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Los cambios de hábitos que ha con
llevado la pandemia –como el tele
trabajo, estudiar a distancia y pasar
más tiempo en casa– ha puesto en
valor la versatilidad del hogar. Esta
nueva concepción ha supuesto un
revulsivo para el sector minorista
delmueble,haciaelquesehadespla
zadopartedelgastoqueantessedes
tinabaasectorescomoel ocioyeltu
rismo. La consecuencia es que “he
mosaumentado la facturaciónentre
un 20% y un 30% en relación con el
periodo anterior a la pandemia”,
asegura Xavier Sanz, presidente del
Gremio Provincial del Comercio de
MueblesdeBarcelona.
El incrementodeclientesenalgu

nosestablecimientosha sido tannu
meroso que han duplicado la factu
ración, como aseguran desde la ca
denaKibuc,mientras que en el caso
de Ikea la tendenciadeventahacre
cidoun 10%, connotable augede los
pedidos online, que han subido un
35% desde inicios de año. Si bien el
pico de ventas se produjo durante la
reapertura de tiendas tras el confi
namiento –incluso, algunos comer
cios gestionaron la afluencia de pú
blico con listas de espera–, el sector
sostiene que el buen ritmo en las

ventas sehamantenidohastaahora.
El secretario general de la organi

zación de consumidores Facua, Ru
bén Sánchez, explica que “los esta
blecimientos se han visto desborda
dosporel incrementoimportantede
las compras online, sobre todo du
rante el confinamiento, y algunas
empresas no han puesto en marcha
protocolos de información claros”,
aunqueadmitequenohasidounasi
tuación generalizada. Pese a que el
sectoraseguraqueelplazodeentre

ga –que suele ser de cuatro sema
nas–nosehadilatadodemanerasig
nificativa,muchos clienteshan reci
bido sus encargos con retrasos
superiores a un mes. “Ha habido
tiendas de muebles que se han en
contrado con fabricantes que han
cerrado durante el estado de alar
ma”, explica Sánchez, a lo que se su
maelproblemadelogísticayfaltade
componentesparafabricarmuebles.
Además, a los pedidos que no se

pudieron entregar durante los mo
mentos más críticos se sumaron los
de losclientesquellegaronconlare
apertura. “Los fabricantes no esta
ban preparados para hacer frente a
este aluvión, sobre todoporquemu
chos de ellos tenían a personal en
ERTE y, luego, llegaron las vacacio
nes”, aducen desde el Gremio de
Barcelona. Este es principal motivo
por el quemuchos pedidos se retra
saron. “Muchos fabricantes han te
nido que producir en dos meses lo
que hubieran tenido que hacer en
dosotresmesesmás”,reafirmaLigia
Rodrigo, secretaria de Comerç Mo
ble, asociaciónque representa a 200
tiendasdemueblesdelaComunidad
Valenciana. Asimismo, admite que
los establecimientos aún notan los
efectos de la concentración de pedi
dos. Y comenta agradecida: “Hay
que decir que los clientes han sido
pacientesycomprensivos”.
Por suparte, el gremio reiteraque

el colapso “se ha solucionado” gra
ciasaque“sehaadaptado”a lasnue
vas circunstancias. A esto se suma
que la inmensamayoría de las fábri
cashanrecuperadoatodoslostraba
jadores que estaban enERTE, como
es el caso de la factoría EKKI de
l’Hospitalet, donde trabajanunado
cena de personas. “Nueve de nues
tros trabajadores estaban en ERTE
parcial hasta ahora, pero esta sema
nahansalidoyatodos”,comentauna
de las responsables.
“Enel sector, enestemomentono

hay gente en paro ni cierre de em
presas”, afirma Amparo Bertomeu,
directora de la Asociación Nacional
de Industriales y Exportadores de
Muebles de España, al tiempo que
destaca que si bien el canal tradicio
nal de la tienda ha experimentado
“un repunte”, el del contract –que
trabaja para clientes corporativos e
institucionales–“estásufriendomu
cho” la crisis, por lo que en global se
esperanpérdidas para este año.Aun
así, la buenamarchade las ventas en
la tienda tradicional ha revitalizado
losánimosdeunodelospocossecto
res económicos con brotes verdes
intensos, que a su vez se pregunta
cuántoduraráel tiróndeventas.c

Lapandemiadispara las
ventas demuebles del hogar
Los minoristas facturan un 30%más desde el confinamiento
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Interior de la fábrica demuebles EKKI de l’Hospitalet, proveedor de varias tiendas del sector

Laexportacióncaeun20,2%
]LaAsociaciónNacionalde
IndustrialesyExportadoresde
MueblesdeEspaña (Anieme)
vesignosderecuperacióndel
sectordespuésdequehasta
juliohayancaídolasexporta
cionesun20,2%respectoalaño
anterior.“Estamossegurosde
queentreagostoyseptiembre
habráunaremontadaimpor
tante”,comentasudirectora
general,AmparoBertomeu.
Asimismo, la importaciónde
mobiliarioseredujoun23,3%.
PaísescomoFrancia,Portugal
yAlemaniasonlosmayores

importadoresdemuebles
fabricadosenEspaña,conuna
cuotademercadodel31%,12%
y7%,respectivamente.Berto
meusostienequelosnuevos
datosdelsector,queseesperan
parafinalesdenoviembre,
reflejaránelrepunteenlas
ventasquesehaproducidoen
losúltimosmeses.Laasocia
ción,querepresentaamásde
mediomillardeempresas,
aseveraquelainmensamayo
ríadelaindustriayaharecupe
radoalostrabajadoresque
estabanafectadosporERTE.

“En el sector, en este
momento, no hay gente
que se quede en paro ni
cierre de empresas”

Saben ustedes perfecta
mente que hoy en día
700 euros dan para bien
poco, pero aun así, la
tercera parte de los ho
gares españoles, antes
del estallido de la actual
crisis económica de la
Covid19, no los tenían
para hacer frente a un
imprevisto económico.
No es de extrañar en un
contexto en el que la
cuarta parte de la pobla
ción estaba en una si
tuación de riesgo de po
breza o exclusión social
antes de la pandemia.
Los porcentajes son
muy fríos de interpretar
pero cuando se tradu
cen en 4,5 millones de
hogares y 12millones de
personas en riesgo de
pobreza, se pone dema
nifiesto el dramatismo
de la situación a la que
nos enfrentamos con la
prolongación de la pan
demia y, en consecuen
cia, su impacto sobre los
ingresos de estas perso
nas tan vulnerables.
En estos colectivos

con escasa resistencia
frente a la crisis desta
can los desempleados,
ya que estar en una si
tuación de paro consti
tuye el principal motivo
de riesgo de pobreza.
De hecho, como recoge
un reciente trabajo di
fundido por Funcas, en
el caso de los desem
pleados, su tasa de po
breza o exclusión social
(56,9%) multiplica por
3,7 la de los ocupados
(15,3%). En el caso de
estar parado, el porcen
taje de personas que tie
nen mucha dificultad
para llegar a fin de mes
es del 21,8%, triplicando
el valor promedio de to
da la población.
Dado que estar en el

paro es el principal de
terminante de la pobre
za, es importante pro
longar los ERTE en
aquellas ramas de acti
vidad en las que el im
pacto de la crisis va a
prolongarse más tiem
po. Esta prórroga es
muy importante tenien
do en cuenta que ya hay
evidencia que muestra
que gracias a las trans
ferencias del Gobierno
(como los ERTE) se ha
amortiguado el aumen
to de la desigualdad en
la distribución de la
renta.
Todas las estimacio

nes disponibles antici
pan un fuerte aumento
de la tasa de paro, que el

Banco de España la si
túa cerca del 25% en el
escenario más pesimis
ta en el control de la
pandemia. Es en este es
cenario en que adquiere
un claro protagonismo
la recién aprobada renta
mínima vital.
La anterior crisis ya

pasó una factura más
cara sobre los jóvenes
que soportan tasas de
paro más altas y peores
condiciones salariales.
Si bien la tasa de paro
debe interpretarse con
cautela como conse
cuencia de los ERTE
que han tenido lugar, de
finales del 2019 al se
gundo trimestre del
2020, la tasa de paro del
colectivo de menos de
25 años ha aumentado
9,1 puntos, frente a 1,2
puntos en el colectivo
de más edad. De esta
forma, la tasa de paro
juvenil escala hasta el
39,6%, casi el triple que
la de los que superan
esa edad. Si antes de la
pandemia el 41,4% de
los jóvenes ya no podían
hacer frente a ese im
previsto de 700 euros
(5,5 puntos por encima
de la media) y su riesgo
de pobreza o exclusión
social era del 31,7% (6,4

puntos más que la me
dia), hay que estar muy
atentos en el diseño del
plan de recuperación
frente a la crisis para
evitar que esta se cebe
de nuevo en los más jó
venes.Me alegro de que
así conste en el Plan de
Recuperación, Trans
formación y Resiliencia
que acaba de presentar
el Gobierno.
La transformación di

gital y la transición eco
lógica son dos de los ob
jetivos prioritarios que
van a guiar la selección
deproyectos a los que se
van a destinar los más
de 140.000 millones de
euros del fondo de re
construcción europeo.
Es una oportunidad que
no debemos desaprove
char. Pero en la selec
ción de los proyectos y
su impacto económico
social (incluyendo la ge
neración de empleo) y
potencial para reducir
desigualdades, tenga
mos muy en cuenta a
nuestros jóvenes.

El plan de
recuperación

debe reducir las
desigualdades
de los colectivos
más afectados

Jóvenes y parados,
menos resilientes
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