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COMUNICADO DE PRENSA 
 
 
 
EL SECTOR RESISTE, A PESAR DE TODO 

 
Assocomaplast (la asociación nacional de la categoría, adherente a CONFINDUSTRIA, que 
agrupa a aproximadamente 160 fabricantes de máquinas, equipos y moldes para materiales 
plásticos y caucho) ha realizado el balance final del sector para 2013, incluyendo los datos de 
comercio exterior elaborados por el ISTAT (Instituto Italiano de Estadísticas), que se sintetiza 
en la tabla siguiente. 
 

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

 
2012 2013 

∆%  
2013/2012 

producción 4.000 3.900 -2,5 
exportaciones  2.575 2.550 -1,0 
importaciones  625 590 -5,6 
mercado interno 2.050 1.940 -5,4 
balanza comercial 1.950 1.960 0,5 
 
La recuperación de las exportaciones, que se reforzó principalmente en el último trimestre del 
año, permitió a los fabricantes italianos compensar la persistente debilidad del mercado 
interno. En efecto, la reducida caída final de la demanda exterior, que representa 
estadísticamente más del 65% del total producido, permitió contener en un 2,5% la caída de la 
facturación con respecto a 2012, además de generar una mejora del ya ampliamente positivo 
saldo de la balanza comercial. 
 
Por otra parte, la elaboración de los datos de facturación y exportaciones de 2013, solo para 
las empresas adherentes a Assocomaplast, muestra un cuadro aún mejor con respecto al 
promedio del sector, con un signo positivo (+1,3%) en cuanto a la producción y un mayor 
dinamismo de las ventas en el exterior. 
 
Además, la síntesis de los resultados de la última encuesta coyuntural, realizada por 
Assocomaplast entre sus asociados, muestra una esperada mejora de la facturación en el 
semestre en curso para un tercio de la muestra, mientras que el 46% de los entrevistados 
espera una sustancial estabilidad, considerando una cartera de pedidos en enero de 2014 
prácticamente invariada con respecto al mes anterior y a enero de 2013. 
 
También es moderadamente optimista el panel de transformadores italianos que ha respondido 
a la encuesta de principios de marzo sobre la situación y la evolución del sector, con 
perspectivas más alentadoras para los próximos 3-4 meses en cuanto a la cartera de pedidos, 



 

 
 

2. 
 
 
 
la producción, los precios de compra de las materias primas y los precios de venta de los 
productos. 
 
Un rápido análisis de las exportaciones del sector evidencia que su estabilidad se sustenta en 
un fuerte crecimiento de las máquinas de inyección, cuyas ventas han aumentado el 32%, 
hasta superar los 126 millones de euros. Por el contrario, los extrusores y las máquinas de 
soplado muestran un signo negativo. La evolución de los moldes, que representan el ítem de 
mayor peso (más de un cuarto sobre el total), está en línea con el resultado global. 
 

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

 2012 2013 
Europa (UE) 60,0 (46,9) 58,8 (46,4) 
Norte América /NAFTA 10,5 9,8 
América Central/del Sur   8,2 9,0 
Africa 4,7 5,8 
Asia/Oceania 16,6 16,6 
total 100,0 100,0 

 
Más en detalle, la clasificación de los primeros cinco mercados de destino es igual a la de 
2012: Alemania (con aproximadamente 365 millones de euros y una caída del 3%), Francia 
(145 millones, -17%), Estados Unidos (143 millones, -10%), Polonia (125 millones, +5%) y 
China (121 millones, -13%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ruega su publicación 
Se agradece una copia de justificación 
 
 
mk/com st/coms 3.2014 spa 


