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on Industria hay Nación y, sobre todo, 

hay futuro”. Esta frase, con la que cerrá-

bamos la Conferencia Industrial del año 

pasado, conserva –hoy más que nunca–

total vigencia. Estamos en un momento 

bisagra de la Argentina, en un tiempo histórico que nos 

convoca a pensar y construir las bases del país que ten-

dremos a partir de 2015. Como empresarios nacionales, 

nuestra misión es comprometernos con las obligaciones y 

responsabilidades que este proyecto común necesita, rea-

firmando el compromiso a través de espacios de diálogo 

constructivo que generen propuestas concretas.

Cada Conferencia Industrial es una nueva contribución 

de la UIA para mirar hacia adelante con una agenda que 

le permita al país abandonar definitivamente los ciclos 

erráticos o proyectos inconclusos. La propuesta siempre 

es pensar de qué manera queremos ingresar al futuro, 

en el marco de un intercambio franco que permita en-

tendernos, buscando aquellas coincidencias que nos 

posibiliten arribar a un proyecto de país sólido. Como 

siempre, en la Unión Industrial nos desvela el hecho 

de lograr consensos, sin dogmatismos ni preconceptos.

La 20º Conferencia Industrial continúa por ese send-

ero, invitándonos a analizar la Argentina del quinquenio 

2015-2020. El desafío es claro y requiere un esfuerzo 

articulado de todos los sectores: debemos intensificar el 

potencial productivo, generando condiciones propicias 

para el desarrollo de la inversión productiva privada. Es 

tiempo de definir y consensuar cuáles serán las estrate-

gias del país para concretar un modelo industrial su-

perador que nos permita volver a crecer. Sabemos que 

no existen recetas mágicas para arribar a ese objetivo, 

solamente trabajar por el progreso, haciendo que el sec-

tor público y el sector privado confluyan en iniciativas 

que dinamicen la economía. Y en este sentido, el sec-

tor industrial tiene mucho para aportar, ya que no hay 

nación desarrollada en el mundo que no sea una nación 

con industrias fuertes. 

El futuro de la Argentina no está en manos de un grupo 

de personas sino que se encuentra distribuido en cada 

uno de los sectores que componen la sociedad civil. El 

próximo quinquenio nos posiciona frente a nuestros an-

helos colectivos y las obligaciones que ello demanda. 

Todos los actores sociales tenemos que aportar nuestro 

mayor esfuerzo para que los dilemas,  desafíos y alter-

nativas sean superados en beneficio del conjunto: con-

struir entre todos la Argentina que viene. n

editorial

Construyendo 
las bases 
del país que 
viene
Por Héctor Mendez

C
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n nuevo informe del Centro de Estudios (CEU) de la 

Unión Industrial Argentina muestra que, durante el 

mes de agosto, la producción industrial tuvo una con-

tracción de un 6% interanual y de 4,9% en la medición 

desestacionalizada. Con respecto al mes de julio, se 

observó un retroceso del 5,2%. De este modo, la caída 

acumulada de los primeros ocho meses alcanzó un 2,9% interanual.

Según destaca el CEU, se trata de la sexta caída consecutiva de 

la actividad industrial en términos interanuales. Y, aunque se ob-

servaron heterogeneidades en el comportamiento de los distintos 

sectores, el estancamiento y la caída en el nivel de actividad 

es prácticamente generalizado. La industria continúa transitan-

do un contexto de contracción en el nivel de actividad iniciada 

durante el último trimestre de 2013.

El análisis sEctorial
Entre los sectores que presentaron contracciones, continúa des-

tacándose el impacto de la producción automotriz, que presentó 

una caída del 34,5% interanual en agosto, ya que influyó tanto el 

retroceso de las exportaciones (-18,2%) por la caída de las ven-

tas a Brasil, como la contracción de las ventas a concesionarios 

de origen nacional (-19%), explicadas por el aumento de precios 

de los vehículos y el encarecimiento del crédito para la compra 

de automotores. Las ventas de vehículos de origen importado 

La marcha 
de la economía
En este nuevo análisis del Centro de Estudios de la UIA se consigna la performance de la actividad 

industrial durante 2014 y las heterogeneidades en la evolución de cada sector. La caída acumulada 

en los primeros ocho meses alcanzó un 2,9%. Así, la industria continúa transitando un contexto de 

contracción que comenzó en el último trimestre de 2013.

presentaron un nivel de caída superior (-55% interanual).

En la misma línea, el bloque de minerales no metálicos, que in-

cluye sectores vinculados a la construcción, mostró una baja del 

12,6%, influenciado por la caída en materiales de la construcción 

y un descenso en los despachos de cemento. Este bloque reflejó 

una dinámica positiva durante la mayor parte del 2013, explicada 

en gran medida por la expansión de la obra pública.

A su vez, la industria de metales básicos marcó una caída del 

2,3% interanual en su nivel de producción, siendo esta la primera 

contracción que muestra el bloque desde junio de 2013, inte-

rrumpiendo la dinámica de crecimiento que primó en el segundo 

semestre del año pasado y continuó, aunque con menor robustez, 

en el primer semestre del 2014. Esto se debió a que la base de 

comparación se ha normalizado, dejando atrás la tendencia con-

tractiva que dominó el escenario en la segunda mitad del 2012 

y la primera de 2013, tras la puesta en marcha de las plantas 

siderúrgicas que estaban con paradas de mantenimiento.

Por su parte, el bloque de sustancias químicas y farmacéuticas 

creció un 5,8% respecto a agosto de 2013, producto de una base 

de comparación baja dado el menor suministro de gas en agosto 

de 2013, como consecuencia de un invierno con temperaturas 

más bajas. Analizando la dinámica de los subrubros de industrias 

químicas, se aprecia que, comparando la producción de agosto de 

2014 con los mismos períodos de 2012 y 2011, el nivel de pro-

ducción es inferior respecto de estos registros un 22% y un 19% 

respectivamente. El resto de los sectores continúan amesetados o 

con contracciones menores.

Descontando el impacto del sector automotriz, la actividad indus-

trial hubiese mostrado una variación negativa del 0,7% en agosto. 

Pero si no se considerase la expansión registrada por la industria 

química y petroquímica dado el crecimiento estacional durante 

agosto, la industria se hubiese contraído un 7,9%. Mientras que, si 

se descuentan los dos sectores mencionados, se hubiera registrado 

una contracción del 2% con respecto a agosto de 2013.

DEmanDa EnErgética
Con relación a la demanda energética, de acuerdo a la informa-

ción suministrada por la Asociación de Distribuidores de Energía 

Eléctrica de la República Argentina (ADEERA), se observó que la 

energía eléctrica demandada por la industria de más de 300 Kw 

presentó una expansión de 12,3% en agosto de 2014, pero una 

caída interanual del consumo de los grandes usuarios de energía 

eléctrica de 8%. Por su parte, de acuerdo a los datos de ENAR-

GAS disponibles hasta julio, la demanda de gas en la industria se 

incrementó 6,9% con respecto al período enero-julio del 2013.

El panorama global
En agosto, la industria de transformación brasileña exhibió una 

contracción interanual del 6,7% (-5,13% desestacionalizada) y 

una suba del 0,2% con respecto al mes de julio en la medición 

sin estacionalidad. La baja en la producción del sector automotriz 

fue del 25,6% interanual e influyó fuertemente sobre el nivel de 

actividad, junto con las contracciones presentadas por el sector 

de productos metalmecánicos, excluyendo maquinas y equipa-
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mientos (-11,45%) y máquinas y herramientas (-9,4%). En los 

primeros ocho meses del año, acumula una contracción del 4,2% 

con respecto al mismo período del año anterior.

Por su parte, Estados Unidos continúa en la senda del crecimien-

to industrial. En el octavo mes del año, la producción industrial 

registró una expansión del 4,1%, con una leve contracción de 

0,1% respecto a julio, acumulando en lo transcurrido de 2014 

una expansión del 3,9% interanual.

las ExportacionEs
En lo que respecta al sector externo, en agosto el saldo comercial 

fue de 899 millones de dólares, un 144% mayor al registrado 

el mismo mes del año pasado. Sin embargo, tomando los datos 

acumulados en los primeros ocho meses del año, el superávit 

ascendió a u$s 5.386 millones, cifra un 8,7% menor que el nivel 

alcanzado en el mismo período del 2013. Si bien el superávit 

comercial ha atenuado el ritmo contractivo observado en la pri-

mera mitad del año y ha mostrado expansiones consecutivas en 

los últimos tres meses, esto no se debe a una mejora en las ex-

portaciones, las cuales se contrajeron 12% en agosto (u$s 6.599 

millones) y 10% en lo que va del año (u$s 50.100 millones); sino 

más bien a un retroceso de las importaciones, que cayeron 20% 

en agosto (u$s 5.700 millones) y acumulan una contracción del 

10% en los primeros ocho meses del año (u$s 44.714 millones), 

reflejando el estancamiento de la actividad económica.

Las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI) pre-

sentaron una baja del 13% interanual, acumulando en lo transcur-

so de 2014 una variación negativa de igual magnitud. Analizando 

los distintos subrubros, se observaron comportamientos contracti-

vos en la mayoría de las divisiones mas representativas.

El rubro Material de transporte terrestre, que representó un 37% de 

las exportaciones MOI, se contrajo un 13% . De la misma manera, 

los rubros Metales comunes y sus manufacturas y Maquinas y apara-

tos, material eléctrico mostraron caídas del 30% y 20%, respectiva-

mente, explicando en conjunto un 17,7% del total de exportaciones 

industriales. Por su parte las exportaciones de productos químicos y 

conexos crecieron 1%, representando un 27,1% del total. n

LA CASA
Análisis
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“Estamos   
  pensando 
  el quinquenio 
  que viene”

La 20ª Conferencia Industrial, que se realizará en el Hotel Sheraton de Pilar el 2 y 3 

de diciembre, se constituye nuevamente como un espacio para pensar y debatir los 

desafíos de la Argentina presente y futura. Los políticos de mayor proyección del país, 

los hombres y mujeres más influyentes del sector privado, los representantes más 

importantes del sector público y los intelectuales de mayor relevancia a nivel nacional 

e internacional estarán presentes en cada uno de los paneles. “Estamos pensando el 

quinquenio que viene”, destacó Rubén Abete, presidente de la Conferencia.

omo en cada edición, la Conferen-

cia Industrial Argentina será la cita 

empresarial más importante del 

año. A once meses de las elecciones 

presidenciales de 2015, la Unión 

Industrial Argentina convocó a los 

políticos de mayor proyección del país para que 

pongan sus propuestas sobre la mesa y sean inter-

pelados en los distintos paneles. El título mismo 

de la Conferencia (Inversión Productiva y Políticas 

de Estado: alternativas, dilemas y desafíos para la 

Argentina 2015-2020) deja en claro que los ejes 

temáticos pasan por pensar el país que se viene 

en el próximo quinquenio y analizar los distintos 

caminos para volver a crecer, en un contexto de ac-

tual estancamiento del producto bruto industrial. 

En una entrevista con Hecho en Argentina, el pre-

sidente de la Conferencia, Rubén Abete, expuso los 

ejes temáticos del evento y opinó sobre presente y 

futuro de la industria local.

Como presidente de esta nueva edición de la Con-
ferencia Industrial, ¿cuáles son los ejes temáticos 
centrales que se abordarán?
El eje de la Conferencia es lo que va a suceder o lo 

que pretendemos que suceda entre 2015 y 2020. 

Sobre todo, es la posibilidad de que cada uno de los 

potenciales candidatos presidenciales pueda res-

ponder preguntas y presentar su proyecto de país. 

Más que una disertación académica, buscamos que 

respondan a las necesidades e inquietudes que tie-

ne la industria para los próximos cinco años.

¿Se trata de una conferencia con un tinte mucho 
más político que las anteriores?
Sin dudas tiene mucho más componente político y 

un aspecto práctico, que tiene que ver con buscar 

soluciones concretas a los problemas que tenemos. 

Los paneles con cada uno de los bloques políticos van 

a ser coordinados por reconocidos periodistas, que 

plantearán las preguntas desde un lugar neutral.

¿El objetivo de estas dos jornadas es analizar cómo 
será la Argentina industrial del próximo quinquenio?
Es pensar el quinquenio que viene: qué es lo que 

hay que hacer, qué es lo que hay que arreglar, cuá-

les son las condiciones básicas que se necesitan 

para que la industria pueda ofrecer un escenario de 

desarrollo y crecimiento para una mayor inclusión 

social vía trabajo.

Cambiar el paradigma
¿El título mismo de la Conferencia plantea que lle-
gó el momento de buscar una alternativa para reto-
mar la senda del crecimiento industrial?
Claramente ha llegado el momento de sentarnos 

nuevamente a analizar cuáles son las condiciones 

básicas que se necesitan para que lleguen las in-

versiones productivas, cuáles son las alternativas 

C
“más que una 

disertaCión 

aCadémiCa, 

busCamos que 

los potenCiales 

Candidatos 

presidenCiales 

respondan a 

las neCesidades 

e inquietudes 

que tiene la 

industria para 

el período 

2015-2020”

la casa 
20ª Conferencia Industrial

Rubén Abete, presidente de la 20ª Conferencia Industrial
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la casa 
20ª Conferencia Industrial

posibles; o rompemos el axioma clásico o vamos a 

tener el mismo resultado. Si seguimos dando las 

mismas respuestas vamos a repetir los errores que 

nos condicionan como país. O cambiamos el pen-

samiento y el paradigma o no tenemos salida. Esa 

es la idea, nuestro desafío: cambiar la manera de 

pensar, cambiar la manera de hacer las cosas.

¿Cuáles son las autoridades oficiales invitadas?
Para el cierre de la Conferencia está invitada la pre-

sidenta Cristina Fernández de Kirchner y, para la 

apertura, el gobernador Daniel Scioli. También par-

ticipará la ministra de Industria, Débora Giorgi, y en 

uno de los paneles contaremos con el ministro de 

Economía, Axel Kiciloff. Los funcionarios que están 

en la carrera presidencial van a sumarse a cada uno 

de los bloques políticos.

¿Por qué decidieron que este año sea UIA Joven la 
que ocupa la primera mañana del evento?
Antes las conferencias empezaban a la mañana. En 

este caso la apertura es al mediodía y decidimos 

que, en el espacio previo, era importante que la UIA 

Joven tuviera la posibilidad de interactuar activa-

mente en esta nueva conferencia.

¿Cómo analiza el presente de la Industria argentina?
Estamos en un proceso recesivo, con una caída impor-

tante del producto bruto industrial; no están dadas las 

condiciones para el sostenimiento de los puestos de 

trabajo y considero que esto necesita un replanteo de 

la situación. Hace un par de años que el panorama se 

va complicando y, si no se modifica la tendencia de la 

curva, todavía podríamos ir más abajo.

¿Cómo se sale adelante?
Creemos que se sale con propuestas lógicas en 

cuanto a todos los temas: analizar cómo son las 

políticas económicas, de inversión, de empleo, tri-

butaria, la estabilidad, el corralito. Yo mismo, como 

deformación profesional que tengo por ser médico, 

pienso que si no hago un correcto diagnóstico de la 

situación, el remedio que apliques va a ser incorrec-

to. Entonces lo fundamental, ante todo, es hacer un 

buen diagnóstico. n

los polítiCos 

de mayor 

proyeCCión del 

país, los hombres 

y mujeres más 

influyentes 

del seCtor 

privado, los 
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del seCtor 

públiCo y los 

inteleCtuales 

de mayor 

relevanCia a 

nivel naCional 

e internaCional 

estarán 

presentes en 

Cada uno de los 

paneles

un desafío Clave

La Argentina se encuentra ante un desafío 

clave de cara al próximo quinquenio: 

intensificar su potencial productivo 

generando las condiciones adecuadas para 

desarrollar la inversión productiva privada. 

Infraestructura, tecnología, competitividad, 

empleo de calidad, geopolítica, inclusión 

social, comercio exterior y transporte son 

algunos de los vectores que requieren de 

un nuevo paradigma que esté atravesado 

por una fluida articulación entre los sectores 

público y privado. En este contexto, definir 

y consensuar cuáles serán las estrategias 

del país para concretar un modelo industrial 

superador es la tarea impostergable.

¿Podremos como país aprovechar la 

nueva configuración internacional para 

el cambio productivo? ¿Cómo queremos 

insertarnos en un mundo que nos exige 

desarrollar una competitividad compleja 

y multideterminada? ¿Será posible 

consensuar un conjunto de definiciones 

neurálgicas que nos permitan resolver 

temas estructurales? ¿Podremos evitar 

tentarnos nuevamente con atajos que 

solamente sirven para sortear la coyuntura 

de corto plazo? Estas preguntas, sus 

posibles respuestas y nuevos interrogantes 

sobre nuestro futuro forman parte de la 

20ª Conferencia Industrial Argentina.
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“La industria como motor de 
la movilidad social cumple un 
rol fundamental”

A pesar las presiones tributarias, la escasez de dólares que afectan la importación de insumos y la 

creciente pérdida de competitividad, la Unión Industrial de Córdoba (UIC) reconoce que la actividad 

tiene un gran potencial. Con esa premisa, se enfoca en proponer políticas que generen mayor 

calidad, innovación tecnológica, empleo y exportaciones. 

a provincia de Córdoba es una de las 

más pujantes del país y en eso mu-

cho tiene que ver el rol que juega la 

industria, que actualmente representa 

el 16% de su Producto Bruto Inter-

no (PBI). Por caso, el año pasado sus 

manufacturas generaron el 26,5% de las exporta-

ciones y el 77% de esas ventas estuvieron relacio-

nadas con automotrices y maquinaria agrícola (en 

particular, el 8% del total de las exportaciones de 

la provincia correspondió al rubro vehículos). Es-

tos datos y una visión general de la industria fue-

ron aportados por la Unión Industrial de Córdoba 

(UIC) y su presidente, Ercole Felippa. En diálogo 

con la revista Hecho en Argentina, el directivo se 

mostró preocupado por aspectos como la presión 

impositiva y la escasez de dólares, que complica 

la importación de insumos. Pero, pese a reconocer 

una creciente pérdida en la competitividad, Ercole 

apuesta al gran potencial de la industria cordobesa 

como “motor de la movilidad social”.

La relación con Brasil es, en este momento, un tema 

sensible, ya que se trata del principal país receptor 

de la producción provincial, según consigna la UIC. 

Tal como explica Felippa, “la dependencia con Bra-

sil hace que nuestra industria tenga una caída más 

pronunciada que el resto del país, sobre todo en el 

sector automotriz”. Pese a la realidad de este sector 

en particular, lo cierto es que la industria cordobesa 

es muy heterogénea, con rubros tradicionales como 

el agroalimentario, que ha tenido una buena perfor-

mance en los últimos años -de hecho, la provincia es 

la principal productora de leche de la Argentina y la 

segunda de soja-; y otros nuevos, como el turístico, 

el informático y el electrónico.

“La provincia realmente se ha convertido en un polo 

tecnológico, con un nivel de exportaciones y una ge-

neración de empleo muy importante. Y eso nos habla 

a las claras de las potencialidades que tiene”, señala 

entusiasta Felippa, a la vez que subraya que Córdoba 

está a la vanguardia en cuanto a energías renovables 

se trata. “Está liderando la producción a partir del 

bioetanol y biodiesel”, revela.

Ante este panorama y con el objetivo de potenciar el 

crecimiento industrial, la UIC plantea la necesidad de 

apoyo desde el gobierno a las actividades que, como las 

que acaban de mencionarse, generan empleo genuino.

Buscando un clima de confianza
Desde la entidad se trabaja para mejorar la infraes-

tructura de modo tal que acompañe al desarrollo 

económico actual; a la vez que se pretende avan-

zar hacia un adecuado  abastecimiento de energía 

y agua para usos productivos, y hacia un acuerdo 

político y social para la gobernabilidad de los temas 

centrales que necesita modificar el país.

En este sentido, Felippa hace hincapié en que toda 

actividad productiva –y la industrial no es la excep-

ción- “requiere de un escenario de previsibilidad en 

el que existan reglas de juego claras y estables en el 

tiempo y un clima de confianza y credibilidad para 

que podamos tener inversiones, incorporar tecnolo-

gía y tomar decisiones de largo plazo”. 

En cuanto a cuestiones propias de la industria, el 

presidente de la UIC se lamenta por lo que vislum-

bra como “una creciente pérdida de competitivi-

MIRADA INTERIOR
UNIÓN INDUSTRIAL DE CÓRDOBA

L

“el principal 

país receptor 

de la 

producción 

de córdoBa es 

Brasil, con una 

participación 

del 65%. Y eso 

hoY, de algún 

modo, se 

convirtió en un 

proBlema”

Ercole Felippa, presidente de la Unión Industrial de Córdoba

La moderna planta de La Piamontesa en la localidad de Brinkmann
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MIRADA INTERIOR
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dad” que, aclara, no sólo está relacionada sólo con 

“el evidente atraso cambiario” que existe. Por eso, 

afirma: “Quedó demostrado que si no están alinea-

dos una serie de elementos, la corrección de las 

variables cambiarias por sí misma no sirve”.

A la hora de hablar de innovación tecnológica, uno 

de los tres pilares fundamentales para la UIC -jun-

to con la internacionalización y la sustentabilidad-, 

Felippa opina que “como un elemento genuino de 

mejora de la competitividad, está íntimamente vin-

culada el acceso a un financiamiento acorde”. Por 

lo pronto, la entidad creó, con la Bolsa de Comercio 

y la Cámara de Comercio Exterior provincial, la Fun-

dación UVITEC para promover el desarrollo tecnoló-

gico de las empresas locales.

las dificultades coYunturales
Otra cuestión que preocupa a la UIC es la presión 

impositiva sin precedentes que ejercerían en la ac-

tualidad los estados municipales, pero también el 

nacional y el provincial. Como consecuencia, Felippa 

reclama un sistema tributario en el que “no existan 

los llamados impuestos distorsivos” que, además, 

permita que “al Estado le sea mucho más simple 

la recaudación. Con eso seguramente también se 

reduciría la evasión que, por otra parte, no sólo es  

una competencia desleal para las empresas sino que 

además termina generando un elemento de distor-

sión en el comportamiento de los mercados”.

Este tipo de dificultades, sumada a la caída -aún 

mayor de lo previsto- de la actividad en Brasil y al 

derrumbe de los commodities, afecta indefectible-

mente al empleo. Si bien “no estamos ante una eta-

pa de despidos masivos”, aclara el representante de 

la UIC, lo cierto es que “hay una reducción en las 

horas laborales, no se renuevan algunos contratos, 

hay horas extras que ya no se hacen, se suspenden 

turnos y se adelantan vacaciones”.

Otra problemática es la “escasez de dólares, que di-

ficulta la importación de insumos”. Pero hay luz al 

final del túnel. Felippa afirma que “si después del 

1 enero de 2015 se soluciona el tema de los hol-

douts y hay un ingreso adicional de dólares, por ahí 

puede revertirse la situación que hoy está viviendo 

la industria de cambio”.

la importancia de las pYmes
El tejido Pyme en la provincia de Córdoba tiene una 

importancia vital para el desarrollo de la actividad 

industrial. Por eso la UIC cuenta con un departa-

mento especializado que desarrolla planes para ge-

nerar más calidad, innovación, higiene, seguridad 

laboral y capacitación de recursos humanos, entre 

otros aspectos orientados a que haya más acceso a 

nuevos nichos de mercado.

Además, la entidad trabaja junto a la Secretaría 

Pyme y Desarrollo Emprendedor para impulsar el 

crecimiento socio-productivo sustentable a través 

del nacimiento y crecimiento de negocios que ge-

neren mano de obra calificada.

En ese contexto, leyes como la de Abastecimiento, 

recientemente sancionada, no son bien recibidas. 

Según Felippa particularmente esta ley “le da una 

gran discrecionalidad al funcionario de turno para 

que pueda actuar: decir cuánto hay que producir, a 

quién hay que venderle y a qué precio. Con lo cual, 

no ayuda al funcionamiento de la libre empresa que 

pregonamos desde nuestra entidad. Hemos manifes-

tado a través de distintos documentos públicos nues-

tra oposición y alertamos sobre los efectos negativos 

y colaterales que puede tener su aplicación”.

Y, a pesar de que la ley exceptuó a las pymes, Fe-

lippa explica que el 80% de los proveedores de las 

grandes empresas son, justamente, pymes. “Por lo 

tanto, terminaría por afectarlas”, advierte.

con la mira en 2015-2020
De cara al futuro, particularmente al próximo quin-

quenio (2015-2020), el presidente de UIC con-

sidera que “por lo menos va a haber un cambio 

de expectativas. Las potencialidades que tiene la 

Argentina como país siguen estando intactas por 

sus condiciones geográficas y naturales como gran 

productor de materias primas”, advierte. Pero tam-

bién aclara que sería importante dejar de ser sólo 

proveedores de recursos para pasar a “generar un 

agregado de valor con todo lo que eso trae apareja-

do: mayor ingreso de divisas y creación de puestos 

de trabajo, tanto calificados como no calificados”.

Asimismo, Felippa destaca que “tenemos universi-

dades, organizaciones de investigación y desarrollo 

y recursos humanos muy buenos. Pero falta poner 

toda nuestra creatividad al servicio de la sociedad”. 

Y propone un cambio cultural para acompañar este 

proceso, de modo que la sociedad entienda que “los 

países exitosos son los que respetan las leyes y las 

constituciones; y salen adelante con el esfuerzo de 

todos y cada uno de los actores sociales”. En ese 

sentido, admite que “los empresarios -y aún más 

los dirigentes empresarios-, más allá de nuestra res-

ponsabilidad desde el sector productivo, jugamos un 

importante papel social al generar riqueza y puestos 

de trabajo para tener una sociedad más inclusiva”.

A modo de conclusión, Felippa vislumbra “un futuro 

promisorio, con grandes posibilidades de ubicar a la 

Argentina en un lugar que nunca debería haber perdi-

do en el mundo”. n

“creemos que 

si después del 

1 enero de 2015 

se soluciona 

el tema de los 

holdouts Y 

haY un ingreso 

adicional 

de dólares, 

por ahí puede 

revertirse 

la situación 

que hoY está 

viviendo la 

industria”,

dice Felippa

las que pisan fuerte

• SANCOR

• ALLADIO

• GEORGALOS

• ARCOR

• MAINERO

• PAUNY

• PETROQUIMICA 

• RIO III

• AGROMETAL

• METALFOR

• GUMA

• LA PIAMONTESA

• FADEA

• FIAT

• RENAULT

• VW

• AGD

• HOLCIM

• ASTORI

• COCA COLA

• DULCOR

• MANFREY

• PORTA HNOS.

la uic por dentro

La UIC es una entidad gremial empresaria 

creada en 1961 para agrupar a todos los 

sectores de la industria. La idea vectora es 

que allí se traten las inquietudes sectoriales 

y se analicen las normas oficiales, nacionales, 

provinciales y municipales, incluyendo las de 

los organismos descentralizados que tengan 

incidencia en la actividad manufacturera 

general. De cara a 2020, la UIC tiene como 

visión ser el referente del sector empresario, 

con activa participación en la generación 

de políticas de Estado y la mejora de la 

competitividad, promoviendo el reconocimiento 

de su rol social. Actualmente, trabaja de 

manera articulada con el gobierno provincial 

para propiciar programas conjuntos que 

mejoren la competitividad de la industria.
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ste cronista prefiere comenzar la nota 

por el final porque una escena –al cul-

minar la entrevista- ejemplifica la visión 

de negocios de Matías Gainza Eurne-

kian: tras una exposición de 45 minutos 

sobre la creación, el presente y los ob-

jetivos de la firma, el presidente de Unitec Blue mira 

con fijeza el cuadro sinóptico que dibujó. “Lo analicé 

y lo probé durante meses, hasta concluir que no tenía 

fallas. Pero mi tío (Eduardo Eurnekian, titular de Cor-

poración América) es capaz de mirarlo durante ape-

nas dos minutos y decir ‘este flujo no corresponde, 

está mal’. Y seguro que tiene razón”, admite, entre 

risueño y sorprendido. Este joven ejecutivo también 

reconoce que, al diseñar el germen de lo que sería 

Unitec Blue, empezó por el final. “Comenzamos por 

el backend, ideamos un proyecto al revés: fuimos 

desde la facturación hasta el desarrollo del mineral”.

Gainza Eurnekian lo repite varias veces. “La base del 

negocio son las necesidades de nuestros clientes: 

para eso manipulamos la materia prima y la trans-

formamos. La diferencia con otras firmas latinoame-

ricanas es que acá procesamos el silicio: le ponemos 

los perfiles electrónicos, lo hacemos conductivo y lo 

convertimos en un producto, ya sea una tarjeta de 

crédito, una plaqueta, un panel fotovoltaico… es de-

cir, un producto con alto valor agregado”. 

El Silicon VallEy dEl Sur
El subtítulo no es caprichoso: el prestigioso diario 

Financial Times lo eligió para publicar un artículo 

sobre Unitec Blue. Ante tamaña calificación, las 

preguntas se acumulan: ¿por qué Chascomús? ¿Una 

Esta empresa de capitales argentinos, que forma parte de Corporación América y está radicada en 

Chascomús, se especializa en nanotecnología y fabrica productos con alto valor agregado para el 

mundo. Ciencia, no ficción.

firma especializada en alta tecnología en la Argen-

tina? ¿Tiene sentido competir contra los grandes 

players del mundo desarrollado?

Gainza Eurnekian se entusiasma a medida que avan-

za en la explicación. “La inversión en nanotecnolo-

gía surgió tras evaluar opciones ante la expansión de 

Corporación América. Notamos que, de México hacia 

el sur, los países importan el 97% de su tecnología: 

somos dependientes. En términos industriales, a lar-

go plazo es vital tener la mano de obra y la materia 

prima, y la Argentina siempre fue un gran exportador 

de ambas cosas: tenemos silicio y también hay ma-

teria gris para desarrollos”.

El directivo explica que, si bien los elementos bá-

sicos estaban presentes, algo fallaba en el proceso: 

la Argentina exportaba esos materiales “en crudo”, 

que luego volvían… con alto valor agregado. La res-

puesta fue una serie de alianzas y compras, que dio 

como resultado la ampliación de Unitec Blue a nivel 

mundial (ver recuadro). “Brasil tiene un mercado 

nueve veces más grande que el nuestro y también 

existen canteras de silicio, pero hay que ver dónde 

es más eficiente cada país. Por otra parte, para que 

la tecnología no quede desfasada es necesario de-

sarrollarla: por eso firmamos un acuerdo con IBM y 

nació Unitec Blue Vermont, en EE.UU. La clave es 

la tecnología medida en nanómetros. Pero cuida-

do: la modernización no es vital por sí misma. Hoy 

día, la tecnología que se usa en máquinas de café 

o licuadoras es rudimentaria, pero el mundo sigue 

utilizando esos artefactos. Eso se llama avance de 

desarrollo: tecnología puesta al día”. Pero, ¿alcanza 

con adquirir tecnología? “No, tuvimos que armar un 

nuevo business plan y cambiar la visión estratégica, 

para ser más eficientes y aprovechar mejor la tecno-

logía”, asegura Gainza Eurnekian.

PuntoS quE no hay quE dEScuidar
Innovación, desarrollo, agregado de valor… ¿falta 

algo? Por supuesto. “Tenemos acuerdos con las más 

importantes casas de altos estudios: UTN, CAECE, 

Universidad de Morón, entre otras. La tecnología se 

amortiza muy rápido, al igual que las máquinas, y 

la dinámica en la capacitación del personal es fun-

damental”, enfatiza.

Otro problema que recorre todo el espectro industrial 

es la falta de ingenieros: “Lo debatimos a nivel in-

terno todas las semanas”, admite el titular de Unitec 

Blue. Sin embargo, la empresa puede jactarse de ser 

un caso de éxito real. “Tal vez nuestra máquina más 

moderna está en nuestro control de calidad, algo que 

no es usual en el mundo industrial. Hace un tiempo 

contratamos a un estudiante de la UTN como perso-

nal temporario… y revolucionó la producción: nues-

tros socios alemanes vinieron a ver cómo hicimos 

para que la máquina pasara de realizar 10.000 con-

troles por hora a 35.000. El estudiante le agregó dos 

bobinas, un centro láser… Fue una modernización 

casera, pero funcionó”. Gainza Eurnekian también 

agrega que la tradición educativa argentina es muy 

buena y eso ha sido de gran ayuda.

El cliEntE antE todo
Tras comprobar el perfil y el background de Gainza 

Eurnekian, algo queda en claro: siempre fue muy 

Panorama EmPrEsario
Unitec Blue

E “la baSE dEl 

nEgocio Son 

laS nEcESidadES 

dE nuEStroS 

cliEntES: Para ESo 

maniPulamoS la 

matEria Prima y la 

tranSformamoS. 

la difErEncia 

con otraS firmaS 

latinoamEricanaS 

ES quE acá 

ProcESamoS 

El Silicio”

Unitec Blue, el futuro ya llegó

unitEc bluE En cifraS

• Inversión total: US$ 1000 millones (250M en 

   Argentina y 750M en Brasil, durante tres años).

• Dotación: 300 empleados.

• Ubicación: Chascomús, provincia de Bs. As.

• Rubro: Nanotecnología.

• Producto fabricado: chips para usos múltiples, 

   luces LED, hologramas 3D, silicio.

• La fábrica se construyó en apenas 8 meses: 
   desde mayo 2012 hasta febrero de 2013.

Matías Gainza Eurnekian, presidente de Unitec Blue
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Panorama EmPrEsario
Unitec Blue

inquieto: “Estuve en bancos, en empresas agrope-

cuarias, en el sector financiero…”. Tal vez ese roce 

hace que el joven presidente de Unitec Blue pueda 

graficar con un ejemplo cotidiano el alcance de un 

problema en el área de calidad. “Si tu tarjeta de 

transporte no anda bien o no cargó dinero, el usua-

rio final se queja. Nuestra industria no llega a él, 

pero sí le muestra la imagen de mi cliente. Enton-

ces tengo que filtrar ese margen de error, que es del 

3 por mil. Y eso sale mucho dinero”.

Gainza Eurnekian indica que muchas veces la em-

presa le “arma” el negocio al cliente. “Generamos 

nuestra propia demanda. Le digo: ‘¿por qué no hacés 

así?’. Es una negociación: queremos ofrecer un pro-

ducto con valor agregado que, además, nos ayudaría 

en las ventas. Todo tiene una solución tecnológica”.

Otro de los negocios es la trazabilidad. “Varios siste-

mas de transportes en ciudades de Chile y Brasil son 

nuestros clientes, ya que los proveemos de tecnología; 

en El Salvador y República Dominicana estamos pre-

sentes en el tema de trazabilidad; en Centroamérica 

en general, en el área de documentación; en EE.UU y 

la Argentina, en seguridad bancaria; y para el mercado 

asiático nos asociamos con una empresa rusa”.

Para el titular de esta empresa de tecnología, es 

fundamental avanzar en la integración y fortaleci-

miento del Mercosur. “No hay masa crítica para 

invertir tanto en la Argentina como en Brasil, con 

lo cual si contamos con una industria nueva –como 

la nuestra- lo ideal sería direccionar políticas para 

atraer inversiones en tecnología. Habría que instau-

rar beneficios industriales y arancelarios, aprove-

char las sinergias industriales, hacer una diferen-

ciación tributaria según el rubro industrial. Eso por 

no hablar de la migración a las energías renovables, 

hacia el LED, que nosotros producimos. El consu-

mo energético bajaría un 30% sólo con cambiar los 

focos de iluminación por LED”, ilustra.

Por último, se anima a proyectar Unitec Blue en el 

futuro: “Sería ideal formar un clúster en Chasco-

mús. La Argentina necesita gente que invierta y se 

ponga a nuestro lado. Hay masa crítica: sólo falta in-

versión y el resto es buscar sinergias. Ojalá se trans-

forme en un clúster de crecimiento: tecnológico y de 

capacitación”, sintetiza. n

 

“la inVErSión En 

nanotEcnología 

Surgió traS 

EValuar oPcionES 

antE la ExPanSión 

dE corPoración 

américa”

PrESEncia mundial

• Unitec EE.UU: en Vermont, asociados 

   con IBM (sección desarrollo).

• Unitec Blue France: planta de 

   semiconductores ubicada en Marsella.

• Unitec Blue do Brasil: en Belo Horizonte.
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UIA Joven, 
profundizando en la 
formación dirigencial
Durante 2014, UIA Joven desarrolló la 2da. Edición de su Curso de Formación 

Dirigencial y mantuvo encuentros con referentes de distintos sectores de la 

sociedad, desde un mano a mano con periodistas económicos, hasta reuniones 

con Paolo Rocca, presidente del Grupo Techint, y Hugo Sigman, productor del 

exitoso film argentino “Relatos Salvajes”.

dos años de su creación, UIA Joven mantiene fir-

me su compromiso de formar, representar e invo-

lucrar a los jóvenes industriales argentinos con la 

sociedad en su conjunto, con el objetivo de con-

tinuar profundizando en la formación dirigencial.

A fines de junio, se desarrolló la 2da. Edición del 

Curso de Formación Dirigencial para toda la red de jóvenes indus-

triales de la UIA, con la participación de 30 jóvenes, focalizado en 

comprender los desafíos del desarrollo productivo para la próxima 

década y las políticas de integración internacional para el desa-

rrollo argentino. Estos temas orientaron la agenda del espacio en 

miras de mantener encuentros con referentes de distintos ámbitos 

y profundizar el diálogo y la formación dirigencial de los jóvenes.

En este sentido, el área también desarrolló, durante los últimos 

meses, distintos encuentros con referentes tales como Paolo Roc-

ca, presidente del Grupo Techint y CEO de Tenaris, y Hugo Sigman, 

productor de la exitosa película “Relatos Salvajes”. Adicionalmen-

te, organizó un profundo debate con periodistas económicos sobre 

el papel de los empresarios en el desarrollo económico y la visión 

desde los medios de comunicación.

LA VISITA A TENARIS
En el primero de los encuentros, una delegación de UIA Joven re-

corrió la planta productora de tubos de acero de Tenaris Siderca. La 

visita permitió conocer el proceso productivo de la empresa, el cen-

tro de I+D y la recientemente inaugurada “Escuela Técnica Roberto 

Rocca” junto con su director, Santiago Bonfanti.

Los representantes de UIA Joven compartieron luego un almuerzo 

con Paolo Rocca y Javier Martínez Álvarez, director general de Tenaris 

en Argentina. Durante la reunión, el número uno del Grupo Techint 

realizó una síntesis de la historia de la compañía, su fuerte hincapié 

en el compromiso con las comunidades y el trabajo de todos los días.

Entre otros temas, Rocca enfatizó la importancia de formar a los 

futuros dirigentes del gremialismo empresario. “El hecho de contar 

con un grupo joven que se exprese y proponga ideas es un tema 

fundamental en la estructura empresarial”. También alentó a los 

jóvenes a intensificar su tarea: “tenemos que fortalecer el sistema 

gremial empresario, y el compromiso que tienen ustedes es funda-

mental para contribuir al debate público-privado”.

Cabe consignar que muchos de los integrantes de UIA Joven se 

desempeñan en pymes y empresas familiares, dato que llevó a Roc-

ca a destacar la historia emprendedora de Techint y a subrayar que 

también las empresas familiares pueden profesionalizarse y crecer.

En el espacio dedicado a las preguntas, los miembros de UIA Joven 

mostraron interés por diversos temas: la evolución de las economías 

latinoamericanas; China y los dilemas que le plantea a la industria 

local; los desafíos de Vaca Muerta para el futuro argentino; la inte-

gración cultural de una empresa multinacional; y las políticas de 

transparencia en diferentes contextos comerciales.

“Fue un encuentro valioso e inspirador. La visita a la planta resultó 

muy importante en dos aspectos. Por un lado, porque la mayoría de 

nosotros venimos de establecimientos industriales más pequeños y 

no todos los días podemos visitar instalaciones de esta envergadura 

y tecnología. Por el otro, la visión y los valores para la dirigencia 

industrial que nos transmitió Rocca, creo, fueron muy estimulantes 

para todos nosotros” concluyó Mariano Hiebra, vicepresidente de 

Fortalecimiento Institucional de UIA Joven.

Al finalizar la jornada, los representantes de UIA Joven le entre-

garon a Rocca la “Memoria Institucional UIA Joven 2013”, y le 

transmitieron las iniciativas en materia de formación de jóvenes di-

rigentes para los próximos meses, actividades que se desarrollarán 

en distintos puntos del país. También participaron Martín Etchego-

LA CASA
UIA Joven

A

Una delegación de UIA Joven visitó la planta de tubos de acero de Tenaris Siderca y fue recibida por el propio Paolo Rocca. 

El exitoso empresario y productor Hugo Sigman junto a los jóvenes industriales
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yen, director ejecutivo de la UIA; Eduardo Bianco, director de De-

partamentos de la UIA; y Diego Coatz, Economista Jefe de la UIA.

UIA JoVEN y LA INdUSTRIA dEL cINE 
En otro de los cónclaves que organizó UIA Joven, figura la visita 

que realizó a la entidad el empresario y productor Hugo Sigman, 

quien se reunió con los jóvenes industriales para conversar sobre su 

historia empresarial y su visión del futuro de la industria.

Un día después de la avant-premiere del exitoso lanzamien-

to de “Relatos Salvajes”, película producida por la productora 

Kramer&Sigman, el empresario desayunó en el Salón Peteribí de 

la UIA con un grupo de jóvenes industriales de la entidad. Sigman 

contó minuciosamente su trayectoria emprendedora desde los ini-

cios de su formación profesional, pasando por su etapa en la em-

presa de reactivos para la industria farmacéutica dirigida en Bar-

celona, para luego comentar sus más recientes emprendimientos.

Consultado acerca de su capacidad de gestión al incursionar desde 

la industria biotecnológica hacia rubros 

como la actividad forestal y las indus-

trias culturales (editorial y productora 

audiovisual), Sigman comentó que su 

motivación fue la de orientar recursos 

ociosos generados por la empresa hacia 

la producción. “Siempre preferí utilizar 

esos recursos para poner en marcha otras 

empresas que resolvieran problemas y 

dieran empleo de calidad”, aseveró.

En relación a la capacidad de gestión de 

varias empresas de distintas industrias 

en paralelo, consignó la importancia crucial de contar con equipos 

altamente capacitados y el establecimiento de relaciones de con-

fianza para poder delegar las funciones operativas de sus negocios.

Sigman compartió la necesidad de trabajar en mejorar la imagen 

pública de los empresarios y convocó a los jóvenes a seguir traba-

jando para mostrar industriales comprometidos con la generación 

de empleo y la innovación.

En relación a las perspectivas de la Argentina, el empresario des-

tacó el enorme potencial de los recursos humanos y el talento que 

tiene nuestro país, así como la necesidad de establecer consensos 

estratégicos para alcanzar el desarrollo.

LA mIRAdA dE LoS mEdIoS
Finalmente, en el tercer encuentro de UIA Joven, el área mantu-

vo un mano a mano con periodistas económicos, con quienes se 

debatió en una mesa de 20 de representantes sobre el papel de 

los empresarios en el desarrollo económico y la visión desde los 

medios de comunicación.

El Ciclo de Diálogo Joven convocó a José Del Río (director adjunto 

de El Cronista Comercial) y Alejandro Bercovich (periodista de BAE 

y co-conductor del programa de TV “Minuto Uno” en C5N) para 

discutir un tema de gran relevancia, bajo dos premisas-preguntas: 

¿Qué papel deben jugar los empresarios? y ¿Qué visión se tiene de 

los empresarios desde los medios de comunicación?

Tras la presentación de Carolina Castro y Fernando Moreno, vicepre-

sidente y coordinador, respectivamente, del área de Diálogo Joven, 

Bercovich explicó que en general la visión que se tiene de los em-

presarios en la Argentina está asociada a quienes buscan rentas y no 

al perfil de empresario innovador, transformador y con consideración 

positiva por parte de la sociedad. Los medios, en esta perspectiva, 

replican lo que Bercovich entiende como percepción general.

En este segundo aspecto coincidió Del Río, aunque equilibró la ba-

lanza citando un estudio en el que se pedía a los entrevistados aso-

ciar conceptos a la imagen de los empresarios. El resultado mostró 

percepciones contrapuestas. Cuando el 

entrevistado era también empresario o 

vinculado al mundo empresarial, des-

tacaba aspectos positivos tales como el 

liderazgo, la innovación y la visión. Por 

el contrario, cuando eran ajenos a ese 

espectro, se los percibía en forma nega-

tiva como cortoplacistas, especuladores 

o con falta de compromiso hacia el país.

El diálogo resultó fructífero para que los 

jóvenes de la UIA plantearan algunos 

ejemplos concretos de hombres de ne-

gocios con gran compromiso con el país, como contrapunto a la 

visión planteada desde los medios de comunicación. Hubo algunos 

intercambios de ideas en los desafíos que tiene la próxima genera-

ción para mejorar la imagen de los empresarios señalándose, por 

ejemplo, que actualmente, en algunos casos, los propios empresa-

rios jóvenes se refugian en términos que no tienen asociada una 

imagen negativa (como “ser emprendedor”), pero que en definitiva 

deberían ser sinónimos: alguien innovador, que toma riesgos, da 

empleo a otras personas, que pretende brindar un producto o servi-

cio de calidad para la sociedad de la mejor manera posible.

Tanto periodistas como jóvenes coincidieron en que el desafío es de 

largo aliento, pero que una primera idea para mejorar la imagen es 

mostrar los casos de empresarios virtuosos que innovan, invierten y 

emplean a muchas personas. 

Finalmente, periodistas y jóvenes se comprometieron mutuamen-

te a continuar el debate en un fututo encuentro, profundizando 

ideas y alentando el diálogo permanente. n

Los periodistas José del Río y Alejandro Bercovich 
en el ciclo Diálogo Joven
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l Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) inauguró 

su primer Laboratorio de Manufactura Automatiza de 

Ingeniería Industrial. Se trata de un equipo que repro-

duce, a escala educativa, una línea automatizada real 

de fabricación, muy similar a las que se pueden encon-

trar en una planta de producción real. El laboratorio 

cuenta con un sistema que integra, a través de un software de ges-

tión, los pedidos de los clientes, la planificación de la producción, la 

ejecución, el almacenamiento y el despacho.

El ingeniero Adrián Herz, director de la carrera Ingeniería Industrial 

del ITBA, explicó a la revista Hecho en Argentina la importancia de 

esta inauguración: “Es un año clave para la carrera, ya que conta-

mos con un nuevo plan de estudios y este laboratorio, junto a otros 

proyectos que vendrán, nos dan las herramientas para brindarle a los 

alumnos una formación distinta”.

El laboratorio en cuestión, que tuvo un costo de 120.000 dólares 

y fue adquirido gracias al aporte de la Asociación de Amigos del 

ITBA (ADITBA), permite bajar a la práctica muchos conceptos que 

se estudian en forma teórica en las distintas materias. “Esto ayuda 

para que los chicos metan mano a una instalación real, en aspectos 

como calidad, almacenamiento y programación”, destacó Hertz.

Aprender A producir 
En concreto, el dispositivo -emula una línea automatizada de enva-

sado- cuenta con cuatro estaciones. La primera es la de producción 

propiamente dicha, en la que se hace un control de calidad y se 

registran los valores respectivos; en la segunda estación se tapan las 

cajitas con el producto y se etiqueta con las coordenadas prefijadas; 

la tercera es un almacén inteligente vertical y, la cuarta, una esta-

ción de despacho. “En estas dos últimas estaciones podés fabri-

car contra stock o mandar directamente a despacho. Son distintas 

modalidades para atacar diversos temas de demanda y trabajar en 

temas de planeamiento y control de la producción”, comentó Hertz.

El laboratorio es utilizado por los alumnos de tres materias de la ca-

rrera y, a partir del próximo cuatrimestre, se incorporan otras tres.

Actualmente, son tres los laboratorios (automatización, prototi-

pado y simulación) que funcionan en el ITBA y se ajustan a los 

nuevos planes de estudio de la carrera de Ingeniería Industrial, 

que cursan unos 800 alumnos.

Para José Luis Roces, rector del ITBA,  la inauguración del La-

boratorio de Manufactura Automatizada es “un hecho importan-

tísimo que permite mejorar la capacidad de enseñanza mediante 

recursos que sólo tienen sentido cuando pueden ser usados y 

puestos en práctica a través del conocimiento. Dimos un paso 

que sólo fue posible gracias a la iniciativa del departamento, la 

comunidad del ITBA y la Asociación de Amigos del ITBA”. n

Un laboratorio que 
enseña a producir
Se inauguró el primer Laboratorio de Manufactura Automática de Ingeniería Industrial del Instituto 

Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), que emula una línea automatizada real de fabricación.

INNOVACIÓN
Instituto Tecnológico de Buenos Aires

E

Adrián Hertz, director de la carrera de Ingeniería Industrial del ITBA
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ductivos, accionando en 22 provincias del país y canalizando 

más de 100 millones de pesos de inversión. Entre los casos más 

destacados, se encuentra el proyecto de la cadena lácteo-bovina 

en La Pampa, como muestra clara de los alcances de esta con-

vergencia público-privada.

De hecho, las empresas lácteas pampeanas no utilizaban en for-

ma eficiente el lacto-suero debido al bajo valor comercial del 

mismo en estado líquido; en consecuencia, optaban por des-

echarlo como residuo o entregarlo a productores locales vecinos 

para su uso como complemento alimentario de animales. Gracias 

a la detección de este problema, se diseñó un sistema para la 

reutilización de sueros lácteos, cuyo objetivo fue fabricar un nue-

vo producto en base a las proteínas del suero -lactoalbúminas y 

lactoglobulinas- con alto valor económico. La ejecución de este 

proyecto, financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva de la Nación y las empresas, ha producido 

un alto impacto en materia de competitividad y medio-ambiente.

Luego del diagnóstico y formulación del proyecto, el Ministerio, 

a través del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT), 

otorgó $ 600.000 en el año 2008 en concepto de Aportes No 

Reembolsables para el establecimiento de una planta industrial 

de tecnología de filtración a nivel molecular (nanofiltración) de 

lacto-suero, con una capacidad de procesamiento de 80.000 li-

tros por día. Esta planta se transformó en la unidad productiva de 

una nueva empresa en la que participaron las cuatro entidades 

beneficiarias del proyecto.

La articulación virtuosa entre la iniciativa pública y la privada en 

pos del progreso es la llave para el desarrollo. Por esta razón es que 

las empresas deben crecer y desarrollarse aprovechando aquellas 

herramientas que el Estado e instituciones como la UIA ofrecen. 

Estos instrumentos son claves para la adopción de tecnologías y la 

innovación en procesos, productos y servicios, capaces de armo-

nizar eficientemente crecimiento económico, desarrollo social y el 

cuidado del medio ambiente. Innovar es adaptarse a los tiempos 

que corren, es extender los límites y llevar sus beneficios hacia el 

ámbito comercial, la competitividad, las relaciones laborales y el 

terreno ambiental, entre otras cosas. El compromiso de la UIA es 

seguir intensificando el rol de catalizador de estas sinergias, porque 

creemos que la innovación, el progreso y el futuro van de la mano. n

on el correr de los años, el concepto 

de innovación ha amplificado su sig-

nificado: dentro de él se encuentran 

la mejora, el aumento de la compe-

titividad y el progreso, entre otros. Al 

mismo tiempo, a partir de esta am-

plificación, la innovación atraviesa otros vectores 

como oportunidades, nuevos mercados, procesos y 

productos. Todo ello, en función del objetivo final: 

alcanzar el desarrollo.

A nivel global, ya no caben dudas de que la com-

petitividad para el desa-

rrollo se logra actuando 

sistémicamente en todos 

los planos. Y es en este 

sentido que la innovación 

pasa a ser “el” elemento 

diferencial a la hora de 

pensar una economía ba-

sada en la agregación de 

valor. Por esta razón, la 

Unión Industrial Argenti-

na aborda desde todas sus 

iniciativas la innovación de 

manera integral. Uno de los ejemplos en el sentido 

descripto es la Unidad de Vinculación Tecnológica 

(UVT), mediante la que se potencia la investiga-

ción y la transferencia de conocimientos al sec-

tor productivo. Tareas que requieren de un firme 

compromiso del sector público en la materia para 

llegar a buen puerto.

La UVT -creada en 2007 bajo los términos de la Ley 

23.877 de Promoción y Fomento de la Innovación 

Tecnológica- actúa como nexo entre el sector produc-

tivo y el sistema científico tecnológico, fomentando 

constantemente innovaciones que impliquen inves-

tigación y desarrollo, modernización tecnológica, 

transferencia y asistencia técnica a los fines de for-

talecer la competitividad de los sectores productivos 

en general y de la UIA en particular.

En este sentido, la UVT 

brinda asesoramiento y 

asistencia técnica en la 

identificación de nece-

sidades de innovación, 

vinculación de institu-

ciones y formulación de 

proyectos. A su vez, lle-

va adelante la gestión 

de los proyectos: admi-

nistración, seguimiento 

y evaluación, y realiza la 

difusión y promoción de 

las herramientas de apoyo que el Estado Nacional 

pone a disposición del sector productivo.

A través de la UVT, la UIA gestiona más de 200 

proyectos de innovación tecnológica. En estos pro-

yectos se ha incluido a más de 15 sectores pro-

Innovación, Tecnología, 
Ciencia y Producción: 
una relación más allá del laboratorio
En la actualidad, la ciencia y la innovación tecnológica han abandonado la exclusividad de los 

claustros científicos y laboratorios, para situarse también dentro de los procesos productivos de las 

pymes argentinas. La UIA, a través de distintas iniciativas, impulsa esta convergencia progresiva.

“La articuLación virtuosa 

entre La iniciativa púbLica y La 

privada en pos deL progreso 

es La LLave para eL desarroLLo. 

por esta razón es que Las 

empresas deben crecer y 

desarroLLarse aprovechando 

aqueLLas herramientas que eL 

estado e instituciones como 

La uia ofrecen. ”.

gestionar La innovación

La Unión Industrial Argentina y la Dirección Nacional 

de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, en el marco 

del  Proyecto NanoPymes, llevaron a cabo cuatro encuentros 

de capacitación con el objetivo de fortalecer el vínculo 

entre el sistema científico y las pymes, como así también 

fortalecer la competitividad de las pequeñas y medianas 

empresas a través del uso de la nanotecnología. De las 

capacitaciones iniciadas en mayo de 2013 han participado 

30 pymes seleccionadas por el Mincyt, quienes han tenido 

la oportunidad de incorporar conceptos vinculados a Open 

Innovation, gestión de la innovación, modelos de negocio, 

comercialización y valorización de la tecnología, entre otros.

C
Por María 
Laura Bermúdez, 
(Coordinadora 
de la Unidad 
de Vinculación 
Tecnológica)
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l siglo XX se caracterizó por una serie de 

transformaciones tecnológicas sorpren-

dentes. Entre otras, en lo que concierne 

al transporte de mercancías y personas, 

por tren o barco, y en el desarrollo de las 

comunicaciones por telégrafo mediante 

el tendido de redes. El telégrafo fue uno de los prime-

ros usos tecnológicos de la electricidad. Así fue ingre-

sando la distribución y el uso de la energía eléctrica 

tanto para las comunicaciones (telégrafo) como para 

la iluminación y el transporte (tranvía). Dada la facili-

dad para ser convertida en otras formas de energía, así 

como para transportarla a grandes distancias median-

te líneas de alta tensión, la electricidad se configuró 

como la forma de energía mas utilizada en el mundo, 

con tendencia a seguir creciendo aceleradamente.

Actualmente, con el desarrollo de Internet, las redes 

están en pleno proceso de transformación y quedan 

asociadas a la informática y las telecomunicaciones. 

Como no podía ser de otro modo, las redes de trans-

porte y distribución de energía eléctrica no son aje-

nas a esta transformación.

Las redes inteLigentes
Siempre hemos pensado que la energía fluía en una 

sola dirección. El concepto de red inteligente impli-

ca la bidireccionalidad de la red y comenzó a tomar 

forma en el mundo durante las últimas dos décadas 

del siglo XX. El creciente aumento de la electricidad 

como forma principal de energía, especialmente en 

los países desarrollados, hizo aparecer carencias sub-

yacentes en la estructura eléctrica tradicional. Por 

otro lado, cobró interés la protección del medio am-

biente y el mejor uso de los recursos no renovables. 

Nuestro actual modelo corresponde a una red tradi-

cional, vale decir el flujo es en una sola dirección: 

va desde la generación hasta el transporte por redes 

en extra alta tensión, que conectan a los centros de 

consumo; y, por último, la distribución por red, para 

llegar finalmente al usuario.

Para incorporar el concepto de la bidireccionalidad y 

comenzar a hablar de Redes Eléctricas Inteligentes 

(REI) utilizaremos la definición dada por la Asociación 

Electrotécnica Argentina (AEA). “Es la conjunción de 

la red eléctrica tradicional con tecnologías modernas 

de la información y comunicación. Permite integrar 

datos provenientes de los distintos puntos de la cade-

na eléctrica, desde el generador hasta el usuario final; 

y transformarlos en información y acciones que lleven 

a una mejora en su gestión. Su objetivo es elevar la efi-

ciencia, confiabilidad, calidad de servicio y producto, 

para hacer frente a los nuevos desafíos de múltiples 

generadores diversos y estilos de consumo”.

¿Cómo será nuestra red en el futuro? ¿Continuará el 

Las redes inteligentes 
ya están entre nosotros
Más población mundial y demanda de energía (a la vez más cara y escasa) y un cambio 

climático acelerado, exigen resolver el trilema de las “3E”. De ese modo, podríamos balancear 

adecuadamente: Energía, Economía y Ecología. Una de las respuestas a este desafío son las 

grandes innovaciones que se están produciendo en todo el mundo, especialmente en el modo 

en que se distribuye y utiliza la energía.

flujo de energía tradicional que mencionamos más 

arriba? (flecha azul de la izquierda). Hoy más que 

nunca hay que considerar la figura del “prosumi-

dor”, que es el usuario que instaló en su casa un 

dispositivo para generar su propia energía (solar 

fotovoltaica, eólica, etc). Y, si en algún momento 

tuviese excedentes, los podría volcar a la red, in-

virtiendo el flujo de energía (Nuevo Flujo, flecha 

azul de la derecha). 

De este modo, cada uno de los “prosumidores” 

conectados a la REI se convierte en un nuevo ge-

nerador. Si estos comenzasen a contarse por mi-

llones, dispersos por todo el país (hoy en la Argen-

tina existen 14,9 millones de usuarios eléctricos, 

de los cuales 12,5 millones son residenciales), se 

requerirá de cierta inteligencia previa para orga-

nizar todo ese despacho adicional sin alterar la 

estabilidad de la Red.

¿Qué está haciendo eL mundo? 
Tanto Estados Unidos como la Unión Europea están realizando 

inversiones millonaria para convertir sus redes tradicionales en in-

teligentes. Uno de los casos más relevantes es Italia, que invirtió 

2.153 millones de euros para cambiar los sistemas de medición 

casi en su totalidad. Comenzó en 2003 y concluyó el proceso en 

2013, con la implantación de 32 millones de medidores. Fueron 

diez años de mantener una política sobre el tema. Otros países 

siguieron el mismo camino: Alemania destinó € 228 millones en 

esta tarea; Francia, €195 millones; Finlandia, € 221 Millones; 

Gran Bretaña, € 171 millones; y España,  € 156 millones.

La inversión prevista para los próximos años (extraída de la “Eu-

ropean Commission Joint Research Centre Institute for Energy) es 

la siguiente: Europa, € 56 billones hasta 2020; Estados Unidos, 

338 billones de dólares hasta 2030; China, 101 billones de dó-

lares hasta 2030.

Respecto a las Redes Inteligentes en Brasil (en donde se invirtieron 

3 billones de reales durante 2013), existen en ese país 10 proyec-

tos grandes de entre 10.000 a 80.000 puntos de medición. Ade-

más, nuestros vecinos avanzaron con su normativa, para medidores 

inteligentes, para tarifas (tarifa blanca) y otra para vender energía 

a la red, bajo la coordinación de la ANEEL (Agencia Nacional de 

Energía Eléctrica), con el trabajo de 190 ingenieros.

La cLave de La rei. eL medidor inteLigente.
El medidor inteligente tiene que: 1) Ser capaz de medir la energía 

del usuario en forma bidireccional, tanto la que consume como la 

que vende; 2) Tener una terminal de comunicación que envíe datos 

cada 15 minutos así como recibir información. En ese aspecto, 

existen dos sistemas: el sistema AMI, que realiza lo indicado ante-

riormente y además se puede conectar y desconectar a distancia. 

Y el Smart Metering, que aparte de realizar las funciones del AMI 

puede comunicarse vía Wi-Fi con electrodomésticos.

En síntesis, un medidor inteligente debe poder:

• Medir no sólo la energía consumida por el usuario,   sino también 

aquella producida e introducida a la red  por el propio usuario (flujo de 

energía bidireccional). 

• Asignar un costo a la energía según la hora en que es consumida 

(tarifas con bandas horarias múltiples). 

• Permitir al usuario controlar la energía consumida por medio de 

una gestión inteligente de sus cargas. El usuario puede seguir me-

diante la Web su consumo día por día, hora por hora, tanto en KWh, 

como en facturación (dinero).

• Transmitir información en ambas direcciones; esto es: hacia el 

productor de energía y hacia el usuario.

• Permitir al operador del sistema conocer en tiempo real la totalidad 

de los consumos durante las 24 hs del día. 

• Permitir al usuario gestionar su contrato con los proveedores de 

energía (mercado libre), implicando un cambio de paradigma en la 

relación usuario-proveedor. 

• Medir la energía utilizada para la carga de los autos eléctricos, 

asignando este costo a la factura del propio cliente. 

• Brindar a las compañías eléctricas información sobre el sistema, 

a fin de ser utilizada en la planificación del mismo, con una impli-

INFRAESTRUCTURA
Análisis

E
Por el Ing. 
Alberto H. Calsiano, 
Jefe del Departamento 
de Infraestructura

“La tecnoLogía 

hace Que La 

preparación 

y eL 

conocimiento 

sean Las únicas 

fuentes de 

un beneficio 

estratégico 

sostenido”. 
Lester thurow



32 HECHO EN
ARGENTINA

INFRAESTRUCTURA
Análisis

cancia directa en la calidad del servicio.

Un medidor inteligente por cada alimentador tiene un concen-

trador que retiene información de entre 250 a 400 medidores 

interconectados aguas abajo, por lo que el medidor toma la in-

formación y se conecta con su concentrador bajo el sistema PLC 

Comunication  (adoptado por España y Europa en general), que 

utiliza la misma línea para enviar información. El concentrador 

luego envía la información a un centro maestro mediante el siste-

ma que disponga la distribuidora.

En la Argentina existe un proveedor local, la empresa Discar, que 

utiliza el sistema PLC y tiene varios equipos instalados en coope-

rativas cordobesas.

El sistema americano Elster es la firma número uno en medición 

inteligente. Emplea el sistema denominado “Red Mesh” y se co-

munica mediante ondas de radio. Cada medidor emite ondas de 

radio a una determinada frecuencia y a una determinada distancia 

y va pasando la información al que está más arriba, hasta llegar al 

concentrador. Para comunicarse con el control maestro, el concen-

trador lo puede hacer por fibra óptica o por cualquier otro sistema. 

En general, los americanos están yendo hacia el control Mesh en 

tanto que la UE va hacia el PLC. El argumento utilizado por los 

americanos es que en el sistema Mesh, la información viaja inde-

pendientemente de la línea. Por su parte, la UE argumenta que, 

con un sistema mallado, la información puede ir por otro lado.

Las redes inteLigentes en La argentina
En la Argentina se están realizando, a modo de ensayo, dos expe-

riencias piloto en materia de redes inteligentes:

• Armstrong, provincia de Santa Fe. La Secretaria de Energía de 

la Nación y la Cooperativa de Armstrong acordaron realizar la pri-

mera experiencia piloto de REI en el país. Esta ciudad de 12.000 

habitantes recibe el abastecimiento de dicha cooperativa, que 

posee 5.712 usuarios (4.486 clientes residenciales, 540 comer-

ciales, 418 clientes rurales y 217 clientes industriales) y tiene 

una demanda pico de 8 MW.

En la Etapa (I) se instalarán los sistemas de telecontrol, tele su-

pervisión y tele medición en 1.000 puntos, aproximadamente. 

En la Etapa (II), se incorporará la generación distribuida (solar, 

mini-eólico, mini-hidro, biogás), la gestión activa de demanda y 

el alumbrado público eficiente. En esta etapa también se deberán 

interrelacionar los desarrollos ejecutados para contar con un Sis-

tema Integrado de Gestión. La idea es poder instalar entre 20% 

y 50% de los usuarios con medidores inteligentes para probar 

distintos equipos y dispositivos. De ese modo, se podrá adquirir 

experiencia en la fabricación y operación de los dispositivos que 

componen las redes, así como en el soporte necesario para las 

mismas y en la operación de las REI.

• Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires. Esta ciudad tiene 

automatizada el 20% de su red, con 40.000 habitantes, y está 

abastecida por la Cooperativa de Trenque Lauquen, que posee 

20.200 usuarios en total (de los cuales 2.400 son clientes co-

merciales, 1.280 rurales y 103 clientes industriales). Su deman-

da pico es de 25 MW. Se busca poder comparar distintas tecno-

logías en el manejo de información, comunicaciones y gestión 

de demanda, así como los distintos tipos de micro-generación: 

mini-eólica, solar, bio-digestores, micro-hidráulicos, FORSU. 

Se trabaja en conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva (MINCyT), quienes pueden aportar finan-

ciamiento para proyectos de innovaciones tecnológicas con fon-

dos provenientes del BID o del Banco Mundial, como el Fondo 

Argentino Sectorial (Fonarsec).

También existen otras provincias muy interesadas en concretar pro-

yectos piloto en Redes Inteligentes. Tal es el caso de Neuquén, 

Mendoza, Chubut, Córdoba, Santa Fe, Salta y Entre Ríos.

Como conclusión, podemos decir que estamos asistiendo a un 

cambio tecnológico en el sector eléctrico que puede ser revolu-

cionario y necesario para avanzar en aspectos como la eficiencia 

energética, energías renovables, medición inteligente, redes in-

teligentes y vehículos eléctricos. Este es el camino hacia el de-

sarrollo de una matriz energética sustentable y un mundo nuevo 

de enormes oportunidades en Tecnologías de la Información y 

la Comunicación. Para beneficio de todos, sería deseable que la 

industria nacional se sume a este tren de oportunidades de desa-

rrollo tecnológico y nuevos empleos calificados. n

¿cuaLes son Los beneficios de Las rei?

n  PARA LOS USUARIOS:
• Facturación eficiente. No se necesita lectura manual. 

• Tarifas flexibles. Múltiples bandas horarias. 

• Gestión remota del suministro de energía. 

• Posibilidad de vender energía eléctrica a la red. 

• Seguimiento del consumo día por día. 

• Es fundamental hacer partícipes a los usuarios. 

Fuente: “Estado Actual del Desarrollo de Redes Inteligentes. Evolu-

ción Futura”. Exposición realizada en el Departamento de Infraes-

tructura de UIA por el  Ing. Oscar Medina, integrante del Consejo 

Asesor de Estrategia Energética de la Secretaria de Energía, que 

Coordina el Ing. Juan Legisa.
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Minería argentina, 
un gigante en compás 
de espera
Dueña de un gran potencial, la minería argentina está en un momento complejo. Inversores 

interesados pero que dilatan sus decisiones en vistas al próximo rumbo político del país, 

metales a precios más bajos, altos costos de producción y una alta presión fiscal que le 

quita competitividad en la región, definen el panorama. Hecho en Argentina conversó 

con Roberto Cacciola, uno de los vicepresidentes de la Cámara Argentina de Empresarios 

Mineros y presidente de Minera Santa Cruz S.A.

i todos los proyectos que hoy están en cartera en-

traran en producción, Argentina podría triplicar sus 

exportaciones mineras. Pero están en espera, debido 

a  un  marco macroeconómico de 

precios internacionales en caída y 

costos de producción altos”. Así, 

Roberto Cacciola, uno de los vicepresidentes 

de la Cámara Argentina de Empresarios Mi-

neros (CAEM), describe la situación que atra-

viesa la minería argentina, enmarcada en un 

contexto global complicado desde inicios de 

2013. Un año en el que este sector, después 

de haber tenido un ciclo positivo por un perío-

do inusualmente largo para sus patrones cícli-

cos, se vio obligado, paradójicamente, a bajar 

a la Tierra de modo súbito y sin anestesia.

El freno se debió, en parte, a la brusca caída a nivel mundial del 

precio de los principales metales (oro, cobre y plata ), de gran po-

tencial en la minería argentina y que forman parte de los proyectos 

mineros más importantes del país. A esto se suma un esquema de 

costos que creció en más de un 140% en dólares desde 2005 y 

que no se adecuó a esta nueva situación. Porque durante el período 

de bonanza, que se extendió de 2006 a 2012, 

el precio de la cadena de valor del sector se 

elevó. Se fueron para arriba los precios de equi-

pos e insumos, crecieron las demandas de los 

stakeholders y subieron los salarios que, según 

explica Cacciola, desde fines de 2005 a hoy, 

aumentaron más del 200% en dólares.

Si a fines de 2012 la onza de oro estaba en el 

orden de los 1.700 dólares; la de plata, alrede-

dor de los 30; y la libra de cobre, alrededor de 

4, hoy el panorama es bien distinto: “El precio 

del oro bajó a unos u$s 1.200 la onza, el de la 

de plata a alrededor de 16,00 y el de la libra de cobre a 3 dólares”, 

detalla. ¿La primera consecuencia? El descenso en picada del valor 

de las empresas mineras en todas las bolsas del mundo, cotizando 

sus acciones a valores  entre un 50% y un 70% menos del valor 

Panorama sectorial
Minería

S “La minería tiene 

mucho para aportar aL 

crecimiento y desarroLLo 

deL país en eL futuro 

cercano. es deseabLe que 

tengamos La inteLigencia 

para que ocurra Lo antes 

posibLe” afirma roberto 

CaCCiola, de minera Santa Cruz
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que tenían en 2012. Y, de la mano de este achique, aparecieron 

la cautela y una lupa cada vez más grande a la hora de elegir dón-

de invertir. “Hoy el apalancamiento del sector se complica mucho, 

bajaron los planes de exploración,  de desarrollo, y la construcción 

de nuevos emprendimientos. Esto es así, porque  los proyectos de 

alta inversión, que pueden ser de cuatro, cinco mil millones de dó-

lares o más , tienen un peso muy grande sobre el valor de mercado 

de esas compañías”, dice. Agrega que esto no quiere decir que no 

haya inversiones, sino que actualmente 

se avanza en lo más seguro, o en lo que 

tiene un retorno asegurado. Como resulta 

vital preservar la caja, lo primero que se 

pospone es la construcción de una nueva 

mina o la eventual ampliación de la vida 

útil, mientras que se prioriza consolidar 

las operaciones en la producción.

Virginidad geoLógica
En este contexto, el enorme y tentador 

potencial geológico de la Argentina, que la podría posicionar más 

cerca de  Chile y Perú, aguarda decisiones de inversión. Cacciola 

habla de “virginidad geológica” para referirse al hecho de que el país 

tiene numerosas áreas por explorar en provincias que ya han demos-

trado potencial con proyectos existentes. “Hay mucho más por co-

nocer, en este sentido no cabe dudas de que la Argentina es mucho 

más atractiva que Chile y Perú. Además, como beneficio adicional, la 

Argentina no tiene importantes temas ambientales del pasado a re-

mediar: sus principales operaciones nacieron con cuidados ambien-

tales muy estrictos que hacen que los impactos estén bien controla-

dos, situación que es totalmente asimilable a los futuros proyectos.

Pero aún se trata de una promesa. Y si la Argentina es la dama más 

atractiva de la región, también es la más complicada. Hay dos te-

mas principales de coyuntura nacional que la hacen correr con des-

ventaja en tiempos de cautela inversora y de márgenes estrechos. 

Por un lado, los costos elevados; por otro, un sistema impositivo 

regresivo con una alta presión fiscal. Es 

elocuente cuando se compara la presión 

impositiva sobre la minería entre Argen-

tina, Chile y Perú en 2011 y 2013. “En 

2011, la presión fiscal consolidada fue 

del 33,5% para la Argentina, del 28,6% 

para Chile y del 25,3% para Perú. En 

2013, con la caída de precios, los im-

puestos subieron en nuestro país a un 

38%, mientras que en Chile bajaron a 

20,4% y en Perú a 15%, porque en es-

tos países gravan fundamentalmente utilidades”.

El sector se ha sumado con decisión y entusiasmo al proceso de 

sustitución de importaciones, con resultados dispares. Muy bue-

na respuesta en algunos insumos y repuestos y dificultades para 

lograr la calidad requerida en otros. Por caso, es de destacar que 

la minería metalífera es altamente superavitaria en términos de 

balanza comercial (en algunos casos la relación entre exportacio-

nes e importaciones es de quince dólares a uno ).

mucho por hacer
A nivel productivo, en relación con Chile y Perú, la Argentina está 

muy por debajo. Las cifras lo demuestran: “En 2013, Chile ex-

portó minerales por u$s 46.130 millones, Perú por u$s 23.030 y 

la Argentina por u$s 4.090 millones. En cuanto a la participación 

de la minería en el PBI, en Chile fue del 12%, en Perú del 10% 

y, en la Argentina, alrededor del 1 por ciento”.

En tanto, el aporte económico del sector al país en 2013, se 

desglosa en un empleo total de 94 mil personas directas e in-

directas (incluye 7.000 de combustibles sólidos); exportaciones 

metalíferas por u$s 4.090 millones e importaciones por u$s 

512 millones (incluyendo al hierro). A la vez, el aporte consoli-

dado al sector público fue de 8.000 millones de pesos, reparti-

dos a razón de $ 6.750 millones para Nación y $ 1.250 millones 

para las provincias.

El directivo de la CAEM destaca que los gobiernos nacionales 

han tenido una visión clara en cuanto a la necesidad del desa-

rrollo minero desde que entró en vigencia la Ley de Inversiones 

Mineras Nro. 24.196. “Reconocemos que la posición siempre ha 

sido bien activa, pero para que se consolide es necesario revisar 

el sistema impositivo, contar con un marco macroeconómico más 

competitivo y lograr acuerdos entre la Nación y las provincias para 

buscar un equilibrio en la forma de compartir los recursos de la 

minería. Hay que evitar que las provincias creen contribuciones 

adicionales, las cuales atentan contra las decisiones de inversión. 

Hay mucho por hacer para que invertir en el país sea más atrac-

tivo”, aseveró Cacciola.

gestos e intenciones
Inversores mineros extranjeros están observando el panorama para 

2015  y, sobre todo, qué rumbo tomará el país con la siguiente 

gestión, antes de decidir inversiones. Proyectos altamente analiza-

dos y con recursos, conocidos como  Pachón, Los Azules y Pascua-

Lama, en San Juan; Agua Rica, en Catamarca, y el de Potasio Río 

Colorado, en Mendoza, entre otros, están aguardando decisiones de 

inversión. Adicionalmente, en Santa Cruz, Chubut, Jujuy, Catamar-

ca, La Rioja y Salta el potencial es enorme.

China y Rusia se han sumado al interés por la minería argentina. 

Provincias como Mendoza y Chubut están debatiendo la posibilidad 

de permitir que la minería metalífera se pueda desarrollar en de-

terminadas zonas. “Apoyamos la idea de que en todo el país exista 

la posibilidad de desarrollar proyectos mineros con responsabilidad 

e inclusión. La minería tiene mucho para aportar al crecimiento y 

desarrollo del país en el futuro cercano. Es deseable que tengamos 

la inteligencia para que ocurra lo antes posible”, afirma Cacciola.

En este sentido, el empresario asegura que la actitud frente a la 

actividad está cambiando desde hace unos años y las provincias 

avanzan hacia su aceptación. El éxito de la minería en San Juan, 

que ha mejorado sensiblemente el  nivel de vida e infraestructura 

para su población, con la operación de Veladero y otros proyectos, 

ha sido fundamental. “Afortunadamente se empieza a dar una dis-

cusión distinta  porque se ve a la minería como una posibilidad 

cierta de crecimiento y empleo que se puede practicar responsa-

blemente, cuidando el medio ambiente”. 

Sucede que cuando en este sector se pone en funcionamiento un 

“como resuLta VitaL preserVar 

La caja, Lo primero que se 

pospone es La construcción de 

una nueVa mina o La eVentuaL 

ampLiación de La Vida útiL, 

mientras que se prioriza 

consoLidar Las operaciones en 

La producción”, expliCa CaCCiola

“eL presidente 

de minera santa 

cruz habLa de 

‘Virginidad 

geoLógica’ para 

referirse aL 

hecho de que 

eL país tiene 

numerosas áreas 

por expLorar en 

proVincias que ya 

han demostrado 

potenciaL con 

proyectos 

existentes”

Roberto Cacciola, presidente de Minera Santa Cruz
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proyecto, se reactiva toda una cadena de empleo y proveedores, ya 

que se necesita energía, infraestructura, caminos, campamentos, 

insumos, maquinaria, etc. “Como la minería requiere de mano de 

obra intensiva, se pueden  cubrir déficits regionales históricos. 

Cada proyecto minero que llega a lugares alejados trae posibili-

dades de salud, educación, capacitación y desarrollo para otras 

actividades”. Además, Cacciola sostiene que, como los proyectos 

que ya llevan varios años han demostrado que son responsables 

con la naturaleza, se alejan los temores que muchos tuvieron tra-

dicionalmente con respecto a la actividad minera.

En esta dirección, desde la Cámara los empresarios han impul-

sado planes de comunicación en los últimos años, para informar 

claramente al público en general, universidades, entes guberna-

mentales y no gubernamentales acerca de los impactos reales  de 

la minería a nivel ambiental y todas las mejoras que puede ge-

nerar. “En términos generales empieza a haber una visión mucho 

más amigable con la actividad”.

tiempo de austeridad
En cuanto a las proyecciones que estima CAEM para 2015, no se 

esperan grandes movimientos ni un incremento importante en la 

actividad. Como novedad, el proyecto Cerro Negro, en Santa Cruz, 

actualmente en su última fase de construcción, va a entrar casi 

en plena producción en 2015. A la vez, posiblemente arranque 

en diciembre de 2014 el proyecto de litio de Orocobre en Jujuy.  

Con  más de treinta y cinco años en el sector y con la experiencia 

de quien  vivió diferentes épocas, Roberto Cacciola asegura que, 

si bien estamos atravesando un momento de complejidades parti-

culares, “hay expectativas y hay que aprovecharlas”. “Desde que 

entré a trabajar en minería no tuve un período de seis años tan bue-

nos como el que se extendió entre 2006 y 2012. Siempre eran dos 

o tres buenos, y cuatro o cinco regulares o malos. El tema es que 

a todos les cuesta entender que hay que avanzar de una manera 

más austera, con esfuerzos compartidos. De hecho, mucha gente 

que empezó hace poco a trabajar en minería nunca había vivido 

una crisis, salvo aquel breve momento en 2008 con la caída de 

Lehman Brothers y la debacle inmobiliaria en Estados Unidos. Con 

lo cual, hay una resistencia a creer en la realidad de lo que nos está 

pasando. En limpio, que nuestros precios en promedio bajaron más 

de un 35% y que los costos en dólares subieron significativamente. 

Hoy cuesta aceptar que hay crisis en el sector y todos los actores 

de la minería tienen que asimilar que también son socios en las 

condiciones actuales”, concluyó Cacciola. n

Panorama sectorial
Minería

Exportaciones en 2013 (en dólares)
• Chile: 46.013 millones

• Perú: 23.030 millones

• Argentina: 4.090 millones

Participación de la minería en el PBI en 20123
• Chile: 12%

• Perú: 10%

• Argentina: 1%

Presión fiscal consolidada 
2013
• Argentina 33,5%  38%

• Chile  28,6%  20,4%

• Perú  25%  15%

Aporte económico del sector en 2013
(Incluye minería y actividades relacionadas, como el petróleo)

Empleo total:      94.000 personas

Exportaciones metalíferas:     4.090 millones de dólares

Aporte consolidado al sector público: 8.000 millones de pesos 

Nivel de ocupación de minería metalífera por provincia en 2013

          Empleados directos               Empleados contratistas

Santa Cruz:       6.300   3.750 

San Juan:         3.700   3.900 

Jujuy:         1.100  1.000 

Catamarca:       1.350  750 

Río Negro:         1.000  600 

Salta:        1.000  400

eL sector en números
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“Tenemos el 
potencial para 
sumar miles 
de puestos 
de trabajo”

A pesar de una coyuntura macroeconómica que plantea más desafíos que seguridades, el sector de 

laboratorios farmacéuticos es actualmente uno de los más pujantes de la industria nacional. Isaías 

Drajer, presidente de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), da 

cuenta de los retos a los que hoy se enfrentan.

ste año, la Cámara Industrial de Laboratorios Far-

macéuticos Argentinos (CILFA) cumplió medio siglo 

de vida. Hablamos de una industria que es dueña 

de una notable ventaja comparativa en relación a 

otras naciones de América latina. En concreto, la 

Argentina es uno de los pocos países en el mundo 

que concentra más del 50% de la producción y de las ventas del 

sector en manos de empresas de capitales nacionales. Además, 

brinda empleo a unas 30.000 personas y cuenta con 230 labo-

ratorios. Sus más de 110 plantas fabriles le brindan una sólida 

base industrial para poder expandirse. Hecho en Argentina habló 

con Isaías Drajer, presidente de CILFA, quien compartió los prin-

cipales desafíos y problemáticas del sector.

En el año previo a las elecciones nacionales, ¿cómo define el 
presente del sector de laboratorios argentinos?
El sector está hoy frente a un escenario pleno de desafíos reales 

y de oportunidades potenciales. Una de nuestras preocupaciones 

básicas es el atraso en el precio de los medicamentos, que viene 

de arrastre desde hace varios años y cuyos niveles actuales no per-

miten absorber el impacto de la evolución del tipo de cambio, de 

los salarios y de los principales insumos industriales. Ello repercute 

sobre el proceso de inversiones y el reequipamiento industrial del 

sector. También observamos con inquietud el avance de ciertos pro-

yectos de legislación que van a contramano de nuestros objetivos 

de desarrollo industrial. Confiamos en que este tipo de circunstan-

cias no se verifiquen, en aras de la consolidación de la industria 

nacional farmacéutica y de los puestos de trabajo que creamos. 

INFORME sEctORIal
Laboratorios

E
Isaias Drajer
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¿Qué aspectos de la coyuntura actual alientan u obstaculizan el 
crecimiento del sector? 
Tanto la orientación de la política económica como la evolución 

de las principales variables macroeconómicas exigen a la dirigen-

cia empresaria actuar en un contexto de prudencia y permanente 

evaluación. En la actualidad, el sector requiere para su desarrollo 

de una fuerte decisión gubernamental destinada a respaldar el 

proceso de sustitución de importaciones de medicamentos que 

actualmente no se fabrican en el país, y contribuir al ahorro de 

divisas, a la generación de empleos y a la producción nacional.

 

¿Cómo sigue la puja entre los laboratorios y el Gobierno por lograr 
un aumento en el precio de los medicamentos?
No lo vemos en términos de una puja. Creemos que es posible 

conciliar los objetivos en cuanto a que la población disponga de 

medicamentos a precios accesibles y, al mismo tiempo, que la 

industria nacional no sólo sea sustentable sino que aumente su 

nivel de competitividad. Claramente hoy no existen problemas de 

acceso a los medicamentos, por lo que hay que evitar vallados a 

una industria nacional que posibilita esa situación virtuosa.

¿Cuáles fueron las ventas del sector durante 2013 y qué porcentaje 
de crecimiento tendrán en este 2014? ¿Cuáles son las perspectivas 
para 2015? 
Las ventas del sector durante 2013 se ubicaron por encima de 

los 700 millones de unidades, con un valor a precios de salida de 

laboratorio de alrededor de 31 mil millones de pesos. Esperamos 

para 2014 volúmenes poco superiores a los del año pasado, con 

valores infl uidos por la evolución general de los precios. En tanto, 

las perspectivas para 2015 dependerán fuertemente de la futura 

evolución del empleo y el consumo, que tienen especial inciden-

cia en nuestra actividad.

¿Cuáles son los laboratorios argentinos con más ventas del sector?
Los laboratorios de capitales nacionales con mayores niveles de 

facturación son Roemmers, Bagó, Gador, Elea, Casasco y Raffo. 

¿Cuánta mano de obra emplea el sector de laboratorios en la 
Argentina?
El sector emplea alrededor de 30 mil personas altamente cali-

fi cadas en forma directa y genera más de 100 mil empleos en 

forma indirecta. Se trata de una industria que es un canal de 

entrada profesional para nuestros graduados universitarios de las 

Facultades de Farmacia y Bioquímica, que consiguen a través de 

nuestras empresas canalizar sus aspiraciones de formación y cre-

cimiento. La industria farmacéutica nacional es potencialmente 

un sector que, en el marco de un plan de desarrollo direccionado 

LOS NÚMEROS DEL SECTOR

• Ventas en 2013: 700 millones de unidades

• Facturación: 31.000 millones de pesos (*)

• Exportaciones: 900 millones de dólares

• Empleados: 30.000 (100.000 en forma indirecta)

• Laboratorios: 230

• Plantas industriales: 110

• Empresas que más facturan:
• Roemmers

• Bagó

• Gador

• Elea

• Casasco

• Raffo

(*) Valor a precios de salida de laboratorio
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y sostenido, estaría en condiciones de sumar miles de puestos de 

trabajo adicionales.

¿Cuál fue la performance del sector en materia de exportaciones 
durante los últimos años y qué perspectivas tienen para 2015?
El buen ritmo de crecimiento exportador registrado por la indus-

tria hasta 2012 inclusive se interrumpió el año pasado. Desde 

entonces y hasta lo que va de 2014, el nivel de las ventas al exte-

rior se amesetó alrededor de los 900 millones de dólares anuales, 

como consecuencia de factores vinculados al tipo de cambio y 

a las condiciones de los mercados externos. Hoy, ese estado de 

situación se mantiene y prevemos que ese menor dinamismo con-

tinuará durante 2015.

¿Qué posición tiene el sector acerca de la Ley de Abastecimiento?
Compartimos la visión y posición institucional adoptada por el 

consejo directivo de la Unión Industrial Argentina. Estamos en 

desacuerdo con dicha legislación por cuanto limita el libre ejer-

cicio de derechos constitucionales y pone en cuestión decisiones 

empresarias legítimas.

CILFA celebró su 50 aniversario. ¿Qué balance hacen de este 
medio siglo de vida?
Más allá de la coyuntura, nuestro balance es positivo. Y no por 

obra de la casualidad. Cuando nuestros predecesores decidieron, 

hace 50 años, constituir esta cámara, lo hicieron claramente con 

una visión de industria nacional, con amplio despliegue tecnoló-

gico y como escuela formadora de argentinos. Hoy figuramos en el 

ranking como el tercer mayor sector por valor agregado de toda la 

industria nacional y podemos decir con confianza a la sociedad y 

a aquellos prohombres que, si bien queda mucho por avanzar, su 

visión y su misión fueron cumplidas. n
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doce años de una de las peores crisis de la historia 

argentina y once de la asunción de Néstor Kirchner 

como presidente, es también tiempo de un balance 

sobre la dinámica industrial del período que nos per-

mita mirar hacia el futuro con mayores certezas sobre 

lo que estuvo bien y todo lo que hay que corregir.

En ese balance, hay que empezar por postular lo (no tan) obvio: la 

post-convertibilidad no es un todo indisoluble. La década y pico que 

siguió a la gran crisis tuvo cambios y vaivenes internos pero también 

modificaciones externas. Resulta más conveniente dividirla en tres 

etapas, con sus respectivos títulos. La primera, entre 2002 y mitad 

de 2007, fue de “Reindustrialización y generación de empleo”; la 

segunda, 2007-2010, de “Crisis internacional, caída y recuperación 

de la industria nacional”; y finalmente, desde mitad de 2011 hasta 

la actualidad, “De la sintonía fina al estancamiento productivo”.

ReindustRialización y geneRación de empleo
La primera etapa se caracterizó por un crecimiento de la industria 

y la recuperación acelerada del salario. Tras los cambios macro se 

fortalecieron la demanda interna, la inversión y la productividad. 

Industria argentina, 
la década partida
Un balance de la dinámica industrial de los últimos doce años muestra que la 

post-convertibilidad no es un período homogéneo. La década tuvo cambios y vaivenes 

internos pero también modificaciones externas. Se la podría dividir en tres etapas: 

“Reindustrialización y generación de empleo”; “Crisis internacional, caída y recuperación 

de la industria nacional”; y “De la sintonía fina al estancamiento productivo”.

La política económica tenía como eje vector la reindustrialización a 

partir de la política cambiaria de flotación administrada y la imple-

mentación de retenciones, reintegros, y algunos subsidios cruzados 

en materia de energía, dadas las diferencias de productividades sec-

toriales. Asimismo, se recuperó parcialmente la política comercial 

externa. Argentina pasó de concesiones permanentes en materia 

internacional a una posición negociadora y activa, tanto en la OMC 

como en el Mercosur. Y un dato no menor: la ciencia retornó a los 

primeros planos de la agenda, primero a través de cambios en el 

Conicet y luego con la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecno-

logía. Todo ello dio lugar a que entre mitad de 2002 y fines 2007 la 

industria creciera casi un 60% acumulado y se generasen 404.000 

nuevos puestos de trabajo formales.

cRisis inteRnacional, caída y RecupeRación
A comienzos de la segunda etapa (2007) ya se vislumbraban ten-

siones propias de la problemática del desarrollo. Financiamiento, 

energía, crecimiento acelerado de las importaciones, costos logís-

ticos (transporte) comenzaban a ser parte la agenda. A nivel macro, 

la inflación y la creciente demanda de divisas (tanto para importar 

como para ahorrar) reflejaban esa agenda como coyuntura (financia-

miento externo) y como estructura (límites en la matriz productiva). 

En ese debate estábamos cuando estalló la crisis internacional y la 

industria argentina, como la del todo el mundo, 

sufrió una fuerte contracción (-6% en 2009).

Frente a esto, el Gobierno implementó un con-

junto de políticas activas que, si bien no fueron 

un plan integral, dio lugar a una fuerte recu-

peración industrial. Se fortaleció la demanda 

(mayor inclusión jubilatoria y AUH), se hizo una 

política comercial selectiva (licencias no auto-

máticas, antidumping, valores criterios, entre 

otros), se administró sin sobresaltos la cuestión 

cambiaria (deslizando el tipo de cambio gra-

dualmente con una suba de la tasa de interés) 

y se puso a la obra pública en el centro de la 

recuperación. La actividad industrial acumuló 

un crecimiento del 20,7% en 2010 y septiem-

bre de 2011. El crecimiento, como sugiere la paradoja histórica de 

la Argentina, encendió nuevamente, pero de forma más acelerada, 

los temas estructurales pendientes.

de la sintonía fina al estancamiento 
pRoductivo
Hacia fines de 2011, la necesidad de hacer “sintonía fina” ante los 

nuevos desafíos emergía entonces como punto clave de la agenda 

económica. Era hora de emprender una agenda sectorial con eje en 

temas de tecnología, productividad, sustitución eficiente de importa-

ciones y exportaciones con más valor agregado. Sin embargo, lo que 

entró en colisión fue el trazo grueso de la política económica -cepo 

cambiario, inflación, dolarización de carteras, etc.-, lo que derivó en 

un estancamiento de la actividad industrial.

La producción de 2013 estuvo por debajo de la de 2011. De un 

crecimiento de 3,3% en obreros contratados en 2011, se pasó a 

1,3% en 2012 y 0,5% en 2013. En el primer trimestre de este 

año la tendencia se profundizó con la contracción de 1,2% en este 

rubro. Mientras que las PyMEs prácticamente no generan nuevo 

empleo formal desde 2009.

Las proyecciones para todo el año 2014 reflejan una contracción 

que oscila entre 2% y 2,5% producto de una reducción del mercado 

interno y del magro desempeño de la industria brasileña. Además, la 

suba de las tasas de interés, necesaria para dar aire a la presión cam-

biaria, dificulta aún más la operatoria de las firmas, principalmente 

la de las PyMEs industriales.

navegaR al desaRRollo paRa no suRfeaR 
uRgencias
La clave sigue estando en desarrollar estructuralmente el tejido 

productivo. Durante los últimos 12 años, diversas ramas indus-

triales se reactivaron. Pero el número de empresas que desarro-

llaron y consolidaron ventajas competitivas 

a partir de cambios técnicos y organizacio-

nales, innovación y diferenciación de pro-

ductos no llegaron a conformar un núcleo 

que refleje un nuevo entramado industrial. 

Crecimiento, inversión y escala no son su-

ficientes. Falta una política industrial de 

largo aliento.

El árbol de las urgencias macro oculta el 

bosque de los acuerdos importantes para 

conformar políticas de Estado para temas 

estructurales. Nada de esto es posible sin 

fortalecer la información y estadísticas 

públicas (información sectorial y regional 

acabada, con técnicos especializados en 

áreas clave tanto en el sector público como en el sector privado).

Financiamiento (a la BNDES), compras gubernamentales, un esque-

ma tributario favorable para la agregación de valor nacional, apoyo 

a la inversión productiva, desarrollo de capital local junto con una 

mayor integración de PyMes locales con trasnacionales (con énfasis 

en la I+D) son algunos de los pasos necesarios para una política in-

dustrial sólida que permita arbitrar las coyunturas futuras desde una 

perspectiva estratégica. Lo otro es seguir surfeando las urgencias. n

CEU
Análisis

A

“es tiempo de un balance 

sobRe la dinámica industRial 

del peRíodo que nos peRmita 

miRaR hacia el futuRo con 

mayoRes ceRtezas sobRe lo 

que estuvo bien y todo lo que 

hay que coRRegiR”

Por Diego Coatz, 
economista Jefe 
de CEU-UIA. Nota 
publicada en el 
suplemento IECO 
del diario Clarín.
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uego de casi una década de crecimien-

to industrial, el sector productivo viene 

registrando, desde finales de 2011, 

un estancamiento en muchas de sus 

variables clave. Como síntoma de un 

problema estructural más importante, 

trabajar sobre estos aspectos se impone como un ob-

jetivo necesario. Algunos datos que ilustran el com-

plejo panorama: en el primer semestre de 2014, la 

actividad cayó un 2,4% y el empleo un 1,8% en tér-

minos de obreros ocupados, y la inversión en maqui-

naria y equipos, de acuerdo con consultoras privadas, 

presentará una caída del 5 por ciento. A su vez, las 

exportaciones de manufacturas de origen industrial 

han perdido dinamismo, en particular aquellas vincu-

ladas a sectores donde la competitividad precio tiene 

importancia. En 2013 se exportaron 1500 millones 

de dólares menos que en 2011 en estos rubros.

Antes que mencionar cuestiones inherentes a cómo 

mejorar la dinámica industrial, es necesario dar 

El desafío de reactivar la 
industria para volver a crecer

Ante un escenario de estancamiento del sector productivo en la Argentina desde 

finales de 2011, se impone trabajar sobre una política industrial que permita 

establecer los parámetros de un desarrollo sostenido y con perspectivas de largo plazo.

cuenta de un elemento insoslayable crucial dada 

la estructura productiva argentina: el crecimiento 

del PIB trae aparejado un incremento más que pro-

porcional en las importaciones. El crecimiento de 

la demanda tracciona importaciones de bienes de 

consumo, pero también la suba de la inversión ne-

cesita de la importación de bienes de capital.

En busca dEl valor agrEgado
A largo plazo, la forma de subsanar esta restricción 

externa -la mayor demanda de dólares por las im-

portaciones- es incrementando el nivel de exporta-

ciones con mayor valor agregado. Esto en un con-

texto de integración inteligente en cadenas de valor 

o avanzando hacia mayores niveles de integración 

nacional sin resignar calidad y, fundamentalmente, 

mejorando el abastecimiento energético. Sin em-

bargo, todas estas cuestiones son similares a la que 

ocurren en América latina, que financió su déficit 

de cuenta corriente con endeudamiento.

Si el país puede resolver de alguna forma la situación 

de la deuda externa, el potencial de Vaca Muerta y la 

minería harán posible que ingresen inversiones para 

financiar la actividad productiva. Estos sectores, 

como así también el agro, tienen 

el potencial para apuntalar la pro-

ducción y la tecnología local.

Si bien la macro condiciona fuer-

temente la actividad industrial por 

la baja en el consumo y la inver-

sión, es importante destacar que 

hay numerosos temas sobre los 

que se puede trabajar a nivel mi-

cro para mejorar la situación. Por ejemplo, la devolu-

ción de reintegros a las exportaciones puede ser más 

expeditiva, teniendo como objetivo que la inflación 

no erosione esta ventaja. Además, resulta importante 

el crédito para financiar capital de trabajo y sostener 

el empleo industrial -particularmente en sectores 

donde la informalidad es mayor.

Financiar a las PymEs
Con respecto al crédito, en momentos en los que el 

costo de capital es elevado, la banca pública puede 

actuar de manera contracíclica para financiar a las 

pymes y en reconversión productiva. Por citar un ejem-

plo, en Brasil, la existencia de una banca de desarrollo 

le permite a las empresas participar en compulsas in-

ternacionales con el financiamiento estatal y utilizar la 

herramienta para el desarrollo de proveedores.

El poder de compra del Estado también es un vector 

clave, porque con ventajas tributarias para la produc-

ción nacional es posible desarrollar proveedores de 

calidad con integración con el sistema científico y tec-

nológico. En este sentido, tanto Estados Unidos como 

Japón, Reino Unido y Alemania están implementando 

planes integrales de política industrial para revertir la 

pérdida de producción manufacturera frente a las eco-

nomías emergentes de Asia. De esta manera, también 

combaten el fenómeno de deslocalización productiva 

que los afectó durante la última década.

Una reforma tributaria también es parte del hori-

zonte de objetivos prioritarios a mediano plazo. La 

integralidad de la reforma fiscal 

debe tener como eje el diseño 

de tributos que vayan en conso-

nancia con un proyecto de país 

industrial con agregado de valor. 

Las inequidades que el sistema 

argentino arrastra desde hace 

décadas, termina penalizando 

la inversión productiva.

Para que Argentina vuelva a crecer y suture las dis-

cusiones derivadas de fluctuaciones e inconsisten-

cias estructurales, es necesario trabajar sobre una 

política industrial que no solamente nos permita 

salir de los atolladeros estructurales sino que, ade-

más, permita establecer los parámetros de un desa-

rrollo sostenido y con perspectivas de largo plazo. nL

“una rEForma 

tributaria también Es 

PartE dEl horizontE dE 

objEtivos Prioritarios 

a mEdiano Plazo”

“la Forma dE subsanar Esta rEstricción 

ExtErna -la mayor dEmanda dE dólarEs 

Por las imPortacionEs- Es incrEmEntando 

El nivEl dE ExPortacionEs con mayor 

valor agrEgado”

CEU
Opinión

Por Pablo Dragún, 
Economista Senior 
del CEU-UIA. Nota 
publicada en el 
diario Página/12
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UIA en Acción lleva 
sus programas a 50 
pymes bonaerenses

A través de su programa “UIA en Acción”, se organizaron jornadas en las ciudades bonaerenses 

de Gonzales Chaves y Benito Juárez, con el objetivo de promover la competitividad de las pymes 

del sur bonaerense. Además, se realizaron visitas a los parques industriales de la región.

anteniendo la lógica de federalizar los instrumen-

tos de apoyo a las pequeñas y medianas empre-

sas, la Unión Industrial Argentina, a través del 

programa UIA en Acción, se hizo presente en las 

localidades bonaerenses de Gonzales Chaves, Tres 

Arroyos y Benito Juárez.

La primera escala fue el municipio de Gonzales Chaves, en donde se 

presentaron los diferentes beneficios para pymes junto a la Secreta-

ría de Producción de citada localidad. Ante un auditorio repleto, al 

que asistieron unas treinta empresas (micro, pequeñas y medianas), 

principalmente de sectores agroindustriales y metalúrgicos, Sergio 

Drucaroff (jefe del Departamento PyMI) y Nicolás Eliçabe (jefe de 

Proyectos) disertaron sobre cuatro líneas de trabajo específicas ar-

ticuladas con organismos nacionales: el Programa de Desarrollo de 

Proveedores (gestionado desde la Unidad de Vinculación Tecnológica 

de la UIA en articulación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Inversión Productiva); la línea de financiamiento “Programa de Jóve-

nes por más y mejor empleo” (surgida del convenio de colaboración 

suscripto por la UIA y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social); y el Programa de Eficien-

cia Energética, (UIA colabora en la 

ejecución del mismo con la Secre-

taría de Energía, perteneciente al 

Ministerio de Planificación Fede-

ral, Inversión Pública y Servicios 

de la Nación).

Durante la estadía en Gonzales 

Chaves, los técnicos de la UIA pu-

dieron recorrer el “Sector Indus-

trial Planificado de Chaves”, en donde hoy se encuentran radicadas 

tres industrias, y que prevé la instalación de unas treinta empresas 

más aproximadamente.

El segundo destino de los representantes de la UIA fue la loca-

lidad de Tres Arroyos. Allí se reunieron con Juan José Etcheto, 

secretario de Producción local, para coordinar la difusión de las 

herramientas útiles para el sector productivo de esa ciudad. La 

visita también incluyó una visita al Parque Industrial de Tres Arro-

yos, en el que se encuentran instaladas unas 50 empresas de 

diferentes sectores industriales, con una clara presencia de la 

agroindustria y del sector metalúrgico. La UIA y la Secretaría de 

Producción acordaron fijar una fecha próxima para presentar el 

programa de Beneficios para pymes.

La última escala fue la localidad de Benito Juárez. El 25 de sep-

tiembre, Drucaroff y Eliçabe disertaron en el aula de la Universidad 

local ante un auditorio de veinte empresas. Los técnicos de la Casa 

desarrollaron las cuatro áreas temáticas que abarcan los programas 

que la UIA gestiona y recibieron consultas y solicitud de requisitos 

para participar por parte de los asistentes. La articulación público-

privada, y la colaboración de la Dirección de Producción de Benito 

Juárez, permitió generar un espacio para trabajar en miras de mejo-

rar la competitividad del sector productivo.n

LA CASA
UIA En Acción

M
Por Nicolás Eliçabe, 
Jefe de Proyectos UIA

Nicolás Elicabe y Sergio Drucaroff junto al intendente de González Chávez, José Martínez.
 Elicabe y Drucaroff junto al intendente de González Chavez y Santiago Maiz, CEO de Innobbar.
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ontinuando con el ciclo de jorna-

das del Departamento de Comercio 

y Negociaciones Internacionales, el 

jueves 23 de octubre se realizó la 

Segunda Pre-Conferencia Industrial 

“Nuevas alianzas y actores en el es-

cenario internacional: el desafío para la región”. El 

objetivo del encuentro fue analizar el impacto de los 

nuevos actores globales y de los mega acuerdos, en 

función de identificar las oportunidades y amenazas 

que propone China como demandante de recursos 

naturales y oferente de productos industrializados.

La apertura del evento estuvo a cargo de Cecilia 

Martín (Jefa del Departamento de Comercio y Ne-

gociaciones Internacionales UIA), quien enfocó su 

exposición sobre las cadenas globales de valor, la 

integración regional y la inserción internacional. 

Martín destacó la importancia de encarar estas te-

máticas con una visión integral y articulada, como 

están siendo abordadas en la agenda de desarrollo 

industrial que la UIA trabaja a través de su staff 

técnico. La especialista en comercio internacional 

ofreció un disparador temático al público y los di-

sertantes: ¿quién se impondrá en la disputa por la 

agregación de valor?

En el primer panel los oradores fueron Ricardo Ro-

Nuevas alianzas y actores 
en el escenario internacional: 
el desafío para la región
El Departamento de Comercio y Negociaciones Internacionales de la Unión Industrial Argentina organizó 

la segunda Pre-Conferencia Industrial sobre los desafíos del nuevo mapa geopolítico para el comercio 

internacional. Los expertos convocados por UIA transmitieron, desde un enfoque académico, empresarial y 

técnico, sus visiones acerca de la situación actual y las perspectivas de cara al futuro.

zemberg (Economista Jefe del Centro de iDeAS de 

la Universidad Nacional de San Martín) y Adrián 

Makuc (profesor de la Universidad Tres de Febre-

ro), moderados por Eduardo Zaslavsky (Secretario 

del Departamento de Comercio y Negociaciones In-

ternacionales UIA). A lo largo de las exposiciones 

se recorrieron los impactos de las diferentes tipos 

de alianzas estratégicas que se están desarrollan-

do en este momento alrededor del mundo. En este 

sentido, se manifestó la preocupación del potencial 

impacto negativo para la región y, particularmente 

para el Mercosur, de la alianza que se está nego-

ciando entre Estados Unidos y la Unión Europea.

También se hizo hincapié en la necesidad de definir 

objetivos y una política de largo plazo para que el 

bloque pueda afrontar los desafíos que impone la 

interacción con otros países y regiones, al mismo 

tiempo que se instó a generar espacios para debatir 

el rol del país hacia el interior del Mercosur.

Durante el segundo panel, “China: un nuevo actor 

clave”, Carlos Moneta, director de la Especializa-

ción en Economía y Negocios con Asia Pacífico e In-

dia de la Universidad Tres de Febrero; José Bekins-

chtein (ex Consejero Económico en China) y Raúl 

Ochoa (ex Secretario de Comercio Exterior)-mode-

rado por Cristina Alonso (vice presidente del Depar-

tamento de Comercio y Negociaciones Internacio-

nales UIA)-, se destacó la importancia de China y 

los países del Asia Pacífico como nuevos jugadores 

de peso en el mercado internacional. También se 

hizo hincapié en la importancia de pensar un plan 

estratégico de inserción en el mundo (de largo pla-

zo) y la necesidad de un trabajo articulado entre los 

sectores público y privado, proyectado no solo como 

argentinos sino desde la región. Asimismo, se men-

cionó la necesidad de considerar en los análisis no 

sólo los aspectos comerciales sino también aquellos 

relacionados con las inversiones, la infraestructura 

y los flujos financieros.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de José Igna-

cio de Mendiguren (Secretario UIA), quien subrayó 

la importancia de generar un pensamiento estraté-

gico en la Argentina, con una visión regional. Men-

diguren manifestó que es clave trabajar en el terre-

no de la ciencia, la tecnología y en la frontera del 

conocimiento para estar a la altura de los cambios 

mundiales. Además, alertó sobre el peligro de que 

China no termine siendo la palanca para el desarro-

llo que necesita la Argentina sino un tobogán hacia 

la primarización. n

C

“Se manifeStó la preocupación del 

potencial impacto negativo para la región 

y, particularmente para el mercoSur, de la 

alianza que Se eStá negociando entre eStadoS 

unidoS y la unión europea”

“JoSé ignacio 

de mendiguren 

alertó Sobre 

el peligro de 

que china no 

termine Siendo 

la palanca para 

el deSarrollo 

que neceSita la 

argentina Sino un 

tobogán hacia la 

primarización”

ComerCio y NegoCiaCioNes iNterNaCioNales
Segunda Pre-Conferencia Industrial

De izquierda a derecha: Adrián Makuc, profesor de la Universidad Tres de Febrero; Eduardo Zaslavsky, Secretario del Departamento de Comercio 
y Negociaciones Internacionales UIA; y Ricardo Rozemberg, Economista Jefe del Centro de iDeAS de la Universidad Nacional de San Martín.

De izquierda a derecha: Cecilia Martín, Jefa del Departamento de Comercio UIA; Cristina Alonso, vice presidente del Departamento de Comercio UIA; 
José Ignacio de Mendiguren, Secretario UIA; y Eduardo Zaslavsky, Secretario del Departamento de Comercio UIA.
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ComerCio y NegoCiaCioNes iNterNaCioNales
Pre Conferencia Industrial

a Primera Pre Conferencia Industrial, que se llevó a cabo 

el martes 12 de agosto pasado, fue organizada por el 

Departamento de Comercio y Negociaciones Internacio-

nales de la UIA y contó con más de 120 inscriptos y 8 

expositores de alto nivel. Las disertaciones del evento, previo a 

la Conferencia Industrial Argentina de fin de año, se centraron 

en el rol de la República Popular China en relación al contexto 

internacional, regional y sectorial.

El cónclave, cuyo título fue “China como potencia económica 

mundial y uno de los principales productores de bienes indus-

triales: dilemas y desafíos para Argentina y la región”, comenzó 

con unas palabras de bienvenida por parte de José Ignacio de 

Mendiguren (Secretario UIA) y Jorge Zorreguieta (presidente del 

Departamento de Comercio y Negociaciones Internacionales), 

quienes describieron los pormenores de la jornada y dieron paso 

al resto de los disertantes. “Debemos trabajar sobre las cadenas 

globales de valor en la región. Es un tema que tenemos muy 

presente y, de hecho, lo hemos planteado cuando hablamos de 

integración regional en la 18ª Conferencia Industrial de UIA en 

2012”, manifestó Mendiguren.

En el primer panel, “Contexto de la economía global: China como 

centro de gravedad del sector industrial”, expusieron Kai Bethke 

(representante de la Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial -ONUDI- y director de la Oficina Regional en 

Uruguay) y Diego Coatz (Economista Jefe UIA). Las exposiciones 

ponderaron el rol que jugarán el diseño de integraciones fuertes y 

con reglas claras para enfrentar los desafíos que propone China.  

En su presentación, el economista del Centro de Estudios de la 

Unión Industrial (CEU) hizo un breve resumen de 

la coyuntura de la industria global, el rol de China 

y las políticas que se están llevando a cabo tanto 

en países avanzados como en emergentes, en línea 

con un trabajo más extenso que el departamento 

elaboró sobre esta temática. “Un rápido vistazo a 

los números bastan para concluir que se ha produ-

cido un cambio sustancial en el escenario de las 

potencias manufactureras mundiales y entender 

cuáles son las causas de ello y cuáles las conse-

cuencias que se desprenden resulta fundamental 

para poder pensar elementos clave en términos de 

política industrial”, afirmó Coatz.

Para el segundo panel, la UIA articuló las diferentes exposiciones 

bajo el paraguas conceptual “China y la especificidad argentina: 

una mirada local para un fenómeno global”. Participaron de este 

panel Fernando Landa (director de Asuntos Internacionales de la 

Organización Techint), Alfredo Chiaradía (director ejecutivo de la 

Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos); Adrián Makuc 

(profesor de la Universidad Nacional de Tres de Febrero) y Cristi-

na Alonso (directora de Comercio Internacional de la Asociación 

de Industriales Metalúrgicos). A lo largo de las disertaciones, 

se desarrollaron distintas perspectivas sobre las particularidades 

del caso de China en función de la Argentina: si cumple los re-

quisitos de socio estratégico o es un competidor de productos 

industrializados. También se detalló de qué manera podría com-

plementarse el modelo industrial del país con el proyecto chino 

y, en ese sentido, cómo los diferentes sectores de la industria 

nacional pueden interactuar con el nuevo fenómeno. “China tie-

ne claro hacia dónde quiere ir y cómo hacerlo. Esto nos obliga a 

definir qué queremos y cómo hacerlo”,  comentó Adrián Makuc.

El panel de cierre, “Desafíos y dilemas para la región: presente 

como clave del futuro”, estuvo a 

cargo de  Francisco Cannabrava 

(Ministro Consejero de la Emba-

jada de Brasil en Buenos Aires), 

Cecilia Martín (Jefa de Departa-

mento de Comercio y Negociacio-

nes Internacionales UIA) y Jorge 

Zorreguieta. Todos ellos coin-

cidieron en la imposibilidad de 

ser  un actor de peso en el mapa 

geopolítico internacional mante-

niéndose aislado. Asimismo, se 

detallaron las prioridades para encarar los dilemas y desafíos 

que propone la figura de China. “La región en conjunto deberá 

plantearse cómo encarar el nuevo rol de China en el ámbito in-

ternacional”, declaró Francisco Cannabrava. Por su parte, Cecilia 

Martín puso números a la relación bilateral con el país asiático: 

“Argentina exporta a China un valor promedio de 600 USD/TN, 

mientras importa de China un valor promedio de 6.300 USD/TN. 

Necesitamos trabajar desde la región en las cadenas globales de 

valor para disminuir esa brecha”.

Al finalizar la jornada, Zorreguieta realizó un corolario del evento 

y expresó el punto de vista de la UIA sobre el complejo tema de la 

relación comercial con el gigante asiático: “China ha impactado 

sobre la economía mundial y sería un error ignorarlo. Es por eso 

que la UIA ha decidido dar este paso, el primero de una serie 

que no se agota aquí y que forma parte de las acciones diarias 

que esta institución lleva adelante con la finalidad de promover 

el desarrollo del país, a través de la generación de propuestas 

que mejoren consistentemente la competitividad del sector, el 

desarrollo tecnológico y de valor agregado, el fortalecimiento del 

mercado interno y la inserción internacional de la industria”. n

Repercusiones de la Primera 
Pre Conferencia Industrial Argentina
En el primer evento previo a Conferencia Industrial Argentina, la UIA convocó a 
intelectuales, funcionarios y expertos internacionales para abordar el rol de China como 
potencia económica y actor de peso a nivel global. Estrategias regionales y nacionales, 
desafíos y dilemas frente al actual panorama mundial.
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L
José Ignacio de Mendiguren (Secretario UIA) y Jorge Zorreguieta 
(presidente del Departamento de Comercio y Negociaciones Internacionales)

Cecilia Martín, Jefa del Departamento de Comercio de UIA
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ocos temas económicos generan tan 

amplio consenso como fortalecer la 

creación y el crecimiento de las peque-

ñas y medianas empresas en el camino 

hacia el desarrollo de los países. Este 

sector resulta un eje clave para el em-

pleo: en la Argentina, tiene una incidencia de más del 

55% sobre los puestos de trabajo actuales y genera 

una porción muy significativa de la mano de obra que 

ingresa al mercado laboral. Además, constituye una 

fuente de mejora en la distribución del ingreso y de la 

diversificación de las exportaciones. Por todas estas 

razones, abordar la competitividad de las pymes no 

es una tarea aleatoria e intuitiva sino el vector funda-

cional de un plan para el desarrollo.

El colectivo PyME representa en todos los países del 

mundo más del 95% de las empresas. En la industria 

argentina, las 60.000 pymes industriales que regis-

tran al menos un trabajador en relación de dependen-

cia son el 97,5% del total de compañías manufactu-

reras. Durante los últimos diez años, este sector fue el 

destinatario de diversos programas y estímulos para 

su desarrollo. Sin embargo, semejantes esfuerzos pa-

recen no ser suficientes para sostener un sendero de 

mejoras de la capacidad competitiva de las pymes.

Para constituir una competitividad sustentable es 

necesario contar con una macroeconomía que es-

timule el desarrollo del mercado interno y la inver-

sión. De esta manera pueden articularse aquellas 

acciones propias de las pymes que tienden al desa-

rrollo: la formación de los recursos humanos -prin-

cipales responsables de la agregación de valor -, 

el acceso a financiamiento para desarrollar nuevos 

productos, con el objetivo de expandir y mejorar los 

procesos productivos, así como la vinculación con 

las fuentes de desarrollo científico-tecnológico para 

innovar. Tres ejes claves que potencian la agrega-

ción de valor y la mejora de la productividad.

Demandamos mucho de nuestras pymes como socie-

dad: queremos que se orienten a crecer, a innovar, a 

ampliar su dotación de personal y a internacionalizar 

sus actividades. Sin embargo, hay otros temas de com-

petitividad que son trascendentales en la agenda de la 

gestión pyme y que todavía no encuentran respuesta.

EL PROBLEMA TRIBUTARIO
Las pymes no tienen un tratamiento tributario di-

ferenciado en el impuesto a las ganancias, como sí 

ocurre en muchos países desarrollados; las demoras 

en la percepción de devoluciones de impuestos y 

reintegros son recurrentes e impactan en su dispo-

nibilidad de capital de trabajo; y todavía persisten 

trabas burocráticas que muchas veces corren el foco 

de las pymes hacia la resolución de estos proble-

mas -actividades de bajo valor agregado-, en lugar 

de orientarlos hacia la innovación y el aumento de 

Competitividad 
PyME: una agenda 
para el desarrollo
La competitividad del sector PyME es uno de los senderos a transitar en 

el camino hacia el desarrollo. ¿Cuáles son las claves para fortalecer la 

competitividad de un sector pujante y central para la economía argentina?

PyME
Análisis

P
Por Sergio 
Drucaroff, Jefe del 
Departamento PyMI
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la productividad. Mejorar la competitividad también 

depende de optimizar la experiencia de la PyME en 

su relación con la administración pública.

TRABAJAR LA COMPETITIVIDAD
Una agenda tan compleja e integral no puede estar 

activa solamente desde el sector público. Por eso, 

desde la Unión Industrial Argentina y su programa 

UIA en Acción, se trabaja sobre estos y otros pila-

res de la competitividad. A modo de ejemplo, pue-

den citarse un conjunto de iniciativas testigo que la 

institución lleva adelante. El 10% de las pymes in-

dustriales argentinas fueron asistidas por el progra-

ma AL INVEST (Unión Europea-UIA) durante cinco 

años(2009-2013) para su internacionalización y la 

mejora competitiva de las empresas. Además, junto 

con la Secretaría de Energía de la Nación y el Banco 

Mundial, la UIA desarrolló un programa de mejora en 

la eficiencia energética de las industrias.

En el plano de la innovación, a través de la Unidad 

de Vinculación Tecnológica de la UIA, se ha estimula-

do la inversión en desarrollo tecnológico e innovación 

por más de $100 millones durante los últimos cinco 

años, mediante los programas del Ministerio de Cien-

cia, Tecnología e Innovación Productiva. Y, junto al 

Ministerio de Trabajo, la entidad gestiona un progra-

ma para la inserción y capacitación de trabajadores 

desocupados en la industria.

El panorama actual muestra que las pymes indus-

triales han perdido 13.000 puestos de trabajo desde 

fines de 2011. Sus exportaciones pasaron del 12% 

a menos del 10% del total en el mismo período. Y la 

tasa de creación de empresas es inferior a la tasa de 

cierres desde 2012, con un dato no menor: la crea-

ción de nuevos emprendimientos está en su nivel más 

bajo desde el 2004. Una traducción rápida de estas 

cifras es que las pymes perdieron competitividad en 

los últimos años.

El desarrollo no admite estos desvíos por mucho 

tiempo más: urge implementar una agenda inte-

gral público-privada que estimule el círculo virtuo-

so de este sector de la economía. Para afrontar los 

grandes desafíos de la Argentina del desarrollo, la 

competitividad PyME se constituye como una de las 

llaves que abre la puerta del futuro y del progreso. n
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ctualmente, la sustentabilidad ambiental 

está fuertemente abordada en las agendas 

de los países y las empresas. La promoción 

del desarrollo económico, social y ambien-

talmente sostenible de América Latina y el 

Caribe, a través de la cooperación interna-

cional, es justamente el objetivo principal que estableció 

la Comisión Económica para América latina (CEPAL) en 

su programa de trabajo para el bienio 2014-2015, que 

pretende apoyar el desarrollo sostenible mediante su 

contribución al cierre de brechas económicas, sociales y 

ambientales dentro de los países de la región, entre sí y 

con respecto a economías industrializadas.

Uno de los proyectos que componen esta iniciativa se 

denomina “Innovación en el contexto del cambio cli-

mático: fomento de las PyMEs”, que establece como 

objetivo principal la promoción de un mejor desarrollo 

productivo y la mayor competitividad de las empresas, 

en particular de las de menor tamaño, con base en la 

innovación en el contexto del cambio climático. Busca 

concientizar a políticos y actores del sector empresarial 

sobre la importancia que tiene el cambio climático, de-

mostrando que los mecanismos para reducir el efecto 

invernadero pueden ser vistos como oportunidades para 

la creación de tecnologías innovadoras que mejorarán el 

desarrollo productivo y la competitividad.

En este marco, la CEPAL identifi có a la UIA como un 

socio estratégico para implementar el proyecto “Opor-

Innovación sustentable, un 
nuevo desafío para las pymes

La innovación sustentable constituye un reto y una oportunidad para 

la generación de valor en la industria. Identi� car las posibilidades de 

conciliación y potenciar dos elementos clave -innovación  y sustentabilidad-, 

para aumentar la competitividad de las PyMEs: ese es el objetivo que se 

plantearon la CEPAL y el Departamento de Medio Ambiente de la UIA; y que 

canalizan a través del proyecto “Oportunidades de mejora en la competitividad 

industrial a través de la innovación sustentable”.

tunidades de mejora en la competitividad industrial a través de la 

innovación sustentable”, que cuenta con el fi nanciamiento de la 

Cooperación Alemana (GIZ).

Desde la UIA y la CEPAL entendemos a la innovación sustentable 

como las diferentes acciones que buscan nuevas formas de re-

ducir el impacto ambiental del desarrollo productivo, de manera 

que la economía crezca hoy sin comprometer el desarrollo de las 

generaciones futuras. Esta es una respuesta posible a los desafíos 

que plantea el desarrollo sustentable para las empresas. 

¿aMEnaZa u oportunidad para LaS pyMES?
La resistencia al cambio climático y el crecimiento de economías 

con menor emisión de carbono exigen la implementación de es-

trategias para fomentar la adaptación y la mitigación del riesgo. 

Sin embargo, este desafío exige un costo de inversión que pue-

de signifi car una restricción adicional para las micro, pequeñas 

y medianas empresas (MIPyMEs), para competir en el mercado 

local e, incluso, para insertarse en el internacional. Es necesario 

garantizar que las medidas adoptadas les faciliten la incorpora-

ción de tecnologías, que les permitan innovar y competir, en lugar 

de someterlas a la amenaza de no poder solventar costos y verse 

obligadas a competir en una situación desventajosa.

Las MIPyMES enfrentan diversos problemas que les restan efi -

ciencia, productividad y competitividad. Una de las grandes limi-

taciones que encuentran es la falta de acceso e incorporación de 

tecnología a sus procesos productivos, como así también el difícil 

acceso a fi nanciamiento. Deben afrontar, por lo tanto, problemá-

ticas específi cas que devienen de sus propias características y 

encuentran difi cultades para cumplir con las escalas mínimas ne-

cesarias para rentabilizar los resultados de la innovación. 

Con frecuencia, padecen de un défi cit de habilidades y conoci-

mientos. Salvo que la empresa tenga en su eje trabajar en em-

prendimientos medioambientales, su especialidad radica en otros 

ámbitos y difícilmente identifi que la utilidad que estos avances 

pueden signifi car para la compañía.

Deben también afrontar obstáculos en la participación de nuevos 

mercados y tienen escasa vinculación en cadenas globales y loca-

les de valor. Muchas veces, una fi rma de mayor tamaño podría in-

centivar la aplicación de innovaciones, pero su estructura acotada 

le quita la posibilidad de apropiarlas. Las pequeñas empresas es-

tán solas y pueden quedar aún más aisladas. Es por ello que hay 

que fomentar su inclusión en la cadena de valor de las grandes.

crEcEr y SEr SuStEntabLE
Es importante congeniar la competitividad externa, la sustenta-

bilidad ambiental, la equidad y la innovación. En este sentido, 

desde el Departamento de Medio Ambiente sostenemos que es 

posible conciliar la sustentabilidad ambiental con el crecimiento 

económico, mediante procesos de innovación y el desarrollo de 

tecnologías más amigables con el medio ambiente.

Para alcanzar esta meta, la CEPAL considera necesario redefi nir 

el rol del Estado, que  debería asumir una función orientadora y 

rectora sobre los cambios necesarios para lograr estructuras de 

producción más diversifi cadas y sociedades más inclusivas, para 

lo cual debe divulgar los nuevos paradigmas tecnológicos.

Como expresó Sebastián Rovira, Ofi cial de Asuntos Económicos 

de la CEPAL, no todas las innovaciones requieren del mismo tipo 

de apoyo, por lo que se deben implementar políticas diferenciales 

para cada caso. Deben estar enfocadas hacia la identifi cación de 

barreras nacionales o específi cas del propio sector.

En la región, y en el mundo en general, la preocupación por la 

sustentabilidad del medio ambiente emerge de ministerios de 

Medio Ambiente o de instituciones abocadas al tema; no así, des-

MEDIO AMBIENTE
Análisis

Por Lic. Cecilia Hiriart, 
Jefe del Departamento 
de Medio Ambiente UIA

A

Tapa del libro realizado por UIA y la CEPAL
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de el ámbito productivo o de la industria. Por lo tanto, repentina-

mente las empresas pueden verse obligadas a acatar a un cambio 

de reglamentación en materia ambiental y tener que cumplir con 

un mayor número de exigencias, sin tener la posibilidad de atra-

vesar un proceso mediante el cual pudieran adaptar su patrón de 

producción y tener capacidad de respuesta.

La articuLación púbLico-privada
De allí nace la necesidad de ir más allá de políticas tecnológicas. Se 

deben crear capacidades, institucionalidad y agendas y planes de 

fomento a la temática, además de espacios de coordinación entre el 

ámbito público y privado, como así también trabajar en el ámbito nor-

mativo que considere los conceptos de gradualidad y razonabilidad. 

Las políticas ambientales deben ir de la mano del desarrollo de las 

actividades productivas y deben implementarse de manera gradual, 

a través de procesos de negociación entre el Estado, las firmas cor-

porativas y otros grupos sociales, contemplando la introducción de 

mecanismos que faciliten la convergencia de estos objetivos. 

En conclusión, las políticas públicas son necesarias para corregir 

las externalidades negativas en el medio ambiente, pero también 

para facilitar la incorporación de tecnologías limpias en los pro-

cesos productivos de las empresas, especialmente de las PyMEs. 

Por otra parte, las políticas sectoriales son importantes para dar 

impulso a las de innovación sustentable, las cuales deben consi-

derar la diversidad industrial.

A su vez, la vinculación y la articulación entre instituciones pú-

blicas y privadas impulsan el desarrollo sustentable e incentivan 

a las empresas a incorporar innovaciones. En este marco se sitúa 

el trabajo realizado en conjunto por la UIA y la CEPAL. Se debe 

facilitar la transición de las PyMEs en la senda de un crecimiento 

más sostenible, que suponga aumentos en la productividad, con 

un enfoque sistémico y ambientalmente sostenible.

También son fundamentales las políticas de fomento e instrumen-

tos para el desarrollo del sector energético (fuentes alternativas) y 

para el fomento a la incorporación de estas tecnologías en el sector 

productivo. La mayor parte de los países de la región tienen proble-

mas en materia energética y esto representa uno de los principales 

costos de las empresas. Es por ello que la UIA también participa 

activamente en proyectos como el de “Eficiencia Energética para 

pymes” y el de “PROBIOMASA”. En este contexto, el rol del sector 

privado es clave para la definición de instrumentos y políticas que 

ayuden a un desarrollo del sector de forma más sostenible. 

Queda claro entonces que los países de la región tienen un gran 

desafío: deben avanzar en la discusión de iniciativas de agendas 

de políticas de innovación sustentables; y volcar el discurso teóri-

co a la práctica, para demostrar cómo la incorporación de elemen-

tos sustentables permite dinamizar y activar la economía. n

cEpaL y uia, juntos por 
el desArrollo sostenible

La CEPAL y la UIA se plantearon identificar oportuni-

dades de mejora en la competitividad a través de la 

innovación sustentable en PyMEs de cuatro sectores 

productivos: plástico, maderero, alimenticio y autopar-

tes. Se trata de una experiencia piloto que puede ser 

replicada tanto en otros sectores como en otros países.

Entre abril y agosto de 2014, la UIA y CEPAL trabajaron 

con entidades representativas de cuatro sectores produc-

tivos (Asociación de Fábricas Argentinas de Componen-

tes, Coordinadora de las Industrias de Productos Alimen-

ticios, Cámara Argentina de la Industria Plástica y Fede-

ración Argentina de la Industria Maderera y Afines), así 

como con referentes técnicos, académicos y científicos, 

entre otros. Los resultados de dicho relevamiento se plas-

man en el libro “Innovación sustentable: espacios para 

mejorar la competitividad de las PyMES argentinas”.

Durante su reciente presentación, Héctor Méndez, 

presidente de la entidad, destacó la importancia de 

“continuar promoviendo la adopción de tecnologías, 

procesos, productos y servicios que hagan compatible 

el crecimiento económico, el desarrollo social y el cui-

dado del medio ambiente en la Argentina”.

También en esa jornada hice hincapié en que, a partir 

de este primer resultado en la materia, el objetivo de 

la UIA es seguir trabajando con el fin de acercar el fi-

nanciamiento necesario a las pymes para la ejecución 

de proyectos vinculados a la innovación sustentable, 

como así también profundizar en ámbitos como una 

normativa racional que acompañe este proceso. Es 

fundamental fomentar espacios para la articulación 

público-privada, con el objetivo final de lograr un cam-

bio real en esta temática para las pymes.
El libro se puede descargar 
en el siguiente link: http://
www.cepal.org/cgi-bin/get-
Prod.asp?xml=/publicacio-
nes/xml/7/53917/P53917.
xml&xsl=/publicaciones/ficha.
xsl&base=/publicaciones/top_
publicaciones.xsl#
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Bioenergía: desafíos 
y oportunidades para pymes 
y grandes empresas
La Unión Industrial Argentina organizó una jornada en la que renombrados especialistas 

abordaron las posibilidades de los recursos energéticos renovables como los biocombustibles 

y la biomasa. Los expertos convocados por UIA transmitieron su visión acerca del aporte 

actual y el potencial de estos recursos bioenergéticos.

n sintonía con el planteo que viene realizando la Unión 

Industrial Argentina sobre la necesidad de resolver el 

“trilema de las 3E” (Energía, Economía y Ecología) 

-planteado por el crecimiento de la población mun-

dial, una mayor demanda de energía, más costosa y 

escasa, y la aceleración del cambio climático-, los 

departamentos de Infraestructura y Medio Ambiente de la Casa con-

vocaron a renombrados especialistas para analizar las posibles alter-

nativas que permitan mejorar la eficiencia energética desde la oferta.

La apertura del evento estuvo a cargo de Miguel Acevedo, miem-

bro de Junta Directiva UIA, y Javier De Urquiza, director de Ener-

gías Renovables de la Secretaria de Energía de la Nación. Juntos, 

realizaron un recorrido por las distintas iniciativas en energía que 

los dos organismos vienen trabajando en conjunto, a la vez que 

resaltaron la articulación público-privada para desplegar el poten-

cial del país en bioenergía y biomasa.

Diversificar la matriz
A lo largo de la jornada, los distintos paneles abordaron las varia-

bles que permiten mejorar la eficiencia energética desde la oferta, 

incrementando la participación de las energías renovables en la 

matriz energética primaria. Entre las ventajas de planificar esta 

innovación, se encuentra la de generar un vínculo más amigable 

entre la producción energética y el medio ambiente.

Las diferentes disertaciones hicieron foco en cómo la bioenergía 

representa un aporte significativo en la diversificación de la ma-

triz energética primaria argentina -dependiente en un 86% de 

los hidrocarburos, sustituyendo parte de las  energías fósiles por 

renovables. Asimismo, se hizo hincapié en cómo “mejoramiento” 

y “diversificación” deben ser objetivos estratégicos y, por ende, 

ser considerados como una razón de Estado.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de Alberto Calsiano, jefe 

del Departamento de Infraestructura UIA, y Claudio Terrés, pre-

sidente del Departamento de Medio Ambiente UIA, quienes ex-

plicaron que transformar el potencial de la bioenergía en rea-

lidad “constituye tanto un desafío como una oportunidad para 

empresas grandes y pymes”.

Durante el encuentro, también disertaron: Héctor Huergo, presi-

dente de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidróge-

no; Víctor Castro, director ejecutivo de la Cámara Argentina de 

Biocombustibles; Juan Facciano, director de El Albardón S.A. 

(productora de Biodiesel); Oscar Rojo, presidente de la Cámara 

de Alcoholes; Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación 

Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno; Miguel Almada, coor-

dinador nacional de PROBIOMASA, una iniciativa del Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Pesca; Miguel Fernández de Ullivarri, 

del Proyecto Biomasa-Ledesma; y José Luis Martínez Justo, pre-

sidente de la empresa Ambiental Solutions.n

E

“las Diferentes Disertaciones 

hicieron foco en cómo la bioenergía 

representa un aporte significativo en la 

Diversificación De la matriz energética 

primaria argentina”

BIOENERGÍa
Jornada

Las jornadas tuvieron una nutrida asistencia

Alberto Calsiano y Claudio Terrés Claudio Molina y Oscar Rojo

Javier de Urquiza y Miguel Acevedo
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a competitividad del sector industrial depende de un 

conjunto de factores convergentes, entre los cuales 

el costo impositivo tiene un peso relevante y decisi-

vo. Por estas razones, la Unión Industrial Argentina 

se propuso debatir cómo enfrentar este desafío, de 

manera tal que el sistema tributario provincial y mu-

nicipal no resulte una barrera para el proceso de inversión y de-

sarrollo necesario de la industria. A través de su Departamento 

de Política Tributaria, la UIA convocó en una jornada a los ex-

positores más destacados en la materia, quienes analizaron la 

situación actual, sus consecuencias y posibles soluciones para 

las problemáticas que afectan al sector productivo.

El primer panel del día, coordinado por el Dr. Fer-

nando Guntern, tuvo como objetivo evaluar las dis-

torsiones y efectos no deseados de la actual legis-

lación provincial y municipal. En este sentido, el 

Dr. Miguel Di Mascio se refirió específicamente a la 

proliferación de los regímenes de retención y per-

cepción del impuesto sobre los ingresos. Acto se-

guido, el Dr. Juan José Godoy realizó un recorrido 

por la jurisprudencia aplicable a esta materia y, en 

especial, a la situación actual del Pacto Federal.

En el cierre de este panel, el Dr. Alvaro Luna Re-

quena abordó su visión sobre la problemática de 

El impacto del sistema 
tributario provincial y 
municipal en la industria
El Departamento de Política Tributaria de la Unión Industrial Argentina organizó 

una jornada para debatir presente y futuro de los sistemas tributarios provincial 

y municipal, en función de su vinculación con el sistema productivo.

POLÍTICA TRIBUTARIA
Jornadas

L
De izquierda a derecha: Alejandro Martínez Villera, presidente del Departamento de Política Tributaria de UIA, junto a los doctores Daniel 

Funes de Rioja -vicepresidente de UIA- y Nadin Argañaraz. Cierran la mesa Eduardo Bianco y Pablo Dragún, expertos de la Casa.
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POLÍTICA TRIBUTARIA
Jornadas

las tasas municipales. El experto recordó las nor-

mas del “Régimen de Coparticipación Federal. Ley 

23.548”, en lo referente a la no definición legal 

de los términos “tasa” e “impuesto”, enfatizando 

el concepto de “costo del servicio como límite del 

monto de la tasa” (un tema que se encuentra pen-

diente en nuestra legislación).

El segundo panel -coordinado por el Lic. Eduardo 

Bianco- trató el impacto económico y los efectos dis-

torsivos de la tributación provincial y municipal en 

la industria. Para comenzar las exposiciones, el Dr. 

Nadin Argañaraz enfocó su disertación en las princi-

pales causas y el impacto económico de las subas de 

los impuestos subnacionales. Desde su perspectiva, 

el tema se encuentra íntimamente relacionado con la 

tipología del gasto público y con lograr la reforma del 

federalismo fiscal. Además, señaló que es esencial 

recordar que el contribuyente que termina pagando 

los impuestos de los tres niveles es el destinatario 

final del bien, es decir, el consumidor.

Cerrando la ronda de disertantes se escuchó al Lic. 

Pablo Dragún, quien enfatizó en la necesidad de una 

reforma en el campo de las tributaciones y cambios 

en la coparticipación de impuestos. Asimismo, des-

tacó que se debe pensar en criterios de producción y 

no castigar el valor agregado en la industria.

La jornada concluyó con la presencia del Dr. Daniel 

Funes de Rioja, vicepresidente de UIA. El directivo in-

sistió en la importancia de aunar criterios para incen-

tivar la producción y expresó que es fundamental ge-

nerar, sin más dilaciones, un esquema de incentivos 

para impulsar un mayor agregado de valor en origen.

Todo lo expuesto a lo largo de esta jornada, sumado 

a lo que viene trabajando el Departamento de Políti-

ca Tributaria de UIA, deja como conclusión prelimi-

nar la necesidad de que, a través de los poderes del 

Estado, se afiance el federalismo fiscal y el respeto 

irrestricto a los límites constitucionales y a los de-

rechos de los contribuyentes. n

NUEVA PRE-CONFERENCIA INDUSTRIAL: AGREGAR 
VALOR COMO CAMINO PARA EL DESARROLLO

La Unión Industrial Argentina organizó una nueva Pre-Conferencia 

Industrial bajo el título “Innovarnos: Agregar Valor como camino para el 

Desarrollo”. El objetivo de la jornada fue debatir en profundidad un tema 

que atraviesa al sector productivo en sus diferentes niveles: la innovación. 

En este sentido, los expertos convocados por la UIA caracterizaron 

a los procesos de innovación como instrumentos irremplazables de 

cara a un proyecto de desarrollo afincado en la agregación de valor.

Durante la apertura, Eduardo Bianco (coordinador de Departamentos 

UIA) y Santiago Sacerdote (vicepresidente de Asuntos Tecnológicos 

CONICET) explicaron las particularidades que reviste el abordaje 

de la innovación para los sectores público y privado.

En el primer panel, Luis Bruno (decano de la Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos 

Aires), Juan Alberto Cafiero (director de la empresa Cegens) y 

Cristóbal Papendieck (director de Proyectos de la firma Didimo) 

dieron cuenta de cómo el diseño se constituye en factor de 

diferenciación para los distintos sectores a los que representan. Al 

mismo tiempo, hicieron hincapié en la necesidad de intensificar ese 

camino para fortalecer transversalmente a la economía argentina.

La jornada continuó con el panel “La tecnología al servicio del agregado 

de valor”. Gabriel Sakata (gerente general de Cisco Argentina), Matías 

Gainza Eurnekian (presidente de Unitec Blue) y José María Louzao 

Andrade (presidente de CESSI y CEO de G&L Group) abordaron 

mediante ejemplos concretos cómo los desarrollos tecnológicos se 

están implementando en la Argentina para hacer crecer gradualmente 

la agregación de valor hacia el interior de sus empresas. 

El último panel temático estuvo a cargo de Fernando Goldbaum 

(presidente del directorio de la Agencia Nacional de Promoción Científica 

y Tecnológica), Hilda Wilhelm de Vaieretti (presidente de la Corporación 

Vitivinícola Argentina) y Raquel Ariza (directora de INTI Diseño). Los 

expositores recorrieron las diferentes condiciones necesarias para 

que la articulación público-privada genere un círculo virtuoso, capaz 

de generar resultados positivos para el conjunto de la sociedad.

“SE MANIFESTó LA NECESIDAD DE 

qUE, A TRAVéS DE LOS PODERES DEL 

ESTADO, SE AFIANCE EL FEDERALISMO 

FISCAL y EL RESPETO IRRESTRICTO 

A LOS LíMITES CONSTITUCIONALES 

y A LOS DEREChOS DE LOS 

CONTRIbUyENTES”

Santiago Sacerdote y Eduardo Blanco, en la apertura

partir del mes de noviembre, OSIM (Obra Social de 

Personal de Dirección) junto con Fundación Avon y 

La Mujer y el Cine, realiza el lanzamiento, por tercer 

año consecutivo de su campaña anual ALZA LA VOZ 

CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.

Al convivir con la violencia a diario, es común que la misma se 

asuma como consustancial a la condición humana, pero no es así. 

Para la Organización Mundial de la Salud (2003) la violencia es 

prevenible. Sus efectos pueden disminuirse y las culturas donde 

la violencia está realmente arraigada pueden reorientarse. 

En la última década este enfoque de la salud pública hace hinca-

pié en la acción colectiva; y ha demostrado una y otra vez que las 

iniciativas de cooperación de sectores tan diversos como los de la 

salud, la educación, los servicios sociales, la justicia y la política 

son imprescindibles.

Invitamos a visitar la página de ALZA LA VOZ, donde hacemos 

uso de diversos recursos de concientización. El acento está en el 

material audiovisual con el objetivo de sensibilizar en la temática.: 

http://www.osim.com.ar/alzalavoz n

Campaña 
Alza la Voz 
Contra la 
Violencia 
hacia las 
Mujeres. 

A

Por Horacio Martínez, Presidente OSIM

Imagen tomada en la 40° Edición de la Feria del Libro: El Dr. Horacio Martínez participó de la Pasarela montada por 

la Revista Sophia en el marco de su campaña “Ponete en sus Zapatos – No a la Violencia contra las Mujeres”
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n el marco de su gira por Latinoamérica, el director general de la Agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONU-

DI), Li Yong, compartió un almuerzo con las autoridades de la Unión Industrial Argentina, encabezadas por Héctor Méndez y José 

Ignacio de Mendiguren, presidente y secretario de la entidad, respectivamente. El encuentro se llevó a cabo en la sede de la UIA y 

abarcó una amplia agenda de temas: la situación del desarrollo industrial a nivel global, regional y nacional; y la industrialización 

como vehículo para el desarrollo económico y social, entre otros tópicos. También se conversó acerca de la importancia de incluir 

en el debate global la importancia de la política industrial, a través de los diferentes foros internacionales.

Las autoridades de la UIA resaltaron que, a pesar de las problemáticas transitorias de la coyuntura industrial, la Argentina presenta una gran 

cantidad de oportunidades a nivel productivo. Se coincidió en que la clave radica en conformar un conjunto de políticas de Estado para im-

pulsar la generación de valor agregado local y tecnología, de forma de potenciar la riqueza y abundancia de los recursos naturales. n

utoridades de la Unión Industrial Argentina, encabezadas por el titular de la entidad, Héctor Méndez, 

participaron de la 103º edición del encuentro convocado por la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), realizado en Ginebra, bajo la consigna “Construir un futuro con trabajo decente”. Los represen-

tantes de la UIA mantuvieron un encuentro privado con el director general de OIT, Guy Ryder. Durante 

su discurso ante los miembros de OIT, Méndez se refirió a la problemática del empleo decente, el eje 

temático bajo el cual la Conferencia Anual convocó a los representantes de trabajadores, empresarios y gobiernos. 

“Desde mi sector, siempre aseguramos que sin empresas sustentables no hay posibilidad de empleo decente ni du-

rable. Para que estas condiciones se den, es necesario que los empresarios accedan a condiciones administrativas, 

fiscales, crediticias y laborales que hagan viable las empresas que conducen”, sostuvo el presidente de la UIA. n

La UIA 
recibió 
al director 
general 
de ONUDI

Presentes en 
la Conferencia 
Anual de la OIT

E

A

BREVES

Li Yong, director general de ONUDI, junto a las autoridades de la Unión Industrial Argentina

Guy Ryder, director de OIT, recibió a los dirigentes de UIA
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Alternativas, dilemas y desafíos 
del país productivo que viene

#Minería

#Unión Industrial 
   de Córdoba

#Panorama sectorial
   Industria farmacéutica

La actividad minera busca inversiones para 
agregar más y mejor valor en la Argentina
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