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Situación actual de la

Industria Italiana
de Maquinaria
de transformación
d e l a m a d e r a
El balance positivo al final de 1993 ha venido
dado por las exportaciones, pero el comienzo
de 1994 ha señalado la recuperación del
mercado italiano
Industria italiana de maquinaria para la madera.
Cifras preliminares de 1993
Liras italianas

CIFRAS AL FINAL
DE 1993

Dólares USA

billones

% variación

millones

Producción

1.928

+ 7,1
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Estos resultados son
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de la economía inConsumo interior
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360
que la economía itaternacional, así
liana ha estado sucomo que este sigfriendo la peor crisis
no positivo ha apaTasa media de cambio de 1993 para el dólar: 1.571,48 LIT = 1 USD.
desde la expansión
recido después de
Fuente: Acimall
de los sesenta, la
dos años negativos,
insustria de transformarcando el fin de
mación de la madeun período de incerra ha sido capaz de alcanzar un resultado positi- tidumbre en el ciclo económico.
vo, incrementando substancialmente su posición Sin embargo, la recuperación no pudo compenen el mercado internacional y encontrando su via sar las consecuencias de la recesión, que tuvo
de salida de la recesión.
su efecto negativo en la tasa de empleo, y afectó la organización estructural de la industria de
De acuerdo con el balance preliminar preparado la madera. En lo que respecta al empleo no se
por Acimall, la producción de la industria de la dispone todavía de cifras. Realmente no ha cemadera en 1993 alcanzó la cifra de 1.928 billo- sado en su actividad ninguna empresa importannes de liras, 1.227 millones de dólares USA, un te, pero la integración de pequeños fabricantes,
7,1% de crecimiento sobre el año anterior. In tér- algunos en dificultades, para formar grupos inminos de economía real, considerando el 4,3% dustriales grandes ha sido un fenómeno invariade aumento de los precios industriales, la mejo- ble, fortaleciendo el liderazgo de grandes grura supuso el 2,7%.
pos, así como sus organizaciones productivas y
comerciales.
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competitividad de los preEn 1993 tuvo lugar otro
Industria italiana de maquinaria de transformación de la madera.
Te n d e n c i a e n l o s p e d i d o s e n e l p r i m e r t r i m e s t r e d e 1 9 9 4
cios de venta, por otra
acontecimiento signifiBalance final
Total
Interior Exterior
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+13,2
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vas muy especializadas
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y el éxito progresivo de
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producción y al mercaSe alcanzaron también
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ración tuvo lugar solaFuente: Acimall
Sudeste Asiático, China,
mente por el crecimienAfrica Central y del Sur,
to remarcable de las exy Australia. Por el contraportaciones, que realmente se dejó notar en la segunda mitad, des- rio, una disminución importante se dejó notar en
pués de un comienzo alentador. Las ventas de la otros mercados, que incluyen Francia, España,
maquinaria y herramientas italianas en los mer- Méjico, Argelia e Indonesia.
cados internacionales cifraron 1.480 billones de Una tendencia negativa fue nota dominante en
liras, 942 millones de dólares americanos, resul- el mercado interior afectado por una fuerte recetando en un crecimiento del 19,2% sobre el año sión. Las ventas interiores cayeron en un 19,9%
hasta la cifra de 448 billones de liras, 285 milloanterior.
El nivel de competitividad, asegurado por la fluc- nes de dólares USA. Sin embargo este descentuación de la tasa de cambio de la moneda italia- so fue menor que el correspondiente a las imna, fue un elemento decisivo para la recupera- portaciones que bajaron en un 30,7% a 117 billoción. El nuevo cambio permitió a los fabricantes nes de liras, 74 millones de dólares USA. Una
italianos mejorar sus costes, saneando por tanto caída seria afectó las importaciones del país susu situación financiera, e invirtiendo en estructu- ministrador principal, Alemania, mientras que
Suiza, Eslovenia y Japón aumentaron sus cuoras productivas y comerciales.
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que
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tendencia de las exportaciones, que en
Diciembre de 1993
registró un 78% de incremento respecto a
Diciembre de 1992.

TENDENCIA EN EL
PRIMER
TRIMESTRE DE
1994

Maquinaria para la elaboración de la madera. Principales
mercados de importación y exportación para Italia. 1993.
Va l o r e s e c o n ó m i c o s y % d e v a r i a c i ó n s o b r e 1 9 9 2
Paises

Liras italianas

Dolares USA

billones

% variación

millones

Alemania

55,6

-44,6

35,4

Suiza

10,8

+42,8

6,9

Francia

7,6

-35,7

4,8

Austria

6,7

+ 5,7

4,3

Eslovenia

3,6

+148,0

2,3

Japón

3,2

+ 2,8

2,0

Importaciones

dos, que crecieron respectivamente el 15,2%
en su valor actual y el
11,7% en valoración
constante
Estos efectos positivos
han traido consigo una
extensión del período
de producción de la
cartera de 3,2 a 3,5
meses, un aumento de
las expectativas positivas de producción frente a las negativas, con
un balance final de
+39%, y una situación
de los stocks señalada
por el exceso, 25%, y
la carencia, 26%.

Un estudio llevado a
Exportaciones
cabo por Acimall desAlemania
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128,3
pués del primer trimestre de 1994 ha reEEUU
121,2
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ción dominante en
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1993. La recuperaUn elemento esencial
ción económica pareGran Bretaña
51,3
+22,0
32,6
para la evaluación de
ce que progresa poco
Austria
43,0
+ 9,9
27,4
la nueva situación de la
a poco. El aconteciindustria de transforPortugal
41,3
+18,2
26,3
miento más impormación de la madera
Belgica-Luxemburgo
40,0
+38,1
25,5
tante es la tendencia
es la tendencia de la
positiva contínua, que
Suiza
40,0
+12,4
25,5
tasa de empleo; descomenzó ya al final
pués de una serie de
Estimaciones basadas en una tasa media de cambio de 1.571,48 LIT = 1 USD
de 1993, de los pediFuente: ISTAT
trimestres negativos,
dos de los distribuidolas expectativas positires internos. En comvas para un incremenparación con el mismo período del año anterior, to son mayores que las negativas (28% contra
la investigación mostró un aumento en los pedi- 8%).
dos del 11,6% en cuanto a valor actual y 8,2% Finalmente, las previsiones a corto plazo son
en valor constante,
buenas básicamente.
deducida la inflación.
En lo que respecta al
Además, la tendencia
de la expansión de las
exportaciones se confirmó con el crecimiento de los pedidos,
con un 16,8% en términos de valor actual
y 13,2% si deducimos
la inflación
Consiguientemente,
se alcanzaron resultados positivos en el
volumen total de pedi-

Area geográfica

Liras italianas

Dolares USA

billones

% var.

millones

Europa

899

+11,6

572

EEC

573

+ 7,2

365

Otros paises

326

+20,1

207

Asia

207

+18,4

132

Oriente Medio

43

+ 5,1

28

Otros paises

164

+22,5

104

América

224

+70,5

142

América del Norte

146

+79,6

93

AméricasCentralydelSur

78

+55,6

49

Australia y Oceanía

28

+114,2

18

Total

1.408

+19,2

896

Exportaciones italianas de maquinaria de elaboración de la madera (herramientas
no incluidas) - 1993 -Valoración económica y % de variación sobre 1992

mercado interior, en
un 18% fue mayor la
cifra de empresas
encuestadas que declararon buenas expectativas, respecto a
la correspondiente a
previsiones negativas. Mientras que un
68%
de
los
encuestados esperan
que mejore la situación en los mercados
exteriores, no hay en
ningún caso una opinión negativa.
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