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Ciclo de encuentros con equipos económicos de candidatos presidenciales.

“Mauricio Macri no es Cavallo”

Así lo sostuvo el Dr. Miguel Braun (director del Banco Ciudad y de la Fundación Pensar) 
coordinador de los equipos económicos del PRO, en el marco de un encuentro con industriales y 
empresarios del sector de máquinas herramientas y bienes de capital, llevado a cabo por 
CARMAHE.

Con un desayuno de trabajo comenzó el ciclo de estos encuentros con equipos económicos de 
precandidatos presidenciales, organizado por la Cámara. En esta oportunidad los empresarios del 
sector pudieron escuchar ideas y propuestas del equipo económico liderado por Mauricio Macri, 
precandidato presidencial del PRO.

Braun inició su presentación sosteniendo que nada de aquello que la oposición al PRO pregonaba 
que sucedería en la ciudad pasó realmente: “no se privatizaron los servicios, no se redujo el 
empleo público”, en ese sentido explicó que la gestión apuntó a lograr el equilibro entre las 
esferas públicas y privadas en pos del crecimiento de la ciudad.

El referente del PRO habló de la política cambiaria, medidas de regulación de comercio exterior, 
propuestas de apoyos e incentivos a pymes, política fiscal, endeudamientos y créditos con el 
exterior, políticas de asistencia social, entre otros temas que surgieron a lo largo del encuentro.

Braun sostuvo como central en su intervención que “hay que trabajar por lograr recobrar la 
confianza” tanto para inversiones nacionales como provenientes del extranjero. Dentro de esta 
política rescató que las inversiones necesarias son las productivas más que las financieras y que se 
trabajará desde ese equipo económico en pos de lograr establecer reglas claras y mejoras 
continuas.  En el mismo sentido Braun sostuvo que los cambios deben ser graduales tanto en 
materia cambiaria, como inflacionaria y fiscal. 

Los empresarios se mostraron interesados en conocer propuestas concretas sobre temas como 
asistencia a las pymes, niveles previstos de inflación, restricciones a las importaciones e incentivos 
a la exportación, entre otros. Sobre estas temáticas el Dr. Braun dio algunos lineamientos 
generales de las posturas del PRO y sinceró con el auditorio que el cómo resolver muchas de estas 
cuestiones podrá precisarse cuando realmente se pueda ejercer la gestión de gobierno. Al 
respecto sostuvo que es esperable que se organice un comité de traspaso de gobierno, donde las 
diversas áreas puedan dar cuenta de la situación en que se entrega una gestión y comienza otra 
para optimizar los recursos el Estado empleados.  

Consultado sobre las decisiones a tomar referentes a los planes sociales como la asignación 
universal por hijo, Braun sostuvo que no se piensa en erradicar estas políticas y contó la 
experiencia del Plan Ciudadanía Porteña experimentado en la ciudad, y sostuvo que “el problema 



no son los planes sociales sino la falta de inversión, si hay inversión genuina, hay generación de 
empleo y eso va a reducir la masa de beneficiaros de planes sociales”. 

Al ser consultado sobre el desarrollo de una política energética para el país, el referente del PRO 
hizo hincapié en la necesidad de recuperar la autogestión, al respecto sostuvo que “en gas hoy 
estamos ante una gran oportunidad, mientras en petróleo el panorama es más complejo”.

Sobre el cierre, Braun recibió por parte de los empresarios la inquietud que dentro de los equipos 
que ocupen cada área -en caso de que lleguen a ser gobierno nacional-, se incluya a profesionales  
que conozcan la experiencia de las empresas, de las industrias, que se hayan enfrentado con 
situaciones concretas de la vida cotidiana que afrontan los industriales argentinos hoy. Al respecto
Braun sostuvo que, “Macri busca siempre conformar equipos con gente que tengan gran 
capacidad de trabajo”.

Este fue el primer encuentro de un ciclo de charlas con equipos técnicos de candidatos 
presidenciales que CARMHE organiza en pos de acercar la problemática de la industria y la 
producción a los referentes de las principales fuerzas políticas del país.
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