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Se avanzan en medidas que fueron reclamadas por el sector 

Buenas perspectivas para la industria de bienes de capital 

El anuncio gubernamental sobre la eliminación de las DJAI en este fin de 2015 trajo alivio a los 

industriales del sector que solicitaron en numerosas oportunidades rever estos mecanismos que 

complican o impiden el ingreso de tecnología al país. Del mismo modo los empresarios reunidos 

en CARMAHE recibieron con beneplácito el anuncio de la eliminación a las retenciones a las 

exportaciones industriales. 

Estos son dos de los puntos que los directivos de CARMAHE solicitaron a los equipos técnicos de 

industria del PRO, encabezado por Miguel Braun, actual Secretario de Comercio. 

Antes del resultado electoral los dirigentes de CARMAHE se reunieron con el equipo técnico del 

PRO en materia de industria, encabezado por Miguel Braun, ante quienes entregaron por escrito 

un documento titulado “Propuestas y temas  sensibles para el desarrollo y expansión del sector de 

la Máquina Herramienta y Bienes de Capital”. Los principales punto contenidos fueron: 

• Eliminación de las restricciones a la importación de maquinaria, bienes de capital y  

productos tecnológicos. Incluidos partes y piezas, (punto en el cual se han anunciado 

avances). 

• Eliminación total de retenciones a las exportaciones de Bienes de Capital (también 

anunciado ya por el gobierno nacional) 

• Llevar el régimen  de IVA para bienes de capital a la alícuota general  del  21%  en lugar del 

10,5% actual 

• Extensión con carácter permanente del Régimen de Incentivo Fiscal para los Fabricantes 

de Bienes de Capital según Decreto 379/2001 

• Incremento del reintegro a la  exportación para bienes de capital  y agilización del pago de 

este beneficio 

Los últimos anuncios realizados por el gobierno, renovaron las esperanzas entre los empresarios 

del sector de bienes de sobre la posibilidad que sean atendidas y abordadas las particularidades 

del sector.  Se trata de un sector que fabrica, exporta, importa y distribuye las tecnologías que se 

requieren en las líneas de producción locales, para lograr manufacturas competitivas para el 

mundo. 

En este camino los directivos de CARMAHE expresaron su optimismo ante las iniciativas que 

prometió este nuevo gobierno, y que se pusieron de manifiesto en los encuentros mantenidos con 

los funcionarios, y remarcaron como lo han hecho en las diversas gestiones que desde el sector 

privado hay disposición a trabajar en forma mancomunada en pos del crecimiento de la industria 

productiva en nuestro país. 

 

CARMAHE 

Contacto de Prensa |(011) 4256 8446 | (011) 1540346303 


