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Las pymes industriales expusieron problemas y desafíos ante autoridades de la cartera industria. 

El cambio de gestión y los desafíos para las pymes industriales 

 

“Se han visto algunas medidas tendientes a corregir distorsiones en lo macro y suavizar la 

coyuntura adversa que atraviesan la mayoría de las empresas del sector”, así introdujo Pedro 

Cascales, director de CARMAHE y secretario de CAME Industrial, el repaso por las medidas 

tomadas en estos primeros meses de gestión del PRO. Las declaraciones fueron en el marco 

del evento organizado por CAME los primero días de abril, que reunió a más de 500 

empresarios y contó con la participación  del Ministro de Producción de la Nación, Ing. 

Francisco Cabrera. 

Cascales que representa a la Cámara Argentina de la Máquina Herramientas y Tecnologías para 

la Producción dentro de la Confederación, sostuvo que “Lo que se hizo en estos meses son 

pequeños cambios y correcciones” y agregó que “la mirada de los industriales está puesta en 

los primeros 120 días del gobierno de Mauricio Macri. En estos meses tampoco hubo grandes 

cambios para la industria. En rigor de verdad paso muy poco tiempo para esperar cambios 

radicales. Sí se han visto algunas medidas tendientes a corregir distorsiones macro y suavizar la 

coyuntura adversa que atraviesan la mayoría de las empresas del sector”. 

El sector de máquinas herramienta y  tecnologías para la producción estuvo representado en el 

encuentro por CARMAHE, a través de Jorge Göttert y Pedro Cascales, presidente y director de 

la institución respectivamente. Göttert fue el encargado de moderar el panel donde expuso el 

Dr. Mariano Mayer, Secretario PYME, siendo uno de los paneles centrales de la actividad, junto 

a las mesas debate sobre Industria y Sustentabilidad: ELAN y Energías Renovables y Parques 

Industriales como Motor de Desarrollo 

El Lic. Pedro Cascales, presentó ante el auditorio un documento titulado “Lo que es bueno para 

las pymes es bueno para el país” en el cual desarrolló los avances logrados en los años de 

gobierno Kirchneristas, y las dificultades y retrocesos que enfrentó la industria en ese periodo, 

analizó las primeras medidas tomadas por la nueva gestión del PRO y marcó especialmente las 

medidas que están esperando las pymes industriales, entre ellas se destacan:  

• desgravar la reinversión de utilidades de las PYMES en equipamiento. 

• permitir ajustes por inflación en los balances, 



• obtener créditos a largo plazo para pre y pos financiación y conseguir un tipo de 

cambio real, estable y competitivo, medidas necesarias para fomentar las 

exportaciones industriales. 

Cascales, sobre el punto de la necesidad de la desgravación de utilidades reinvertidas, explicó 

que “hoy la mitad de las industrias argentinas producen con tecnología vieja. Dependiendo del 

sector, las máquinas pueden tener una antigüedad de entre 10 y 40 años. Hay sectores como el 

de productos químicos que son más modernos y otros como maquinaria y equipo para calzado, 

muebles,  textiles, que son mucho más atrasados en materia tecnológica. Específicamente, sólo 

un 5% de las industrias PyMES tiene tecnología de punta, entendiendo por eso lo último del 

mercado en materia tecnológica para su sector. “ 

 

El secretario de CAME Industrial y miembro del directorio de CARMAHE, remarcó que 

“Argentina tiene capital humano para dar un salto en el desarrollo pero falta la industria de 

base. Hay un promedio de 1700 profesionales dedicados a la investigación y el desarrollo por 

cada millón de habitantes, 25% por encima de Brasil y de muchos otros países de la región. 

Aunque claro, muy por debajo de los países desarrollados. En Japón hay 6832 cada millón de 

habitantes”. Al respecto Cascales marcó que falta aun vinculación entre el sistema educativo y 

el sistema de investigación básica con el sistema productivo, y al respecto sostuvo también la 

necesidad de Incentivar a INVESTIGADORES DEL  CONICET para que se centren en la aplicación 

práctica en el Sistema Productivo. 

Según las estadísticas que desplegó Cascales en su intervención, en el 2015 la industria PYME 

sufrió una caída del 2% anual, mientras que dentro del global, las industrias con tecnología de 

punta tuvieron mejor performance y lograron crecer con la caída. De este modo se puso de 

manifiesto la necesidad de actuar de forma contundente en medidas que favorezcan el 

desarrollo de las pymes industriales, las cuales generan fuentes de empleo genuinas y 

permiten el crecimiento concreto de una industria nacional competitiva de cara al mundo. 
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