ELECTRODOMÉSTICOS

En la senda correcta

El electrodoméstico nos está acostumbrando al crecimiento de sus cifras; el cauto
optimismo de las últimas temporadas se transformó en 2016 en la certidumbre de
que el sector ha encontrado por fin la senda que le llevará a la recuperación.

U

na senda difícil,
que ha costado
mucho encontrar. Precisamente por eso es más
valiosa, es más
importante no
salirse de este
nuevo camino, que ha llevado al
sector a crecer prácticamente un
40% en los últimos cuatro años,
pasando de una facturación total
de 1.123 millones de euros en
2013, a los 1.566 millones del
2016.
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Con respecto al 2015, el crecimiento fue de un nada despreciable 13% en cuanto a la facturación en millones de euros, y de
un 3,4% en cuanto a las unidades
vendidas, cifra que alcanzó los
7.694.877 electrodomésticos en
total.
Este último dato indica que los
precios medios de los electrodomésticos también han vuelto
a crecer. El ajuste de precios de
años anteriores es ya historia, el
mercado ahora puede permitirse
modelos más avanzados tecnoló-

gicamente, y, por consecuencia,
más caros.

Lavavajillas y secadoras
Con respecto al 2015, el
crecimiento
del sector fue
de un 13%
en cuanto a
la facturación
en millones de
euros

Entre los electrodomésticos con
una evolución más positiva
destacan las secadoras, de las
cuales se vendieron en 2016 una
33.000 unidades más que en el
ejercicio anterior, lo que significa
un crecimiento del 17,35%, y los
lavavajillas, cuyas ventas se incrementaron en 60.000 unidades, un
9,4% más que en el 2015.
Se trata de dos electrodomésticos

que, si bien no se pueden clasificar como artículos de lujo por sí
mismos, sí indican una mejora de
la economía en general. Familias
que hasta ahora habían tenido
que prescindir de la ayuda de
estos aparatos para su día a día,
comienzan a invertir en ellos.
Otros electrodomésticos que
registraron una subida en cuanto
a las unidades vendidas en 2016
fueron las lavadoras, que pasaron
de 1.647.300 unidades del 2015
a 1.714.000 un año más tarde, es
decir se vendieron unas 66.700
unidades más. Así, este electrodoméstico suma a los buenos
datos del 2015, ejercicio en el que
aumentó sus ventas en un 8,8%,
otra magnífica noticia más.
Las campanas, con un aumento
del 5,8% hasta las 759.800 unidades vendidas, los hornos, de
los cuales se vendieron 34.500
unidades más, y las encimeras, que alcanzaron la cifra de
938.000 unidades y se acercan a
la marca del millón, son otras de
las familias que registraron una
mejor evolución en el 2016.

Familias que retroceden

Por otro lado, el 2016 dejó cifras
negativas en cuanto al número de
unidades vendidas en algunas de
las familias de electrodomésticos

más importantes. Hablamos,
sobre todo, de neveras y congeladores.
Mientras que los frigoríficos
sufrieron una bajada en sus
ventas del 8% hasta las 144.300
unidades, los congeladores se
quedaron, como su nombre indica, prácticamente congelados
alrededor de 161.000 unidades.
Tampoco fue un buen año para
los microondas, de los cuales se
vendieron 10.779 unidades menos que en el año anterior, pasando de 1.088.656 a 1.077.877
microondas en doce meses.

La cocina-horno sigue
cayendo

La cocina-horno encadenó en
2016 su segundo año de caídas
desde que, en 2014, protagonizara una ascensión espectacular
hasta las 61.800 unidades vendidas. Dos años más tarde, se
vendieron 47.800 unidades de
este artículo, 8.800 menos que
en 2015, y 14.000 menos que en
aquel glorioso 2014. Sin embargo, la evolución a largo plazo de
esta familia de electrodomésticos
sigue siendo positiva.

Encastre-freestanding

Pasan los años, cambian las cifras, cada familia de productos

Reparto del mercado
de electrodomésticos en euros

TOTAL
millones €

Destacan las
secadoras,
con un crecimiento del
17,35%, y los
lavavajillas,
cuyas ventas
se incrementaron en un
9,4%

evoluciona a su ritmo y con sus
propios altibajos...pero la proporción entre electrodomésticos
de encastre y los freestanding
continúa prácticamente igual.
Así, en 2016 también podemos
decir que el freestanding dominó
el mercado sin problemas, suponiendo un 87% del total de la
facturación del mismo. Se trata de
un punto porcentual menos que
en 2015, pero está aún lejos el
día en el que el encastre le pueda
mirar de igual a igual. ❚

Mercado total de electrodomésticos
según productos (en unidades)
Productos

2015

2016

1.647.300

1.714.000

Lavavajillas

639.100

679.100

Secadoras

191.000

224.800

1.457.200

1.440.300

Congeladores

161400

161.300

Cocinas/Horno

56600

47.800

Encimeras

916.600

938.500

Hornos

616.900

651.400

Campanas

717.900

759.800

Microondas*

1.088.656

1.077.877

Total

7.492.656

7.694.877

Total Lavadoras

Total Frigoríﬁcos

*Estimación IM Cocinas y Baños.
Fuente Anfel y elaboración IM Cocinas y Baños

Reparto del mercado
de electrodomésticos en unidades
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2015
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2015

2016

1.383

1.566

7,493

7,695

Free Standing

Encastre

TOTAL
millones unidades

Free Standing

Encastre
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