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Entre 2017 y 2018, las 
exportaciones de este 
sector crecieron más 
de 14%.

METALMECÁNICA 
ES CLAVE PARA EL 
DESARROLLO
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televisores, radios y comunicación.
En ese contexto, el sector 

constituye un eslabón fundamental 
dentro de la industria, no solo por 
sus funciones, sino también por su 
articulación con distintos sectores. 
Por ejemplo, en la producción de 
bienes de consumo durables, que son 
esenciales para la vida cotidiana, al 
igual que los bienes de consumo de 
capital, que sirven de insumos en 
la producción masiva de productos 
de alta calidad, Gran parte de ellos 
son desarrollados con una sustancial 
participación de insumos nacionales. 

De esta manera, el sector influye 
de forma determinante en el proceso 
de reproducción material de la 
economía. Por eso, su desempeño 
no solo define las trayectorias 
de crecimiento sino también su 
sustentabilidad a largo plazo, 
construyendo un sector estratégico 
para el desarrollo.

Entre los países más desarrollados 
en la rama metalmecánica se 
encuentran Estados Unidos, Japón, 
China, Alemania y España, los cuales 

mantienen filiales multinacionales en 
varias naciones para la importación 
de las maquinarias y la puesta 
en marcha de su tecnología de 
vanguardia, para un mayor desarrollo 
industrial.

En el ámbito local, el  Instituto 
de Investigación y Desarrollo 
de Comercio Exterior de la CCL 
(Idexcam) analizó el comportamiento 
de este sector, clave para el 
desarrollo de nuestra economía. 
Tras revisar la información oficial 
de la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y Administración 
Tributaria (Sunat), se observa 
que las exportaciones del sector 
Metalmecánico en los últimos dos 
años han registrado un crecimiento 
promedio de 14,4%, dejando en claro 
que es uno de los sectores que ha 
ayudado a recuperar el crecimiento 
sostenido de nuestras exportaciones 
totales registradas en años anteriores. 
Este sector resulta importante para 
la evolución de la industria peruana, 
donde la elaboración de sus productos 
se somete a un largo proceso de 
transformación, requiriendo para 
ello tecnología avanzada y mano 
de obra calificada. Esto contribuye 
significativamente en la generación 
de más puestos de trabajo. Otro dato 
importante sobre el sector es que en 
los dos últimos años el número de 
empresas exportadoras aumentó en  
promedio 5%.

Los mercados de destino para 
estos productos son Estados Unidos, 
Chile, Ecuador, Bolivia, México, 

La magnitud del sector 
metalmecánico radica 
en su relación con otras 
industrias, ya que provee 

bienes intermedios y bienes finales de 
capital a la industria manufacturera, 
automotriz, agrícola y minera. 
Por esta razón, los países mejor 
desarrollados industrialmente 
presentan un dinámico sector de 
metalmecánica.

Además, este sector engloba 
todo lo relacionado con la industria 
metálica, cuyos productos pasan 
por una transformación para la 
producción de láminas, alambres y 
placas, las que a la vez pueden ser 
procesadas para obtener un producto  
final de uso cotidiano tal como cocinas, 
lavadoras, computadoras o de uso 
industrial como calderas, maquinaria 
pesada, hornos industriales, etc.

Entre los productos que ofrece el 
sector tenemos repuestos y autopartes 
de vehículos, refrigeradores, aires 
acondic ionados  industr iales , 
congeladores y receptores de radio 
para aparatos de telefonía. Así 
también, productos mecánicos 
especializados para la industria 
del petróleo, térmica y cementera. 
Esta actividad también produce 
maquinarias e insumos para que 
sean reproducidos en la mayoría de 
las actividades económicas, entre 
ellas la industria manufacturera, 
construcción, minería, agricultura 
y el sector automotriz; así como la 
producción de equipos y partes de 
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EL NÚMERO 
DE EMPRESAS 
EXPORTADORAS DEL 
RUBRO AUMENTÓ EN 
5% EN DOS AÑOS

Elaboración IDEXCAMFuente: Trademap

PAÍSES AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018

MÉXICO 246.927,817 251.790,512 247.362,315 270.190,703 295.384,481 

COLOMBIA 1.866,075 1.767,820 1.829,054 1.864,154 1.956,427 
CHILE  3.155,148  2.478,206 2.442,415 2.471,706 1.508,680 

PERÚ   608,172 554,017  468,423 537,571 613,346 

EXPORTACIONES TOTALES DEL SECTOR METALMECÁNICO 
DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO

2014 - 2018
Valor expresado en miles de US$



|  LA CÁMARA - Abril 15, 201924

COMERCIO EXTERIOR

Colombia y Brasil, los cuales 
representan el 75% de los destinos de 
las exportaciones totales peruanas del 
sector Metalmecánico.

Partiendo de esta información, 
se desarrolló también un análisis 
de las exportaciones peruanas del 
sector frente a los países miembros 
de la Alianza del Pacífico, donde se 
compararon los montos y la cartera 
de productos de exportación. Según 
la información obtenida de Trademap, 
las exportaciones peruanas del 
sector Metalmecánico se ubicaron 
en el último lugar del bloque, siendo 
México el país líder en exportación de 
productos industriales con el 98,64% 
de participación en el año 2018. 

Para el país azteca, este sector 
representó en el 2018 el 65,51% 
de sus envíos totales, presentando 
además un crecimiento continuo del 
4,6% en los últimos cuatro años. Este 
país tiene como principales industrias 
metalmecánicas el ensamblaje de 
autos y producción de sus partes, 
producción de computadores de 
escritorio y portátiles, tablets, y 
maquinaria pesada para los diferentes 
rubros (construcción, minería, 
agrícola, etc.).

En tanto, Colombia con solo un 
0,65% de participación anual en el 
2018, ha presentado un crecimiento 
conservador continuo del 1% 
interanual en los últimos cuatro años, 
teniendo como principales industrias 

el ensamblaje de autos, la producción 
de baterías y otros acumuladores de 
electricidad, además de la elaboración 
de transformadores y conductores 
eléctricos.

En el caso de Chile, su nivel 
de participación fue de 0,50% en 
el 2018, siendo el único país de la 
Alianza del Pacífico que ha tenido 
una disminución en sus exportaciones 
metalmecánicas, con -38,96%  y  
retrocediendo en un promedio 
interanual del 15,17% en el periodo 
de análisis. Las principales industrias 
de Chile son el ensamblaje de buses, 
la fabricación de muebles de metal, 
manufactura de bolas para molinos 
de hierro o acero, el  ensamblaje de 
volquetes y el ensamblaje de celulares.

En tanto, Perú presenta un nivel 
de participación de apenas 0,20% del 
total exportado por la Alianza del 
Pacífico, revelando un crecimiento 
conservador pero continuo en los 
últimos tres años del 1,13%, teniendo 
como principales industrias la 

fabricación de acumuladores de 
plomo, manufactura de grupos 
electrógenos, fabricación de tapas o 
tapones, ensamblaje de buses, bolas 
para molinos de hierro o acero y palas 
mecánicas.

Este resultado revela que nuestro 
país se ubica en el último lugar en 
esta área de integración, lo que debe 
generarnos un reto mayúsculo que 
nos permita mejorar en el corto y 
mediano plazo, más aún sabiendo 
que tenemos una diferencia inmensa 
con el resto de países del bloque. 
Cabe recordar que este sector influye 
mucho en la industria de un país, ya 
que conlleva al uso de maquinaria 
avanzada, de insumos intermedios 
y materia prima para los diferentes 
procesos productivos que se requieren. 
Asimismo, debe primar la inversión 
en investigación y desarrollo para 
innovar los procesos de producción.

Esta situación amerita que el 
sector privado tome la decisión firme 
de incursionar más en este tipo de 
sectores para mejorar el nivel de 
calidad de las exportaciones. De esta 
manera se eliminará el estancamiento 
que está padeciendo la industria 
nacional, la que debe ir de la mano 
con políticas públicas en la misma 
dirección, políticas que realmente se 
compren la idea de crear valor, buscar 
mayor competitividad y aumentar la 
productividad del sector industrial y 
manufacturero.

MÉXICO LIDERA LAS 
EXPORTACIONES 
DE ESTE RUBRO EN 
LA ALIANZA DEL 
PACÍFICO

Elaboración IDEXCAMFuente: Trademap

PRINCIPALES PRODUCTOS PERUANOS DE EXPORTACIÓN DEL SECTOR METALMECÁNICO

2014 - 2018
Valor expresado en miles de US$

5.025 7.464 5.216 12.633 16.268 

5.232 3.617 7.054 10.774 11.444 

15.958 9.358 8.925 10.728 8.351 

5.951 8.512 4.404 10.658 13.788 

25.146 14.883 16.484 14.002 20.217 

Acumuladores de plomo, de los tipos utilizados para arranque de 
motores de émbolo "pistón" 

Tapones, tapas, incl. las tapas roscadas y los tapones vertedores, 
cápsulas para botellas

Grupos electrógenos con motor de émbolo "pistón"

Bolas y artículos simil. para molinos, de hierro o acero

Vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas, incl. el 
conductor, con motor de émbolo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018


