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Introducción 
 

El sector metalmecánico costarricense es conocido por ofrecer una amplia gama de productos y 

servicios a diferentes sectores. La diversidad de su oferta abarca desde el trabajo de metales básicos, 

como por ejemplo fundición y soldadura, hasta actividades más especializadas como la mecánica de 

precisión, que en los años recientes se ha vinculado a sectores con un mayor componente 

tecnológico, como el médico. Lo anterior, permite que los productos y servicios del sector 

metalmecánico sean necesarios para el desarrollo de actividades de los tres sectores de la 

economía. 

Ahora bien, a pesar de ser un sector con una importancia transversal en la mayoría de actividades 

económicas y por ende en el desarrollo del país, su impacto en la economía muchas veces se pasa 

por alto o se desconoce.  

Por lo tanto, desde la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) y la Asociación de Fabricantes 

Metalmecánicos y Metalúrgicos de Costa Rica (ASOMETAL), en el marco del Plan Estratégico 2016-

2017 de ASOMETAL, nos dimos la tarea de generar este informe del sector metalmecánico 

industrial; con el objetivo de dar a conocer la situación del sector en el ámbito empresarial 

costarricense, su impacto y con ello contribuir al desarrollo de políticas que permitan el desarrollo 

del mismo. 
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Cantidad de empresas 
 

Con base en el listado de empresas del sector industrial inscritas ante la Caja Costarricense del 

Seguro Social, a diciembre de 2016, se determinó que el sector metalmecánico cuenta con alrededor 

de 861 empresas, lo cual representa un 18% del total de empresas del sector industrial formal. En 

la tabla 1 se muestra la distribución de la cantidad de empresas, según las distintas actividades 

industriales. 

Tabla 1. Cantidad de empresas industriales formales según sectores.  

Actividad industrial Cantidad de 
empresas 

Peso relativo 

Alimentos y bebidas 1631 34,73% 

Metalmecánica 861 18,33% 

Edición e impresión 482 10,26% 

Muebles 463 9,86% 

Productos de madera 253 5,39% 

Productos químicos 237 5,05% 

Productos minerales no metálicos 183 3,90% 

Productos textiles 179 3,81% 

Caucho y plástico 128 2,73% 

Prendas de vestir 94 2,00% 

Reciclamiento 63 1,34% 

Papel y productos de papel 44 0,94% 

Curtido y adobo de cueros 41 0,87% 

Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 15 0,32% 

Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 10 0,21% 

Productos de tabaco 9 0,19% 

Coque y productos de la refinación del petróleo 3 0,06% 

Total 4696 100% 

Fuente: Elaborado en CICR con datos de la CCSS, diciembre 2016.1 

                                                           
1 Cada uno de los sectores industriales se determinó con base en la tercera revisión de la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme (CIIU), que es la clasificación existente en el listado de la CCSS, según 

división. Ahora bien, debido a que la industria metalmecánica reúne una gran cantidad de actividades 

económicas, se procedieron a agrupar las siguientes divisiones: 27, 28, 29, 31, 33, 34 y 35.  
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Tal y como se observa en la tabla 1, la cantidad de empresas del sector metalmecánico tiene un peso 

sumamente significativo en el total de empresas del sector industrial, sobre todo por la gran 

cantidad de actividades económicas que reúne.    

 

Generación de empleo del sector metalmecánico en el sector industrial 

manufacturero 
 

En términos de generación de empleo, a partir del mismo listado mencionado anteriormente, el 

sector de metalmecánica generó alrededor del 22% del empleo industrial formal en 2016, lo cual lo 

convierte en el segundo sector que más genera empleo en la industria. En la tabla 2 se muestra la 

distribución de los sectores industriales según su aporte en la generación de empleo. 

Tabla 2. Sectores industriales según generación de empleo. 

Sector industrial Empleo Peso relativo 

Alimentos y bebidas 58.183 41,17% 

Metalmecánica 31.419 22,23% 

Productos químicos 14.738 10,43% 

Caucho y plástico 7.281 5,15% 

Edición e impresión 5.460 3,86% 

Productos minerales no metálicos 4.893 3,46% 

Muebles 4.792 3,39% 

Productos textiles 3.078 2,18% 

Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 2.903 2,05% 

Productos de madera 2.769 1,96% 

Papel y productos de papel 2.730 1,93% 

Prendas de vestir 1.223 0,87% 

Reciclamiento 853 0,60% 

Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 440 0,31% 

Productos de tabaco 284 0,20% 

Curtido y adobo de cueros 252 0,18% 

Coque y productos de la refinación del petróleo 12 0,01% 

Total 141310 100% 

Fuente: Elaborado en CICR con datos de la CCSS, diciembre 2016. 
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Actividades desarrolladas por el sector metalmecánico en Costa Rica 

 

Las divisiones de la tercera revisión del CIIU, seleccionadas como parte del sector metalmecánico, 

se detallan en la tabla 3, con la respectiva cantidad de empresas y su participación relativa en el 

sector. En esta, se observa una gran mayoría de empresas concentradas en la fabricación de 

productos elaborados de metal (división 28 del CIIU).  

Tabla 3. Cantidad de empresas por actividad del sector metalmecánico.  

N° División 
CIIU 

Nombre de división 
Cantidad de 

empresas 
Participación 

relativa 

28 Fabricación de productos elaborados de metal 353 41% 

34 
Fabricación de vehículos automotores, remolques y 
semirremolques 

125 14,52% 

29 Fabricación de maquinaria y equipo 117 13,59% 

33 Dispositivos médicos 104 12,08% 

27 Fabricación de metales comunes 73 8,48% 

31 Fabricación de maquinaria y productos eléctricos 62 7,20% 

35 Fabricación de otros tipos de equipos de transporte 27 3,14% 

Total 861 100% 

Fuente: Elaborado en CICR con datos de la CCSS, 2016.  

A continuación se brinda una breve descripción del tipo de actividades que se clasifican según el 

Código Internacional Industrial Uniforme (CIIU)  para el sector metalmecánico: 

 Fabricación de metales comunes (27): Actividades referentes a la elaboración de productos 

primarios de hierro y acero (laminados, trefilados, extrudidos, forjados, etc.), fabricación de 

productos de metales preciosos (tantos labrados como sin labrar, incluye su refinación) y 

fundición de metales. 

 Fabricación de productos elaborados de metal (28): Fabricación de productos metálicos 

para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor, así como las actividades 

de servicios de trabajo de metales (forja, prensado, estampado, pulvimetalurgia, 

revestimiento de metales, etc.) 

 Fabricación de maquinaria y equipo (29): Incluye maquinaria de uso general (bombas, 

compresores, grifos, hornos, engranajes, piezas de transmisión, etc.), maquinaria de uso 

especial (dígase agropecuaria y forestal, máquinas herramienta, maquinaria metalúrgica, 

maquinaria para elaboración de alimentos, etc.) y algunos aparatos de uso doméstico 

(refrigeradores, congeladores, equipo de lavandería, etc.) 
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 Fabricación de maquinaria y productos eléctricos (31): Fabricación de motores, generadores 

y transformadores eléctricos, aparatos de distribución y control, hilos y cables aislados, 

equipo de iluminación, etc.) y similares. 

 Dispositivos médicos (33): Fabricación de aparatos e instrumentos médicos y de aparatos 

para medir, verificar, ensayar, navegar, etc. También incluye instrumentos de óptica y 

fabricación de relojes y artefactos complementarios. 

 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques (34): Elaboración de 

vehículos automotores y sus respectivas carrocerías, así como de partes, piezas y accesorios 

para estos y sus motores. 

 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte (35): Construcción y reparación de 

buques, de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles, de aeronaves y de otros 

tipos de equipo de transporte. 

Cabe mencionar que si bien, actividades como la elaboración de dispositivos médicos y la fabricación 

de maquinaria y productos eléctricos no se refieren específicamente a una actividad metalmecánica 

per se, su relación es sumamente estrecha debido a lo que representa la metalmecánica en su 

cadena de abastecimiento, sobre todo de actividades como la mecánica de precisión; por lo cual se 

incluye como parte del sector metalmecánico.       

 

Sector metalmecánico según tamaño de las empresas en Costa Rica 
 

Al desagregar el sector metalmecánico, según los tamaños de las empresas2, se obtuvo el resultado 

mostrado en el gráfico 1, el cual demuestra que es un sector compuesto mayoritariamente por 

micro y pequeñas empresas (87%). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Estos se definieron según la cantidad de colaboradores: Micro (1 a 5), Pequeña (6 a 30), Mediana (31 a 
100) y Grande (más de 100).  
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Gráfico 1. Distribución del sector metalmecánico según tamaño de las empresas. 

  

Fuente: Elaborado en CICR con datos de la CCSS, 2016. 

 

Sector metalmecánico según tamaño y actividad económica 
 

La tabla 4 permite observar la distribución de las empresas de metalmecánica según su respectivo 

tamaño y su división CIIU, lo cual es una herramienta para guiarse en cuanto a cuáles son las 

actividades de metalmecánica que generan más empleos. Las divisiones 28, 33 y 31 son las 

actividades que concentran un 80% de las empresas grandes; por lo que se puede asumir que es en 

estos sectores donde está la mayor generación de empleos. 
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Tabla 4. Cantidad de empresas industriales de metalmecánica según tamaño y división CIIU. 

División 
CIIU 

Nombres de divisiones 
Tamaño de las empresas según cantidad colaboradores 

Total Micro 
(1-5) 

Pequeña 
(6-30) 

Mediana 
(31-100) 

Grande 
(+100) 

27 Metales comunes 47 16 6 4 73 

28 Productos elaborados de metal 209 104 24 16 353 

29 Maquinaria y equipo 72 37 5 3 117 

31 Maquinaria y productos eléctricos 27 15 6 14 62 

33 Dispositivos médicos 50 28 11 15 104 

34 
Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques 79 40 2 4 125 

35 Otros tipos de equipos de transporte 20 5 2 0 27 

Total 504 245 56 56 861 

Fuente: Elaborado en CICR con datos de la CCSS, 2016. 

 

Participación en Comercio Exterior 
 

El sector metalmecánico costarricense ha iniciado su incursión en la exportación, es una típica 

industria de transformación, que importó en el año 2016 un total de USD 1267 millones y exportó 

USD 322 millones. 

Del total de las exportaciones industriales, el sector metalmecánico representó en 2016 un 5% del 

valor exportado (tabla 5) y un 3% del total de bienes exportados por el país. No puede obviarse que 

un sector como el de precisión y médico (en cuya cadena de abastecimiento el sector 

metalmecánico suele tener amplia participación) representó más de una cuarta parte del valor de 

las exportaciones totales y un 37% de las exportaciones industriales ese mismo período. Además, 

fueron parte de los 10 principales productos de exportación en 2016, tanto a nivel de exportaciones 

totales como industriales. (PROCOMER, 2017) 

Tabla 5. Participación de los diferentes sectores en el valor de las exportaciones totales de 2016. 

Sector exportador 
Participación en 

exportaciones totales 

Agrícola 27% 

Equipo de precisión y médico 26% 

Alimentaria 16% 

Químico-Farmacéutico 6% 

Eléctrica y Electrónica 5% 
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Plástico 4% 

Pecuario y Pesca 3% 

Metalmecánica 3% 

Caucho 2% 

Otros 7% 

Fuente: PROCOMER, 2017. 

 

En la tabla 6 se muestran los principales destinos de exportación en 2016 y su comparación respecto 

a 2015, mostrando en general el mercado de Estados Unidos y el de Centroamérica como los 

primeros destinos, sin embargo un 45% se distribuye en otros mercados. Lo anterior se puede 

considerar como una gran oportunidad del sector que muestra que es posible llegar a diferentes 

mercados, en nichos específicos, lo cual le resulta útil al sector metalmecánico. 

Tabla 6. Principales destinos de exportación en 2016 y comparación respecto a 2015 (millones de 

USD y %).  

País 2015 
Participación 

en 2015 
2016 

Participación 
en 2016 

EEUU3 43,9 13,3% 47,1 14,64% 

Guatemala 58,8 17,8% 45,7 14,21% 

Nicaragua 42,9 13% 38,1 11,84% 

Panamá 25,8 7,8% 24 7,46% 

México 19,2 5,8% 23,3 7,24% 

Otros 139,1 42,2% 143,5 44,61% 

Total 329,7 100% 321,7 100% 

Fuente: PROCOMER, 2017 

Los principales productos exportados por el sector en el 2016 se muestran en la tabla 7, con su 

respectivo peso en 2015 y 2016, así como la variación entre ambos períodos. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Incluye Puerto Rico.  
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Tabla 7. Principales productos de exportación del sector metalmecánico costarricense en 2016 y 

comparación con período 2015. (millones de USD y %). 

Clasificación Descripción 2015 
Participación 

en 2015 
2016 

Participación 
en 2016 

Variación % 

7208-09-10-11-12 
Productos laminados de hierro 
o acero 

42,7 13% 39,3 12,2% -7,9% 

83.09 Barras de hierro o acero 20,7 6,3% 29,8 9,3% 44,1% 

73.26 
Las demás manufacturas de 
hierro o acero 

24,6 7,5% 29,4 9,1% 19,5% 

7304-05-06-07 
Tapones y tapas de metal 
común 

25,9 7,9% 26,4 8,2% 1,7% 

76.07 Hojas y tiras de aluminio 24,7 7,5% 20,8 6,5% -15,8% 

72,14-15 
Desperdicio y desechos de 
aluminio 

19,3 5,9% 16,4 5,1% -15,2% 

7602.00.00.00 
Tubos y accesorios de hierro o 
acero 

22,8 6,9% 16,2 5% -29,0% 

7404.00.00.00 Alambre de acero inoxidable 10,4 3,2% 13,1 4,1% 25,9% 

72.04 Plomo en bruto 11,5 3,5% 12,5 3,9% 8,3% 

76.04 Chatarra de hierro o acero 13,8 4,2% 11,9 3,7% -13,7% 

73.09-10 Recipientes de hierro o acero 11,6 3,5% 11,7 3,6% 0,5% 

7801.91.00.00 Barras y perfiles de aluminio 13,8 4,2% 11,6 3,6% -15,5% 

7223.00.00.00 
Desperdicios y desechos de 
cobre 

14,4 4,4% 11,4 3,5% -21% 

72.16 
Chapas, hojas y tiras de 
aluminio 

8,3 2,5% 9,2 2,8% 10,6% 

73.08 
Construcciones y sus partes de 
hierro o acero 

9,4 2,9% 8,6 2,7% -9,1% 

Otros 55,8 16,9% 53,6 16,7% -4% 

Total 329,7 100% 321,9 100% -2,4% 

Fuente: PROCOMER, 2017. 

En cuanto a la evolución de la cantidad de productos exportados, destinos de exportación y cantidad 

de empresas exportadoras, en la tabla 8 se muestra una reducción de las tres cantidades desde el 

2012 (a excepción de la cantidad de productos, sin embargo este refleja una disminución respecto 

a 2015). 
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Tabla 8. Sector metalmecánico: cantidad de empresas exportadoras, productos exportados y 

destinos de exportación, período 2012-20164. 

 Año Productos Destinos Empresas 

2012 473 80 290 

2013 480 84 284 

2014 490 82 292 

2015 493 85 304 

2016 477 78 271 

Fuente: PROCOMER, 2017. 

En 2016, según la información del Anuario Estadístico 2016 de PROCOMER, las empresas 

exportadoras de metalmecánica representaron un 11% del total de empresas exportadoras en el 

mismo período  (2392). Ahora bien, al observar la participación relativa de MIPYMES en la cantidad 

de empresas y en el valor exportado del sector de metalmecánica (gráfico 2), se deduce que de cada 

10 empresas exportadoras, 7 son MIPYMES; sin embargo, alrededor de 2 de cada 10 dólares de valor 

exportado se distribuyen entre estas MIPYMES y los restantes 8 dólares entre empresas grandes. 

Gráfico 2. Sector metalmecánico: participación relativa de las MIPYMES en la cantidad de empresas 

exportadoras y en el valor exportado del sector metalmecánico, período 2015. 

   

Fuente: PROCOMER, 2017. 

                                                           
4 Incluye los productos con un valor de exportación superior a los USD 200, los destinos que registran un 
valor exportado superior a USD 1.000 y las empresas con exportaciones de más de USD 12.000 (PROCOMER, 
2017) 
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Debido a la gran participación de MIPYMES en la cantidad de empresas exportadoras mostrada en 

el gráfico 2, se asume que al observar la disminución en la cantidad de empresas exportadoras 

mostrada en la tabla, estas son mayoritariamente MIPYMES que han dejado de vender sus 

productos en el exterior. Lo anterior resalta la importancia de generar oportunidades para procesos 

de encadenamientos productivos en el mercado local, de manera que las MIPYMES puedan 

vincularse con sectores netamente exportadores (como lo es el sector médico por ejemplo) y 

compensar la reducción de ventas en el exterior. 

Respecto a las importaciones del sector, referentes a los USD 1267 millones en 2016, los principales 

productos importados de metalmecánica se detallan en la tabla 9 y los principales países de origen 

en la tabla 10.  

Tabla 9. Principales productos importados de metalmecánica en 2016 (millones de USD y %) 

Clasificación Descripción 
Valor en 

2016 
Peso relativo 

en 2016 

7208-09-10-11-12 Productos laminados de hierro o acero 162,9 12,6% 

73.04 Tubos y accesorios de hierro o acero 119 9,2% 

74.08 Alambre de cobre 91,7 7,1% 

73.26 Las demás manufacturas de hierro o acero 83,2 6,4% 

72.07 Construcciones y sus partes de hierro o acero 50,5 3,9% 

Otros 789,9 60,9% 

Total 1297,2 100% 

Fuente: PROCOMER, 2017. 

Tabla 10. Principales países de origen de las importaciones metalmecánicas durante 2016 y 

comparación con 2015 (Participación relativa del país en el valor importado del sector durante los 

períodos respectivos). 

Países de origen 2015 2016 

EEUU 23,1% 25,4% 

China 17,1% 21,9% 

México 8,1% 8,1% 

Chile 7,7% 7,4% 

Otros 44% 37,3% 

Fuente: PROCOMER, 2017.  
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Consideración final: 
 

El sector metalmecánico costarricense involucra una gran cantidad de empresas formales, que 

generan oportunidad de empleo a muchos costarricenses, requiere tecnología, personal preparado, 

da espacio a la creatividad e innovación y ofrece grandes oportunidades de encadenamiento de 

pequeñas empresas con grandes empresas exportadoras. 

El país cuenta con instituciones como el TEC, INA, SBD, CINDE, PROCOMER, MICIT, UTN, UCR, CICR, 

ASOMETAL, entre otras; que mediante un trabajo conjunto y coordinado pueden apoyar el 

desarrollo del sector. 

Esperamos que la información anteriormente mostrada, sea de utilidad para comprender la 

relevancia e impacto de este sector y facilite la visualización de oportunidades para aumentarlo en 

nuestra sociedad y economía. 

ASOMETAL, con apoyo de CICR, tiene un Plan de Desarrollo Estratégico en el que busca integrar a 

todos los actores relevantes para impulsar el desarrollo del sector. 

Si desean conocer más respecto a esta industria, ASOMETAL y su plan estratégico; ejecutado en 

conjunto con la CICR, les invitamos a escribir a los correos electrónicos rcoto@cicr.com o 

asometal@cicr.com  
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