
 
 

 

Argentina necesita de reglas claras y previsibilidad para crecer 

 

La confianza y la previsibilidad son condiciones imprescindibles para generar empleo e 
inversiones en el país. 

IDEA, a lo largo de sus 60 años, apoyó todas las iniciativas vinculadas para mejorar la 
competitividad global del país y asegurar la producción y el bienestar general. 
Entendemos que éste es el camino para que la Argentina crezca. 

Así como, durante la gestión de gobierno anterior, IDEA expresó su preocupación por el 
Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 566/2019, que disponía aplicar un precio tope 
a las naftas y al gasoil durante 90 días corridos, hoy IDEA se manifiesta de igual manera 
ante el actual DNU que declara a la telefonía celular y fija, a las prestaciones de Internet 
y a la TV paga como servicios públicos, congela sus precios y los somete a una mayor 
regulación por parte del Estado. 

La Argentina necesita mantener las reglas claras a mediano y a largo plazo. Esto es válido 
para cualquier sector de la industria y para cualquier gobierno que lidere a los 
argentinos.  

La previsibilidad y la estabilidad en las reglas de juego generan confianza, atraen 
inversiones y fomentan el empleo. Las políticas de control de precios e impuestos 
excesivos sólo distorsionan los mercados y reducen la competencia.  
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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. 

 


