Falta de inversiones en el país preocupa a empresarios
locales

Entre las causas que mencionan están “las meramente relacionadas con la política
antiempresas, que también sufrimos los locales desde siempre, hasta un concepto
erróneo sobre la necesidad de que los capitales de otros países se fijen (e inviertan)
en la Argentina”.
Argentina está entre los peores lugares del mundo en atracción de inversiones según
números difundidos en los últimos días.
La falta de inversiones no es un drama menor, ya que dificulta que se generen nuevos
empleos, reduciendo este punto a más empleo estatal (en un país donde los Estados en
todos sus niveles están sobrecargados), con la consecuente presión impositiva, que se
hace cada vez más grande para sostener todos esos cargos públicos.
De acuerdo a un documento publicado por la Unión Comercial e Industrial de Mendoza
(UCIM), entre las causas de la falta de inversiones se aduce “las meramente relacionadas
con la política antiempresas, que también sufrimos los locales desde siempre, hasta un
concepto erróneo sobre la necesidad de que los capitales de otros países se fijen (e
inviertan) en la Argentina”.
Walter Carvalho, gerente de la UCIM, dijo a FM Vos (94.5) y Diario San Rafael que “la
Unión Comercial e Industrial, basándose en fuentes académicas y especialistas en el
tema, hizo un compendio sobre los motivos que determinan que esta situación sea así”.
Manifestó asimismo que este año algunas empresas se han trasladado a países vecinos
por las condiciones más previsibles.
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En el marco de la cuarentena y la postpandemia, “no solo no vinieron capitales sino que
además se fueron: tal es el caso de Latam Airlanes; Noruega Norwegian, low cost que
pasó su operación local a JetSmart; los proveedores de pintura Axalta; Basf y PPG, que
anunciaron el cierre de sus plantas. También la francesa Saint Gobain Sekurit, que dejó
sus plantas de parabrisas y se muda a Brasil; Nike, que pasó su operación local a la
mexicana Axo; y VF Corporation (Lee y Wrangler), que cesó su producción local, por citar
las más importantes.
Entre los principales motivos de la falta de inversión en Argentina se menciona que sobre
202 países medidos, la ONU informó que Argentina es el segundo con peor desempeño
en la evolución de inversión extranjera directa en lo que va del siglo XXI. Las razones son:
economía errática, inestabilidad económica, presión tributaria e inseguridad jurídica. A ello
debemos sumarle que en nuestro país se ven como «absolutamente normales»
situaciones de altísima carga impositiva, imprevisibilidad fiscal, leyes que encarecen la
contratación laboral (por ejemplo, la ley de teletrabajo).
En la UCIM añaden que “además se sancionan leyes sin consultar a los dadores de
empleos (generando conflictos innecesarios); contamos con inestabilidad cambiaria y una
brecha que generan gran incertidumbre a cualquier proyecto de inversión”.
Entre 2019 y 2020 Argentina fue uno de los países que más descendió en el Índice de
Atracción Global (GAI, por sus siglas en inglés). Según sus datos, el país cayó del lugar
73 –que tenía el año pasado– a la posición 92 (para 2020), en un ranking sobre 144
países. En un trabajo de investigación realizado por Marcelo Elizondo (economista,
especialista en negocios internacionales y director de Maestría del Instituto Tecnológico
de Buenos Aires –ITBA–) se concluyó que Argentina es el segundo país de peor
performance en acumulación de Inversión Extranjera Directa (IED) en todo el mundo
desde que se inició el siglo XXI.
http://diariosanrafael.com.ar/diariosanrafael/wp-content/uploads/2020/12/WalterCarvalho.mp3
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