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Sustitución de importaciones 
Industriales viajan a EEUU en busca de nuevos mercados 

“Necesitamos abrir nuevos mercados que nos permitan exportar productos 
industriales, máquinas herramientas, bienes de capital y servicios para la producción” 
sostuvo el Lic. Pedro Cascales - presidente de CARMAHE - al hablar de la necesidad de 
profundizar el proceso de sustitución de importaciones que se impulsa actualmente en 
nuestro país. 

El presidente de CARMAHE sostiene que el camino de sustituir importaciones requiere 
de tres componentes básicos: desarrollo de proveedores locales contemplando la 
importación de insumos, y maquinaria que no se fabrican en el país (por 
cuestiones de escala o costos) , en segundo lugar capacitar al personal, estudiantes, 
nuevos ingenieros en el uso de la tecnología aplicada a los procesos productivos, y en 
tercer lugar explorar nuevos mercados para colocación de productos de exportación. 

En esta búsqueda CARMAHE viaja a EEUU la próxima semana, representando a 
Argentina en IMTS (International Manufacturing Technology Show 2012) que se 
realizará en la ciudad de Chicago del 10 al 15 de setiembre próximo. Se trata de la 
feria más importante del continente, que reúne tanto al mercado norteamericano como 
del resto de continente. 

La delegación de CARMAHE, encabezada por su presidente y vicepresidente – Lic. 
Pedro Cascales y Luis Lewin respectivamente, representarán a Argentina y mostrarán 
al mundo la oferta exportable que nuestro país tiene en este sector de la industria 
productiva.  Entre ellos se destacan Máquinas valvuladoras, cepilladora, Plantas 
de Back up de gas, Máquina llenadora de matafuegos, Máquinas para 
empaquetar o embalar mercancías, Prensas para forrajes, incluidas prensas 
briqueteadoras,  máquinas p/cizallar metales, punzonadoras, compresor de trasvase 
de GLP, llenadora de cilindros de gas, cabezales roscadores, prensas y 
herramientas hidráulicas, máquinas y aparatos para trabajar caucho o plástico. 

Dentro de IMTS se llevará a cabo la cumbre de los 20 países más importantes en el 
ranking de productores de maquinas herramientas y bienes de capital, donde 
Argentina participará representada por CARMAHE. “La industria Argentina está en 
entre los 20 países productores de máquinas herramientas y bienes de capital, esto 
hace que juguemos en primera, y que tengamos posibilidades de competir y ganar 
nuevos mercados” para lo cual explica Cascales, es necesario continuar ajustando la 
aplicación de los mecanismos que regulan el comercio exterior en nuestro país, para 
lograr un equilibrio entre la necesidad de importaciones de tecnología y la de 
crecimiento del mercado interno. 

CARMAHE llevará a EEUU también la invitación a visitar la próxima edición de FIMAQH, 
la mayor feria del que se realiza en Argentina y que genera cada dos años un punto de 
inflexión en los niveles de inversión en bienes productivos. En la reciente edición 2012 
se generaron negocios por 600 millones de pesos. 

Como cierre del año CARMAHE participará también en este mes de setiembre de la 
feria Expo Cruz, que se realizará en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, donde tres 
empresas socias llevaran su oferta a este país de Sudamérica, completando las 
misiones comerciales internacionales de 2012 que llevaron la oferta nacional a  Asia, 
Europa, y África. 
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