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Cadena valor bienes de Capital 
CARMAHE participó de la firma del Convenio con autoridades 
nacionales. 
 
CARMAHE  (Cámara  Argentina  de  la  Máquina  Herramienta  y  Tecnologías  para  la 
Producción) es una de las tres entidades gremiales representantes de las empresas del 
sector de bienes de capital que participó de  la firma del CONVENIO MARCO CADENA 
DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL, propuesto por el gobierno nacional. 
CARMAHE,  junto a ADIMRA  (Asociación de  Industriales Metalúrgicos de  la República 
Argentina)   y  CAPIPE  (Cámara  Argentina  de  Proveedores  de  la  Industria  Petro  – 
energética), suscribieron el acuerdo que plantea  las metas de desarrollo de  la cadena 
de valor para los años 2014 y 2015. 
 
Al respecto el Presidente de CARMAHE, Jorge Göttert, remarcó “se trata de un acuerdo 
para  el  bienio  2014/2015  con  metas  concretas  para  el  desarrollo  de  los  distintos 
sectores  en  la  economía”  y  agregó que  “Si bien  los  compromisos  asumidos por   las 
cámaras  son  ambiciosos,  abre  una  concreta  posibilidad  de  analizar  cambios  e 
implementar metodologías para el logro de estos objetivos”. 
El  dirigente  sostuvo  también  que  “fue  un  proceso  de  debates  interesantes  e 
intercambios  de  posiciones  diferenciadas  entre  las  cámaras  y  las  autoridades 
gubernamentales,  pero  es  con  la  generación  de  espacios  de  entendimientos  y 
consensos  como  lograremos el  crecimiento de nuestra  industria  y de  las  fuentes de 
empleo genuinas que ésta genera”, expresó Göttert. 
 
Entre las metas previstas en el Convenio se enumeran:  
‐Generar nuevos 6.000 puestos de trabajo registrado para 2015. 
‐Aumentar en 4% la producción física de la cadena para 2015 (2% anual). 
‐Incrementar en 18% las exportaciones de bienes producidos por la cadena para 2015.  
‐Promover el desarrollo de proveedores con el objetivo de mejorar la productividad y 
la  calidad  de  los  productos  intermedios  y  finales  de  la  cadena,  logrando  asimismo 
fomentar la innovación tecnológica y la diversificación del entramado productivo local. 
 
Por  su parte el Gobierno Nacional  se  comprometió  a  contribuir  con  financiamiento, 
líneas  de  préstamos  y  tasas  bonificadas  para  inversión  productiva  y  diversos 
programas para fomentar la exportación de bienes industriales. 
 
En otro punto del convenio se destaca que “El Estado Nacional pondrá a disposición de 
las empresas de  la  cadena mecanismos  institucionales que  contribuyan  a  facilitar  la 
identificación  y  el  contacto  con  potenciales  proveedores  locales  de  los  insumos 
utilizados en la Cadena”, así como el apoyo a la incorporación de tecnología y aumento 
a  la  formación de  recursos humanos,  implementados por el Ministerio de  Industria; 
Ministerio  de  Trabajo,  Empleo  y  de  la  Seguridad  Social;  Ministerio  de  Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.  
 
Por su parte las empresas del sector representadas por sus cámaras y asociaciones, se 
comprometen  en  el  convenio  a  “realizar  inversiones  reproductivas  que  amplíen  la 
capacidad  instalada del sector, orientadas tanto al aumento de  la producción como a 



mejoras  en  la  eficiencia  de  la misma,  a  identificar  y  utilizar  proveedores  locales  de 
bienes de capital fijo e insumos para el proceso productivo fabricados por las cadenas 
de  valor  correspondientes,  en  la  medida  que  exista  oferta  suficiente,  a  precios 
razonables y de un adecuado nivel tecnológico”.  
 
Este  punto  es  uno  de  los  que  CARMAHE  trabajó  junto  a  las  autoridades  nacionales 
planteando  las  dificultades  que  existen  en  el mercado  local  para  la  fabricación  de 
algunos bienes y el ingreso al país de tecnología internacional que se requiere para los 
procesos productivos locales. 
 
CARMAHE ha planteado  a  las  autoridades  su decisión de participar  activamente del 
plan  de  industrialización  2020  y  es  en  ese  camino  de  fomento  de  las  inversiones 
productivas,  que del 6 al 10 de mayo próximo se realiza FIMAQH – Feria Internacional 
de la Máquina Herramienta y Tecnologías para la Producción. 
 
FIMAQH,   organizada  por  CARMAHE  (y  desde  esta  edición  con  la  participación  de 
AAFMHA y CAFHIM), es la única feria del sector que se realiza en el país y es una de las 
referentes más  importantes de  la región, y en esta edición espera superar  los 35.000 
visitantes  que  obtuvo  en  su  edición  anterior.  En  2012  FIMAQH  generó  inversiones 
industriales  por  600 millones  de  pesos,  cifra  que  se  prevé  superar  en  esta  nueva 
edición. 
 
FIMAQH (esta vez en el predio de Tecnópolis) será una vidriera que permite reunir en 
un mismo escenario la oferta nacional y la internacional, mostrando el potencial de la 
industria, su tecnología de punta en movimiento, y generando un espacio especial para 
recibir  contingentes  de  docentes  y  estudiantes  de  escuelas  técnicas,  acercando  la 
educación  técnica  a  la  industria,  enlace  imprescindible  para  el  crecimiento  de  la 
producción competitiva  en el país. 
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