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URGE UN CAMBIO DE 
ESTRATEGIA PARA EL SECTOR 

METALMECÁNICO
Entre enero y mayo las exportaciones de este 

importante rubro de la industria peruana cayeron en 
más de 37%.
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un producto de uso cotidiano 
tales como cocinas, lavadoras, 
computadoras o de uso industrial 
como calderas, maquinaria pesada, 
hornos industriales, etc.

Este sector constituye un eslabón 
fundamental dentro de la industria, 
no solo por sus funciones, también por 
su articulación con distintos sectores. 
Al producir bienes de consumo 
durables que son esenciales para la 
vida cotidiana, al igual que bienes de 
consumo de capital esenciales para 
la producción masiva de productos de 
alta calidad y que gran parte de ellos 
son realizados con una sustancial 
participación de insumos nacionales. 

Por eso, su desempeño no 
solo define las trayectorias de 
crecimiento económico sino también 
su sustentabilidad a largo plazo, 
construyendo un sector estratégico 
para el desarrollo.

E nt r e  l o s  p a í s e s  m á s 
desa r r ol l ados  en  l a  ra ma 
metalmecánica se encuentran los 
Estados Unidos, Japón, China, 
Alemania y España. Estos países 
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.

SECTOR 
METALMECÁNICO 
EN EL PERÚ
Lastimosamente, revisando la 
información obtenida de la Sunat 
las exportaciones del sector 
metalmecánico a mayo de este año 
disminuyeron en 37,60%, una caída 
muy dura que obligará a replantear 
a los empresarios de dicho sector 
estrategias para lograr recuperar 
estos meses perdidos. Hay que 
mencionar que este sector es muy 
importante para la evolución de 
la industria peruana, ya que sus 
productos para ser producidos pasan 
por un proceso de transformación 
largo requiriendo para ello tecnología 
avanzada y mano de obra calificada, 
ayudando así a que existan más 
puestos de trabajo. 

Los principales países de destino 
son los Estados Unidos, Chile, 
Ecuador, Colombia, Bolivia, Brasil y 
México, quienes representan el 75% 
de los destinos de las exportaciones 
tota les peruanas del  sector 
metalmecánico.

En cada uno de los países antes 
mencionados hubo una caída en 
los envíos, salvo Colombia, el cual 
obtuvo un crecimiento del 27%. Las 
exportaciones del sector hacia los 
Estado Unidos cayeron en 32%, al 

La magnitud del sector 
metalmecánico reside en la 
relación que tiene con otras 
industrias, ya que provee de 

bienes intermedios y bienes finales de 
capital a industrias importantes como 
manufacturera, automotriz, agrícola 
y minera, entre otras. Por esta razón, 
los países mejor desarrollados 
industrialmente tienen un excelente 
sector metalmecánico.

Este sector engloba todo lo 
relacionado con la manufactura 
metálica, pasando por la evolución 
y transformación industrial para 
la obtención de láminas, alambres 
y placas donde pueden llegar a ser 
procesadas para finalmente obtener 
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igual que hacia Chile (-42%), Ecuador 
(-24%), Bolivia (-52%), Brasil (-8%), 
México (-55%) y los demás países (-46%)

Existen cuatro subsectores 
dentro del sector metalmecánico: 
1) Aparatos eléctricos, sus partes y 
piezas, 2) Aparatos mecánicos, sus 
partes y piezas, 3) Manufacturas 
de metal, 4) Vehículos automotores, 
aéreos, terrestres y acuáticos, sus 
partes y piezas. Cada uno de ellos ha 
disminuido en lo que va del año, por lo 
que el efecto de la pandemia ha sido 
global y muy perjudicial para esta 
industria en general.

Es más, revisando en profundidad 
las bases de datos de la Sunat, hemos 
podido observar una disminución 
también del número de empresas 
exportadoras en lo que va del año 
del sector metalmecánico. En el 

periodo enero – mayo de 2019, el 
número de empresas exportadoras 
fueron de 1.333, mientras que en el 
mismo periodo de 2020 el número de 
empresas fueron de 1.002; es decir 
25% menos del año anterior.

Las principales líneas de productos 
más afectados fueron vidrios 
enmarcados, partes de maquinaria 
pesada, acumuladores eléctricos de 
plomo, automóviles para el transporte 
de más de 16 personas y bolas y 
artículos similares para molinos de 
hierro o acero.

Ante este escenario, urge que el 
sector empresarial realice cuanto 
antes una reingeniería que les 
permite adecuarse a las nuevas 
condiciones que la industria local 
afronta, así como las necesidades de 
los mercados internacionales. 

Fuente: SUNAT Elaboración: IDEXCAM 
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¿QUÉ PRODUCTOS 
OFRECE EL SECTOR 
METALMECÁNICO?
- Producción de maquinarias e 

insumos a la mayoría de las 
actividades económicas para 
su reproducción, entre ellas, 
la industria manufacturera, 
construcción, complejo automotriz, 
minería y agricultura.

-  P r o d u c t o s  m e c á n i c o s 
especializados para la industria 
del  petróleo ,  t érmicas  y 
cementeras.

-   Producción de equipos y partes de 
TV, radios y comunicación.

-  Repuestos y autopartes de 
vehículos, refrigeradores, aires 
acondicionados industriales, 
congeladores y receptores de radio 
para aparatos de telefonía.

AÑO 2019 AÑO 2020

Vidrios enmarcados 13.286,039$        8.280,702$      

Partes de maquinaria pesada 23.566,416$       14.237,030$     

Acumuladores eléctricos de plomo 7.337,780$          5.658,034$     

Vehículos automóviles para el transporte de más de 16 personas 5.593,283$         3.835,917$       

Bolas y artículos similares para molinos de hierro o de acero 11.317,919$          3.816,877$       

LÍNEAS DE PRODUCTO
Valor (FOB)


