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Nuevo escenario para los bienes de capital y tecnologías para la producción 

Crece la expectativa entre los empresarios  

“Todo cambio de gestión genera expectativas y éste en particular ha devuelto a los empresarios de 

nuestro sector la esperanza de ubicar a la industria productiva de nuestro país en el lugar que 

merece en el mundo”, sostuvo Jorge Göttert, presidente de la Cámara Argentina de la Máquina 

Herramienta y Tecnologías para la producción (CARMAHE). 

Esta semana una delegación de CARMAHE encabezada por su presidente fue recibida por el 

Secretario de Industria, Darío Etchegoyen, y parte de su equipo, con quienes pudieron convenir 

una agenda  de trabajo sobre temas sensibles para el sector, como las normativas de importación, 

los impuestos que gravan la actividad, los incentivos a las exportaciones y fabricaciones locales y 

créditos a pymes, entre otros temas. 

Respecto a las políticas que el sector espera, Göttert indicó que “sostener una protección extrema 

a la industria nacional no es el punto de equilibrio adecuado, porque eso lleva en muchos casos a 

la obsolescencia tecnológica y en algunos otros a abusos en precios de mercado. Creemos que 

debe haber una competencia sana entre fabricantes locales y maquinaria importada”, afirmó y 

agregó que “por supuesto debe garantizarse el desarrollo de la industria local de maquinarias, que 

paradójicamente en los últimos 15 años perdió mucha presencia en el mercado interno, en parte 

por las dificultades de importar insumos necesarios para las líneas de producción de nuestro país” 

concluyó Göttert. 

Al respecto de la necesidad de fortalecer el mercado local, el presidente de CARMAHE sostuvo que 

“es necesario tener políticas de protección a la industria local, sin duda, pero los instrumentos 

como las  DJAI o ahora las SIMI deben ser instrumentos pasajeros que deberían desaparecer. En 

un corto plazo la industria nacional debe poder competir a partir de instrumentos como bonos que 

alienten la fabricación y exportación y derechos de importación en valores razonables”, a lo que, 

aseguró, deben sumarse “limitaciones con reglamento técnico que asegure la calidad de aquello 

que se fabrica en el país, pero  prohibir la importación o ponerle barreras artificiales hoy resulta 

obsoleto en el mundo” argumentó Göttert.  

El presidente de CARMAHE explicó que “necesitamos una protección razonable, cuando se habla 

de aranceles de importación del 35%, o como se habló hace un par de año atrás de llevarlos al 

50%, no es algo lógico y no pasa en ningún país del mundo, nosotros no lo avalamos, creemos que 

aranceles de importación del 14% son razonables, por supuesto dentro de una paridad cambiaria 

también razonable”. Además, Göttert sostuvo que:  “Con estos instrumentos, entre otros, debe 

manejarse un mercado de libre competencia, no tengo dudas que desde Argentina podemos 

competir -en sectores de la industria como los cilindrado de chapa, plegado, corte por guillotinas, 

pantógrafos, equipos de soldaduras, por nombrar solo algunas-, con cualquier país del mundo”. 



Sobre el diálogo abierto con los funcionarios del área de Industria, Göttert dijo que “encontramos 

una gran predisposición a avanzar en solucionar cuestiones que son impostergables para el sector 

en pos de su crecimiento” y en tal sentido el presidente de CARMAHE describió que la actitud 

demostrada por los funcionarios en estos dos meses de gestión trae esperanzas al sector. Del 

mismo modo, el dirigente sostuvo que para algunas demandas expuestas a la cartera de Industria 

los funcionarios pidieron tiempo para su evaluación y desarrollo, entre ellas las líneas de créditos 

necesarias para acompañar la fabricación local y exportación.  

Las renovadas expectativas del sector se ven reflejadas en la amplia demanda de espacios para 

exponer en FIMAQH, la feria internacional de tecnologías para la producción cuya próxima edición 

se llevará a cabo del 10 al 14 de Mayo de este año en el Parque del Bicentenario. La última edición 

de FIMAQH (2014) genero 750 millones de pesos en inversiones productivas.  
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