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EL SECTOR DEL MUEBLE EN HONG KONG

Hong Kong tiene una población de 7.509.200 habitantes1 repartidos en un territorio de 1.110 km2,
lo que le convierte en una de las regiones con mayor densidad de población del mundo con 6.765
personas / km2. Una de las consecuencias de esta elevadísima densidad de población es el
reducido tamaño de las viviendas y las oficinas en Hong Kong. Así, la superficie media de una
vivienda en Hong Kong es de 45 m2 frente a los 97 m2 de la vivienda española.
A pesar de esto, Hong Kong es un mercado atractivo para el mueble por diversas razones: es un
centro logístico que facilita la reexportación, es un escaparate para comerciantes de la zona, y es
un mercado inmobiliario muy dinámico ya que se producen continuos cambios de localización tanto
de negocios como de viviendas.
La inmensa mayoría de los muebles que podemos encontrar en las tiendas de Hong Kong son
importados. La producción local es muy escasa y no existen cifras oficiales de ésta. Sin embargo,
ello no implica la inexistencia de empresas locales, sino que, en los últimos años las empresas
locales han desplazado su producción a la vecina provincia de Cantón (Guangdong), en China
continental. Allí, los costes de producción y el precio del suelo son menores. A pesar de ello, la
mayoría de estas empresas sigue manteniendo sus oficinas centrales en Hong Kong, desde donde
se gestionan principalmente los servicios de valor añadido (dirección, finanzas, contabilidad,
marketing, etc).
En este mercado, compiten un gran número de marcas de distintos países, donde ninguna de ellas
goza de una cuota de mercado significativa, y tampoco hay un líder claro del mercado. Algunas de
las marcas con presencia significativa en el mercado de Hong Kong son: IKEA, Sea Horse,
Giormani, Ulferts, Normann Copenhagen, Umage Denmark, BoConcept, Calligars, B&B Italia,
Giorgetti…
La reexportación es un fenómeno muy habitual en Hong Kong. En 2020, el 23,62 % (143 millones
de euros) de los muebles importados de las partidas analizadas fue exportado posteriormente,
dando así lugar a las denominadas reexportaciones. China sigue siendo el principal país proveedor
de muebles para Hong Kong, con una cuota de mercado del 75,35 % en 2020. En el caso de los
muebles que se reexportan, la cuota que alcanza China llega casi al 84%.
De esta forma, se aprovecha la ventaja de producir en China en términos de costes, y la ventaja de
Hong Kong como hub logístico y centro de redistribución.
Otros países de donde proceden estas importaciones que posteriormente son reexportadas
(aunque con mucho menor peso que China), son Alemania, Estados Unidos e Italia con entre un 4
y un 9 % de cuota de mercado. España contó en 2020 con un 0,4 % de cuota de mercado sobre el
total de importaciones al territorio de Hong Kong.
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Según el último dato publicado por el Census and Statistics Department de Hong Kong (diciembre 2020)

3

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en China-Hong Kong

EM

EL SECTOR DEL MUEBLE EN HONG KONG

El precio final es marcado generalmente por el distribuidor quien, a partir del precio pagado al
fabricante o exportador, determinará, tras agregarle su margen, el precio de venta al público. Es
necesario señalar que en Hong Kong no existe un impuesto sobre las ventas. En términos de precio,
el mercado puede dividirse en tres segmentos: gama alta, media y económica.
España no tiene una posición relevante en el mercado del mueble de Hong Kong. Según el valor
de las importaciones españolas de muebles en el territorio, en términos generales, las ventas se
mantuvieron estables en el período 2016-2020, salvo un repunte en el 2019, que rápidamente
retorno en 2020 a valores de 2018. En 2020, la cuota de mercado de los muebles españoles en
Hong Kong fue del 0,38 %.
En los segmentos principales (económico y gama alta), entrar al mercado es difícil. En el segmento
económico, los productos fabricados en España no pueden competir en precios con los originarios
de China debido a sus bajos costes de producción y transporte. En el segmento de muebles de
mayor calidad y diseño, el mueble español se encuentra con la dura competencia italiana y, en los
últimos años, con la alemana, ambos con una imagen más consolidada en el mercado. En general,
el mobiliario español se asocia a muebles de buena calidad y diseño, con precios inferiores a los
alemanes o italianos.
En mercados maduros, como es el caso de Hong Kong, los distribuidores (tanto mayoristas, como
detallistas) se abastecen cada vez más de producto procedente directamente de la empresa
productora. Muchos productores establecidos en Hong Kong fabrican muebles bajo el sistema
OEM/ODM2 para empresas extranjeras. Para distribuir mobiliario en Hong Kong, existen dos
grandes opciones: compra inducida y venta directa a particulares.
Con el rápido crecimiento del e-commerce, las empresas del sector del mueble han venido adoptando una
estrategia omnicanal, permitiendo al consumidor ver el producto físicamente en la tienda y pedirlo
posteriormente on-line para recibirlo directamente en su domicilio. Asimismo, el avance en los medios de pago
digitales como Paypal, Alipay, WeChat y Applepay, muy implantados en el mercado, ha permitido a los
vendedores de muebles incrementar sus ventas a través del comercio electrónico.
Si bien es cierto que, en porcentaje sobre el total de ventas, el canal online tiene todavía una importancia mucho
menor que el canal offline, es indudable que el crecimiento ha sido reseñable.
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OEM (Original Equipment Manufacturer) / ODM (Original Design Manufacturer): son términos utilizados para clasificar a empresas
productoras de un determinado bien, que fabrican bajo las indicaciones de su cliente un determinado producto final (en el primer caso),
o bien dan especificaciones y guías de diseño a su cliente y, además, lo fabrican para él (en el segundo caso).
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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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