Eduardo Nougués 27/11/2017
23º Conferencia Industrial
Señor ministro de Producción de la Nación, Francisco
Cabrera; señor jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez
Larreta; señor presidente de la Unión Industrial
Argentina,

Miguel

Acevedo;

estimados

colegas

industriales, público presente.

Es un honor darles la bienvenida como presidente de
la

edición

23

de

la

Conferencia

Industrial.

Nuevamente, nuestra institución ha convocado a un
conjunto de mujeres y hombres para debatir y
consensuar la agenda de temas que hacen al
progreso de Argentina. Un progreso que demanda de
la industria un protagonismo excluyente.
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La Conferencia que hoy nos convoca se da en un
contexto particular para todos nosotros: estamos
cumpliendo 130 años. ¿Qué significan esos 130
años? Una trayectoria respaldada por un trabajo
institucional que trasciende las décadas, que está
atravesado por la diversidad en diferentes niveles:
regional, sectorial y tipo de empresas. Todas esas
industrias encuentran en la UIA el respaldo para
encarar el día a día con las mejores herramientas. Allí
está el núcleo del compromiso con el que encaramos
cada una de las tareas que nos toca emprender
desde esta casa.

En estos 130 años, en cada iniciativa que la UIA ha
puesto en marcha puede rastrearse un denominador
común: promover la agregación de valor en todos los
rincones de la Argentina.
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Para que este compromiso sea perdurable en el
tiempo, la innovación y la capacidad de adaptación a
los cambios deben ser los pilares de nuestras
acciones. La UIA y sus industrias están vigentes, más
allá de los vaivenes de la historia y la recurrencia de
las crisis económicas, gracias a este activo que nos
permite innovar y adaptarnos a cada presente
histórico.

Cada sector de la industria cobra relevancia en este
entramado denso y profundo. Desde el calzado al
software, pasando por la metalmecánica y la industria
audiovisual, llegando a las automotrices y las
industrias alimenticias. Todos y cada uno de nuestros
asociados componen esa fortaleza colectiva que
caracteriza a la industria nacional. Un proyecto de
país

como

el

que

Argentina

busca

encarar

necesariamente debe partir de su base productiva, un
valor diferencial con el que contamos.
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Tenemos un entramado productivo denso y profundo,
al que hay que mejorar y corregir, pero pisamos
sobre suelo firme para seguir construyendo.

Está claro que Argentina recorre una transición en la
que todos debemos aportar algo para que sea un
camino sin sobresaltos.

El gobierno ha hecho grandes avances en estos dos
años. Ha normalizado la macroeconomía, ha iniciado
procesos de mejora de la infraestructura logística y
de simplificación burocrática y nos ha vinculado de
nuevo con el mundo. Todas cuestiones que son muy
importantes para el país.

En ese recorrido, mejorar la competitividad es una
tarea conjunta que nos convoca a todos para que el
país se posicione de la mejor manera en las cadenas
de valor global.
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Competir en un mundo en constante reconfiguración,
cuyo rasgo identitario es el cambio, exige que largo
plazo y coyuntura estén íntimamente ligados. Como
ejemplo de esta necesaria articulación entre corto y
largo plazo, generar un sistema crediticio que
incentive la inversión productiva se vuelve un vector
fundacional. Y en esta transición herramientas como
las líneas de crédito para la inversión productiva
resultan fundamentales para apuntalar a las PyMEs y
a las economías regionales. Por cada peso que se
presta en el norte del país, se otorgan créditos por el
equivalente a 30 veces en la Ciudad de Buenos
Aires. Estas asimetrías nos hablan a las claras de
hacia dónde debemos focalizar nuestros esfuerzos.

Estamos convencidos de que la reforma tributaria y
laboral van en el camino correcto, pero hay que
trabajar sobre dos aspectos que son fundamentales:
el desarrollo regional y los tiempos.
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Los aumentos de los costos laborales no asociados al
salario para las industrias radicadas en las regiones
más postergadas del país van claramente en sentido
contrario al espíritu buscado. Debemos darle una
mirada

regional

al

desarrollo

nacional

como

protagonista central. Eso es lo que nos permitirá
mejorar la competitividad del país. Una transición
inteligente es la clave para dinamizar la actividad
productiva.

Otro aspecto a tomar en cuenta es el actual contexto
de tasas de interés elevadas con restricciones
específicas de financiamiento para las pymes. La
eliminación de la línea de crédito productiva se verá
reflejada en los costos y profundizará aún más la
balanza comercial deficitaria que tenemos con países
tan distintos como Brasil, que es nuestro principal
socio comercial, y China.
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Este escenario puede dificultarse aún más si se
acuerdan

condiciones

muy

preferenciales

para

productos de la Unión Europea sin lograr efectivas
concesiones de Europa para la exportación de
nuestros productos agroindustriales del Mercosur.
Esto es parte también de una inserción internacional
inteligente, que promueva el trabajo y la tecnología
argentina.

Hasta tanto maduren los cambios ya iniciados, como
así también el desarrollo de un sistema energético
que provea energía a precios competitivos, o las tan
necesarias

mejoras

en

las

condiciones

de

infraestructura y logística, las políticas regionales y
sectoriales son la llave para que la base industrial se
consolide. De esta manera podremos fortalecer las
potencialidades sobre las que debe edificarse la
Argentina productiva.

7

La UIA trabaja diariamente con sus socios y el sector
público para alcanzar todas estas metas. Una de
esas metas está por alcanzarse con la media sanción
del proyecto de ley “Compre argentino”. Esperamos
el acompañamiento del Senado y que pronto esta ley
tan importante quede promulgada. Luego, será
tiempo de que todos los actores involucrados nos
comprometamos con la puesta en funcionamiento de
esta herramienta indispensable para el desarrollo
industrial.

Mencionaba recién nuestro 130 aniversario, lo que
significa ese capital acumulado que instituciones
como la UIA van acuñando a través del tiempo. Es el
activo que hoy nos posiciona de la mejor manera
para conectar futuro y presente. El título de esta
edición de la Conferencia contiene las coordenadas
para tender ese puente: “Industria 4.0: desafíos
globales

y

regionales

para

una

Argentina

productiva”.
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En Argentina y en el mundo –con la irrupción de las
nuevas

tecnologías

de

la

información

y

la

comunicación, la robotización, y la inteligencia
artificial, entre otros– la industria ha retomado el
protagonismo a nivel global. Tanto por su rol en los
nuevos procesos como en el desarrollo de productos,
el sector industrial está siendo nuevamente el motor
del progreso alrededor del planeta.

Todos los industriales aquí presentes estamos
respondiendo a los desafíos que este cambio de
paradigma nos propone, construyendo el porvenir
productivo en nuestra actividad cotidiana. Sabemos
que la única manera de estar a la altura de los
tiempos que nos tocan vivir es redoblando los
esfuerzos en cada establecimiento fabril, tomando a
la innovación como la llave que abre las puertas del
porvenir.
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Desde

la

UIA

entendemos

que

esta

Cuarta

Revolución Industrial debe ser la plataforma que
permita potenciar a las pymes y a las economías
regionales,

haciéndolas

fundacionales

para

un

proceso que promueva la agregación de valor en
origen.

En unos minutos comenzaremos a desandar esta
nueva edición de la Conferencia Industrial. Una
iniciativa que cuenta con 23 años de vigencia,
sustentada en la densidad de los temas que aborda y
en la calidad de sus disertantes. El futuro de la
producción; Estado 4.0; reforma tributaria para la
competitividad; el vínculo entre educación, innovación
e inclusión; los desafíos del desarrollo industrial;
consensos y diálogo social de cara al futuro;
competitividad 4.0 y las perspectivas del G20 2018
son

los

ejes

temáticos

que

analizaremos

y

debatiremos entre todos.
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Vuelvo a agradecerles a todos el compromiso con la
UIA, que se materializa con su presencia en este
salón. Esperamos que sean dos jornadas intensas y
fructíferas para encarar el más importante de los
desafíos: hacer de Argentina un país desarrollado.

Muchas Gracias
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