
Mario Grinman es el actual presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. 

Asumió el cargo en noviembre de 2020, reemplazando a Jorge Di Fiori, quien presidía la 

institución desde 2016.  

 

Grinman, que nació en Concordia (Entre Ríos) en 1952, ha tenido una vasta trayectoria 

empresarial en la industria gráfica, así como también de relevantes cargos gremiales: pre-

sidió la Cámara Gráfica de Entre Ríos, la Federación Argentina de la Industria Gráfica, el 

Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia y la Federación Económica de En-

tre Ríos.  

 

La pasada semana Grinman fue entrevistado en Radio Rivadavia por el periodista Luis 

Majul en el programa “Esta tarde”, y realizó importantes declaraciones, en el marzo de la 

asistencia al Congreso en el debate por el acuerdo con el FMI: 

 

“Lo nuestro ha sido siempre coherente en el sentido que hay que acordar...no porque el 

acuerdo solucione los problemas, sino porque no acordar iba a ser muchísimo más gravo-

so y peligroso para la endeble estructura económica y social de nuestro país...Pero acor-

dar solo no basta. Acordar con el FMI es como salir de terapia intensiva con un pronostico 

tremendamente negativo y pasar a terapia intermedia donde hay que hacer cosas para 

salvarse y no volver a terapia intensiva” 

 

“Nosotros tenemos muy en claro...y sabemos lo que hay que hacer para salir (de la crisis). 

La Argentina tiene un déficit estructural fenomenal...este es un país casi anti empresario. 

En la región Chile, por ejemplo, tiene 55 empresas cada 100 mil habitantes, México y Co-

lombia andan por las 50, Brasil 25 y en Argentina hay 13” 

 

“En una pyme si a un empleado se lo despide la funde a la empresa” 

 

La mirada económica de Mario Grinman, presidente de la CACS Destacados semanales 

 El acuerdo con el 

FMI fue aprobado 

en la Cámara de 

Diputados.  

 El gobierno de 

EEUU prohibió la 

importación de 

petróleo de Rusia.  

 El consumo en dó-

lares con tarjeta de 

crédito se triplicó 

entre febrero de 

2022 e igual mes 

de 2021.  

 Sindicalistas y em-

presarios apoyan el 

acuerdo con el FMI.  

 Según el INDEC la 

producción indus-

trial en enero cayó 

un 5,5% respecto al 

mes previo (serie 

desestacionalizado) 

y un 0,3% respecto 

a un año atrás.  

 También la cons-

trucción tuvo una 

caída en enero del 

3,9% respecto al 

mes anterior y del 

5% respecto a un 

año atrás.  

 Continúa aumento 

de inflación en 

EEUU: suba del 

0,8% en febrero y 

del 7,9% inter-

anual. 
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“En la Argentina hace muchos años que no hay clima de negocios. ¿Qué es el clima de negocios? 

Es confianza para que los empresarios inviertan y generen puestos de trabajo. En Brasil nacen 

130 empresas cada 100 mil habitantes, en Chile 1030 y en Argentina 20. Estamos en las antípo-

das de todo lo que hay que hacer. No entienden que la única manera de salir adelante y crear 

riqueza es a través de un sector privado pujante. Pero a ese sector privado hay que sacarle los 

pies de encima de la presión tributaria, tenemos que tener un marco laboral moderno, no se pue-

de seguir emitiendo, no podemos tener la inflación loca que tenemos porque hace inviable cual-

quier proyecto” 

 

“A mí me preocupó mucho cuando desde el gobierno dijeron que teníamos el acuerdo con el FMI 

pero que no íbamos a hacer reformas. Si seguimos haciendo lo mismo no podemos esperar re-

sultados diferentes. Y acá hay que hacer cosas diferentes para empezar a transitar un camino 

para un país normal” 

 

“En los últimos 10 años, aparte de haber crecido enormemente en la Argentina, el empleo públi-

co creció el 31% y el empleo privado cayó 2%. Estamos haciendo todo al revés, lo que tiene que 

crecer es el empleo privado en la Argentina”.  

 

“Es público que en el frente que gobierna hay diferencias. Deberían arreglarlas internamente y 

deponer sus intereses personales, sectoriales, partidarios e ideológicos y que piensan un poco 

más en los argentinos, especialmente en aquel sector que menos tiene. Porque repito, lo único 

que ha crecido en la Argentina es la pobreza. Y de la pobreza se sale generando riqueza que la 

hace el sector privado. Y no hay magia en esto, no existe la magia. Existe el compromiso y el sa-

crificio que va a llevar muchos años. Pero hay que tomar decisiones que el sector político no 

quiere tomar porque tiene significan costos políticos y si no asumen que tienen que tomar costos 

políticos la Argentina no va a salir nunca de la decadencia que tiene”.  

 

Grinman no es la primera vez que se manifiesta en este sentido. En sus primeras palabras como 

presidente de la CACS, a finales de 2020, afirmó: "Reafirmamos los principios de la libertad, en 

el marco de un sistema democrático, con respeto por las instituciones de la república y la iniciati-

va privada".  
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Locales  

 Gutiérrez le levantó la mano a Koopmann como su sucesor (lea más acá). 

 Detalle de los planes de las petroleras para 2022 (lea más acá). 

 Licitarán el sistema de colectivos de la ciudad en unos 4 meses (lea más acá). 

 Petroleros alcanzaron acuerdo salarial con operadoras (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Fuerte repunte del turismo de argentinos al exterior en enero (lea más acá). 

 Guzmán admite que los altos precios de la energía pueden perjudicar la reducción de subsidios (lea más acá). 

 El acuerdo con el FMI obtuvo media sanción en Diputados (lea más acá). 

 

Internacional 

 En Rusia se suspende la venta de divisas a ciudadanos por 6 meses (lea más acá). 

 EEUU prohíbe las importaciones de petróleo ruso (lea más acá). 

 Grandes empresas de alimentos y bebidas suspenden operaciones en Rusia (lea más acá). 

Síntesis de noticias semanales 
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Observatorio Económico (http://acipan.org.ar/observatorio/web/) 

ACIPAN 

Diagonal 9 de Julio 67, 2º piso 

Teléfono (0299) 44 86 666 

Las siguientes empresas auspician el Observatorio Económico de ACIPAN 

https://www.lmneuquen.com/gutierrez-le-levanto-la-mano-koopmann-como-su-sucesor-n891873
https://mase.lmneuquen.com/vaca-muerta/el-detalle-los-planes-las-petroleras-vaca-muerta-2022-n891251
https://www.lmneuquen.com/en-unos-4-meses-licitaran-el-sistema-colectivos-n892301
https://www.lmneuquen.com/petroleros-lograron-cerrar-un-acuerdo-salarial-las-operadoras-vaca-muerta-n892217
https://www.ambito.com/economia/argentinos/enero-tuvo-la-cifra-mas-alta-que-viajaron-al-exterior-marzo-del-2020-n5389606
https://www.ambito.com/economia/subsidios/martin-guzman-admitio-que-los-altos-precios-la-energia-pueden-perjudicar-la-reduccion-n5390134
https://www.infobae.com/politica/2022/03/11/el-acuerdo-con-el-fmi-obtuvo-media-sancion-en-diputados-con-amplio-apoyo-opositor-y-el-rechazo-de-maximo-kirchner/
https://www.ambito.com/economia/rusia/ordeno-la-suspension-la-venta-divisas-ciudadanos-seis-meses-n5388812
https://www.ambito.com/mundo/rusia/duro-golpe-eeuu-prohibe-las-importaciones-petroleo-ruso-n5388366
https://www.ambito.com/negocios/starbucks/mcdonalds-coca-cola-pepsi-y-suspenden-operaciones-rusia-n5388746

