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En un escenario mundial de crecimiento 

Argentina necesita recuperar la confianza del exterior 
 
 
Jorge Göttert, presidente de CARMAHE quien estuvo al frente de la delegación argentina en 
IMTS- Chicago, comentó que las empresas y asociaciones del exterior se mostraron 
preocupados por la situación argentina, que vuelve a verse con debilidad ante los ojos del 
mundo. 
 
La delegación de CARMAHE participó con stand propio en el mega evento de la industria 
productiva que se realizó en Chicago, EEUU la semana pasada, donde expusieron más de 2500 
empresas y fue visitada por cerca de 150.000 personas de todo el mundo en 132.000 m2. La 
vidriera de IMTS permitió ver que los mercados industriales tanto de EEUU, como Europa y 
China fundamentalmente están en franco crecimiento. 
 
“Si la situación se aclara en estas semanas la repercusión podrá ser sostenida como pasajera, 
de no ser así el panorama se complica y el retroceso será inevitable”, sostuvo Göttert y 
expresó que sorprendentemente que la crisis no ha afectado aun las líneas de crédito hacia 
Argentina, pero que es algo que podría suceder si no se estabilizan las cosas en nuestro país. 
 
La suerte de Argentina está muy atada a la de Brasil, y al respecto el presidente de CARMAHE 
sostuvo que “Asumiendo que la situación en Brasil sea un problema político y no económico, 
podemos esperar que luego de las elecciones la economía de ese país acentúe su crecimiento 
y eso ayudaría mucho a la situación en Argentina”. 
 
Respecto a la política cambiaria Göttert sostuvo “Estoy convencido que este valor de paridad 
dólar forma parte de la necesaria etapa de sinceramiento de la economía, considerando 
además que el país necesita exportar y esta paridad lo hace posible”, al respecto remarcó que 
“Por supuesto es necesario que esto no recaiga en mas inflación y ahí está una parte de los 
desafíos actuales”. 
 
Göttert remarcó que es indispensable recuperar la confianza hacia el país para que exista  
posibilidad de financiamiento externo directo para inversión, considerando que las tasas de 
interés por ejemplo en EEUU son accesibles con líneas existentes y funcionando, a las que 
podrían acceder las empresas nacionales para proyectos de inversión. 
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