
EL MUEBLE 
DE COCINA 
EN ITALIA 

a @ucci6n, a precios d, 
íbrica,delosmueblesdecOcia 
n Italia en 1988 fue de 160.130 
iillones de ts un 
reducción f e  ~ u e b i ~  de I 
JM cantidad semejante al 41 
6 de nuestra producnón d 
mebles. La mayor parte de SI 
iroducción se vende en el me1 
ado interior. 
in 1988 el crecierniento de I 
1roducci6n fue del 8 %, pa 
lebajo del aumento en otra 
dses competidores como so 
:rancia $5 %), Alemani 
8,5%) 0 an Bretada (18 %' 
a distribución de los mueble 
egún el tipo de acabado, e 
988 en valor fue: 

Madera - 39 %. 
Laminados nlásticos - 42 % 
Lacados - 14 % 

;e observa un progresivo au- 
nento de los muebles lacados y 
inadisminuci6n de los acaba- 
los en madera, conservándose 
oaumentandoligeramente) los 
icabados con laminados plásti- 
m. 

l 
subida de précios puede hacer 
perder competit~dad en el 
mercado exterior, motor de la 
expansión del sector, por lo que 
entienden que s61o podrán 
mantener su margendecompe- 
t i t ~ d a d  si el grupo de empre- 
sas exportadoras aumentan su 
dimensión para obtener una 
meior emnomla finaciera. co- 

-.~- ~. . 

EL PULSO 
DE LA INDUSTRIA 
ITALIANA 
DEL MUEBLE 

Según lm datos del Instituto de -. --~. ~~; ~ ~~ 

Estadistica italiano ISTAT), la 
producción de mue b les de ma- 
dera hacrecido enIlaüa durante 
1987 en mayor proporch que 
la nroducci6n industrial en a e  
neiai. 

- 
La valoración de la producci6n 
en relaci6n con el año anterior 
fue del 113 % en liras, mien- 
tras que el indice de precios al 
consumo fue del 52 %. El 
consumo interno fue el motor 
de este crecimiento ya que su 
aumento fue del 13 %, mien- 
tras ue la exportaci6n creció 
un 73 %. 
Durante 1988 se ha mantenido 
la demanda interna, su aumen- 
to no alcanzó el 1 %, pero la 
exportaci6n, ha  tenido una 
fuerte expansi6n. del 13,7 %. 
Sinembargoel preco de fsbrica 
ha exuerimentado un excesivo 
aumeko nue ha alcanzado el 
6s % en i988, frente a aumen- 
tos del 2,2 y del 3,8enel86y 87. 
Los observadores de la evolu- 
ción del sector italiano del muc- 
ble. analizando los últimos da- 
tos; piensan aue una excesiva 

i&cial y organizativa. 


