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INVITACIÓN MULTISECTORIAL. El lunes será el turno del ministro de Desarrollo Pro-
ductivo de la Nación, Matías Kulfas y el martes se convocaría a una mesa de acuerdo
económica y social, con la participación de representantes de los sectores productivos,
empresarios, trabajadores formales, así como de la economía popular, referentes del
campo y el comercio, la pequeña y mediana empresa, con la sociedad civil.

UN SÁBADO DE MEDIDAS CONCRETAS

Nación lanzó ayer su
avanzada contra la
incontenible inflación

El Gobierno central formalizó ayer la
creación del Fondo Estabilizador del
Trigo y la modificación del esquema
de retenciones de los derivados de
la soja. Dos variables cruciales para
la estrategia que busca contener la
suba desmedida de precios.
También se alistan las reuniones
con una mesa multisectorial.
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E
l Poder Ejecutivo
nacional formali-
zó este sábado 19,

un día después del dis-
curso de Alberto Fernán-
dez  sobre  l a  "guer ra"
contra la inf lación, las
dos pr imeras  medidas
concretas para dar bata-
lla: la creación del Fon-
do Estabilizador del Tri-
go y la modificación del
actual esquema de reten-
ciones de los productos
derivados de la soja, así
como la  convocator ia
para  es te  lunes  a  una
mesa de diálogo multi-
sectorial.

Luego de obtener el
aval en el Congreso para
el acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional,
el Gobierno central avan-
za en la pelea contra la in-
flación, así como con di-
ferentes estrategias ten-
dientes a sostener la eco-
nomía local (ver nota apar-
te).

TRIGO

La creación del Fondo
Estabilizador del Trigo
Argentino se dio con el
objetivo de estabilizar el
costo de la tonelada de tri-
go que compran los moli-
nos argentinos y reducir el
impacto local de la fuerte
suba del precio internacio-
nal como consecuencia de
la guerra entre Rusia y
Ucrania, dos países que
concentran casi el 29 por
ciento de las exportacio-
nes mundiales de este ce-
real.

SOJA

El otro decreto publi-
cado ayer en el Boletín
Oficial, informó sobre la
modificación del esquema
de retenciones de los pro-
ductos derivados de la
soja, como el aceite y la
harina, a partir de la quita
del diferencial entre los

to en concepto de dere-
chos de exportación, lo
que implica una suba de
dos puntos en la alícuota,
hasta, por lo menos, el 31
de diciembre de este año.

BATALLA VIRTUAL

A través de sus redes
sociales, ministros y secre-
tarios del Gobierno se su-
maron a la campaña lla-
mada: Bajar la Inflación.
Una muestra de apoyo al
plan de acción presentado
el viernes 18 por Alberto
Fernández.

"#BajarLaInflación es
una prioridad. Por eso, en
el marco del plan de ac-
ción presentado por el
Presidente trabajaremos
junto a los gobernadores
y las gobernadoras y con
todos los intendentes para
que las medidas que adop-
temos lleguen a cada rin-
cón del país", publicaron
ayer desde Balcarce 50.

productos industrializa-
dos y los sin procesar den-

tro del complejo sojero.
Así, estos subproduc-

tos pasarán de tributar 31
por ciento al 33 por cien-

Comenzaron algunas de las medidas in-
cluidas en el paquete aprobado el jueves en
el Congreso nacional para afrontar las deu-
das con el Fondo Monetario Internacional
(FMI). Se trata de una merma de recursos
incluidos en las denominadas "transferen-
cias discrecionales" y una suba en las "auto-
máticas".

El primer bimestre del año se alcanzó
una paulatina reducción, con una baja del
16,7 por ciento en términos reales. Al mis-
mo tiempo, hubo un crecimiento de 4,1 por
ciento en el caso de las transferencias auto-
máticas.

"El acuerdo con el FMI prevé reducir
las transferencias discrecionales y eso ya
comenzó antes de su aprobación", dijo a
Télam Marcelo Capello, vicepresidente del
Instituto de Estudios sobre la Realidad Ar-
gentina y Latinoamericana de la Fundación
Mediterránea, en referencia a la baja del 16,7
por ciento en términos reales que registra-
ron en el acumulado de enero y febrero.

Esa caída se produjo en el marco de un
crecimiento de las transferencias totales del

compensaciones por el Consenso Fiscal), lo
que permite configurar un esquema en el que
estas últimas cobran una mayor preponde-
rancia.

El fenómeno ocurrió antes de que se
cerrara el acuerdo con el FMI, que entre sus
disposiciones destaca, precisamente, la de
"limitar las transferencias discrecionales a
provincias y empresas estatales".

Capello admitió que "es difícil que en un
país no exista algún margen para la existen-
cia de transferencias discrecionales", ante el
surgimiento de circunstancias imprevistas,
como fue el caso de la sequía y los incendios
en Corrientes que, con un aumento inte-
ranual real del 42,6 por ciento, fue la segun-
da provincia en cuanto a los incrementos
porcentuales respecto del primer bimestre
de 2021, solamente superada por Tierra del
Fuego.

Esa situación, además, relativiza la idea
dominante de supuestos favoritismos polí-
ticos en la asignación de transferencias dis-
crecionales, muy en boga en la década del
90 del siglo pasado.

BENEFICIOS. Algunas transferencias discrecionales se mantendrán, para situaciones
como la de Corrientes que, con el surgimiento de circunstancias imprevistas, como fue el
caso de la sequía y los incendios, representó un aumento interanual real del 42,6%. Fue
la segunda provincia en cuanto a los incrementos porcentuales respecto del primer bi-
mestre de 2021, solamente superada por Tierra del Fuego.

2,6 por ciento, con un alza de 4,1 puntos
porcentuales en el caso de las transferencias

automáticas (básicamente las del régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos y
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