Alfredo Bonazzi, presidente de CARMAHE, advierte sobre la situación del sector y apuesta al
diálogo con el gobierno

“Si uno rompe las pymes, se termina el tejido industrial”
Así lo sostuvo el Presidente de CARMAHE, Alfredo Bonazzi, al reflexionar sobre la situación
actual de las pymes industriales. “Los primeros meses de la pandemia fueron muy duros para
todo el sector, prácticamente nadie estuvo trabajando”, comienza Bonazzi el relato de lo que
se vivió al comienzo del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, hace ya cinco meses.
Ante una situación crítica para el sector productivo, desde CARMAHE apuestan al diálogo con
el Gobierno; desde el comienzo del ASPO han participado de reuniones con representantes del
Ministerio de Desarrollo Productivo, de las Mesas Sectoriales y del relanzamiento del
Programa de Apoyo a la Competitividad (PAC), éstas últimas dos iniciativas también
impulsadas por la cartera conducida por Matías Kulfas.
Entre los principales temas de preocupación, desde CARMAHE se asegura que existen pymes
que, a pesar de estar en grado de exportar, no pueden hacerlo por no ser lo suficientemente
competitivas, para lo cual necesitan tener la financiación necesaria para potenciar su
tecnología. A su vez, los aranceles de importación para máquinas que no se fabrican en el país
son otro “palo en la rueda” para este tipo de empresas.
“En esos puntos es que le estamos pidiendo a las autoridades que pongan el foco, aunque
entendemos que hoy la vista pasa por otro lado y no podemos pretender que nos den el
máximo de atención. Pero indudablemente esto tiene que resolverse porque muchas pymes
dependen de eso”, explica Bonazzi. “Si uno rompe las pymes, se termina el tejido industrial”,
agrega. Por su parte Florencia Vitale sostuvo que el diálogo con el gobierno es bueno y eso es
auspicioso para el sector.
A pesar de estar transitando tiempos difíciles, desde la conducción de CARMAHE aseguran que
la industria argentina siempre se caracterizó por proyectar hacia el futuro, sin perder la
confianza. “Hacia adelante esperamos poder crecer, que todos podamos crecer. Que la
empresa que nunca pensó en exportar pueda hacerlo, que las pymes puedan tecnificarse”,
expresa Florencia Vitale, vicepresidente de la Cámara. Bonazzi, por su parte, agrega:
“Esperamos que el gobierno pueda dar reglas claras y manifiestas, para que de esa forma
podamos planificar y proyectar”.
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