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“La reactivación de la industria ya se ve, aunque es despareja 

todavía” 

Así lo sostuvo Jorge Göttert, Presidente de CARMAHE (Cámara Argentina de la Máquina 

Herramienta y Tecnologías para la Producción).  

“Las empresas que nos nucleamos en la Cámara atendemos distintas áreas de producción, y 

hay varias áreas que ya ven la reactivación, por ejemplo las vinculadas a la maquinaria agrícola 

y agro negocios, también algunas partes de la industria automotriz, como otros fabricantes de 

bienes de alto valor agregado,  pero todavía hay muchos sectores que están muy complicados” 

marcó Göttert. 

Por su parte , la Economista Victoria Giarrizzo, quien actualmente está llevando a cabo un 

informe sectorial sobre Máquinas Herramienta y Bienes de Capital, sostiene que “cuando hay 

más homogeneidad en el crecimiento, los promedios son representativos, pero lo que se está 

viendo hoy en Argentina es que los promedios no son representativos, porque hoy se puede 

sostener que  la economía repuntó 0,3% en el primer semestres del año, pero eso es muy 

dispar, hay empresas que están por encima de esa recuperación y otras que no lograron 

ningún tipo de reactivación aun”. 

Sobre esa heterogeneidad,  y en relación a lo que Göttert explica respecto a lo que viven las 

empresas socias de CARMAHE, la economista sostiene que “hay tres o cuatro sectores que 

crecen claramente, pero otros que no. El agro, la obra pública, sector petrolero y el sector 

automotriz son los que muestran crecimiento, pero el resto es muy dispar, sobre todo los 

sectores que más dependen del consumo interno”. 

El presidente de CARMAHE, por su parte, explicó que hay medidas concretas del gobierno que 

hacen pensar que las mejoras que ya existen tienden a generalizarse, pero el proceso va muy 

lento. “Todavía hay medidas de fondo, sobre todo aquellas que hacen a los costos de 

producción en el país, los internos que tienen que solucionarse” sostuvo Göttert y expresó que 

el gobierno se comprometió a trabajar en ese sentido lo cual tranquiliza, pero marcó también 

que “nuestros empresarios reclaman más celeridad, los tiempos se agotaron y es importante 

que esto suceda rápidamente para que algunas empresas no se queden en el camino”. 

Al hablar de las medidas necesarias para acelerar y extender la reactivación en la industria, 

Göttert sostiene que se necesita más y mejor acceso al crédito : “todos los bancos están 

trabajando mucho para abrir líneas de crédito pero hace falta profundizar ese camino para 

hacerlo más accesible”.  Al respecto, Giarrizo sostuvo que el acceso al crédito es uno de los 

pilares imprescindibles para tener una industria más fuerte en Argentina; el otro es “la 

previsibilidad que falta en Argentina junto a una política de comercio exterior más agresiva, 

que al productor le garantice que cuando se cae el mercado interno pueda tener un flujo de 

demanda externa”. 

“Necesitamos que los industriales tengan un poco de certidumbre sobre el futuro – expresó 

Göttert . Hoy los niveles de consumo de los clientes de nuestras empresas todavía están 

relativamente bajos, a pesar de lo cual muchos están dispuestos a hacer las inversiones ya, 

pero necesitan un poco de claridad y un detonante para esto va a ser el próximo resultado 

electoral”. En este sentido el dirigente expresó que es importante que el gobierno se consolide 

en los resultados electorales para pensar en unos próximos dos años donde se dinamice la 

reactivación de la industria productiva. 



Giarrizo también habló sobre la decisión de invertir de los empresarios y sostuvo que el 

industrial tiene que tratar de desacoplar su decisión de inversión del ciclo económico, “en 

general la decisión de inversión está muy acoplada, por miedo histórico a los cambios bruscos 

que soporta nuestro país, pero hay que tratar de desacoplarlos e invertir de todos modos 

porque es lo único que te va a permitir productividad y prepararse para mantener 

competitividad en los ciclos malos sobre todo”. 

En este punto la economista marcó que la participación de las empresas en ferias 

internacionales es muy importante, dado que no se trata sólo de buscar mercados para vender 

máquinas, sino de “conocer la última tecnología aplicada en el mundo de los procesos de 

fabricación de  productos; alguna de la cual puede ser transferida a nuestro país para elevar la 

competitividad de nuestra industria”. 

Sobre este punto Göttert remarcó la importancia de llevar adelante la organización de 

FIMAQH, la feria industrial más importante del país, que se realizará el próximo año en Buenos 

Aires. “Los industriales lo necesitan, FIMAQH es un vidriera única, los sectores tienen ganas de 

crecer y así lo demuestra la demanda de espacios para exponer en la feria. Hoy se ha superado 

el tamaño de la anterior y suponemos que la exposición será un 30% o un 40% más grande, 

por lo menos, que la edición 2016”. 

El presidente de CARMAHE concluyó que en consonancia con los indicios de reactivación 

económica  “hoy notamos en el industrial muchas ganas y decisión de salir a mercados 

internacionales y lo que necesitan de nuestra feria es que le demos el apoyo para poder 

presentar sus productos y eso es lo que FIMAQH siempre ha hecho y seguirá haciendo” 

La próxima edición de FIMAQH será del 15 al 19 de mayo de 2018 en Tecnólopis (Bs As), 

realizada en forma conjunta por las tres cámaras sectoriales, CARMAHE, AFFMHA y CAFHIM  

 

Más info en www.fimaqh.com 
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