Aprobación del acuerdo con el FMI
Después de muchos meses de negociación con el Fondo Monetario Internacional el
gobierno nacional ha logrado un acuerdo que, si bien no soluciona los problemas de la
Argentina, genera un respiro para empezar a ordenar la macroeconomía.
Desde IDEA vemos con preocupación la posibilidad de ir a un default, ya que solo
agravaría la situación de todos, y muy especialmente la de los más humildes. Un acuerdo
implica tener la posibilidad de empezar a trabajar hacia una Argentina más creíble que
pueda atraer inversiones y generar trabajo.
Pedimos a todos los que tienen incidencia en el devenir del tratamiento del acuerdo que
trabajen incansablemente para que el resultado construya una salida de la situación
crítica en la que se encuentra nuestro país para que, finalmente, podamos crecer de
manera sostenible con más integración y desarrollo.
Buenos Aires, lunes 7 de marzo de 2022.

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.

