Dante Sica visitó la planta de GÖTTERT SA en el Centro Industrial de Garín

El Ministro de la Producción sostuvo que se está trabajando en
líneas de créditos específicas para la inversión
El Ministro de la producción Dante Sica se reunió con el presidente de CARMAHE Jorge
Göttert, en el marco de una visita a la planta de la empresa Göttert SA en el Centro
Industrial de Garín.
Acompañado por Fernando Premoli, secretario de Integración Productiva, el Ministro
Sica dedicó tiempo a conocer la línea de producción allí emplazada y los planes de
expansión de la compañía. Así como también conversar sobre la coyuntura actual de
la industria, dar a conocer los planes puestos en marcha por su cartera, y escuchar de
parte de Göttert la mirada que los industriales del sector tienen hoy sobre la realidad
de sus empresas, marcando los problemas y aportando ideas y sugerencias.
Uno de los temas tratados, de especial preocupación para el sector es el del acceso a
líneas de financiamientos, sobre las cuales Sica expresó que las restricciones crediticias
seguirán hasta fin de año, pero -estabilización del valor del dólar y disminución de los
niveles de inflación de por medio - las tasas irán disminuyendo, a lo cual se suma que
desde Producción se está trabajando para volver a implementar líneas de créditos con
tasas específicas para proyectos de inversión.
Otro tema tratado en el encuentro fue la recesión en el mercado interno, sobre el cual
el Ministro expresó su preocupación y la posibilidad de que los primeros síntomas de
recomposición se produzcan al inicio de 2019. Existiendo buenas posibilidades de
reactivación inmediata de los sectores vinculados a la exportación y la mejora notoria
de las economías regionales.
El jefe de la cartera de Producción también ratificó la política de apertura para
importación de bienes de capital, fundamentalmente los no producidos en el país, así
como la decisión de mantener un mecanismo de incentivo a la fabricación de bienes
de capital nacionales , que reemplace el actual bono por una herramienta más
transparente y ágil.
Uno de los últimos puntos tratados fue el referido a Importaciones temporales de
insumos afectados a productos industriales de exportación, sobre el cual hubo acuerdo
en la necesidad de que funcione con absoluta automaticidad, permitiendo acortar los
plazos de tramitación.
Este encuentro se inscribe en el marco de la política de relaciones institucionales que
CARMAHE lleva a cabo y que tiene muy buena recepción en esta gestión de gobierno,
permitiendo espacios de diálogo constante.
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