italiana en
La industria italiana de
maquinaria para la
madera está formada por
alrededor de 300 empresas con 12.000 empleados, 200 están asociadas
en ACIMALL
(www.acimall.com).
Aunque en número sean
el 67%, en valor de
producción y en empleados supone el 85%
Esta Asociación ha
elaborado un informe del
que aquí se recoge un
resumen dada la importancia que tiene la
maquinaria italiana para
nuestra industria, somos,
después de los EE.UU.
los mayores
importadores de maquinaria italiana del mundo.
De Italia nos vino el
pasado año 112.4 millones de eums a mucha
distancia de Alemania de
donde importamos 59
millones de euros.
En el año 2002 el PIB de
Italia creció un 0.3%.
poco comparativamente
con el año 2001 que
'
creció el 1.8% o el 2.9%
del año 2000.
La OCDE estima que el
año 2003 crecerá un
1.5%. por debajo de la
media europea, y en el
2004 un 2.5%.
A pesar de la atenuación
del crecimiento de la
actividad económica.
hubo un aumento de los
puestos de trabajo
(1.7%). por lo que la tasa
de desocupación es del
9.2% (en el año 2001 fue
del 9.6%).
En la primera parte del
año aún se notó el efecto
inflacionista del cambio
del euro que en la
segunda parte se moderó, en total, el aumento
del IPC fue del 2,696. La
previsión de la OCDE era
del 2,156.

fueron 380 millones de
Los salarios aumentaron
euros un 4% menos que
un 2.1% (un 2% en la
el
año anterior.
industria) mientras que
Las importaciones fueron
los costes laborales
de 201 millones de
aumentaron el 3% (el
euros, un 5.5% menos
2.3% en la industria).
que en 2001. Estas
El PIB a precio constante
importaciones suponen
de los mayores países
el 34,5% del consumo
industrializados fue: del
aparente que fue de 581
2.3% en los EE.UU., de millones de euros.
0.7 en Japón. del 1% en
De las exportaciones
Francia. del 3.3 en
italianas (1.290 miilones
Canadá. En la zona euro.
de euros) el 8.7% tiene
el 0.8%. China (8%)y
como destino España, el
Rusia (4%) tuvieron una
7,4% Francia, el 6%
evolución favorable, pero
Reino Unido, el 5.7%
Brasil con un índice de
Alemania. El 43.7% va a
crecimiento del PIB del
la UE, el 18.8% al resto
1.2% tuvo una inflación
de los países europeos. A
del 9%.
Africa va el 536, a AmériLa caída de la cartera de
ca el 18.4%. a Asia el
pedidos de los años 2000
11.9% y a Oceaoía el
y 2001. ha tenido sobre
2.1%.
la industria de la mapuiLas importaciones
naria italiana unos
italianas (201 millones
efectos demoledores, la
de eums) vienen de un
producción que alcanzó
56.2% de Alemania (113
los 1.670 millones de
millones de euros),
euros, cayó el 14%
seguidos de Austria
respecto del año 2001.
(6%). Suiza (5%). EE.UU.
La localización geográfi(4%). Francia (4%).Reino
ca del sector de maquiUnido (3.5%) y España
naria para la madera está
(3%).
muy relacionada con la
Del conjunto de los
de la industria del
países que exportan
mueble, esto es en las
maquinaria, Alemania es
comarcas de Emilia
el mayor exportador, con
Romagna (18%). Veneto
1.452.4 millones de
(15%)y Toscana (5%).
euros seguido de Italia
Las exportaciones, donde
(1.244, millones de
se dirige el 77.2% de la
euros), Taiwán (825
producción, cayeron el
millones de euros),
16.6% alcanzando los
EE.W. (316 millones de
1.290 millones d e euros
euros) y Japón (297
(12 4 4 maquinaria y el
millones de euros)
resto repuestos).
Al mercado interior

