
Confiados en que el camino es el correcto, esperan respuestas rápidas que alivien la situación 

Pymes industriales marcan preocupación 

En un encuentroentre más de 50 empresarios del sector de bienes de capital con el 
economista Daniel Artana, presidente de FIEL, los directivos de las empresas mostraron su 
preocupación por los “tiempos de espera” para ver un mejoramiento en la situación 
económica del país. En el evento organizado por CARMAHE, el consenso fue que el camino que 
lleva adelante el Gobierno es el correcto, refirieron la necesidad que se atiendanrápidamente 
problemas de la microeconomía que impactan directamente en el sector y en las pymes en 
particular. 

Sobre los tiempos que preocupan a los empresarios, Artanasostuvo que “no va a ser un buen 
año, pero la situación debería normalizarse para el 2019” y que “no estamos en una situación 
de una envergadura como la que hemos tenido en otros momentos”, haciendo referencia a la 
crisis que sufrió el país en el 2001/2002. 

Entre las empresas participantes el Socio Gerente de OSHMA, Diego Gregorat, quienes se 
dedican a durometría y ensayos de calidad, sostuvo que “si hay una mejora hacia fin de año 
(de la situación económica), va a ser un panorama más claro y más tranquilo para todos” y que 
está seguro de que “este camino es el correcto para ganar una confianza a futuro y que desde 
afuera nos vean como un país más serio”.Por su parte el Ing. Juan Carlos Ferrero, fundador de 
BAW, fabricantes y comercializadores de equipos de soldaduras, también se mostró 
preocupado por la duración de este periodo de receso ya que, aseguró que las PyMES no 
podrían seguir sosteniendo su actividad en otro semestre con estas características. 

En el caso de la representante de la firma fabricantes de prensa hidráulicas BIPRESS SRL, 
Florencia Vitale sostuvo que algunos sectores continúan traccionando la demanda, como es el 
autopartista y que eso permitió a la empresa mantenerse en una meseta sin caer en los niveles 
de venta, al mismo tiempo que sostuvo que “somos optimistas, creemos que vamos a salir 
adelante como país y trabajamos para eso.” 

Por otro lado, Pedro Cascales, directivo de CARMAHE y secretario de prensa de CAME 
(Confederación Argentina de la Mediana Empresa), sostuvo que hay sectores que van a estar 
“muy complicados” en los meses que se vienen, sobre todo en relación a las largas cadenas de 
pago y la alta carga impositiva que están sufriendo hoy en día. Al respecto Cascales sostuvo 
que es necesario que el gobierno atienda problemas urgentes de la microeconomía e indicó 
que desde CAME se acercaron ideas y propuestas que esperan puedan ser tratadas en el corto 
plazo. 

Al cierre del encuentro Jorge Göttert, presidente de CARMAHE, hizo hincapié en la importancia 
del rol de las asociaciones empresarias en estos momentos, donde es necesario darse espacios 
de encuentro. En este sentido CARMAHE realiza encuentros como este a fin de intercambiar, 
conocer realidades de las distintas empresas e incluso pensar en propuestas “para poder 
plantear las necesidades y problemáticas ante los distintos sectores del gobierno, que siempre 
nos reciben con las puertas abiertas” aseguró Göttert. 



Entre los principales temas de preocupación marcado por los empresarios se encuentra la 
presión impositiva, la quita de incentivo a la fabricación nacional, la inestabilidad cambiaria y la 
falta de créditos accesibles que permitan motorizar la inversión en bienes productivos. 


