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La base de

la pirámide
En tiempos de crisis, los términos económicos comienzan a circular. Los
medios publican explicaciones, posturas, teorías, de una ideología y de la
otra. El rol regulador de un gobierno presente se hace pedido masivo, por
algunos, para que proteja a determinados sectores, y por otros, para que
atienda determinadas regulaciones. Y así cada decisión política se ve atravesada por un tinte económico.
Subiéndome a la ola de explicaciones económicas, estas próximas líneas las
voy a dedicar a las pymes, para describirlas en este aspecto.
Desde sus primeros pasos, nuestro Gobierno nacional actual dejó en claro,
desde sus políticas, el depósito de confianza en las inversiones privadas,
cuya base representan nuestras empresas. Las pymes son generadoras de
empleo, índice esencial para el crecimiento de un país. Son impulsoras del
desarrollo de conocimiento en oficios y todo tipo de capacitación para esos
puestos de trabajo. Son generadoras de stock de capital, otro de los índices
que determinan el nivel de riqueza de un país. En resumen, son la base de la
pirámide, que pemite mantener en equilibrio las inversiones del Gobierno.
Por este motivo, y como parte de una base fundamental de un país en crecimiento, y representando a los empresarios de nuestro sector, alzo la voz
para que se nos tenga en cuenta en las estrategias y cambios que vienen con
este segundo semestre del año por parte del Gobierno. Como principales actores y generadores de puestos de trabajo, pedimos regulaciones a favor de
nuestro sector, para que empujen a nuestra actividad. Reclamamos a las autoridades impulsar políticas activas para la expansión de nuestros negocios:
líneas de crédito para capital de trabajo e inversión, a tasas adecuadas, para
poder acompañar con un crecimiento estable, y que perdure en el tiempo.
Sobre este número de LETREROS, nuevamente les presento una edición
que muestra la actividad de nuestro sector en la industria de la imagen
corporativa y la comunicación visual, con todas sus innovaciones. Las notas
sobre señalización continúan, y en esta oportunidad les acercamos toda
la información sobre el nicho de los aeropuertos. Ferias, lanzamientos de
productos y entrevistas a empresarios, junto con columnistas expertos,
completan todo un rango de información que los mantiene informados.
Con estas palabras me despido de mi rol como presidente de CAIL, tras
estos años de gestión. Y digo adiós solo desde el cargo, porque siemrpe
seguiré apoyando a la industria desde lo personal y desde la Cámara.
Hasta la próxima.

Ángel Di Plácido
PRESIDENTE
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