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El pasado mes de septiembre se realizó el Foro 
de Negocios e Inversiones en Argentina, evento 
inédito en la historia del país que buscó impulsar 

el fortalecimiento del vínculo público-privado y 
relanzar la economía argentina. El evento conto con 
la presencia de alrededor de 2.000 asistentes de 
más de 67 países, muchos de ellos altos ejecutivos 
de grandes empresas. 
Durante tres días, del 13 al 15 de septiembre, el 
Gobierno nacional buscó mostrar la nueva situación 
del país a los principales decisores de empresas 
globales, gobiernos 
extranjeros y prensa 
especializada. “Argentina 
is open forbusiness” tal 
vez haya sido la frase más 
escuchada en cada una 
de las conferencias, que 
buscaban captar el interés 
de inversores extranjeros 
distintos sectores. Una cartera de inversiones 
superior a los 175 billones de dólares fue dividida 
en proyectos de infraestructura y transporte, 
energía, minería, petróleo y gas, desarrollo urbano, 
telecomunicaciones e innovación, agronegocios y 
turismo. 
Distintos medios internacionales cubrieron el 
evento, reflejando sus opiniones en una gran 
cantidad de artículos publicados. El Financial Times 
hizo mención a los “nuevos hombres de negocios” 

que participaron del foro y que están surgiendo en 
el país, tales como Gustavo Grobocopatel, de Los 
Grobo, o Martin Migoya, CEO de Globant. El diario 
británico cuestionó al tradicional empresariado 
local, a quienes acusan de formar oligopolios 
y hacer lobby con la clase política, buscando 
ganancias de corto plazo cerrando el país y evitando 
la competencia internacional. Además, el periódico 
se muestra cauteloso al opinar que aún existen 
diversas cuestiones a resolver para que Argentina 
vuelva a ser un territorio próspero para los negocios: 

problemas de infraestructura, 
sistema impositivo y la 
burocracia local. 
En una nota posterior, 
firmada por Jacopo Dettoni 
el 27 de abril, luego de una 
presentación del presidente 
Macri en un evento del 
Financial Times en Nueva 

York, el mismo periódico se muestra mucho más 
optimista celebrando que el total de nuevos 
anuncios de inversión extranjera haya superado 
los 4,1 billones de dólares en lo que va del año. 
Esto significaría que las inversiones greenfield 
anunciadas en  2016 superan al total anunciado en 
2014 y 2015.  
La revista Fortune, en una nota titulada “

I
s 

Argentina´s economy finally having a ´moment´?”, 
tiene una postura más escéptica al sostener que 

Por Felipe Soraires

“ Argentina aún tiene un largo trecho por recorrer 
en el camino de la recuperación económica. Si bien 
las inversiones son un aspecto muy importante del 
crecimiento económico de un país, no por ello se 
deben descuidar otros aspectos de la economía, 

como el consumo.” 
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el país aún tiene una difícil situación que superar. 
Hace hincapié en los altos niveles de inflación y 
en que, más allá del calificado equipo económico 
del presidente Macri, el país aún adolece de un 
ambiente apropiado para hacer negocios.
Algunos periódicos se enfocaron en algunos 
anuncios de empresas de sus países de origen, tal 
como el New York Times con la decisión de General 
Electric de invertir un total de 10 billones de dólares 
en la próxima década, o el Deustche Welle alemán, 
con la inversión de 5,6 billones de dólares que 
realizaráSiemens. 
Por su parte, algunos medios con posiciones 
ideológicas contrarias al gobierno de Mauricio 
Macri, como es el caso de la cadena Telesur, 
comentaron acerca de las manifestaciones que se 
realizaron durante el día inaugural del foro. Los 
manifestantes se expresaron enfrente al Centro 
Cultural Kirchner con consignas “en contra de la 
presencia de empresas transnacionales en el país” y 
las “políticas orientadas a la inserción del país como 

productor de materias primas, especialmente hacia 
los sectores extractivos”.  
Coincidiendo con algunas de estas opiniones, 
y continuando con los análisis realizados en 
anteriores ediciones del Observatorio de Economía 
Internacional, entendemos que Argentina aún 
tiene un largo trecho por recorrer en el camino de 
la recuperación económica. Si bien las inversiones 
son un aspecto muy importante del crecimiento 
económico de un país, no por ello se deben 
descuidar otros aspectos de la economía, como 
el consumo. Tal como menciona el ex ministro de 
Economía Roberto Lavagna en una entrevista con El 
Cronista, no se puede caer en la vieja receta de que 
las “inversiones + exportaciones” son el motor de 
la economía, subestimando el papel del consumo. 
Y agrega, “el consumismo puro termina en nulo 
crecimiento e inflación, solo inversión (…) en una 
vana ilusión, la triada ´salario-empleo-consumo 
conjugada con la dupla inversión-productividad es, 
a mi juicio la respuesta”. 

Inspirado en el Foro Económico de Davos que se realiza cada año en la ciudad homónima de Suiza, el presidente argentino Mauricio Macri 
decidió realizar una versión local de dicho evento. Conocido como el Mini-Davos, el Foro de Inversiones y Negocios que se realizó en Buenos 
Aires del 12 al 15 de septiembre reunió a más de 1500 empresarios, argentinos e internacionales. 


