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BALANCE FINAL 2007 POSITIVO  
para la industria italiana de maquinaria para plásticos y caucho 
 
La industria italiana ocupa las primeras posiciones en la clasificación mundial de los países 
constructores de maquinaria para plásticos y caucho, tanto en lo que concierne a la 
producción como a la exportación. 
En base a la elaboración estadística de la asociación sectorial Assocomaplast, el saldo 
comercial del sector a final de 2007 ha sido de más de 2 millardos de euros, con un 
incremento de nueve puntos en la producción y de casi un 15% en la exportación. 
La fuerza de trabajo, limitando la estadística a los datos de las empresas adheridas a la 
asociación, después del estancamiento registrado en el bienio 2005-2006 ha vuelto a crecer 
un 1,6% en 2006-2007. 
La tendencia ascendente de las exportaciones se ha apoyado en particular en las ventas a 
mercados en fase marcadamente expansiva, como Rusia (+90,4% respecto a 2006), India 
(+36,8%) y Turquía (+19%), pero también a aquellos más tradicionales como Alemania 
(+22%), Francia (+11,1%), España (+5,3%) y Estados Unidos que, no obstante el efecto 
negativo del euro caro, ha registrado un aumento del 4,2%. 
Sobre la base de la buena marcha de 2007, la mayor parte de los constructores italianos ha 
adquirido una cartera de pedidos que cubre el primer semestre del año en curso. Para casi 
todos los subsectores (maquinaria de inyección, líneas de extrusión, máquinas para soplado 
de botellas, instalaciones para recuperación y reciclaje etc.) la evolución de los pedidos al 
término del primer bimestre de este año está todavía marcada por el optimismo, pero es 
más difícil aventurar previsiones para la segunda parte del año, sobre todo frente a los 
riesgos que la crisis de la economía estadounidense podría tener sobre este y otros 
importantes mercados del área del dólar que son destino del Made in Italy. 
 
 

Industria italiana de maquinaria, equipos y moldes para plásticos y caucho (millones euro) 

 
             2005                   2006                         2007 

producción 3.700 3.850 4.250 

exportaciones  2.184 2.336 2.691 

importaciones  567 630 612 

mercado interno 2.083 2.144 2.171 

balanza comercial 1.617 1.706 2.079 

 
 



 
2. 
 
 

Comerio exterior italiano de maquinaria, equipos y moldes para plásticos y caucho 
(enero-diciembre - millones euro) 

 import export 

 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

impresoras flexograficas 15 20 16 138 124 119 

maquinaria de inyección 61 88 58 217 239 162 
extrusoras y líneas de extrusión 40 39 57 273 286 320 
maquinas para soplado 11 25 16 102 103 166 
termoconformadoras 7 17 13 29 35 29 
prensas varias 26 28 46 56 62 155 
otras maquinas 72 60 74 541 570 712 
partes y componentes 131 118 114 314 326 373 
moldes 204 235 218 514 591 655 

total 567 630 612 2.184 2.336 2.691 

 

Áreas de destino de la exportación italiana  
de maquinaria, equipos y moldes para plásticos y caucho (%) 

 
             2005                  2006                       2007 

Europa               57,8 
       (UE=42,7) 

                    61,5  
             (UE=47,9) 

                           62,9 
                     (UE=46,3) 

Nordamérica (NAFTA) 13,3 10,9 9,5 
Centro/Sudamérica 5,6 5,6 6,4 
Africa 4,6 4,0 4,1 
Asia y Oceania 18,7 18,0 17,1 

 

Primeros 10 mercados de destino de la exportación italiana  
de maquinaria, equipos y moldes para plásticos y caucho (%) 

2005      % 2006   % 2007 % 

Alemania 13,0 Alemania 13,2 Alemania 14,1 
Estados Unidos 7,7 Estados Unidos 6,3 Rusia 7,7 
China 6,8 Francia 5,8 Estados Unidos 5,7 
Rusia 6,2 China 5,6 Francia 5,6 
España 6,0 España 5,5 España 5,1 
Francia 5,6 Polonia  4,8 China 4,7 
Reino Unido 4,0 Rusia 4,7 Polonia 4,2 
Turquía 3,7 Reino Unido 3,8 Turquía 3,6 
México 3,6 Turquía 3,5 Reino Unido 3,3 
Polonia 3,1 México 3,0 México 2,7 

otros países 40,3 otros países 43,8 otros países 43,3 

 
 
 
 

 


