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El presente estudio de mercado analiza el sector del mueble en Arabia Saudí con el fin de conocer
qué oportunidades existen para las empresas españolas. Se trata de un amplio sector, por ello en
el análisis de los datos se han tenido en cuenta las partidas correspondientes al capítulo 94 del
Sistema Armonizado (SA). Para establecer la delimitación y descripción del ámbito del estudio de
mercado se ha utilizado como referencia el informe de Statista Furniture Report 2020.
Con relación a la oferta, la facturación de la industria del mueble en 2020 supuso para Arabia
Saudí unos ingresos que ascendieron a 16.634 millones de dólares; y el déficit comercial
registrado en 2020 fue de 2.302 millones de dólares, lo que indica que el país sigue teniendo en
el sector una gran dependencia del exterior.
El valor de las importaciones de la industria del mueble en 2020 ascendió a 2.335 MUSD. China
fue el principal país proveedor, con un con una cifra de exportaciones a Arabia Saudí que en 2020
supuso un 50 % del total de las exportaciones de mobiliario al país. España ocupa la décima
posición en el ranking de suministradores, exportando ese año a Arabia Saudí por valor de 46
MUSD, un 2 % del total.
En cuanto a las exportaciones, su valor es muy inferior al de las importaciones. En 2020 el valor
de estas alcanzó 33 MUSD. En el ranking de los países a los que Arabia Saudí exporta productos
del sector del mueble, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait copan casi la totalidad del
mercado de exportación, pues suman el 72 % del total exportado. España ocupa el puesto 94.º,
muy por detrás de otros países europeos.
En lo tocante a la demanda, el gasto medio en muebles con respecto a la renta fue de un 8,3 % en
2018, siendo la franja de edad comprendida entre los 25 y 44 años la que más consumió. En cuanto
a las preferencias, los productos más adquiridos en Arabia Saudí son todos los relacionados con
muebles de salón, comedor y dormitorio. Los precios de los distintos productos son muy variados.
Hay una amplia gama de productos de distintos materiales con distintos diseños y calidad, por lo
que la variedad de precios es muy alta.
Es importante destacar que el creciente desarrollo de las compras por Internet va a repercutir
positivamente en el sector del mueble. La venta online ha pasado de 7,9 % en 2017 a 18,3 % en
2020 y es previsible que en 2025 la tasa de penetración sea del 40,2 %. En este tipo de compra
online, el 47,1 % de los consumidores son de ingresos altos, comprendidos en la franja de edad de
25 a 44 años.
En materia comercial, las relaciones entre España y Arabia Saudí son buenas. La mayoría de las
empresas españolas con filial en Arabia Saudí son de ingeniería industrial, centradas en abordar la
construcción de grandes proyectos, como el tren de alta velocidad entre La Meca y Medina o la
ampliación del metro de Riad.
La realización de este tipo de infraestructuras por firmas españolas ha hecho que en Arabia Saudí
se tenga una buena percepción de este tipo de servicios, pero no en todos los sectores ocurre lo
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mismo. Del total de las exportaciones españolas del sector del mueble en el año 2020, un 69,6 %
se han realizado a Europa y sólo un 1,3 % a Arabia Saudí. Europa aporta el 22,3 % de los muebles
exportados a Arabia Saudí, siendo Italia el país que encabeza esta lista con un 7,5 % del total,
seguido de Alemania (3,1 %), Polonia (2,2 %) y España (2 %).
En referencia a los canales de distribución, el canal físico tradicional es el más usado por las
empresas extranjeras que desean acceder al mercado saudí. Se recomienda a las empresas
españolas la venta a mayoristas a través del canal tradicional. Es el paso inicial de la
internacionalización. La práctica más recomendable para entrar en contacto con los mayoristas es
designar a un agente o distribuidor local con experiencia en el sector. Una opción recomendable
para los exportadores españoles del sector del mueble podría ser el contacto con distintos agentes
o distribuidores para cada región, de manera que cada agente local tenga un mercado potencial
que domine en su zona, para así poder alcanzar una adecuada penetración en el mercado. El
proceso de selección para la contratación del agente local es importante, pues de ello dependerá el
éxito de la empresa española en el mercado. Se recomiendan los contactos personales directos, en
forma de visitas, misiones comerciales y participaciones en ferias. En cuanto a la venta minorista,
la apertura de un establecimiento en el país se realizaría preferentemente a través de una franquicia
o mediante el establecimiento de una sucursal.
Las barreras de entrada arancelarias y fiscales en el mercado saudita en el sector del mueble
son: por una parte, la práctica totalidad de los productos englobados en este estudio están sujetos
a un arancel del 15 %, excepto los productos de ratán, mimbre y bambú que tributan el 5 %. Por
otro lado, desde el 1 de julio de 2020 el IVA es del 15 %.
Asimismo, aparte de cumplir los requisitos de embalaje y los estándares de empaquetado
establecidos por la SASO (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization) es necesario
tramitar el Certificado de Conformidad. La SASO puso en marcha en 2019 la plataforma SABER,
para tramitar online ese certificado. A través de esta plataforma, todos los importadores y
productores locales tienen que registrar la totalidad de los productos que van a distribuir en Arabia
Saudí. Si estos están sujetos a alguna regulación técnica, esta será de obligado cumplimiento. Los
productos objeto de este estudio no están afectados por regulación técnica alguna. Se consideran
de bajo riesgo, con lo que será suficiente la Declaración de Conformidad del exportador.
A pesar de que el PIB se contrajo un 5,4 % en 2020, el FMI, en su actualización más reciente del
Informe sobre las inversiones en el mundo de 2021, ha revisado las proyecciones de crecimiento
de Arabia Saudí, estimando un crecimiento del 2,6 % en 2021, y del 4 % en 2022. Estas
previsiones positivas de crecimiento económico sin duda repercutirán en la industria del mueble,
sector que se beneficiará también de las políticas que el Gobierno está llevando a cabo en el marco
del proyecto Visión 2030, relacionadas con la construcción de nuevas viviendas y el impulso al
turismo. Se estima que en 2025 la facturación de la industria del mueble pueda llegar a alcanzar los
23.842 millones de dólares. En la proyección sobre la evolución prevista del mercado del mueble,
se puede apreciar un crecimiento constante anual de aproximadamente un 6,5 %.
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Las perspectivas del sector son positivas y existen oportunidades de negocio para las empresas
españolas. En la actualidad, las oportunidades de negocio para el sector del mueble están
relacionadas con la multitud de proyectos que ha lanzado el Gobierno de Arabia Saudí relacionados
con la construcción: hoteles, viviendas, zonas exclusivas de oficinas, que garantizarán a la industria
del mueble un aumento de oferta y demanda en los próximos años.
Estos proyectos están relacionados con un ambicioso programa elaborado por el Gobierno
denominado Visión 2030. El objetivo de este programa no es otro que reducir la dependencia del
país del petróleo y desarrollar un marco estratégico que permita diversificar su economía a través
del desarrollo de sectores como salud, educación, infraestructuras, ocio y turismo.
Entre los programas de Visión 2030 destaca el programa de vivienda, que se está llevando a cabo
desde el año 2018. El objetivo de este programa es el desarrollo del sector de la vivienda con el fin
de alcanzar un mayor número de familias con vivienda en propiedad. Esta promoción de viviendas
hasta el 2030 supone una gran oportunidad para el sector del mueble, pues supone la oferta de un
elevado número de viviendas que luego habrá que amueblar y decorar.
Además del impulso al sector de la vivienda, Visión 2030 engloba una serie de megaproyectos
que, sin duda, favorecerán al sector del mueble por la repercusión que tendrá el amueblamiento
posterior de los nuevos espacios previstos.
Otra de las oportunidades de negocio, aparte de los megaproyectos, es la construcción que se está
llevando a cabo de un gran distrito financiero en Riad, que brindará una gran oportunidad al sector
del mueble de oficina.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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