Otro año de bajas para el sector de la Máquina-Herramienta
CARMAHE presentó su informe de coyuntura del sector de la máquina-herramienta
recogiendo y analizando las estadísticas de producción, exportación, importación y consumo
2018-2019-2020.
El sector de la máquina herramienta se ha achicado con mínimos históricos de producción
entre el 2019 y 2020, con una baja del 19,3% el año pasado y una estimación de una baja de
18,8% en el corriente año.
El 2020 empezó como un año en el que se anhelaba la recuperación de la industria y economía
nacional, rápidamente el COVID-19 pospuso ese anhelo para, al menos, el 2021. Según los
datos recogidos por CARMAHE las exportaciones, que habían recobrado fuerza en el 2019,
bajaron un 78,6% ya en el primer semestre del año.
La mayor parte del sector importa tecnología para lograr su producción en el país, este
indicador es de los que más preocupan a los industriales debido a las trabas en las
importaciones para muchas de las pymes, estas dificultan el funcionamiento del sistema
productivo local.
Los industriales coinciden en que habrá que realizar una revisión en estas políticas si se quiere
fortalecer la producción nacional tanto para el mercado interno como el externo. Por otra
parte los principales socios económicos a la hora de importar que tuvieron las empresas del
sector fueron China, Alemania, Estados Unidos, Italia y Japón.
Según el estudio realizado por CARMAHE más los resultados de una encuesta exclusiva a su
masa societaria, el sector de bienes de capital y tecnologías productivas en el país requiere de
una revisión estructural de la política tributaria y de aranceles de comercio exterior donde
pueda discernirse aquella tecnología que nuestro sistema productivo requiere del exterior
para lograr aumentar la competitividad en el mercado local e internacional. Otro déficit
marcado como central para los industriales es no contar con líneas de financiación específicos
para el sector, que permitan incentivar la producción local y la inversión en maquinarias que
optimicen la capacidad productiva de las industrias nacionales.
El 2020 ha sido un año difícil para el sector, en los primeros nueve meses del año la inversión
sufrió una profunda retracción que afectó de forma directa al consumo interno y externo de
máquinas herramienta, mas allá de alguna reconversión de producción en pos de abastecer la
demanda sanitaria para enfrentar el COVID-19, comenzaron a recuperarse cuando
paulatinamente empezaron a aprobarse los protocolos sanitarios para la reapertura de los
rubros “no esenciales” la tasa de inversión sigue siendo muy baja.
Paso a paso se espera que la reapertura de las empresas y fábricas sea total para el 2021, y
que junto a esto se inicie la recuperación de la industria nacional y sobre todo de las pymes en
el país ya que ellas son las bases del crecimiento.
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