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Apoyo unánime de cámaras empresarias al nuevo acuerdo con el Fondo 
Monetario - 31/01/2022 Ámbito Financiero - Nota - Economía - Pag. 8 
 
DIAGNÓSTICO COMPARTIDO ENTRE COMPAÑÍAS GRANDES, MEDIANAS Y PEQUEÑAS 
 
Las entidades que agrupan a las principales empresas que operan en la Argentina consideraron 
que el arreglo ofrece estabilidad para avanzar en el crecimiento de la economía y lograr un 
escenario más previsible para desarrollar las inversiones. 
Las principales cámaras empresarias de la Argentina expresaron su respaldo al acuerdo que cerró 
el viernes el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. 
Consideraron que dará estabilidad a la economía, la hará más previsible y servirá de impulso para 
nuevas inversiones del sector público y privado, entre otros conceptos. 
La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) sostuvo que "sin duda, dicha negociación ha 
contribuido a que la inversión pública en infraestructura y vivienda para el país no sea -una vez 
más- variable de ajuste". 
Asimismo, dijo que el arreglo "promueve la inversión pública en infraestructura, que a su vez, 
debe continuar creciendo como forma de lograr el desarrollo económico y social de nuestro país". 
Por su parte, la Cámara Argentina de la Energía (CADE), consideró "positivo" el acuerdo y remarcó 
que "es una condición necesaria para fortalecer las inversiones privadas y favorecer un escenario 
de crecimiento previsible para el desarrollo social y económico del país". El economista Miguel 
Peirano, CEO de CADE, dijo: "El acuerdo con el FMI es importante para el país porque establece 
pautas cumplibles y lógicas en términos macroeconómicos". 
 
La Asociación Empresaria Argentina (AEA), sostuvo: "El cumplimiento de los compromisos y el 
acceso al financiamiento nacional e internacional representan factores decisivos para que el sector 
privado pueda desplegar todo su potencial en materia de crecimiento económico, creación de 
empleo y generación de divisas para el desarrollo". 
La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) expresó que el acuerdo "brinda la 
previsibilidad necesaria para continuar trabajando en el proceso de crecimiento productivo". 
 
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) destacó que "celebra el principio de acuerdo 
alcanzado, y aboga para que, en las próximas semanas, partiendo de un diagnóstico integral de la 
situación argentina y mediante la buena predisposición de las partes involucradas, se definan 
adecuadamente los detalles del entendimiento". 
La Bolsa de Cereales sostuvo que "una política de estabilidad macroeconómica debe estar 
acompañada de un programa de desarrollo económico a través de estímulos e incentivos que 
promuevan la inversión productiva que permitan a nuestro país superar la profunda crisis que 
atraviesa". 
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La Asociación de Bancos Privados de Capital Nacional de la Argentina (Adeba), manifestó que con 
el acuerdo "se despeja la incertidumbre sobre la capacidad del país para cumplir sus compromisos, 
ya que es una condición necesaria para que el sector privado pueda acceder en mejores 
condiciones al financiamiento interno y externo". 
La Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) señaló que el 
acuerdo "permitirá dar por finalizado el proceso de renegociación de los pasivos externos en 
condiciones realistas y sustentables". 
La Fundación Pro Tejer celebró que el acuerdo "se haya llevado adelante lejos de las limitaciones 
que históricamente nos han llevado a un fuerte ajuste económico, que recae sobre toda la 
sociedad, y que han comprometido nuestro desarrollo productivo". 
La Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) afirmó que el acuerdo 
con el FMI "despeja el escenario macroeconómico y genera condiciones para que la industria 
continúe recuperándose". 
Desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA) su presidente Orlando Castellani, 
valoró "los ejes que se priorizaron en esta negociación, fundamentados en la necesidad de apuntar 
al crecimiento de la economía nacional, evitando los efectos adversos en la producción y en un 
marco de mayor certidumbre poder afrontar nuestras obligaciones con el organismo de crédito 
internacional". 
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros dijo que el acuerdo genera "un clima de mayor 
certidumbre y confianza, indispensable para la atracción de las inversiones productivas de largo 
plazo que el país tanto necesita". 
 
Es una condición necesaria para fortalecer las inversiones privadas y lograr un escenario de 
crecimiento previsible". 
 
Miguel Peirano CEO de CADE 
 
El acuerdo brinda la previsibilidad necesaria para continuar trabajando en el proceso de 
crecimiento productivo". 
 
ADEFA Fábricas de automotores 
 
Contribuye para que la inversión pública en infraestructura y vivienda no sea -una vez másuna 
variable de ajuste". 
 
CAMARCO Cámara de la Construcción 
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Para los empresarios se avanzó en la búsqueda de mayor estabilidad - 
29/01/2022 La Nación - Nota - Política y Economía - Pag. 18 
 
Diferentes cámaras apoyaron el entendimiento con el Fondo y perciben un escenario de más 
confianza 
El entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) implica que la Argentina no entrará 
en default. Esto generó la reacción del empresariado, que recibió con optimismo y respaldó a la 
gestión de Alberto Fernández por haber aceptado una negociación con el organismo de crédito. 
La Asociación Empresaria Argentina (AEA) calificó a través de un comunicado como "una decisión 
muy importante" la iniciativa del Gobierno. 
Según manifestó, "significa un paso indispensable para el desarrollo económico y social del país". 
Y para finalizar agregó: "El cumplimiento de los compromisos y el acceso al financiamiento 
nacional e internacional representan factores decisivos para que el sector privado pueda desplegar 
todo su potencial en materia de crecimiento económico, creación de empleo y generación de 
divisas para el desarrollo". 
La Cámara Argentina de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) también se mostró 
conforme con el principio de acuerdo. 
En su comunicado destacó el apoyo y "el compromiso al gobierno argentino en esta instancia 
clave". 
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En tanto, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también valoró 
favorablemente el anuncio, remarcando que constituye "una oportunidad para el crecimiento del 
sector productivo del país". Alfredo González, su titular, manifestó: "La Argentina necesitaba 
alcanzar un acuerdo con el organismo de crédito para lograr certidumbres en el marco de una 
profunda crisis económica que atraviesa el país". 
A su vez, la entidad gremial empresaria declaró que el país "se encuentra una vez más ante la 
posibilidad de unir esfuerzo para salir de la crisis, con un camino de diálogo, entendimiento y 
compromiso de todos los sectores" y que "el acuerdo con el Fondo constituye un paso 
imprescindible en ese sentido". 
Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), también enunció a través de un 
comunicado su "contundente respaldo" al entendimiento con el FMI. 
"Este acuerdo permitirá mantener el crecimiento de una actividad que durante 2021 mostró la 
capacidad de generación de riquezas para el país, con eje en las pymes industriales que 
rejuvenecieron y pudieron generar empleo, además de producción", afirmó. 
En tanto, José Urtubey, dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA), le dijo a la nacion que le 
parecía importante haber preacordado con el Fondo. Sobre los anuncios, aseguró que "van a 
permitir reinsertarnos financieramente" y que "a partir de ahora hay que ponernos a pensar en las 
políticas productivas" tras lograr acordar. "El Congreso debería acompañar el acuerdo en estos 
términos", concluyó. 
Antonio Aracre, CEO de Syngenta, expresó en diálogo con la nacion que el acuerdo "es muy 
positivo", ya que "cambia de un stand by a uno de facilidades extendidas, lo que ya marca una 
mejora sustentable". 
Para Aracre, el acuerdo "baja la incertidumbre notablemente y fija un horizonte de previsibilidad 
para anclar las expectativas macroeconómicas, a la vez que facilita el crecimiento y la inversión en 
obra pública". 
Desde la Fundación Pro Tejer manifestaron su "apoyo al gobierno nacional" por haber alcanzado 
un acuerdo. "Celebramos que este acuerdo se haya llevado adelante lejos de las limitaciones que 
históricamente nos han llevado a un fuerte ajuste económico, que recae sobre toda la sociedad, y 
que han comprometido nuestro desarrollo productivo", indicó la entidad. "Creemos que alcanzar 
un acuerdo con el FMI es una decisión responsable y necesaria para continuar el proceso de 
estabilización macroeconómica y continuar por el sendero de crecimiento industrial iniciado", 
señaló el comunicado. 
Orlando Castellani, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), manifestó 
su "beneplácito y reconocimiento al esfuerzo realizado por el Gobierno para arribar a este 
preacuerdo con el FMI", a su vez que destacó "la priorización de apuntar al crecimiento de la 
economía evitando los efectos adversos en la producción". 
"Entendemos que arribar a buen término en esta negociación contribuirá a estabilizar la 
macroeconomía y tendrá un impacto positivo en la generación de nuevas inversiones que 
generará más y mejores empleos en la sociedad", agregó Castellani. 
Por su parte, Adeba, la Asociación de Bancos Argentinos, expresó su reconocimiento y 
conformidad con los anuncios del Gobierno, para lograr un entendimiento con el FMI. 
Su presidente, Javier Bolzico, dijo: "Despejar la incertidumbre sobre la capacidad del país para 
cumplir sus compromisos es una condición necesaria para que el sector privado pueda acceder en 
mejores condiciones al financiamiento interno y externo" 
 
Daniel González director de ideA "Felicito al gobierno por haber concluido exitosamente una larga 
y difícil negociación. es un paso fundamental" 
 



Fundación Pro Tejer  Boletín de Prensa - 31 de enero de 2022 
 

Mario Grinman cámArA de lA construcción "consciente de que más allá de la deuda el país registra 
múltiples falencias, tenemos la vocación de colaborar con las autoridades" 
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El arco empresarial celebró el acuerdo - 29/01/2022 La Opinión - Rafaela - 
Nota - Nacionales - Pag. 5 
 
Aseguran que permitirá consolidar el crecimiento económico 
Empresarios e industriales respaldaron enfáticamente ayer el acuerdo que el Gobierno logró con 
el FMI, por entender que es clave para consolidar la expansión de la economía y para favorecer el 
acceso al financiamiento. El Grupo de los Seis, que agrupa a las cámaras más poderosas del país, 
manifestó su apoyo "a las gestiones que permitan promover el progreso de Argentina y el 
cumplimiento de los compromisos asumidos, como herramienta para lograr el desarrollo 
socioeconómico del país y una inserción internacional inteligente". 
"La concreción de un acuerdo será fundamental para lograr objetivos como el fortalecimiento del 
crédito público, el acceso a financiamiento nacional e internacional para el sector privado, la 
generación de empleo, desarrollo federal y PyME, entre otros", destacó en un comunicado. 
El Grupo de los Seis está integrado por la Unión Industrial (UIA), la Sociedad Rural (SRA), la Cámara 
de Comercio (CAC) la Cámara de la Construcción, la Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos 
Privados de Capital Argentino (ADEBA). 
De similar forma se pronunció la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República 
Argentina (ABAPPRA), que manifestó su respaldo al acuerdo y señaló que "permitirá dar por 
finalizado el proceso de renegociación de los pasivos externos en condiciones realistas y 
sustentables". 
"Entendemos que el cierre de las negociaciones con los acreedores permitirá superar las 
dificultades económicas actuales y fortalecer el mercado crediticio local con instrumentos en 
pesos que canalicen el ahorro argentino en beneficio del trabajo y la producción nacional", dijo la 
entidad en un comunicado de prensa. 
En tanto, los empresarios textiles que forman parte de la Fundación Pro Tejer celebraron que el 
acuerdo "se haya llevado adelante lejos de las limitaciones que históricamente nos han llevado a 
un fuerte ajuste económico, que recae sobre toda la sociedad, y que han comprometido nuestro 
desarrollo productivo". 
"Creemos que alcanzar un acuerdo con el FMI es una decisión responsable y necesaria para 
continuar el proceso de estabilización macroeconómica y continuar por el sendero de crecimiento 
industrial iniciado", indicó la fundación. 
A la vez, subrayó que la industria nacional "ya se recuperó a niveles pre-pandemia y resulta 
fundamental continuar creciendo para poder ampliar las capacidades instaladas, mejorar la 
productividad y seguir generando empleo". 
Por su parte, Industriales PyMES Argentinos (IPA) señaló que el entendimiento "genera las 
condiciones para apuntalar el desarrollo de la actividad productiva de las fábricas argentinas". 
"Este acuerdo, que dejó de lado las viejas recetas de reformas estructurales, permitirá mantener el 
crecimiento de una actividad que durante 2021 mostró la capacidad de generación de riquezas 
para el país, con eje en las PyMES industriales que rejuvenecieron y pudieron generar empleo, 
además de producción", afirmó el presidente de la entidad, Daniel Rosato. Y añadió que "este 
acuerdo genera previsibilidad, porque permite seguir recuperando la actividad económica y 
productiva". 
A su turno, la CAC celebró el principio de acuerdo alcanzado y "abogó por que, en las próximas 
semanas, partiendo de un diagnóstico integral de la situación argentina y mediante la buena 
predisposición de las partes involucradas, se definan adecuadamente los detalles". 
En similar sentido se pronunció la asociación de metalúrgicos ADIMRA, que destacó "el esfuerzo 
realizado por el Gobierno nacional para arribar al acuerdo". Orlando Castellani, presidente de la 
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entidad, valoró "los ejes que se priorizaron en esta negociación, fundamentados en la necesidad 
de apuntar al crecimiento de la economía nacional, evitando los efectos adversos en la producción 
y en un marco de mayor certidumbre poder afrontar nuestras obligaciones con el organismo de 
crédito internacional". 
En el mismo sentido, la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) 
afirmó que el acuerdo con el FMI "despeja el escenario macroeconómico y genera condiciones 
para que la industria continúe recuperándose". Su presidente, Marcelo Fernández, resaltó que "tal 
como anunció el Gobierno, el acuerdo con el FMI no prevé un ajuste que repercutiría en la 
actividad económica y sobre todo en los sectores medios que impulsan el consumo de los 
productos de las PyMES". 
(NA) 
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Satisfacción de empresarios e industriales - 29/01/2022 Puntal - Villa María 
- Pag. 4 
 
Empresarios e industriales respaldaron enfáticamente ayer el acuerdo que el Gobierno logró con 
el FMI, por entender que es clave para consolidar la expansión de la economía y para favorecer el 
acceso al financiamiento. 
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El Grupo de los Seis, que agrupa a las cámaras más poderosas del país, manifestó su apoyo "a las 
gestiones que permitan promover el progreso de Argentina y el cumplimiento de los compromisos 
asumidos, como herramienta para lograr el desarrollo socioeconómico del país y una inserción 
internacional inteligente". 
El Grupo de los Seis está integrado por la Unión Industrial (UIA), la Sociedad Rural (SRA), la Cámara 
de Comercio (CAC), la Cámara de la Construcción, la Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos 
Privados de Capital Argentino (Adeba). 
De similar forma se pronunció la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República 
Argentina (Abappra), que manifestó su respaldo al acuerdo y señaló que "permitirá dar por 
finalizado el proceso de renegociación de los pasivos externos en condiciones realistas y 
sustentables". 
En tanto, los empresarios textiles de la Fundación Pro Tejer celebraron que el acuerdo "se haya 
llevado adelante lejos de las limitaciones que históricamente nos han llevado a un fuerte ajuste 
económico, que recae sobre toda la sociedad, y que han comprometido nuestro desarrollo 
productivo". 
Por su parte, Industriales PyMES Argentinos (IPA) señaló que el entendimiento "genera las 
condiciones para apuntalar el desarrollo de la actividad productiva de las fábricas argentinas". 
A su turno, la CAC celebró el principio de acuerdo y "abogó por que, en las próximas semanas, 
partiendo de un diagnóstico integral de la situación argentina y mediante la buena predisposición 
de las partes involucradas, se definan adecuadamente los detalles". 
En similar sentido, la asociación de metalúrgicos Adimra destacó "el esfuerzo realizado por el 
Gobierno para arribar al acuerdo". 
Y la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera) dijo que el acuerdo 
"despeja el escenario macroeconómico y genera condiciones para que la industria siga 
recuperándose". 
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Acuerdo con el FMI: apoyo empresario a los anuncios de Alberto Fernández 
y Martín Guzmán - 29/01/2022 LaNacion.com - Noticias 
 
https://www.lanacion.com.ar/economia/acuerdo-con-el-fmi-apoyo-empresario-a-los-anuncios-
de-alberto-fernandez-y-martin-guzman-nid28012022/ 
 
Luego de los anuncios de Martín Guzmán, los empresarios argentinos manifestaron sus opiniones 
sobre el compromiso de pago 
Fecha original de Publicación: 29/01/22 02:49:00 
Luego de los anuncios de Martín Guzmán, los empresarios argentinos manifestaron sus opiniones 
sobre el compromiso de pago 
Llegó el día en que el presidente Alberto Fernández hizo el anuncio esperado: “El Gobierno de la 
Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, dijo en un mensaje 
grabado desde la quinta de Olivos. El entendimiento con el organismo multilateral implica que la 
Argentina no entrará default. Y esto generó la reacción del empresariado. 
Por caso, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) calificó a través de un comunicado como “una 
decisión muy importante” a la iniciativa del Gobierno. Según manifestó, “significa un paso 
indispensable para el desarrollo económico y social del país”. Y para finalizar agregó: “El 
cumplimiento de los compromisos y el acceso al financiamiento nacional e internacional 
representan factores decisivos para que el sector privado pueda desplegar todo su potencial en 
materia de crecimiento económico, creación de empleo y generación de divisas para el 
desarrollo”. 
Daniel González, director ejecutivo de IDEA, también elogió el principio de acuerdo con el FMI y 
felicitó al Gobierno por “haber concluido exitosamente una larga y difícil negociación”. Según la 
entidad, el compromiso asumido es “un paso fundamental en la recreación de confianza necesaria 
para llevar la inversión a niveles consistentes con la generación de empleo sostenible y de calidad 
que mejore la vida de muchos argentinos” 
Por otra parte, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) “celebró” el acuerdo. La entidad que 
conduce Mario Grinman indicó que, “Consciente de que más allá de la deuda el país registra 
múltiples falencias, la CAC manifiesta su plena vocación de colaborar con las autoridades y 
convoca a los diversos actores del quehacer nacional a ser parte de ese proceso”. 
La Cámara Argentina de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) también se mostró 
conforme con el principio de acuerdo. En su comunicado destacó el apoyo y “el compromiso al 
Gobierno Argentino en esta instancia clave”. 
En tanto, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también valoró 
favorablemente el anuncio, remarcando que constituye “una oportunidad para el crecimiento del 
sector productivo del país”. Alfredo González, su titular, manifestó: “La Argentina necesitaba 
alcanzar un acuerdo con el organismo de crédito para lograr certidumbres en el marco de una 
profunda crisis económica que atraviesa el país”. 
A su vez, la entidad gremial empresaria declaró que el país “se encuentra una vez más ante la 
posibilidad de unir esfuerzo para salir de la crisis, con un camino de diálogo, entendimiento y 
compromiso de todos los sectores” y que “el acuerdo con el Fondo constituye un paso 
imprescindible en ese sentido”. 
Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), también enunció a través de un 
comunicado su “contundente respaldo” al entendimiento con el FMI. “Este acuerdo permitirá 
mantener el crecimiento de una actividad que durante 2021 mostró la capacidad de generación de 
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riquezas para el país, con eje en las pymes industriales que rejuvenecieron y pudieron generar 
empleo, además de producción”, afirmó. 
En tanto, José Urtubey, dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA), le dijo a LA NACION que le 
parecía importante haber preacordado con el Fondo. Sobre los anuncios, aseguró que “van a 
permitir reinsertarnos financieramente” y que “a partir de ahora hay que ponernos a pensar en las 
políticas productivas” tras lograr acordar. “El Congreso debería acompañar el acuerdo en estos 
términos”, concluyó. 
Antonio Aracre, CEO de Syngenta, expresó en diálogo con LA NACION que el acuerdo “es muy 
positivo”, ya que “cambia de un stand by a uno de facilidades extendidas, lo que ya marca una 
mejora sustentable”. Para Aracre, el acuerdo “baja la incertidumbre notablemente y fija un 
horizonte de previsibilidad para anclar las expectativas macroeconómicas, a la vez que facilita el 
crecimiento y la inversión en obra pública”. 
Marcos Bulgheroni, CEO del Grupo Pan American Energy, publicó en Twitter que el entendimiento 
con el Fondo “contribuirá al fortalecimiento de la previsibilidad y confianza en el país”. Además, 
dijo que favorecerá “el acceso al crédito internacional, permitiendo un mayor nivel de inversión, 
empleo y generación de divisas”. 
El acuerdo alcanzado con el FMI contribuirá al fortalecimiento de la previsibilidad y confianza en 
nuestro país. Favorecerá el acceso al crédito internacional, permitiendo un mayor nivel de 
inversión, empleo y generación de divisas. 
Otros empresarios también decidieron firmar en conjunto un comunicado. “El principio de 
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es sumamente positivo ya que es el inicio 
indispensable para revertir el estancamiento estructural. Asimismo, representa un paso 
fundamental para lograr estabilizar la macroeconomía. Confiamos en que es una decisión 
responsable y necesaria que permitirá aportar un horizonte previsible y encausar financieramente 
a la Argentina”, dice el texto rubricado por José Urtubey, director de Celulosa Argentina; Alejandro 
Simón, CEO Grupo Sancor Seguros; Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond; 
Daniel Herrero, presidente de Toyota Argentina; Martín Cabrales, vicepresidente de Cabrales S.A., 
Pablo Peralta, presidente del Grupo GST; Mara Bettiol, presidente de UART; Juan Carlos Mosquera, 
presidente de ADIRA; Fabián Castillo, presidente FECOBA. 
Desde la Fundación Pro Tejer manifestaron su “apoyo al Gobierno Nacional” por haber alcanzado 
un acuerdo. “Celebramos que este acuerdo se haya llevado adelante lejos de las limitaciones que 
históricamente nos han llevado a un fuerte ajuste económico, que recae sobre toda la sociedad, y 
que han comprometido nuestro desarrollo productivo”, indicó la entidad. “Creemos que alcanzar 
un acuerdo con el FMI es una decisión responsable y necesaria para continuar el proceso de 
estabilización macroeconómica y continuar por el sendero de crecimiento industrial iniciado”, 
señaló el comunicado. 
Orlando Castellani, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), manifestó 
su “beneplácito y reconocimiento al esfuerzo realizado por el Gobierno para arribar a este 
preacuerdo con el FMI”, a su vez que destacó “la priorización de apuntar al crecimiento de la 
economía evitando los efectos adversos en la producción”. 
“Entendemos que arribar a buen término en esta negociación contribuirá a estabilizar la 
macroeconomía y tendrá un impacto positivo en la generación de nuevas inversiones que 
generará más y mejores empleos en la sociedad”, agregó Castellani. 
Por su parte Adeba, la Asociación de Bancos Argentinos, expresó su reconocimiento y conformidad 
con los anuncios del Gobierno, para lograr un entendimiento con el FMI. Su presidente, Javier 
Bolzico, dijo: “Despejar la incertidumbre sobre la capacidad del país para cumplir sus compromisos 
es una condición necesaria para que el sector privado pueda acceder en mejores condiciones al 
financiamiento interno y externo”. 
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Y señaló: “Este entendimiento debe enmarcarse en un contexto donde las acciones de los sectores 
público y privado se orienten al aumento de la competitividad y crecimiento inclusivo de nuestra 
economía”. 
Pablo Peralta Presidente de Grupo ST opinó: “Desde el Grupo ST respaldamos que se haya 
alcanzado un acuerdo con el Fondo Monetario. Estamos convencidos de que el Estado es el que a 
través de las políticas económicas tiene que crear las condiciones para el crecimiento. Para que la 
Argentina pueda progresar es necesario el aporte de todos. Pero con lo que haga el Estado 
solamente no alcanza. Los empresarios tenemos un rol que cumplir en esa tarea a través de las 
inversiones y las apuestas por el futuro”. 
Por su parte, la Cámara Argentina de la Energía (CADE) consideró “positivo el acuerdo alcanzado 
con el Fondo Monetario Internacional (FMI)” y remarcó que “es una condición necesaria para 
fortalecer las inversiones privadas y favorecer un escenario de crecimiento previsible para el 
desarrollo social y económico del país”. “El acuerdo con el FMI es importante para el país porque 
establece pautas cumplibles y lógicas en términos macroeconómicos” afirmó el economista 
Miguel Peirano, CEO de CADE. 
 
 

Cámaras empresarias y pymes destacaron la previsibilidad del acuerdo con 
FMI - 29/01/2022 ValorLocal.com.ar - Nota 
 
https://www.valorlocal.com.ar/29/01/2022/camaras-empresarias-y-pymes-destacaron-la-
previsibilidad-del-acuerdo-con-fmi/ 
 
Empresarios y entidades gremiales de distintos sectores de la economía apoyaron el acuerdo 
alcanzado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en términos generales 
destacaron el marco de «previsibilidad» que genera el entendimiento. El presidente de la 
Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) , Claudio Cesario, dijo que «haber alcanzado un 
entendimiento sobre los puntos claves del futuro acuerdo con el FMI y pagado el vencimiento de 
este viernes es un importante y fundamental paso adelante para ayudar a recomponer el 
deterioro de la macroeconomía». Cesario sostuvo que «para el crecimiento del nivel de actividad 
es imprescindible, además, establecer un plan económico sólido y de largo plazo». La Cámara 
Argentina de Comercio y Servicios (CAC) destacó que «celebra el principio de acuerdo alcanzado, y 
aboga para que, en las próximas semanas, partiendo de un diagnóstico integral de la situación 
argentina y mediante la buena predisposición de las partes involucradas, se definan 
adecuadamente los detalles del entendimiento». Asimismo, agregó que «si se aspira a lograr el 
progreso económico y social, la CAC manifiesta su plena vocación de colaborar con las autoridades 
en dicha tarea. La Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) expresó que el acuerdo «brinda 
la previsibilidad necesaria para continuar trabajando en el proceso de crecimiento productivo». 
Adefa apoyó «las gestiones que permitan cumplir con los compromisos asumidos creando las 
condiciones adecuadas para impulsar el desarrollo socioeconómico del país a través de la 
inversión, la integración internacional y la generación de empleo, promoviendo así el progreso de 
Argentina». La Asociación Empresaria Argentina (AEA) y el Grupo de los 6 (G-6) –que nuclea a las 
principales cámaras empresarias del país- expresaron que este acuerdo significa un paso muy 
importante e indispensable para el desarrollo económico y social del país». «El cumplimiento de 
los compromisos y el acceso al financiamiento nacional e internacional representan factores 
decisivos para que el sector privado pueda desplegar todo su potencial en materia de crecimiento 
económico, creación de empleo y generación de divisas para el desarrollo», completó AEA. El G6, 
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por su parte, manifestó su «apoyo a las gestiones que permitan promover el progreso de 
Argentina y el cumplimiento de los compromisos asumidos, como herramienta para lograr el 
desarrollo socioeconómico del país y una inserción internacional inteligente». Otra entidad 
bancaria, la Asociación de Bancos Privados de Capital Nacional de la Argentina (Adeba) , manifestó 
que con el acuerdo «se despeja la incertidumbre sobre la capacidad del país para cumplir sus 
compromisos, ya que es una condición necesaria para que el sector privado pueda acceder en 
mejores condiciones al financiamiento interno y externo». «Este entendimiento debe enmarcarse 
en un contexto donde las acciones de los sectores público y privado se orienten al aumento de la 
competitividad y crecimiento inclusivo de nuestra economía», sostuvo Adeba. En similar sintonía, 
la Bolsa de Cereales sostuvo que «una política de estabilidad macroeconómica debe estar 
acompañada de un programa de desarrollo económico a través de estímulos e incentivos que 
promuevan la inversión productiva que permitan a nuestro país superar la profunda crisis que 
atraviesa». «Como lo expresamos al inicio de las negociaciones, consideramos que el acuerdo con 
el FMI debe estar validado por todas las fuerzas políticas en el Congreso de la Nación y por los 
Gobiernos provinciales para lograr sostenibilidad económica y fiscal de largo plazo y federal», 
indicó la entidad bursátil. Desde el sector pymes, la Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME) consideró «positivo» el principio de acuerdo con el FMI y remarcó que constituye 
«una oportunidad para el crecimiento del sector productivo del país». El presidente de la entidad, 
Alfredo González, sostuvo que «la Argentina necesitaba alcanzar un acuerdo, para lograr un 
horizonte de certidumbre en el marco de una profunda crisis económica que atraviesa el país». La 
Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel) , señaló 
que «este acuerdo despeja el horizonte de planificación para la producción y recuperación 
económica, que tanto necesitan las empresas de nuestro país, ya que la Argentina tiene el desafío 
de demostrar el gran potencial de nuestra industria». El presidente de Confederación General 
Económica (Cgera) , Marcelo Fernández, hizo hincapié en que «el acuerdo con el FMI no prevé un 
ajuste que repercutiría en la actividad económica y sobre todo en los sectores medios que 
impulsan el consumo de los productos de las pymes». Fernández puntualizó que «era importante 
que el Gobierno resuelva este problema heredado de la administración anterior para poder 
enfocarse en seguir implementando las políticas que necesitan la industria y el comercio para 
apuntalar su recuperación». El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) , 
Orlando Castellani, remarcó la importancia de «los ejes que se priorizaron en esta negociación, 
fundamentados en la necesidad de apuntar al crecimiento de la economía nacional, evitando los 
efectos adversos en la producción y en un marco de mayor certidumbre poder afrontar nuestras 
obligaciones con el organismo de crédito internacional». «Entendemos que arribar a buen término 
en esta negociación contribuirá a estabilizar la macroeconomía y tendrá un impacto positivo en la 
generación de nuevas inversiones que generará más y mejor empleo en la sociedad», añadió. La 
Fundación Pro Tejer destacó que «este acuerdo se haya llevado adelante lejos de las limitaciones 
que históricamente nos han llevado a un fuerte ajuste económico, que recae sobre toda la 
sociedad, y que han comprometido nuestro desarrollo productivo». «Creemos que alcanzar un 
acuerdo con el FMI es una decisión responsable y necesaria para continuar el proceso de 
estabilización macroeconómica y continuar por el sendero de crecimiento industrial iniciado», 
remarcó la fundación. Por último, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) celebró 
que la Argentina y el FMI hayan arribado el viernes a un principio de acuerdo, debido a que el 
entendimiento genera «un clima de mayor certidumbre y confianza, indispensable para la 
atracción de las inversiones productivas de largo plazo que el país tanto necesita». (Fuente: Télam) 
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Para los empresarios, permitirá la expansión de la economía - 29/01/2022 
ElAncasti.com.ar (Catamarca) - Nota 
 
https://www.elancasti.com.ar/edicion-impresa/para-los-empresarios-permitira-la-expansion-la-
economia-n489319 
 
Empresarios e industriales respaldaron enfáticamente el acuerdo que el Gobierno logró con el 
FMI, por entender que es clave para consolidar la expansión de la economía y para favorecer el 
acceso al financiamiento. 
El Grupo de los Seis, que agrupa a las cámaras más poderosas del país, manifestó su apoyo "a las 
gestiones que permitan promover el progreso de Argentina y el cumplimiento de los compromisos 
asumidos, como herramienta para lograr el desarrollo socioeconómico del país y una inserción 
internacional inteligente". 
"La concreción de un acuerdo será fundamental para lograr objetivos como el fortalecimiento del 
crédito público, el acceso a financiamiento nacional e internacional para el sector privado, la 
generación de empleo, desarrollo federal y PyME, entre otros", destacó en un comunicado. El 
Grupo de los Seis está integrado por la Unión Industrial (UIA), la Sociedad Rural (SRA), la Cámara 
de Comercio (CAC) la Cámara de la Construcción, la Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos 
Privados de Capital Argentino (ADEBA). 
De similar forma se pronunció la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República 
Argentina (ABAPPRA), que manifestó su respaldo al acuerdo y señaló que "permitirá dar por 
finalizado el proceso de renegociación de los pasivos externos en condiciones realistas y 
sustentables". 
"Entendemos que el cierre de las negociaciones con los acreedores permitirá superar las 
dificultades económicas actuales y fortalecer el mercado crediticio local con instrumentos en 
pesos que canalicen el ahorro argentino en beneficio del trabajo y la producción nacional", dijo la 
entidad en un comunicado de prensa. 
En tanto, los empresarios textiles que forman parte de la Fundación Pro Tejer celebraron que el 
acuerdo "se haya llevado adelante lejos de las limitaciones que históricamente nos han llevado a 
un fuerte ajuste económico, que recae sobre toda la sociedad, y que han comprometido nuestro 
desarrollo productivo". 
"Creemos que alcanzar un acuerdo con el FMI es una decisión responsable y necesaria para 
continuar el proceso de estabilización macroeconómica y continuar por el sendero de crecimiento 
industrial iniciado", indicó la fundación. 
Por su parte, Industriales PyMES Argentinos (IPA) señaló que el entendimiento "genera las 
condiciones para apuntalar el desarrollo de la actividad productiva de las fábricas argentinas". 
"Este acuerdo, que dejó de lado las viejas recetas de reformas estructurales, permitirá mantener el 
crecimiento de una actividad que durante 2021 mostró la capacidad de generación de riquezas 
para el país, con eje en las PyMES industriales que rejuvenecieron y pudieron generar empleo, 
además de producción", afirmó el presidente de la entidad, Daniel Rosato. 
 
 

El arco empresarial celebró el acuerdo - 29/01/2022 
DiarioLaOpinion.com.ar (Santa Fe) - Nota 
 
https://diariolaopinion.com.ar/contenido/332249/el-arco-empresarial-celebro-el-acuerdo 
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Aseguran que permitirá consolidar el crecimiento económico. 
Empresarios e industriales respaldaron enfáticamente ayer el acuerdo que el Gobierno logró con 
el FMI, por entender que es clave para consolidar la expansión de la economía y para favorecer el 
acceso al financiamiento. El Grupo de los Seis, que agrupa a las cámaras más poderosas del país, 
manifestó su apoyo "a las gestiones que permitan promover el progreso de Argentina y el 
cumplimiento de los compromisos asumidos, como herramienta para lograr el desarrollo 
socioeconómico del país y una inserción internacional inteligente"."La concreción de un acuerdo 
será fundamental para lograr objetivos como el fortalecimiento del crédito público, el acceso a 
financiamiento nacional e internacional para el sector privado, la generación de empleo, 
desarrollo federal y PyME, entre otros", destacó en un comunicado.El Grupo de los Seis está 
integrado por la Unión Industrial (UIA), la Sociedad Rural (SRA), la Cámara de Comercio (CAC) la 
Cámara de la Construcción, la Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos Privados de Capital 
Argentino (ADEBA).De similar forma se pronunció la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la 
República Argentina (ABAPPRA), que manifestó su respaldo al acuerdo y señaló que "permitirá dar 
por finalizado el proceso de renegociación de los pasivos externos en condiciones realistas y 
sustentables"."Entendemos que el cierre de las negociaciones con los acreedores permitirá 
superar las dificultades económicas actuales y fortalecer el mercado crediticio local con 
instrumentos en pesos que canalicen el ahorro argentino en beneficio del trabajo y la producción 
nacional", dijo la entidad en un comunicado de prensa.En tanto, los empresarios textiles que 
forman parte de la Fundación Pro Tejer celebraron que el acuerdo "se haya llevado adelante lejos 
de las limitaciones que históricamente nos han llevado a un fuerte ajuste económico, que recae 
sobre toda la sociedad, y que han comprometido nuestro desarrollo productivo"."Creemos que 
alcanzar un acuerdo con el FMI es una decisión responsable y necesaria para continuar el proceso 
de estabilización macroeconómica y continuar por el sendero de crecimiento industrial iniciado", 
indicó la fundación.A la vez, subrayó que la industria nacional "ya se recuperó a niveles pre-
pandemia y resulta fundamental continuar creciendo para poder ampliar las capacidades 
instaladas, mejorar la productividad y seguir generando empleo".Por su parte, Industriales PyMES 
Argentinos (IPA) señaló que el entendimiento "genera las condiciones para apuntalar el desarrollo 
de la actividad productiva de las fábricas argentinas"."Este acuerdo, que dejó de lado las viejas 
recetas de reformas estructurales, permitirá mantener el crecimiento de una actividad que 
durante 2021 mostró la capacidad de generación de riquezas para el país, con eje en las PyMES 
industriales que rejuvenecieron y pudieron generar empleo, además de producción", afirmó el 
presidente de la entidad, Daniel Rosato. Y añadió que "este acuerdo genera previsibilidad, porque 
permite seguir recuperando la actividad económica y productiva".A su turno, la CAC celebró el 
principio de acuerdo alcanzado y "abogó por que, en las próximas semanas, partiendo de un 
diagnóstico integral de la situación argentina y mediante la buena predisposición de las partes 
involucradas, se definan adecuadamente los detalles".En similar sentido se pronunció la asociación 
de metalúrgicos ADIMRA, que destacó "el esfuerzo realizado por el Gobierno nacional para arribar 
al acuerdo". Orlando Castellani, presidente de la entidad, valoró "los ejes que se priorizaron en 
esta negociación, fundamentados en la necesidad de apuntar al crecimiento de la economía 
nacional, evitando los efectos adversos en la producción y en un marco de mayor certidumbre 
poder afrontar nuestras obligaciones con el organismo de crédito internacional".En el mismo 
sentido, la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) afirmó que el 
acuerdo con el FMI "despeja el escenario macroeconómico y genera condiciones para que la 
industria continúe recuperándose". Su presidente, Marcelo Fernández, resaltó que "tal como 
anunció el Gobierno, el acuerdo con el FMI no prevé un ajuste que repercutiría en la actividad 
económica y sobre todo en los sectores medios que impulsan el consumo de los productos de las 
PyMES". El titular de CGERA, que agrupa a más de 90 cámaras empresarias PyMES, resaltó que 
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"era importante que el Gobierno resuelva este problema heredado de la administración anterior 
para poder enfocarse en seguir implementando las políticas que necesitan la industria y el 
comercio para apuntalar su recuperación". (NA) 
 
 

Las opiniones de los empresarios sobre el acuerdo con el FMI - 28/01/2022 
Pagina12.com.ar - Cable 
 
https://www.pagina12.com.ar/398317-las-opiniones-de-los-empresarios-sobre-el-acuerdo-con-el-
fmi 
 
"Genera las condiciones para apuntalar el desarrollo" 
Referentes del sector empresario salieron a elogiar y respaldar el acuerdo que el Gobierno de 
Alberto Fernández alcanzó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Lo calificaron como clave 
para la expansión de la economía y el acceso al financiamiento para invertir. "Genera las 
condiciones para apuntalar el desarrollo de la actividad productiva de las fábricas argentinas", 
destacaron los representantes de las pymes. 
El apoyo de los grandes grupos empresarios 
“Es una herramienta para lograr el desarrollo socioeconómico del país y una inserción 
internacional inteligente”, calificó el denominado Grupo de los Seis, que integran la Unión 
Industrial (UIA), la Sociedad Rural (SRA), la Cámara de Comercio (CAC) la Cámara de la 
Construcción, la Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino 
(ADEBA). 
A través de un comunicado, expresaron su respaldo a ese acuerdo que permitirá “promover el 
progreso de la Argentina y el cumplimiento de los compromisos asumidos”. 
"La concreción de un acuerdo será fundamental para lograr objetivos como el fortalecimiento del 
crédito público, el acceso a financiamiento nacional e internacional para el sector privado, la 
generación de empleo, desarrollo federal y pyme, entre otros", enumeró. 
Por su parte, la CAC manifestó su “plena vocación de colaborar con las autoridades en esa tarea, 
en el marco del Consejo Económico y Social o en otros ámbitos que se determinen” y a la vez 
convocaron “a los diversos actores del quehacer nacional a ser parte de ese proceso". 
Las pymes ven un buen futuro 
Los Industriales Pymes Argentinos (IPA) sostuvieron que el entendimiento entre el Gobierno y el 
FMI "genera las condiciones para apuntalar el desarrollo de la actividad productiva de las fábricas 
argentinas". 
"Este acuerdo, que dejó de lado las viejas recetas de reformas estructurales, permitirá mantener el 
crecimiento de una actividad que durante 2021 mostró la capacidad de generación de riquezas 
para el país", afirmó el presidente de la entidad, Daniel Rosato. 
Durante este período, agregó, las pymes industriales “rejuvenecieron y pudieron generar empleo, 
además de producción”. Por eso "este acuerdo genera previsibilidad, porque permite seguir 
recuperando la actividad económica y productiva". 
Además, para el industrial, “este acuerdo sienta las bases para una segunda etapa de desarrollo en 
materia productiva". 
El apoyo de los textiles 
Los empresarios textiles que son parte de la Fundación Pro Tejer también celebraron que "se haya 
llevado adelante lejos de las limitaciones que históricamente han llevado a un fuerte ajuste 
económico, que recae sobre toda la sociedad, y que han comprometido el desarrollo productivo". 
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"Creemos que alcanzar un acuerdo con el FMI es una decisión responsable y necesaria para 
continuar el proceso de estabilización macroeconómica y continuar por el sendero de crecimiento 
industrial iniciado", agregaron. 
Destacaron también que durante el gobierno del Frente de Todos la industria nacional “ya se 
recuperó a niveles pre-pandemia” y consideraron que el acuerdo con el organismo multilateral 
podrá ayudar a “ampliar las capacidades instaladas, mejorar la productividad y seguir generando 
empleo". 
 
 

Distintos empresarios elogiaron el acuerdo con el FMI - 28/01/2022 
telam.com.ar - Web 
 
https://www.telam.com.ar/notas/202201/582130-distintos-empresarios-elogiaron-el-acuerdo-
con-el-fmi.html 
 
28-01-2022 16:20 - valoran "un marco de previsibilidad" 
Empresarios de distintos rubros y cooperativistas coincidieron este viernes en remarcar que el 
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) constituye un "marco de previsibilidad" que 
facilita los planes de inversión de largo plazo. 
"Celebramos el acuerdo alcanzado" sostuvo el titular de Toyota Argentina, Daniel Herrero, para 
destacar que "es un acuerdo que permite a la Argentina seguir en la senda de crecimiento". 
En particular, al sector automotriz, el acuerdo "le da un marco de previsibilidad sobre el futuro y 
sienta las bases para encarar un proceso de estabilización sustentable", indicó en diálogo con 
Télam. 
En particular, al sector automotriz, el acuerdo "le da un marco de previsibilidad sobre el futuro y 
sienta las bases para encarar un proceso de estabilización sustentable", destacó Daniel Herrero, de 
Toyota   
Respecto a la expectativa previa al acuerdo, señaló que en el sector "entendíamos que era pelear 
para que el acuerdo no impidiera el crecimiento de la Argentina. Pero creíamos en el presidente 
Alberto Fernández y en el ministro Martín Guzmán que estaban llevando adelante la negociación". 
También el empresario textil y vicepresidente de Industriales Pymes Argentina (IPA), Marco 
Meloni, señaló que "vemos como muy positivo esta acuerdo", en una actividad "muy sensible a los 
vaivenes" de la macroeconomía. 
"El acuerdo va a sumar más armonía, fortalecer el crecimiento que hoy nadie puede negar" , 
subrayó en diálogo con Télam. 
El titular de la Federación de Cooperativas del Sur, (Fecosur) Antonio Roncoroni, señaló a Télam 
que "el acuerdo en primera instancia a las cooperativas nos traerá estabilidad cambiaria, que con 
tarifas que no mueven, es indispensable tenerla"   
Tras indicar que "al 95% de las industrias le va bien, y al comercio le va bien, necesitábamos el 
marco necesario"; en referencia al acuerdo con el FMI, que permitirá "el círculo virtuoso de 
invertir, producir y que haya gente que pueda consumir lo que uno produce". 
Por su parte, el presidente de la Cámara de Empresas de Software y Servicios informáticos (Cessi), 
Sergio Candelo , aseguró a Télam que "todo contexto de mayor certidumbre ayuda a la 
planificación de negocios, a pensar en largo plazo" y que saber "hacia dónde va la economía 
argentina es mucho mejor para trabajar". 
"En ese sentido -el acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional- es muy buena 
noticia", enfatizó. 
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El titular de la Federación de Cooperativas del Sur, (Fecosur) Antonio Roncoroni , señaló a Télam 
que "el acuerdo en primera instancia a las cooperativas nos traerá estabilidad cambiaria, que con 
tarifas que no mueven, es indispensable tenerla". 
Herrero, titular de Toyota, fue uno de los referentes automotrices que elogió especialmente el 
acuerdo logrado por el Presidente. 
 
 

Los empresarios celebraron el acuerdo con el FMI: “Permitirá desarrollo y 
una inserción internacional inteligente” - 28/01/2022 Infobae.com - Home 
 
https://www.infobae.com/economia/2022/01/28/los-empresarios-celebraron-el-acuerdo-con-el-
fmi-permitira-desarrollo-y-una-insercion-internacional-inteligente/ 
 
El Grupo de los 6 dijo que el convenio es “fundamental para lograr objetivos como el 
fortalecimiento del crédito público, el acceso a financiamiento nacional e internacional para el 
sector privado y la generación de empleo” 
Fecha original de Publicación: 28/01/22 17:56:02 
Guzmán en una reciente reunión con empresariosCuando aún no había terminado la conferencia 
de prensa del ministro Martín Guzmán, y minutos después de las palabras del presidente Alberto 
Fernández, quien desde Olivos confirmó el principio de acuerdo con el Fondo Monetario, 
comenzaron a llegar las adhesiones del empresariado local.“En virtud del principio de acuerdo 
entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el G6 manifiesta su apoyo a las 
gestiones que permitan promover el progreso de Argentina y el cumplimiento de los compromisos 
asumidos, como herramienta para lograr el desarrollo socioeconómico del país y una inserción 
internacional inteligente”, destaco el llamado Grupo de los 6, compuesto por la Unión Industrial 
ArgentinaA, la Sociedad Rural, Adeba (bancos), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara 
de la Construcción y la Cámara de Comercio (CAC).“La concreción de un acuerdo será fundamental 
para lograr objetivos como el fortalecimiento del crédito público, el acceso a financiamiento 
nacional e internacional para el sector privado, la generación de empleo, desarrollo federal y 
pyme, entre otros”, destacaron los empresarios que representan al establishment local.Daniel 
Funes de Rioja, presidente de la UIADesde la Asociación Empresaria Argentina (AEA) manifestaron 
su “satisfacción” por el acuerdo, al que consideraron “un paso muy importante e indispensable 
para el desarrollo económico y social del país”. A través de un comunicado, la entidad señaló que 
“el cumplimiento de los compromisos y el acceso al financiamiento nacional e internacional 
representan factores decisivos para que el sector privado pueda desplegar todo su potencial en 
materia de crecimiento económico, creación de empleo y generación de divisas para el 
desarrollo”.La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina -AmCham Argentina- 
dijo que espera que el acuerdo “pueda mitigar la incertidumbre, favoreciendo así la 
reconstrucción de la confianza y la previsibilidad institucional de nuestro país” y que cree que 
“este nuevo escenario repercutirá positivamente en el clima de negocios, posibilitando que 
nuestras empresas aceleren sus programas de inversión y aprovechen las múltiples oportunidades 
que la Argentina ofrece, siendo el sector privado el actor fundamental para su recuperación 
económica. Adicionalmente, creemos que este acuerdo permitirá a la Argentina recuperar su 
posición en los mercados financieros internacional”. Con todo, aseguraron que si bien el proceso 
de renegociación de la deuda “es un paso sumamente necesario, no es suficiente”. “Consideramos 
que debe ser acompañado por políticas de Estado que apunten a concretar la transformación 
social y económica de la Argentina, considerando el rol activo del sector privado y la mejora de la 
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situación de vulnerabilidad presente en gran parte de nuestra sociedad”, destacaron.La Asociación 
de Fábricas de Automotores (Adefa) expresó su apoyo para que el país cumpla con los 
compromisos asumidos para crear “las condiciones adecuadas para impulsar el desarrollo 
socioeconómico del país a través de la inversión, la integración internacional y la generación de 
empleo.“Para el sector automotor en su conjunto el arribar a un acuerdo honrando los 
compromisos asumidos brinda la previsibilidad necesaria para continuar trabajando en el proceso 
de crecimiento productivo, la transformación de la industria e impulsar el desarrollo industrial del 
país”, destacó Adefa.Además del comunicado conjunto, la CAC envió su propio texto sobre el 
tema. Desde la entidad de los empresarios del Comercio afirmaron que “aboga por que, en las 
próximas semanas, partiendo de un diagnóstico integral de la situación argentina y mediante la 
buena predisposición de las partes involucradas, se definan adecuadamente los detalles del 
entendimiento. Asimismo, consciente de que más allá de la cuestión de la deuda el país registra 
múltiples falencias que resulta necesario abordar si se aspira a lograr el progreso económico y 
social, la CAC manifiesta su plena vocación de colaborar con las autoridades en dicha tarea –en el 
marco del Consejo Económico y Social o en otros ámbitos que se determinen– y convoca a los 
diversos actores del quehacer nacional a ser parte de ese proceso”.Alberto Fernández con los 
empresarios de AEA, en diciembre de 2019Por su parte, desde la Bolsa de Cereales destaca que el 
acuerdo como herramienta para “refinanciar las deudas y equilibrar el déficit al 2025″.“Sería 
importante que este tipo de entendimientos permita implementar políticas necesarias para 
recuperar un modelo de crecimiento inclusivo basado en mayor producción, exportaciones 
crecientes con más valor agregado e inversión privada sostenible en el tiempo. Creemos que una 
política de estabilidad macroeconómica debe estar acompañada de un programa de desarrollo 
económico a través de estímulos e incentivos que promuevan la inversión productiva que 
permitan a nuestro país superar la profunda crisis que atraviesa”, aseguraron.“Para nuestro sector 
alcanzar un acuerdo representa la posibilidad de tener acceso al mercado de capitales y al crédito 
internacional, y así, retomar el sendero del desarrollo y transformar la recuperación en 
crecimiento. La economía argentina está en proceso de reactivación. Si bien aún hay cuestiones a 
resolver, esto representa un paso relevante para alcanzar ese objetivo”, expresó Daniel Funes de 
Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios de Argentina 
(COPAL) y de la UIA.La entidad que nuclea a los industriales metalúrgicos, Adimra, también 
manifestó su respaldo a la acción del Gobierno en relación con el acuerdo. “Valoramos los ejes que 
se priorizaron en esta negociación, fundamentados en la necesidad de apuntar al crecimiento de la 
economía nacional, evitando los efectos adversos en la producción y en un marco de mayor 
certidumbre poder afrontar nuestras obligaciones con el organismo de crédito internacional. 
Arribar a buen término en esta negociación contribuirá a estabilizar la macroeconomía y tendrá un 
impacto positivo en la generación de nuevas inversiones”, puntualizó Orlando Castellani, 
presidente de Adimra.“El cumplimiento de los compromisos y el acceso al financiamiento nacional 
e internacional representan factores decisivos para que el sector privado pueda desplegar todo su 
potencial en materia de crecimiento económico, creación de empleo y generación de divisas para 
el desarrollo” (AEA)Otro apoyo al acuerdo llegó por parte de la Federación de Comercio e Industria 
(Fecoba), que mediante un comunicado expresó gracias a este entendimiento “el país tendrá 
desde ahora mayor previsibilidad”.“Ha sido un paso importante que debemos acompañar desde 
todos los sectores para generar un mejor clima de inversión en el país. Este principio de acuerdo 
debería permitirle a la Argentina apuntalar el crecimiento de las empresas que dan empleo e 
invierten en el país “, dijo el presidente de Fecoba, Fabián Castillo.PymesDesde Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en tanto, señalaron que el acuerdo será una 
“oportunidad para el crecimiento”. El titular de la entidad, Alfredo González, sostuvo que “el 
anuncio que realizó el jefe de Estado nos permite pensar en un entendimiento que no postergue 
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las posibilidades reales de las pequeñas y medianas empresas”.“Este acuerdo, que dejó de lado las 
viejas recetas de reformas estructurales, permitirá mantener el crecimiento de una actividad que 
durante el 2021 mostró la capacidad de generación de riquezas para el país” (Rosato)“La Argentina 
necesitaba alcanzar un acuerdo con el organismo de crédito para lograr un horizonte de 
certidumbre en el marco de una profunda crisis económica que atraviesa el país”, agregó González 
poco después del discurso presidencial. Al mismo tiempo, la entidad gremial empresaria manifestó 
que “el país se encuentra una vez más ante la posibilidad de unir esfuerzo para salir de la crisis, 
con un camino de diálogo, entendimiento y compromiso de todos los sectores y el acuerdo con el 
Fondo constituía un paso imprescindible en ese sentido”.El presidente de Industriales Pymes 
Argentinos (IPA), Daniel Rosato, respaldó también el anuncio y sostuvo los términos del 
entendimiento generan las condiciones para apuntalar el desarrollo de la actividad productiva de 
las fábricas argentinas, iniciado con el modelo de reindustrialización nacional.“Este acuerdo, que 
dejó de lado las viejas recetas de reformas estructurales, permitirá mantener el crecimiento de 
una actividad que durante el 2021 mostró la capacidad de generación de riquezas para el país, con 
eje en las pymes industriales que rejuvenecieron y pudieron generar empleo, además de 
producción”, afirmó Rosato.Mario Grinman, presidente de la CAC“Las Pymes necesitamos de 
entornos que nos permitan pensar a mediano y largo plazo. En el país quedó demostrado que 
estamos en condiciones de dar respuestas inmediatas a los estímulos de crecimiento, pero el 
desarrollo llegará de la mano de las inversiones y el financiamiento. Este acuerdo sienta las bases 
para una segunda etapa de desarrollo en materia productiva”, agregó.Desde Syngenta, su CEO, 
Antonio Aracre, afirmó que el acuerdo es un paso importante en el regreso de la sostenibilidad de 
la deuda pública, y por ende en la reducción de la incertidumbre y en la mejora de la 
previsibilidad. “Esta previsibilidad es muy importante para las inversiones pública y privada, y para 
el manejo de la economía en general. Sobre todo en cuanto a un aspecto tan clave para la 
Argentina como lo es la inflación. Se produce un anclaje de expectativas que permite moderar la 
ansiedad cambiaria”, aseveró.“Creo que este acuerdo, tanto por el orden fiscal que impone para  
los próximos años como por la regularización del mercado financiero con tasas razonables y 
positivas que van a incentivar el ahorro en pesos, definitivamente hacen de la Argentina de los 
próximos años un entorno viable para el crecimiento económico. Habrá dólares para las necesarias 
importaciones, es viable la generación de empleo y es viable la reducción de la inflación. 
Realmente lo veo como un acuerdo muy positivo. Con muchos desafíos en su implementación, 
pero como un gran paso, sobre todo porque va a revitalizar las reservas netas en marzo, con el 
reintegro de los pagos que se han hecho el año pasado”, dijo el ejecutivo.Antonio Aracre, CEO de 
Syngenta (Gastón Taylor)El industrial salteño José Urtubey consideró como “muy importante” el 
anuncio. “Permitirá reinsertarnos financieramente al mundo y profundizar las políticas de 
desarrollo productivo. El Congreso Nacional sin dudas debe acompañar estos términos acordados 
para darle validez al entendimiento. Argentina debe pasar del asistencialismo al pleno empleo y 
bajar la informalidad, y para ello este paso logrado es sin dudas un punto de inflexion positivo”, 
expresó.Desde la Fundación Pro Tejer manifestaron su apoyo al Gobierno Nacional, con un 
acuerdo acuerdo que, dijeron, se llevó adelante “lejos de las limitaciones que históricamente nos 
han llevado a un fuerte ajuste económico, que recae sobre toda la sociedad, y que han 
comprometido nuestro desarrollo productivo. La industria nacional ya se recuperó a niveles pre-
pandemia y resulta fundamental continuar creciendo para poder ampliar las capacidades 
instaladas, mejorar la productividad y lo más importante, seguir generando empleo de calidad en 
todo el país. Tenemos claro que la Argentina saldrá adelante con más industria, produciendo y 
trabajando”.IDEA también celebró el principio de acuerdo y “haber concluido exitosamente una 
larga y difícil negociación”. “Es una demostración que la Argentina está dispuesta a cumplir sus 
compromisos es un paso fundamental en la recreación de confianza necesaria para llevar la 
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inversión a niveles consistentes con la generación de empleo sostenible y de calidad que mejore la 
vida de muchos argentinos”, dijo Daniel González, Director Ejecutivo del Instituto para el 
Desarrollo Empresarial de la Argentina. 
 
 

La reacción de los empresarios frente al acuerdo con el Fondo: “Nos va a 
permitir la reinserción en el mundo” - 28/01/2022 Diarioconvos.com - Nota 
 
https://diarioconvos.com/2022/01/28/la-reaccion-de-los-empresarios-frente-al-acuerdo-con-el-
fondo-nos-va-a-permitir-la-reinsercion-en-el-mundo/ 
 
El Grupo de los Seis (G6) junto a los Industriales Pymes Argentinos (IPA), la Asociación Empresaria 
Argentina (AEA) y la Fundación ProTejer manifestaron su apoyo al Gobierno tras el acuerdo 
alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 
“En virtud del principio de acuerdo entre Argentina y el FMI, el G6 manifiesta su apoyo a las 
gestiones que permitan promover el progreso de Argentina y el cumplimiento de los compromisos 
asumidos, como herramienta para lograr el desarrollo socioeconómico del país y una inserción 
internacional inteligente” expresaron desde la agrupación que integran la Asociación de Bancos 
Argentinos, la Bolsa de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara Argentina de 
Comercio, la Sociedad Rural y la Unión Industrial Argentina. 
A través del comunicado, los empresarios agregaron: “La concreción de un acuerdo será 
fundamental para lograr objetivos como el fortalecimiento del crédito público, el acceso a 
financiamiento nacional e internacional para el sector privado, la generación de empleo, 
desarrollo federal y pyme, entre otros”. 
La concreción de un acuerdo será fundamental para lograr objetivos como el fortalecimiento del 
crédito público, el acceso a financiamiento nacional e internacional para el sector privado, la 
generación de empleo, desarrollo federal y pyme, entre otros”. 
La Bolsa de Cereales también emitió un comunicado, donde celebra el acuerdo con el organismo 
multilateral. “Sería importante que este tipo de entendimientos permita implementar políticas 
necesarias para recuperar un modelo de crecimiento inclusivo basado en mayor producción, 
exportaciones crecientes con más valor agregado e inversión privada sostenible en el tiempo”, 
sostuvieron los directivos y agregaron: “Creemos que una política de estabilidad macroeconómica 
debe estar acompañada de un programa de desarrollo económico a través de estímulos e 
incentivos que promuevan la inversión productiva que permitan a nuestro país superar la 
profunda crisis que atraviesa”. 
Te puede interesar: “El FMI puso 45 mil millones para que no vuelva Cristina y le salió mal”, 
aseguró Agis 
El IPA respaldó el acuerdo con el FMI y dijo que “garantiza las condiciones de desarrollo de las 
Pymes industriales” 
Daniel Rosato. Presidente de IPA 
Por su parte el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, respaldó de 
manera contundente el acuerdo anunciado por el presidente Alberto Fernández  y sostuvo los 
términos del entendimiento generan las condiciones para apuntalar el desarrollo de la actividad 
productiva de las fábricas argentinas, iniciado con el modelo de reindustrialización nacional. 
“Este acuerdo, que dejó de lado las viejas recetas de reformas estructurales, permitirá mantener 
el crecimiento de una actividad que durante el 2021 mostró la capacidad de generación de 
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riquezas para el país, con eje en las pymes industriales que rejuvenecieron y pudieron generar 
empleo, además de producción”, afirmó Rosato. 
Este acuerdo, que dejó de lado las viejas recetas de reformas estructurales, permitirá mantener el 
crecimiento de una actividad que durante el 2021 mostró la capacidad de generación de riquezas 
para el país, con eje en las pymes industriales que rejuvenecieron y pudieron generar empleo, 
además de producción” 
El presidente de IPA también sostuvo que “este acuerdo genera previsibilidad, porque permite 
seguir recuperando la actividad económica y productiva”, y destacó que “la inserción en el mundo 
tiene como condición principal la apertura de los mercados, que gracias al acuerdo estarán 
garantizados”. 
Por su lado la fundación Pro Tejer que nuclea a empresarios textiles emitió un comunicado 
diciendo: “Creemos que alcanzar un acuerdo con el FMI es una decisión responsable y necesaria 
para continuar el proceso de estabilización macroeconómica y continuar por el sendero de 
crecimiento industrial iniciado”. 
Jorge Urtubey: “Nos va a permitir la reinserción en el mundo” 
El dirigente industrial salteño José Urtubey le dijo a Diario Con Vos que el acuerdo” es muy 
importante porque nos va a permitir la reinserción en el mundo” y para empezar a “dinamizar las 
políticas productivas de desarrollo”. A su vez manifestó que espera que el Congreso “acompañe en 
los términos que se ha acordado que son los que necesitamos los argentinos”. 
La Asociación Empresaria Argentina (AEA) también expresó su satisfacción por el acuerdo: “el 
cumplimiento de los compromisos y el acceso al financiamiento nacional e internacional 
representan factores decisivos para que el sector privado pueda desplegar todo su potencial en 
materia de crecimiento económico, creación de empleo y generación de divisas para el 
desarrollo”. 
AEA Bolsa de Cereales Daniel Rosato Fundación Pro Tejer IPA José Urtubey UIA 
 
 

Cámaras empresarias y pymes destacaron la previsibilidad del acuerdo con 
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Empresarios y entidades gremiales de distintos sectores de la economía apoyaron el acuerdo 
alcanzado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en términos generales 
destacaron el marco de "previsibilidad" que genera el entendimiento. 
El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) , Claudio Cesario, dijo que "haber 
alcanzado un entendimiento sobre los puntos claves del futuro acuerdo con el FMI y pagado el 
vencimiento de este viernes es un importante y fundamental paso adelante para ayudar a 
recomponer el deterioro de la macroeconomía". 
Cesario sostuvo que "para el crecimiento del nivel de actividad es imprescindible, además, 
establecer un plan económico sólido y de largo plazo". 
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) destacó que "celebra el principio de acuerdo 
alcanzado, y aboga para que, en las próximas semanas, partiendo de un diagnóstico integral de la 
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situación argentina y mediante la buena predisposición de las partes involucradas, se definan 
adecuadamente los detalles del entendimiento". 
Asimismo, agregó que "si se aspira a lograr el progreso económico y social, la CAC manifiesta su 
plena vocación de colaborar con las autoridades en dicha tarea. 
La Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) expresó que el acuerdo "brinda la previsibilidad 
necesaria para continuar trabajando en el proceso de crecimiento productivo". 
Adefa apoyó "las gestiones que permitan cumplir con los compromisos asumidos creando las 
condiciones adecuadas para impulsar el desarrollo socioeconómico del país a través de la 
inversión, la integración internacional y la generación de empleo, promoviendo así el progreso de 
Argentina". 
La Asociación Empresaria Argentina (AEA) y el Grupo de los 6 (G-6) –que nuclea a las principales 
cámaras empresarias del país- expresaron que este acuerdo significa un paso muy importante e 
indispensable para el desarrollo económico y social del país". 
"El cumplimiento de los compromisos y el acceso al financiamiento nacional e internacional 
representan factores decisivos para que el sector privado pueda desplegar todo su potencial en 
materia de crecimiento económico, creación de empleo y generación de divisas para el 
desarrollo", completó AEA. 
El G6, por su parte, manifestó su "apoyo a las gestiones que permitan promover el progreso de 
Argentina y el cumplimiento de los compromisos asumidos, como herramienta para lograr el 
desarrollo socioeconómico del país y una inserción internacional inteligente". 
Otra entidad bancaria, la Asociación de Bancos Privados de Capital Nacional de la Argentina 
(Adeba) , manifestó que con el acuerdo "se despeja la incertidumbre sobre la capacidad del país 
para cumplir sus compromisos, ya que es una condición necesaria para que el sector privado 
pueda acceder en mejores condiciones al financiamiento interno y externo". 
"Este entendimiento debe enmarcarse en un contexto donde las acciones de los sectores público y 
privado se orienten al aumento de la competitividad y crecimiento inclusivo de nuestra 
economía", sostuvo Adeba. 
En similar sintonía, la Bolsa de Cereales sostuvo que "una política de estabilidad macroeconómica 
debe estar acompañada de un programa de desarrollo económico a través de estímulos e 
incentivos que promuevan la inversión productiva que permitan a nuestro país superar la 
profunda crisis que atraviesa". 
"Como lo expresamos al inicio de las negociaciones, consideramos que el acuerdo con el FMI debe 
estar validado por todas las fuerzas políticas en el Congreso de la Nación y por los Gobiernos 
provinciales para lograr sostenibilidad económica y fiscal de largo plazo y federal", indicó la 
entidad bursátil. 
Desde el sector pymes, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) consideró 
"positivo" el principio de acuerdo con el FMI y remarcó que constituye "una oportunidad para el 
crecimiento del sector productivo del país". 
El presidente de la entidad, Alfredo González, sostuvo que "la Argentina necesitaba alcanzar un 
acuerdo, para lograr un horizonte de certidumbre en el marco de una profunda crisis económica 
que atraviesa el país". 
La Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel) , 
señaló que "este acuerdo despeja el horizonte de planificación para la producción y recuperación 
económica, que tanto necesitan las empresas de nuestro país, ya que la Argentina tiene el desafío 
de demostrar el gran potencial de nuestra industria". 
El presidente de Confederación General Económica (Cgera) , Marcelo Fernández, hizo hincapié en 
que "el acuerdo con el FMI no prevé un ajuste que repercutiría en la actividad económica y sobre 
todo en los sectores medios que impulsan el consumo de los productos de las pymes". 
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Fernández puntualizó que "era importante que el Gobierno resuelva este problema heredado de 
la administración anterior para poder enfocarse en seguir implementando las políticas que 
necesitan la industria y el comercio para apuntalar su recuperación". 
El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) , Orlando Castellani, remarcó 
la importancia de "los ejes que se priorizaron en esta negociación, fundamentados en la necesidad 
de apuntar al crecimiento de la economía nacional, evitando los efectos adversos en la producción 
y en un marco de mayor certidumbre poder afrontar nuestras obligaciones con el organismo de 
crédito internacional". 
"Entendemos que arribar a buen término en esta negociación contribuirá a estabilizar la 
macroeconomía y tendrá un impacto positivo en la generación de nuevas inversiones que 
generará más y mejor empleo en la sociedad", añadió. 
La Fundación Pro Tejer destacó que "este acuerdo se haya llevado adelante lejos de las 
limitaciones que históricamente nos han llevado a un fuerte ajuste económico, que recae sobre 
toda la sociedad, y que han comprometido nuestro desarrollo productivo". 
"Creemos que alcanzar un acuerdo con el FMI es una decisión responsable y necesaria para 
continuar el proceso de estabilización macroeconómica y continuar por el sendero de crecimiento 
industrial iniciado", remarcó la fundación. 
Por último, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) celebró que la Argentina y el FMI 
hayan arribado el viernes a un principio de acuerdo, debido a que el entendimiento genera "un 
clima de mayor certidumbre y confianza, indispensable para la atracción de las inversiones 
productivas de largo plazo que el país tanto necesita". 
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Luego de los anuncios de Martín Guzmán los empresarios argentinos manifestaron sus opiniones 
sobre el compromiso de pago 
Luego de los anuncios de Martín Guzmán los empresarios argentinos manifestaron sus opiniones 
sobre el compromiso de pago 
Llegó el día en el que el presidente Alberto Fernández hizo el anuncio esperado: “El Gobierno de la 
Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, dijo en un mensaje 
grabado desde la quinta de Olivos. El entendimiento con el organismo multilateral implica que la 
Argentina no entrará default. 
Minutos después del anuncio Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), 
expresó a través de un comunicado su “contundente respaldo” al entendimiento con el FMI. “Este 
acuerdo permitirá mantener el crecimiento de una actividad que durante 2021 mostró la 
capacidad de generación de riquezas para el país, con eje en las pymes industriales que 
rejuvenecieron y pudieron generar empleo, además de producción”, afirmó. 
Por otra parte, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) “celebró” el acuerdo. La entidad que 
conduce Mario Grinmann indicó que, “consciente de que más allá de la deuda el país registra 
múltiples falencias, la CAC manifiesta su plena vocación de colaborar con las autoridades y 
convoca a los diversos actores del quehacer nacional a ser parte de ese proceso”. 
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Antonio Aracre, CEO de Syngenta, expresó en diálogo con LA NACION que el acuerdo “es muy 
positivo”, ya que “cambia de un stand by a uno de facilidades extendidas, lo que ya marca una 
mejora sustentable”. Para Aracre, el acuerdo “baja la incertidumbre notablemente y fija un 
horizonte de previsibilidad para anclar las expectativas macroeconómicas, a la vez que facilita el 
crecimiento y la inversión en obra pública”. 
En tanto, José Urtubey, dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA), le dijo a LA NACION que le 
parecía importante haber preacordado con el Fondo. Sobre los anuncios, aseguró que “van a 
permitir reinsertarnos financieramente” y que “a partir de ahora hay que ponernos a pensar en las 
políticas productivas” tras lograr acordar. “El Congreso debería acompañar el acuerdo en estos 
términos”, concluyó. 
Desde la Fundación Pro Tejer manifestaron su “apoyo al Gobierno Nacional” por haber alcanzado 
un acuerdo. “Celebramos que este acuerdo se haya llevado adelante lejos de las limitaciones que 
históricamente nos han llevado a un fuerte ajuste económico, que recae sobre toda la sociedad, y 
que han comprometido nuestro desarrollo productivo”, indicó la entidad. “Creemos que alcanzar 
un acuerdo con el FMI es una decisión responsable y necesaria para continuar el proceso de 
estabilización macroeconómica y continuar por el sendero de crecimiento industrial iniciado”, 
señaló el comunicado. 
Orlando Castellani, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA), manifestó 
su “beneplácito y reconocimiento al esfuerzo realizado por el Gobierno para arribar a este 
preacuerdo con el FMI”, a su vez que destacó “la priorización de apuntar al crecimiento de la 
economía evitando los efectos adversos en la producción”. 
“Entendemos que arribar a buen término en esta negociación contribuirá a estabilizar la 
macroeconomía y tendrá un impacto positivo en la generación de nuevas inversiones que 
generará más y mejores empleos en la sociedad”, agregó Castellani. 
Por su parte ADEBA, la Asociación de Bancos Argentinos, expresó su reconocimiento y 
conformidad con los anuncios del Gobierno, para lograr un entendimiento con el FMI. Su 
presidente, Javier Bolzico, dijo: “Despejar la incertidumbre sobre la capacidad del país para 
cumplir sus compromisos, es una condición necesaria para que el sector privado pueda acceder en 
mejores condiciones al financiamiento interno y externo”. Y señaló: “Este entendimiento debe 
enmarcarse en un contexto donde las acciones de los sectores público y privado se orienten al 
aumento de la competitividad y crecimiento inclusivo de nuestra economía”. 
 
 

Empresarios respaldaron el acuerdo: ¿qué esperan para la economía local? 
- 28/01/2022 BaeNegocios.com - Nota 
 
https://www.baenegocios.com/economia/Empresarios-respaldaron-el-acuerdo-que-esperan-para-
la-economia-local-20220128-0022.html 
 
Ariel Maciel 
 
El poderoso Grupo de los Seis, que integra a la industria, la construcción, el comercio, los 
mercados, el agro y los bancos nacionales fueron los primeros en festejar el entendimiento 
anunciado por el presidente Alberto Fernández. Pero las pymes y los sectores productivos también 
destacaron el impacto en la actividad. 
Fecha original de Publicación: 28/01/22 20:46:00 
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El Grupo de los Seis (G6) respaldó de manera contudente el acuerdo entre la Argentina y el Fondo 
Monetario Internacional ( FMI) por considerar que permitirá "lograr el desarrollo socioeconómico 
del país y una inserción internacional inteligente". A las grandes empresas del país, se sumaron las 
pymes y los sectores productivos, que ven en el entendimiento las condiciones para el 
financiamiento y la inversión. 
"En virtud del principio de acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional ( FMI), el 
G6 manifiesta su apoyo a las gestiones que permitan promover el progreso de Argentina y el 
cumplimiento de los compromisos asumidos, como herramienta para lograr el desarrollo 
socioeconómico del país y una inserción internacional inteligente", afirmó el comunicado de 
prensa del G6. 
La postura del bloque, que integran la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de 
Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires, la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Asociación de Bancos Argentinos 
(Adeba), salió apenas minutos después del anuncio público del jefe de estado: "La concreción de 
un acuerdo será fundamental para lograr objetivos como el fortalecimiento del crédito público, el 
acceso a financiamiento nacional e internacional para el sector privado, la generación de empleo, 
desarrollo federal y pyme, entre otros", sostuvo. 
La CAC también fue pionera en los respaldos. La entidad mercantil que conduce Mario Grinman, y 
a la que remiten las grandes empresas del comercio del país, mostró su "acompañamiento al 
acuerdo preliminar" al señalar que "es clave para que la expansión del nivel de actividad registrada 
en los últimos meses se consolide". 
"El crecimiento económico no solo es necesario para mejorar las condiciones de vida de la 
población –algo que no admite demora, habida cuenta de la delicada situación que reflejan 
diversos indicadores sociales, como la pobreza–, sino también para generar recursos genuinos que 
permitan concretar los pagos tanto a los organismos multilaterales de crédito como a los 
acreedores privados", sostuvo en un comunicado de prensa. 
También, la entidad manifestó "su plena vocación" para alcanzar "el progreso económico y social", 
y convocó "a los diversos actores del quehacer nacional a ser parte de ese proceso". 
Los empresarios habían respaldado a Guzmán en la negociación con el FMI 
En tanto, el presidente del Grupo GST, Pablo Peralta, señaló que "para que Argentina pueda 
progresar es necesario el aporte de todos: el capital, el trabajo, con más escucha y más 
colaboración de todas las partes". Y agregó que los empresarios deben acompañar "con proyectos, 
con inversiones y demostrando que creemos en el país". 
"Tenemos que terminar con la profecía autocumplida del “no se puede”. Argentina es un país que 
puede y debe salir adelante. Desde el Grupo ST respaldamos que se haya alcanzado un acuerdo 
con el Fondo Monetario y esperamos que sea el puntapié para que construyamos la Argentina que 
todos queremos, con más mercado, más trabajo, y mejores condiciones para todos los 
argentinos", indicó Peralta. 
El empresario argentino José Urtubey aseguró que el entendimiento será clave “a efectos de 
lograr la reinserción internacional en términos financieros de Argentina, y poder profundizar las 
políticas productivas". Y reclamó a la oposición darle respado legislativo. 
Urtubey es parte del grupo de empresarios (que integran Daniel Herrero, de Toyota; Alejandro 
Simón del Grupo Sancor Seguros; Marcelo Figueiras, de Richmond, entre otros) pionero en el 
respaldo al acuerdo con los bonistas privados y luego se apresuró a respaldar las negociaciones 
con el FMI, en momentos de fuerte incertidumbre y tensiones con la oposición política en el 
Parlamento. En declaraciones a BAE Negocios, el salteño dijo: "Sin lugar a dudas, es muy 
importante que el Congreso de la Nación acompañe los términos del acuerdo para darle validez”. 
Las pymes y los sectores también apoyaron 
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Las pymes, los sectores y las regiones, claves en el desarrollo de la actividad económica como 
parte de la cadena de valor impulsada por las grandes empresas, también salieron a mostrar 
conformidad con el acuerdo y hablaron de "condiciones de crecimiento para apuntalar el 
desarrollo". 
El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, respaldó de manera 
contundente el acuerdo anunciado por el presidente Alberto Fernández con el Fondo Monetario 
Internacional ( FMI) por la renegociación de la deuda pública, y sostuvo los términos del 
entendimiento generan las condiciones para apuntalar el desarrollo de la actividad productiva de 
las fábricas argentinas, iniciado con el modelo de reindustrialización nacional. 
“Este acuerdo, que dejó de lado las viejas recetas de reformas estructurales, permitirá mantener 
el crecimiento de una actividad que durante el 2021 mostró la capacidad de generación de 
riquezas para el país, con eje en las pymes industriales que rejuvenecieron y pudieron generar 
empleo, además de producción”, afirmó Rosato, en un comunicado de prensa de la enidad. 
El presidente de IPA también sostuvo que “este acuerdo genera previsibilidad, porque permite 
seguir recuperando la actividad económica y productiva”, y destacó que “la inserción en el mundo 
tiene como condición principal la apertura de los mercados, que gracias al acuerdo estarán 
garantizados”. 
“Las Pymes necesitamos de entornos que nos permitan pensar a mediano y largo plazo. En el país 
quedó demostrado que estamos en condiciones de dar respuestas inmediatas a los estímulos de 
crecimiento, pero el desarrollo llegará de la mano de las inversiones y el financiamiento. Este 
acuerdo sienta las bases para una segunda etapa de desarrollo en materia productiva”, sostuvo. 
Rosato también destacó que el entendimiento con el FMI genera las condiciones para restablecer 
las variables macroeconómicas locales, afectadas por incidencias como la inflación y la brecha 
cambiaria. 
“Con un horizonte previsible a partir del acuerdo, la actividad productiva podrá subir la marcha, y 
eso generará empleo, condición urgente que los industriales pymes pensamos a diario junto con 
los sindicatos y los funcionarios públicos”, afirmó Rosato. 
La Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) expresó el "beneplácito y reconocimiento por el 
acuerdo inicial logrado por el Gobierno argentino con el FMI". "El acuerdo, en un mundo global 
interrelacionado, se presenta como absolutamente necesario, para despejar caminos de 
incertidumbre en el actual proceso de recuperación de la economía argentina, luego de políticas 
macro que afectaron seriamente las posibilidades del desarrollo productivo nacional y las propias 
derivadas de la emergencia sanitaria del COVID19, señaló un comunicado de prensa. 
"Hoy se inicia un nuevo proceso en el que todos, absolutamente todos, en forma racional y 
responsables debemos dejar definitivamente atrás ciclos de destrucción de la producción nacional 
y seguir trabajando por tener una industria nacional cada vez más desarrollada, con incorporación 
de tecnología, generación de trabajo decente, exportación con valor agregado", destacó Fisfe. 
Los textiles de la Fundación Protejer, que engloba a las empresas más importantes del sector 
argentino, también se sumaron a los elogios: "Celebramos que este acuerdo se haya llevado 
adelante lejos de las limitaciones que históricamente nos han llevado a un fuerte ajuste 
económico, que recae sobre toda la sociedad, y que han comprometido nuestro desarrollo 
productivo", dijo el comunicado. 
Y agregó: "Creemos que alcanzar un acuerdo con el FMI es una decisión responsable y necesaria 
para continuar el proceso de estabilización macroeconómica y continuar por el sendero de 
crecimiento industrial iniciado. La industria nacional ya se recuperó a niveles pre-pandemia y 
resulta fundamental continuar creciendo para poder ampliar las capacidades instaladas, mejorar la 
productividad y lo más importante, seguir generando empleo de calidad en todo el país. Tenemos 
claro que la Argentina saldrá adelante con más industria, produciendo y trabajando". 
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Otro sector destacado de la industria nacional es el metalúrgico, que mostró fuerte dinamismo en 
la recuperación de la actividad durante el año pasado. El presidente de la Asociación de 
Industriales Metalúrgicos (Adimra), Orlando Castellani, destacó que el resultado de la negociación 
haya tenido como eje "apuntar al crecimiento de la economía nacional, evitando los efectos 
adversos en la producción". 
"Desde Adimra valoramos los ejes que se priorizaron en esta negociación, fundamentados en la 
necesidad de apuntar al crecimiento de la economía nacional, evitando los efectos adversos en la 
producción y en un marco de mayor certidumbre poder afrontar nuestras obligaciones con el 
organismo de crédito internacional", sostuvo Castellani. 
El presidente de la entidad metalúrgica agregó: "Por ello, entendemos que arribar a buen termino 
en esta negociación contribuirá a estabilizar la macroeconomía y tendrá un impacto positivo en la 
generación de nuevas inversiones que generará más y mejor empleado en la sociedad". 
 
 

Empresarios celebraron el anuncio del acuerdo con el FMI: “Permitirá 
desarrollo y una inserción internacional inteligente” - 28/01/2022 
ElEconomista.com.ar - Nota 
 
https://eleconomista.com.ar/economia/empresarios-celebraron-anuncio-acuerdo-fmi-permitira-
desarrollo-una-insercion-internacional-inteligente-n50101 
 
Apoyo del G6 
Los empresarios que conforman el G6 se mostraron positivos tras el anuncio delacuerdo con el 
FMI 
Empresarios de la construcción, la banca, el comercio, la Bolsa de Valores, el campo y la industria, 
que conforman el G6, apoyaron el entendimiento que alcanzó el Gobierno con el el staff del FMI, 
que deberá pasar luego por el filtro del Congreso y la aprobación formal de directorio, en el 
organismo."En virtud del principio de acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el G6 manifiesta su apoyo a las gestiones que permitan promover el progreso de Argentina 
y el cumplimiento de los compromisos asumidos, como herramienta para lograr el desarrollo 
socioeconómico del país y una inserción internacional inteligente", citó un comunicado difundido 
hoy.Los empresarios consideraron que "la concreción de un acuerdo será fundamental para lograr 
objetivos como el fortalecimiento del crédito público, el acceso a financiamiento nacional e 
internacional para el sector privado, la generación de empleo, desarrollo federal y pyme", entre 
otros.El presidente Alberto Fernández anunció esta mañana que el gobierno argentino alcanzó un 
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al que calificó de razonable para permitir el 
crecimiento de la economía argentina. "Teníamos una deuda impagable que nos dejaba sin 
presente ni futuro, y ahora tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir crecer y cumplir 
con nuestras obligaciones a través de nuestro crecimiento", subrayó el mandatario argentino. 
Por su parte, el titular de Toyota Argentina, Daniel Herrero, sustuvo que "celebramos el acuerdo 
alcanzado" y destacó que "es un acuerdo que permite a la Argentina seguir en la senda de 
crecimiento". En particular, al sector automotriz, el acuerdo "le da un marco de previsibilidad 
sobre el futuro y sienta las bases para encarar un proceso de estabilización sustentable", indicó en 
diálogo con Télam. 
Respecto a la expectativa previa al acuerdo, señaló que en el sector "entendíamos que era pelear 
para que el acuerdo no impidiera el crecimiento de la Argentina. Pero creíamos en el presidente 
Alberto Fernández y en el ministro Martín Guzmán que estaban llevando adelante la negociación". 

https://eleconomista.com.ar/economia/empresarios-celebraron-anuncio-acuerdo-fmi-permitira-desarrollo-una-insercion-internacional-inteligente-n50101
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También el empresario textil y vicepresidente de Industriales Pymes Argentina (IPA), Marco 
Meloni, señaló que "vemos como muy positivo esta acuerdo", en una actividad "muy sensible a los 
vaivenes" de la macroeconomía. "El acuerdo va a sumar más armonía, fortalecer el crecimiento 
que hoy nadie puede negar", subrayó en diálogo con Télam. 
Tras indicar que "al 95% de las industrias le va bien, y al comercio le va bien, necesitábamos el 
marco necesario"; en referencia al acuerdo con el FMI, que permitirá "el círculo virtuoso de 
invertir, producir y que haya gente que pueda consumir lo que uno produce". 
Por su parte, el presidente de la Cámara de Empresas de Software y Servicios informáticos (Cessi), 
Sergio Candelo, aseguró a Télam que "todo contexto de mayor certidumbre ayuda a la 
planificación de negocios, a pensar en largo plazo" y que saber "hacia dónde va la economía 
argentina es mucho mejor para trabajar". "En ese sentido -el acuerdo de Argentina con el Fondo 
Monetario Internacional- es muy buena noticia", enfatizó. 
El titular de la Federación de Cooperativas del Sur, (Fecosur) Antonio Roncoroni, señaló a Télam 
que "el acuerdo en primera instancia a las cooperativas nos traerá estabilidad cambiaria, que con 
tarifas que no mueven, es indispensable tenerla". 
 
 

Empresarios celebran acuerdo con el FMI y aseguran que permitirá 
consolidar el crecimiento económico - 28/01/2022 NewsWeek.com.ar 
 
https://www.newsweek.com.ar/home/empresarios-celebran-acuerdo-con-el-fmi-y-aseguran-que-
permitira-consolidar-el-crecimiento-economico/ 
 
Empresarios respaldaron enfáticamente el acuerdo que el Gobierno logró con el FMI, por 
entender que es clave para consolidar la expansión de la economía y para favorecer el acceso al 
financiamiento. 
El Grupo de los Seis, que agrupa a las cámaras más poderosas del país, manifestó su apoyo «a las 
gestiones que permitan promover el progreso de Argentina y el cumplimiento de los compromisos 
asumidos, como herramienta para lograr el desarrollo socioeconómico del país y una inserción 
internacional inteligente». 
«La concreción de un acuerdo será fundamental para lograr objetivos como el fortalecimiento del 
crédito público, el acceso a financiamiento nacional e internacional para el sector privado, la 
generación de empleo, desarrollo federal y pyme, entre otros», destacó, en un comunicado. 
El Grupo de los Seis está integrado por la Unión Industrial (UIA), la Sociedad Rural (SRA), la Cámara 
de Comercio (CAC) la Cámara de la Construcción, la Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos 
Privados de Capital Argentino (ADEBA). 
La CAC había emitido un comunicado previo en el cual consideró que «más allá de la cuestión de la 
deuda, el país registra múltiples falencias que resulta necesario abordar si se aspira a lograr el 
progreso económico y social». 
«Por eso, manifestamos nuestra plena vocación de colaborar con las autoridades en esa tarea –en 
el marco del Consejo Económico y Social o en otros ámbitos que se determinen– y convocamos a 
los diversos actores del quehacer nacional a ser parte de ese proceso», resaltó la entidad. 
En tanto, los empresarios textiles que forman parte de la Fundación Pro Tejer celebró que el 
acuerdo «se haya llevado adelante lejos de las limitaciones que históricamente nos han llevado a 
un fuerte ajuste económico, que recae sobre toda la sociedad, y que han comprometido nuestro 
desarrollo productivo». 

https://www.newsweek.com.ar/home/empresarios-celebran-acuerdo-con-el-fmi-y-aseguran-que-permitira-consolidar-el-crecimiento-economico/
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«Creemos que alcanzar un acuerdo con el FMI es una decisión responsable y necesaria para 
continuar el proceso de estabilización macroeconómica y continuar por el sendero de crecimiento 
industrial iniciado», agregó. 
A la vez, subrayó que la industria nacional «ya se recuperó a niveles pre-pandemia y resulta 
fundamental continuar creciendo para poder ampliar las capacidades instaladas, mejorar la 
productividad y seguir generando empleo». A su turno Industriales Pymes Argentinos (IPA) los 
términos del entendimiento «generan las condiciones para apuntalar el desarrollo de la actividad 
productiva de las fábricas argentinas». 
«Este acuerdo, que dejó de lado las viejas recetas de reformas estructurales, permitirá mantener 
el crecimiento de una actividad que durante 2021 mostró la capacidad de generación de riquezas 
para el país, con eje en las pymes industriales que rejuvenecieron y pudieron generar empleo, 
además de producción», afirmó el presidente de la entidad, Daniel Rosato. Y añadió que «este 
acuerdo genera previsibilidad, porque permite seguir recuperando la actividad económica y 
productiva». 
A su criterio, las pymes «necesitamos de entornos que nos permitan pensar a mediano y largo 
plazo. En el país quedó demostrado que estamos en condiciones de dar respuestas inmediatas a 
los estímulos de crecimiento, pero el desarrollo llegará de la mano de las inversiones y el 
financiamiento. Este acuerdo sienta las bases para una segunda etapa de desarrollo en materia 
productiva» 
 
 

Apoyo de empresarios al Gobierno, pero con reclamos: la "lista" de 
medidas tras acuerdo con FMI - 28/01/2022 iProfesional.com - Nota 
 
https://www.iprofesional.com/finanzas/356493-efecto-fmi-que-le-exigen-ahora-los-empresarios-
al-gobierno 
 
Por Andrés Sanguinetti 
 
Tras el entendimiento, los hombres de negocios consideran que el país tiene ahora una nueva 
oportunidad para crecer de manera sostenida 
Al igual que una lluvia de verano, el fin de las negociaciones entre la Argentina y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) trajo alivio entre el sector empresario local que mostró su alivio por 
el acuerdo que, según anticipan, dará más previsibilidad a la economía local y preparará el camino 
para el regreso de las inversiones extranjeras . 
Sin profundizar en la letra chica del convenio sellado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, 
y anunciado por el presidente Alberto Fernández durante la mañana de este viernes 28 de enero, 
los hombres de negocios consideran que el país tiene ahora una nueva oportunidad para crecer de 
manera sostenida. 
Consideran como lo más relevante del entendimiento que genera certidumbre y clarifica las reglas 
evitando que el país entre en default e impidiendo hipotecar el futuro con promesas imposible de 
cumplir. 
Las palabras de apoyo fueron casi unánimes en todo el arco empresarial local , incluso en sectores 
que mantienen profundas diferencias con el Gobierno por las políticas oficiales de control y 
regulación de varias variables económicas como precios y servicios. 
Tampoco hubo muchas diferencias de conceptos entre sectores grandes, multinacionales o 
pequeñas y medianas empresas, donde el respaldo al convenio también se sintió fuerte por 
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entender que, de no desperdiciarse la oportunidad, marcará el rumbo para que la Argentina pueda 
encontrar nuevamente un sendero de expansión. 
El concepto, casi universal, que se desprende de las declaraciones de ejecutivos consultados por 
iProfesional es que la Argentina necesitaba alcanzar un acuerdo con el organismo de crédito para 
lograr un horizonte de certidumbre en el marco de una profunda crisis económica que atraviesa el 
país. 
Agregan que propiciar políticas que promuevan la estabilidad macroeconómica, la inserción en los 
mercados internacionales y a un adecuado acceso al financiamiento, son un requisito fundamental 
para alentar el proceso de desarrollo. 
Salir del estancamiento 
Entre los empresarios, se destacaron las declaraciones de Marcelo Figueiras , el dueño de 
Laboratorios Richmond, para quien el anuncio es " muy positivo " y marca un hito más junto al 
crecimiento de la economía "que nos ayudará a salir del estancamiento y empezar a pensar en un 
país que se desarrolla de manera orgánica y lo hace todos lo año un poco y de manera constante 
por mucho tiempo". 
Su par, Javier Goñi , CEO del Grupo Ledesma , coincide con el diagnóstico, al calificar como "muy 
positivo" al acuerdo con el FMI. Y asegura que se trata del primer paso para encarar un verdadero 
plan de normalización de la macro economía "que espero sea sustentable en el tiempo". 
De manera más crítica que sus colegas del mundo de los negocios, Alejandro Ginevra, titular del 
holding inmobiliario GNV Group, considera que se trata de una condición necesaria pero no 
suficiente para la credibilidad de Argentina como para atraer inversiones. 
El empresario asegura que la modalidad Stand By y el relativamente corto plazo de duración del 
programa no generan las condiciones de largo plazo que requiere toda inversión. También estima 
que la credibilidad de un país depende de un conjunto de factores complejos y de su sustentación 
temporal (económicos, sociales, políticos e institucionales, entre otros), que Argentina está lejos 
de asegurar. 
Recuerda que, dado que el acuerdo para su vigencia requiere ratificación del Congreso, la 
búsqueda y obtención de consenso político podría ser un primer e importante paso en el camino 
de retomar el sendero de crecimiento de las inversiones. 
En la misma sintonía, Miguel Arrigoni , titular de la consultora First Capital , sostiene que el 
acuerdo es "totalmente irrelevante" para el argentino medio y agrega que el acuerdo "luce cuasi 
imposible a juzgar por la dinámica ilógica de un gobierno que lo único que sabe es improvisar 
porque, así como el anterior, nadie tiene un plan". 
Para Arrigoni, "se sigue combatiendo el capital", lo cual significa destruir la actividad económica y 
social. Además, sostien que el gobierno anterior atrajo el capital financiero, para especular y pagar 
decenas de miles de millones de dólares totalmente en vano. 
"Ambos enfoques están errados porque lo que hay que atraer es la inversión y no con tasas de 
interés, dado que en el mundo, sobra dinero porque la inversión viene si hay rentabilidad , al 
tiempo que genera trabajo", enfatiza el financista. 
Para Arrigoni no debería haber discusión del camino de un país con semejante potencial que 
asombra al mundo con su testarudez en fracasar. "Un país desarrollado, con orden en la justicia, 
con legisladores capacitados y un Ejecutivo que se dedique a gestionar es lo que pido", argumenta 
para agregar que no se trata de una tarea "tan difícil, pero, en el desorden feroz todo se justifica". 
Menos críticos que Arrigoni, desde la Unión Industrial Argentina (UIA), señalaron que el principio 
de acuerdo entre el organismo financiero internacional y el gobierno del Frente de Todos 
"permitirá promover el progreso de Argentina y el cumplimiento de los compromisos asumidos, 
como herramienta para lograr el desarrollo socioeconómico del país y una inserción internacional 
inteligente ". 
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La entidad industria que preside Daniel Funes de Rioja considera que la concreción de un acuerdo 
será fundamental para lograr objetivos como el fortalecimiento del crédito público , el acceso a 
financiamiento nacional e internacional para el sector privado, la generación de empleo, para el 
desarrollo federal y también para las pymes. 
Del mismo modo se refirieron referentes de la industria de alimentos y bebidas nucleada en la 
Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios de Argentina ( COPAL ) destacaron la 
posibilidad de tener acceso a los mercados. 
La institución que también lidera Funes de Rioja entiende que "se trata de un paso hacía la 
estabilización y el crecimiento, en donde se debe fomentar el desarrollo de las empresas, la 
generación de empleo y la priorización de una política exportadora". 
El mismo Funes de Rioja agregó que para el sector alimenticio "alcanzar un acuerdo representa la 
posibilidad de tener acceso al mercado de capitales y al crédito internacional, y así, retomar el 
sendero del desarrollo y transformar la recuperación en crecimiento". 
Para el empresario, la economía argentina está en proceso de reactivación y si bien aún hay 
cuestiones a resolver, esto representa un paso relevante para alcanzar ese objetivo. 
En tanto desde la Asociación Empresaria Argentina (AEA) aseguraron que el acuerdo significa un 
paso muy importante e indispensable para el desarrollo económico y social del país. 
"El cumplimiento de los compromisos y el acceso al financiamiento nacional e internacional 
representan factores decisivos para que el sector privado pueda desplegar todo su potencial en 
materia de crecimiento económico, creación de empleo y generación de divisas para el 
desarrollo", agregaron desde la entidad que preside Jaime Campos. 
Conceptos similares fueron vertidos por voceros de la Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME), quienes también remarcaron que el acuerdo constituye una oportunidad para el 
crecimiento del sector productivo del país. 
El titular de la entidad, Alfredo González , sostuvo que "el anuncio nos permite pensar en un 
entendimiento que no postergue las posibilidades reales de las pequeñas y medianas empresas". 
Al mismo tiempo, el empresario manifestó que "el país se encuentra una vez más ante la 
posibilidad de unir esfuerzo para salir de la crisis, con un camino de diálogo, entendimiento y 
compromiso de todos los sectores y el acuerdo con el Fondo constituía un paso imprescindible". 
En tanto, desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifestaron acompañar el 
acuerdo preliminar y recordaron su respaldo al canje de deuda pública con acreedores privados 
concretado en 2020 que implicó un nuevo cronograma de vencimientos, mucho más acorde a las 
posibilidades de pago del país. 
"Este acuerdo con el FMI es clave para que la expansión del nivel de actividad registrada en los 
últimos meses se consolide", agregaron desde la CAC, donde también advirtieron que el 
crecimiento económico no solo es necesario para mejorar las condiciones de vida de la población, 
sino también para generar recursos genuinos que permitan concretar los pagos tanto a los 
organismos multilaterales de crédito como a los acreedores privados. 
En otros términos, la CAC argumenta que un cambio en el perfil de vencimientos de la deuda 
resultaba indispensable para que el país pudiera crecer y el Estado fuera capaz de honrar sus 
compromisos. 
Para los representantes de esta entidad es importante ahora que en las próximas semanas, 
partiendo de un diagnóstico integral de la situación argentina y mediante la buena predisposición 
de las partes involucradas, se definan adecuadamente los detalles del entendimiento . 
El sector automotriz también evidenció su respaldo al Gobierno, a través de un comunicado 
enviado por la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), en el cual se asegura que el 
cumplimiento de las obligaciones con el Fondo permitirá crear las condiciones adecuadas para 
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impulsar el desarrollo socioeconómico del país a través de la inversión, la integración internacional 
y la generación de empleo . 
"Para el sector automotor en su conjunto el arribar a un acuerdo honrando los compromisos 
asumidos brinda la previsibilidad necesaria para continuar trabajando en el proceso de 
crecimiento productivo, la transformación de la industria e impulsar el desarrollo industrial del 
país", agregaron desde la organización empresarial que nuclea a las principales fabricantes de 
autos del país. 
En la industria textil manifestaron su apoyo al Gobierno y al acuerdo con el FMI. Lo hicieron a 
través de la Fundación Pro Tejer, donde celebraron que "este acuerdo se haya llevado adelante 
lejos de las limitaciones que históricamente nos han llevado a un fuerte ajuste económico, que 
recae sobre toda la sociedad, y que han comprometido nuestro desarrollo productivo". 
La Fundación Pro Tejer entiende también que se trata de "una decisión responsable y necesaria 
para continuar el proceso de estabilización macroeconómica y seguir por el sendero de 
crecimiento industrial iniciado, teniendo en cuenta que la industria nacional ya se recuperó a 
niveles pre-pandemia y resulta fundamental continuar creciendo para poder ampliar las 
capacidades instaladas, mejorar la productividad y lo más importante, seguir generando empleo 
de calidad en todo el país". 
Respaldo del agro 
El acuerdo con el FMI también fue analizado por referentes del agro, como los miembros del 
Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), para quienes "constituyen un paso adecuado para 
promover el crecimiento, la producción, el empleo y la inversión tanto en las actividades 
agroindustriales como en el resto de la economía". 
De todos modos, la entidad recuerda que el acuerdo debe ser debatido y aprobado por el 
Congreso Nacional y reclama que permita implementar las políticas que resuelvan los problemas 
estructurales que afectan la competitividad y el desempeño de las cadenas agroindustriales. 
"El país enfrenta complejas dificultades económicas y sociales, en el contexto de una crisis 
sanitaria sin precedentes. Estos son desafíos excepcionalmente complejos, sin soluciones fáciles. 
Es por ello que reiteramos la importancia del Proyecto de Ley sobre el Régimen de Fomento al 
Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador, enviado por el Poder 
Ejecutivo al Congreso Nacional en sesiones extraordinarias para potenciar el crecimiento 
productivo, generando inclusión, empleo y más exportaciones", añaden desde la CAA. 
Los industriales pymes también salieron defender el anuncio presidencial por entender que el 
acuerdo con el FMI garantiza las condiciones de desarrollo de las pequeñas y medianas industrias. 
Al respecto, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato , sostuvo los 
términos del entendimiento generan las condiciones para apuntalar el desarrollo de la actividad 
productiva de las fábricas argentinas, iniciado con el modelo de reindustrialización nacional. 
"Este acuerdo, que dejó de lado las viejas recetas de reformas estructurales, permitirá mantener el 
crecimiento de una actividad que durante el 2021 mostró la capacidad de generación de riquezas 
para el país, con eje en las pymes industriales que rejuvenecieron y pudieron generar empleo, 
además de producción", afirmó. 
Rosato también sostuvo que " este acuerdo genera previsibilidad, porque permite seguir 
recuperando la actividad económica y productiva ", y destacó que "la inserción en el mundo tiene 
como condición principal la apertura de los mercados, que gracias al acuerdo estarán 
garantizados". 
"Las Pymes necesitamos de entornos que nos permitan pensar a mediano y largo plazo. En el país 
quedó demostrado que estamos en condiciones de dar respuestas inmediatas a los estímulos de 
crecimiento, pero el desarrollo llegará de la mano de las inversiones y el financiamiento . Este 
acuerdo sienta las bases para una segunda etapa de desarrollo en materia productiva", sostuvo 
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Rosato, quien también destacó que el acuerdo genera las condiciones para restablecer las 
variables macroeconómicas locales, afectadas por incidencias como la inflación y la brecha 
cambiaria. 
Por su parte, el presidente de la Cámara de Empresas de Software y Servicios informáticos (Cessi), 
Sergio Candelo , aseguró a Télam que "todo contexto de mayor certidumbre ayuda a la 
planificación de negocios, a pensar en largo plazo" y que saber "hacia dónde va la economía 
argentina es mucho mejor para trabajar". 
"En ese sentido -el acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional- es muy buena 
noticia", enfatizó. 
Para Daniel Adler , especialista en Educación Financiera y Emprendedurismo, el anuncio "es 
altamente beneficioso y esencial para darle certidumbre al sector productivo y los mercados". 
El experto explicó que: "como bien dice el refrán, es mucho mejor un mal acuerdo que un largo 
juicio y en este caso creo que el acuerdo es positivo y, lo más importante, es que sea rápido para 
que la mente de todos los emprendedores, empresarios y comerciantes se enfoque desde este 
momento en producir más, para crecer cada vez más. Que el FMI o la pandemia no sean una 
excusa para dejar de implementar planes y acciones". 
 
 

Grandes empresarios, pymes y unicornios respaldaron el acuerdo con el 
FMI - 28/01/2022 ElDestapeWeb.com - Nota 
 
https://www.eldestapeweb.com/economia/acuerdo-con-el-fmi/grandes-empresarios-pymes-y-
unicornios-respaldaron-el-acuerdo-con-el-fmi-202212816470 
 
Empresarios de la construcción, la banca, el comercio, la Bolsa de Valores, el campo y la industria, 
que conforman el denominado G6, apoyaron el acuerdo que alcanzó el Gobierno con el FMI. 
También expresaron su concordancia con el entendimiento anunciado otros sectores productivos, 
como las entidades que agrupan a las pymes, bancos de capitales internacionales, y hasta el CEO 
del unicornio Ualá, Pierpaolo Barbieri. 
"En virtud del principio de acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el 
G6 manifiesta su apoyo a las gestiones que permitan promover el progreso de Argentina y el 
cumplimiento de los compromisos asumidos, como herramienta para lograr el desarrollo 
socioeconómico del país y una inserción internacional inteligente", señaló un comunicado. Los 
empresarios consideraron que "la concreción de un acuerdo será fundamental para lograr 
objetivos como el fortalecimiento del crédito público, el acceso a financiamiento nacional e 
internacional para el sector privado, la generación de empleo, desarrollo federal y pyme", entre 
otros. 
En la misma sintonía, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) también mostró su conformidad: 
“Ello significa un paso muy importante e indispensable para el desarrollo económico y social del 
país”. Desde la entidad agregaron: “El cumplimiento de los compromisos y el acceso al 
financiamiento nacional e internacional representan factores decisivos para que el sector privado 
pueda desplegar todo su potencial en materia de crecimiento económico, creación de empleo y 
generación de divisas para el desarrollo”. 
Por su parte, el titular de Toyota Argentina, Daniel Herrero, sostuvo que "celebramos el acuerdo 
alcanzado" y destacó que "es un acuerdo que permite a la Argentina seguir en la senda de 
crecimiento". En concreto, al sector automotriz, el acuerdo "le da un marco de previsibilidad sobre 
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el futuro y sienta las bases para encarar un proceso de estabilización sustentable", indicó en 
diálogo con Télam. 
También, la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) expresó su "apoyo" al acuerdo 
alcanzado y sostuvo que "brinda la previsibilidad necesaria para continuar trabajando en el 
proceso de crecimiento productivo". 
En un comunicado, Adefa explicitó su "apoyo a las gestiones que permitan cumplir con los 
compromisos asumidos creando las condiciones adecuadas para impulsar el desarrollo 
socioeconómico del país a través de la inversión, la integración internacional y la generación de 
empleo, promoviendo así el progreso de Argentina". Y agregó: "Para el sector automotor en su 
conjunto, el arribar a un acuerdo honrando los compromisos asumidos brinda la previsibilidad 
necesaria para continuar trabajando en el proceso de crecimiento productivo, la transformación 
de la industria e impulsar el desarrollo industrial del país". 
La Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel) 
celebró el entendimiento y "los beneficios que éste podrá traer al país y a la industria nacional". 
"Este (acuerdo) despeja el horizonte de planificación para la producción y recuperación 
económica, que tanto necesitan las empresas de nuestro país", señaló en un comunicado la 
cámara que nuclea a 2.200 pymes. 
El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, dijo hoy que el 
acuerdo con el FMI "es un importante y fundamental paso adelante para ayudar a recomponer el 
deterioro de la macroeconomía". "Haber alcanzado un entendimiento sobre los puntos claves del 
futuro acuerdo con FMI y pagado el vencimiento de este viernes es un importante y fundamental 
paso adelante para ayudar a recomponer el deterioro de la macroeconomía", afirmó Cesario. 
En paralelo, el fundador de Ualá, Pierpaolo Barbieri, expresó en sus redes sociales: "Celebro el 
avance en negociaciones con el FMI. Evitar un default es clave para normalizar la economía, atraer 
inversiones para crear trabajo y crecer, y reducir la inflación, que siempre afecta a los que menos 
tienen". 
Desde el Frente Productivo Nacional consideraron que el acuerdo constituye una "buena noticia 
para el contexto actual de nuestro país". Aún así, enfatizaron: "Cabe aclarar que ningún acuerdo 
que nos condicione puede ser analizado como algo positivo en términos absolutos; sin embargo, 
reconocemos que las negociaciones llevadas a cabo por el gobierno nacional, en cabeza del 
Ministro de Economía, Martín Guzmán,  fueron exitosas". 
En tanto, la Fundación Pro Tejer apuntó: "Queremos manifestar nuestro apoyo al Gobierno 
Nacional que ha alcanzado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) vinculado a la 
restructuración de la deuda contraída durante el Gobierno anterior". Y sumaron "Celebramos que 
este acuerdo se haya llevado adelante lejos de las limitaciones que históricamente nos han llevado 
a un fuerte ajuste económico, que recae sobre toda la sociedad, y que han comprometido nuestro 
desarrollo productivo". 
La Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) también respaldó el 
entendimiento alcanzado entre el Gobierno y el Fondo al manifestar que despeja el escenario 
macroeconómico y genera condiciones para que la industria continúe recuperándose.  
En este sentido, el Presidente de CGERA, Marcelo Fernández hizo hincapié en que “tal como 
anunció el Gobierno, el acuerdo con el FMI no prevé un ajuste que repercutiría en la actividad 
económica y sobre todo en los sectores medios que impulsan el consumo de los productos de las 
PYMES”. 
Al mismo tiempo, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, respaldó de 
manera contundente el acuerdo y sostuvo que los términos del entendimiento generan las 
condiciones para apuntalar el desarrollo de la actividad productiva de las fábricas argentinas, 
iniciado con el modelo de reindustrialización nacional. 
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“Este acuerdo, que dejó de lado las viejas recetas de reformas estructurales, permitirá mantener 
el crecimiento de una actividad que durante el 2021 mostró la capacidad de generación de 
riquezas para el país, con eje en las pymes industriales que rejuvenecieron y pudieron generar 
empleo, además de producción”, afirmó Rosato. El presidente de la entidad también sostuvo que 
“este acuerdo genera previsibilidad, porque permite seguir recuperando la actividad económica y 
productiva”, y destacó que “la inserción en el mundo tiene como condición principal la apertura de 
los mercados, que gracias al acuerdo estarán garantizados”. 
Por último, Rosato también enfatizó que el entendimiento con el organismo genera las 
condiciones para restablecer las variables macroeconómicas locales, afectadas por incidencias 
como la inflación y la brecha cambiaria. 
 
 

Grandes empresas, cámaras y pymes destacaron marco de previsibilidad 
que genera acuerdo con FMI - 28/01/2022 TiempoAR.com.ar - Nota 
 
https://www.tiempoar.com.ar/economia/grandes-empresas-camaras-y-pymes-destacaron-marco-
de-previsibilidad-que-genera-acuerdo-con-fmi/ 
 
Empresarios y entidades gremiales de distintos sectores de la economía apoyaron el acuerdo. 
El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, dijo que «haber 
alcanzado un entendimiento sobre los puntos claves del futuro acuerdo con el FMI y pagado el 
vencimiento de este viernes es un importante y fundamental paso adelante para ayudar a 
recomponer el deterioro de la macroeconomía». 
Cesario sostuvo que «para el crecimiento del nivel de actividad es imprescindible, además, 
establecer un plan económico sólido y de largo plazo». 
Sumate y apoyá el periodismo autogestivo 
ASOCIATE 
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) destacó que «celebra el principio de acuerdo 
alcanzado, y aboga para que, en las próximas semanas, partiendo de un diagnóstico integral de la 
situación argentina y mediante la buena predisposición de las partes involucradas, se definan 
adecuadamente los detalles del entendimiento». 
Asimismo, agregó que «si se aspira a lograr el progreso económico y social, la CAC manifiesta su 
plena vocación de colaborar con las autoridades en dicha tarea. 
La Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) expresó que el acuerdo «brinda la previsibilidad 
necesaria para continuar trabajando en el proceso de crecimiento productivo». 
Adefa apoyó «las gestiones que permitan cumplir con los compromisos asumidos creando las 
condiciones adecuadas para impulsar el desarrollo socioeconómico del país a través de la 
inversión, la integración internacional y la generación de empleo, promoviendo así el progreso de 
Argentina». 
La Asociación Empresaria Argentina (AEA) y el Grupo de los 6 (G-6) –que nuclea a las principales 
cámaras empresarias del país- expresaron que este acuerdo significa un paso muy importante e 
indispensable para el desarrollo económico y social del país». 
«El cumplimiento de los compromisos y el acceso al financiamiento nacional e internacional 
representan factores decisivos para que el sector privado pueda desplegar todo su potencial en 
materia de crecimiento económico, creación de empleo y generación de divisas para el 
desarrollo», completó AEA. 

https://www.tiempoar.com.ar/economia/grandes-empresas-camaras-y-pymes-destacaron-marco-de-previsibilidad-que-genera-acuerdo-con-fmi/
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El G6, por su parte, manifestó su «apoyo a las gestiones que permitan promover el progreso de 
Argentina y el cumplimiento de los compromisos asumidos, como herramienta para lograr el 
desarrollo socioeconómico del país y una inserción internacional inteligente». 
Otra entidad bancaria, la Asociación de Bancos Privados de Capital Nacional de la Argentina 
(Adeba), manifestó que con el acuerdo «se despeja la incertidumbre sobre la capacidad del país 
para cumplir sus compromisos, ya que es una condición necesaria para que el sector privado 
pueda acceder en mejores condiciones al financiamiento interno y externo». 
«Este entendimiento debe enmarcarse en un contexto donde las acciones de los sectores público y 
privado se orienten al aumento de la competitividad y crecimiento inclusivo de nuestra 
economía», sostuvo Adeba. 
En similar sintonía, la Bolsa de Cereales sostuvo que «una política de estabilidad macroeconómica 
debe estar acompañada de un programa de desarrollo económico a través de estímulos e 
incentivos que promuevan la inversión productiva que permitan a nuestro país superar la 
profunda crisis que atraviesa». 
«Como lo expresamos al inicio de las negociaciones, consideramos que el acuerdo con el FMI debe 
estar validado por todas las fuerzas políticas en el Congreso de la Nación y por los Gobiernos 
provinciales para lograr sostenibilidad económica y fiscal de largo plazo y federal», indicó la 
entidad bursátil. 
Desde el sector pymes, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) consideró hoy 
«positivo» el principio de acuerdo con el FMI y remarcó que constituye «una oportunidad para el 
crecimiento del sector productivo del país». 
El presidente de la entidad, Alfredo González, sostuvo que «la Argentina necesitaba alcanzar un 
acuerdo, para lograr un horizonte de certidumbre en el marco de una profunda crisis económica 
que atraviesa el país». 
El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, respaldó de manera 
contundente el acuerdo.  “Este acuerdo, que dejó de lado las viejas recetas de reformas 
estructurales, permitirá mantener el crecimiento de una actividad que durante el 2021 mostró la 
capacidad de generación de riquezas para el país, con eje en las pymes industriales que 
rejuvenecieron y pudieron generar empleo, además de producción”, afirmó Rosato. 
El presidente de IPA también sostuvo que “este acuerdo genera previsibilidad, porque permite 
seguir recuperando la actividad económica y productiva”, y destacó que “la inserción en el mundo 
tiene como condición principal la apertura de los mercados, que gracias al acuerdo estarán 
garantizados”. 
La Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel), 
señaló que «este acuerdo despeja el horizonte de planificación para la producción y recuperación 
económica, que tanto necesitan las empresas de nuestro país, ya que la Argentina tiene el desafío 
de demostrar el gran potencial de nuestra industria». 
El presidente de Confederación General Económica (Cgera), Marcelo Fernández, hizo hincapié en 
que «el acuerdo con el FMI no prevé un ajuste que repercutiría en la actividad económica y sobre 
todo en los sectores medios que impulsan el consumo de los productos de las pymes». 
Fernández puntualizó que «era importante que el Gobierno resuelva este problema heredado de 
la administración anterior para poder enfocarse en seguir implementando las políticas que 
necesitan la industria y el comercio para apuntalar su recuperación». 
El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), Orlando Castellani, remarcó 
la importancia de «los ejes que se priorizaron en esta negociación, fundamentados en la necesidad 
de apuntar al crecimiento de la economía nacional, evitando los efectos adversos en la producción 
y en un marco de mayor certidumbre poder afrontar nuestras obligaciones con el organismo de 
crédito internacional». 
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«Entendemos que arribar a buen término en esta negociación contribuirá a estabilizar la 
macroeconomía y tendrá un impacto positivo en la generación de nuevas inversiones que 
generará más y mejor empleo en la sociedad», añadió. 
La Fundación Pro Tejer destacó que «este acuerdo se haya llevado adelante lejos de las 
limitaciones que históricamente nos han llevado a un fuerte ajuste económico, que recae sobre 
toda la sociedad, y que han comprometido nuestro desarrollo productivo». 
«Creemos que alcanzar un acuerdo con el FMI es una decisión responsable y necesaria para 
continuar el proceso de estabilización macroeconómica y continuar por el sendero de crecimiento 
industrial iniciado», remarcó la fundación. 
Por último, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) celebró que la Argentina y el FMI 
hayan arribado hoy a un principio de acuerdo, debido a que el entendimiento genera «un clima de 
mayor certidumbre y confianza, indispensable para la atracción de las inversiones productivas de 
largo plazo que el país tanto necesita». 
 
 

La Fundación Pro Tejer destaca que el acuerdo con el FMI está lejos de 
limitaciones – 28/01/2022 - grupolaprovincia.com 
 
https://www.grupolaprovincia.com/economia/la-fundacion-pro-tejer-destaca-que-el-acuerdo-
con-el-fmi-esta-lejos-de-limitaciones-874744 
 
Grupo La Provincia 
Economía 
28-01-2022 
 
La Fundación Pro Tejer manifestó hoy su apoyo al acuerdo alcanzado por el Gobierno nacional con 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) y destacó que está "lejos de las limitaciones que 
históricamente nos han llevado a un fuerte ajuste económico". 
 
"Desde la Fundación Pro Tejer queremos manifestar nuestro apoyo al Gobierno Nacional que ha 
alcanzado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) vinculado con la restructuración 
de la deuda contraída durante el Gobierno anterior", señaló la entidad en un comunicado. 
 
En ese sentido, agregó: "celebramos que este acuerdo se haya llevado adelante lejos de las 
limitaciones que históricamente nos han llevado a un fuerte ajuste económico, que recae sobre 
toda la sociedad, y que han comprometido nuestro desarrollo productivo". 
 
"Creemos que alcanzar un acuerdo con el FMI es una decisión responsable y necesaria para 
continuar el proceso de estabilización macroeconómica y continuar por el sendero de crecimiento 
industrial iniciado", remarcó. 
 
La entidad consideró que "la industria nacional ya se recuperó a niveles pre-pandemia y resulta 
fundamental continuar creciendo para poder ampliar las capacidades instaladas, mejorar la 
productividad y lo más importante, seguir generando empleo de calidad en todo el país". 
 
"Tenemos claro que la Argentina saldrá adelante con más industria, produciendo y trabajando", 
concluyó el comunicado de Pro Tejer. (Télam) 

https://www.grupolaprovincia.com/economia/la-fundacion-pro-tejer-destaca-que-el-acuerdo-con-el-fmi-esta-lejos-de-limitaciones-874744
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Los empresarios sobre el acuerdo con el FMI: “Genera las condiciones para 
apuntalar el desarrollo” - 28/01/2022 ChacoDiaPorDia.com (Chaco) - Nota 
 
https://www.chacodiapordia.com/2022/01/28/los-empresarios-sobre-el-acuerdo-con-el-fmi-
genera-las-condiciones-para-apuntalar-el-desarrollo/ 
 
“Es una herramienta para lograr el desarrollo socioeconómico del país y una inserción 
internacional inteligente”, calificó el denominado Grupo de los Seis, que integran la Unión 
Industrial (UIA), la Sociedad Rural (SRA), la Cámara de Comercio (CAC) la Cámara de la 
Construcción, la Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino […] 
 
Rodolfo Mancuello 
“Es una herramienta para lograr el desarrollo socioeconómico del país y una inserción 
internacional inteligente”, calificó el denominado Grupo de los Seis, que integran la Unión 
Industrial (UIA), la Sociedad Rural (SRA), la Cámara de Comercio (CAC) la Cámara de la 
Construcción, la Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino 
(ADEBA). 
 
A través de un comunicado, expresaron su respaldo a ese acuerdo que permitirá “promover el 
progreso de la Argentina y el cumplimiento de los compromisos asumidos”. 
“La concreción de un acuerdo será fundamental para lograr objetivos como el fortalecimiento del 
crédito público, el acceso a financiamiento nacional e internacional para el sector privado, la 
generación de empleo, desarrollo federal y pyme, entre otros”, enumeró. 
Por su parte, la CAC manifestó su “plena vocación de colaborar con las autoridades en esa tarea, 
en el marco del Consejo Económico y Social o en otros ámbitos que se determinen” y a la vez 
convocaron “a los diversos actores del quehacer nacional a ser parte de ese proceso”. 
Las pymes ven un buen futuro 
Los Industriales Pymes Argentinos (IPA) sostuvieron que el entendimiento entre el Gobierno y el 
FMI “genera las condiciones para apuntalar el desarrollo de la actividad productiva de las fábricas 
argentinas”. 
“Este acuerdo, que dejó de lado las viejas recetas de reformas estructurales, permitirá mantener 
el crecimiento de una actividad que durante 2021 mostró la capacidad de generación de riquezas 
para el país”, afirmó el presidente de la entidad, Daniel Rosato. 
Durante este período, agregó, las pymes industriales “rejuvenecieron y pudieron generar empleo, 
además de producción”. Por eso “este acuerdo genera previsibilidad, porque permite seguir 
recuperando la actividad económica y productiva”. 
Además, para el industrial, “este acuerdo sienta las bases para una segunda etapa de desarrollo en 
materia productiva”. 
El apoyo de los textiles 
Los empresarios textiles que son parte de la Fundación Pro Tejer también celebraron que “se haya 
llevado adelante lejos de las limitaciones que históricamente han llevado a un fuerte ajuste 
económico, que recae sobre toda la sociedad, y que han comprometido el desarrollo productivo”. 
“Creemos que alcanzar un acuerdo con el FMI es una decisión responsable y necesaria para 
continuar el proceso de estabilización macroeconómica y continuar por el sendero de crecimiento 
industrial iniciado”, agregaron. 
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Destacaron también que durante el gobierno del Frente de Todos la industria nacional “ya se 
recuperó a niveles pre-pandemia” y consideraron que el acuerdo con el organismo multilateral 
podrá ayudar a “ampliar las capacidades instaladas, mejorar la productividad y seguir generando 
empleo”. 
 
 

Los empresarios celebraron el acuerdo con el FMI: “Permitirá desarrollo y 
una inserción internacional inteligente” - 28/01/2022 conpacto.com.ar 
 
https://conpacto.com.ar/los-empresarios-celebraron-el-acuerdo-con-el-fmi-permitira-desarrollo-
y-una-insercion-internacional-inteligente/ 
 
Cuando aún no había terminado la conferencia de prensa del ministro Martín Guzmán, y minutos 
después de las palabras del presidente Alberto Fernández, quien desde Olivos confirmó el 
principio de acuerdo con el Fondo Monetario, comenzaron a llegar las adhesiones del 
empresariado local. 
“En virtud del principio de acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el 
G6 manifiesta su apoyo a las gestiones que permitan promover el progreso de Argentina y el 
cumplimiento de los compromisos asumidos, como herramienta para lograr el desarrollo 
socioeconómico del país y una inserción internacional inteligente”, destaco el llamado Grupo de 
los 6, compuesto por la UIA, la Sociedad Rural, Adeba (bancos), la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires, la Cámara de la Construcción y la Cámara de Comercio (CAC). 
“La concreción de un acuerdo será fundamental para lograr objetivos como el fortalecimiento del 
crédito público, el acceso a financiamiento nacional e internacional para el sector privado, la 
generación de empleo, desarrollo federal y pyme, entre otros”, destacaron los empresarios que 
representan al establishment local. 
Además del comunicado conjunto, la CAC envió su propio texto sobre el tema. Desde la entidad de 
los empresarios del Comercio afirmaron que “aboga por que, en las próximas semanas, partiendo 
de un diagnóstico integral de la situación argentina y mediante la buena predisposición de las 
partes involucradas, se definan adecuadamente los detalles del entendimiento. Asimismo, 
consciente de que más allá de la cuestión de la deuda el país registra múltiples falencias que 
resulta necesario abordar si se aspira a lograr el progreso económico y social, la CAC manifiesta su 
plena vocación de colaborar con las autoridades en dicha tarea –en el marco del Consejo 
Económico y Social o en otros ámbitos que se determinen– y convoca a los diversos actores del 
quehacer nacional a ser parte de ese proceso”. 
Por su parte, desde la Bolsa de Cereales destaca que el acuerdo como herramienta para 
“refinanciar las deudas y equilibrar el déficit al 2025″. 
“Sería importante que este tipo de entendimientos permita implementar políticas necesarias para 
recuperar un modelo de crecimiento inclusivo basado en mayor producción, exportaciones 
crecientes con más valor agregado e inversión privada sostenible en el tiempo. Creemos que una 
política de estabilidad macroeconómica debe estar acompañada de un programa de desarrollo 
económico a través de estímulos e incentivos que promuevan la inversión productiva que 
permitan a nuestro país superar la profunda crisis que atraviesa”, aseguraron. 
Pymes 
Desde Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en tanto, señalaron que el 
acuerdo será una “oportunidad para el crecimiento”. El titular de la entidad, Alfredo González, 

https://conpacto.com.ar/los-empresarios-celebraron-el-acuerdo-con-el-fmi-permitira-desarrollo-y-una-insercion-internacional-inteligente/
https://conpacto.com.ar/los-empresarios-celebraron-el-acuerdo-con-el-fmi-permitira-desarrollo-y-una-insercion-internacional-inteligente/


Fundación Pro Tejer  Boletín de Prensa - 31 de enero de 2022 
 

sostuvo que “el anuncio que realizó el jefe de Estado nos permite pensar en un entendimiento que 
no postergue las posibilidades reales de las pequeñas y medianas empresas”. 
“Este acuerdo, que dejó de lado las viejas recetas de reformas estructurales, permitirá mantener 
el crecimiento de una actividad que durante el 2021 mostró la capacidad de generación de 
riquezas para el país” (Rosato) 
“La Argentina necesitaba alcanzar un acuerdo con el organismo de crédito para lograr un 
horizonte de certidumbre en el marco de una profunda crisis económica que atraviesa el país”, 
agregó González poco después del discurso presidencial. Al mismo tiempo, la entidad gremial 
empresaria manifestó que “el país se encuentra una vez más ante la posibilidad de unir esfuerzo 
para salir de la crisis, con un camino de diálogo, entendimiento y compromiso de todos los 
sectores y el acuerdo con el Fondo constituía un paso imprescindible en ese sentido”. 
El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, respaldó también el anuncio y 
sostuvo los términos del entendimiento generan las condiciones para apuntalar el desarrollo de la 
actividad productiva de las fábricas argentinas, iniciado con el modelo de reindustrialización 
nacional. 
“Este acuerdo, que dejó de lado las viejas recetas de reformas estructurales, permitirá mantener 
el crecimiento de una actividad que durante el 2021 mostró la capacidad de generación de 
riquezas para el país, con eje en las pymes industriales que rejuvenecieron y pudieron generar 
empleo, además de producción”, afirmó Rosato. 
“Las Pymes necesitamos de entornos que nos permitan pensar a mediano y largo plazo. En el país 
quedó demostrado que estamos en condiciones de dar respuestas inmediatas a los estímulos de 
crecimiento, pero el desarrollo llegará de la mano de las inversiones y el financiamiento. Este 
acuerdo sienta las bases para una segunda etapa de desarrollo en materia productiva”, agregó. 
El industrial salteño José Urtubey consideró como “muy importante” el anuncio. “Permitirá 
reinsertarnos financieramente al mundo y profundizar las políticas de desarrollo productivo. El 
Congreso Nacional sin dudas debe acompañar estos términos acordados para darle validez al 
entendimiento. Argentina debe pasar del asistencialismo al pleno empleo y bajar la informalidad, y 
para ello este paso logrado es sin dudas un punto de inflexion positivo”, expresó. 
Desde la Fundación Pro Tejer manifestaron su apoyo al Gobierno Nacional, con un acuerdo 
acuerdo que, dijeron, se llevó adelante “lejos de las limitaciones que históricamente nos han 
llevado a un fuerte ajuste económico, que recae sobre toda la sociedad, y que han comprometido 
nuestro desarrollo productivo. La industria nacional ya se recuperó a niveles pre-pandemia y 
resulta fundamental continuar creciendo para poder ampliar las capacidades instaladas, mejorar la 
productividad y lo más importante, seguir generando empleo de calidad en todo el país. Tenemos 
claro que la Argentina saldrá adelante con más industria, produciendo y trabajando”. 
IDEA también celebró el principio de acuerdo y “haber concluido exitosamente una larga y difícil 
negociación”. “Es una demostración que la Argentina está dispuesta a cumplir sus compromisos es 
un paso fundamental en la recreación de confianza necesaria para llevar la inversión a niveles 
consistentes con la generación de empleo sostenible y de calidad que mejore la vida de muchos 
argentinos”, dijo Daniel González, Director Ejecutivo del Instituto para el Desarrollo Empresarial de 
la Argentina. 
SEGUIR LEYENDO: 
Guzmán aseguró que no habrá devaluación y anticipó un descenso de la emisión monetaria 
Ahora la atención se traslada a Washington: se reúne el FMI para analizar el acuerdo 
Negociación con el FMI: cómo se transitaron las últimas horas de las tratativas para llegar a un 
acuerdo 
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Cámaras empresarias y pymes destacaron la previsibilidad del acuerdo con 
FMI - 28/01/2022 laprovinciaenvivo.com - Nota 
 
https://laprovinciaenvivo.com/2022/01/28/camaras-empresarias-y-pymes-destacaron-la-
previsibilidad-del-acuerdo-con-fmi/ 
 
Acuerdo Argentina-FMI. Manzur y Guzmán en la conferencia de prensa por el anuncio. Foto Pepe 
Mateos Empresarios y entidades gremiales de distintos sectores de la economía apoyaron el 
acuerdo alcanzado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en términos 
generales destacaron el marco de “previsibilidad” que genera el entendimiento. El presidente de… 
Acuerdo Argentina-FMI. Manzur y Guzmán en la conferencia de prensa por el anuncio. Foto Pepe 
Mateos 
Empresarios y entidades gremiales de distintos sectores de la economía apoyaron el acuerdo 
alcanzado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en términos generales 
destacaron el marco de “previsibilidad” que genera el entendimiento. 
El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, dijo que “haber 
alcanzado un entendimiento sobre los puntos claves del futuro acuerdo con el FMI y pagado el 
vencimiento de este viernes es un importante y fundamental paso adelante para ayudar a 
recomponer el deterioro de la macroeconomía”. 
Cesario sostuvo que “para el crecimiento del nivel de actividad es imprescindible, además, 
establecer un plan económico sólido y de largo plazo”. 
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) destacó que “celebra el principio de acuerdo 
alcanzado, y aboga para que, en las próximas semanas, partiendo de un diagnóstico integral de la 
situación argentina y mediante la buena predisposición de las partes involucradas, se definan 
adecuadamente los detalles del entendimiento”. 
Asimismo, agregó que “si se aspira a lograr el progreso económico y social, la CAC manifiesta su 
plena vocación de colaborar con las autoridades en dicha tarea. 
La Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) expresó que el acuerdo “brinda la previsibilidad 
necesaria para continuar trabajando en el proceso de crecimiento productivo”. 
Adefa apoyó “las gestiones que permitan cumplir con los compromisos asumidos creando las 
condiciones adecuadas para impulsar el desarrollo socioeconómico del país a través de la 
inversión, la integración internacional y la generación de empleo, promoviendo así el progreso de 
Argentina”. 
La Asociación Empresaria Argentina (AEA) y el Grupo de los 6 (G-6) –que nuclea a las principales 
cámaras empresarias del país- expresaron que este acuerdo significa un paso muy importante e 
indispensable para el desarrollo económico y social del país”. 
“El cumplimiento de los compromisos y el acceso al financiamiento nacional e internacional 
representan factores decisivos para que el sector privado pueda desplegar todo su potencial en 
materia de crecimiento económico, creación de empleo y generación de divisas para el 
desarrollo”, completó AEA. 
El G6, por su parte, manifestó su “apoyo a las gestiones que permitan promover el progreso de 
Argentina y el cumplimiento de los compromisos asumidos, como herramienta para lograr el 
desarrollo socioeconómico del país y una inserción internacional inteligente”. 
Otra entidad bancaria, la Asociación de Bancos Privados de Capital Nacional de la Argentina 
(Adeba), manifestó que con el acuerdo “se despeja la incertidumbre sobre la capacidad del país 
para cumplir sus compromisos, ya que es una condición necesaria para que el sector privado 
pueda acceder en mejores condiciones al financiamiento interno y externo”. 

https://laprovinciaenvivo.com/2022/01/28/camaras-empresarias-y-pymes-destacaron-la-previsibilidad-del-acuerdo-con-fmi/
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“Este entendimiento debe enmarcarse en un contexto donde las acciones de los sectores público y 
privado se orienten al aumento de la competitividad y crecimiento inclusivo de nuestra 
economía”, sostuvo Adeba. 
En similar sintonía, la Bolsa de Cereales sostuvo que “una política de estabilidad macroeconómica 
debe estar acompañada de un programa de desarrollo económico a través de estímulos e 
incentivos que promuevan la inversión productiva que permitan a nuestro país superar la 
profunda crisis que atraviesa”. 
“Como lo expresamos al inicio de las negociaciones, consideramos que el acuerdo con el FMI debe 
estar validado por todas las fuerzas políticas en el Congreso de la Nación y por los Gobiernos 
provinciales para lograr sostenibilidad económica y fiscal de largo plazo y federal”, indicó la 
entidad bursátil. 
Desde el sector pymes, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) consideró 
“positivo” el principio de acuerdo con el FMI y remarcó que constituye “una oportunidad para el 
crecimiento del sector productivo del país”. 
El presidente de la entidad, Alfredo González, sostuvo que “la Argentina necesitaba alcanzar un 
acuerdo, para lograr un horizonte de certidumbre en el marco de una profunda crisis económica 
que atraviesa el país”. 
La Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel), 
señaló que “este acuerdo despeja el horizonte de planificación para la producción y recuperación 
económica, que tanto necesitan las empresas de nuestro país, ya que la Argentina tiene el desafío 
de demostrar el gran potencial de nuestra industria”. 
El presidente de Confederación General Económica (Cgera), Marcelo Fernández, hizo hincapié en 
que “el acuerdo con el FMI no prevé un ajuste que repercutiría en la actividad económica y sobre 
todo en los sectores medios que impulsan el consumo de los productos de las pymes”. 
Fernández puntualizó que “era importante que el Gobierno resuelva este problema heredado de 
la administración anterior para poder enfocarse en seguir implementando las políticas que 
necesitan la industria y el comercio para apuntalar su recuperación”. 
El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), Orlando Castellani, remarcó 
la importancia de “los ejes que se priorizaron en esta negociación, fundamentados en la necesidad 
de apuntar al crecimiento de la economía nacional, evitando los efectos adversos en la producción 
y en un marco de mayor certidumbre poder afrontar nuestras obligaciones con el organismo de 
crédito internacional”. 
“Entendemos que arribar a buen término en esta negociación contribuirá a estabilizar la 
macroeconomía y tendrá un impacto positivo en la generación de nuevas inversiones que 
generará más y mejor empleo en la sociedad”, añadió. 
La Fundación Pro Tejer destacó que “este acuerdo se haya llevado adelante lejos de las 
limitaciones que históricamente nos han llevado a un fuerte ajuste económico, que recae sobre 
toda la sociedad, y que han comprometido nuestro desarrollo productivo”. 
“Creemos que alcanzar un acuerdo con el FMI es una decisión responsable y necesaria para 
continuar el proceso de estabilización macroeconómica y continuar por el sendero de crecimiento 
industrial iniciado”, remarcó la fundación. 
Por último, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) celebró que la Argentina y el FMI 
hayan arribado el viernes a un principio de acuerdo, debido a que el entendimiento genera “un 
clima de mayor certidumbre y confianza, indispensable para la atracción de las inversiones 
productivas de largo plazo que el país tanto necesita”. 
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Los empresarios sobre el acuerdo con el FMI: “Genera las condiciones para 
apuntalar el desarrollo” - 28/01/2022 ChacoFederal.com - Nota 
 
http://chacofederal.com/vernota1.asp?id_noticia=177677 
 
Referentes del sector empresario salieron a elogiar y respaldar el acuerdo que el Gobierno de 
Alberto Fernández alcanzó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Lo calificaron como clave 
para la expansión de la economía y el acceso al financiamiento para invertir. "Genera las 
condiciones para apuntalar el desarrollo de la actividad productiva de las fábricas argentinas", 
destacaron los representantes de las pymes. 
“Es una herramienta para lograr el desarrollo socioeconómico del país y una inserción 
internacional inteligente”, calificó el denominado Grupo de los Seis, que integran la Unión 
Industrial (UIA), la Sociedad Rural (SRA), la Cámara de Comercio (CAC) la Cámara de la 
Construcción, la Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino 
(ADEBA).A través de un comunicado, expresaron su respaldo a ese acuerdo que permitirá 
“promover el progreso de la Argentina y el cumplimiento de los compromisos asumidos”.“La 
concreción de un acuerdo será fundamental para lograr objetivos como el fortalecimiento del 
crédito público, el acceso a financiamiento nacional e internacional para el sector privado, la 
generación de empleo, desarrollo federal y pyme, entre otros”, enumeró.Por su parte, la CAC 
manifestó su “plena vocación de colaborar con las autoridades en esa tarea, en el marco del 
Consejo Económico y Social o en otros ámbitos que se determinen” y a la vez convocaron “a los 
diversos actores del quehacer nacional a ser parte de ese proceso”.Las pymes ven un buen 
futuroLos Industriales Pymes Argentinos (IPA) sostuvieron que el entendimiento entre el Gobierno 
y el FMI “genera las condiciones para apuntalar el desarrollo de la actividad productiva de las 
fábricas argentinas”.“Este acuerdo, que dejó de lado las viejas recetas de reformas estructurales, 
permitirá mantener el crecimiento de una actividad que durante 2021 mostró la capacidad de 
generación de riquezas para el país”, afirmó el presidente de la entidad, Daniel Rosato.Durante 
este período, agregó, las pymes industriales “rejuvenecieron y pudieron generar empleo, además 
de producción”. Por eso “este acuerdo genera previsibilidad, porque permite seguir recuperando 
la actividad económica y productiva”.Además, para el industrial, “este acuerdo sienta las bases 
para una segunda etapa de desarrollo en materia productiva”.El apoyo de los textilesLos 
empresarios textiles que son parte de la Fundación Pro Tejer también celebraron que “se haya 
llevado adelante lejos de las limitaciones que históricamente han llevado a un fuerte ajuste 
económico, que recae sobre toda la sociedad, y que han comprometido el desarrollo 
productivo”.“Creemos que alcanzar un acuerdo con el FMI es una decisión responsable y necesaria 
para continuar el proceso de estabilización macroeconómica y continuar por el sendero de 
crecimiento industrial iniciado”, agregaron.Destacaron también que durante el gobierno del 
Frente de Todos la industria nacional “ya se recuperó a niveles pre-pandemia” y consideraron que 
el acuerdo con el organismo multilateral podrá ayudar a “ampliar las capacidades instaladas, 
mejorar la productividad y seguir generando empleo”.Fuente: pagina12.com.ar 
Viernes, 28 de enero de 2022 
 
 

Empresarios ven el acuerdo con el FMI como un marco de mayor 
certidumbre - 28/01/2022 LaOpinionAustral.com.ar (Santa Cruz) - Nota 
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https://laopinionaustral.com.ar/argentina/empresarios-ven-el-acuerdo-con-el-fmi-como-un-
marco-de-mayor-certidumbre-464717.html 
 
La Opinión Austral 
 
Coincidieron en remarcar que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional constituye un 
"marco de previsibilidad" que facilita los planes de inversión de largo plazo. 
"Celebramos el acuerdo alcanzado", sostuvo el titular de Toyota Argentina, Daniel Herrero, para 
destacar que "es un acuerdo que permite a la Argentina seguir en la senda de crecimiento".En 
particular, al sector automotriz, el acuerdo "le da un marco de previsibilidad sobre el futuro y 
sienta las bases para encarar un proceso de estabilización sustentable", indicó en diálogo a la 
agencia de noticias Télam.Respecto a la expectativa previa al acuerdo, señaló que en el sector 
"entendíamos que era pelear para que el acuerdo no impidiera el crecimiento de la Argentina. 
Pero creíamos en el presidente Alberto Fernández y en el ministro Martín Guzmán que estaban 
llevando adelante la negociación".También el empresario textil y vicepresidente de Industriales 
Pymes Argentina (IPA), Marco Meloni, señaló que "vemos como muy positivo esta acuerdo", en 
una actividad "muy sensible a los vaivenes" de la macroeconomía."El acuerdo va a sumar más 
armonía, fortalecer el crecimiento que hoy nadie puede negar", subrayó en diálogo con Télam.Tras 
indicar que "al 95% de las industrias le va bien, y al comercio le va bien, necesitábamos el marco 
necesario"; en referencia al acuerdo con el FMI, que permitirá "el círculo virtuoso de invertir, 
producir y que haya gente que pueda consumir lo que uno produce".Por su parte, el presidente de 
la Cámara de Empresas de Software y Servicios informáticos (Cessi), Sergio Candelo, aseguró a 
Télam que "todo contexto de mayor certidumbre ayuda a la planificación de negocios, a pensar en 
largo plazo" y que saber "hacia dónde va la economía argentina es mucho mejor para trabajar. Es 
muy buena noticia", enfatizó.El titular de la Federación de Cooperativas del Sur, (Fecosur) Antonio 
Roncoroni, señaló que "el acuerdo en primera instancia a las cooperativas nos traerá estabilidad 
cambiaria, que con tarifas que no mueven, es indispensable tenerla" 
 
 

Empresarios celebran acuerdo con el FMI y aseguran que permitirá 
consolidar el crecimiento económico - 28/01/2022 NewsWeek.com.ar 
 
https://www.newsweek.com.ar/home/empresarios-celebran-acuerdo-con-el-fmi-y-aseguran-que-
permitira-consolidar-el-crecimiento-economico/ 
 
Empresarios respaldaron enfáticamente el acuerdo que el Gobierno logró con el FMI, por 
entender que es clave para consolidar la expansión de la economía y para favorecer el acceso al 
financiamiento. 
El Grupo de los Seis, que agrupa a las cámaras más poderosas del país, manifestó su apoyo «a las 
gestiones que permitan promover el progreso de Argentina y el cumplimiento de los compromisos 
asumidos, como herramienta para lograr el desarrollo socioeconómico del país y una inserción 
internacional inteligente». 
«La concreción de un acuerdo será fundamental para lograr objetivos como el fortalecimiento del 
crédito público, el acceso a financiamiento nacional e internacional para el sector privado, la 
generación de empleo, desarrollo federal y pyme, entre otros», destacó, en un comunicado. 
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El Grupo de los Seis está integrado por la Unión Industrial (UIA), la Sociedad Rural (SRA), la Cámara 
de Comercio (CAC) la Cámara de la Construcción, la Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos 
Privados de Capital Argentino (ADEBA). 
La CAC había emitido un comunicado previo en el cual consideró que «más allá de la cuestión de la 
deuda, el país registra múltiples falencias que resulta necesario abordar si se aspira a lograr el 
progreso económico y social». 
«Por eso, manifestamos nuestra plena vocación de colaborar con las autoridades en esa tarea –en 
el marco del Consejo Económico y Social o en otros ámbitos que se determinen– y convocamos a 
los diversos actores del quehacer nacional a ser parte de ese proceso», resaltó la entidad. 
En tanto, los empresarios textiles que forman parte de la Fundación Pro Tejer celebró que el 
acuerdo «se haya llevado adelante lejos de las limitaciones que históricamente nos han llevado a 
un fuerte ajuste económico, que recae sobre toda la sociedad, y que han comprometido nuestro 
desarrollo productivo». 
«Creemos que alcanzar un acuerdo con el FMI es una decisión responsable y necesaria para 
continuar el proceso de estabilización macroeconómica y continuar por el sendero de crecimiento 
industrial iniciado», agregó. 
A la vez, subrayó que la industria nacional «ya se recuperó a niveles pre-pandemia y resulta 
fundamental continuar creciendo para poder ampliar las capacidades instaladas, mejorar la 
productividad y seguir generando empleo». A su turno Industriales Pymes Argentinos (IPA) los 
términos del entendimiento «generan las condiciones para apuntalar el desarrollo de la actividad 
productiva de las fábricas argentinas». 
«Este acuerdo, que dejó de lado las viejas recetas de reformas estructurales, permitirá mantener 
el crecimiento de una actividad que durante 2021 mostró la capacidad de generación de riquezas 
para el país, con eje en las pymes industriales que rejuvenecieron y pudieron generar empleo, 
además de producción», afirmó el presidente de la entidad, Daniel Rosato. Y añadió que «este 
acuerdo genera previsibilidad, porque permite seguir recuperando la actividad económica y 
productiva». 
A su criterio, las pymes «necesitamos de entornos que nos permitan pensar a mediano y largo 
plazo. En el país quedó demostrado que estamos en condiciones de dar respuestas inmediatas a 
los estímulos de crecimiento, pero el desarrollo llegará de la mano de las inversiones y el 
financiamiento. Este acuerdo sienta las bases para una segunda etapa de desarrollo en materia 
productiva» 
 
 

Distintos empresarios elogiaron el acuerdo con el FMI - 28/01/2022 
laprovinciaenvivo.com - Nota 
 
https://laprovinciaenvivo.com/2022/01/28/distintos-empresarios-elogiaron-el-acuerdo-con-el-
fmi/ 
 
Herrero, titular de Toyota, fue uno de los referentes automotrices que elogió especialmente el 
acuerdo logrado por el Presidente. Empresarios de distintos rubros y cooperativistas coincidieron 
este viernes en remarcar que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) constituye un 
“marco de previsibilidad” que facilita los planes de inversión de largo plazo. “Celebramos el… 
Herrero, titular de Toyota, fue uno de los referentes automotrices que elogió especialmente el 
acuerdo logrado por el Presidente. 
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Empresarios de distintos rubros y cooperativistas coincidieron este viernes en remarcar que el 
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) constituye un “marco de previsibilidad” que 
facilita los planes de inversión de largo plazo. 
“Celebramos el acuerdo alcanzado” sostuvo el titular de Toyota Argentina, Daniel Herrero, para 
destacar que “es un acuerdo que permite a la Argentina seguir en la senda de crecimiento”. 
En particular, al sector automotriz, el acuerdo “le da un marco de previsibilidad sobre el futuro y 
sienta las bases para encarar un proceso de estabilización sustentable”, indicó en diálogo con 
Télam. 
En particular, al sector automotriz, el acuerdo “le da un marco de previsibilidad sobre el futuro y 
sienta las bases para encarar un proceso de estabilización sustentable”, destacó Daniel Herrero, de 
Toyota 
  Respecto a la expectativa previa al acuerdo, señaló que en el sector “entendíamos que era pelear 
para que el acuerdo no impidiera el crecimiento de la Argentina. Pero creíamos en el presidente 
Alberto Fernández y en el ministro Martín Guzmán que estaban llevando adelante la negociación”. 
También el empresario textil y vicepresidente de Industriales Pymes Argentina (IPA), Marco 
Meloni, señaló que “vemos como muy positivo esta acuerdo”, en una actividad “muy sensible a los 
vaivenes” de la macroeconomía. 
“El acuerdo va a sumar más armonía, fortalecer el crecimiento que hoy nadie puede negar”, 
subrayó en diálogo con Télam. 
El titular de la Federación de Cooperativas del Sur, (Fecosur) Antonio Roncoroni, señaló a Télam 
que “el acuerdo en primera instancia a las cooperativas nos traerá estabilidad cambiaria, que con 
tarifas que no mueven, es indispensable tenerla” 
  Tras indicar que “al 95% de las industrias le va bien, y al comercio le va bien, necesitábamos el 
marco necesario”; en referencia al acuerdo con el FMI, que permitirá “el círculo virtuoso de 
invertir, producir y que haya gente que pueda consumir lo que uno produce”. 
Por su parte, el presidente de la Cámara de Empresas de Software y Servicios informáticos (Cessi), 
Sergio Candelo, aseguró a Télam que “todo contexto de mayor certidumbre ayuda a la 
planificación de negocios, a pensar en largo plazo” y que saber “hacia dónde va la economía 
argentina es mucho mejor para trabajar”. 
“En ese sentido -el acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional- es muy buena 
noticia”, enfatizó. 
El titular de la Federación de Cooperativas del Sur, (Fecosur) Antonio Roncoroni, señaló a Télam 
que “el acuerdo en primera instancia a las cooperativas nos traerá estabilidad cambiaria, que con 
tarifas que no mueven, es indispensable tenerla”. 
 
 

Empresarios celebran acuerdo con el FMI: aseguran que permitirá 
consolidar el crecimiento económico - 28/01/2022 AgendaPyme.com.ar 
 
https://agendapyme.com.ar/2022/01/28/empresarios-celebran-acuerdo-con-el-fmi-aseguran-
que-permitira-consolidar-el-crecimiento-economico/ 
 
“La concreción de un acuerdo será fundamental para lograr objetivos como el fortalecimiento del 
crédito público, el acceso a financiamiento nacional e internacional para el sector privado, la 
generación de empleo, desarrollo federal y pyme, entre otros”, señalaron el Grupo de los Seis. 
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Tras el acuerdo que anunció el Gobierno con el FMI, empresarios respaldaron enfáticamente hoy 
el anuncio por entender que es clave para consolidar la expansión de la economía y para favorecer 
el acceso al financiamiento. 
El Grupo de los Seis, integrado por la Unión Industrial (UIA), la Sociedad Rural (SRA), la Cámara de 
Comercio (CAC) la Cámara de la Construcción, la Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos 
Privados de Capital Argentino (ADEBA), manifestó su apoyo “a las gestiones que permitan 
promover el progreso de la Argentina y el cumplimiento de los compromisos asumidos, como 
herramienta para lograr el desarrollo socioeconómico del país y una inserción internacional 
inteligente”. 
“La concreción de un acuerdo será fundamental para lograr objetivos como el fortalecimiento del 
crédito público, el acceso a financiamiento nacional e internacional para el sector privado, la 
generación de empleo, desarrollo federal y pyme, entre otros”, destacó el espacio empresario en 
un comunicado. 
La CAC había emitido un comunicado previo en el cual consideraba que “más allá de la cuestión de 
la deuda, el país registra múltiples falencias que resulta necesario abordar si se aspira a lograr el 
progreso económico y social”. 
“Por eso, manifestamos nuestra plena vocación de colaborar con las autoridades en esa tarea –en 
el marco del Consejo Económico y Social o en otros ámbitos que se determinen– y convocamos a 
los diversos actores del quehacer nacional a ser parte de ese proceso”, resaltó la entidad. 
En tanto, los empresarios textiles que forman parte de la Fundación Pro Tejer celebró que el 
acuerdo “se haya llevado adelante lejos de las limitaciones que históricamente han llevado a un 
fuerte ajuste económico, que recae sobre toda la sociedad, y que han comprometido el desarrollo 
productivo”. 
“Creemos que alcanzar un acuerdo con el FMI es una decisión responsable y necesaria para 
continuar el proceso de estabilización macroeconómica y continuar por el sendero de crecimiento 
industrial iniciado”, agregó. 
 
 

Aseguran que permitirá consolidar el crecimiento económico – 28/01/2022 
- diarioelnorte.com.ar 
 
https://www. .com.ar/empresarios-celebran-acuerdo-con-el-fmi/ 
 
EMPRESARIOS CELEBRAN ACUERDO CON EL FMI 
28 enero, 2022 
 
Empresarios e industriales respaldaron enfáticamente hoy el acuerdo que el Gobierno logró con el 
FMI, por entender que es clave para consolidar la expansión de la economía y para favorecer el 
acceso al financiamiento. 
   
El Grupo de los Seis, que agrupa a las cámaras más poderosas del país, manifestó su apoyo “a las 
gestiones que permitan promover el progreso de Argentina y el cumplimiento de los compromisos 
asumidos, como herramienta para lograr el desarrollo socioeconómico del país y una inserción 
internacional inteligente”. 
 

https://www.diarioelnorte.com.ar/empresarios-celebran-acuerdo-con-el-fmi/
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“La concreción de un acuerdo será fundamental para lograr objetivos como el fortalecimiento del 
crédito público, el acceso a financiamiento nacional e internacional para el sector privado, la 
generación de empleo, desarrollo federal y PyME, entre otros”, destacó en un comunicado. 
El Grupo de los Seis está integrado por la Unión Industrial (UIA), la Sociedad Rural (SRA), la Cámara 
de Comercio (CAC) la Cámara de la Construcción, la Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos 
Privados de Capital Argentino (ADEBA). 
De similar forma se pronunció la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República 
Argentina (ABAPPRA), que manifestó su respaldo al acuerdo y señaló que “permitirá dar por 
finalizado el proceso de renegociación de los pasivos externos en condiciones realistas y 
sustentables”. 
 
“Entendemos que el cierre de las negociaciones con los acreedores permitirá superar las 
dificultades económicas actuales y fortalecer el mercado crediticio local con instrumentos en 
pesos que canalicen el ahorro argentino en beneficio del trabajo y la producción nacional”, dijo la 
entidad en un comunicado de prensa. 
En tanto, los empresarios textiles que forman parte de la Fundación Pro Tejer celebraron que el 
acuerdo “se haya llevado adelante lejos de las limitaciones que históricamente nos han llevado a 
un fuerte ajuste económico, que recae sobre toda la sociedad, y que han comprometido nuestro 
desarrollo productivo”. 
“Creemos que alcanzar un acuerdo con el FMI es una decisión responsable y necesaria para 
continuar el proceso de estabilización macroeconómica y continuar por el sendero de crecimiento 
industrial iniciado”, indicó la fundación. 
 
A la vez, subrayó que la industria nacional “ya se recuperó a niveles pre-pandemia y resulta 
fundamental continuar creciendo para poder ampliar las capacidades instaladas, mejorar la 
productividad y seguir generando empleo”. 
Por su parte, Industriales PyMES Argentinos (IPA) señaló que el entendimiento “genera las 
condiciones para apuntalar el desarrollo de la actividad productiva de las fábricas argentinas”. 
“Este acuerdo, que dejó de lado las viejas recetas de reformas estructurales, permitirá mantener 
el crecimiento de una actividad que durante 2021 mostró la capacidad de generación de riquezas 
para el país, con eje en las PyMES industriales que rejuvenecieron y pudieron generar empleo, 
además de producción”, afirmó el presidente de la entidad, Daniel Rosato. 
 
Y añadió que “este acuerdo genera previsibilidad, porque permite seguir recuperando la actividad 
económica y productiva”. 
A su criterio, las PyMES necesitan “de entornos” que “permitan pensar a mediano y largo plazo”. 
“En el país quedó demostrado que estamos en condiciones de dar respuestas inmediatas a los 
estímulos de crecimiento, pero el desarrollo llegará de la mano de las inversiones y el 
financiamiento. Este acuerdo sienta las bases para una segunda etapa de desarrollo en materia 
productiva”, insistió. 
A su turno, la CAC celebró el principio de acuerdo alcanzado y “abogó por que, en las próximas 
semanas, partiendo de un diagnóstico integral de la situación argentina y mediante la buena 
predisposición de las partes involucradas, se definan adecuadamente los detalles”. 
 
Acto seguido manifestó su “plena vocación de colaborar con las autoridades en dicha tarea en el 
marco del Consejo Económico y Social o en otros ámbitos que se determinen”. 
En similar sentido se pronunció la asociación de metalúrgicos ADIMRA, que destacó “el esfuerzo 
realizado por el Gobierno nacional para arribar al acuerdo”. 
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Orlando Castellani, presidente de la entidad, valoró “los ejes que se priorizaron en esta 
negociación, fundamentados en la necesidad de apuntar al crecimiento de la economía nacional, 
evitando los efectos adversos en la producción y en un marco de mayor certidumbre poder 
afrontar nuestras obligaciones con el organismo de crédito internacional”. 
En el mismo sentido, la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) 
afirmó que el acuerdo con el FMI “despeja el escenario macroeconómico y genera condiciones 
para que la industria continúe recuperándose”. 
 
Su presidente, Marcelo Fernández, resaltó que “tal como anunció el Gobierno, el acuerdo con el 
FMI no prevé un ajuste que repercutiría en la actividad económica y sobre todo en los sectores 
medios que impulsan el consumo de los productos de las PyMES”. 
“Agradecemos al ministro Martín Guzmán por haber destacado en su presentación que los 
sectores empresarios colaboramos con el acuerdo trabajando políticamente”, agregó Fernández. 
El titular de CGERA, que agrupa a más de 90 cámaras empresarias PyMES, resaltó que “era 
importante que el Gobierno resuelva este problema heredado de la administración anterior para 
poder enfocarse en seguir implementando las políticas que necesitan la industria y el comercio 
para apuntalar su recuperación”. 
 
 

Empresarios celebran acuerdo con el fmi - 28/01/2022 DiarioElNorte.com 
(PBA - San Nicolás) 
 
https://www.diarioelnorte.com.ar/empresarios-celebran-acuerdo-con-el-fmi/ 
 
Empresarios e industriales respaldaron enfáticamente hoy el acuerdo que el Gobierno logró con el 
FMI, por entender que es clave para consolidar la expansión de la economía y para favorecer el 
acceso al financiamiento. 
El Grupo de los Seis, que agrupa a las cámaras más poderosas del país, manifestó su apoyo “a las 
gestiones que permitan promover el progreso de Argentina y el cumplimiento de los compromisos 
asumidos, como herramienta para lograr el desarrollo socioeconómico del país y una inserción 
internacional inteligente”. 
“La concreción de un acuerdo será fundamental para lograr objetivos como el fortalecimiento del 
crédito público, el acceso a financiamiento nacional e internacional para el sector privado, la 
generación de empleo, desarrollo federal y PyME, entre otros”, destacó en un comunicado. 
El Grupo de los Seis está integrado por la Unión Industrial (UIA), la Sociedad Rural (SRA), la Cámara 
de Comercio (CAC) la Cámara de la Construcción, la Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos 
Privados de Capital Argentino (ADEBA). 
De similar forma se pronunció la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República 
Argentina (ABAPPRA), que manifestó su respaldo al acuerdo y señaló que “permitirá dar por 
finalizado el proceso de renegociación de los pasivos externos en condiciones realistas y 
sustentables”. 
“Entendemos que el cierre de las negociaciones con los acreedores permitirá superar las 
dificultades económicas actuales y fortalecer el mercado crediticio local con instrumentos en 
pesos que canalicen el ahorro argentino en beneficio del trabajo y la producción nacional”, dijo la 
entidad en un comunicado de prensa. 
En tanto, los empresarios textiles que forman parte de la Fundación Pro Tejer celebraron que el 
acuerdo “se haya llevado adelante lejos de las limitaciones que históricamente nos han llevado a 

https://www.diarioelnorte.com.ar/empresarios-celebran-acuerdo-con-el-fmi/
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un fuerte ajuste económico, que recae sobre toda la sociedad, y que han comprometido nuestro 
desarrollo productivo”. 
“Creemos que alcanzar un acuerdo con el FMI es una decisión responsable y necesaria para 
continuar el proceso de estabilización macroeconómica y continuar por el sendero de crecimiento 
industrial iniciado”, indicó la fundación. 
A la vez, subrayó que la industria nacional “ya se recuperó a niveles pre-pandemia y resulta 
fundamental continuar creciendo para poder ampliar las capacidades instaladas, mejorar la 
productividad y seguir generando empleo”. 
Por su parte, Industriales PyMES Argentinos (IPA) señaló que el entendimiento “genera las 
condiciones para apuntalar el desarrollo de la actividad productiva de las fábricas argentinas”. 
“Este acuerdo, que dejó de lado las viejas recetas de reformas estructurales, permitirá mantener 
el crecimiento de una actividad que durante 2021 mostró la capacidad de generación de riquezas 
para el país, con eje en las PyMES industriales que rejuvenecieron y pudieron generar empleo, 
además de producción”, afirmó el presidente de la entidad, Daniel Rosato. 
Y añadió que “este acuerdo genera previsibilidad, porque permite seguir recuperando la actividad 
económica y productiva”. 
A su criterio, las PyMES necesitan “de entornos” que “permitan pensar a mediano y largo plazo”. 
“En el país quedó demostrado que estamos en condiciones de dar respuestas inmediatas a los 
estímulos de crecimiento, pero el desarrollo llegará de la mano de las inversiones y el 
financiamiento. Este acuerdo sienta las bases para una segunda etapa de desarrollo en materia 
productiva”, insistió. 
A su turno, la CAC celebró el principio de acuerdo alcanzado y “abogó por que, en las próximas 
semanas, partiendo de un diagnóstico integral de la situación argentina y mediante la buena 
predisposición de las partes involucradas, se definan adecuadamente los detalles”. 
Acto seguido manifestó su “plena vocación de colaborar con las autoridades en dicha tarea en el 
marco del Consejo Económico y Social o en otros ámbitos que se determinen”. 
En similar sentido se pronunció la asociación de metalúrgicos ADIMRA, que destacó “el esfuerzo 
realizado por el Gobierno nacional para arribar al acuerdo”. 
Orlando Castellani, presidente de la entidad, valoró “los ejes que se priorizaron en esta 
negociación, fundamentados en la necesidad de apuntar al crecimiento de la economía nacional, 
evitando los efectos adversos en la producción y en un marco de mayor certidumbre poder 
afrontar nuestras obligaciones con el organismo de crédito internacional”. 
En el mismo sentido, la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) 
afirmó que el acuerdo con el FMI “despeja el escenario macroeconómico y genera condiciones 
para que la industria continúe recuperándose”. 
Su presidente, Marcelo Fernández, resaltó que “tal como anunció el Gobierno, el acuerdo con el 
FMI no prevé un ajuste que repercutiría en la actividad económica y sobre todo en los sectores 
medios que impulsan el consumo de los productos de las PyMES”. 
“Agradecemos al ministro Martín Guzmán por haber destacado en su presentación que los 
sectores empresarios colaboramos con el acuerdo trabajando políticamente”, agregó Fernández. 
El titular de CGERA, que agrupa a más de 90 cámaras empresarias PyMES, resaltó que “era 
importante que el Gobierno resuelva este problema heredado de la administración anterior para 
poder enfocarse en seguir implementando las políticas que necesitan la industria y el comercio 
para apuntalar su recuperación”. 
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La respuesta de los empresarios argentinos ante el anuncio de acuerdo con 
el FMI – 28/01/2022 - bloomberglinea.com 
 
https://www.bloomberglinea.com/2022/01/28/la-respuesta-de-los-empresarios-argentinos-ante-
el-anuncio-de-acuerdo-con-el-fmi/ 
 
Argentina 
Diversos representantes del sector privado se expresaron frente al entendimiento con el Fondo 
por la deuda 
 
Empresarios se manifestaron ante el acuerdo con el FMI. Se mostraron optimistas  
 
Por Belén Escobar 
28 de enero, 2022 | 02:14 pm 
Tiempo de lectura: 3 minutos 
 
Buenos Aires — Luego de que el Gobierno informara que llegó a un entendimiento con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), empresarios de diferentes sectores brindaron su respaldo, al 
considerar que se trata de una “oportunidad para el crecimiento del sector productivo del país” y 
será “fundamental” para el acceso al financiamiento. 
 
Sin embargo, pidieron que, en las próximas semanas, “se definan adecuadamente los detalles” de 
lo pautado. 
 
Mientras el sector empresarial se mostraba optimista respecto de los avances, el riesgo país caía 
por debajo de los 1.900 puntos básicos y el dólar blue se desplomaba $10, al venderse a $213. 
 
El mensaje del G6 
El denominado Grupo de los seis (G6), integrado por la Asociación de Bancos Argentinos, la Bolsa 
de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara Argentina de Comercio, la 
Sociedad Rural y la Unión Industrial Argentina, brindó su “apoyo a las gestiones que permitan 
promover el progreso de Argentina y el cumplimiento de los compromisos asumidos”. 
 
En un comunicado, expresó que “la concreción de un acuerdo será fundamental para lograr 
objetivos, como el fortalecimiento del crédito público, el acceso a financiamiento nacional e 
internacional para el sector privado, la generación de empleo, desarrollo federal y pyme”. 
 
La industria de alimentos 
La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios de Argentina (COPAL) aseguró que 
“acompaña el camino hacia la normalización con el Fondo Monetario Internacional y apoya las 
gestiones que promuevan el crecimiento de Argentina”. 
 
“Frente a esto, el sector destaca la posibilidad de tener acceso a los mercados y reconoce que este 
se trata de un paso hacía la estabilización y el crecimiento”, resaltó. 
 
La industria pyme 

https://www.bloomberglinea.com/2022/01/28/la-respuesta-de-los-empresarios-argentinos-ante-el-anuncio-de-acuerdo-con-el-fmi/
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Por su parte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) calificó como “positivo el 
principio de acuerdo” y remarcó que constituye “una oportunidad para el crecimiento del sector 
productivo del país”. 
 
“La Argentina necesitaba alcanzar un acuerdo con el organismo de crédito para lograr un 
horizonte de certidumbre en el marco de una profunda crisis económica que atraviesa el país”, 
indicó el titular de la entidad, Alfredo González. 
 
Además, evaluó que “el país se encuentra una vez más ante la posibilidad de unir esfuerzo para 
salir de la crisis, con un camino de diálogo, entendimiento y compromiso de todos los sectores”. 
 
En tanto, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, coincidió en que 
“los términos del entendimiento generan las condiciones para apuntalar el desarrollo de la 
actividad productiva de las fábricas argentinas, iniciado con el modelo de reindustrialización 
nacional”. 
 
El comercio 
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifestó su “acompañamiento” al acuerdo 
preliminar, al analizar que es “clave para que la expansión del nivel de actividad registrada en los 
últimos meses se consolide”. 
 
“Un cambio en el perfil de vencimientos de la deuda resultaba indispensable para que el país 
pudiera crecer y el Estado fuera capaz de honrar sus compromisos”, aseguró. 
 
En ese sentido, apuntó: “La entidad celebra el principio de acuerdo alcanzado, y aboga por que, en 
las próximas semanas, partiendo de un diagnóstico integral de la situación argentina y mediante la 
buena predisposición de las partes involucradas, se definan adecuadamente los detalles del 
entendimiento”. 
 
El sector textil 
Desde la Fundación Pro Tejer, señalaron: “Creemos que alcanzar un acuerdo con el FMI es una 
decisión responsable y necesaria para continuar el proceso de estabilización macroeconómica y 
continuar por el sendero de crecimiento industrial iniciado”. 
 
 

Cámaras empresarias: El Grupo de los Seis a favor del acuerdo – 
28/01/2022 - laprensamisiones.com.ar 
 
https://laprensamisiones.com.ar/camaras-empresarias-el-grupo-de-los-seis-a-favor-del-acuerdo/ 
 
28 de enero de 2022JA 
Compartir LPM 
Empresarios respaldaron enfáticamente el acuerdo que el Gobierno logró con el FMI, por 
entender que es clave para consolidar la expansión de la economía y para favorecer el acceso al 
financiamiento. 
 

https://laprensamisiones.com.ar/camaras-empresarias-el-grupo-de-los-seis-a-favor-del-acuerdo/
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El Grupo de los Seis, que agrupa a las cámaras más poderosas del país, manifestó su apoyo “a las 
gestiones que permitan promover el progreso de Argentina y el cumplimiento de los compromisos 
asumidos, como herramienta para lograr el desarrollo socioeconómico del país y una inserción 
internacional inteligente”. 
 
“La concreción de un acuerdo será fundamental para lograr objetivos como el fortalecimiento del 
crédito público, el acceso a financiamiento nacional e internacional para el sector privado, la 
generación de empleo, desarrollo federal y pyme, entre otros”, destacó, en un comunicado. 
 
El Grupo de los Seis está integrado por la Unión Industrial (UIA), la Sociedad Rural (SRA), la Cámara 
de Comercio (CAC) la Cámara de la Construcción, la Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos 
Privados de Capital Argentino (ADEBA). 
 
En tanto, los empresarios textiles que forman parte de la Fundación Pro Tejer celebró que el 
acuerdo “se haya llevado adelante lejos de las limitaciones que históricamente nos han llevado a 
un fuerte ajuste económico, que recae sobre toda la sociedad, y que han comprometido nuestro 
desarrollo productivo”. 
 
“Creemos que alcanzar un acuerdo con el FMI es una decisión responsable y necesaria para 
continuar el proceso de estabilización macroeconómica y continuar por el sendero de crecimiento 
industrial iniciado”, agregó. 
 
A la vez, subrayó que la industria nacional “ya se recuperó a niveles pre-pandemia y resulta 
fundamental continuar creciendo para poder ampliar las capacidades instaladas, mejorar la 
productividad y seguir generando empleo”. 
 
Por su parte, Industriales Pymes Argentinos (IPA) señaló que el entendimiento “genera las 
condiciones para apuntalar el desarrollo de la actividad productiva de las fábricas argentinas“. 
 
“Este acuerdo, que dejó de lado las viejas recetas de reformas estructurales, permitirá mantener 
el crecimiento de una actividad que durante 2021 mostró la capacidad de generación de riquezas 
para el país, con eje en las pymes industriales que rejuvenecieron y pudieron generar empleo, 
además de producción”, afirmó el presidente de la entidad, Daniel Rosato. Y añadió que “este 
acuerdo genera previsibilidad, porque permite seguir recuperando la actividad económica y 
productiva”. 
 
A su criterio, las pymes “necesitamos de entornos que nos permitan pensar a mediano y largo 
plazo. En el país quedó demostrado que estamos en condiciones de dar respuestas inmediatas a 
los estímulos de crecimiento, pero el desarrollo llegará de la mano de las inversiones y el 
financiamiento. Este acuerdo sienta las bases para una segunda etapa de desarrollo en materia 
productiva”. 
 
A su turno, la CAC celebró el principio de acuerdo alcanzado y “abogó por que, en las próximas 
semanas, partiendo de un diagnóstico integral de la situación argentina y mediante la buena 
predisposición de las partes involucradas, se definan adecuadamente los detalles”. Acto seguido 
manifestó su “plena vocación de colaborar con las autoridades en dicha tarea en el marco del 
Consejo Económico y Social o en otros ámbitos que se determinen”. 
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En similar sentido se pronunció ADIMRA que destacó “el esfuerzo realizado por el Gobierno 
nacional para arribar al acuerdo”. 
 
Orlando Castellani, presidente de la entidad valoró “los ejes que se priorizaron en esta 
negociación, fundamentados en la necesidad de apuntar al crecimiento de la economía nacional, 
evitando los efectos adversos en la producción y en un marco de mayor certidumbre poder 
afrontar nuestras obligaciones con el organismo de crédito internacional”. 
 
En el mismo sentido, la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), 
afirmó que el acuerdo con el FMI “despeja el escenario macroeconómico y genera condiciones 
para que la industria continúe recuperándose”. 
El Presidente de CGERA, Marcelo Fernández resaltó que “tal como anunció el Gobierno, el acuerdo 
con el FMI no prevé un ajuste que repercutiría en la actividad económica y sobre todo en los 
sectores medios que impulsan el consumo de los productos de las PYMES”. 
“Agradecemos al Ministro Martín Guzmán por haber destacado en su presentación que los 
sectores empresarios colaboramos con el acuerdo trabajando políticamente”, agregó Fernández. 
El titular de CGERA, que agrupa a más de 90 cámaras empresarias pymes, resaltó que “era 
importante que el Gobierno resuelva este problema heredado de la administración anterior para 
poder enfocarse en seguir implementando las políticas que necesitan la industria y el comercio 
para apuntalar su recuperación”. 
 
 

Los empresarios apoyaron el acuerdo: “Nos va a permitir la reinserción en 
el mundo” – 28/01/2022 – diarioconvos.com 
 
https://diarioconvos.com/2022/01/28/la-reaccion-de-los-empresarios-frente-al-acuerdo-con-el-
fondo-nos-va-a-permitir-la-reinsercion-en-el-mundo/ 
 
Publicado el 28 de enero de 2022 No hay comentarios 
G6 
El Grupo de los Seis (G6) junto a los Industriales Pymes Argentinos (IPA), la Asociación Empresaria 
Argentina (AEA) y la Fundación ProTejer manifestaron su apoyo al Gobierno tras el acuerdo 
alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 
 
“En virtud del principio de acuerdo entre Argentina y el FMI, el G6 manifiesta su apoyo a las 
gestiones que permitan promover el progreso de Argentina y el cumplimiento de los compromisos 
asumidos, como herramienta para lograr el desarrollo socioeconómico del país y una inserción 
internacional inteligente” expresaron desde la agrupación que integran la Asociación de Bancos 
Argentinos, la Bolsa de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara Argentina de 
Comercio, la Sociedad Rural y la Unión Industrial Argentina. 
 
A través del comunicado, los empresarios agregaron: “La concreción de un acuerdo será 
fundamental para lograr objetivos como el fortalecimiento del crédito público, el acceso a 
financiamiento nacional e internacional para el sector privado, la generación de empleo, 
desarrollo federal y pyme, entre otros”. 
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La concreción de un acuerdo será fundamental para lograr objetivos como el fortalecimiento del 
crédito público, el acceso a financiamiento nacional e internacional para el sector privado, la 
generación de empleo, desarrollo federal y pyme, entre otros”. 
 
La Bolsa de Cereales también emitió un comunicado, donde celebra el acuerdo con el organismo 
multilateral. “Sería importante que este tipo de entendimientos permita implementar políticas 
necesarias para recuperar un modelo de crecimiento inclusivo basado en mayor producción, 
exportaciones crecientes con más valor agregado e inversión privada sostenible en el tiempo”, 
sostuvieron los directivos y agregaron: “Creemos que una política de estabilidad macroeconómica 
debe estar acompañada de un programa de desarrollo económico a través de estímulos e 
incentivos que promuevan la inversión productiva que permitan a nuestro país superar la 
profunda crisis que atraviesa”. 
 
El IPA respaldó el acuerdo con el FMI y dijo que “garantiza las condiciones de desarrollo de las 
Pymes industriales” 
Rosato 
Daniel Rosato. Presidente de IPA 
 
Por su parte el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, respaldó de 
manera contundente el acuerdo anunciado por el presidente Alberto Fernández  y sostuvo los 
términos del entendimiento generan las condiciones para apuntalar el desarrollo de la actividad 
productiva de las fábricas argentinas, iniciado con el modelo de reindustrialización nacional. 
 
“Este acuerdo, que dejó de lado las viejas recetas de reformas estructurales, permitirá mantener 
el crecimiento de una actividad que durante el 2021 mostró la capacidad de generación de 
riquezas para el país, con eje en las pymes industriales que rejuvenecieron y pudieron generar 
empleo, además de producción”, afirmó Rosato. 
 
Este acuerdo, que dejó de lado las viejas recetas de reformas estructurales, permitirá mantener el 
crecimiento de una actividad que durante el 2021 mostró la capacidad de generación de riquezas 
para el país, con eje en las pymes industriales que rejuvenecieron y pudieron generar empleo, 
además de producción” 
 
El presidente de IPA también sostuvo que “este acuerdo genera previsibilidad, porque permite 
seguir recuperando la actividad económica y productiva”, y destacó que “la inserción en el mundo 
tiene como condición principal la apertura de los mercados, que gracias al acuerdo estarán 
garantizados”. 
 
Por su lado la fundación Pro Tejer que nuclea a empresarios textiles emitió un comunicado 
diciendo: “Creemos que alcanzar un acuerdo con el FMI es una decisión responsable y necesaria 
para continuar el proceso de estabilización macroeconómica y continuar por el sendero de 
crecimiento industrial iniciado”. 
 
Jorge Urtubey: “Nos va a permitir la reinserción en el mundo” 
El dirigente industrial salteño José Urtubey le dijo a Diario Con Vos que el acuerdo” es muy 
importante porque nos va a permitir la reinserción en el mundo” y para empezar a “dinamizar las 
políticas productivas de desarrollo”. A su vez manifestó que espera que el Congreso “acompañe en 
los términos que se ha acordado que son los que necesitamos los argentinos”. 
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La Asociación Empresaria Argentina (AEA) también expresó su satisfacción por el acuerdo: “el 
cumplimiento de los compromisos y el acceso al financiamiento nacional e internacional 
representan factores decisivos para que el sector privado pueda desplegar todo su potencial en 
materia de crecimiento económico, creación de empleo y generación de divisas para el 
desarrollo”. 
 
 

Entrevista a Marco Meloni - 28/01/2022 22:37 IP - IP/30 
 
Marco Meloni - Fundacion Pro Tejer 
 
Descargar video (7' 38") 
http://ejes.com/fm3Y3m2o2u 
 
Video alta calidad: https://we.tl/t-SvjKxcIlpk 
 
 

Diálogo entre Andrés Prieto y Tomás Karagozian – 28/01/2022 - Diálogo 
Imprescindible (youtube) 
 
28 ene 2022 
Video: https://youtu.be/VCkskmOpb7I 
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Las pymes exportaron por US$ 10.800 M durante 2021 - 31/01/2022 El 
Economista - Nota - Economía - Pag. 6 
 
Fue el máximo nivel registrado en 6 años 
 
Las exportaciones de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) registraron el año 
pasado US$ 10.800 millones, lo que significó el máximo nivel en 6 años y un incremento interanual 
del 15% y del 2,6% respecto a 2019. También creció la cantidad de estas firmas que vendieron al 
exterior, al pasar de 7.240 en 2020 a 7.577 en 2021. 
Al mirar por sectores, el mayor aumento en términos porcentuales lo obtuvieron las exportaciones 
de combustibles y energía, que pasaron de US$ 400 millones en 2020 a US$ 700 millones en 2021, 
una suba del 72,1%. Con estos registros, el sector alcanzó el mayor valor exportado desde el 2012. 
Por su parte, las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI) ascendieron desde US$ 
2.100 millones en 2020 a US$ 2.900 millones el año último, lo que implicó un crecimiento 
interanual del 36,6%. 
En tanto, los envíos al exterior de Productos Primarios escalaron 8,9% (de US$ 3.800 millones a 
US$ 4.100 millones). En cambio, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) registraron una 
baja de US$ 3.000 millones a US$ 2.900 millones. 

http://ejes.com/fm3Y3m2o2u
https://we.tl/t-SvjKxcIlpk
https://youtu.be/VCkskmOpb7I
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Los cinco principales destinos de exportaciones fueron Brasil (US$ 1.712 millones), China (US$ 
1.296 millones), Estados Unidos (US$ 1.193 millones), Chile (US$ 824 millones) y Uruguay (US$ 558 
millones). No obstante, los mayores crecimientos interanuales de envíos externos se dieron con 
Uruguay (40%), Estados Unidos (28%) y Chile (27%), mientras que China y Brasil presentaron 
variaciones del 18% y 7%, respectivamente. 
El titular de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores (Sepyme), 
Guillermo Merediz, destacó que "la actividad económica y productiva de nuestro país se está recu 
perando y para que podamos consolidar esa mejora necesitamos tener más divisas, que cuando 
son genuinas vienen a partir del desarrollo exportador". 
En ese sentido, Merediz resaltó que "desde el Ministerio de Desarrollo Productivo pusimos en la 
agenda productiva nacional el desafío exportador de las pequeñas y medianas empresas". 
A través del Plan de Desarrollo Federal Exportador Pyme, se asistió el año pasado con $15.000 
millones ejecutados a más de 10.000 firmas en busca de mejorar competencias exportadoras, 
mediante iniciativas que incluyeron 80 capacitaciones de las cuales participaron 7.170 personas; 
asistencias técnicas para 420 proyectos de Pymes para el desarrollo exportador y 910 proyectos 
que se encuentran preaprobados. 
Hubo además financiamiento específico para exportaciones, con líneas a tasas subsidiadas por el 
Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep), por más de $3.420 millones, y acciones de 
promoción en 15 países para más de 20 sectores productivos, entre ellos maquinaria agrícola, 
maquinaria para alimentos, vinos, alimentos (lácteos, kosher, orgánicos), TIC, textil, calzado, 
instrumentos musicales, equipamiento médico, juegos y juguetes, entre otros. 
El sector externo a nivel general finalizó 2021 con una fuerte recuperación. Las ventas de 
productos argentinos al exterior alcanzaron los US$ 77.934 millones, la cifra más alta desde 2012. 
Si bien la mejora de los precios de exportación fue importante, también la suba de las cantidades 
exportadas marcó diferencias. 
En efecto, 2021 fue el segundo año de mayores cantidades exportadas de la última década, sólo 
por detrás de 2019, en donde las condiciones climáticas habían sido más favorables para el agro. 
 
 

Exportaciones de mipymes alcanzaron los USD10.800 M, la mejor marca en 
6 años - 31/01/2022 BAE - Nota - Economía y Finanzas - Pag. 7 
 
DURANTE 2021, SEGÚN EL GOBIERNO 
 
Las exportaciones de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) alcanzaron los 
USD10.800 millones el año pasado, el máximo nivel en 6 años y un incremento del 15% respecto 
de 2020 y del 2,6% de 2019, a la vez que creció de 7.240 en 2020 a 7.577 en 2021 la cantidad de 
Mipymes que vendieron al exterior, según informó el Ministerio de Desarrollo Productivo. 
En un comunicado, se destacó que el sector que más aumentó su volumen de exportaciones fue el 
de Combustibles y Energía, que pasaron de USD400 millones en 2020 a USD700 millones en 2021 -
el mayor valor desde 2012- con un incremento del 72,1% en sus envíos externos a Brasil, China, 
Estados Unidos, Chile y Uruguay, como principales destinos de exportación. 
"El año pasado, 7.577 mipymes vendieron sus productos al exterior, superando las 7.240 que 
habían exportado en 2020. De esta forma, el año pasado las mipymes exportadoras representaron 
el 89% del total de empresas que realizaron ventas externas", detalló la cartera de la producción. 
Por su parte, las exportaciones MiPyMEs de manufacturas de origen industrial (MOI) ascendieron 
desde USD2.100 millones en 2020 a USD2.900 millones el año último, lo que implicó un 
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crecimiento interanual del 36,6%,m mientras que los envíos al exterior de Productos Primarios 
escalaron un 8,9% (de USD3.800 millones a USD4.100 millones). En cambio, las manufacturas de 
origen agropecuario (MOA) registraron una baja de USD3.000 millones a USD2.900 millones. 
Según detalló la cartera que conduce Matías Kulfas, los cinco principales destinos de 
exportaciones de las mipymes fueron Brasil (USD1.712 millones), China (USD1.296 millones), 
Estados Unidos (USD1.193 millones), Chile (USD824 millones) y Uruguay (USD558 millones). Los 
mayores crecimientos interanuales de envíos externos se dieron con Uruguay (40%), Estados 
Unidos (28%) y Chile (27%), mientras que China y Brasil presentaron variaciones del 18% y 7%, 
respectivamente. 
"La actividad económica y productiva de nuestro país se está recuperando y para que podamos 
consolidar esa mejora necesitamos tener más divisas, que cuando son genuinas vienen a partir del 
desarrollo exportador", afirmó el titular de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los 
Emprendedores, Guillermo Merediz. 
A través del Plan de Desarrollo Federal Exportador PyME, la secretaría asistió el año pasado con 
$15.000 millones a más de 10.000 pymes para mejorar competencias exportadoras. También se 
otorgaron líneas a tasas subsidiadas por el Fondep por más de $3.420 millones y se realizaron 
acciones de promoción en 15 países para sectores productivos como maquinaria agrícola, 
maquinaria para alimentos, vinos, alimentos, TIC, textil, calzado, instrumentos musicales, 
equipamiento médico, juegos y juguetes, entre otros. 
 
Más exportaciones 
 
 

Textil que fabrica para Mimo y Topper planea abrir dos plantas en 
Catamarca y La Rioja - 31/01/2022 BAE - Nota - Negocios - Pag. 8 
 
Graciela Moreno 
 
La argentina Textilcom invertirá $300 millones y sumará a 400 empleados 
La producción textil sigue creciendo. 
Desde el barrio de Villa Soldati, la empresa argentina Textilcom con doce años de experiencia en el 
sector, decidió hacer una fuerte apuesta. 
Abrirá dos plantas en Catamarca y La Rioja y aumentará la capacidad de producción de su fábrica 
porteña. Invertirá 300 millones de pesos para pasar de producir un millón de prendas al año a 2,5 
millones y este año duplicará el personal, de 280 a 700 empleados. 
Textilcom antes ofrecía el servicio de confección, hasta que decidió reconvertirse y realizar 
prendas terminadas. Entre sus principales clientes figuran: Mimo, Grisino, Topper, Penguin, 
Cristóobal Colon y 47 Street. No podía competir con talleres clandestinos que manejan el 80% de 
la producción textil en la Ciudad de Buenos Aires, según admite su CEO, Carlos Vilariño. 
El directivo le contó a BAE Negocios que "en la planta de Villa Soldati trabajan 280 personas, 
estamos articulando con el Gobierno nacional un esquema de reconversión de planes sociales a 
trabajo de calidad. Sumaremos 20 personas por mes en 7 meses para llegar a 420 en agosto. 
Creamos una escuela donde los capacitamos un mes y salen con el certificado de costurero oficial 
y se incorporan a la empresa. 
Invertiremos 100 millones de pesos para pasar de 12 líneas de producción a 18 este año. Iríamos 
de un millón de prendas al año a 1,5 millón en Soldati". 
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El empresario textil fue una charla a fines de diciembre donde el ministerio de Desarrollo 
Productivo, los ministros de Industria de Catamarca y La Rioja contaron las ventajas de instalarse 
en ambas provincias. Ante el crecimiento de la demanda y la oferta tentadora decidió hacer pie en 
esos lugares. 
Presencia en el norte El CEO de Textilcom contó: "Abriremos una planta en Catamarca con seis 
líneas de producción y daremos trabajo a 139 personas. 
La inversión es de 100 millones de pesos. Nos darán un predio gigantesco, necesito 2.400 metros 
cuadrados y podríamos expandirnos al doble, si la demanda lo necesita, que obvio lo requiere. En 
marzo empezamos con las obras y 45 días más tarde estará operativa. 
Elegimos Catamarca por la calidad técnica e intelectual de los recursos humanos, porque es un 
polo textil. 
Además, de las ventajas impositivas. 
En La Rioja abriremos otra planta con seis líneas más e incorporaremos a 139 trabajadores. La 
inversión total en las tres plantas es de 300 millones de pesos". 
Varios empresarios señalan que lo que más les llama la atención en provincias como Catamarca es 
la buena predisposición y la calidad del personal. "En la Ciudad de Buenos Aires casi no encontrás 
argentinos para trabajar en la confección ni con una orden de la Corte Suprema de Justicia. En el 
norte hay muy buena calidad de mano de obra, es mucha la diferencia", dijo Valariño. 
Cuando se le consulta a qué se debe esta expansión y la incorporación de 18 líneas de producción 
a las 12 existentes, lo que representa un aumento del 150% en la capacidad, no duda en 
responder. 
"Hoy es imposible abastecer la demanda. 
La pandemia hizo que el segmento ABC1 no viaje tanto y la plata queda acá, la demanda de 
indumentaria creció niveles récords. 
Lo segundo es que este gobierno cambió la política industrial. Algunos podrán estar a favor o en 
contra pero se generó demanda y necesidades de abastecimiento. 
La tercera razón es que hay una tendencia mundial que ya no tiene retorno, la velocidad de la 
venta online y los retails exigen una velocidad de producción que necesitan que las plantas estén 
cerca, no a miles de kilómetros de distancia. 
Por eso hasta Alemania y Estados Unidos con la pandemia vuelven a confeccionar". 
Por último, Vilariño aclara que: "No soy peronista, no vote a este Gobierno. Pero el anterior 
(gestión de Mauricio Macri) hizo un desastre con la industria. El ex ministro de Producción, 
Francisco Cabrera, nos decía que teníamos que cerrar las industrias porque no éramos 
competitivos. Esto ocurrió, nadie me lo contó, lo dijo en público y eso produjo el cierre de muchas 
plantas en todo el país. Ellos creían en otro modelo. No creían en las industrias tradicionales para 
el desarrollo de Argentina. Muchas de las cosas que están pasando me han obligado a deconstruir 
algunas cosas de mí. Hay una idea de que el peronismo siempre quiere a la gente en la pobreza 
porque si pasa a la clase media no los vota y no es verdad. Yo que como bananas desde chiquito, 
veo la increíble vocación de ministros y gobernadores de dar trabajo genuino. Me he 
deconstruído. 
Catamarca y La Rioja recuperaron muchas industrias que cuando las recibieron estaban fusiladas". 
 
La compañía nacional aspira a tener un plantel de 700 trabajadores 
 
 

El corazón del consumidor en 2022: las promociones serán una llave - 
31/01/2022 BAE - Nota - Contratapa - Pag. 20 
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El 42% cree que el año será bueno, y el 25%, malo. Cómo afilar las propuestas de marcas en 
momentos en que el ahorro es protagonista 
No son tiempos fáciles para el bolsillo. Aunque empiezan a llegar una leve brisa optimista, el 
ahorro sigue siendo protagonista para muchos segmentos de la población y las marcas tienen en 
las promociones un arma para conectar con esa necesidad. 
Según una encuesta elaborada por ShopApp a comienzos de año, el 2021 cerró con una 
percepción mayoritariamente positiva (50,8%), gracias a la recuperación de las actividades 
sociales, las salidas, y la revinculación. Estos puntos fueron particularmente importantes para los 
jóvenes de 18 a 29 años. De cara al 2022, el optimismo gana, pero no impera: el 42% cree que el 
2022 será bueno, y el 25%, que será malo. 
Los niveles socioeconómicos más altos explican más el optimismo, mientras que los niveles medios 
y bajos son más pesimistas. 
El 33,4% de los consumidores espera gastar menos en el 2022, y el 45% espera gastar lo mismo. 
En este sentido, se espera otro año más con un consumo reducido y ajustado. 
A la hora de calibrar las emociones de los consumidores con las acciones de las marcas, el estudio 
brinda información útil. Traza divsiones: los jóvenes y los niveles socioeconómicos más altos, están 
esperanzados y ansiosos por recuperar los eventos sociales y culturales, los viajes, y las salidas de 
ocio; en tanto, los más adultos y los niveles socioeconómicos medios-bajos y bajos, están muy 
preocupados por la situación económica, y buscando la forma de cuidar más el gasto. "En este 
sentido, el mensaje emocional de festejo podría ser la clave para conectar con jóvenes y niveles 
socioeconómicos altos, mientras que el mensaje de esfuerzo para ayudar a la gente a cuidar el 
bolsillo, podría ser la clave para conectar con los más adultos y con niveles socioeconómicos 
bajos", señala el informe. 
Las formas del ahorro Con un mercado cada vez más chico y ajustado, la batalla de las marcas en 
2022 pareciera ser de participación más que de conquista de nuevos hogares, y el cuidado del 
gasto va a ser clave. 
Las promociones serán una de las grandes armas para empujar el volumen este año. 
Para retener consumidores, es necesaria una estrategia diversificada entre el bajo precio por kilo 
(niveles socioeconómicos altos), y el bajo desembolso (niveles socioeconómicos bajos). 
Jugar en ambos frentes es importante. Entre los niveles socioeconómicos más altos, las compras 
son menos frecuentes pero más grandes. En los más bajos, las compras son más frecuentes y más 
chicas, que marcan un límite de desembolso. 
El ocio es una variable dividida: es el principal consumo planificado de quienes esperan gastar más 
(especialmente los jóvenes y los niveles socioeconómicos más altos), pero también lo primero que 
se relega cuando es necesario reducir gastos en el hogar. El 64% lo elegiría como rubro para 
recortar en caso de ser necesario, seguido por indumentaria (47%), TV por cable (31%), gimnasio 
(30%) y refacción del hogar (22%).La canasta básica, la educación y la salud son los últimos que se 
tocan a la hora de ajustar. 
Según las respuestas, algunas de las estrategias para ahorrar son: el 36% compra solamente 
cuando las cosas que necesito están en promoción, el 31% hace compras más grandes, menos 
veces por mes, el 29% cambia por marcas más baratas, el 27% deja de comprar categorías que no 
son de primera necesidad, el 24% hace compras más chicas y frecuentes, compra en mayoristas 
(22%) o por internet (12%). Cabe destacar que el grupo que más sobre indexa el abandono de 
marca es el ABC1: puede pagar la marca, pero elige cuidar el bolsillo. 
En la cara optimista, los consumidores esperan que sus gastos aumente este año en: irse de viaje 
(32%), invertir en la casa (27%), tener hijos (24%), salir a comer afuera (21%). 
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Presionada por alimentos, prevén inflación cercana al 4% en enero - 
31/01/2022 Ámbito Financiero - Nota - Economía - Pag. 5 
 
SE ESPERA UN DATO SIMILAR AL DE DICIEMBRE 
Andrés Randazzo 
 
Las canastas de alimentos que relevan distintas consultoras privadas treparon entre 4,6% y 5,2% 
en el primer mes del año. En ese escenario, proyectaron que el IPC subiría nuevamente en torno al 
3,8%. 
En el primer mes del año, la inflación continuó siendo elevada y se habría ubicado en niveles 
similares a los de diciembre. Es que, según destacaron distintas consultoras privadas, los alimentos 
presionaron al alza para que el Índice de Precios al Consumidor se acercara al 4% durante enero, 
luego del 3,8% registrado en el último mes del 2021. 
Según el relevamiento que realiza la consultora LCG, el índice de alimentos se incrementó en 
promedio un 3,9% este mes, mientras que medido de punta a punta la suba fue del 4,6%: es decir, 
2,1 puntos porcentuales por encima del acumulado en diciembre. 
"La última semana del mes cerró con una inflación semanal del 1%. Aunque desaceleró 0,5 p.p. 
contra la semana anterior, se sostiene en niveles elevados, prácti camente por encima del 1% en 
las cuatro semanas del mes", señalaron desde la firma, y detallaron que las subas del mes 
estuvieron lideradas por las frutas (8,5%) y verduras (6,5%). Las carnes, en tanto, presentaron un 
incremento del 2,7%. 
"La inflación de enero va a andar alrededor del 4%. Entre el reacomodamiento de Precios 
Cuidados y el nuevo congelamiento, hubo algunas empresas que se anticiparon y actualizaron, y se 
sumarán aumentos estacionales. 
Pero lo que más pesa es la inercia que se ve en alimentos, sigue estando firme y no bajó del 0,8% o 
1% semanal", analizó a Ámbito Guido Lorenzo, director de LCG. 
En una sintonía similar, desde Eco Go señalaron en su relevamiento de precios minoristas que los 
alimentos consumidos dentro del hogar crecieron durante la tercera semana de enero un 1,4%. 
Con este dato y considerando una proyección de variación semanal del 0,7% para la última 
semana del mes, "la inflación de alimentos consumidos en el hogar en enero alcanzaría a 5,2% 
mensual, considerablemente por encima del nivel de diciembre (4,3%)", señalaron desde la firma. 
"El dato de inflación de enero se ubicaría en 3,8%. La inflación se vería traccionada por la inflación 
core -4,1%- (alimentos, peajes, telefonía fija, internet y televisión, VTV y estacionamiento medido), 
a lo que se le suma la presión de precios estacionales (4,6%)", remarcaron desde Eco Go, y 
subrayaron: "Acompañan con un incremento de menor magnitud los precios regulados (2,8%), 
impulsado por la actualización de las cuotas de la medicina prepaga (9%)". 
Por su parte, la consultora Analytica estima una inflación general en torno al 4%, con los alimentos 
subiendo un 5%. Desde Ecolatina, en tanto, habían proyectado una inflación promedio de 3,9% 
para los primeros tres meses del año. 
Según publicó el Banco Central en su Relevamiento de Expectativas de Mercado, las consultoras 
consultadas prevén que la inflación de superará incluso el 11% en los primeros tres meses del año, 
producto de subas del 3,7% estimadas tanto para enero como para febrero, y de un 4% previsto 
para marzo. 
 
Lo que viene Las proyecciones privadas también dan cuenta de que, al menos en los próximos 
meses, la tendencia se mantendrá. En un informe difundido días atrás, desde Ecolatina señalaron: 
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"Para febrero, todavía queda pendiente la decisión de los aumentos tarifarios que, de tener lugar, 
comenzarán a impulsar los precios Regulados, que durante los últimos meses sirvieron como 
contrapeso al resto de las subas. 
Luego, debido al carácter estacional del mes de marzo (educación e indumentaria principalmente) 
el trimestre cerraría con una inflación acumulada ya de dos dígitos, no muy distinta a la del año 
pasado". 
En la misma línea, el economista Jorge Neyro analizó: "La inflación se va a acelerar en los primeros 
tres o cuatro meses del año, principalmente por tres motivos. 
El primero es el aumento de tarifas, que en febrero o marzo se estaría dando un 20%, como se 
anunció públicamente. Después, está la suba del ritmo de devaluación que todavía es moderada, 
pero probablemente se acelere -eventualmente- en el primer trimestre. 
Y tercero, está el tema de los combustibles. Aparte de los efectos estacionales, por turismo y 
servicios como educación, los combustibles, creo que a más tardar en marzo algún ajuste van a 
tener, y eso va a acelerar la inflación vía aumentos de costos". 
 
 

Se abre una nueva etapa en el programa Ahora 12 - 30/01/2022 Diario 
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CONTINUARAN EXCLUIDOS LOS CELULARES 4G 
 
Comenzará este martes, con financiación en 3, 6, 12, 18 y hasta 24 cuotas. Quedó eliminada la 
opción de 30 pagos. Se mantienen los mismos rubros. El año pasado cerró con record en el nivel 
de facturación. 
La Secretaría de Comercio Interior pondrá en marcha este martes una nueva etapa del programa 
Ahora 12, en la que habrá financiación en 3, 6, 12, 18 y hasta 24 cuotas, con modificaciones en las 
tasas de interés y sin cambios en los rubros incluidos. 
La etapa actual del programa vence mañana, por lo cual Comercio Interior cerró las negociaciones 
con el sector bancario para establecer las condiciones que regirán en la extensión del programa. 
Los bancos pedían un aumento de 17,5 puntos porcentuales en la tasa de interés nominal anual 
(TNA) del programa, hasta 42,5%, pero finalmente se acordó una tasa nominal anual de 31% para 
los plazos de 3, 6 y 12 cuotas, y de 36% para 18 y 24 cuotas. 
En la nueva resolución, que se publicará mañana en el Boletín Oficial, el programa mantendrá 
todos los rubros que tiene hasta el momento y se eliminará el financiamiento en 30 cuotas. 
El programa vigente se puso en marcha mediante la Resolución 753/2021 en agosto del año 
pasado, con la ampliación del plan de pago en hasta 24 y 30 cuotas -a los ya existentes de 3, 6, 12 
y 18 cuotas- para electrodomésticos y computadoras. 
De acuerdo con los datos de facturación y volumen de ventas, se detectó que la financiación en 24 
cuotas tuvo un incremento sostenido desde su incorporación, mientras que la modalidad de 30 
cuotas representó menos de un punto de la facturación total del programa desde su 
incorporación, lo que motivó su eliminación. 
Por otra parte, se modificará el monto en dos rubros que tienen tope, que son anteojos y lentes de 
contacto que pasará de $ 15.000 a $ 20.000; y motos, cuyo precio final no podrá ser superior a $ 
300.000 (antes $ 250.000) En los primeros días de enero, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) 
solicitó la extensión del programa Ahora 12 al señalar que valora "los planes mencionados, que 
desde su puesta en marcha, han resultado muy relevantes para fomentar el consumo y, por su 
intermedio, la producción nacional y el empleo". 
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En una nota enviada al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, la entidad pedía 
"reincorporar a los celulares 4G", los cuales continuarán excluidos, como se dispuso en octubre de 
2020. 
Asimismo, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) elevó el pedido de prórroga 
en una nota en la que señaló: "Como representantes del sector pyme de todo el país, 
consideramos que esta valiosa herramienta contribuye a alentar las ventas en medio del proceso 
de recuperación económica". 
"En tal sentido, su continuidad resulta fundamental para fortalecer esta tendencia en la actividad a 
nivel federal", indicó CAME. 
El programa incluye una treintena de rubros que abarcan línea blanca, televisores, monitores, 
pequeños electrodomésticos, computadoras, indumentaria, calzado, juguetes, marroquinería y 
servicios de turismo, entre otros. 
Los productos y servicios adquiridos con Ahora 12 deben ser de producción nacional y se pueden 
comprar online y en los locales adheridos de todo el país, identificados por el cartel del programa 
en sus vidrieras, los siete días de la semana, con todas las tarjetas de crédito con las que el 
comercio se encuentre adherido. 
De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Desarrollo Productivo, Ahora 12 cerró 2021 con 
un récord histórico: el nivel de facturación y los volúmenes de operaciones crecieron 
sustancialmente en términos interanuales, un 85% y un 25% respectivamente. 
El nivel de facturación en todo 2021 por ventas de Ahora 12 fue de 944 millones de pesos y la 
cantidad de operaciones fue de 71,5 millones. 
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FMI: con un sendero fiscal gradual, la meta más exigente es la monetaria - 
31/01/2022 Ámbito Financiero - Nota - Economía & Política - Pag. 3 
 
POR RECORTE QUE CONTEMPLA EL ACUERDO CON EL ORGANISMO 
Florencia Barragan 
 
La emisión monetaria deberá ser del 1% este año, contra el 4,6% en 2021 (contabilizando DEG). El 
año pasado el 75% del déficit se financió con el Banco Central, lejos de los objetivos del 
financiamiento neto con el mercado local de capitales. 
fbarragan@ambito.com.ar 
 
Pese a que todas las miradas están puestas en el sendero fiscal, la meta más "exigente" acordada 
con el staff del FMI es la monetaria, según los analistas. 
La emisión deberá bajar del 3,7% del PBI en 2021 al 1% en 2022, y llegar al 0% en 2024. El año 
pasado, el 75% del déficit se financió con emisión y el 25% con el mercado local, mientras que 
ahora esa proporción deberá ser del 40% vía emisión, con un déficit fiscal primario estimado en 
2,5% del PBI. 
Todas las miradas estaban puestas en la definición acordada en cuanto al sendero fiscal, luego de 
que el ministro de Economía, Martín Guzmán, revelara que era la principal traba en la negociación. 
Argentina pedía llegar al déficit cero en 2027, mientras que el FMI solicitaba llegar en 2023. En el 
entendimiento, acordaron: déficit fiscal del 2,5% del PBI para 2022, 1,9% en 2023, 0,9% en 2024 y 
déficit cero para 2025. 
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"En 2022 habrá que ajustar, pero las metas fiscales son bastante laxas si las comparamos con otros 
programas de facilidades extendidas recientes firmados por el FMI", escribió en redes Francisco 
Ballester, director de Mindy-economics. 
En el programa firmado con Costa Rica en 2021, el país acordó con el FMI llegar al déficit cero este 
año, mientras que Kenia firmó converger en 2023. 
El punto de partida para llegar a un déficit fiscal del 2,5% del PBI en 2022 fue el 3% del 2021, 
aunque a ese dato aportó 0,5% el aporte extraordinario de las grandes fortunas, que fuentes 
dentro del Gobierno aseguran que no volverá a repetirse, pese al reclamo de un sector de la 
coalición. En tanto, el gasto covid en 2021 fue de 1% del PBI, que podría no requerirse este año. 
Pese a la sequía, y el menor ingreso por retenciones, dentro del Gobierno creen que la meta es 
"realizable". 
En el gabinete económico esperan mayor consumo y generación de empleo por el crecimiento de 
la actividad, siendo el IVA y las contribuciones patronales los dos impuestos que generan mayor 
recaudación. 
Por el lado de los gastos, está prevista la segmentación en las tarifas públicas. Los subsidios a la 
energía representaron en 2021 el 2,3% del PBI, el mayor gasto después de las jubilaciones, según 
Iaraf. De todos modos, la consultora Delphos Investment calificó la meta como desafiante: "El 
aumento de tarifas requerido para reducir subsidios tiene que ubicarse muy por encima de lo 
anunciado". Está previsto un aumento del 20% en luz y gas y la segmentación para 500 mil 
usuarios del AMBA. 
Meta monetaria El acuerdo con el staff del FMI plantea bajar el financiamiento monetario al 
Tesoro al 1% del PBI este año. En el 2020, con la pandemia, había sido del 7,3%, y en 2021 fue del 
3,7% (4,6% si se contabilizan los DEG). Para 2023, el Gobierno acordó con el FMI una meta del 
0,6%, y para 2024, del 0%. 
"La meta es exigente", definió Alejandro Vanoli, expresidente del Banco Central. Para el 
economista, para poder converger a esos valores, deberán cumplirse varias variables: que la 
recaudación se mantenga elevada, que el programa genere "credibilidad", y que haya "tasas reales 
positivas" para obtener financiamiento del mercado local. 
Para el economista, la meta monetaria fue "más dura" que la fiscal: "Si bien el FMI reconoce que la 
inflación es multicausal, tiene una visión monetarista". 
De todos modos, opinó que podría faltar más financiamien to, además del mercado local y el 0,9% 
del PBI de otros organismos internacionales: "Está implícito que otro tipo de financiamiento vas a 
tener en el mercado internacional, no una avalancha, pero el riesgo-país podría bajar y podría 
haber alguna oportunidad". Para Vanoli, un factor a monitorear será la suba de tasas de interés de 
Estados Unidos, que implicará un menor flujo de capitales a países emergentes. 
En 2021, el déficit se financió en un 70% con emisión. Con la meta de emitir el 1% del PBI, y un 
déficit fiscal del 2,5%, el financiamiento deberá ser del 40% vía emisión, según Leandro Ziccarelli, 
economista del CEPA. "La meta para 2022 luce agresiva, pero está en el marco de lo posible", 
afirmó. 
Los motivos por los cuales cree que puede lograrse son: "En el 2021 se consiguió un 1,5% del PBI 
en financiamiento en el mercado local con tasas reales negativas. 
Si el mercado ve que corregís las tasas, no hay atraso cambiario y vas a una convergencia fiscal, te 
va a bañar en pesos, más que los bancos están desarmando pases". 
Para Ziccarelli, se deberá subir más la tasa, dado que consideró que puede hacerse sin impactar en 
el sector productivo. 
Además, el economista consideró que el "mayor desafío" es el fiscal. "Si llegás a los números de 
déficit fiscal que pide el FMI, lo financiero se va a ordenar". Para este año, cree que no habrá 
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mayores desafíos: "Con tarifas, segmentación, crecimiento, inflación, menos gasto covid y de 
empresas públicas, vas a llegar tranquilo", concluyó. 
 
 

La número dos del FMI insiste en la importancia de bajar subsidios a la 
energía - 31/01/2022 Clarín - Nota - El País - Pag. 6 
 
Paula Lugones 
 
Gita Gopinath dijo que reducirlos en forma progresiva es clave en las negociaciones que aún 
continúan. El Gobierno evitó referirse al tema y aún no detalló cómo lo concretará. 
La número dos del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, insistió ayer en que acordaron 
con el Gobierno reducir los subsidios a la energía de manera progresiva y que es un tema 
importante en la negociación que aún debe concluirse. 
Gopinath, primera vicedirectora ejecutiva del organismo, y segunda de Kristalina Georgieva, 
asumió su cargo hace pocos días. Este puesto era ocupado por el estadounidense David Lipton 
cuando se negoció el préstamo otorgado a la Argentina en 2018. 
Cuando el viernes se firmó el acuerdo con la Argentina, la economista nacida en la India había 
tuiteado que el staff técnico del Fondo y el gobierno argentino había alcanzado un "entendimiento 
de políticas clave" (es la frase que usa el FMI en lugar de acuerdo) "que incluye un sendero fiscal 
para mejorar gradualmente y en forma sustentable las finanzas públicas, reducir el financiamiento 
monetario y reducir el déficit fiscal primario a 0 para 2025". 
Pero ayer Gopinath sumó un tuit en el que resaltó: "Acordamos que una estrategia para reducir 
los subsidios a la energía en una forma progresiva será importante" y adjuntó el comunicado del 
Fondo tras el acuerdo, donde ya se mencionaba este tema como "esencial para mejorar la 
composición del gasto del Gobierno". 
El tuit de Gopinath enfatiza una de las prioridades del Fondo en las negociaciones que vienen, ya 
que el acuerdo aún no está cerrado porque todavía el staff técnico tiene que redactar su 
memorándum final con los detalles. Ahí debería explicarse cómo y el ritmo de baja de subsidios. 
El Gobierno ha evitado referirse en detalle a cómo se reducirán los subsidios, un tema sensible 
para la población por el previsible aumento de las tarifas de los servicios. 
Cuando explicó los detalles del acuerdo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo el viernes 
ante una consulta de Clarín que en materia de tarifas de luz y gas se "sigue con lo anunciado" y no 
dio amplió. 
El Gobierno anunció que las tarifas de luz y gas tendrán un aumento del 17% al 20%. Los subsidios 
energéticos de 2021 fueron de US$ 11.000 millones. 
El FMI dijo que habrá una estrategia para bajarlos, pero se considera que cumplir ambas metas en 
simultáneo es imposible. 
De todas maneras, el Gobierno deberá presentar un plan (es posible que ya lo haya hecho) cuya 
esencia y ritmo debe ser consensuado con el Fondo. En Washington admiten que el tema es "muy 
complejo" porque el costo de la energía tiene muchos componentes y afecta directamente a la 
población. Es posible que alguno de los organismos internacionales como el Banco Mundial, que 
tiene expertos, ayuden al FMI a entender una propuesta oficial. Al Fondo también le interesa 
fomentar un cambio a las energías más limpias y este aspecto sería parte de una propuesta 
integral. 
El ex representante argentino para el Fondo, Héctor Torres, comentó las palabras de Gopinath en 
Twitter y señaló que "tener los precios correctos de la energía no es solo fiscalmente importante". 
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Y agregó otra dimensión: "Si los precios de la energía no reflejan (al menos) su costo real de 
producción, estaremos usando escasas fuentes fiscales para subsidiar las emisiones de CO2", dijo . 
La reducción de subsidios será uno de los temas clave en las reuniones que siguen con el staff 
técnico en los próximos días. Luego de que se llegue a concretar un memorándum, el acuerdo 
debe ser aprobado por el Congreso argentino para luego remitirse al directorio ejecutivo del 
Fondo para su aprobación final. El viernes el ministro Guzmán, ante una pregunta de Clarín, evitó 
referirse al tema. Advertencia. La economista Gita Gopinath, nacida en la India y número dos del 
FMI, le recordó al Gobierno el compromiso de bajar subsidios 
 
 

FMI y precios. Acuerdo con rangos de inflación, más reservas y diálogo 
social - 31/01/2022 El Cronista Comercial - Nota - Valor Agregado - Pag. 4 
 
NUEVA ETAPA EN LA ECONOMÍA 
Patricia Valli 
 
El capítulo del IPC sigue en discusión con el staff para cerrar la banda dentro de la que deberán 
moverse los precios. Aval del FMI a un diálogo para unificar expectativas, más baja de emisión y 
déficit 
El acuerdo con el FMI que se presentó el viernes detalló esquemas de baja del déficit fiscal con 
equilibrio en 2025 y de reducción del financia- miento monetario al Tesoro a casi cero en 2024 que 
apuntan también a una reducción de la inflación. El capítulo precios incluye también un aval a los 
acuerdos para alinear expectativas y la previsión de menor volatilidad cambiarla. 
"La Inflación va a formar parte del acuerdo y va a terminar con un indicador de rangos", entre dos 
valores, detalló el representante argentino ante el FMI Sergio Chodos. En ese marco, el ministro de 
Economía había previsto una inflación del 33% en el Presupuesto 2022 que no fue aprobado, 
aunque el propio Guzmán reconoció que esa variable se fijó antes de septiembre del año pasado. 
Los economistas cercanos al oficialismo admiten una Inflación mayor al 40% este año mientras 
que el Releva   miento de Expectativas de Mercado que realiza el Banco Central la ubicó en torno 
al 55% en la última medición. 
La apuesta por los acuerdos de precios seguirá vigente y tras el aval de las principales cámaras 
empresarias y la CGT al acuerdo preliminar con el Fondo, habrá nuevos intentos por alinear 
expectativas por debajo del 50% y más cerca del 40%. 
"El FMI reconoce el carácter multicausal de la inflación en la Argentina. La enseñanza del 
programa fallido del 2018 donde una contracción monetaria récord generó una inflación récord, 
quemando todos los libros de la ortodoxia es algo importante de señalar", explicó Chodos en 
declaraciones a AM 750 el fin de semana. 
Y reconoció que si bien hay señalamientos del FMI para un ajuste del financiamiento monetario al 
Tesoro, estuvieron acompañados por un reconocimiento del rol de los acuerdos de precios. "Es un 
tratamiento holístico" de la inflación. 
Tras la concesión de una baja del déficit y la emisión monetaria, dos puntos de reclamo de largo 
aliento, los empresarios están dispuestos a apoyar un acuerdo social si son convocados. como 
indicó Miguel Blanco del Foro de Convergencia, una de las entidades junto con el G6, la Asociación 
Empresaria Argentina y otras tantas que mostraron su beneplácito por el entendimiento que evitó 
una incertidumbre mayor. 
En las próximas semanas se seguirá trabajando para firmar la Carta de Intención "cuanto antes" 
para que después pueda pasar por el Congreso y el Directorio. 
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El acuerdo con el FMI prevé desembolsos por u$s 44.500 millones más un extra cercano a u$s 
5.000 millones por lo ya pagado al organismo con los Derechos Especiales de Giro que entraron el 
año pasado. Esos desembolsos se producirán en un lapso do dos años y medio en los que la 
Argentina se compromete a bajar el rojo fiscal y el financiamiento del BCRA al Tesoro, además de 
promover medidas que permitan aumentar las exportaciones, pero "sin reforma laboral o 
previsional", según detalló Guzmán. 
En ese marco, el presidente del Banco Central, Miguel Pesco, señaló que el acuerdo y el horizonte 
de acumulación de reservas por uSs 5.000 millones este año pueden contribuir a bajar la tensión 
cambiarla y Chodos consignó que puede impactar en la brecha como consecuencia de "tranquilizar 
la economía". 
"Podemos pensar en una baja de la brecha del dólar pero no ponernos obsesivos", indicó Chodos 
sobre la baja del dólar paralelo por el que se guían algunos formadores de precios. "Los puntos 
importantes son la creación de empleo y la mejora de inversión. Esto va a ser una consecuencia a 
medida que se va tranquilizando el esquema económico. Es algo sobre lo que tenemos que 
trabajar pero es un efecto más que la causa. Pero hay limitaciones porque seguimos teniendo 
tenedores de títulos en pesos atrapados que vinieron a hacer carry trade que generan presión". 
 
 

Guzmán y el entendimiento con el Fondo: "No es de ajuste" - 31/01/2022 
Ámbito Financiero - Nota - Economía & Política - Pag. 2 
 
El ministro de Economía, Martín Guzmán, reafirmó que el acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) "no de es ajuste" ya que "el gasto real no cae, sino que por el contrario crece", 
y advirtió que no haber llegado a un entendimiento con el organismo hubiese sido "dar un paso 
hacia lo totalmente desconocido". 
En ese sentido, reveló que en el marco de las negociaciones con el organismo "hubo un momento 
en el cual las condiciones en las que se podía llegar a un acuerdo eran condiciones de ajuste, y 
nosotros considerábamos que esa no era una forma viable de avanzar" ya que "hubiese dañado las 
posibilidades de la recuperación económica argentina que hoy se está viviendo, en el que está 
fuerte la posibilidad de seguir generando empleo". 
Tras remarcar que "no tenemos u$s45.000 millones para pagar" al Fondo, el titular del Palacio de 
Hacienda explicó que "lo que buscamos hacer, dado que no podíamos pagar, era que siguiésemos 
el camino en el que tuviéramos las mejores condiciones dentro de lo posible, que para nosotros 
era refinanciar las deudas". 
"No refinanciar las deudas y no pagar, también hubiese significado un faltante de dólares en el 
país, y eso hubiese alterado las posibilidades de continuar el crecimiento, generar empleo", 
advirtió". 
En ese marco, el ministro de Economía planteó que "el camino del no acuerdo" era "dar un paso 
hacia lo totalmente desconocido". 
"Es una realidad, el Gobierno de Juntos por el Cambio tomó casi 45 mil millones de dólares de 
deuda, de un monto récord histórico en la historia del FMI. 
Y ese problema se lo dejó a la Argentina, y había que buscar resolverlo", resaltó el funcionario. 
Asimismo, subrayó que en el acuerdo "fuimos por el lado que nos permitiera ir por un camino 
transitable, donde tuviéramos refinanciamiento para hacer frente a esas deudas y tener más 
tiempo, para mientras tanto crecer. Y sobre la base del crecimiento, ir construyendo las 
condiciones para pagar". 
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En ese sentido, explicó que el entendimiento "no es ajuste porque el gasto real no cae, sino que 
por el contrario crece. Es decir, no está el Estado quitando recursos de la economía". 
"Al contrario, el Estado seguirá expandiendo recursos hacia la economía, y al mismo tiempo lo que 
habrá es una reasignación de recursos del Estado", agregó. 
En tanto, remarcó: "Nosotros lo que necesitamos negociar con el Fondo y seguiremos negociando 
por mucho tiempo, por la cantidad de la deuda, es porque lo trajo al país el gobierno anterior". 
"Y porque no tenemos esos dólares. 
Esos dólares se malgastaron. 
Más de la mitad de ese préstamo récord se usó para financiar una salida de capitales. Se fueron los 
dólares. Y casi la otra mitad se usó para pagar deuda insostenible, deuda externa pública a 
acreedores privados, en lugar de hacer lo que hicimos nosotros luego, que era reestructurar", 
recordó. 
 
 

Los próximos pasos del acuerdo con el FMI - 31/01/2022 Página 12 - Nota - 
Economía - Pag. 8 
 
El directorio del organismo y el Congreso deberán aprobar la carta de intención 
 
El objetivo del Gobierno es que el acuerdo esté sellado antes del vencimiento previsto para el 
próximo 21 de marzo, que Argentina no está en condiciones de pagar. 
El presidente Alberto Fernández anunció el viernes un principio de acuerdo para refinanciar la 
deuda con el Fondo Monetario Internacional y cumplió con el pago del último vencimiento de 731 
millones de dólares. De este modo, se despejó la posibilidad del default y disminuyó la presión 
cambiaria. No obstante, todavía restan una serie de pasos clave para oficializar el acuerdo y evitar 
el pago de 2800 millones de dólares el próximo 21 de marzo, vencimiento que Argentina no está 
en condiciones de pagar. 
Ahora mueve el Fondo El staff técnico del FMI validó el viernes el principio de acuerdo a través de 
un comunicado, pero aún resta que el board del organismo apruebe la carta de intención del 
gobierno argentino, oficializando de ese modo el aval de los principales accionistas del organismo 
multilateral. 
En la carta de intención el gobierno deberá precisar las políticas que implementará para cumplir 
con los objetivos acordados. 
En 2018, por ejemplo, Mauricio Macri anunció el 8 de mayo el inicio de las negociaciones con el 
FMI, el 7 de junio el equipo económico comandado por el entonces ministro de Hacienda, Nicolás 
Dujovne, acordó con el staff del organismo el acceso a un crédito de 50.000 millones de dólares sin 
dar mayores detalles, el 15 de junio Argentina dio a conocer la carta de intención del convenio y el 
20 de junio el directorio del organismo aprobó el préstamo stand?by. 
El Congreso decide Una vez que el directorio del FMI apruebe el acuerdo, el gobierno argentino 
elevará esta vez el acuerdo al Congreso Nacional para que sea validado por los legisladores. 
Es una obligación prevista en la ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública que el 
Congreso convirtió en ley en febrero del año pasado por iniciativa del oficialismo. De ese modo, se 
busca evitar que un gobierno hipoteque el futuro del país sin tener que dar explicaciones ni 
siquiera en el Congreso, como hizo Macri en 2018. 
Si bien el gobierno podría sumar el tema a las sesiones extraordinarias de febrero, por ahora no 
está previsto porque resta la aprobación del directorio del FMI. Por lo tanto, lo más probable es 
que el nuevo acuerdo se termine analizando en las sesiones ordinarias de marzo. La fecha límite 
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para el gobierno es el 21 de marzo, pues ese día debería afrontar un vencimiento de 2800 millones 
de dólares y no tiene con qué hacerlo. 
Por ahora, pareciera que el oficialismo no tendrá mayores dificultades para validar el nuevo 
acuerdo, pues varios referentes de Juntos por el Cambio anticiparon que no buscarán bloquear el 
acuerdo. No obstante, todos quieren ver la letra chica del entendimiento antes de levantar la 
mano en el recinto. 
Lo que viene después Una vez que el Congreso valide el nuevo acuerdo, vendrá lo más difícil que 
será cumplir las obligaciones asumidas con el FMI. El ministro de Economía, Martín Guzmán, 
señaló este domingo a PáginaI12 en los próximos dos años y medio habrá 10 revisiones 
trimestrales por parte del organismo multilateral y del resultado de esas revisiones dependerá el 
refinanciamiento de los vencimientos previstos. 
"Hay tres criterios de desempeño. 
El resultado fiscal, las reservas internacionales y la emisión monetaria. Y en cada revisión hay 
asociado un desembolso. Si no se cumple con las metas, hay una negociación que se conoce como 
"waiver", una dispensa, que puede pasar también porque todo acuerdo se hace sobre ciertos 
supuestos en un momento dado, y no sería inesperado que todo el tiempo tuvieran que ir 
adaptándose las condiciones a las circunstancias que se van dando, aseguró el funcionario. 
Si las metas se cumplen, cada uno de esos desembolsos recibidos, que son deuda, se empiezan a 
pagar cuatro años y medio después, y se pagan en 12 cuotas semestrales. "El primer desembolso, 
si todo marcha bien, tanto en el Congreso de la Nación como en el Directorio del FMI, debería 
llegar en marzo. Ese primer desembolso se empieza a pagar en septiembre de 2026, o sea cuatro 
años y medio después, y se termina de pagar a los diez años, en marzo de 2032", aclaró Guzmán. 
 
El ministro Guzmán ofreció detalles del acuerdo el viernes pasado. I NA 
 
 

A pesar del superávit comercial, 2021 terminó con una caída de las reservas 
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Mariano Cúparo Ortiz 
 
La continuidad de la política cambiaria será clave este año 
El 2021 terminó con un superávit del balance comercial de USD15.281 millones, incluso USD500 
millones superior al que se registró en Aduana. 
La liquidación de exportaciones estuvo encendida a lo largo del año e incluso en diciembre, de la 
mano de los precios internacionales de los commodities ampliamente favorables. Sin embargo, los 
12 meses terminaron con una caída en las reservas, por los vencimientos de capital con el FMI; por 
los pagos adelantados de importaciones, que se lograron revertir hacia fin de año; y por los pagos 
de deuda privada. 
El acuerdo con el Fondo ayuda a corregir esos problemas pero las revisiones trimestrales serán 
una espada de Damocles. En diciembre se perdieron USD1.990 millones de reservas, similar a lo 
que se va viendo de enero. Diciembre mostró un fuerte desbalance de las cuentas externas. Por un 
lado, el saldo comercial se recuperó con fuerza. El agro liquidó en forma cuantiosa y la 
administración de pagos de importaciones del BCRA logró que los pagos no se desbocaran, tal 
como había ocurrido entre junio y septiembre. 
Hubo un superávit comercial de USD1.060 millones. Por el otro lado, la cancelación del 
vencimiento de diciembre con el Fondo, por USD1.853 millones desbordó por mucho ese ingreso. 
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El acuerdo con el FMI parece brindar soluciones en ese sentido, al menos para el 2022. Por un 
lado, el Gobierno consiguió que no se planteen cambios en la política cambiaria, por lo cual la 
administración de las importaciones seguirá, según lo anunciado, en las mismas condiciones, dado 
que no se buscará una devaluación. En segundo lugar, porque en adelante los pagos para cubrir 
vencimientos tendrán como contrapartida nuevos desembolsos. Y en tercer lugar, porque la 
diferencia entre lo que ingresará por el Fondo, menos lo que ya se pagó, le dejará al país un extra 
de casi USD4.500 millones, que irá a intentar cumplir la meta de acumulación de reservas por 
USD5.000 millones a los que se comprometió Argentina. 
También una mirada a la fuga permite observar algo en esa línea. La continuidad de la política 
cambiaria será clave: el cepo hizo que el 2021 terminara con una fuga de USD518 millones. 
Un promedio mensual de USD43 millones a lo largo del año. Poco y nada. Sobre todo comparado 
con los USD26.879 millones sólo entre enero y octubre del 2019, justo antes de que Cambiemos lo 
implementara. 
Un promedio mensual de USD2.688 millones. La continuidad de esa política luce como una clave. 
Sin embargo, la lectura contraria muestra que cada tres meses se volverá a jugar una final en la 
que, si se pierde, el default es una variable, dado que la salida de USD1.990 millones de diciembre 
es insostenible aritméticamente, con unas reservas netas de alrededor de USD1.500 millones. Lo 
sostuvo el director del CESO, Nicolás Pertierra: "A las revisiones hay que cumplirlas y el país va a 
estar al borde del default, dependiendo de las revisiones para cancelar los pagos porque va a 
depender de esos recursos". 
 
Las revisiones trimestrales tendrán al país a tiro de default 
 
 

Se recalienta la pelea en el Gobierno por los aumentos de las tarifas de gas - 
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Sofía Diamante LA NACION 
 
audiencia. La Secretaría de Energía, que responde a Guzmán, propone un alza de 35% para 
mantener los subsidios; el Fondo insiste en reducirlos; el Enargas, cristinista, anunció 20% 
La audiencia pública que se desarrollará hoy para definir el precio del gas que pagan los usuarios 
cobra mayor relevancia, desde que el Fondo Monetario Internacional (FMI) remarcó en su 
comunicado del viernes que será "fundamental reducir los subsidios a la energía de manera 
progresiva para mejorar la composición del gasto público". 
Ayer, Gita Gopinath, la número dos del Fondo, lo volvió a destacar en su cuenta de Twitter. 
El área en que se busca bajar el gasto no es una más. Está controlada celosamente por los 
funcionarios que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner: el subsecretario de Energía 
Eléctrica, Federico Basualdo, y el interventor en el Enargas, Federico Bernal. Además, son de 
público conocimiento las diferencias que hay entre Basualdo y el ministro de Economía, Martín 
Guzmán. 
El año pasado, los subsidios a la energía representaron 2,4% del PBI, con US$10.910 millones de 
transferencias del Tesoro. Un número no menor si se tiene en cuenta que el déficit fiscal fue de 
3,1% del producto. El gasto en subsidios energéticos tuvo un aumento de 75% con relación a 2020 
(1,6% del PBI) y de 130% en comparación con 2019 (1,1% del PBI), según la consultora Economía & 
Energía. 
Para este año, Guzmán había proyectado que los subsidios al sector representarían 1,5% del PBI. 
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Días antes del comunicado del Fondo, la Secretaría de Energía, que responde a Guzmán, publicó 
en el Boletín Oficial un informe detallado de cuánto deberían aumentar las tarifas de gas para 
cumplir con las transferencias presupuestadas. El informe ?que no fue difundido masivamente por 
Economía, que prefirió mantener un perfil bajo al respecto? señala que el servicio debería 
aumentar por los menos un 35%, un porcentaje mucho mayor que el 20% que anunció el 
secretario de Energía, Darío Martínez, asesorado por los funcionarios cristinistas. 
En la conferencia de prensa del viernes pasado, Guzmán volvió a ratificar de manera terminante 
que se mantiene el incremento del 20% en las tarifas de gas y electricidad para todos los usuarios, 
pese a que el trabajo técnico de la secretaría concluye que es necesaria una suba mayor. 
Para llegar al 35% de aumento, el informe explica que, actualmente, el Estado nacional cubre el 
70,9% Sofía Diamante LA NACION del costo del gas, mientras que solo el restante 29% pagan los 
usuarios residenciales a través de las boletas. 
Esta relación cambia a medida que se devalúa la moneda, ya que son ingresos en pesos y costos en 
dólares (los contratos están firmados en esa divisa). 
En números concretos: el costo total del gas en promedio es de US$4,84 el millón de BTU (medida 
inglesa que se usa en el sector), de los cuales US$3,43 cubre el Estado y US$1,41 pagan los 
usuarios residenciales (la llamada demanda prioritaria). Los US$4,84 equivalen a $21,16 el metro 
cúbico (m3) de gas (y, por lo tanto, los usuarios pagan $6,15 el m3 actualmente en promedio). 
Para este año, la Secretaría de Energía espera que el costo total del gas para abastecer la demanda 
sea de US$2573,6 millones (calcula $305.179 millones a un tipo de cambio de $118,5). Si el Estado 
cubre durante todo el año casi el 71% de ese costo, significa erogaciones por $216.360 millones. 
Pero "dicha situación deriva en una necesidad adicional de fondos del orden de los $81.000 
millones", señala el informe. 
"Se estima que en el momento en que el Estado nacional asume un costo del orden del 44,4%, no 
se requieren partidas adicionales. 
Tal situación es compatible con un precio a pagar por los usuarios del orden de los $11,77 el m3. 
Dicha situación implica un incremento en el costo del gas a cargo de los usuarios del orden del 
91%", se lee en el documento. Como el costo del gas es una parte de la tarifa final (también están 
los costos de transporte, distribución e impuestos), el incremento final es del orden del 35%. 
Para llegar a este aumento, además, se toma como supuesto que los segmentos de transporte 
(donde operan TGN y TGS) y distribución de gas (Metrogas, Naturgy y Camuzzi, entre otras), que 
son reguladas por Federico Bernal, no tendrían incrementos. Esta situación no parece probable, ya 
que las empresas muestran en sus balances pérdidas millonarias por la falta de actualización de 
sus ingresos. 
La necesidad de actualizar tarifas está atada, además, a un proble ma que afecta a todos los 
países: la disparada del precio internacional del gas natural licuado (GNL). El año pasado, la 
Argentina importó gas a un valor promedio de US$8,5 el millón de BTU. Para este invierno, la 
Secretaría de Energía espera precios en torno a los US$23,7 (a ese número luego hay que sumarle 
el costo de regasificación, de entre US$1 y US$1,3 por millón de BTU). 
Adicionalmente, el Gobierno tiene otro dolor de cabeza para este año: Bolivia venderá menos 
volumen de gas a un precio esperado de US$7,46, ya que su producción cayó 13,5% interanual en 
el último trimestre, según G&G Energy Consultants. 
"Del volumen total demandado, la producción de gas nacional para abastecer la demanda interna 
aportará 40.703 millones de m3, lo que representa el 84% de la oferta total; el gas importado de 
origen boliviano aportará 3626 millones, representando el 7%, y para completar el abastecimiento 
de la demanda, se requerirá GNL importado equivalente a 4406 millones, que implica el 9% de la 
oferta total", detalla el informe de la Secretaría. 
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LETRA CHICA A LAS ESCONDIDAS 
Alejandra Gallo 
 
Para el representante argentino ante el organismo internacional, se "evitó un ajuste". El espejo 
oficial; Guzmán, sin barbijo 
Para el gobierno del presidente Alberto Fernández e l anuncio del viernes fue el "cierre " del 
acuerdo con el Fondo Monetar io Internacional. 
Para el organismo internacional de crédito falta una eternidad hasta firmar el acuerdo. 
Ayer, el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos (pieza clave en esta negociación 
crucial), enfatizó que "lo que hemos evitado es un programa de ajuste". En declaraciones radiales, 
dijo: "En este programa no vas a ver una reforma laboral, una reforma jubilatoria que afecte a la 
mayoría, sí políticas diseñadas para mejorar el desempeño económico y exportador argentino". 
Sin embargo, admitió que este año, 2023 y 2024 serán "medulares", con "un sendero fiscal 
proyectado del 2,5%, 1,9% y 0,9% de déficit con relación al PBI". Y consideró que "Argentina logró 
un sendero de convergencia fiscal que permite seguir teniendo una expansión del gasto 
moderada, pero positiva". 
Tal vez son demasiadas consideraciones valorativas para un acuerdo que, en definitiva, tendrá 
números duros en su columna vertebral. El acercamiento con el FMI tampoco les pone fin a los 
problemas estructurales que se profundizaron en la Argentina en los últimos diez años: inflación. 
tipo de cambio, pobreza. 
La letra chica de ese ambicioso sendero, por ahora, se desconoce. Al mejor estilo oficial, se 
resignificó un hecho bajo el cristal K. El anuncio de un acercamiento y de la ratificación por parte 
del FMI de que efectivamente tiene voluntad de firmar un acuerdo con la Argentina para la 
Argentina es un trato cerrado. El mismo que este mismo gobierno, valga la redundancia, está 
intentando alcanzar desde que asumió, hace dos años. 
Presentando las cosas de este modo, el Presidente se ahorraría en su momento los detalles del 
ajuste que debería venir. La letra chica de lo que se firmará justamente apuntará a los detalles por 
donde el Gobierno deberá pasar la guadaña en los siguientes dos años de este mandato. Por 
ahora, entonces, la letra chica juega a las escondidas. 
Lo que aún se desconoce, pero se intuye, genera incomodidades dentro de la coalición 
gobernante. Algunos saben que será el trago amargo inevitable; otros, en cambio, se sienten 
indigestos y prefieren el silencio hasta procesar el mal trago. Sin embargo, el ministro de 
Economía, Martín Guzmán, se sacó el barbijo, respira profundo y se siente "bancado" por el 
Presidente. 
Hay otro dato económico que jugó en bambalinas. Este 2022 comenzó en todo el mundo 
mostrando impactos inesperados en la velocidad de recuperación de la economía. 
Cuando la rueda empezaba a andar, llegó la variante ómicron y le bajó un cambio a la producción 
mundial. Por ejemplo, la Reserva Federal de EE.UU. modificó las tasas y desde el FMI (tan de moda 
por estas horas en estas latitudes), la titular, Kristalina Georgieva, admitió que será "agua helada" 
para el PBI mundial. 
Es decir, en un escenario de mayor incertidumbre el Gobierno sabe que no acelerar la firma del 
acuerdo (el que aún falta sellar) asoma complejo proque 2022 en parte muestra un escenario 
mundial similar a 2018, al menos en lo referido al acceso al crédito internacional. En el fondo, la 



Fundación Pro Tejer  Boletín de Prensa - 31 de enero de 2022 
 

aspereza mundial con la que convive hoy la Argentina se asemeja bastante a la que existió cuando 
el ex presidente Mauricio Macri recurrió al FMI por el stand by que el presidente Fernández le 
critica duramente. 
Finalmente, el anuncio del viernes apunta además a bajar la ansiedad empresaria en torno a otra 
letra chica que aún se desconoce: ¿qué se firmará en materia económica en la gira que iniciará el 
Presidente a Rusia y China? SIN COR BATA. El ministro Guzmán y el representante argentino ante 
el FMI, Sergio Chodos 
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tras el acuerdo con el fmi 
JUAN PABLO KAVANAGH 
 
Con optimismo y conformidad. 
Así transita el Gobierno las horas posteriores al anuncio del principio de acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional, que logró el aval de casi todos los sectores que hoy componen el Frente 
de Todos, excepto el de Cristina Kirchner. 
La Casa Rosada se encargó de destacar, precisamente y ante PERFIL, que el entendimiento con el 
organismo internacional de crédito y el hecho de evitar el default logró mensajes de apoyo "de 
todos los ministros, de los 24 gobernadores. 
Hasta la oposición, los empresarios y los sindicatos mostraron conformidad". 
Las críticas que emitieron algunos dirigentes de la alianza acerca del pacto con el Fondo, como 
Claudio Lozano, uno de los directores del Banco Nación, o incluso las palabras de Alicia Castro, 
referente de la agrupación ultra kirchnerista Soberanxs, "son bienvenidas" para fuentes oficiales, 
ya que dan cuenta de "la amplitud de la coalición". 
"Alguien tiene que representar a los que no están de acuerdo, está muy bien, esto amplía", 
señalaron. 
En el caso de Lozano, lamentó la decisión del Poder Ejecutivo ya que consideró que "implica 
legitimar el crédito tomado por el macrismo pese al hecho objetivo de que el mismo ha violado 
todos los procedimientos administrativos, jurídicos y constitucionales existentes para endeudar al 
Estado". Mientras que la ex embajadora en Venezuela anticipó que el jefe de Estado no renovará 
su mandato: "Solamente alguien muy fantasioso puede pensar que después de esto Fernández 
sería reelecto", declaró. A lo largo del sábado, otras voces que se manifestaron a favor del acuerdo 
fueron las de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y Fernando "Chino" Navarro, el secretario de 
Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete y referente del Movimiento Evita. Para la 
legisladora, el default "no era una opción viable" y declaró que el entendimiento se requería "para 
la tranquilidad de la clase trabajadora". 
Además, reclamó que la oposición necesita contar "con un grado de responsabilidad que no han 
tenido, pero espero que aparezca". Y Navarro sostuvo que tiene "tranquilidad y certeza como a 
cualquier argentino", pero advirtió que esto "no quiere decir que está todo resuelto". "Ayer 
escuchaba periodistas que nadie puede decir que son oficialistas reconociendo que están 
sorprendidos por la propuesta light que alcanzaron considerando que el FMI era sinónimo de 
ajuste", subrayó en declaraciones radiales. voceros. Tolosa Paz y Navarro salieron a apoyar los 
anuncios 
 


