
 

EL SECTOR DE LA MAQUINARIA EN ESPAÑA  

Flash sectorial 

 

Introducción  

El tejido industrial del sector de máquina-herramienta se caracteriza por su alto componente 

tecnológico y de especialización, lo que genera importantes barreras de entrada a 

competidores. España es el tercer país productor y exportador de máquina-herramienta de la 

Unión Europea y el décimo en el mundo, con unos 7.000 empleos directos. El 80% de las 

empresas del sector se concentra en el País Vasco. 

Su elevado peso en exportación y su vinculación a la inversión, así como unos plazos de 

maduración largos, hacen que sufra más tarde los ciclos recesivos, pero que al mismo tiempo 

se recupere más tarde de los mismos.  

Como hemos destacado, el peso de la exportación es un factor diferencial en el sector. Los 

mercados principales se concentran en Europa central, Asia y EE. UU. 
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Por actividades, tradicionalmente destaca la fuerte presencia de aquellas vinculadas al 

mecanizado de piezas, automatización y producción industrial, siendo sus principales 
sectores de destino los de automoción, aeronáutica, ferrocarril, metal o minería, entre otros. 



 

2021: El despertar tras el cierre masivo  

Tras la fuerte caída sufrida en los dos primeros trimestres de 2020, vinculada a la caída de la 

inversión, cierres de actividad y restricciones por el COVID-19, la rápida reactivación de la 

actividad industrial permitió cerrar el año con un crecimiento de +19% hasta los 1.571 

millones de euros, aunque todavía lejos del periodo expansivo 2017-2019, mientras que la 

exportación mantuvo su tono habitual, con un incremento de +23% (1.241 millones de euros). 

Las empresas demandantes reactivaron sus procesos inversores, lo que, unido a la necesidad 

de incrementos de actividad y a una elevada liquidez en los mercados financieros, hizo que 

las carteras de pedido para 2021 alcanzasen valores históricos. 

Como muestra, hay que destacar el volumen de pedidos captado, que se situó en +29% vs 

2019 y +69% vs 2020, lo que supuso que 2021 pueda ser considerado como un año récord en 

facturación y captación de pedidos. 

 

Evolución por años (en millones de euros) 
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Y en 2022, ¿qué esperamos? 

La previsión es que el sector cierre con un incremento de ventas, gracias a la cartera de 
pedidos acumulada y a un buen arranque en el primer trimestre de 2022. Como hemos 

comentado, la inercia en pedidos debe permitir cerrar un año positivo en producción y ventas, 
volviendo a cifras pre-COVID. 

Por otro lado, la guerra en Ucrania no ha tenido un impacto directo en el sector, dado que el 
mercado ruso apenas supone entre el 1% y el 3% de sus ventas. Sin embargo, sí ha supuesto 
un impacto en los niveles de confianza empresarial, lo que inmediatamente supone una 



 

paralización de la inversión prevista ante la incertidumbre actual, y un impacto en las cadenas 
de suministro. 

Los mayores retos a los que se enfrenta actualmente son: 

1. Ruptura de las cadenas de suministro, que hace que sea difícil cumplir con los 
plazos de entrega establecidos. 

2. Incremento del precio del transporte y la logística. La ausencia y escasez de 
contenedores hace que los fletes y los costes se hayan multiplicado hasta niveles 

nunca vistos. A esto se une un aumento del coste de transporte en desplazamientos 
para las instalaciones de equipos. 

3. Situación inflacionaria en materias primas y componentes vinculados al acero, 
aluminio o componentes electrónicos. Esta situación genera sensación de escasez en 
el sector, incrementando precios y afectando a la rentabilidad de las compañías. 

4. Incertidumbre geopolítica. La situación de China con su política de COVID cero, o la 
caída de actividad en mercados clave como Alemania y Centroeuropa, suponen un 
impacto en la demanda. 

5. Incremento de los tipos de interés. El alza rápida de tipos impactará en la demanda, 

haciendo que la inversión se paralice o ralentice dado el aumento del coste en la 
financiación necesaria para acometer proyectos. 

6. Retrasos en los fondos NextGen. El sector coordinó en 2021 un PERTE de 245 
millones de euros para acelerar la modernización y transformación del sector hacia la 
fabricación avanzada, basado en la digitalización.  

Todos estos factores van a tener una implicación directa en la entrada de pedidos, dado que 
el sector es sensible a factores como la confianza empresarial y previsiones futuras de 
producción industrial. Todo ello, a pesar de que la fortaleza del dólar frente al euro favorece 
las exportaciones a mercados como el norteamericano. 

Por otro lado, el incremento esperado de los costes para los fabricantes de equipos y la 
dificultad para trasladarlos al mercado supone que las compañías se concentren en la defensa 
de los márgenes y de los plazos para hacer rentable su cartera de pedidos.  

Asimismo, la no recuperación total de industrias como la aeronáutica o la automoción hace 

que esperemos un ajuste y ralentización en la entrada de pedidos en la parte final de 2022 y 
principios de 2023, con el consiguiente impacto en las ventas de los próximos ejercicios.  

 

Insolvencias empresariales 

Según nuestra segmentación del sector de la maquinaria, hasta el mes de octubre se han 

presentado 106 concursos de acreedores, lo que supone un +21,8%, superando los datos de 

2019 y mostrando un peor comportamiento que el global de la economía española, que crece 

un +16,7%. 
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Hasta junio de 2022, el comportamiento de los concursos mostraba una tendencia por debajo 

de años anteriores. Sin embargo, en julio se produjo un incremento de +120% en el número 

de concursos en comparación con 2021.  

 Si observamos la evolución del sector en lo que va de año, en el primer trimestre se 

presentaron 28 concursos. Sin embargo, las malas previsiones macroeconómicas y la 

incertidumbre han acelerado el deterioro del sector. Así, observamos que el tercer trimestre 

muestra un incremento relevante de los concursos hasta los 39 casos (+142% en comparación 

con 2021). 

 

Fuentes: Solunion, Registro Público Concursal, BOE 

 

*Informe elaborado por Joseba Esparza, Analista de Crédito - Zona Norte, Solunion España. 



 

Advertencia:  

Algunas de las afirmaciones contenidas en el presente documento pueden tener la naturaleza de meras expectativas o previsiones 

basadas en opiniones o puntos de vista actuales de la Dirección de la Compañía. Estas afirmaciones implican una serie de riesgos e 

incertidumbres, tanto conocidos como desconocidos, que podrían provocar diferencias importantes entre los resultados, actuaciones o 

acontecimientos reales y aquellos a los que explícita o implícitamente este documento se refiere. El carácter meramente provisional de 

las afirmaciones que aquí se contienen puede derivarse tanto de la propia naturaleza de la información como del contexto en el que se 

realizan.  En este sentido, las construcciones del tipo “puede”, “podrá”, “debería”, “se espera”, “pretende”, “anticipa”, “se cree”, “se estima”, 

“se prevé”, “potencial” o “continúa” y otras similares, constituyen la expresión de expectativas futuras o de meras previsiones. 

Los resultados, actuaciones o acontecimientos reales pueden diferir materialmente de aquellos reflejados en este documento, debido, 

entre otras causas a (i) la coyuntura económica general; (ii) el desarrollo de los mercados financieros y, en especial, de los mercados 

emergentes, de su volatilidad, de su liquidez y de crisis de crédito; (iii) la frecuencia e intensidad de los siniestros asegurados; (iv) la tasa 

de conservación de negocio; (v) niveles de morosidad; (vi) la evolución de los tipos de interés; (vii) los tipos de cambio, en especial el tipo 

de cambio Euro-Dólar; (viii) la competencia; (ix) los cambios legislativos y regulatorios, incluyendo los referentes a la convergencia 

monetaria y la Unión Monetaria Europea; (x) los cambios en la política de los bancos centrales y/o de los gobiernos extranjeros; (xi) el 

impacto de adquisiciones, incluyendo las integraciones; (xii) las operaciones de reorganización y (xiii) los factores generales que incidan 

sobre la competencia, ya sean a nivel local, regional, nacional y/o global. Muchos de estos factores tienen mayor probabilidad de ocurrir 

o pueden ser de carácter más pronunciado, en caso de actos terroristas.  

La compañía no está obligada a actualizar las previsiones contenidas en el presente documento. 

 

Sobre Solunion: 

Ofrecemos soluciones y servicios de seguro de Crédito y de Caución y servicios asociados a la 

gestión del riesgo comercial para compañías de España y Latinoamérica. Somos una joint 

venture constituida en 2013 y participada al 50/50 por dos grandes aseguradoras, MAPFRE y 

Allianz Trade. Ponemos al servicio de nuestros clientes una red internacional de vigilancia de 

riesgos desde la que analizamos la estabilidad financiera de más de 50 millones de empresas. 

Con una extensa red de distribución, respondemos a las necesidades de compañías de todos 

los tamaños en un amplio rango de sectores industriales.  

www.solunion.es  

www.solunion.com  
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