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Unión para la

productividad
Un año más pasó, con desafíos y logros alcanzados, así como con 
dificultades sorteadas. Los cierres de etapa suelen traer aparejados 
balances y conclusiones, pero en esta oportunidad quisiera explayar-
me más en la expresión de deseo personal y colectiva compartida con 
mis colegas. 
En este último período nuestra industria está encaminada por el 
sendero correcto. Finalmente el rumbo de la política económica que 
tomó el país de la mano del nuevo gobierno dio sus frutos, y espera-
mos que así continúe a fin de poner un freno a la inflación y a elevar 
el PBI.
Creo que hablo en nombre de gran parte del empresariado pyme 
cuando afirmo que el mayor crecimiento podría lograrse de la mano 
de una nueva legislación laboral y una reformulación de las responsa-
bilidades fiscales, para generar una disminución del impacto que los 
distintos impuestos contradictorios tienen en nuestras pymes, que 
resultan heridas.  
Este tipo de reformas son bienvenidas en nuestro sector industrial 
para que empresarios y gremios aúnen objetivos en aquello que nos 
beneficia a todos: la productividad. Condiciones laborales de calidad, 
alineadas con los ciclos de producción de la economía. Porque eso 
es lo que saca a un país adelante, la productividad y la unión entre 
todas las partes de los actores que lo integran. 
Pero, como en todo proceso de crecimiento, se presentan desafíos. 
Los empresarios argentinos deberán abrazar la idea de que la ren-
tabilidad no lo es todo. Para ser competitivos es necesario invertir, 
tanto en innovación tecnológica o en energías alternativas como en el 
capital humano, ya sea en capacitaciones como en acciones de bien-
estar general para los empleados. Y debemos estar atentos a nuestra 
propia capacitación y actualización en las políticas de management 
interno, para optimizar los circuitos de nuestras empresas, y particu-
larmente los procesos de producción. 
La ecuación de todas estas partes del engranaje empresario nos lle-
vará al éxito de un país productivo, en crecimiento y a un 2018 con 
muchos frutos que recoger.

Feliz año y hasta la próxima. 
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