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COMUNICADO DE PRENSA 
 
 
 
REACTIVACIÓN JADEANTE 
para la industria italiana de maquinaria para plásticos y caucho 
 
Según estimaciones elaboradas por la Secretaría de Assocomaplast (la asociación nacional de CONFINDUSTRIA 
que agrupa a cerca de 160 fabricantes de máquinas, equipos y moldes para plásticos y caucho) en base a los 
datos provisionales del ISTAT relativos al comercio exterior sectorial de 2009, así como también a los de 
facturación y exportación de todo el año de las empresas asociadas, la comparación con 2008 revela una decidida 
contracción de estos indicadores. 
La sensible caída de la producción refleja tanto la disminución de la demanda exterior (reserva de la industria 
italiana del sector) del año pasado, como la grave crisis en que se encuentra el mercado interno.  
 

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

 
2007   2008 

2009 
(estimaciones) 

producción 4.250 4.200 3.200 
exportaciones  2.753 2.451 1.800 
importaciones  634 589 450 
mercado interno 2.132 2.338 1.850 
balanza comercial 2.118 1.862 1.350 
 
La bajada de la exportación resulta evidente asimismo mediante el análisis de su reparto por áreas geoeconómicas 
de destino, revelando una desaceleración más o menos marcada para casi todos los cuadrantes con respecto a 
2008, así como para los primeros diez países de destino, que representan el 55% del total. En este ámbito, las 
excepciones son Turquía – hacia donde las exportaciones de máquinas italianas para plásticos y caucho han 
registrado durante los últimos 10 años una tendencia al alza, en función del constante y notable desarrollo de la 
industria transformadora local, y con una caída menos marcada que las de los otros países (7,8%) en 2009 
comparado con 2008 - y por Benelux, que baja menos de un punto. 
Por otra parte, emerge un moderado optimismo del más reciente análisis de coyuntura realizado por la Secretaría 
de Assocomaplast entre sus propios asociados: de hecho la gran mayoría (81%) de la muestra declara tener 
elementos que permiten creer en un incremento de la facturación en el primer semestre de 2010 en comparación 
con el segundo de 2009, gracias al aumento de la obtención de pedidos registrada por casi la mitad de los 
entrevistados durante el pasado mes de enero con respecto a noviembre y diciembre de 2009. Tal mejora tiene 
que ver en particular con los países de la Unión Europea, de Sudamérica y de Asia, excluyendo China, hacia la que 
la reactivación de las ventas parece relativamente más débil. A este propósito, sin embargo, los operadores 
esperan que la próxima edición de la feria CHINAPLAST – que tendrá lugar en Shanghai del 19 al 22 de abril de 
2010, con la participación de una cincuentena de expositores italianos en una colectiva de cerca de 1200 m2 - 
pueda ser un momento de confirmación de la reactivación del suministro a aquel país. 
Para estimular las exportaciones en el ámbito de su actividad promocional a favor del Made in Italy sectorial, la 
Secretaría de Assocomaplast organiza una serie de seminarios tecnológicos, en los que participarán expertos de 
algunas empresas del sector, en Argel (15 marzo), Ho Chi Minh City (18 marzo), Belgrado (23 marzo), Ciudad de 
México (24 marzo), Kiev (15 abril) y Shanghai (21 abril). 



 

 

2. 
 
 

Áreas de destino de la exportación italiana de maquinaria, equipos y moldes para plásticos y caucho 
(% – estimaciónes 2009 - ∆% 2009/2008) 

 

 
Primeros 10 mercados de destino de la exportación italiana  
de maquinaria, equipos y moldes para plásticos y caucho (estimaciónes 2009) 

países millones euro 
cuota sobre el total 

(%) 
∆% 

2009/2008 

Alemania 241.96 13.5 -15.7 

Francia 119.56 6.7 -25.8 

Rusia 102.97 5.8 -54.0 

Estados Unidos  99.60 5.6 -24.7 

China 98.43 5.5 -12.3 

España 85.02 4.8 -22.3 

Turquia 67.94 3.8 -7.8 

Poland  63.96 3.6 -45.3 

Benelux 54.25 3.0 -0.9 

México 53.39 3.0 -30.4 

otros países 802.03 44.7 n.d. 

mundo 1,789.11 100.0 -27.0 
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UE  -25,8%  Australia/Oceania -39,7%

otros Europa   -37,3% Lejano Oriente  -19,0%

NAFTA  -28% América del Sur  -26,3%

Próximo-Medio Oriente  -39,7% Norte Africa  -6,8%

otros Africa  -12,5% América Central  +127,2%


