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Automotrices: un sector que invierte en tecnologías para la producción. 
Líneas de crédito que potencian las inversiones 
 
En el 2012 se mantuvo la demanda de bienes productivos generada por automotrices 
y autopartistas, según expresan los directivos de CARMAHE; institución que 
representa al sector de bienes productivos y tecnologías para la producción. 
 
El Presidente de CARMAHE; Lic. Pedro Cascales junto al director Ing. Eduardo 
Micheloni, encabezaron la delegación de la Cámara Argentina de la Máquina 
Herramienta y Tecnologías para la Producción, que asistió a Automechanika Argentina 
(14 al 17 de noviembre - La Rural) donde pudieron visitar empresas del sector y 
socios de institución que forman parte de las cadenas de valor de la producción 
automotriz.  
 
Pedro Cascales, al respecto del nivel de demanda que se mantuvo estable en el 2012, 
sostuvo que la existencia de líneas de créditos para PyMes argentinas que requieren 
equipamiento para producir localmente, ha generado un buen impulso a la inversión 
en maquinarias y bienes de capital, por parte del sector autopartista. 
 
“La línea de crédito disponible es a cuatro años,  a 15 % de tasa fija en pesos. Hay 
que apurarse porque en algunos bancos estas líneas se han agotado. Los bancos 
tienen la obligación de prestar hasta el 5 % de la cartera y esto está traccionando la 
compra de maquinaría. También contempla la posibilidad de leasing, sistema que 
tiene una serie de ventajas impositivas. Es importante que los que necesiten 
equiparse aprovechen estas líneas, antes que se agoten porque son créditos blandos, 
y representan una oportunidad única”, sostuvo Cascales. 
 
El sector automotriz y autopartista, es históricamente el sector que ocupa cerca del 
40% de la demanda total que tienen las empresas que proveen bienes de capital y 
tecnologías para la producción en el país. A pesar de las crisis financieras 
internacionales, primero la de EEUU en 2009 luego la que actualmente se presenta en 
Europa, en el mercado local el sector automotriz ha continuado su crecimiento, 
permitiendo mantener la dinámica de la cadena de valor que incluye a sus 
proveedores de maquinarias y equipamientos industriales. 
 
En tal sentido empresas como MOLYSIL (lubricantes) y CVA (equipos control 
vehicular) formaron parte de los 400 expositores que ocuparon los 40.000m2 en los 
que se desplegó la exposición.  
 
Alfredo Eilenberger, representante de la firma Molysil, sostuvo que “vemos buenas 
posibilidades de desarrollo de este mercado”, haciendo alusión a que la demanda se 
mantuvo durante el 2012 y prevé crecimiento en el próximo año. 

Por su parte la firma CVA  es fabricante de equipos para el  diagnóstico  vehicular. 
Actualmente provee al mercado local y exporta a 27 países de América y Europa. Una 
empresa con capitales nacionales, que nació hace 15 años y desde ese momento no 
ha detenido su crecimiento. 

Según explica su titular, Constantino Abella, CVA está instalando con éxito en 
Argentina y en el mundo equipos de diagnóstico para vehículos livianos y pesados en 
Plantas de Verificación Técnica, concesionarias de automotores, talleres 
especializados en amortiguación y gomerías. 
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