que puede incurrirse en un costo adicional para eliminar los materiales de desperdicio.  Aspecto 

de fundamental importancia para la administración de las empresas en lo atinente al control, ya que los desperdicios 

considerados anormales dentro del proceso de fabricación, pueden reflejar ineficiencias en el uso de los materiales, 

lo cual conduciría a incremento de los costos de producción. 

Por otra parte, los materiales de desecho se definen como: materias primas que sobran del proceso de producción y 

que no pueden reintegrarse a la producción para el mismo propósito, pero que pueden usarse para un propósito o 

proceso de producción diferentes o venderse a terceros por su valor nominal. El material de desecho como virutas, 

limaduras y aserrín es similar a un subproducto que resulta de la fabricación de un producto principal en un proceso 

de manufactura conjunto y que tiene un valor de venta menor en comparación con el producto principal (Polimeni, et 

al, 1994). En tal sentido, estos tienen un valor de cambio para la empresa o terceros, por tanto antes de su venta o uso 

dentro de la empresa, deben regresar a almacén de materiales e inventariarse, soportado con un informe elaborado 

por el departamento de producción, en el que se indique cantidad, orden de fabricación, o en su defecto el proceso 

donde se originó el material de desecho, esto para fines de control. 

El control administrativo es el proceso por el cual los administradores influyen en otros miembros de la organización 

para implantar las estrategias de ésta (Anthony y Govindarajan, 2007); sin embargo, los planes para realizar el control, 

se sustentan en las circunstancias que primen en el momento de realizarlos, es decir deben corresponder a las 
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circunstancias del contexto empresarial del momento, así las cosas, el control de la gestión tiene límites dados por el 

contexto y  debe contribuir al logro de las metas organizacionales. 

Las metas organizacionales, en el deber ser, se encontrarían alineadas con el desarrollo sustentable y la sostenibilidad 

ambiental, en tal sentido, las empresas buscarían disponer de sus desperdicios o residuos a fin de minimizar los costos 

de producción y por ende los costos medioambientales. Para determinar dichos costos es menester cuantificar la 

cantidad de desperdicios generados.  

Hoy día las políticas de conservación del medio ambiente, para el sector maderero, han promovido la reforestación y 

el control de la tala de árboles para mitigar los problemas ocasionados al medio ambiente; sin embargo, “el proceso 

productivo en los aserraderos genera casi un 43% de desperdicios, en solo la primera operación que consiste en 

descortezar el árbol para sacar la tabla verde, el 11%, de estos desperdicios es utilizado en los galpones como el caso 

del aserrín y el 32%, no tiene un uso y debido a su gran volumen sus costos de transporte son altos y son dejados en 

los bosques o sitios de tala sin aprovechar ni reutilizar” (Canastero, R. 2014, p.22).  

Del anterior párrafo se desprende, tomando en consideración la discusión conceptual planteada, que para los 

aserraderos del 43% de materia prima sobrante, el 11% corresponde a material de desecho, porque se reutiliza y el 

32% corresponde a material de desperdicio (no se le da valor de uso) generando costos medioambientales y costos de 

producción.  

De igual manera, Canastero, R. (2014) en su estudio considera que las empresas de fabricación de muebles de madera 

generan casi el 30% de desperdicios que usualmente son botados a la basura o en algunos casos son usados para la 
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fabricación de carbón de leña en hornos de empresas cementeras y ladrilleras, generando emisiones de CO2 al 

ambiente y otras partículas contaminantes suspendidas en el aire. 

De lo cual se infiere el desconocimiento de cuanto de ese 30% de materia prima sobrante corresponde a material de 

desperdicio y cuanto a material de desecho, de manera tal que pueda realizarse el adecuado registro contable de los 

costos. 

1.2. Contabilización de residuos sólidos 

De acuerdo Neuner y Deakin (2002) y Polimeni et al (2004), los sobrantes o residuos de materias primas pueden ser 

considerados como materiales de desperdicio o materiales de desecho según sea determinado su valor de uso, 

reutilización, o venta. 

En tal sentido, para la contabilización de estos se considera la normalidad o anormalidad de tanto los materiales de 

desperdicio como de los materiales de desecho. 

 1.2.1Contabilización de desperdicios normales 

Los desperdicios normales son inevitables en la fabricación o en un proceso de manufactura y son inherentes a éste 

aun cuando se trabaje en condiciones de eficiencia, en consideración a lo cual, hacen parte del costo normal de 

producción y la requisición de materia prima incluirá el porcentaje de desperdicio considerado normal y establecido 

como un estándar dentro de la fabricación, el cual debe ser calculado por los ingenieros de producción en condiciones 

de eficiencia.  

Para su contabilización, se realiza un débito a la cuenta productos en proceso, que incluye además del valor de los 

materiales directos usados, el valor de desperdicio de materiales directos considerado normal; si existiere desperdicio 
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de materiales indirectos se debe realizar un débito a la cuenta costos indirectos reales, por dicho concepto y un crédito 

a materias primas o inventario de materiales, tal sea el caso de la cuenta utilizada por el contable. 

1.2.2 Contabilización de desperdicios anormales 

Los desperdicios anormales se originan por causas de ineficiencia o por causas no imputables a los responsables de 

la producción, los desperdicios normales se pueden controlar si se conoce e interviene ejerciendo influencia para que 

cese la causa que los origina. 

Para su contabilización se establecen diferentes criterios dependiendo de si son resultado de ineficiencia en el proceso 

de producción o si es causada por causas no imputables a la empresa. 

En el primer supuesto, ineficiencia del proceso de producción, constituyen un costo del periodo y no un costo del 

producto, por tanto se procede realizando un débito a la cuenta gastos operacionales y un crédito a la cuenta materias 

primas o inventario de materiales, tal sea el caso de la cuenta utilizada por el contable. 

En el segundo supuesto, causas no imputables a producción, por política de la empresa se puede considerar los costos 

adicionales como un costo del producto, pero sin afectar el costo unitario de la orden afectada o del proceso afectado, 

sino afectando todas las ordenes o a todo el proceso de producción. Se procede en este supuesto a realizar un débito 

a la cuenta costos indirectos reales y un crédito a la cuenta materias primas o inventario de materiales. 

Si la política de la empresa es afectar el costo unitario de los productos de la orden o del proceso de producción 

particular, en el caso que sea posible detectar la orden o el proceso respectivo que originó los desperdicios anormales, 

los costos adicionales se tratan como costo del producto y contablemente se procede a debitar la cuenta productos en 

proceso y a acreditar la cuenta materias primas o inventario de materiales. Los desperdicios anormales, también 

pueden cargarse directamente a pérdidas considerándolos como costos del periodo realizando un débito a la cuenta 

de gastos- pérdida por desperdicios y el crédito a materias primas o inventario de materiales.  

1.2.3 Contabilización de desechos normales 

Los materiales de desecho considerados normales se dan en condiciones de trabajo eficiente de la fábrica. Para su 

contabilización será necesario rendir un informe que detalle la cantidad de materiales de desecho generado para darle 

entrada al inventario de materiales o almacén de materiales. 

Los materiales de desecho una vez ingresados a almacén de materiales pueden ser utilizados principalmente para: 

consumo interno ya sea como materiales indirectos o como materiales directos y para ser vendidos. Su efecto al 

considerarse normales se expresa en reducción de costos indirectos reales al afectar todas las órdenes de trabajo 

elaboradas en el período o el proceso productivo específico. Su registro contable, si se utilizan como materiales 
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directos, estaría dado por un débito a productos en proceso y un crédito a costos indirectos reales; si se utilizan para 

la venta, el débito se realizaría a la cuenta de bancos respectiva o cuenta por cobrar-clientes de ser el caso. 

1.2.4 Contabilización de desechos anormales 

Los desechos anormales, como con los desechos normales, pueden ser utilizados tanto para uso interno o para uso de 

terceros a través de su venta. Si se detecta la orden o el proceso particular en donde se originaron los desechos, lo 

factible es deducir su valor de la columna de costo de materiales de la respectiva orden o del proceso específico de 

manera tal que se disminuyan sus costos total y unitario. 

El asiento contable a realizar, si los desechos se utilizan como materiales indirectos, se efectúa debitando la cuenta 

costos indirectos reales y acreditando la cuenta productos en proceso, afectando la orden o el proceso que generó el 

desecho anormal. Si se usan como material directo en otra orden o proceso, el débito se realiza a productos en proceso, 

afectando la orden o el proceso que consume el desecho, y el crédito a productos en proceso, afectando la orden o el 

proceso que originó el desecho, y su consecuente disminución de costos unitarios en los productos elaborados en 

dicha orden. Si los materiales de desecho se venden, entonces el débito se realizaría a la cuenta de bancos respectiva 

o cuenta por cobrar-clientes, según sea el caso, y un crédito a la cuenta productos en proceso que afecte la orden o el 

proceso específico que generó el material de desecho. Esto en el supuesto que sea identificable la orden o el proceso, 

de lo contrario, el crédito se realiza a la cuenta costos indirectos reales. 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS  

Se aborda en este aparte, la fundamentación metodológica con la cual se desarrolló el presente trabajo de 

investigación, se considera: el diseño y tipo de investigación, técnicas utilizadas e instrumentos. 

2.1 Diseño de investigación  

El diseño se refiere a dónde y cuándo se recopila la información, así como la amplitud de la información a recopilar, 

de modo que se pueda dar respuesta a la pregunta de investigación  de la forma más idónea posible (Hurtado,2007). 

El diseño de investigación empleado, en cuanto a los criterios de intervención del investigador, es no experimental; 

en cuanto al nivel o grado de profundidad, es de tipo descriptiva. Desde el tipo de la fuente de información es una 

investigación documental y teórico- bibliográfico. 

2.2 Técnicas de investigación e instrumentos 

Las técnicas de recolección de información se seleccionan con base en el tipo de indicio a través del cual se manifiesta 

el evento de estudio.  Algunos indicios se pueden observar, otros hay que preguntarlos, y otros más están registrados 
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en documentos; en tal sentido, las técnicas que se utilizarán en el presente trabajo de investigación serán el análisis 

documental y análisis de contenido. 

En lo referente a los instrumentos utilizados se encuentran: las fichas bibliográficas, de contenido y clasificación de 

las categorías.   

3. RESULTADOS  

Los resultados se expresan en la construcción de la siguiente tabla que muestra comparativamente las diferencias que 

existen entre las distintas categorías conceptuales identificadas y discutidas. 

 

Tabla1. Materiales de desperdicio Vs. Materiales de desecho 

Características Materiales de desperdicio Materiales de desecho 

Valor de uso No  tienen valor  de uso o de cambio   Tienen valor  de uso o de cambio para la 

empresa o terceros 

Medición No se deben medir o cuantificar en tanto: Por lo 

general no se pueden reutilizar, vender o permutar 

Son medibles o cuantificables en tanto: se 

pueden reciclar, reutilizar, vender o permutar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origen 

Del desperdicio normal: 

 Causas normales del proceso de producción 

 Inherentes al proceso de producción o 

fabricación en condiciones normales y de 

eficiencia 

 Se pueden planear por los ingenieros de 

producción o ingenieros industriales 

Del desperdicio anormal: 

 Causas incontrolables en el proceso de 

fabricación 

 Ineficiencia en el proceso de fabricación 

 Razones ajenas a la voluntad de los 

responsables de fabricación 

Del desecho normal: 

 Inherentes al proceso de producción 

o fabricación en condiciones 

normales y de eficiencia. Se debe 

acompañar de un informe de 

desechos.  

Del desecho anormal: 

 Causas incontrolables en el proceso 

de fabricación 

 Ineficiencia en el proceso de 

fabricación 

 Análisis de las causas que originan el 

desecho anormal para controlarlo 

Efectos Generan costos al aumentar los costos de producción 

de las unidades en elaboración o por su disposición o 

eliminación (costos del periodo). 

Pueden generar disminución de costos al 

utilizarlos en la empresa ya sea como 

materiales indirectos o directos, reciclarlos o 

venderlos. 

Fuente: Elaboración propia  

La identificación de las características que diferencian los materiales de desperdicio de los materiales de desecho 

sugiere para las empresas beneficios socioeconómicos, dado que permite el aprovechamiento de los residuos desde 
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una óptica de control de gestión a partir de su adecuada cuantificación y disposición, amén de los beneficios generados 

al medioambiente al ser reutilizados y disminuyéndose la tala de árboles. 

De acuerdo con Flórez, K. et al (2016) los desechos de la madera se pueden reutilizar dándole,  entre otros, los 

siguientes usos: Construcción de estibas, realización de aglomerados, uso en pesebreras, galpones, jardines e 

invernaderos, en hornos para la fabricación de cemento, o para asaderos y ladrilleras. 

Entre los resultados alcanzados se presentan en la figura 1., los criterios para contabilizar los materiales de desperdicio 

tanto los considerados normales o estándar como los considerados anormales. 

 

 
 

Figura 1. Criterios para contabilización del desperdicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

De igual manera, los resultados encontrados apuntan a los criterios para contabilizar los materiales de desecho, los 

cuales se presentan en la figura 2. 
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Figura 2. Criterios para contabilizar los materiales de desecho 

Fuente: Elaboración propia 

4. CONCLUSIONES  

Se concluye sobre los fundamentos teóricos-contables para contabilizar los residuos sólidos, partiendo de las 

características de éstos en cuanto a su valor de uso, medición, causas que los originan y sus efectos contables. Dichos 

fundamentos permiten determinar si se constituyen en un aumento de costos de producción para la empresa o si por 

el contrario conducen a la disminución de los costos de producción por concepto de materia prima inicialmente 

registrada. En el sentido de si son considerados desperdicios o desechos. 

La apropiación y adecuado uso del concepto residuo, permiten identificar si los desperdicios y los desechos son 

considerados normales o por el contrario son considerados anormales a fin de realizar una contabilización adecuada 

de los costos de los productos manufacturados y un mejor control administrativo de los recursos de las empresas. 

De igual manera, se concluye sobre la importancia que tiene para las empresas y para el medio ambiente el 

conocimiento de los costos generados por la disposición de sus desperdicios y los efectos que tiene, en lo atinente a 

costos, la recuperación de los desechos, en consonancia con una política empresarial para un desarrollo sustentable y 

sostenibilidad medioambiental.  
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RESUMEN  

Se presenta un estudio descriptivo acerca de la innovación en el diseño de muebles de oficina, enmarcados en 

espacios modernos y con requerimientos diferenciados frente a las áreas de trabajo tradicionales. Se hace un 

contraste entre las características demandadas en espacios laborales tradicionales versus los aspectos más 

diferenciadores actualmente solicitados por los usuarios.  

Palabras clave: innovación, oficina, cliente, muebles, madera 

ABSTRACT 
A descriptive study is presented about innovation in the design of office furniture, framed in modern spaces and 

with differentiated requirements compared to traditional work areas. A contrast is made between the characteristics 

demanded in traditional work spaces versus the most differentiating aspects currently requested by users. 

 

Key words: innovation, office, customer, furniture, wood 

Se podría afirmar que uno de los aspectos que mantiene dinámica una organización es la innovación. Esa búsqueda 

de mejorar y reinventarse a través de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado. Si bien algunas corrientes 

de pensamiento, aseguran que los procesos de innovación deben surgir del proceso interno de la organización frente 

al conocimiento de sus productos y servicios, llevando propuestas nuevas al mercado, sin necesariamente indagar al 

cliente sobre lo que quiere, no es posible dejar de lado que sus requerimientos determinan en gran medida los ajustes 

que se hacen al modelo de negocio para mantener o aumentar el atractivo de los productos y servicios en el mercado.  

 

1. CONTEXTO TEÓRICO  

1.1. Una aproximación teórica 

La industria del mueble comprende la fabricación de objetos móviles totalmente transformados al equipamiento 

interior de viviendas, locales o cualquier espacio físico interior. El diseño y la moda juegan un papel primordial en la 
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industria de los muebles y manufacturas de productos relacionados combinando la estética y el diseño con la 

funcionalidad de los productos elaborados. Los productos de la industria de muebles hacen referencia a los artículos 

de utilidad conveniencia o decoración que pueden ser usados como amoblamiento en casas, apartamentos, oficinas o 

cualquier otro recinto susceptible de ser habitado. (Lemus, 2008) 

La industria del mueble, es una de las más antiguas de la humanidad que ha ido evolucionando con el pasar del tiempo, 

permitiendo adaptar las materias primas y avances tecnológicos con base a las necesidades del mercado. Esta 

evolución y transformación se ha presentado en los muebles para el hogar en los últimos años, debido a que las 

tendencias de diseño son más sofisticadas lo que ha hecho que las empresas se han dedicado a innovar creando diseños 

originales para todos los ambientes.   

Según Salas y Castañeda (2014): “Innovar no es sólo la creación de un nuevo conocimiento, un valor agregado o una 

contribución novedosa que revolucione lo existente, descubrir formas más eficientes de realizar distintos procesos 

constituye una forma de innovar, para este caso se valorará la innovación como la capacidad de generar un valor en 

términos físicos que constituya una ventaja competitiva al ser medido con la competencia.” En este contexto, Zaragoza 

(2014) afirma que "para alcanzar la innovación en las economías de todo el mundo es necesario transitar en un proceso 

que involucra distintas etapas y actores a lo largo del camino". 

La innovación es concretar una idea en un producto, servicio o proceso, que solucione una necesidad del cliente, 

creando valor que conlleve a ser diferenciador frente a su entorno competitivo y concordando con Zaragoza, esta se 

alcanza a través de un proceso en donde se involucra cada una de las dependencias de la organización con su talento 

humano con relación a la integración de proveedores, clientes y entorno competitivo en cada una de las etapas de la 

vida empresarial. 

En cuanto a la innovación en el lugar de trabajo, Pot (2013): afirma que “es un proceso de reflexión en la vida cotidiana 

del trabajo, derivado de la interacción con los empleados, los supervisores y hasta los gerentes” esto logra que se 

crean ambientes creativos, en el que el talento humano empoderado, aumenta su desempeño mejorando la 

productividad, el clima laboral y afianzando la cultura organizacional lo que permitirá un crecimiento sostenible e 

inclusivo.  

Es así, como en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, en la Guía de criterios de diseño para los 

espacios administrativos expresa “los modos de trabajo en la oficina han cambiado, orientándose hacia modelos de 

tele-trabajo, oficinas satélites y otros conceptos alineados con la sustentabilidad. La oficina flexible es la respuesta 

espacial al concepto de “trabajo flexible”, se basa en la adaptación permanente del espacio físico a las necesidades 

del trabajador, creando un menú de espacios para que el trabajador elija libremente según sus necesidades: puestos 
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de trabajo abiertos, cerrados, salas de trabajo concentrado, o de trabajo en equipo, áreas de comunicación informal o 

de descanso”.  

Siendo una de las razones para que la innovación sea el eje principal de una visión compartida en el mundo empresarial 

donde se orqueste estratégicamente a través de las distintas herramientas gerenciales que conlleve a la generación de 

valor diferencial para el consumidor final del servicio o productos ofrecidos. Al innovar en la organización, las 

empresas están utilizando medios que buscan lograr la sustentabilidad en forma armónica con el medio ambiente, el 

talento humano y la labor desarrollada, lo que ha llevado a la innovación en los modos de trabajo en la oficina. 

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS  

Este estudio descriptivo, presenta distintos conceptos acerca de la innovación en el sector de muebles de oficina, 

considerando además las características propias de los espacios de trabajo en los cuales funcionará el producto, los 

cuales condicionan las características, usos y diseños del mismo.  

A través de fuentes secundarias, se recabó información sobre las principales características que diferencian los 

requisitos del cliente tradicional versus el cliente moderno. Por medio de búsqueda en páginas de diseño 

latinoamericanas y europeas, se incluyen algunos ejemplos de innovación en muebles de oficina y espacios de trabajo 

en casa, que le permiten al lector identificar los aspectos a destacar en los requerimientos actuales.  

 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1. Al cliente, ¿lo que pida? 

Existen teorías de mercadeo que se vuelcan completamente en identificar las necesidades y expectativas del cliente, 

para el diseño de productos y servicios, así como también de las campañas publicitarias por medio de las cuales se 

hará promoción de los mismos. Los sistemas de calidad también se centran en el cliente; como es el caso de ICONTEC 

Internacional, quienes en la Norma ISO 9001:2015, definen el “enfoque al cliente” como primer principio de la 

gestión de la calidad. Es precisamente frente a la variación en los requerimientos del cliente, que el sector de muebles 
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de oficina ha tenido que evolucionar a la par y brindar alternativas de espacios de trabajo que cubran todas las 

características esperadas por sus usuarios.  

En el sector de muebles de oficina, la innovación aborda varios desafíos que modelan los requerimientos del cliente 

que demanda este tipo de bienes. Aspectos como la reducción de espacios, características diferenciadas para el 

desarrollo de tareas, la necesidad de flexibilidad en los lugares de trabajo, el uso de materiales con bajo impacto 

ambiental, entre otros, han dibujado los trazos de nuevas formas y usos de los elementos más tradicionales que 

componen los ambientes de oficina.  

La evolución en las expectativas del cliente, se evidencian no solo en las áreas de trabajo al interior de las empresas, 

sino también en el consumidor doméstico, que dispone un espacio físico al interior de su hogar para desarrollar acti-

vidades laborales. Cambios sociales, como la introducción del concepto de teletrabajo en las compañías, han llevado 

a generar necesidades de espacios diferenciados en los cuales empleados vinculados formalmente a empresas, optan 

por esta alternativa laboral en la que pueden cumplir sus funciones desde la comodidad de su hogar. Por eso, no solo 

se habla de trabajadores independientes o freelancers, sino también empleados convencionales, ampliando el potencial 

de clientes que desean adquirir muebles de oficina especialmente diseñados para el hogar.   

Tabla 1. Comparativo de requerimientos del cliente tradicional vs moderno 

CLIENTE TRADICIONAL CLIENTE MODERNO 

Mesas compactas Mesas abatibles (tipo rompecabezas) 

Cubículos cerrados  Cubículos en vidrio que permitan la escritura 

Sillas fijas Sillas con ruedas o tipo puff 

Espacios unipersonales Espacios colaborativos 

Colores sobrios Colores vivos 

Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 1.- Oficina en casa opción espacio reducido (forbes.com) 

 
En la figura 1, se puede observar como a partir de un espacio “accidental” se crea un lugar de trabajo con área para 

estantes, escritorio sin base y una silla convencional; permitiendo también la decoración a través de elementos verdes 

y pared para uso de trabajo y/o pieza de decoración. Esto introduce además un requerimiento del trabajador moderno, 

que espera poder desplegar tableros en los espacios que antes eran solo para dividir espacios o para decorar.  
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Figura 2.- Oficina en casa opción moderno (123rf.com) 

 

En la figura 2, a pesar de disponer de un espacio amplio, se observa una propuesta de mesa pequeña con espacios para 

guardar y desplegar los elementos mínimos de trabajo y decoración. Se usan igualmente sillas visualmente 

decorativas, sin ruedas y sin aspectos ergonómicos. Posteriormente, encaminados hacia espacios empresariales, en la 

figura 3, se muestran los colores que resaltan dejando atrás colores pálidos u opacos. También la variedad en el tipo 

de espacios de reunión, desde puffs hasta asientos convencionales, pasando por sofás en espacios de trabajo. La figura 

4, resalta otra tendencia que busca maximizar el uso de los muebles y se observa como unos asientos, se convierten 
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también en espacios para el bodegaje de elementos. Por último en la figura 6, se ve solo una estructura fija al suelo 

de escritorios, mientras mesas pequeñas con ruedas permiten flexibilidad en los espacios.  

 

 

 

 

Figura 3.- Espacios de oficina colores vivos (Blueprint Furniture) 

 

 

Figura 4.- Espacios de oficina varios usos muebles (Bauhaus) 
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Figura 5.- Espacios de oficina flexibles (Orchidlagoon.com) 

 
El instituto de Biomecánica afirmó que: “el mobiliario forma parte de la imagen corporativa de la oficina, y por lo 

tanto ha de complementarse con los elementos arquitectónicos y con la decoración.” Esto permite que a la hora que 

el consumidor final decida adquirir un mueble de oficina, tome en cuenta diversos criterios alineados a la institucio-

nalidad y a la imagen corporativa de la empresa, permitiendo la cocreacación de espacios innovadores para fomentar 

ambientes creativos y proactivos. Resalta entonces la importancia en el ánalisis de los espacios en los cuales se dis-

pondrán los muebles de oficina, por lo que estos aspectos arquitectónicos, los elementos decorativos e inclusive los 

objetivos institucionales a partir de las áreas de trabajo, deben ser tomados en cuenta frente al diseño de los productos. 

Por ejemplo, si el cliente fuese una impresa que requiere muebles para su nueva sede, en las cuales reubicará aproxi-

madamente diez de sus empleados, quienes deben trabajar articuladamente en sus labores diarias, pero actualmente 

se encuentran ubicados en cubículos individuales que imposibilitan una comunicación fluida entre ellos, el diseño de 

esta propuesta de mobiliario para su nueva sede, deberá contemplar características que generen espacios de interac-

ción entre este grupo de empleados y que se alinien con las expectativas organizacionales.  

 

3.2. Producto Sostenible: Un “MUST”  

En épocas del cambio climático y el calentamiento global, crear negocios sostenibles ha dejado de ser una opción y 

se ha convertido en una necesidad cuando se piensa en empresas con proyección a futuro. La razón primordial es el 

deber moral que ocupa a todo el conglomerado: productores y usuarios, en la utilización racional de los recursos y la 

disminución del impacto negativo a la naturaleza para el cumplimiento de las labores diarias o la obtención de bienes 

y servicios. El sector de muebles de madera, se enfrenta con un gran desafío partiendo de la conservación de su 

materia prima y migrando hacia estrategias de sostenibilidad que sean viables para el negocio y que sean atractivas 

para el comprador. Otro aspecto por el cual, la consideración del cuidado del medioambiente debe estar presente en 
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las agendas de las pymes del sector de muebles, es porque el cliente de hoy, considera este aspecto como un elemento 

decisivo al momento de hacer una compra. Significa que un producto puede ser menos o más atractivo, en función de 

su componente ambiental y también de la forma adecuada de comunicarlo al público.  

 

Por ejemplo, Martínez-Mendoza, E., Sol-Sampedro, F., Rivas-Tovar, L., & Toledo-Toledo, G. (2015), plantean en su 

estudio: “se  obtuvo  la  idea  de  crear  muebles  para  escuelas  y  oficinas,  debido  a  que  estas  son  generadoras  

del  recurso  invisible  desechos  de papel, al cual se le puede agregar valor. En este punto, el reto consistió en el 

diseño de un material que permitiera la creación de los muebles”. En este modelo de negocio, se integra un desecho 

como materia prima para la creación de un bien.  

 

3.3. Y el desafío es…La Tecnología 

De acuerdo a Tristancho, J., Contreras, L y Vargas, L. (2011), “con el advenimiento de modernas tendencias interna-

cionales de diseño, la industria nacional ha tenido que desarrollar nuevos elementos y someterse a un mercado que es 

variable rápidamente, con el objetivo de poder competir con los productos desarrollados en el extranjero”. Lo anterior 

plantea un componente muy importante para la industria de muebles en Colombia y es la oferta internacional de 

productos con especiales características de diseño y con precios altamente competitivos en el mercado local. Es por 

esto, que la innovación no debe estar únicamente enfocada a los productos, sino también a los procesos de producción 

que condicionan costos y finalmente impactan el precio al público de las piezas de muebles.  

 

Bekerman, Marta, Rodríguez, Santiago, & Sirlin, Pablo. (2005), afirman en su estudio: “A pesar de ser una industria 

tradicional, la brecha tecnológica es uno de los principales factores que limita la competitividad de las empresas 

productoras de muebles de los países en desarrollo”. Es entonces la tecnología, un elemento importantísimo a la hora 

de hacer más eficientes los sistemas de producción de las empresas y su aplicación no llega únicamente al proceso de 

manufactura, sino que puede impactar positivamente otros procesos coadyuvantes como la distribución y el mercadeo 

de los productos.  

 

El Alto Consejo Consultivo en I+D+i de la Presidencia de la Generalitat (2007) afirman que:   "Las empresas han de 

evitar una visión individualista y limitada y ser conscientes de que pertenecen a una misma aglomeración o cluster 

productivo que permite reducir los costes de producción y aportar valores de diferenciación a partir de estrategias de 

cooperación".  Estas estrategias de cooperación le permitirán al sector de muebles la potenciación de sus capacida-

des en pro del fortalecimiento de alianzas estratégicas que dinamicen el ecosistema de producción de sus productos 

que conlleven a una visión compartida de sector en mejorando los indicadores empresariales. 
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3.4. ¿Qué pasa en otras latitudes?  

Villalba (2016) menciona que: “El sector del mobiliario de oficina es un sector en plena evolución en el que la crea-

tividad y la innovación marcan la diferencia.” Esta oferta hace atractivo el mercado de Francia, convirtiéndolo en 

objetivo de los productores y comercializadores de muebles de España, quienes deberán presentar unos productos 

diferenciadores, generadores de valor para competir en calidad y practicidad para el consumidor final. 

 

En mercados como el europeo, el nivel de modernismo en los espacios de trabajo ha alcanzado dimensiones que 

sirven de guía para otros mercados en desarrollo. Los requerimientos del trabajador moderno, así como un nivel más 

maduro y avanzado en políticas de fortalecimiento del sector y conformación de clusters, han sido la receta perfecta 

para la gestación y consolidación de empresas de muebles de oficina con solidez en el mercado.  

 

Es importante colocar a la luz del espectador, como el ingreso de nuevos modelos de negocio, desplazan una porción 

de mercado de las pymes. Entre ellas, podemos enunciar el gigante IKEA, que propone muebles con buen diseño, 

económicos y con la posibilidad de “ármelo usted mismo”. Aquí se ve como una generación masiva de modelos y 

una propuesta de valor diferenciada, tumba productos y servicios tradicionales ofertados por las pymes.  

 

 

4. CONCLUSIONES  

Se puede concluir que las necesidades del cliente, sea corporativo o doméstico, marcan las pautas de innovación en 

los muebles de oficina. La disposición de áreas de trabajo y distintos aspectos socio-económicos como la introducción 

del concepto del teletrabajo en la era moderna, amplian la masa de potenciales usuarios del producto y también 

generan otros desafíos a ser considerados en las etapas de diseño y comercialización.  

Hay que considerar el escenario económico actual al que se enfrentan estas pequeñas industrias del mueble, en países 

en desarrollo, donde los principales retos se encaminan a la competencia frente a productos internacionales con 

excelentes acabados de diseño y precios competitivos, así como el bajo acceso a tecnologías que permitan hacer más 

eficiente la industria, generando valor agregado a los productos y mejorando las condiciones que permitan dar 

cobertura al mercado local pensando igualmente en la exportación como otra fuente de ingresos.  

La innovación, como en todos los sectores económicos, juega un papel importante en la consolidación de los negocios, 

sobre todo en pymes, que permitan una dinámica regular y con tendencia al alza del sector, así como el mejoramiento 

de sus productos pero también de sus procesos. 

 En este orden de ideas, coincidimos con Salas y Castañeda, en que la innovación es la generación de valor a través 

del talento humano que permitan consolidar un valor diferenciador del producto o servicio ofrecido como medio para 



112 

 

 

alcanzar una ventaja frente a su competencia, consolidando al interior de la empresa los procesos productivos y las 

capacidades empresariales 
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RESUMEN  

La presente ponencia es resultado del proyecto de Investigación “Red Iberoamericana: Innovación y Transferencia 

Tecnológica en Fabricantes de Muebles”, financiado por el CYTED.3 El objetivo es presentar la caracterización y 

alternativas de gestión de residuos en una fábrica de muebles de madera en la ciudad de Barranquilla, Colombia a 

partir de la aplicación de la metodología MMGO en el componente ambiental y la presentación de un panorama 

internacional sobre el aprovechamiento de residuos sólidos de madera mediante el análisis de documentos patentes 

publicados en los últimos años. El estudio se apoyó metodológicamente en el Modelo de Modernización de la Ges-

tión Organizacional MMGO de la Universidad EAN, la metodología de diagnóstico ambiental basada en Produc-

ción más Limpia, PML y el análisis de documentos patentes. Se encontró que en la fábrica estudiada no existe un 

uso eficiente de los residuos sólidos generados, no existe una contabilización real de los residuos generados en la 

elaboración de muebles de madera y se desconocen alternativas relacionados con su aprovechamiento. Al analizar 

los documentos patentes con el objetivo de identificar alternativas para aprovechar los residuos de madera se es-

tablecieron cuatro clasificaciones relacionados con energía, materiales para la construcción, tejidos o artículos 

fibrosos y tratamiento de aguas.  

Palabras clave: Residuos sólidos, costos, patentes, tecnología, fábricas de madera. 

ABSTRACT 

This paper is the result of the research project "Red Iberoamericana: Innovación y Transferencia Tecnológica en 

Fabricantes de Muebles”, funded by CYTED. The objective is to present the characterization and alternatives for 

waste management in a wood furniture factory in the city of Barranquilla, Colombia, using  the application of the 

MMGO methodology in the environmental aspect and the presentation of an international overview  on the use of 

solid wood waste by analyzing patent documents published in recent years. The study was supported methodologi-

cally in the MMGO Organizational Management Modernization Model of the EAN University, the environmental 

diagnosis methodology based on Cleaner Production, PML and the analysis of patent documents. It was found that 

in the factory studied there is no efficient use of the solid waste generated, there is no real accounting for the waste 

generated in the production of wooden furniture and alternatives related to its use are unknown. When analyzing 

                                                 
3 Programa Iberoamericano De Ciencia y Tecnología Para El Desarrollo - CYTED - 
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the patented documents with the objective of identifying alternatives to use wood waste, four classifications related 

to energy, materials for construction, fabrics or fibrous articles and water treatment were established. 

Keywords: Solid waste, costs, patents, technology, wood furniture factories. 
 

 

2. CONTEXTO TEÓRICO  

Los mercados globales se han vuelto más complejos, diferenciados y exigentes. Los consumidores cada vez más están 

pendientes de criterios de precio, calidad, marca, singularidad, disponibilidad, entre otros. Así mismo, también se 

interesan por temas como el medio ambiente, la seguridad, trabajo infantil, productos sostenibles, trabajo justo o 

prácticas comerciales. En consecuencia, existe una creciente demanda por saber cómo se fabrican los productos, sus 

materias primas y las consecuencias ambientales de su producción. Esto, es un factor clave para que las empresas 

puedan mejorar sus productos y procesos de producción desde un punto de vista ambiental y acelerar su entrada en el 

mercado emergente de “productos verdes” (Gonzalez et al, 2011). 

  

Con respecto al tema ambiental, las empresas fabricantes de muebles de madera enfrentan retos en la gestión de 

residuos, esta gestión debe abordarse desde un enfoque de desarrollo sostenible, razón por la cual en este documento 

se incia con un acercamiento a este concepto. Autores como Gallopín (2003:23) al analizar el informe Bruntland de 

1987, señalan que el concepto sobre desarrollo sostenible más citado se encuentra en dicho informe y se conoce como: 

“desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de 

satisfacer las propias”. A pesar de que esta definición vincula dimensiones en el campo social, económico y ambiental 

(lo que hasta ese momento no se evidenciaba en ningún otro concepto tan contundentemente) ha sido objeto de am-

plias críticas por mantener un enfoque antropocéntrico (Mebratu, 1998; Baker, 2005; Lozano, 2008; Waas y otros, 

2011). 

 

En Colombia, el desarrollo sostenible se ampara en la Constitución política de 1991, la cual establece en el artículo 

80: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 

ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con 

otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas”. Esta normativa y la Declaración 

de Rio en 1992, establecen un camino, para la promulgación de la Ley 99 de 1993, donde se crea el Ministerio del 

Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables y organiza el Sistema Nacional Ambiental - SINA.  
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En un entorno competitivo, el desarollo sostenible se convierte en un aliado para las empresas. De acuerdo a las 

estrategias genéricas propuestas por Porter (2002), dentro de las cuales se encuentran el liderazgo global en costos, 

la diferenciación y el enfoque o concentración, una empresa puede hacer frente a las cinco fuerzas que moldean la 

competencia en un sector y conseguir una ventaja competitiva sostenible que le permita superar a las firmas rivales. 

Con base en lo anterior, en la producción de muebles de madera la dinámica se debe orientar a remplazar las prácticas 

industriales tradicionales por nuevas prácticas que ahorren recursos e incorporen a la naturaleza como nuevo interlo-

cutor (Jelisnki, 1991), esto permitiría a las empresas ser más competitivas a través de la eficiencia en el uso de los 

recursos. 

 

La producción de muebles de madera genera residuos que impactan en el medio ambiente y los recursos naturales. La 

gestión adecuada de estos residuos implica un marco normativo que responda a la legislación colombiana y un marco 

estratégico orientado a su disminución, administración y aprovechamiento con el fin de obtener ventajas competitivas. 

 

El manejo de los residuos, en especial los residuos sólidos, deben convertirse en una de las variables más importantes 

dentro de la gestión ambiental en las empresas fabricantes de muebles de madera, no sólo por su impacto en el medio 

ambiente, sino porque ofrece oportunidades para reducir costos y generar nuevos ingresos. Esta gestión de residuos 

debe enmarcarse dentro de la gestión ambiental a través de la producción más limpia (PNUMA, 1992) y  la economía 

circular, una nueva tendencia, que consiste en un ciclo continuo de desarrollo positivo que conserva y mejora el capital 

natural, optimiza el uso de los recursos y minimiza los riesgos del sistema (SSPD, 2018).  

 

La producción más limpia y la economia circular generar beneficios como los balances de materiales, agua y energía. 

El uso de menos materiales, agua y energía resulta en reducción de impactos por extracción. El reemplazo de mate-

riales, agua y fuentes energéticas renovables hasta puede eliminar impactos negativos. Además, el modelo circular 

reduce la generación de emisiones y residuos a ser descargados en el ambiente, reemplaza materiales no-renovables 

por biodegradables, reduce emisiones de CO2 por la sustitución de fuentes de energía renovables y contribuye la 

conservación de fuentes y el uso eficiente del agua y en ese sentido los residuos deben verse con un recurso invaluable 

que debe aprovecharse. 

 

En Colombia se han detectado factores críticos para avanzar sobre este tema, la transición a la economía circular 

requiere nuevas capacidades y competencias técnicas y administrativas. Las competencias técnicas involucran el ma-

nejo de herramientas para el análisis de flujos de materiales, agua y energía como el análisis de ciclo de vida; el 

cálculo de la huella ecológica, los ecobalances; el conocimiento de nuevos tecnologías y herramientas económicas y 
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financieras para analizar la viabilidad de nuevos modelos de circularidad (mejores prácticas ambientales y mejores 

tecnologías disponibles) y además competencias administrativas. (República de Colombia, 2018).  

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS  

Para cumplir con el propósito del estudio la metodología se desarrolló en dos etapas. 

 

En la etapa 1 se realizaron visitas de campo a una empresa de muebles de la ciudad de Barranquilla, Colombia, durante 

la visita se utilizaron dos instrumentos para recopilar la información, a través del modelo MMGO, en su apartado de 

medio ambiente y específicamente, lo relacionado con residuos sólidos, que incluye información del origen y las 

características de los residuos sólidos, el manejo de estos y la legislación asociada. Los resultados de esta información 

se clasifican en 4 estadios, de acuerdo con el avance sobre cada aspecto y se da una escala de puntuación, así: (estadio 

1 de 1 a 25, estadio 2, de 26 a 50 puntos, estadio 3, de 51 a 75 y estadio 4 de 76 a 100. Adicional a la herramienta del 

MMGO, se utilizó un instrumento de PML, producción más limpia, donde se recogieron datos cuantitativos y cuali-

tativos de la gestión de residuos al interior de la empresa, dentro de los datos recogidos están la cantidad de residuos 

generados por mes, los tipos de residuos (aserrín, trozos de madera, residuos de pintura, residuos ordinarios, etc.), 

esto se correlacionó con la cantidad de  materias primas y se calcularon unos indicadores, finalmente se formularon 

unas acciones de mejoramiento. 

 

Posteriormente, se establecieron los valores asociados a la generación de resisduos sólidos en la fabricación de mue-

bles considerando la la cantidad de residuos generados en la fábrica de muebles seleccionada y los precios o transac-

ciones en el mercado. Fue necesario determinar la cantidad de materia prima que ingresa en el proceso de fabricación 

y la cantidad que sale por concepto de disposición final de residuos  para obtener un valor porcentual de la cantidad 

de residuos generados.  

 

 

Con el objetivo de caracterizar alternativas tecnológicas para el aprovechamiento de residuos de madera, en la etapa 

2, se estableció una estrategia de búsqueda para la recuperación, clasificación y análisis de documentos patentes pu-

blicados en los últimos diez años que consistió en la definición de palabras clave, la construcción de una ecuación de 

búsqueda con estas palabras clave y el apoyo de los operadores booleanos para acceder a la información de la base 

de datos de patentes y delimitarla. Esta ecuación se introdujo en la base de datos de patentes permitiendo la recupe-

ración de datos, los cuales fueron clasificados y analizados a través de la plataforma tecnológica de Patbase Analytics 
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y la aplicación Excel de Microsoft Office. En la Tabla 4, se presenta un resumen de los elementos de la estrategia de 

búsqueda. Se seleccionó como fuente de información principal la base de datos patbase por el acceso, experiencia de 

interacción con la plataforma, cobertura y presentación de resultados. Patbase permite organizar y analizar los resul-

tados por familias de patentes4, en lugar de documentos individuales, presentando datos unificados de clasificación y 

cesionario para cada registro de familias de patentes. Esta base de datos contiene más de 38 millones de documentos 

de patente con una cobertura histórica desde 1900 y cubre las principales colecciones de China, Europa, Japón, Corea, 

EEUU y PCT, así como colecciones de otros países del mundo (Referencia Documento Búsqueda de la OMPI).  

 

Tabla 4. Elementos de la estrategia de búsqueda 

Elementos Descripción 

Palabras claves “wood waste”, “wood chip”, sawdust 

Delimitación temporal 2009/01/01-2018/12/31 

Principales Operadores booleanos OR, AND, NOT 

Campo de búsqueda Reivindicación 

Ecuación de búsqueda CL=("wood waste" or "wood chip" or sawdust) and PD=20090101:20181231 

Base de datos  Patbase 

Herramientas de clasificación y análisis Patbase Analytics y Microsoft Excel. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. RESULTADOS 

3.1.  Caracterización de la gestión de residuos 

La Tabla 5 muestra los resultados de aplicar la herramienta MMGO en el componente ambiental orientado al estu-

dio de los residuos sólido en la fábrica de madera ubicada en la ciudad de Barranquilla. 

Tabla 5. Resumen de los resultados del MMGO para residuos sólidos. 

Descriptores de los residuos Resultado Estadio 

Orígenes y características Se conoce el origen y la composición de los residuos sólidos generados. 2 

Manejo Se realiza la separación, que implica dos recipientes (reciclables y no recicla-

bles), además de los peligrosos. 

2 

legislación Se conoce pero no se aplica. 2 

                                                 
4 Grupo de solicitudes de patente relacionadas entre sí, presentadas en uno o varios países para proteger la misma invención. 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 6. Disposición final de residuos de madera en la empresa de Barranquilla. 

Descripción Características Cantidad 
Mensual (kg) 

Aserrín Lo cambian por dispensadores de agua u otra necesidad que se requiera. 110 

Espuma Se vende a  $500/ kg 100 

Tela cuerina Parte en jala y la otra se bota 12 

Cartón Se bota no se toma en cuenta la cantidad  producida N/A 

Pote pintura plástico 

(2kg/und) 

Se vende $1500/pote 0 

 

TOTAL  222 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En la Tabla 6, se visualiza que muchos residuos no se contabilizan dentro de la fábrica, dificultando su gestión debido 

a que no se puede hacer seguimiento a la generación de los mismos y tampoco se pueden aplicar estrategias de mini-

mización o aprovechamiento. De la información recopilada, se observa que la mayoría de los residuos generados son 

aserrín, lo que constituye aproximadamente el 50% de los residuos, el resto corresponde a espuma y en menor cantidad 

la tela. De los residuos peligrosos, tampoco se tiene ningún registro. Esta tabla muestra que prácticamente no hay 

valorización de residuos.  

 

La generación de residuos, se estimó de acuerdo con la Ecuación 1  

% de generación de residuos = (residuos generados kg o m^3 o desperdicio de madera*100)/ (materia prima com-

prada kg o m^3) 

 Generación de residuos de la madera mes= (222Kg*100)/943746,03 

 Generación de residuos de la madera mes= 0,02%) 

 

Con relación, al indicador de % de generación de residuos, este fue muy bajo, 0,02%, esto se atribuye a un subregistro, 

ya que no se contabilizó el retal de madera. Este indicador basado en una estimación de la materia prima comprada 

para un mes determinado. Como acciones de mejoramiento para el área ambiental se tiene, como primera medida, 

desarrollar los indicadores ambientales en la empresa y también se requiere llevar control sobre la cantidad de residuos 

que genera el proceso productivo como la tela (cuerina) y el cartón, ya que estos influyen en la productividad. 
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En la Tabla 7 se presenta las materias primas utilizadas en el proceso de fabricación de juego de alcobas dobles, y 

sus respectivas salidas representadas en la disposición final de los residuos. 

 

Tabla 7. Entradas de materias primas y salidas de disposición final de residuos 

Entradas Salidas 

Descripción Cantidad Mensual Unidades Descripción Cantidad Mensual Unidades 

Roble 30000,00 pies3 aserrín 2000,00 pies3 

Masabalo 15000,00 pies3 aserrín 1000,00 pies3 

Fuente: Elaboración propia.  

  
Con respecto al cuadro anterior se observa que la madera utilizada en Roble y Masabalo el 6.6% es generadora de 

aserrín. Según Marín (2016), establece que más de un 95% de los residuos de madera maciza y tableros son poten-

cialmente aptos para recuperar y reutilizar. La madera recuperada es utilizada para la fabricación de estibas para 

embalaje; tableros aglomerados; muebles; estructuras para la construcción; biomasa para la generación de energía, 

fabricación de vivienda para animales domésticos o en establos; y para el diseño en zonas interiores de casas y deli-

mitación de zonas verdes y parques. 

 

 Según Daian y Ozarska (2009), durante el procesamiento de la madera, se encuentra que alrededor del 7% hasta el 

50% de la oferta anual de la materia prima de madera se convierten en residuos. Manifiestan además que alrededor 

del 65-85% de la cantidad total de madera desperdiciada está representado por aserrín y virutas y el 15–35% son 

recortes de madera maciza y de paneles de madera. 

 

Entre las consignas que comienzan a generalizarse en el mundo se encuentra que la madera no produce desperdicios, 

y que una buena práctica de recuperación puede llevar a un ejercicio rentable en lo social, ambiental y económico. 

Sin embargo, en el ámbito local, este ideal requiere de la organización del sector industrial maderero para proponer 

nuevas alternativas de mercado que sean rentables. 

  

En cuanto a la problemática asociada a los residuos de la industria de la madera, su gestión y aprovechamiento, debe 

comenzar por la sensibilización del sector maderero, buscando que puedan impactar menos o que no se produzcan 

impactos medioambientales en el proceso productivo, incluso que se puedan generar externalidades negativas. 

 

 La reducción de los residuos de madera en la fabricación de muebles se puede desarrollar a través de la utilización 

de maquinarias y equipos automáticos que permitan realizar cortes adecuados y lograr la eficiencia y la productividad 
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en los fabricantes de muebles. De igual, manera los fabricantes deben crear diseños que permita la utilización de los 

recortes que se generan en el cortado de la madera. Es importante, las iniciativas que diferentes países han desarrollado 

en este tema, sirven como punto de partida para plantear alternativas aplicables a nivel local, y con ello, lograr un 

debido aprovechamiento del mal llamado desperdicio de madera. En siguiente ítem se presentan algunas alternativas 

de aprovechamiento a partir del análisis de documentos patentes. 

 

3.2 Caracterización tecnológica para el aprovechamiento de residuos. 

A continuación se presentan los principales resultados obtenidos al implementar la estrategia para la recuperación y 

el análisis de información de documentos patentes sobre residuos de madera establecida en la metodología. En la 

Tabla 8 se presentan los resultados en números de la recuperación de información al ingresar la ecuación de búsqueda: 

CL= ("wood waste" or "wood chip" or sawdust) and PD=20090101:20181231 en la base de datos de Patbase.  

 
Tabla 8. Resumen de resultados de la búsqueda de patentes. 

Número de solicitudes por familia de patentes 2028 

Número de solicitudes concedidas 1237 

Número de solicitante 1539 

Período consultado 2009/01/01-2018/12/31 

Fuente. Elaboración propia. 

 
 

En el Gráfico 1 se muestra la actividad inventiva de tecnologías relacionadas con el uso o aprovechamiento de resi-

duos de madera en los últimos diez años. En este gráfico se evidencia que las tecnologías recuperadas de acuerdo a 

la estrategia de búsqueda presentan un comportamiento estable alcanzando el mayor número de solicitudes de patentes 

en el año 2013 y mostrando una disminución en los dos últimos años.   

 

 
Gráfico 1. Invenciones por año presentadas por familia de patentes. 
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Fuente. Elaboración propia. 

 
Los países que lideran la presentación de solicitudes de patentes por familia se presentan en el Gráfico 2. EEUU, 

Canadá, Brasil, China y Alemania son los países con más solicitudes de patentes por familia relacionadas con el uso 

y aprovechamiento de residuos de madera en los últimos 10 años, teniendo EEUU el liderazgo tanto en familia de 

patentes, aplicaciones y concepciones. Le sigue Canadá en segunda posición con aproximadamente la mitad de soli-

citudes por familia de patentes. En tercer lugar se ubica Brasil con 476 familias de patentes, sin embargo, es superado 

con respecto a las solicitudes concedidas por el resto de los países, a excepción de México. Exceptuando a Brasil y 

México, los países de Latinoamérica tienen muy baja participación en tecnologías de este tipo.  

 

 
Gráfico 2. Países líderes por año 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

3.3 Categorías sobre el aprovechamiento de residuos de madera.  

 
Las principales tecnologías relacionadas con el aprovechamiento de residuos de madera se enfocan en los siguientes 

códigos de clasificación de patentes – IPC presentados en la Tabla 9.  

 

 
Tabla 9. Códigos de clasificación IPC 

Código N° de  

familias 

Descripción del código IPC 

C12P 300 Procesos de fermentación o procesos que utilizan enzimas para la síntesis de un compuesto químico 

dado o de una composición dada o para la separación de isómeros ópticos a partir de una mezcla 

racemica. 

C10L 246 Combustibles; gas natural; gas natural de síntesis; gas de petróleo licuado; uso de aditivos para 

combustibles o fuegos; generadores de fuego. 
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C12N 211 Microorganismos o enzimas; composiciones que los contiene. 

B01J 183 Procedimientos químicos o físicos, p. ej. Catálisis, química de los coloides; aparatos adecuados. 

C08L 161 Composiciones de compuestos macromoleculares (composiciones basadas en monómeros polime-

rizables; pinturas, tintas, barnices, colorantes, pulimentos, adhesivos; filamentos o fibras artificia-

les; composiciones para el tratamiento de textiles) 

C02F 142 Tratamiento del agua, agua residual, de alcantarilla o fangos.  

 Fuente: Adaptación de los códigos IPC.  

 

Al indagar sobre los códigos IPC más representativos en función de su clasificación y patentes asociadas se encon-

traron cuatro categorías principales relacionadas con el uso de residuos de madera: productos y procesos para la 

generación de energía, materiales compuestos para la construcción, tejidos o artículos fibrosos y tratamiento de aguas. 

Su uso puede ser de forma directa o en combinación con otros elementos. Con relación a productos y procesos para 

la generación de energía los residuos de madera se utilizan en combustibles, en el carbón y sus procesos de obtención, 

como aditivo para la combustión de combustibles, biomasa, pellets e incluso nanotubos de carbono para transistores. 

Su uso en materiales compuestos para la construcción responde a bloques y paneles con alta o baja resistencia, mate-

riales absorbentes, reforzamiento de piedras sintéticas. Los residuos de madera se vinculan a procesos de tejidos o 

artículos fibrosos, papel, cartón, hilos, adhesivos y sus tratamientos. En el tratamiento de aguas los residuos de madera 

se utilizan en la generación de carbón activado en polvo para tratamiento de aguas residuales, alcantarillas, fangos y 

olores, así mismo, en composiciones que facilitan la filtración y la purificación de agua. 

 

 

 

4. CONCLUSIONES  

La industria de muebles a nivel local debe establecer estrategias encaminadas a la gestión de los residuos generados 

por la madera en el proceso de fabricación, con el fin de aprovechar las ventajas competitivas que tienen estos recursos 

y así mejorar los procesos y las finanzas asociados a estos residuos en la empresa. 

 La normatividad colombiana vigente establece mecanismos que regula la gestión ambiental de los residuos, no obs-

tante se aprecia que existen empresas dedicadas a la actividad de fabricación de muebles que no aplica la legislación 

vigente, contribuyendo  con la contaminación ambiental de su entorno.  

 Las empresas fabricantes de muebles no cuentan con registros o sistemas de costos para contabilizar el valor de los 

residuos generados por su actividad a pesar de la importancia que éstos residuos tienen para generar otros productos 

susceptibles de convertirse en una nueva fuente de ingreso 

http://cip.oepm.es/ipcpub/glossary?version=20160101&lang=es&symbol=global&term=APARATO
http://cip.oepm.es/ipcpub/glossary?version=20160101&lang=es&symbol=global&term=tratamiento
http://cip.oepm.es/ipcpub/glossary?version=20160101&lang=es&symbol=global&term=TRATAMIENTO
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Existen muchas alternativas para aprovechar los residuos de madera, bien sea de forma directa o en combinación con 

otros elementos. Dentro de este estudio se definieron cuatro categorías a partir del análisis de documentos patentes: 

productos y procesos para la generación de energía, materiales compuestos para la construcción, tejidos o artículos 

fibrosos y tratamiento de aguas. Estas categorías son generales pero se convierten en un primer acercamiento para los 

empresarios interesados en aprovechar los residuos de madera. Con relación al estudio de patentes se proponen bús-

quedas más específicas en función de las necesidades puntuales de una o varias empresas, delimitando su alcance de 

acuerdo al tamaño del residuo, el tipo de madera, el sector o campo de aplicación, entre otros factores.  
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RESUMEN 

La investigación se realizó con  base en un diagnóstico de la tendencia de la certificación ambiental del sector 

empresarial en Iberoamérica, con énfasis al caso peruano y de la Región Piura, muestra que es creciente, pero 

insuficiente, pues son pocas las empresas que logran la certificación de la ISO 14001, siendo ésta una exigencia 

internacional para la certificación de calidad. Son generalmente las empresas grandes y medianas las que 

desarrollan más este proceso de buenas prácticas ambientales con planes de gestión ambiental y logran dicha 

certificación, las micro y pequeñas empresas tienen limitaciones para obtenerla, requiriendo apoyo del estado y de 

la academia. Esto se demostró a través de información secundaria, tanto de estudios previos, como del análisis de la 

información estadística y de la evaluación de la empresa Negocios Generales Morana SRL, para el caso de la Región 

Piura que, si bien posee actividades de gestión ambiental, no se enmarcan formalmente en las exigencias de la ISO 

14001, al no contar con un plan de gestión ambiental, no aplicar el modelo Planificar, Hacer, Verificar y Actuar 

(PHVA) y el ciclo de vida del producto. 

Palabras clave: gestión ambiental, ciclo de vida, residuos sólidos, ISO 14001. 
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ABSTRACT 
The research was conducted based on a diagnosis of the trend of environmental certification of the business sector 

in Latin America, with emphasis on the Peruvian case and the Piura Region, shows that it is growing, but insufficient, 

because few companies achieve certification of ISO 14001, this being an international requirement for quality certi-

fication. It is generally the large and medium companies that develop this process of good environmental practices 

more with environmental management plans and achieve this certification, micro and small companies have limita-

tions to obtain it, requiring support from the state and the academy. This was demonstrated through secondary infor-

mation, both from previous studies, and from the analysis of statistical information and the evaluation of the company 

General Business Morana SRL, for the case of the Piura Region that, although it has environmental management 

activities, they do not formally comply with the requirements of ISO 14001, since they do not have an environmental 

management plan, do not apply the plan, make, verify and act model (PHVA) and the life cycle of the product. 

 

Key words: environmental management, life cycle, solid waste, ISO 14001. 

 

 
 

 

     INTRODUCCIÓN  

La investigación tiene como objetivo evaluar la situación de las empresas en relación al uso de la ISO 14001, a 

nivel de Iberoamérica, con énfasis en el caso peruano y tomando un caso específico en la región Piura, con el 

propósito de establecer lineamientos de políticas para promover la gestión ambiental de la empresa Negocios 

Generales Morana SRL, objeto de estudio de la investigación.  

En tal sentido se ha realizado una breve presentación de la ISO 14001, la Norma Técnica Peruana relacionada al 

cumplimiento de dicho estándar y una revisión de la literatura sobre el tema. A continuación, se ha explicado el 

método utilizado y presentado las estimaciones correspondientes con su respectiva interpretación, tanto a nivel 

de Iberoamérica, como de Perú y específicamente el caso de la empresa Morana SRL con el componente 

ambiental estimado bajo el método del MMGO.  

Por último, se ha planteado unas recomendaciones para que la empresa pueda cumplir con el estándar de la 

ISO 14001. 

 

 

1. CONTEXTO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

La ISO 14001 se constituye como un estándar en la gestión del medio ambiente, especificando los requisitos que 

las empresas deben cumplir para lograr eficientemente esta gestión; las buenas prácticas ambientales que forman 

parte del proceso del producto contribuyen a la certificación de calidad de las empresas. Según Naden (2015) este 

estándar tiene más de 20 años desde su propuesta e implementación; no obstante, la actualización de la ISO 14001, 
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se publicó el 15 de septiembre de 2015.  La elaboración de esta norma internacional, fue realizada por 121 

miembros expertos del comité técnico ISO / TC 207 / SC 1 para el desarrollo ambiental, que representa a múltiples 

grupos de partes interesadas de 88 países.  

De acuerdo a la Norma Técnica Peruana NTP-ISO-14001-2015, establecida por la Dirección de Normalización 

INACAL (2015), la ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de 

organismos nacionales de normalización, que trabajan a través de comités técnicos de la ISO. La norma, 

asimismo,  indica los requisitos que posibilitan a una organización lograr los resultados previstos en su plan de 

gestión ambiental a través de un enfoque sistemático y contribuir al desarrollo sostenible mediante la protección 

del medio ambiente, con medidas de mitigación o control de impactos ambientales negativos, cumplimiento de 

requisitos legales y otros, mejora del desempeño ambiental, control e influencia de la forma en que la empresa 

diseña, fabrica, distribuye, consume y lleva a cabo la disposición final de productos o servicios bajo un enfoque 

de ciclo de vida, obtención de mayores beneficios financieros y operacionales y la comunicación de información 

ambiental a partes interesadas.  

La NTP-ISO-14001-2015 establece que el sistema de gestión ambiental se fundamenta en el modelo PHVA, que 

significa Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. En la Planificación se establecen los objetivos de la gestión 

ambiental y los procesos para conseguir los resultados esperados; respecto al Hacer, implica la implementación 

de los procesos planificados; la Verificación se refiere al seguimiento, control, monitoreo y medición de los 

procesos e informar los resultados; y por último, Actuar alude a realizar acciones para la mejora continua. Lo 

antes mencionado estaría también relacionado al Ciclo de Vida, que implica las etapas consecutivas o 

interrelacionadas de un producto o servicio; es decir, adquisición de los insumos, diseño, producción, transporte, 

tratamiento al finalizar su vida y disposición final.   

 

González Ordóñez, Alaña Castillo & Gonzaga Añazco (2018), mencionan que el sistema de gestión ambiental es 

una herramienta implementada por las empresas para mitigar la contaminación proveniente de sus actividades, 

pueden ser formales e informales. Las formales siguen los lineamientos de la norma ISO 14001, que   implica 

implementar sistemas y procesos para mejorar el desempeño de las organizaciones, optimización de recursos y 

cumplimiento de las disposiciones ambientales vigentes; en cambio, la informal puede darse como un programa 

interno de reducción de desechos o medios y métodos implementados para gestionar su interacción con el medio 

ambiente. Para las autoras los beneficios que las empresas pueden obtener del sistema de gestión ambiental entre 

https://committee.iso.org/tc207sc1
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otros son: reducción de costos, captación de más clientes, mejorar la relación con otras empresas, mejorar el 

posicionamiento de la empresa en el mercado y disminuir los precios de sus productos.  

 

González Ordóñez, et. al (2018), citando a Santana (2016), expresan que varias empresas han tomado como una 

estrategia de competitividad tener tecnologías más eficientes para optimizar recursos; no obstante, algunas 

PYMES lo hacen para acceder a nuevos mercados locales y externos. Es difícil para las empresas implementar 

estas estrategias por falta de información, insuficientes recursos económicos o falta de certificaciones en base a 

un sistema de gestión ambiental formal. 

 

Es pertinente señalar que las autoras para el caso de Ecuador indican: 

 

Con respecto a la Norma ISO 14001, las grandes empresas son las que tienen un mayor porcentaje de esta 

certificación. Tal como lo manifiesta Molina (2014), estas certificaciones son comunes en las grandes em-

presas por sus condiciones financieras, lo que no sucede con las PYMES que las consideran complejas, 

costosas y difíciles de mantener (González Ordóñez, Alaña Castillo & Gonzaga Añazco, 2018, p. 122).  

 

Asimismo, entre sus conclusiones señalan que muy pocas empresas han implementado sistemas de gestión 

ambiental siguiendo los lineamientos de la ISO 14001 y como consecuencia, aquellas que lo hicieron, han 

desarrollado altos niveles de competitividad por las mejoras implementadas en los procesos productivos y el 

control permanente de las autoridades ambientales. 

Para Rubio Calduch (s/f), las razones que promueven a una empresa a implementar acciones de una adecuada 

gestión ambiental, son principalmente: las leyes nacionales, ahorro de costos, nuevas oportunidades de negocio, 

la competencia local e internacional, la legislación del mercado externo, el desarrollo tecnológico y, en segundo 

lugar: la presión de los consumidores y grupos y la política corporativa. Para el autor, la necesidad de establecer 

una buena gestión ambiental, conllevará a que las empresas se enfoquen en implementar medidas preventivas y 

correctoras, reduciendo el uso de insumos y la generación de residuos, minimizando impactos ambientales 

negativos, optimizar procesos utilizando eficientemente los recursos, formación del personal en gestión ambiental 

que implique temas como: legislación, buenas prácticas ambientales, impactos ambientales, mejora de eficacia 
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del impacto ambiental, sistemas de control del plan de gestión ambiental, auditorías inopinadas de esta gestión y 

asesoría legal para cumplir las normativas.                    

 

 

2.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

     El tipo de investigación es descriptiva, el diseño es no experimental, transeccional.  

 

Para realizar el estudio se ha utilizado información secundaria, considerando estadísticas de empresas con certi-

ficación ISO 14001 de los países de Iberoamérica, enfatizando para el caso peruano. Se ha encontrado una limi-

tación de información que está disponible solo para el periodo 1999-2015; sin embargo, por revisión bibliográfica 

se ha encontrado que la tendencia hasta la actualidad es la misma. El análisis de la información se ha realizado 

utilizando el método estadístico, básicamente distribuciones de frecuencia absoluta y relativa, así como el prome-

dio como medida de tendencia central.  

Asimismo, se ha tomado información primaria realizada por el nodo Perú, en el estudio del caso específico de la 

empresa Negocios Generales Morana SRL, que se tomó en función de la intencionalidad de la investigación, 

escogiéndose dicha empresa como casuística para el análisis con la metodología MMGO. Para el análisis del 

componente de medio ambiente se realizaron visitas a la empresa Negocios Generales Morana SRL, en las que 

se efectuó el levantamiento de información combinando la técnica de la encuesta con la entrevista en profundidad, 

relacionada básicamente al proceso productivo y su relación con el medio ambiente, cuyos resultados se presentan 

más adelante. 

 

 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Análisis de la certificación ambiental de las empresas a nivel Iberoamericano 

 

Considerando la información que se presenta en la tabla 1 y en la figura 1, se puede dilucidar de la serie de tiempo 

de certificaciones de empresas con ISO 14001 en los países iberoamericanos, que en promedio durante el periodo 
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2000-2015, el crecimiento ha sido positivo en el orden de 27.53%, lo cual es favorable para el desarrollo de las 

economías de estos países, dado que elevan su competitividad internacional.  

De la participación porcentual de cada país, se puede dilucidar que presentan una tendencia similar durante el 

periodo, y tomando en cuenta el 2015 último año de la serie, los países donde sus empresas logran una mayor 

cantidad de certificaciones son: Brasil (27.70%), Colombia (25.01%); Argentina (12.65%) y México (12.32%).  

 
 

Tabla 1 

Empresas certificadas ISO 14001 – Países de Iberoamérica 

 

País  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % Participación 

2015 

Argentina    862  1 011  1 163   676   860   784 1 268  1 308  1339 1  422 12.65% 

Bolivia     30   32   37   32   23   46   44   53   52   55 0.49% 

Brasil   2 447  1 872  1 428  1 186  3 391  3 517  3 300  3 695  3 220  3 113 27.70% 

Chile    375   492   686   576   714   617  1 080   987   949  1 214 10.80% 

Colombia    296   309   508   573  1 039  1 317  1 441  2 786  3 433  2 811 25.01% 

Costa Rica    55   101   73   90   95   73   81   80   90   111 0.99% 

Cuba    6   7   14   24   11   6   6   10   14   16 0.14% 

Ecuador    50   78   98   110   140   113   151   201   189   214 1.90% 

El Salvador    4   8   6   12   11   11   14   13   16   14 0.12% 

Guatemala    7   15   18   15   22   18   15   15   22   22 0.20% 

Honduras    7   18   17   25   9   12   17   14   34   48 0.43% 

México    409   739   832   870   808   858  1 096  1 071  1 378  1 385 12.32% 

Nicaragua    3   2   4   5   5   6   6   10   8   11 0.10% 

Panamá    5   31   10   13   14   13   16   19   21   26 0.23% 

Paraguay    4   6   4   9   4   10   12   14   11   15 0.13% 

Perú    83   114   134   176   401   248   295   344   353   406 3.61% 

Puerto Rico    5   16   13   22   15   19   14   12   23   20 0.18% 

República Domi-

nicana  

  2   12   8   25   32   43   31   32   24   28 0.25% 

Uruguay    45   58   82   71   108   113   117   132   147   226 2.01% 

Venezuela   51   49   72   65   66   49   93   85   76   83 0.74% 

Iberoamérica  4 746  4 970  5 207  4 575  7 768  7 873  9 097  10 881  11 399  11 240 100.00% 

 

Fuente: interwp.cepal.org/anuario_estadistico/Anuario_2016/es/CuentaVisita.asp?.../3... 

Nota: No se dispone de la información de España, Portugal y Andorra. Solo se presentan datos de los últimos 10 años. 

Elaboración: RITMMA- Nodo Perú 

 

 

http://interwp.cepal.org/anuario_estadistico/Anuario_2016/es/CuentaVisita.asp?cuadro=../datos/3.9.1.1.xls
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Figura 1. Participación % por países, 2015. Certificación ISO 14001 -  Iberoamérica 

 
 

 

 

3.2.  Análisis de la certificación ambiental de las empresas peruanas 

En el caso de Perú, realizando una comparación de las empresas con certificación ISO 14001, respecto a Ibe-

roamérica, se puede observar en la figura 2, que es muy baja; en promedio durante el periodo 1999-2015, fue 

de 2.55 %.  

Si bien la tasa de crecimiento de las empresas certificadas durante dicho periodo es positiva y alta en promedio, 

en comparación al conjunto de países de Iberoamérica, en el orden de 34.36 % versus 27.53 %; no obstante, 

siendo la cantidad de empresas certificadas muy baja, la participación se muestra pequeña, como ya se mencionó. 

 

       Lo positivo a resaltar es que la tendencia de empresas que logran una certificación es ascendente. 
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Figura 2. Certificación ISO 14001, Perú - Iberoamérica 

 

 
En la figura 3, se observa que la mayor parte de empresas que han logrado certificaciones ISO 14001, son de 

los sectores productivos minería (26.81%) e industria (25.36%), es preciso aclarar que las empresas que ca-

lifican con esta certificación se consideran como medianas o grandes, las PYMES no han logrado aún esta 

certificación. 
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Figura 3. Empresas certificadas ISO 14001 -  Perú, por sector productivo. Año 2009 

 

 

 

 

3.3. Análisis de la gestión ambiental empresarial en la Región Piura-Perú. Caso: empresa Nego-

cios Generales Morana SRL. 

Negocios Generales Morana SRL, es una pequeña empresa, según el Registro Nacional de Micro y Pequeña 

empresa - REMYPE, con fecha 20 de octubre de 2008, presentando como líneas de trabajo la fabricación de 

muebles de madera y metal mecánica.  

De acuerdo a la metodología MMGO el componente Medio Ambiente de esta empresa tuvo una ponderación prome-

dio de 26.39%, lo que significa que a pesar de que los miembros directivos de la empresa conocen los diferentes 

residuos que se generan, se realizan esfuerzos para controlarlos, tratando de cumplir con la normatividad ambiental, 

faltando aún mejorar en la implementación de planes de manejo medio ambiental. 

 

Los factores residuos sólidos y emisiones atmosféricas alcanzaron el 41.67% y 33.33% respectivamente, mientras 

que las aguas residuales, el 25%. En el caso de los Residuos sólidos, la empresa conoce el origen y la composición 

de los residuos sólidos generados tales como viruta o polvo producto del lijado de los muebles, para lo cual se realiza 

la separación entre lo reciclable y lo no reciclable.  
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La cantidad de residuos generados en momentos de baja producción llega a 200 kg de aserrín y polvo por mes, mien-

tras que en momentos de elevada producción es de 3000 kg por mes de aserrín y polvo, así como 200 kg de maderas 

en tiras pequeñas y finas. En la disposición final, la empresa vende o dona el aserrín y la viruta ya que volverá a ser 

utilizado para granjas o en parcelas para abono; caso contrario, puede entregarse al servicio de recojo de residuos 

sólidos de la Municipalidad de Piura.  El polvo se regala a las personas que lo deseen. 

 

 

Tabla 2 

Disposición final de residuos sólidos 
 

Descripción Características Cantidad Mensual Unida-

des 

Listones de madera Se reutilizan para el relleno de los muebles (escrito-
rios) 

50 kg 

Viruta Se vende para uso en granjas 150 kg 

Aserrín Se vende a quien lo solicite para elaboración de hu-

mus 

50 Kg 

Cartón Se bota, no se toma en cuenta la cantidad producida 20 Kg 

pote pintura plástico (0.5/und) Se entrega al servicio de recolección de residuos de 

la Municipalidad de Piura 

30 Kg 

pote de lata por laca o pintura 

(0.5/und) 

Se entrega al servicio de recolección de residuos de 

la Municipalidad de Piura o se vende a chatarreros 

30 Kg 

TOTAL  330 Kg 

Elaboración: RITMMA - Nodo Perú  

 
En el caso de las Aguas residuales se alcanzó el 25%, lo que significa que la empresa tiene pleno conocimiento de las 

características de los vertidos, los cuales se mezclan en un solo sistema, a través del uso de silos, ya que no se cuenta 

en la zona con sistema de disposición de excretas.  

Para el caso de las Materias primas e insumos, se alcanzó el 41.67%, habiéndose determinado que se conoce su 

composición, además se tiene pleno conocimiento del riesgo ambiental de cada una de ellas, mientras que se utiliza 

la experiencia para determinar las cantidades necesarias de acuerdo a los requerimientos del área de producción y a 

la propia experiencia de la gerencia.   

En el caso del factor Salud y Seguridad Industrial la empresa alcanzó el 31.25% dado que cuenta con afiliación a 

ESSALUD y seguro complementario de trabajo de Riesgo, observándose la existencia de un programa básico de 

seguridad industrial, efectuándose capacitaciones esporádicas al respecto.  

Respecto al Análisis del ciclo de vida del producto, la empresa alcanzó el 20.83%, identificándose que no existe un 

análisis de envases; sin embargo, cuenta con varios tipos de embalajes para la entrega de los muebles, según los bienes 
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que la empresa produce; se conoce el impacto ambiental, observándose limitaciones para establecer planes para dis-

minuir éste, por lo que se debe tener en cuenta que la conservación de recursos privilegia la reducción de la cantidad 

de residuos generados (a través del producto).  

Sobre el Sistema de gestión ambiental se obtuvo 27.08%, evidenciándose que a pesar de que la gerencia tiene claro 

la necesidad del cuidado del medio ambiente, no se encuentra documentado o escrito por lo que el factor Registros y 

Documentos tan solo ha alcanzado el 8.33%.  Además, se observa que dicha responsabilidad no recae en ninguna 

persona de manera específica.  

Lo anterior se ratifica ante la evidencia de que el factor Manejo ambiental alcanza también el 8.33% debido a que no 

se mostraron documentos que identifiquen y solucionen los problemas ambientales. 

 

 
 

Figura 4. Separación de residuos en reciclables y no reciclables 

Fuente: RITMMA - Nodo Perú. Visita a la empresa Negocios Generales Morana SRL 
 

4. CONCLUSIONES 

La empresa no cuenta con la formalidad de un plan de gestión ambiental acorde con las exigencias de la ISO 14001; 

no obstante, se ha demostrado que sí considera actividades que le permiten de manera informal realizar un tratamiento 

no eficiente de la gestión ambiental de sus procesos, razón por la cual se recomienda que realice un vínculo universi-

dad - empresa, para que se le brinde asesoría en el cumplimiento de los requisitos que exige el estándar de la ISO 
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14001, considerando para ello las NTP-ISO-14001-2015, el modelo PHVA y el ciclo de vida del producto, desarro-

llando un plan de gestión ambiental a fin de lograr la certificación correspondiente, que contribuiría a una mayor 

competitividad en el mercado local. 
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RESUMEN 

La riqueza cultural del Caribe Colombiano se refleja en una diversa oferta de manifestaciones populares que han 

evolucionado exitosamente en la promoción de la actividad del turismo donde desde luego se ha acudido a la 

creatividad del mundo macondiano para organizar el diseño de productos turísticos en los que se recogen las 

costumbres, creencias y estilos de vida de diferentes comunidades que tienen asentamiento en nuestra Región; la 

presente investigación busca brindar una semblanza de la identidad del Caribe Colombiano manifestada en su 

patrimonio, personalidades destacadas del carnaval, tradiciones, cultura y turismo. 

Palabras clave: Cultura, Turismo, Innovación. 

ABSTRACT 

The cultural richness of the Colombian Caribbean is reflected in a diverse range of popular manifestations that have 

successfully evolved in the promotion of tourism activity where, of course, the creativity of the Macondiano world 

has been used to organize the design of tourism products in which collect the customs, beliefs and lifestyles of different 

communities that have settled in our Region; The present investigation seeks to offer a semblance of the identity of 

the Colombian Caribbean manifested in its heritage, outstanding personalities of the carnival, traditions, culture and 

tourism.  

Keywords: Culture, Tourism, Innovation. 
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INTRODUCCIÓN  

La presente ponencia busca realizar un análisis documental sobre los aspectos representativos de la cultura de la 

Región Caribe Colombiana y como a través de la innovación turística se promueve la difusión y preservación de la 

misma en el marco de la sostenibilidad. 

Esta reflexión resulta de gran importancia ya que permite dar a conocer la riqueza cultural que distingue a la Región 

Caribe identificando los atractivos culturales más destacados, los actores que en ellos se vinculan y como la 

innovación ha permitido su reconocimiento a nivel nacional e internacional. 

Para cumplir con el objetivo antes señalado se abordará en primer lugar las definiciones y conceptos sobre cultura, 

turismo, innovación y turismo sostenible; seguidamente se enuncia las manifestaciones culturales que diferencian a 

la Región Caribe y por último se realiza un análisis de la situación actual referente a la innovación turística como 

herramienta de promoción y difusión cultural. 

 

 

1. CONTEXTO TEÓRICO  

Se expresa información de la investigación respecto al contexto teórico, revisión de literatura, estado del arte. 

1.1.  Definiciones 

Para contextualizar la temática de estudio propuesta se enuncian los siguientes conceptos para su completa compre-

sión: 

 

1.1.1. Cultura 

Según la UNESCO (1982), “la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social”; la cultura viene 

a constituirse como el manifiesto de la forma de pensar y actuar de una sociedad y en ella se encuentra implícita la 

historia que describe su desarrollo. 

 

1.1.2. Turismo 

“El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares 

que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas 

personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo 

tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico.” (Naciones Unidas; Organización 

Mundial del Turismo, 2010). 
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1.1.3. Innovación 

La innovación se define como “la introducción al uso de un producto (bien o servicio) o de un proceso, nuevo o 

significativamente mejorado, o la introducción de un método de comercialización o de organización nuevo aplicado 

a las prácticas de negocio, a la organización del trabajo o a las relaciones externas” (Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económico; Oficina de estadísticas de las Comunidades Europeas, 2006). 

 

1.2. Departamentos de la Región Caribe 

“Nuestro territorio se localiza al norte de Colombia, su principal eje estructurante es el Mar Caribe que baña gran 

parte de los departamentos de la región. Cuenta con una extensión de 132.270,5 km2 que equivale al 11,6% del 

territorio nacional, el área continental es de 132.218 km2 y la zona insular registra 52,5 km2. 

La organización político administrativa la conforman 197 municipios, que hacen parte de los ocho (8) departamentos 

de la región; Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, se localizan en el área continental, 

mientras que el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, constituyen la zona insular” (Observatorio 

del Caribe Colombiano, 2019). 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS  

Para el presente análisis documental se utilizó una investigación de tipo descriptiva con el fin de identificar 

las diferentes manifestaciones culturales que caracterizan a la Región Caribe Colombiana y el estado actual 

referente a la innovación turística en el marco de la promoción cultural; el método de análisis de contenido 

permitió distinguir fuentes de información secundarias como portales oficiales de entidades 

gubernamentales, libros y revistas en las cuales se profundizo el tema de estudio. 

 

 

3. RESULTADOS  

3.1. Manifestaciones culturales de la Región Caribe Colombiana 

El turismo a nivel mundial se nutre de múltiples y variadas manifestaciones culturales de los pueblos, son muchas las 

comunidades anfitrionas que han tomado conciencia de la necesidad de promover sus riquezas culturales materiales 

e inmateriales, aprovechar sus tradiciones, costumbres, hábitos, ritos y vivencias experienciales y a través de la acti-



141 

 

 

vidad del turismo organizado, lograr despertar el interés de visitantes y turistas locales, regionales, nacionales e inter-

nacionales; a continuación se enuncian las manifestaciones culturales de cada uno de los departamentos que confor-

man la Región Caribe Colombiana. 

 

3.2. Artesanías 

Los productos de artesanía de los siete departamentos de la Región Caribe presentan una amplia variedad, 

destacándose el uso de diferentes materias primas tales como “metales preciosos, madera, barro, piedra, 

concha de nácar, palma de iraca, papel maché, porcelanicrón, totumo, bejuco, plumas, tuza, concha de coco, 

amero de maíz, tela, pita y fique, entre otros” (Ministerio de Cultura, 2007); dentro de las elaboraciones 

más representativas se puede mencionar el sombrero vueltiao elaborado en palma de iraca, la filigrana mom-

posina, la hamaca de San Jacinto – Bolívar y la hamaca y chichorro de la Etnia Wayuu, la mochila arhuaca 

de Pueblo Bello Cesar y la mochila wayuu, la manta guajira, máscaras de Galapa y las artesanías con palma 

de iraca de Usiacurí Atlántico . 

 

3.3. Danza 

Las danzas representativas de la Región Caribe enmarcan diferentes situaciones dadas por la influencia de los nativos 

indígenas y culturas foráneas provenientes de África y el Caribe traídas por esclavistas españoles, estas constituyen 

el manifiesto y expresión de libertad a través del baile; así mismo la danza refleja en gran parte el día a día de las 

poblaciones aledañas a los ríos Magdalena, San Jorge y Sinú; dentro de las más distintas se mencionan las siguientes: 

 

5.3.1. Cumbia 

Es una danza representativa y ritmo musical de los departamentos del Magdalena, Atlántico, Bolívar y Sucre, “sus 

orígenes son de procedencia africana, convertida en un baile mestizo al ser sometida a la influencia indígena e hispá-

nica. La cumbia se baila por parejas, las cuales van bailando alrededor de los tamborileros, sueltos y sin tocarse las 

manos” (Ministerio de Cultura, 2007). 

 

5.3.2. Fandango 

El fandango-danza es “la expresión coreográfica más vigente y tradicional en una zona que abarca los departamentos 

de Córdoba y Sucre. La danza es un círculo formado por parejas que giran en torno a las bandas de música y en 

sentido contrario al de las agujas del reloj” (Ministerio de Cultura, 2007). 

 

5.3.3. La Yonna o Baile de la Chichamaya 
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 La Yonna “es una danza propia del indígena wayuu. Este término se deriva del verbo ayunnaja que significa danza; 

la Yonna consiste en danzar alrededor de un círculo llamado piovi, donde el hombre da vuelta para atrás representando 

el viento y la mujer va hacia delante representando la fuerza y tratando de perseguir al parejo hasta derribarlo; esta 

danza plantea una verdadera lucha entre el hombre y la mujer. En ella se caracteriza toda evidencia a la pareja guajira, 

a la poligamia: múltiples mujeres se suceden para atacar y abatir a los hombres, único y no relevable” (Ministerio de 

Cultura, 2007). 

  

5.3.4. El porro 

El porro “en su versión original se amenizaba con conjuntos de pitos atravesados que a partir del siglo XX empezaron 

a ser sustituidos por bandas de música. Este baile en pareja se danza circundando a los músicos, que se sitúan en el 

centro, encima de una tarima. La mujer lleva en la mano derecha, en alto, uno o más paquetes de velas prendidas, 

menea la cintura girando sobre sí misma unas veces y otras adelantando y retrocediendo. El hombre, por su parte, 

abre los brazos y dobla las piernas describiendo círculos en torno a la mujer sin tocarla. Por lo general el parejo lleva 

un sombrero vueltiao que a veces se quita para hacer una ceremonia con él, ya sea para abanicar a la mujer, golpear 

el suelo o colocárselo a su pareja en la cabeza” (Ministerio de Cultura, 2007). 

  

5.3.5. Baile del Negro o Son de Negro 

El son de negro “es una manifestación eminentemente de origen africano, de carácter guerrero y de cacería, de movi-

mientos convulsivos, gritos y coplas satíricas. En su desarrollo recibió la influencia indígena en la instrumentación 

musical y española en el vestuario. Estos bailes inicialmente masculinos, permitieron con el tiempo la presencia de la 

mujer y sirvieron como base para el surgimiento de otros bailes mucho más reconocidos, como el Congo, que repre-

senta el Carnaval de Barranquilla, danzan en línea o circulo para atrapar a alguna persona e imponerle una multa. Su 

música es interpretada por un tambor alegre, claves (tablas), maracas o guacharaca” (Ministerio de Cultura, 2007). 

  

5.3.6. El Mapalé 

“Es otro baile típico de esta región, muy difundido a todo nivel nacional e internacional. Representa el trabajo del 

hombre bolivarense en la pesca, donde los ejecutores representan los movimientos del pez fuera del agua y a los 

animales del hábitat natural del pescador. Los hombres y mujeres bailan sin tocarse, en forma convulsiva al son de 

frenéticos tambores” (Ministerio de Cultura, 2007). 

 

5.3.7. Calypso 

Este baile característico de las islas de San Andres y Providencia es “procedente también de las islas del Caribe 

(Trinidad específicamente), este baile evoca la vida tranquila y descomplicada de las islas caribeñas en sus zonas 
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rurales. Las parejas lo ejecutan generalmente separadas. Es más movido que los otros bailes y el único que admite 

movimientos de cadera” (Ministerio de Cultura, 2007). 

  

3.4. Gastronomía 

La gastronomía es otra de las manifestaciones culturales de la Región Caribe que resalta por su variedad, en ella se 

ve la influencia de antepasados indígenas, africanos y españoles; por ser una región costera los insumos más utilizados 

en la elaboración de gran parte platos típicos son el pescado y los frutos del mar, los platos a base de carnes son muy 

comunes y los vegetales cultivados en la región también son un elemento relevante en las preparaciones culinarias; 

algunos platos representativos de la región son “el sancocho de bocachico, arroz con lisa, arroz con mariscos, sanco-

cho de mondongo, arepa con huevo y carimañola, sancocho de guandú, sancocho de costilla, carne en posta, chivo 

guisado, plátano pícaro, pescado en cabrito, mojarra frita, sancocho de sábalo con leche de coco, robalo a la plancha, 

arroz con coco, mazamorra de maíz, bollo de yuca, bollo de plátano, bollo de mazorca” (Ministerio de Cultura, 2007y 

el rondón el cual es preparado a base de filete de pescado, caracol, yuca, ñame y colita de cerdo siendo representativo 

de las islas de San Andrés y Providencia. 

 

3.5. Festividades 

En las festividades de los departamentos de la Región Caribe se integran expresiones culturales como la danza, los 

ritmos musicales y las artesanías, en ellas se recrean coreografías, bailes y disfraces que muestran el carácter alegre 

de los habitantes de la región y son el marco para la preservación de tradiciones orales y materiales; las festividades 

más emblemáticas de la región son: 

 

3.5.1. Carnaval de Barranquilla 

Este carnaval es considerado la fiesta más importante de Colombia, declarado en el año 2003 “Obra Maestra del 

Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad” por la UNESCO; el Carnaval de Barranquilla es la manifestación del 

folclor del caribe, en el durante los cuatro días que anteceden al miércoles de ceniza se llevan a cabo desfiles con 

grupos folclóricos y disfraces, verbenas (fiesta popular al aire libre) y conciertos que aglomeran visitantes nacionales 

y extranjeros. 

 

3.5.2. Fiestas del Mar 

Estas fiestas tienen lugar en la ciudad de Santa Marta en el Departamento del Magdalena; además de ser una muestra 

de danzas y tradiciones de la ciudad, las actividades principales guardan relación con los deportes náuticos, por lo 

cual se dan cita competencias como los Juegos Nacionales Náuticos y de Playa, simultáneamente se realiza el Reinado 

Nacional e Internacional del Mar. 
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3.5.3. Festival de la Leyenda Vallenata 

Este festival realizado en la Ciudad de Valledupar Departamento del Cesar busca “recrear toda la magia de una tierra 

donde los mitos, las costumbres, las propias vivencias y una riqueza lingüística y oral nutren día por día la literatura 

y el pentagrama donde se tejen las letras y las melodías del vallenato” (Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, 

2019); en el festival se realizan competencias de acordeoneros quien interpretan los cuatro aires o ritmos de la música 

vallenata: puya, merengue, son y paseo. 

 

3.5.4. Fiestas del 20 de Enero 

Estas se llevan a cabo entre el 10 y el 20 de enero en Sincelejo Departamento de Sucre, la actividad principal de esta 

fiesta son las corralejas, además en el marco de esta feria se realiza el desfile de fandangueras, reinado popular y 

presentaciones de comparsas. 

 

3.5.5. Fiestas del 11 de Noviembre 

Estas fiestas patrióticas rememoran la independencia de Cartagena (Bolívar), donde se realizan desfiles y eventos 

musicales, simultáneamente se celebra el Reinado Popular de Belleza, Reinado Nacional de Belleza. 

 

3.5.6. Festival de la Luna Verde o Green Moon Festival 

El Festival de la Luna Verde, que se celebra cada año en San Andrés, Colombia, “es una expresión de la cultura de 

esta región del Caribe. Durante este evento se presentan conjuntos musicales de países como Jamaica y Haití. También 

se llevan a cabo conferencias sobre música, proyecciones de documentales, muestras de bailes típicos y de gastrono-

mía local” (Procolombia,2019). 

 

3.6.  Ritmos musicales 

Los ritmos musicales de la Región Caribe reciben influencias culturales de diferentes poblaciones, “los indígenas 

originarios de la zona aportaron sus tradiciones e instrumentos, los españoles incorporaron las letras, pero la influencia 

más determinante fue la africana, que al mezclarse con las otras dio lugar a un extenso abanico de estilos diferentes” 

(Montano, 2017) .la campaña “Colombia Siente el Ritmo” impulsada por Procolombia, refleja la variedad de ritmos 

musicales del país. 

Dentro de los ritmos musicales más destacados de la región se enuncia el vallenato con el uso característico del 

acordeón introducido por inmigrantes alemanes, la cumbia que tiene como principal instrumento los tambores y flau-

tas, el porro interpretado por bandas de músicos y el fandango popular en las fiestas de corralejas. 
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3.7. Análisis de la innovación turística como herramienta de promoción cultural en la Región Caribe 

Una vez descritos los atractivos y manifestaciones culturales de la Región Caribe, es pertinente afirmar que su 

variedad permite ser reconocida como una región con un potencial turístico invaluable que requiere una divulgación 

permanente; para lograr cumplir con dicho propósito se hace necesario utilizar estrategias que permitan la correcta 

promoción y difusión de la cultura de las comunidades con perspectiva hacia la sostenibilidad y preservación, en ese 

orden de ideas se analiza la innovación como una herramienta vital para crear ventajas competitivas frente a los 

cambios en el entorno. 

Los actores de la industria turística y cultural a nivel mundial han visto las fortalezas y oportunidades de la innovación, 

el emprendimiento, como herramienta para la difusión y promoción de sus genuinas costumbres, tradiciones, ritmos, 

gastronomía, patrimonio material e inmaterial y riquezas naturales e históricas de sus territorios. 

Ejemplo de eso son los prestadores de servicios turísticos que se han especializado en diseñar y ofertar productos 

turísticos especializados, tal es el caso de la empresa “Birding Santa Marta” la cual se ha especializado en el 

avistamiento de aves promoviendo áreas protegidas y recursos naturales (Birding Santa Marta S.A.S., 2017). 

Promover y difundir la riqueza cultural a través del turismo, ha sido tan importante en nuestra región Caribe, que ha 

motivado a todos los actores económicos y sociales, los cuales se han vinculado con responsabilidad a la tarea de 

identificar las fortalezas, oportunidades de sus comunidades, localidades, oficiosos, costumbres y tradiciones, las 

cuales a través de proyectos de inversión pública, privada y en ocasiones mixta se han comprometido en la promoción 

de sus invaluable atractivos materiales e inmateriales. 

El caribe colombiano ha respondido con total disposición e innovación a esta tendencia mundial y se refleja en el gran 

compromiso de los últimos gobernantes quienes han priorizado en sus políticas de gobierno al turismo como un sector 

dinámico que jalona el crecimiento y desarrollo económico y social de las comunidades, que incluyente y favorece el 

mejoramiento de la calidad de vida de comunidades que por años han estado sumidas en la pobreza a pesar de contar 

con un invaluable patrimonio cultural. 

A nivel nacional una de las tendencias que más atañe a esta realidad es la generalización del concepto de  Economía 

Naranja o Economía Creativa la cual se define como “una riqueza enorme basada en el talento, la propiedad 

intelectual, la conectividad y por supuesto, la herencia cultural de nuestra región” (Buitrago, Duque, 2013), “Esta 

agrupa las industrias creativas y culturales relacionadas con las artes escénicas, las artes en general, el turismo, las 

artes visuales, el diseño, la publicidad, el desarrollo de software y los servicios de tecnología de la información, entre 

otros.”(CNN Español, 2018). 

Dentro de las iniciativas que buscan promover la labor de las industrias creativas y culturales se destacan los 

“Laboratorios Vivos” o “Living Labs” promovidos por el Instituto de Cultura de Bolívar (Icultur) y la Universidad 
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Jorge Tadeo Lozano, estos laboratorios figuran como “un entorno colaborativo de investigación, creación y 

experimentación que facilita el desarrollo de productos, servicios y modelos de negocio innovadores”(Buitrago, 

2018); como resultados se destaca la formación de habitantes del Departamento de Bolívar en usos y apropiación de 

la cultura, investigación y creación, gestión y emprendimiento, tecnologías de la información y la comunicación y la 

producción audiovisual. 

Por otra parte, la Cámara de Comercio de Barranquilla (2016) realizó el mapeo de industrias creativas del 

Departamento del Atlántico el cual permitió identificar los actores participantes y el aporte de sus actividades al PIB; 

igualmente la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaria Distrital de Cultura, Patrimonio y Turismo se ha 

interesado por cuantificar la dinámica económica de la temporada del Carnaval de Barranquilla 2019, esta iniciativa 

permitirá tener “cifras unificadas, identificando los principales actores de la fiesta y sus interrelaciones, calculara el 

movimiento de dinero entre los distintos agentes participantes y mapeara el alcance de la fiesta en la ciudad” (Alcaldía 

de Barranquilla, 2019). 

 

4. CONCLUSIONES  

Podemos afirmar con base en análisis documental examinado que el Caribe Colombiano ha utilizado la innovación 

eficiente como herramienta para la promoción y difusión de los múltiples y variados atractivos turísticas, que se nutren 

de la invaluable riqueza cultural de nuestros ancestros. 

El turismo cultural se ha convertido en un instrumento dinamizador de la industria turística de los siete departamentos 

de la Región Caribe Colombiana, la cual mantiene un crecimiento sostenible, armónico que ha contribuido al 

mejoramiento de la calidad de vida de muchas comunidades tradicionalmente excluidas sumidas en la soledad del 

mundo macondiano de García Márquez. 

Igualmente es importante resaltar el compromiso del gobierno nacional, departamental y local con la promoción y 

difusión de la industria turística,  incentivando la innovación como estrategia que impulse el desarrollo del turismo 

cultural. 
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