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ESTIMACIONES NEGATIVAS, CON VERIFICACIÓN EN BREVE 
 
Según las previsiones elaboradas por la Secretaría de Assocomaplast (asociación de 
CONFINDUSTRIA que agrupa cerca de 200 constructores de máquinas, equipos y moldes 
para plásticos y caucho), el pasado año el sector no consiguió repetir los comportamientos 
registrados en 2007 (por otra parte el mejor año desde 2000 a hoy) y, como se resume en 
la tabla, la producción y ambas direcciones de intercambio se estima que habrán cerrado 
los 12 meses con signo negativo. 
 
Durante 2008 la producción debería caer un 3,5%, las exportaciones un 3,4% y las 
importaciones un 1,9%. Consecuentemente, el mercado interno y el saldo de la balanza 
comercial se estima que habrán disminuido respectivamente el 3,2 y el 3,8%. 
 
Como es sabido, esto es el resultado de la profunda crisis que ha golpeado prácticamente a 
todos los mercados del mundo en la segunda mitad de 2008, en particular de septiembre-
octubre en adelante y que une a los constructores de Italia con sus principales 
competidores mundiales. 
 
Para confirmarlo, si se consideran las exportaciones italianas del sector en junio del año 
pasado (excluyendo la partida arancelaria relativa a los moldes que ha tenido una 
tendencia negativa continuada desde enero), respecto a junio 2007, se registraba aún un 
crecimiento de las ventas al exterior equivalentes al 7,4%. 
 
A la profunda crisis de los moldes se añade la registrada para las máquinas de inyección 
(cuyos problemas, sin embargo, son, al menos en parte, anteriores a la crisis económica 
del último otoño). Para ambas partidas arancelarias es posible que la contracción de las 
ventas al exterior haya sido de al menos el 20%. 
 
En cuanto a las previsiones para 2009, cualquier hipótesis es arriesgada y es muy probable, 
por no decir cierto, que el año se cerrará presidido por el signo negativo. Cuantificar o 
hacer hipótesis sobre el descenso es sin embargo del todo prematuro y se deberá esperar 
aún algunos meses para tener una visión más clara. 
 
En este contexto, la primera posible ocasión la ofrecerá la exposición internacional trienal 
PLAST’09, que tendrá lugar en Milán del 24 al 28 de marzo de 2009 y que contará con la 
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presencia de más de 1.200 expositores provenientes de más de 40 países. En el recinto de 
FeriaMilano se hará evidente si la relación oferta-demanda registra las deseadas primeras 
señales de inversión de tendencia, especialmente para los constructores italianos, que 
continúan en los primeros puestos del ranking mundial del sector 
 
 

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

 
2007 

2008 
(estimaciones) 

2009 
(previsiones) 

producción 4.250 4.100 3.800 
exportaciones  2.691 2.600 2.300 
importaciones  612 600 500 
mercado interno 2.171 2.100 2.000 
balanza comercial 2.079 2.000 1.800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


