
 
 

Argentina ha logrado un gran avance 
 
 
Buenos Aires, 4 de agosto de 2020.- El acuerdo logrado con acreedores de 
reestructuración de deuda de la Argentina representa un gran avance para nuestro país. 
Esto genera un alivio de deuda pero más importante, puede ser un alivio en la economía 
y en las preocupaciones de todos los argentinos. 
 
Este avance brinda una oportunidad, otra vez, para emprender las agendas estructurales 
que necesitamos como argentinos discutir y avanzar hacia un desarrollo sostenible. 
 
La historia ha mostrado, y la presente pandemia no ha sido una excepción, que cuando 
debatimos todos con madurez a la Argentina le va mejor. La contribución de todos será 
clave en la recuperación que necesita el país y el aporte particular de las empresas es 
sustancial porque la Argentina, entre otros aspectos, saldrá adelante cuando todos 
vuelvan a producir. 
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Acerca de IDEA 

 
IDEA, Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina es voz activa de un empresariado 
comprometido por el desarrollo económico, social e institucional de la Argentina. Es una organización 
enfocada en el hacer, generando espacios de debate y pensamiento multisectorial que aporte valor, ideas 
y acuerdos sobre los grandes temas que involucran el desarrollo sostenible de nuestro país. Hoy, IDEA 
representa a más de 500 empresas de todos los sectores y tamaños, desde multinacionales hasta PyMEs. 
En su conjunto producen el 50% del PBI y del empleo privado a nivel nacional. 
 
IDEA desarrolla encuentros de intercambio y capacitación, ofrece distintas propuestas de servicios y 
espacios de actividad como las Redes de Profesionales, la Escuela de Negocios, IDEA PYME, IDEA Joven, 
IDEA Diversidad y espacios de incidencia como el Coloquio, punto de encuentro que desde hace 55 años 
reúne a los dirigentes de los sectores más relevantes del ámbito nacional e internacional, público y 
privado; para el tratamiento estratégico de las grandes cuestiones nacionales que preocupan e interesan 
al empresariado. 


