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La visita de Angela Merkel a la Argentina 

La útlima vez que un canciller alemán pisó suelo argentino fue en 2002, cuando su predecesor, 

Gerhard Schröder, visitó a Eduardo Duhalde. 

 

Propuestas. En el marco de la primera visita oficial de la canciller alemana Dra. Angela 

Merkel a la Argentina, se realizó una recepción en el Hotel Alvear en donde participó Pablo 

Di Si, presidente de la Cámara de Industria y Comercio Argentino–Alemana (AHK Argentina) 

y presidente y CEO de Volkswagen Argentina, junto a Barbara Konner, vicepresidente 

ejecutivo, y los CEOs de las empresas socias 

de la AHK Argentina: B Braun Medical, 

Bayer, Hamburg Süd, Henkel, ING Bank, 

Robert Bosch, SAP, Volkswagen, 

Wintershall. El objetivo de dicha visita 

tiene el propósito de fortalecer las 

relaciones bilaterales y avanzar en el 

traspaso de la presidencia del G20 a la 

Argentina. Con esta premisa, la AHK 

Argentina hizo hincapié en la necesidad de 

fomentar la implementación de tecnología de energía renovable dentro de todos los 

sectores, así como en la concreción del acuerdo entre Mercosur y Unión Europea1. 

Potenciando vínculos. La Cámara ofreció un almuerzo en su sede central del microcentro, 

en el que participaron CEOs de empresas alemanas, destacados representantes de empresas 

argentinas y bancos multilaterales. Por parte del gobierno argentino participaron el ministro 

de Finanzas de la Nación, Luis Caputo y Marcelo Lucco, el Subsecretario de Promoción 

                                                        
1 Para informarse de las propuestas de la AHK Argentina para el desarrollo de las relaciones económicas 
argentino alemanas, haga click aquí. 

De izquierda a derecha: Bernhard Graf von Waldersee (Embajador 
alemán en la Argentina), Guillermo Brinkmann (SAP Argentina), Gastón 
Díaz Pérez (Bosch Argentina), Gustavo Grobocopatel (Grupo Los Grobo), 
Luis Edelman (B. Braun Medical Argentina), Benito Renfurm (Hamburg 
Süd), Barbara Konner (AHK Argentina), Pablo Di Si (Volkswagen 
Argentina), Gustavo Albrecht (Wintershall Argentina), Marnix von Iterson 
(ING Bank), Guillermo von Bergen (Henkel Argentina), Kurt Soland (Bayer 
Argentina), Uwe Beckmeyer (Viceministro de Producción, Ministerio de 
Economía y Energía de Alemania). 
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Comercial y Desarrollo de Inversiones. Por parte del gobierno alemán, estuvieron presentes 

el vice-ministro de Economía y Energía de la República Federal de Alemania, Uwe 

Beckmeyer; el agregado económico de la Embajada de Alemania en Argentina, Daniel Krull, 

acompañados por los integrantes de la delegación empresarial que viajó junto con la 

canciller. Dicha iniciativa tuvo como objetivo ofrecer el ámbito propicio para generar una 

mayor confianza entre los empresarios de ambos países y fomentar las inversiones en 

Argentina. 

Saldo positivo. En el marco del almuerzo en la AHK Argentina, Uwe Beckmeyer reparó en el 

potencial de la relación bilateral: “las empresas alemanas que viajan con la canciller Merkel 

ven muchas posibilidades de cooperación”. El viceministro alemán de Economía y Energía, 

puntualizó que “Argentina presenta interesantes oportunidades en materia de energías 

convencionales y renovables”. Por su parte, el ministro de Finanzas de la Nación, Luis 

Caputo, aseveró que "hay muchas oportunidades para los empresarios alemanes en la Argentina; 

también a través de proyectos público-privados". El financiamiento de las PyMEs también fue 

un tema clave del almuerzo. 

Capacitar para el futuro. El viceministro Beckmeyer destacó la importancia del Sistema Dual 

como formación profesional. En este sentido, Barbara Konner afirmó que “actualmente el 

80% de las empresas en Argentina tiene dificultades para conseguir personal calificado. Si, 

junto con esta premisa, tenemos en cuenta que el 36% de las firmas alemanas planean 

aumentar hasta un 10% la nómina de empleados y el 17% en más de un 10%, surge una gran 

oportunidad, así como un interesante desafío para las carreras que ofrece el Sistema Dual. 

Las tecnicaturas que ofrece la AHK Argentina a todas las empresas del país en: Mecatrónica, 

Mecanizados, Química, Administración Industrial, Comercio Exterior y Gestión Empresarial 

son una solución real a la necesidad de mano de obra calificada que tiene el sector 

empresarial”. La canciller Dra. Angela Merkel, en el desayuno como en su conferencia de 
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prensa, reconoció al Sistema Dual como una temática para el desarrollo económico-social 

sustentable del país. 

Perspectivas positivas. Pablo Di Si señaló que “el 80% de las empresas alemanas en 

Argentina espera un crecimiento en ventas para 2018, mientras que el 56% planea 

inversiones para el mismo año”. Subrayó que “es fundamental que aprovechemos este 

momento bisagra para el desarrollo de las relaciones económicas bilaterales. Se trata de 

una gran oportunidad y desde la AHK Argentina nos comprometemos a contribuir a esta 

histórica y significativa cooperación bilateral, con propuestas e iniciativas concretas, con el 

fin de intensificar las relaciones económicas entre nuestros países y fomentando el dialogo”. 

Sobre la AHK Argentina. La Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana es una organización no gubernamental, 

autónoma y sin fines de lucro, cuyo objetivo es crear lazos que fortalezcan la relación entre Argentina y Alemania 

generando innovación y beneficios para las empresas. ¿Cómo? A través de un conjunto de servicios que engloban desde 

el proyecto hasta la concreción de la interacción comercial e industrial entre compañías de ambos países. 

 

 

 

 
 


