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Muy Buenas tardes 
 
Como Presidente de la Unión Industrial de Córdoba es un placer compartir con Uds. el cierre 
de este 3º Coloquio Industrial organizado por nuestra entidad. 
 
Quiero agradecer a todas las autoridades que  nos acompañaron durante estos dos días de 
intenso trabajo, a los representantes de las distintas entidades empresarias y a los 
industriales de todo el país que han respondido con esta excelente convocatoria para 
intercambiar, como dice el titulo del evento, opiniones sobre “una mirada de la industria 
hacia el próximo bicentenario”   
 
Cuando debatíamos en el seno de la entidad sobre el eje que debía  abarcar este encuentro, 
compartimos rápidamente que teníamos que aprovechar el hito de haber cumplido  200 
años para comenzar a plantearnos, de cara al próximo Bicentario de 2016, cuales son 
aquellos cambios profundos y necesarios que debemos dar para que Argentina pueda ser un 
país sustentable a lo largo del tiempo.   
 
Durante los años 1810 y 1816, en este espacio de territorio que luego se convertiría en una 
Nación independiente, se introdujeron profundos cambios políticos y sociales. 
 
Hoy a la distancia, el mejor homenaje que le podemos hacer a aquellos que forjaron el 
destino de nuestra Patria, es convertirnos en verdaderos protagonistas de este proceso de 
cambio que nuestro país necesita, pero como tarea colectiva donde todos los actores, 
económicos, políticos y sociales, estén comprometidos. 
 
Cuando analizamos las causas estructurales de nuestra decadencia llegamos a la conclusión 
que los últimos 50 o 60 años hemos retrocedido en varios aspectos, no solo económicos sino 
también políticos y sociales, donde la perdida de valores fue el común denominador, casi 
como un hilo conductor donde cada crisis económica fue antecedida por una crisis política, 
donde la lógica y el sentido común indican que los sucesos de los últimos 100 años debieran 
habernos dejado enseñanzas para los próximos 100 años. 
 
Sin embargo no debemos transformar en lamento la Nación que no fuimos, sino como 
llegamos a lo que somos y sentar las bases para un país moderno, eficiente y con un 
desarrollo económico sustentable, que no siempre se da solo con el crecimiento de la 
economía. 
 
Para ello debemos preguntarnos si en estos próximos 6 años podremos sentar las bases para 
crear las condiciones políticas y económicas para lograr un país desarrollado e inserto 
eficientemente al mundo. 
 
La primer respuesta que necesariamente debemos darnos es que tenemos que entender que, 
así como sucedió en 1816, la política es el instrumento válido para la implementación de 
medidas que nos conduzcan hacia los objetivos propuestos, aunque muchas veces 
observamos que además de no ser el medio esperado actúa como un verdadero freno para la 
economía. 
 
El facilismo es una adicción que ha erosionado los cimientos de nuestra sociedad, generando 
como contrapartida el otro mal que hoy nos afecta: el oportunismo político, la combinación de 
facilismo y oportunismo que terminan siendo letal para cualquier Estado. 
 



Es verdad que la coyuntura actual se inscribe en un marco de la recuperación de la actividad 
económica e industrial, con un muy buen dinamismo y altas tasas de crecimiento interanual, 
sustentadas principalmente en la reutilización de la capacidad instalada. 
 
Todos los indicadores no dejan de dar señales positivas, sin embargo hay una serie de 
aspectos que como Unión Industrial de Córdoba no podemos dejar de mencionar ya que son 
motivo de preocupación para los industriales cordobeses. 
 
Uno de ellos, que hoy más afecta a la industria, es la creciente pérdida de competitividad, que 
encuentra múltiples causas. Muchas veces creemos que solucionamos este problema sólo con 
la mejora del tipo de cambio, que de hecho es una variable importante y debe ser 
competitivo, pero es fundamental que esté alineado con otra serie de factores para que no 
sea solamente una solución coyuntural. 
  
La cuestión impositiva es otro de los temas que ha tomado una  dimensión realmente 
preocupante. La presión que hoy tiene el sector productivo es casi confiscatoria, por eso, es 
fundamental que se modifique de manera urgente la actual ley de coparticipación federal de 
impuestos, como paso previo a una reforma tributaria de fondo. 
 
El actual esquema de distribución de los mismos hace que algunas provincias, Córdoba en 
este caso, para poder financiarse tengan que aplicar tributos como la alícuota a los Ingresos 
Brutos por ejemplo, impuesto totalmente distorsivo que lleva a la pérdida de competitividad y 
nos pone en desventaja con respecto a otras provincias.  
 
En este punto queremos valorar el anuncio realizado por el Gobernador de la provincia de 
Córdoba en el día de ayer de bajar este impuesto a las pequeñas industrias. 
 
Mientras tanto la provincia debería abocarse a encontrar una solución alternativa a los efectos 
de disminuir la presión que se ejerce sobre el sector industrial. 
 
Asimismo, es imperioso poner en práctica lo antes posible un código tributario provincial 
(sabemos que se viene trabajando en ese sentido), para ordenar la doble o triple imposición 
que muchas veces surge con la implementación de cargas de los distintos niveles del Estado 
(nacional, provincial o municipal) o del llamado impuesto a la valija, que a pesar de existir un 
fallo de la SCJN existen muchos Municipios que aún lo siguen aplicando, incluso con un nivel 
de retroactividad que hace que sea expropiatorio. 
 
Con respecto al impuesto a los debitos y créditos bancarios nuestra entidad se ha     
manifestado con total y absoluta claridad en que además de ser coparticipable en el 100% 
debe ser eliminado gradualmente como tal o dejarse como pago a cuenta de otros tributos. 
 
Y con relación a los derechos de exportación, un país que pretenda insertarse eficientemente 
en el mundo no puede, al mismo tiempo, gravar con impuestos a sus exportaciones, dándole 
un sesgo antiexportador y neutralizando los argumentos que se esgrimen para defender 
posiciones ante negociaciones internacionales. 
 
En definitiva, necesitamos un esquema impositivo simple y equitativo, con pocos y buenos 
impuestos que permitan un mejor control de la evasión y eliminar los llamados impuestos 
distorsivos. 
 
En cuanto a la provisión energética, hoy estamos padeciendo una situación realmente critica, 
tenemos que depender de que invierno no haga frío ni en verano calor porque si no nos falta 
el gas o la electricidad.  
 
Desde nuestra entidad ya hace tiempo que venimos advirtiendo que la falta de inversiones, 
como resultado de la aplicación de un esquema tarifario basado en subsidios y que muchas 
veces no llegan a los sectores que realmente lo necesitan, trae como consecuencia que la 



oferta (en este caso el gas natural) sea menor que otros años y, si a ello le agregamos un 
mayor consumo, la brecha será cada vez más significativa. 
 
Por eso, desde la UIC planteamos la necesidad de un sinceramiento tarifario para uso 
residencial y la aplicación de una tarifa social para aquel segmento de la sociedad con 
menores ingresos. Además los recortes debieran ser compartidos con otros usuarios que 
tengan la posibilidad de usar combustibles alternativos. 
 
Hoy muchas de nuestras industrias se han preparado para sustituir gas por otros 
combustibles, pero todos sabemos que la diferencia de costo que ello trae aparejado y la 
pérdida de productividad que termina erosionando la estructura de costos de producción, más 
aun teniendo en cuenta que tanto en gas como en electricidad estamos pagando  
sobreprecios que para nada aseguran la provisión de los mismos y que, por otro lado, cada 
vez que se realiza alguna obra de infraestructura se agrega un cargo para financiar la misma. 
 
Definitivamente debemos contar con una política de infraestructura básica, no podemos 
seguir teniendo las rutas que tenemos, muchas de ellas colapsadas y con un alto costo en 
vidas humanas, además de contar con mejores accesos a los puertos, ya que el mayor gasto 
logístico tiene un impacto muy fuerte en el sector productivo. 
 
En cuanto al aspecto laboral es indispensable una legislación acorde a los tiempos actuales, 
que incentive la generación de nuevos empleos con un adecuado equilibrio entre el capital y 
el trabajo, sin que dejen de existir códigos de convivencia para que, aún en el disenso no se 
llegan a situaciones extremas, a veces violentas, que ponen en riesgo la vida misma de una 
fuente de trabajo. 
  
Otro aspecto fundamental que hace a la competitividad es el marco institucional. No hay país 
en el mundo que crezca sin calidad institucional, diría que es la base para un crecimiento 
económico sustentable como condición elemental en un escenario que exista seguridad 
jurídica, previsibilidad, reglas de juego claras y estables en el tiempo como requisito principal 
para incentivar las inversiones productivas, incorporar mayor tecnología y, por ende, mayor 
productividad. 
 
Hoy el proceso inflacionario en el que estamos inmersos es una consecuencia directa de la 
falta de inversión productiva que permita aumentar la oferta de bienes y servicios, que  
además de erosionar la estructura de costos de nuestras empresas, actúa como una 
verdadera fábrica de pobres, que son quienes más padecen este flagelo.  
 
En definitiva, no existen factores que por si mismo puedan solucionar los problemas de 
competitividad, por eso hablamos de competitividad sistémica, como así tampoco es de 
exclusiva responsabilidad del Estado en sus distintos niveles. También es necesario la 
convicción del empresario del rol que debe desempeñar en este proceso, como un importante 
actor no solamente económico sino también social.  
 
Y en ese sentido, desde las entidades como la nuestra, debemos de disponer de instrumentos 
que le permitan a las empresas, fundamentalmente la PyMEs, contar con programas de apoyo 
y capacitación que se traducen en resultados concretos a la hora de medir y comparar la 
competitividad de las mismas (Asesoramiento financiero, Calidad Pyme, Eco-Uic, Excelencia 
en la Gestión PyMEs, Programa Empresas de Familia, etc.). 
 
Como argentinos tenemos por delante un enorme desafío, construir las bases del modelo de 
país que queremos para los próximos años. Para ello debemos lograr una serie de consensos 
básicos, entender que un adversario no es un enemigo y que se permitan diagramar 
verdaderas políticas de Estado que trascienda el periodo de un Gobierno, con una visión 
estratégica de mediano y largo plazo, como un proceso de aprendizaje para no volver a 
cometer los mismos errores del pasado. 
 



A pesar de todo, Argentina sigue teniendo un escenario externo con condiciones 
extremadamente favorables, no podemos darnos el lujo de perder nuevamente otra 
oportunidad. 
 
Como Unión Industrial de Córdoba estamos dispuestos a sentarnos en una mesa de diálogo y 
acompañar con propuestas en este proceso, poniendo de manifiesto, una vez más, la 
permanente vocación de búsqueda de consenso que siempre ha tenido nuestra entidad.  
 
El diseño del futuro no está en las estrellas, su realización no hay que buscarlo detrás de las 
montañas, está ahí, muy cerca de nosotros, está en nuestras manos. 
 
 
MUCHAS GRACIAS 
 
 
 


