
El miércoles pasado, 3 de agosto, juró como nuevo ministro de Economía, Producción y 

Agricultura Sergio Massa, el ahora ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. 

Posteriormente al acto de asunción se realizaron los esperados anuncios de las medidas 

del ministro. A continuación los principales aspectos de las mismas: 

 

 El objetivo: “crecer con inclusión”.  

 Principios: 1) Orden fiscal, 2) Sostenimiento del superávit comercial, 3) Fortaleci-

miento de las reservas internacionales del Banco Central y 4) Desarrollo con inclu-

sión social.  

 Motores: “inversión, producción, exportaciones y defensa del mercado interno” 

 

Política fiscal 

 Cumplir con las metas del acuerdo con el FMI: alcanzar el 2% de déficit fiscal. 

 Congelamiento de la planta de empleados públicos.  

 Ajuste en las tarifas de los servicios públicos, mediante la reducción de los subsi-

dios al consumo. 

 

Política monetaria 

 No utilizar en lo que resta del año los Adelantos Transitorios del Banco Central.  

 Reintegrar al BCRA un monto equivalente a $10.000 millones en concepto de AT. 

 

Política de comercio exterior 

 Promoción de exportaciones: implementar regímenes de beneficios para la agroin-

dustria, minería, hidrocarburos y economía del conocimiento.  

 Control, mediante la presentación de denuncia en la Justicia, de la subfacturación 

de exportaciones y sobrefacturación de importaciones. 

El plan económico de Sergio Massa Destacados semanales 

 Sergio Massa re-

nunció como presi-

dente de Diputados 

y lo reemplazó Ce-

cilia Moreau.  

 Asumió Massa co-

mo ministro de 

Economía e hizo los 

primeros anuncios 

de medidas.  

 En los últimos cinco 

meses la salida 

neta de capitales 

en los países emer-

gentes fue de casi 

40.000 millones de 

dólares.  

 El índice salarial 

del INDEC aumentó 

6,2% en mayo y 

63,6% interanual.  

 La recaudación 

nacional aumentó 

87% en julio, acu-

mulando una suba 

del 71% en los pri-

meros 7 meses del 

año.  

 Se crearon en EEUU 

en julio 528.000 

empleos, el doble 

de lo esperado por 

el mercado.  

 El dólar blue cerró 

la semana en 

$293.  
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Política de comercio exterior (cont.) 

 Promoción de la financiación de exportaciones: créditos a tasas promocionales y garantías 

a primeros exportadores.  

 Implementar la trazabilidad al comercio exterior para realizar el control del uso de divisas 

para importaciones.  

 

Reservas del Banco Central 

 Adelanto de exportaciones por U$S 5.000 millones en los próximos 60 días: compromisos 

de los sectores de pesca, agro, minería y otros.  

 Créditos internacionales: U$S 1.200 millones de organismos internacionales en progra-

mas vigentes y U$S 750 millones de un nuevo programa con la Corporación Andina de 

Fomento.  

 REPO: se evaluarán 4 ofertas que se presentaron para lograr financiamiento mediante 

este instrumento.  

 

Otras medidas 

 Bono a jubilados 

 Negociación futura con las empresas para otorgar un bono a trabajadores privados.  

 Reordenamiento y auditoría de planes sociales. 

 Unificación de todos los programas de créditos públicos orientados a políticas de promo-

ción de sectores productivos, pymes y comercio ($ 400.000 millones). 

 Canje voluntario de la deuda en pesos de aquellos bonos cuyos vencimientos sean en los 

próximos 90 días.  
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Locales  

 El costo del colectivo aumentará un 33% en septiembre en la ciudad de Neuquén (lea más acá). 

 La ciudad de Neuquén podría sumar 15 lugares para bailar con la nueva ordenanza (lea más acá). 

 Sobisch se quedó sin partido en Neuquén (lea más acá). 

 

Nacionales 

 En el primer semestre las importaciones de energía fueron de 6.600 millones de dólares (lea más acá). 

 Cuáles son los autos más vendidos en lo que va del 2022 (lea más acá). 

 Publicaron los precios del gas para los que no recibirán subsidios (lea más acá). 

 Gabriel Rubinstein fue nombrado vice ministro de Economía (lea más acá). 

 

Internacional 

 Crisis demográfica en China (lea más acá). 

 Se crearon 528 mil empleos en EEUU en julio y la tasa de desempleo bajó al 3,5% (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/el-pasaje-colectivo-neuquen-se-ira-8170-septiembre-n933917
https://www.lmneuquen.com/estiman-que-la-nueva-ordenanza-la-noche-neuquen-sumara-otros-15-espacios-bailar-n933983
https://www.lmneuquen.com/sobisch-se-quedo-partido-neuquen-n934441
https://mase.lmneuquen.com/millones/las-importaciones-energia-ya-se-llevaron-us-6600-millones-n933095
https://www.ambito.com/informacion-general/argentina/estos-son-los-autos-mas-vendidos-lo-que-va-del-ano-n5500278
https://mase.lmneuquen.com/usuarios/publicaron-los-precios-del-gas-quienes-dejaran-recibir-subsidios-n933957
https://www.infobae.com/economia/2022/08/05/sergio-massa-designara-al-economista-gabriel-rubinstein-como-su-segundo-en-el-ministerio/
https://www.ambito.com/mundo/china/crisis-demografica-su-poblacion-decrecera-2025-n5500191
https://www.infobae.com/america/eeuu/2022/08/05/estados-unidos-sumo-528000-nuevos-trabajos-en-julio-mas-del-doble-de-lo-previsto-y-la-tasa-de-desempleo-bajo-al-35/

