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Introducción--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capítulo I - La Argentina desarrollada. Visión de Largo Plazo.
El Capítulo I presenta una Visión de País de Largo Plazo, como requiere todo proceso de desarrollo y a través de la
elaboración de propuestas que se enmarquen en el mapa de las necesidades de la economía argentina.
 Visión de Largo Plazo. Estructura Conceptual -------------------------------------------------------------------------------- Objetivos (Años 2016 / 2030)------------------------------------------------------------------------------------------------------ Lineamientos de Políticas de Estado-----------------------------------------------------------------------------------------------

Capítulo II – Inserción internacional para el desarrollo productivo.
El Capítulo II traza un panorama de la situación internacional reciente, las perspectivas a futuro junto con las
posibilidades de inserción de Argentina , desafíos y oportunidades.
 Panorama internacional y regional------------------------------------------------------------------------------------------------ Política industrial. Experiencias recientes.-------------------------------------------------------------------------------------- Hacia una inserción internacional inteligente sobre la base de la integración regional------------------------------

Capítulo III – Una macroeconomía para el desarrollo.
El Capítulo II busca delinear una agenda de políticas macroeconómicas para el desarrollo, partiendo de un diagnóstico de
las fortalezas y los desafíos del contexto actual.
 Lineamientos fundamentales de una macroeconomía para el desarrollo --------------------------------------------- Principales desafíos de la situación económica actual----------------------------------------------------------------------- Propuestas para el desarrollo productivo----------------------------------------------------------------------------------------

Capítulo IV – Propuestas para mejorar la competitividad.
El Capítulo IV desarrolla una serie de elementos que conforman, en conjunto, una agenda de políticas microeconómicas
para mejorar la competitividad tanto de corto como de largo plazo.
 Comercio y Negociaciones Internacionales------------------------------------------------------------------------------------- Financiamiento------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Marco Normativo Laboral----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Política Tributaria---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Desarrollo Regional y Transporte-------------------------------------------------------------------------------------------------- Infraestructura Energética---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pequeñas y Medianas Industrias-------------------------------------------------------------------------------------------------- Ciencia y Tecnología------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Medio Ambiente------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capítulo V – Servicios a la Industria: Programas para la Innovación, desarrollo e Internacionalización.
El Capítulo V presenta las acciones concretas que desde la UIA se están implementando para mejorar la competitividad
de la industria, avanzando de los diagnósticos a la implementación de iniciativas en 5 áreas de acción estratégicas:
Ampliación de la Base Productiva, Innovación, Mejora de la Competitividad, Sustentabilidad Social y Ambiental y Mayor
inserción internacional.
 UIA en Acción--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Programas en ejecución---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• La Argentina puede duplicar su PBI per cápita (USD PPP) durante los próximos 16 años. Una meta que se
extiende a lo largo de los próximos cuatro períodos presidenciales.
• La concreción de este objetivo -junto con otros relacionados a la estructura económica, social, productiva y
de infraestructura- implica materializar la Visión de Largo Plazo de un país que se encuentra frente al gran
desafío de dar el salto cualitativo hacia el desarrollo y generar fuentes de crecimiento autónomas y
sostenibles a lo largo de tiempo.
• Es por ello que la Unión Industrial Argentina (UIA) -entidad que lleva más de 125 años representando a
todo el espectro industrial de nuestro país - busca hacer un aporte para acercarse a este objetivo.
• La experiencia internacional indica el regreso de la política industrial dentro de la agenda global. En un
contexto de protagonistas cambiantes, el desarrollo de la industria se presenta como estrategia tanto
ofensiva como defensiva para no perder terreno en el plano mundial.
• Tal como la Unión Industrial lo planteara durante los últimos años, “transitar el camino del desarrollo exige
profundizar una visión integradora y consensuada del futuro, un proyecto de país que oriente y movilice
los esfuerzos, sin recaer en los dilemas del pasado que resultan y resultaron una de las mayores
restricciones al desarrollo”.
• Esta idea toma mayor relevancia frente a los desafíos que hoy se presentan. Desafíos que no deben hacer
olvidar que la oportunidad del desarrollo se mantiene en tanto se considere que la construcción
ciudadana y de un estado activo con fuerte capacidad de articulación de políticas, la institucionalidad, la
educación, la igualdad de oportunidades, la producción y el trabajo, configuren las claves para los
objetivos que la sociedad se proponga alcanzar.

• Por ello, la UIA ha desarrollado un trabajo que incluyó a todos los sectores y regiones que representa,
orientado a construir una visión de largo plazo compartida, con objetivos concretos para orientar la acción,
elaborando líneas de trabajo y propuestas para contribuir al diálogo constructivo entre el sector público y
el sector privado.
• Resulta fundamental que la sociedad pueda visualizar a la producción y al empleo de calidad como los ejes
del desarrollo, al sector industrial como una de las principales fuentes de generación de riqueza y al
empresario como el organizador de la actividad productiva bajo pautas de responsabilidad social.
• El documento Propuestas para el Desarrollo Industrial de la Argentina se estructura en cinco capítulos:
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