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PRINCIPALES NOTICIAS 

  ¿Puede ganar Cristina?, plantea un periodista, hacién-
dose eco de las inquietudes en el ámbito empresarial. 
Los analistas están seguros de que su “retorno” se de-
be a la necesidad de ganar fueros. Pero en un primer 
sondeo resulta prácticamente un empate entre CFK y 
Esteban Bullrich para la elección de senadores de la 
PBA [“Rumbo…”; “Política”]. 

  Paolo Rocca advirtió que “abrir demasiado la economía 
puede poner en riesgo la gobernabilidad” [“Rumbo”]. 

  "Todo anda bastante bien", excepto el consumo y al-
gunas actividades que tienen relación con Brasil, afir-
ma Ferreres. Calculó un crecimiento interanual del PBI 
del 4% en abril y predijo que junio, julio y agosto serán 
mejores [“Economía”].  

  También el INDEC y FIEL mostraron un incremento de 
la actividad industrial en mayo (+2,7%  y +4,3% inter-
anual, respectivamente. La actividad de la construc-
ción creció en mayo 10,3% [“Economía”]. 

  “Se prepara una batería de importantes reformas para 
después de las elecciones”. También se conjetura que 
habrá una amplia convocatoria para realizar acuerdos 
estructurales [“Medidas”]. 

  En unos tres meses podría firmarse un acuerdo de libe-
ralización comercial con Chile [“Medidas”].   

Negocios destacados  

  La novedad de negocios de la semana es la fusión acor- 
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dada entre Telecom Argentina y Cablevisión, que crearía la mayor empresa argentina, superando a YPF, para competir 
en el cuádruple play, en competencia con Telefónica y Claro  [“Telecomunicaciones”]. 

  La última semana los precios internacionales del trigo subieron 11%; los de la soja y del maíz más del 4% [“Agro”]. 

   En Brasil, Sao Paulo Alpargatas (dueña de Alpargatas Argentina) fue adquirida a los Batista por un fondo de inversión 
[“Textiles”]. 

  Finalmente Odebrecht se retiró del proyecto de soterramiento del FC Sarmiento, y la obra queda bajo el control de la 
italiana Ghella, acompañada por IECSA (ahora Sacde). Alivio para el Gobierno. También COMSA quedó con una partici-
pación mínima. Poco después se informó que por un año no se extenderán a Odebrecht certificados de capacidad técni-
ca, lo que la inhabilita para competir por nuevas obras públicas [“Infraestructura”]. 

  Aluar comenzará la instalación de su propio parque eólico (510 MW, US$ 815 M) cerca de Puerto Madryn [“Energía”]. 

  “Flybondy” obtuvo autorización para cubrir más de 80 rutas e invertirá US$ 75 M  [“Supermercados, shoppings”]. 

  Telefónica cerrará su portal Terra [“Medios”].  
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  Un firme proceso de dolarización de carteras y menor liquidación de los agroexportadores sigue impulsando la cotiza-
ción local del dólar, que ayer llegó a récords de $ 17 (minorista) y $ 16,65 (mayorista) [“Mercado de capitales”]. 

  La Argentina solo es competitiva en el agro: exporta la misma cantidad que en 2010. En cambio, la exportación de ma-
nufacturas industrias ha retrocedido en US$ 7.000 M desde entonces [“Comercio Exterior”]. 

  En “Brasil”, el Gobierno rebajó la perspectiva de crecimiento para 2017 por debajo del 0,5%.  
 
 

 

CONTEXTO 

 

RUMBO ECONÓMICO Y POLÍTICO  

1) “Las preguntas y temores entre empresarios se repiten en todas partes: ¿Puede ganar Cristina?. ¿Cómo hará Macri para 
gobernar y mejorar la economía si el oficialismo no ganara bien en octubre y la oposición se le radicaliza?. Por caso: ¿Hay 
que seguir en pesos con las Lebac y los plazos fijos, o hay que comenzar a comprar dólares?”. 

“Los mejores analistas políticos coinciden en que hoy nadie sabe lo que va a ocurrir. Pero no falta mucho para saberlo. Se vo-
tan las PASO el 14 de agosto, que como son una encuesta obligatoria y van a permitir conocer cómo está el padrón electoral. 
Se verá si todo es un desastre como dice la oposición y muchos medios audiovisuales, o si la gente tiene esperanza y seguirá 
votando por el Gobierno y supuestamente contra el pasado, rechazando el populismo y el estatismo de Cristina y su sector 
político cada vez más extremo. 

Hace tan solo dos años en la provincia Scioli cosechó 37%, Macri 34% y Massa 22%. En el oficialismo suponen que el despres-
tigio de Cristina por los escándalos de corrupción le restaría apoyo, aunque esa agenda de la corrupción debería contrastarse 
con la penuria económica en los sectores de la clase media baja y baja del conurbano, adonde apunta Cristina (Guillermo 
Kohan, en Cronista, 29.6). 

2) Los empresarios advierten por el riesgo de abrir 
demasiado la economía (Clarín, 1.7). "Ningún gobierno 
puede hacer una apertura indiscriminada sin poner en 
riesgo su gobernabilidad y su consenso", aseguró Paolo 
Rocca, CEO del Grupo Techint, en un panel empresarial 
del XXº Encuentro Anual de la Asociación Cristiana de Di-
rigentes de Empresas (ACDE) (Nación, 1.7). 

“Paolo Rocca y Hugo Siman (INSUD) coincidieron en la 
necesidad de que las políticas del Gobierno brinden 
mayor protección a la industria nacional, aun a costa de 
un mayor déficit”, y a no abrir en forma indiscriminada 
las importaciones” (Prensa, 1.7). 

3) Rocca también se refirió a la situación internacional: "Pasamos de un mundo bipolar entre Estados Unidos y Rusia, a una 
situación de ausencia de poder predominante. Para las empresas, el gran desafío es saber leer esto y apoyar al Gobierno pa-
ra que encuentre la medida para gobernar entre tanta volatilidad". Y agregó: "Hay que trabajar con los gobiernos para con-
tener las amenazas". 

"Yo creo personalmente que vamos a una desglobalización de nuestras cadenas de valor. Muchos de los empresarios con los 
que hablo están empezando a mover a sus compañías más cerca de sus áreas de consumo", afirmó. En opinión de Rocca, en 
el último cuarto de siglo se vivieron dos grandes "macrotendencias" que generaron grandes desequilibrios globales:  

- el avance fenomenal de China -que pasó de producir el 4% al 28% de las manufacturas globales- y  

- una acelerada evolución tecnológica (Nación, 1.7). 

4) Hugo Sigman, presidente y fundador del grupo Insud, presentó al avance tecnológico como una oportunidad, y reclamó 
mayores subsidios para la investigación científica y desarrollo. "Sé que subsidio puede parecer una mala palabra, pero en to-
do el mundo las empresas reciben algún tipo de subsidio para hacerlo o un sistema de deducción de impuestos" (Info-
bae.com, 1.7). 
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DATOS de la ECONOMÍA  

1) Producción industrial. La estimación de FIEL para el mes de mayo mostró un crecimiento del 4,3% vs. un año atrás y una 
mejora mensual del 0,7% desestacionalizado respecto de abril (+6,1% con estacionalidad). En 5 meses el resultado es una 
caída de -1,0% sobre igual período anterior (cifras preliminares). De esta forma, la recuperación -que transita su 8º mes- al-
canza un crecimiento equivalente anual de 5,8%; se espera que en junio estos números se afiancen (Fiel, 28.6). 

En el acumulado del año, la producción de Mi-
nerales no Metálicos (4,6%) encabeza el creci-
miento. La producción siderúrgica avanzó 1,7%. 
Todos los demás sectores muestran caídas, en-
tre ellos: Insumos Textiles (‐2,2%), Alimentos y 
Bebidas (‐2,5%), Petróleo Procesado (‐3,2%) y la 
producción Automotriz (-5,2%). IPI, enero 1993-
may 2017 >  

2) Producción industrial. La estimación oficial  
del INDEC es la más conservadora de las tres 
que se informaron (ver cuadro comparativo ad-
junto. Esta suba quebró una serie de 15 meses 
consecutivos de caída.  

En la comparación del mes de mayo 2017 con el mismo mes de 2016, INDEC observa subas en: la industria automotriz 
(17,4%), la metalmecánica excluida la industria automotriz 
(11,6%), los productos de caucho y plástico (5,9%), la industria 
alimenticia (3,9%), los productos minerales no metálicos 
(2,7%), las industrias metálicas básicas (2,6%) y la industria 
química (0,5%). Por otra parte, para la misma comparación se 
registran caídas en: la industria del tabaco (-15,2%), la industria 
textil (-13,3%), la edición e impresión (-11,9%), el bloque de pa-
pel y cartón (-10,2%) y la refinación del petróleo (-0,4%). 

Con respecto al nivel de utilización de la capacidad instalada 
previsto para junio-agosto 2017, un 28,5% de las firmas utilizará entre 80% y 100%; 46,6% entre 60% y 80%; y 24,9%, que el 
nivel de utilización se ubicará por debajo del 60% (www.indec.gov.ar -29.6). 

3) La industria. El sector más golpeado durante la recesión del año pasado comienza a mostrar signos de vida, apuntalados 
por el derrame de la construcción, los alimentos, el campo, y el sector automotor, gracias a una muy leve mejora de la de-
manda brasileña.  
Pero el Gobierno, economistas privados e industriales piden cautela. Nadie vislumbra un rebote para este año mayor al 
1,5%. Además, todos coinciden en que ese avance será heterogéneo (con grandes diferencias entre subsectores), muy len-
to, partiendo desde un nivel muy bajo y poco intensivo en empleo (Nación, 1.7). 

4) PIB. La economía estuvo casi estancada en abril. El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) difundido por 
el Indec reflejó un 0% desestacionalizado vs. marzo, y un magro 0,6% en la comparación interanual, mientras que el acumu-
lado del primer cuatrimestre mostró una mejora de 0,4%.  
No ampliamos el tema porque ya hay datos de mayo (ver Ferreres en el informe anterior). Pero los economistas coinciden en 
que durante abril anduvieron mal varios sectores clave, y solo se sostuvo la construcción (+8,4% interanual). 

5) La actividad de la construcción creció de mayo 10,3% interanual, informó el Indec. En 5 meses del año acumula una ex-
pansión del 5,1%, comparado con el mismo período de 2016, apuntalada por la obra pública. Pero se destacan varios facto-
res alcistas también para las obras privadas: más compraventas, préstamos hipotecarios, mayor cantidad de permisos 
(www.indec.gov.ar – 29.6). 
El INDEC retomó la publicación de informes técnicos referidos a la Evolución de la distribución del ingreso, con datos de la 
“Encuesta Permanente de Hogares”, para el 1er. Trimestre 2017(www.indec.gob.ar ). 

6) Sobre la recuperación de la economía.  

 Marina Dal Poggetto (Estudio Bein): "La economía tocó un piso en el tercer trimestre del año pasado y arrancó en el cuar-
to con mucho esfuerzo, a un ritmo de un 1% trimestral". En el segundo y del tercer trimestre de este año estará "por en-
cima de la del primero y a un ritmo un poco más acelerado", pese a que el consumo -el componente más importante del 
PBI- va "lento". Estimó que el año "puede cerrar en un crecimiento del 2,9%, no mucho más".  

MAYO  2017  
Comparati-
vo Activ. In-
dustrial 

Variación  

Interanual Mensual 
desestac. 

Acum 5 me-
ses vs. igual 
período ant. 

FIEL 4,3% 0,7% -1,0% 

Ferreres 3,9% 0,1% -0,8% 

INDEC 2,7% - -1,4% 

http://www.indec.gov.ar/
http://www.indec.gov.ar/
http://www.indec.gob.ar/
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 Orlando Ferreres explicó que "la gente dice que todo va lento, pero los números no lo indican". "Todo anda bastante 
bien", excepto el consumo y algunas actividades que tienen relación con Brasil. Calculó un crecimiento interanual del PBI 
del 4% en abril y predijo que junio, julio y agosto serán mejores. "Es una economía con orientación gradual pero que está 
dando resultados", opinó. 

 Miguel Kiguel plantea que el crecimiento es "sostenido" pero "lento". El problema es que la recuperación "es despareja 
en sectores y regiones" (Nación, 29.6). 

“Nadie duda de que habrá crecimiento este año, pero será heterogéneo. Y muchos creen que será prácticamente estadísti-
co: casi un rebote luego de la recesión del año pasado. De lo que sí dudan los especialistas privados es de cuándo -y cuánto- 
se notará la mejora en los bolsillos de los ciudadanos que votarán en octubre” (Nación, 29.6). 

7) El euro vuela. El peso argentino está cayendo, en un escenario global de fuerte desequilibrio cambiario, centrado en la 
relación entre el dólar y el euro.  El euro saltó a US$ 1,144 (en diciembre llegó US$ 1,04 y parecía próximo al 1 a1). Con signos 
de inflación, se estima que el Banco Central Europeo cortaría sus estímulos monetarios, lo que produjo una fuerte baja en los 
títulos de Italia, España, Francia y Gran Bretaña (El Economista, 30.6).  
 

MEDIDAS, ANUNCIOS y NOVEDADES 

1) “Profundas reformas para después de las elecciones”, anticipa La Nación.   

Mientras espera obtener el ansiado respaldo político en las elecciones, el Gobierno prepara una batería de leyes y medidas 
posteriores a las elecciones legislativas. Habrá reformas tributaria, fiscal y previsional; reforma política que incluye cambios 
en el financiamiento de campaña y derogación de las PASO; cambios en la ley de Ética Pública, en los organismos de control 
y en el Poder Judicial, entre otras modificaciones "para los próximos veinte años de la Argentina".  

Así lo definió el propio Presidente en su encuentro con empresarios chilenos, el martes pasado en Santiago.  

La obsesión presidencial por el empleo para bajar los índices de pobreza va de la mano con una exigencia compartida por el 
empresariado: bajar el costo argentino para favorecer inversiones (> Nación, 2.7). 

 El mismo artículo indica: “varios ministerios elaboran las medidas a implementar en caso de ganar en octubre”. 

 Otro artículo relacionado agrega: “En el oficialismo saben que las posibilidades de introducir reformas de largo plazo 
dependen en gran medida del resultado electoral. Pero también son conscientes de que aún en el mejor escenario, no con-
tarán con las mayorías parlamentarias que desearían. Por eso en el Gobierno han vuelto a poner sobre la mesa la propuesta 
de realizar una convocatoria amplia a todos los sectores productivos (empresas y gremios) y políticos (partidos y organi-
zaciones sociales) para realizar una serie de acuerdos estructurales. El planteo sería tan efectista como riesgoso: o todos 
contribuyen a superar el punto de inflexión, o la Argentina queda condenada a la intrascendencia por varias décadas más” (> 
Nación, 2.7).  

2) El déficit fiscal. En la Rosada hay tres temas que 
desvelan: que el déficit primario este año no su-
pere $ 405.000 millones, cumplir la meta del año 
que viene, esta es, que el déficit sea equivalente a 
3,2% del PBI, unos $ 100.000 millones menos que 
2017, y debatir y aprobar un nuevo esquema tribu-
tario. 

El primer objetivo sería alcanzable, pero como défi-
cit fiscal primario (sin considerar los intereses de la 
deuda). Si al rojo fiscal de 4,2% del PIB, como dice 
Dujovne -resultado primario- se le agrega el pago de 
la deuda daría un 7% del PBI (> Clarín, 2.7).      

3) El domingo pasado, el tema de fondo de Clarín 
fue dedicado a “El exorbitante impacto de  los impuestos sobre los precios argentinos”. La gran presión tributaria atenta 
contra la productividad y, a la vez, alienta la evasión. Desde el comienzo de la gestión de Cambiemos, el reclamo por el peso 
de los impuestos sobre la economía se vuelve cada vez más potente (Clarín, 2.7, Economía). 

Legislativas 

4) PASO. En un inesperado giro político, el gobierno de Mauricio Macri propuso revisar el sistema de elecciones primarias 
abiertas, simultáneas y obligatorias (“PASO”) creado en 2010, y derogarlo para las presidenciales de 2019.  

Considera que tiene baja utilidad política, extiende las campañas y cuesta $ 2.600 M. El argumento oficial es que el sistema 
es caro y fracasó este año como herramienta para seleccionar los candidatos de cada alianza electoral (Nación, 29.6). 

http://www.lanacion.com.ar/2038961
http://www.lanacion.com.ar/2038962
https://www.clarin.com/ieco/gobierno-apura-achicar-deficit-fiscal-100-000-millones_0_S12fdsr4-.html
https://www.clarin.com/ieco/exorbitante-impacto-impuestos-precios-argentinos_0_S1y3UfVE-.html
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5) Régimen Penal Empresario: lento avance. La Cámara de Diputados aprobó “en general” el proyecto de ley del Poder 
Ejecutivo que penaliza la corrupción empresaria contra la Administración Pública con fuertes multas y la prohibición de parti-
cipar en licitaciones públicas, entre otras sanciones. Obtuvo 131 votos, vs. 63 en contra y 7 abstenciones. 

Cambiemos logró la aprobación con apoyo del massimo, que a cambio consiguió el compromiso del oficialismo para que se 
consideren algunas de sus propuestas durante el tratamiento en particular. Sin embargo, la sesión quedó suspendida hasta 
la semana que viene cuando empezaban a discutir punto por punto, entre gritos y acusaciones cruzadas (Cronista, 29.6). 

6) El Poder Ejecutivo presentó esta última semana su proyecto de ley de compre argentino ante tres comisiones de la Cá-
mara de Diputados. El secretario de Industria Martín Etchegoyen defendió el proyecto ante las comisiones de Presupuesto y 
Hacienda, de Pymes y de Obra Pública. “Se trata de una medida desarrollista, no proteccionista, busca potenciar las capaci-
dades tecnológicas y productivas de las Pymes locales”, afirmó. “Queremos que las compras públicas sean una palanca para 
el desarrollo de la industria nacional” (Página/12, 2.7). Varias cámaras empresarias aplaudieron la iniciativa. Pero algunos re-
presentantes de Pyme y el FpV presentarían propuestas alternativas. 

Laborales y sindicales 

7) “Salario mínimo, vital y móvil”. El Gobierno fijó por decreto un aumento en línea con el promedio de suba establecido 
en las paritarias del sector: un 24% sobre el actual piso salarial, que se aplicará en tres tramos: a) desde el 1º de julio el ac-
tual salario mínimo de $ 8.060 trepará a $ 8.860; b) desde enero subirá a $ 9.500, y c) llegará a $ 10.000 en julio 2018.   

En el Consejo del Salario las organizaciones sindicales y empresarias no lograron un entendimiento. La CGT y las dos CTA 
reclamaban un salario mínimo de $ 14.060, equivalente al costo de la canasta que determina el “umbral de pobreza”. Las 
cámaras empresarias ofertaron una mejora de 20,3% en tres tramos ($ 8.860 ahora,  $ 9.200 en enero y $ 9.700 a partir de 
julio 2018). Ante la imposibilidad de avanzar en la discusión y la decisión de los gremios de retirarse del encuentro, el minis-
tro Triaca decidió recurrir al mecanismo del laudo (Cronista, 28.6). 
El ministro de Trabajo destacó que ya se han cerrado el 80% de las paritarias de este año y que más del 30% de los conve-
nios han incorporado temas de mejora en los procesos productivos (Nación, 30.6). 

El jefe de Gabinete en el Senado 

8) Durante su informe sobre la marcha del Gobierno, Marcos Peña puso mucho énfasis en su defensa del programa eco-
nómico, que calificó de gradual y sustentable. "El plan lo que hace es financiar la brecha del déficit fiscal en un marco de re-
ducción gradual de un punto del déficit por año, para hacer una transición sustentable", explicó. No cedió ni un centímetro 
ante los cuestionamientos que le llovieron desde casi todos los bloques. "No hay que agitar ni temer fantasmas de grandes 
ajustes", sentenció el ministro. Además, justificó que se toma deuda por la necesidad de achicar de manera gradual el déficit 
fiscal heredado del kirchnerismo, que calificó como "uno de los más altos de la historia". 

El kirchnerismo mantuvo un llamativo silencio (Nación, 29.6). 

La colocación del bono en dólares a 100 años se convirtió en el eje de un debate con fuerte tono electoral.  

Otras Novedades 

9) Los cambios que vienen para el Gabinete. Tres ministros de Macri serán candidatos: Esteban Bullrich (Educación), Julio 
Martínez (Defensa) y el tucumano José Cano (Plan Belgrano, con rango ministerial). Se ha definido que renunciarán el 14 de 
julio.  

10) El bonaerense Finocchiaro sería el próximo ministro de Educación.  

11) Jorge Macri, primo del presidente y actual intendente de Vicente López, se sumará al equipo nacional. Hasta ahora lo 
más probable es que sea Secretario de Vivienda y Hábitat  (lo que según Nación tiene muy nervioso a Frigerio), o en una 
agencia similar al Plan Belgrano (Nación, 27.6).  

12) Después de las elecciones del 22 de octubre, crecerá el poder del ministro de Modernización, Andrés Ibarra: absorbería 
al Ministerio de Comunicaciones, que pasaría a ser una Secretaría y podría sumar las áreas de innovación y de tecnología de 
los ministerios de Producción y de Ciencia y Técnica. 

El cordobés Oscar Aguad (UCR) pasará de Ministro de Comunicaciones al Ministerio de Defensa. 

Se descartó una posible fusión del Ministerio de Agroindustria con el de Producción (Nación, 1.7). 

13) Disturbios callejeros. El Gobierno nacional acusó al kirchnerismo de haber organizado la violenta protesta del miércoles 
en la Avenida 9 de .Julio  y denunció ante la justicia federal a los principales referentes de la protesta (Varios medios, 30.6). 
“El Gobierno teme que el gran piquete de la última semana sea el inicio de una escalada de agitación preelectoral organiza-
da” (Perfil, 2.7).  
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14) El Ministerio de Finanzas ampliará la emisión de los Bonos de la Nación Argentina en dólares 8,75% 2024 (Bonar 2024) 
por hasta US$ 4.000 M. Esos títulos no se venderán en el mercado, sino que se entregarán como garantía a los bancos que 
participaron del último "repo" (préstamo a corto plazo) por US$ 6.000 M (Clarín, 30.6). 

15) La secretaría de Transformación Productiva tiene reuniones con miembros de la Cámara Argentina de Biotecnología 
(CAB). El compromiso oficial es reglamentar la vieja ley de 2007, y otorgar a las empresas que desarrollen nuevas inversiones 
los beneficios impositivos de amortización acelerada de los bienes de capital y la devolución anticipada del IVA por la compra 
de maquinaria (Cronista, 3.7). 

16) Por el ingreso de fondos de la emisión del bono a cien años, las reservas aumentaron US$ 2.152 millones y cerraron el 
mes de junio en un nivel provisorio de US$ 47.994 M (Prensa,  1.7). 

Política exterior  
17) Macri viajará para la cumbre del G20 que se realizará en Hamburgo los días 7 y 8. Celebrará el 9 de julio en la Fragata Li-
bertad, que estará amarrada en ese puerto (Prensa, 29.6). Ver G20 en “Internacionales”. 

18) Chile. Macri viajó a Santiago con una delegación de 4 ministros  y varios gobernadores para profundizar la integración 
entre los dos países y entre los bloques regionales del Mercosur y la Alianza del Pacífico. En lo que hace a acuerdos concre-
tos, ambos gobiernos firmaron un convenio [“pour la gallerie”], para acelerar la construcción del túnel internacional Paso de 
Agua Negra.  Macri invitó a Bachelet a la próxima reunión de Mercosur, en Mendoza, y a la de la OMC a desarrollarse a fin de 
año en Buenos Aires (Nación, 28.6). 

 Nota de ARGENMEDIOS: Sin embargo, no es todo tan anodino como parece. En un comunicado de Cancillería encon-
tramos que: “Previamente al viaje del Presidente Macri a Chile, entre los días 21 y 23 de junio tuvo lugar la III Ronda presen-
cial para la negociación de un acuerdo de liberalización comercial entre la Argentina y Chile. Se lograron importantes avan-
ces en un instrumento que constituirá un Acuerdo de última generación, que busca brindar mayor certidumbre a los opera-
dores económicos y oportunidades de desarrollo a los empresarios argentinos y chilenos. Se firmará en no más de tres me-
ses” (Cancillería, gov.ar - 23.6). 

19) El “Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas”, en una sesión especial dedicada al tratamiento de la 
Cuestión Malvinas, se aprobó por consenso una nueva resolución que  -siguiendo una serie de casi 40 años- insta a la Argen-
tina y al Reino Unido a reanudar negociaciones para solucionar la disputa de soberanía (www.cacilleria.gov.ar 26.6). 

20) En una visita de la Canciller de Australia, ambos países resaltaron en comunicado de prensa conjunto el excelente nivel 
de la relación bilateral y el aumento significativo del comercio (45% en el primer cuatrimestre 2017). Analizaron posibilidades 
de cooperación entre el MERCOSUR y el CER (“Closer Economic Relations”, compuesto por Australia y Nueva Zelandia). 
 

NOVEDADES de la POLÍTICA    

1) Encuestas.  “En el arranque de la campaña, la fórmula del oficialismo (para senadores en la PBA) aventaja a Cristina por 
menos del 1%: 28,5% vs. 27,8% del F.U.C., y 24,1% de Massa. En Diputados, el oficialismo marca 29,8%, vs. 15,9%  del FUC, 
según sondeo de Management & Fit para 2000 casos, pedido por Clarín (Clarín, 2.7). 

 En la Ciudad de Buenos Aires, Carrió se separa 20 puntos del segundo: 39,4%, vs. 19,6% de Filmus y 16,6% de Lousteau 
(Clarín, 2.7).  

2) “El retorno de Cristina”. “Cristina Fernández empezó su retirada con la derrota de 2013, la continuó con la de 2015 y 
puede desaparecer del escenario político en 2017. Entre las acepciones de la expresión "desaparecer del escenario político" 
debe incluirse el vegetar en el Senado como ha hecho Carlos Menem en los últimos doce años.  

El proceso de deterioro ha sido aceleradísimo para alguien que en 2011 obtuvo el 54% de los votos. Sólo se explica por los 
gruesos errores económicos de los que fue única responsable. Un largo proceso de recesión, inflación y fuerte crecimiento 
de la pobreza selló su suerte y la del peronismo que la acompañó. En esta perspectiva, la chance real del "retorno" de su ré-
gimen parece menos que moderada. Su candidatura tiene más que ver con el Código Penal que con la disputa del poder.   
Ahora ha sido forzada a competir a riesgo de quedar sin cobertura judicial si no lo hacía (Sergio Crivelli, Prensa, 28.6). 

3) Coincide el columnista van der Kooy: la necesidad de los fueros explica la postulación de Cristina. Tiene buenas posibi-
lidades de ingresar al Senado, con lo cual al registrarse como candidata también firmó su impunidad” (Clarín, 2.7). 

4) PJ. El ex presidente Duhalde afirma que “nunca se vio esta degradación de un partido. La situación del justicialismo es 
muy mala, ya que hay una especie de desparramo  y está dividido en todo el país en muchos minipartiditos” (Prensa, 28.6). 

http://www.cacilleria.gov.ar/
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5) “….Sergio Massa sigue siendo hoy la obsesión de Macri, dado 
que el Presidente entiende que allí puede perder los votos que ne-
cesita. Massa busca ese electorado desencantado del Gobierno y 
se presenta como la opción para castigar a Macri sin traerla de 
vuelta a Cristina. Massa y Stolbitzer se presentan como la oposi-
ción que garantiza la gobernabilidad y le asegura a Macri terminar 
el mandato. Buscan colocar a Cristina como la jefa del “proyecto 
Helicóptero”, un final de caos para la administración Macri que es-
panta a la mayoría del electorado (Guillermo Kohan, Cronista, 
29.6). 

6) Florencio Randazzo podría quedarse sin competencia interna en las 
PASO del 13 de agosto por el Frente Justicialista: las otras listas fueron rechazadas por la Junta Electoral (Nación, 28.6). 

 Randazzo intentará seducir a "kirchneristas no religiosos" y a "macristas desencantados", pero tiene claro que su mayor potencial 
está entre los votantes de Massa (Nación, 30.6). “Randazzo, ex duhaldista y ex funcionario de Felipe Solá, apunta a ser figur a del pe-
ronismo que busca descontaminarse del cristinismo”. 

7) Cambiemos. A su idea-fuerza de promesa de cambio, Macri le agregó “sostener la esperanza”: En el Gobierno están 
atentos a nuevos piquetes violentos, y a evitar que se instale la idea de que “se viene un ajustazo después de las eleccio-
nes”. Además, en Olivos Macri recomendó a sus candidatos no confrontar con CFK, para evitar que por la polarización crezca 
demasiado (Perfil, 2.7).  

8) La provincia de Corrientes convocó a elecciones para elegir gobernador el 8 de octubre (Nación, 27.6). 
 

 

Disquisiciones. (I) “Si ustedes deciden esperar a agosto, lo que deciden invertir o comprar les va a salir un poco más caro. Si espe-
ran a octubre les va a salir mucho más caro, pero van a dormir tranquilos”, dijo Macri a empresarios chilenos. La frase refle ja fiel-
mente su pensamiento. Macri cree que los activos argentinos se valorizarán en caso de un triunfo oficialista y, consecuentemente, 
perderán valor si ganara la oposición. Y hasta que se sepa el resultado de las elecciones seguirá reinando una  incertidumbre que 
demora inversiones. Es lo que piensa también buena parte de la comunidad de negocios, local e internacional.  

Claro que, para algunos, el problema no es que haya mucho riesgo electoral, sino que hay pocas posibilidades para hacer negoc ios 
(El Economista, 29.6). 

Disquisiciones. (II) Una cuestión de orden es definir cómo se mide el triunfo o la derrota del Gobierno en estas elecciones.  

En el orden nacional, Cambiemos estará presente en 23 de los 24 distritos y en cada uno enfrentará a distintas fuerzas y el pero-
nismo se presentará con distintas caras, sin una posición unívoca frente al Gobierno. Entonces Cambiemos seria la fuerza más vo-
tada y que mejorará su representación parlamentaria. ¿Qué sería entonces una derrota, que genere desconfianza?. Eso ocurriría si 
Cristina Fernández gana o hace una muy buena elección en la PBA. Porque la lectura de ese resultado sería que existen posibilida-
des de que en 2019 pueda acceder al poder una fuerza política conformada alrededor de la figura de la expresidenta. 

La cuestión es más compleja, porque tampoco un triunfo oficialista, que es lo que ansía el mundo de los negocios, no asegura por 
sí solo un flujo de inversiones. Un éxito electoral, por la diferencia que sea, no resuelve temas sobre los que el Gobierno deberá se-
guir trabajando para que haya más crecimiento, como el atraso cambiario, la elevada presión impositiva y las altas tasas de interés. 

Tampoco una derrota electoral implicaría un retorno inmediato al pasado, porque Gobierno tendría posibilidades de corregir lo  
que deba (El Economista, 29.6). 

“La próxima elección legislativa (y en particular los comicios bonaerenses) tendrá una influencia inusitada para la marcha de la 
economía en 2018”, afirma el economista Federico Muñoz en un informe a sus clientes.  

Una victoria de Cambiemos en Buenos Aires disiparía la incertidumbre de raíz política, allanaría el terreno para el avance de las re-
formas y dotaría de un sustento más sólido a la reactivación. Por el contrario, un triunfo de Cristina en la elección bonaerense pro-
vocaría un severo cimbronazo financiero que dañaría a la recuperación en curso y oscurecería inexorablemente las perspectivas 
económicas a mediano plazo”. 

Disquisiciones. (III) Muñoz va más allá: plantea que la llegada de Macri a la Casa Rosada fue “una anomalía” o acontecimiento de 
muy improbable ocurrencia. Ahora hay que ver si tendrá una ratificación electoral, ”para evaluar la perdurabilidad de sus políticas 
económicas”. Una hipotética victoria de CFK supondría que el ideario económico al que adhería (y aún adhiere) CFK “todavía conci-
ta respaldo popular y tendría chances de regresar a la Casa Rosada, lo que demostraría la fragilidad del actual ordenamiento”.  

No obstante, el Gobierno enfrenta las elecciones bonaerenses con buenas perspectivas y es claramente el escenario más proba-
ble, gracias a la fuerte dispersión del voto opositor entre tres candidatos de raíz peronista” (> El Economista, 29.6). 

Ver también > “El rompecabezas de los veintitantos peronismos”.   
 

http://www.eleconomista.com.ar/2017-06-2018-se-define-las-urnas-octubre/
http://www.eleconomista.com.ar/2017-06-el-rompecabezas-de-los-veintitantos-peronismos/
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TIEMPOS DE JUSTICIA 

1) Caso Odebrecht. La Corte Suprema de Justicia autorizó a 4 jueces a viajar a EE.UU. para buscar información sobre la cau-
sa de Odebrecht en la Argentina. Son Sebastián Ramos, Rafecas, Casanello y Martínez de Giorgi (Prensa, 28.6). Van a asistir a 
"la reunión de trabajo a realizarse entre jueces y fiscales argentinos y fiscales de la Unidad FCPA (corrupción/sobornos ex-
tranjeros) del Departamento de Justicia de aquel país", se explicó. 

2) En tanto, la Procuración General de Brasil le informó a su par de Argentina, Gils Carbó, que ya tiene la documentación 
que aportó el "arrepentido" del caso "Lava Jato" Leonardo Meirelles, y aseguró que en breve la enviará directamente a la 
Fiscalía que investiga el caso de las coimas que habría pagado la constructora Odebrecht para acceder a obra pública local. 
La información va a ser remitida desde Brasilia a los fiscales Federico Delgado y Sergio Rodríguez, titulares de la Fiscalía Fe-
deral 6 y de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), respectivamente (Infobae.com y otros medios, 29.6). 

3) Caso Transener. “El juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Pollicita ya cuentan con la declaración de los arrepentidos 
brasileños del caso Lava Jato para avanzar en la investigación del pago de coimas al ex ministro de Vido, para beneficiar a la 
cordobesa Electroingeniería. La declaración llegó de fiscales brasileños, por canales oficiales y se utilizará como prueba de 
cargo. Fernando Soares, un operador de Petrobras en Brasil, y el entonces director de la petrolera, Nestor Cerveró, ya 
fueron condenados en Brasil por el juez Sergio Moro a 16 y 12 años de prisión. La venta había sido acordada con el fondo 
americano Eton Park, pero luego Eletroingeniería se quedó con el negocio. Cerveró cobró US$ 300.000 y Soares otro tanto 
para direccionar la operación luego de que la Argentina rechazara a Eaton como compradora. Cerveró dijo que con esa plata 
se compró un inmueble en Brasil, y que "ciertamente De Vido recibió más que eso como propina" (Nación, 1.7). 

4) En tanto, el mismo juez Ramos rechazó oficialmente las condiciones planteadas por el Ministerio de Justicia de Brasil -ar 
inmunidad penal y civil a los ex ejecutivos de Petrobras arrepentidos- a cambio de que colaboren. Dijo que la ley argentina 
no exime de culpa a los arrepentidos. Pidió evaluar otras alternativas de cooperación. El resto de los jueces que investigan el 
pago de sobornos de brasileños a funcionarios argentinos recibirán en estos días una carta similar (Nación, 1.7). 

5) La ex presidenta. Con al menos seis expedientes de peso en su contra, CFK afrontará un segundo semestre cargado en 
los tribunales de Retiro, que puede incluir una nueva citación para declarar y en el que se podría fijar una fecha para un juicio 
oral y público (Cronista, 27.6). Antes de octubre habrá novedades en 4 de las causas. Antes de las PASO (13 de agosto) su-
maría una nueva acusación y un nuevo pedido de indagatoria  (Perfil, 2.7).  

 Hoteles en problemas. Las empresas Hotesur, Valle Mitre e Idea, vinculadas a la familia Kirchner, quedaron virtualmen-
te intervenidas con la designación de dos veedores informantes de la AFIP. En Buenos Aires el hotel Waldorf  fue allanado y 
secuestraron los registros de huéspedes desde 2007 (Prensa, 1.7). 

6)  “El informe García”. El fallecido dirigente argentino de AFA Julio Grondona aparece 128 veces en la investigación de 
Michael García, abogado estadounidense contratado como investigador independiente para desentrañar actos de corrup-
ción en la adjudicación de los mundiales de 2018 a Rusia y de 2022 a Qatar. Supera incluso al ex presidente de la FIFA, Joseph 
Blatter. La FIFA publicó el reporte de los hallazgos de García en un documento de 436 páginas (El País/Montev., 28.6). Ver > 
informe . 
 
 
 

NEGOCIOS 

 

PRODUCCION AGROPECUARIA y AGROINDUSTRIA 

1) Mercado internacional 

 El trigo fue la estrella del mercado, con una ganancia de 11,15% semanal en la Bolsa de Chicago (con +6% el viernes), 
luego de un informe del USDA sobre una superficie menor a la prevista para el cereal en EE.UU. Los contratos a julio y 
septiembre cerraron a US$ 187,76 y 193,27 por tonelada. En Kansas, los valores llegaron a US$ 187,8 y de 194,6 por 
tonelada (+10,1 y +9,7%). 

 La soja también logró subas importantes del 4,2% y 4,8% semanales: las posiciones julio y noviembre cerraron a US$ 
346,22 y 350,81 por ton en Chicago. 

 Los contratos julio y septiembre del maíz, cotizaron a US$ 145,86 y 150, con avances semanales del 3,56 y 4,24%  
(Nación/Campo, 1.7). 

https://es.fifa.com/governance/news/y=2017/m=6/news=declaracion-de-la-fifa-sobre-la-reciente-cobertura-periodistica-del-in-2898792.html
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2) Si se proyecta el comercio mundial de trigo del ciclo 2017/2018 se ve que la producción mundial se recortaría en sólo 15 
M de toneladas. Pero los países exportadores recortarían más de 33 M. Cae fuerte la producción de los Estados Unidos (-13 
M) y las de Australia (-10 M), Canadá (-3 M), Rusia (-3,5 M), Ucrania (-3,8 M) y Kazakstán (-2 M); crecerá la India (9 M de to-
neladas) y algo la UE.  La secuencia de los últimos años en la producción mundial de trigo (versión USDA) es la siguiente: 715, 
728, 737, 754 y ahora 739 M de toneladas (Nación/Campo, 1.7). 

3) Biocombustibles. En una Cumbre de Commodities para las Américas,  organizada en Buenos Aires por el Financial Times, 
Gonzalo Ramírez Martiarena, CEO global de Louis Dreyfus Company, consideró una injusticia la acusación de dumping reali-
zada en los Estados Unidos contra los productores argentinos de biodiésel. Afirma el ejecutivo que la Argentina no vende 
biodiésel por debajo del costo: "Para nosotros es muy importante que la Argentina defienda el caso como corresponde y lo 
lleve hasta el final. Hasta ahora hizo un buen trabajo” (Cronista, 29.6). 

4) El aumento en los precios del gasoil repercutirá sobre el sector agropecuario, dado que es un insumo clave para el 
transporte y las tareas de producción. El presidente de la SRA calculó que el sector consume un tercio del total del gasoil en 
Argentina y que la suba de 6% le costará unos $ 3.600 M (Cronista, 3.7). 

5) Cuota Hilton. La Argentina incumplirá nuevamente con el cupo de exportación que tiene asignado para la Cuota Hilton. 
Será el 9º año consecutivo. El Consorcio de Exportadores de Carne ABC estimó que no se utilizarían unas 6.000 toneladas de 
ese cupo. Al concluir el ciclo 2016/2017, al 31 de mayo certificaron un total de 21.598 toneladas, que representa 73% del to-
tal. 

La principal razón de desaprovechar esa facilidad es la falta de stock ganadero en el segmento de novillo de exportación pa-
ra este destino, que es un animal especial, alimentado a pasto. El nuevo sistema de distribución de la cuota mejoraría las 
condiciones para el próximo período, según ABC (Cronista, 27.6). 

6) Regionales. Datos oficiales de los primeros cinco meses de 2017 muestran que la participación argentina en las exporta-
ciones totales de cortes frescos bovinos del Mercosur fue de apenas un 8%. Brasil lidera con el 59,9%, seguido por Uruguay 
(17,5%) y Paraguay (14,6%) (Soc.Rural Rosario, 3.7/Valor Soja).  
 

ALIMENTOS y BEBIDAS 

1) Trabajadores de Pepsico Argentina decidieron tomar la planta de snacks de la localidad de Florida, en rechazo al cierre 
del establecimiento y en defensa de los 600 puestos de trabajo”. También realizaron un corte parcial de la autopista Pan-
americana (Infobae.com, 26 y 30.6). 

2) Internacionales. El fondo de inversión estadounidense Third Point adquirió una participación de US$ 3.500 M en Nestlé, 
la compañía suiza más valiosa de Europa. Luego del anuncio las acciones de Nestlé subieron 4,3%, y el fondo exhortó al gru-
po suizo a mejorar sus márgenes, recomprar acciones y deshacerse de negocios no esenciales, incluyendo su participación 
en L'Oreal (AmericaEconomia, 26.6).  
 

TEXTILES - INDUMENTARIA 

1) Marcas. A través del grupo local ASW Group, volvió al país Calvin Klein.  

El anuncio se suma al de la japonesa Asics, que decidió instalarse en forma directa en el país y producir algunas líneas de cal-
zado. Hasta ahora tenía una licencia para importarla Guillermo Gotelli (Nación, 1.7). 

3) Regionales. Otra derivación empresarial del Lavajato: el fondo J&F Investimentos, brazo ejecutor de las inversiones de la 
familia Batista (dueños de los frigoríficos JBS) informó a las autoridades regulatorias brasileñas que cerró un acuerdo para 
ceder el 86% que posee en el capital de Sao Paulo Alpargatas, dueña del 100% de Alpargatas Argentina. 
El acuerdo es con el fondo Cambuhy Investimentos, el conglomerado que, entre sus accionistas tiene a la familia Moreira 
Salles, fundadora de Unibanco (Cronista y El Economista/Mex.). 

 El fondo de los Batista se había quedado con la textil paulista en 2015 tras pagarle US$ 715 M a la familia Camargo Correa. 
Su filial argentina no pasa ahora por un buen momento, con varias plantas cerradas. 

 Los Batista reconocieron haber pagado sobornos por R$ 600 M  a casi 1.900 políticos en los últimos años, y recientemente 
aceptaron pagar una multa de R$ 10.300 M de reales (US$ 3.200 M). Ahora procuran reunir los fondos (Cronista, 27.6). 

 Joesley Batista es quien grabó en secreto una conversación el presidente Michel Temer y lo presentó como prueba de que 
consentía el pago de dinero a un testigo del caso Lava Jato. 
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ELECTRODOMÉSTICOS y ELECTRÓNICOS 

Las tarifas de la electricidad subieron un 700% en 2016 y otro 68% este año (en Capital) y  las boletas de gas serán este in-
vierno entre 190% y 450% más altas. Esos saltos deberían impulsar a los usuarios a elegir electrodomésticos que gastan me-
nos energía. Sin embargo, sucede lo contrario. 9 de cada 10 personas siguen eligiendo las opciones comunes. El problema es 
que los equipos eficientes en energía cuestan entre 30% y 100% más. 

Con la importación reabierta, hoy se ofrecen más aparatos ultra eficientes, como los aires acondicionados de tecnología In-
verter. Pero casi nadie los lleva (> Clarín, 30.6). 
 

LABORATORIOS 

El PAMI firmó un convenio con la cámaras Cilfa, Caeme y Cooperala, para garantizar el suministro de medicamentos a todos 
sus afiliados manteniendo los descuentos vigentes, la misma cobertura y la accesibilidad en todo el país.  

Aplicarán una serie de mejoras de control y auditoría que permitirán ahorrar unos $ 300 M por mes. Por ej. recuperar medi-
camentos de alto costo que no sean retirados de las farmacias por los afiliados (Cronista, 29.6). 

 
MINERÍA 

1) En el FT Summit, el ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensel, estimó que en las provincias andinas hay 22 pro-
yectos mineros viables, con “recursos potenciales por US$ 420.000 M”, valorados de acuerdo a sus recursos y reservas, 
monto similar al PBI del país. Afirmó que para desarrollar esos proyectos se necesitan US$ 25.000 M”.  

 Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) dijo que se está trabajando en 
estandarizar 33 indicadores incluidos en siete protocolos para que ‘las empresas puedan demostrar a las comunidades que 
el estándar que abordamos en Argentina es igual al de Canadá o Australia; no hay doble estandar‘ (Cronista, 29.6). 

2) Internacionales. La semana pasada el precio del cobre registró un alza de 2,3% respecto del viernes anterior, alcanzando 
un valor de US$ 2,68 la libra. El alza fue impulsada por la persistente depreciación del dólar, motivada por los anuncios del 
presidente del Banco Central Europeo respecto a las posibles medidas de política monetaria (Cochilco.cl – 30.6). 
 

SIDERURGIA 

"Nuestra demanda de acero en la Argentina llegó a un piso a mediados de 2016 y desde entonces ha ido recuperándose 
gradualmente", relató el CEO de Ternium, Daniel Novegil, en New York frente a bancos y fondos de inversión. "Ya vemos un 
10% de crecimiento [para el consumo de acero] para este año y esperamos otro 10% para 2018. Confiamos en que el PBI 
crezca alrededor de 3% en 2017 y otro 3% el año que viene" (Nación, 1.7).  
 

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

1) El Gobierno prorrogó sin cambios los topes a partir de los cuales los autos 0 km pagan impuestos internos. Se mantiene 
un tributo extra del 10% para las unidades cuyo precio final supera los $ 510.000 ($ 380.000 de precio mayorista), y del 20% 
para los que superan los $ 1.200.000 ($ 800.000 mayorista). 

 Una decena de modelos de producción nacional, que aumentaron 10% en los últimos meses, están ahora en precios del 
orden de los $ 500.000, al borde de tributar este impuesto (El Economista, 30.6). 

2) El precio de los autos usados cayó un 30% este año, confirma la Cámara de Comercio Automotor. Las bonificaciones que 
las terminales y concesionarios aplican a los precios de los autos nuevos -que van desde $ 30.000 y $ 80.000-, especialmente 
a los que llegan de Brasil,  afectaron los precios de los usados (Prensa, 1.7). 

3) La multinacional autopartista Hutchinson, del grupo Total Argentina, anunció a sus clientes que deja sus operaciones en 
Argentina por una profunda retracción del mercado doméstico y de exportación. En pocos días más  cerrará su fábrica de 
Martínez, PBA (Cronista, 28.6). 

4) Regionales/Internacionales. La multinacional Takata, fabricante de airbags, se declaró en bancarrota en Japón. Asegura 
que eso no afectará las operaciones en el resto del mundo (salvo en los EEUU), incluyendo la fábrica con 650 trabajadores 

https://www.clarin.com/sociedad/aparatos-eficientes-cuestan-doble-nadie-compra_0_BynVqpz4-.html
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que posee en San José, Uruguay. Takata venderá la mayoría de sus activos a Key Safety Systems (KSS), subsidiaria en Estados 
Unidos de la china Ningbo Joyson. (Observador/Montev., 27.6).  
 

OTRAS INDUSTRIAS 

El 30 de junio venció  el “Régimen de Incentivo Fiscal para la industria metalúrgica” y el Gobierno lo prorrogará por otros 6 
meses. Pero será con cambios, para que los productores de bienes de capital que integren mayor proporción de piezas loca-
les gocen de más beneficios, en detrimento de los que continúen importando partes.  

El régimen consiste en el otorgamiento de un bono por el equivalente al 14% de la facturación de las empresas (Cronista, 
29.6). 
 

INFRAESTRUCTURA y OBRAS PÚBLICAS  

1) El contrato para el soterramiento del FC Sarmiento. 

a) La constructora Odebrecht resolvió desprenderse de su participación  (33%) en el consorcio a cargo del soterramiento 
del Sarmiento, una obra de US$ 3.000 M. Si el Ministerio de Transporte lo acepta, venderá ese 33% a la italiana Ghella, 
que pasará a tener el 70,4%. Le acompañarán IECSA (ahora llamada “SACDE”) con 28,6% y Comsa (1%) ver siguientes 
puntos). 

b)  Se conoció simultáneamente un decreto firmado por el presidente Nº 456 (BO, 29.5) que modifica la estructura de la 
“Unidad Ejecutora” del proyecto, que fue creada en 2013. 

c) Previamente se había informado que COMSA, la socia es-
pañola del Consorcio Nuevo Sarmiento redujo su participa-
ción del 10%  a solo 1%. Comunicó a la Inspección General 
de Justicia que el consorcio quedaba entonces integrado 
por la italiana Ghella con 37,4%, Odebrecht 33%, 
IECSA/SACDE 28,6%, y COMSA 1%.  

 Obviamente ha negociado con sus socios la transferencia 
de su participación. Además, Comsa también pidió dejar 
de ser representante.  

 También se informó que Ghella quedará a cargo de la di-
rección del proyecto y de la "dirección de producción”; IECSA a cargo de la "dirección de administración y finanzas" y 
Odebrecht, de la ingeniería (Nación, 28.6). 

“Al inicio, Iecsa tuvo el bastón de mando. Pero en 2013, mientras pagaba coimas en la Argentina y Brasil, Odebrecht les impuso a 
sus socios dos cambios: aumentó su participación en las ganancias y tomó el control absoluto de la gestión ejecutiva de la obra” 
(Nación, 2.7). 

2) Ofensiva del Gobierno contra Odebrecht.  

A raíz de los diversos procedimientos judiciales abiertos contra de la firma Odebebrecht, tanto en nuestro país como en el 
exterior, el Consejo del Registro Nacional de Constructores, que depende del ministerio del Interior suspendió por 12 meses 
y preventivamente a la firma brasileña. No le renovará el certificado de capacidad técnica anual que necesita para las licita-
ciones (Clarín y Perfil, 4.7). 

Además de sacarla de la lista de constructoras habilitadas para competir en obras públicas: 

 Ya se iniciaron investigaciones internas en los organismos públicos con los que Odebrecht trabajó en los años de gestión 
K. Están formando comisiones investigadoras en YPF y los Ministerios de Energía, de Transporte y el de Interior, Obras 
Públicas y Vivienda. 

- En el caso de YPF, se investigará el contrato de la “Planta de Reformado Catalítico Continuo” (> Clarín, 2.7). 

 Altas fuentes del Gobierno aseguran que Odebrecht no conseguirá aquí indemnidad judicial para sus ex directivos confesos 
de haber pagado sobornos a ex funcionarios, aun si los identificaran. 

3) “El Gobierno logró ahorrar unos US$ 2.200 millones en la construcción de obra pública al cortar los sobreprecios que 
predominaban en el gobierno kirchnerista”, confirman los ministerios de Hacienda y de Transporte.  “Los sobreprecios y la 
corrupción se terminaron. Ahora las obras salen 30% menos. El ahorro en la construcción vial llega hasta el 40%. Con méto-

https://www.clarin.com/politica/asedio-final-odebrecht-expulsarla-obra-publica_0_r1XJlcBEW.html
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dos transparentes y con más participación estamos haciendo obras largamente esperadas y necesarias para el crecimiento 
de todo el país", declaró el ministro Dietrich (> Nación, 30.6).  

4) Volvió a circular el tren Constitución-Mar del Plata, luego de 1½ año suspendido por falencias estructurales. Para la 
rehabilitación se invirtieron $ 1.300 M y se renovaron 208 kilómetros de vías. También se construyó un nuevo puente sobre 
el río Salado  (Nación, 3.7). 

5) Los distritos gobernados por el oficialismo -como la PBA, la CBA y Jujuy - tuvieron un notable incremento en los fondos 
recibidos del Estado nacional destinados a inversiones (Nación, 3.7). 
 

ENERGÍA 

Petróleo y gas 

1) Pan American Energy invertirá unos US$ 1.200 M en Argentina durante el 2017 para producción de hidrocarburos con-
vencionales y no convencionales. Unos US$ 400 M se destinarán al desarrollo de áreas concesionadas de recursos no con-
vencionales de Vaca Muerta.  

PAE, segundo productor de gas y petróleo en el país, opera en cuatro cuencas productoras de hidrocarburos en el país, entre 
ellas el área de mayor producción petrolera del país: Cerro Dragón, en Golfo San Jorge (AmericaEconomia, 28.6).  

2) The Capital Group Company, administradora estadounidense de fondos de inversión compró en los últimos tres meses 
ADS de Pampa Energía  equivalentes a  un 3,31% de la energética. Tenía ya posiciones en Telecom e IRSA (AmericaEconomia, 
23.6).  

3) Este invierno no faltará gas para la industria, ya que el abastecimiento se produce sin inconvenientes. YPFB empezó a 
inyectar más gas de lo que estaba previsto; Chile envía un promedio de 3 M de m3 por día y las importaciones de GNL ya es-
tán previstas hasta fines de agosto (Cronista, 27.6). 

4) Combustibles. La nafta aumentó 7,2% y el gasoil 6%, acompañando la devaluación del peso en las últimas semanas. 
(Nación, 1.7).  El acuerdo entre refinadores y productoras de petróleo, con aval del gobierno, contempla revisiones cada tres 
meses, siguiendo una fórmula para liberar los precios en 2018 [y le habrían sumado un adicional]. Ya hubo un aumento del 
2% a principios de año y una baja de -0,1% en abril (Prensa). 

5) Internacionales. En su 8ª jornada consecutiva de ganancias, el petróleo Brent subió ayer 2,23%, a US$ 49,68 por barril 
para entrega en septiembre. La semana pasada habían recuperado 5,2%. El WTI también avanzó por 10ª sesión para termi-
nar en US$ 47,07 por barril para septiembre. La ganancia se suma al 8,3% de las siete sesiones anteriores y se debe  a la 
disminución en la actividad de perforación de crudo en Estados Unidos (ElFinanciero/Mx, 3.7). 

Energías renovables 

6) Aluar comenzará en julio la instalación de su propio parque eólico, que demandará una inversión de US$ 815 M, tras 
obtener la autorización ambiental del Chubut. El proyecto implicará la instalación de 170 molinos en tres etapas. La potencia 
instalada total será de 510 MW y habrá una línea de alta tensión de 21,4 km en 132 KW para transportar la energía generada 
(Cronista, 29.6). 

7) San Luis ampliará  el  Parque Fotovoltaico de Terrazas del Portezuelo, instalando más de 4.500 nuevos paneles solares. 
Cubrirá el 55 %  de la energía utilizada por la Casa de Gobierno (http://agenciasanluis.com ). 
 

TRANSPORTE y LOGISTICA 

1) La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia propone cambios regulatorios en los servicios de practicaje por-
tuario para favorecer el comercio exterior y reducir sus costos logísticos. Entre las recomendaciones: fijarles tarifas máximas 
hasta que se verifiquen condiciones de competencia reales. En la Argentina, esos costos son entre 2 y 3 veces más caros que 
en el exterior (Clarín, 30.6  > Informe). 

2) Cruceros. Justamente, el CEO mundial de MSC Gianni Onorato aseguró que “Los gastos del puerto son los más altos del 
mundo. Entre el uso de la hidrovía, la terminal, el muelle y el pilotaje, el amarre de un crucero grande puede costar más de 
US$ 500.000”. Para la industria de los cruceros “son tres veces más caros en comparación con los principales puertos del 
mundo: Barcelona, Génova, San Petersburgo, Hamburgo, Miami o Santos…”. Reconoce que por primera vez hay buen diálo-
go con el Gobierno para resolver el tema (Clarín, 25.6). 

http://www.lanacion.com.ar/2038313-el-gobierno-ahorro-us-2200-millones-en-la-obra-publica
http://www.lanacion.com.ar/2039140-la-distribucion-favorece-a-tres-jurisdicciones-que-conduce-el-oficialismo
http://agenciasanluis.com/
http://www.produccion.gob.ar/defensa-de-la-competencia-propone-cambios-regulatorios-en-los-servicios-de-practicaje-portuario-para-favorecer-el-comercio-exterior/


  

 
 27/6 al 3/7/2017    Nº  1.058    Página 13 de 18 

 
 

3) “Flybondi”  cumplió los requisitos que le restaban y recibió la autorización para cubrir 43 rutas de cabotaje y 42 interna-
cionales, durante un lapso de 15 años. 
La empresa invertirá inicialmente US$ 75 M, de los cuales US$ 30 M serán para construir una plataforma y una terminal pro-
pia en El Palomar. Planea transportar más de 8 M de pasajeros anuales, con 28 aviones, 1500 empleados y facturar US$ 700 
M (Cronista, 29.6). 

4) Tarifas aéreas. Pese a los reclamos de las “low cost” (Norwegian, Flybondi, Andes), no modificarían los precios mínimos 
para pasajes aéreos, plantean en Transporte. Eso significa que los nuevos servicios “low cost” no serán tan bajos. Por otro 
lado, tampoco se actualizarán. Como se ajustaron por última vez en diciembre de 2014, la inflación los erosiona poco a poco, 
y así seguirá.  

Desde los años 2000, en la Argentina se estableció un sistema de bandas tarifarias, con un mínimo y un máximo. En enero del 
año pasado, después de escuchar a las empresas, el Gobierno quitó la banda superior, pero mantuvo la inferior. Se justifica en 
que, si quitan el piso, los precios del ómnibus y del avión quedarían a la par y los transportes terrestres podrían sufrir una gran 
crisis (Nación, 30.6). 

 

RETAIL 

Para contrarrestar las compras en los países vecinos, CAME informó que en 75 ciudades fronterizas del país las compras con 
tarjetas de crédito podrán financiarse en 12 cuotas sin interés. El programa se aplicará durante un período de prueba de tres 
meses (Nación, 1.7). 
 

NEGOCIOS INMOBILIARIOS y HOTELES 

"Es un muy buen momento para invertir en la Argentina", declaró Eduardo Eurnekian (85), dueño 
de Corporación América,  al [re-] lanzar del mega emprendimiento de real estate en Córdoba. En 
2007 compró allí un predio de 23 hectáreas del ex Batallón 141 y luego de idas y vueltas políticas 
logró que le aprobaran en proyecto, denominado “Distrito Las Artes”.  

Se invertirán US$ 1.000 M a lo largo de una década para levantar un barrio para 12.000 personas, 
con edificios de departamentos, oficinas, locales comerciales, un hotel, un centro médico, un área 
deportiva, una zona de residencias es-

tudiantiles, cocheras subterráneas y un espacio multirreligioso, 
todo en 446.000 m2. 

Se iniciaron las ventas, y las obras comenzarán en pocos  meses 
siguiendo un masterplan diseñado por el estudio BMA (Bodas 
Miani Anger). La primera etapa comprende residencias de alta 
gama. Según el plan, las viviendas ocuparán 340.000 m2, y el 
área corporativa para oficinas, business center y otras zonas de 
negocios 35.000 m2 (Cronista, 29.6). 

 El proyecto estuvo demorado por la exigencia municipal de 
tender los servicios antes de iniciar la construcción. 
  

TELECOMUNICACIONES 

1)  Telecom Argentina y Cablevisión, dos gigantes de las comunicaciones en el país, del Grupo mexicano Fintech y del Grupo 
Clarín respectivamente, avanzan en la creación de una compañía mucho más grande y mejor posicionada para prestar el 
cuádruple play, (telefonía fija + telefonía celular + conexión a internet + TV por cable de un mismo operador, informaron am-
bas empresas a la CNV.  

Los directorios de ambas Sociedades han aprobado un Compromiso Previo de Fusión para que Telecom avance en una fu-
sión por absorción de Cablevisión, que implicará un canje de acciones. La operación está sujeta a las asambleas de accionis-
tas y a la aprobación del Enacom. 

Los términos de la fusión se basarán en las valuaciones de ambas compañías y se materializarán a través de una ampliación 
de capital de Telecom Argentina, acciones que serán entregadas a los accionistas de Cablevisión. La valuación total de Tele-
com es de US$ 5.000 M, y la de Cablevisión, de US$ 6.111 M. 

Ambas compañías entienden que es un paso necesario para competir desde enero 2018 en el nuevo mercado con la españo-
la Telefónica y la mexicana Claro, de mayor tamaño que ellas. La operación posicionará a Telecom con una participación de 
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mercado del 36% de los suscriptores totales de telecomunicaciones convergentes, porcentaje similar al de actores compara-
bles en distintos países.  

 Cablevisión Holding pertenece a los hijos de Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Rafael 
Pagliaro (son los mismos accionistas mayoritarios de Clarín, pero la compañía se escindió del Grupo). Esa empresa tiene 
el 60% de Cablevisión. El restante 40% de la prestadora de cable está en manos (desde hace años) de Fintecht, el fondo 
que conduce David Martínez, que a su vez tiene más del 40% de Telecom. 

 Estiman que aproximadamente 40% de la nueva compañía pertenecerá a Fintech; los accionistas de Clarín quedarán con 
cerca de 33%, y el resto flotaría en Bolsa. 

 
"La sinergia que generará la operación permitirá potenciar y optimizar las inversiones en tecnología, infraestructura y ancho 
de banda para reducir la brecha en conectividad que aún tiene el país respecto de los mercados más avanzados a nivel mun-
dial", explicó un comunicado (> Nación, 30.6). 

Más comentarios: 

 Ambas empresas se complementan: Telecom Argentina como prestadora de telefonía fija y móvil; Cablevisión es líder 
en TV paga y acceso a Internet por banda ancha….  

 Según Clarín, la empresa fusionada se constituirá en el mayor empleador de la industria y uno de los más importantes 
del sector privado argentino. Además, su participación en el mercado de las telecomunicaciones será del 36% de los clientes 
(RGUs), mientras que la de Telefónica será del 30% y la de Telmex/Claro del 25% (Clarín, 1.7). 

 En la City estiman que la nueva empresa se va a transformar en la más grande del país, desplazando a YPF (US$ 8000 
M), Mercado Libre y Pampa Holding (Cronista, 3.7).  

 “Es una movida audaz con vistas a la convergencia de las redes que se iniciará localmente en 2018. El kirchnerismo ha-
bía frenado esta mega-operación durante años (Prensa, 1.7). 

 El Gobierno  aprobaría la fusión en 3 a 4 meses, pero con condiciones. Podrían pedirle desinversión en Internet o en ce-
lulares. Deberá ceder espectro (Perfil, 2.7).  

3) A fin de mes o principios de agosto Cablevisión Holding, saldrá a cotizar en Buenos Aires y en Londres (Cronista, 3.7). 

4) El grupo Telefónica explora distintas alternativas para su negocio en la Argentina, que incluyen  la salida a la Bolsa de su 
filial local y la búsqueda de un socio entre otras operadoras para compartir redes (Cronista, 27.6). 
 

INFORMÁTICA e INTERNET 

1) Un nuevo ciberataque global volvió a golpear sistemas informáticos de todo el mundo. Afectó especialmente a decenas 
de grandes empresas e instituciones europeas. Es un troyano, tipo ransomware que encripta los archivos .doc, .xsl, .zip y 
otros. Hubo también casos en Argentina, Chile, Colombia y México, pero no se identificaron los damnificados (Nación y 
otros, 28.6). 

2) Telefónica anunció el cierre de su portal de noticias Terra en la mayoría de los países donde opera, incluyendo España y 
la Argentina. Hacia el año 2000 había llegado a ser uno de los cinco portales con más visitas del mundo, pero  no era rentable 
ni pudo generar un vínculo de confianza con sus lectores. También levantó sus servicios de chat y correo electrónico gratuito 
(Clarín, 30.6). 

5) Facebook anunció que ha alcanzado los 2.000 millones de usuarios en todo el mundo (Prensa, 28.6).  

6)  La Comisión Europea (CE) impuso a Google una multa de € 2.420 M, la mayor de la historia contra una sola compañía, 
por abusar de su posición dominante bajo las normas antimonopolio de la UE. Como motor de búsquedas en internet dio 
ventajas “ilegales" a su servicio de comparación de compras (Google Shopping). Es una investigación iniciada hace 7 años 
(cbs.news.com, 27.6). 
 

BANCOS Y FINANCIAMIENTO 

1) El Banco Nación se propone colocar $ 60.000 M en créditos este año, para lo cual buscará reducir tenencias de Lebac 
que llegaban a $ 130.000 M a principios de año. Su presidente González Fraga detalló que para alcanzar esa cifra deberá 
otorgar financiamiento por $ 35.000 M hasta fin de año, entre líneas hipotecarias, pyme y otras. Además, lanzará en un mes 

http://www.lanacion.com.ar/2038688-telecom-y-cablevision-se-fusionan-para-dar-cuadruple-play
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una nueva línea para mipymes llamada "Carlos Pellegrini". Financiará en dólares, pesos y con UVA a 15 años de plazo a ta-
sas muy cercanas al costo de fondeo (Cronista, 29.6). 

2) En el Banco Central evalúan lanzar cheques electrónicos para reemplazar a los tradicionales confeccionados en papel. La 
iniciativa está en estudio y no tiene fecha de implementación (Cronista, 27.6). 

3) Internacionales. Berkshire Hathaway, del magnate estadounidense Warren Buffett invertirá US$ 5.000 M para adquirir 
700 M de acciones del Bank of America, que lo convertirá en el mayor accionista del banco (con un 7%), el 2º de EEUU (Cla-
rín, 1.7). 
 

MERCADO DE CAPITALES 

1) En el mes de junio el Merval retrocedió un 1,95%. En lo que va del año acumula un +29,5%. El viernes 30 concluyó en 
21.912,63 puntos.  
En seis meses hay 8 empresas que han ganado entre 243% (Boldt) y 112% (Grupo Concesionario del Oeste). 

La debilidad del peso tuvo una consecuencia directa en los títulos: los bonos en pesos están cediendo frente a los bonos do-
larizados. 

2) La inversión en acciones argentinas dejó en el primer semestre ganancias promedio que orillaron el 25% en dólares y el 
30% en pesos. Para quienes apostaron por empresas de energía, las ganancias superaron el 100% en dólares (Nación, 3.7).  

Mercado de cambios 
3) El dólar en el mercado local continuó  ayer, lunes 3, las subas de las dos últimas semanas. El 
minorista trepó 18 días y cerró a $ 17,06  un nuevo récord, en medio de una firme demanda por 
dolarización de portafolios.  

El alza se produce, además, en un contexto de menor oferta del sector agroexportador, que en 
toda la semana liquidó divisas por un total de sólo US$ 478 M (Ambito.com, 3.7). 

4) Un fuerte motor de esta suba es la reconversión de carteras en pesos a instrumentos dola-
rizados (una movida tradicional de los argentinos antes de las elecciones). También influye la in-
cierta situación del presidente de Brasil (Prensa, 1.7). 

5) En junio la cotización del minorista subió 2,74%, hasta $ 16,88, la mitad de todo lo que subió 
en el año (5%). El dólar mayorista terminó en $ 16,3. El paralelo en $ 16,85. 

6) La divisa sube en un contexto de tipo de cambio atrasado y está dejando descolocados a los 
que apostaron este mes a las Lebac, que ganan contra la inflación pero pierden contra el dólar 
(Clarín, 30.6). 

7) Más llamativa aún es la trayectoria del peso respecto del euro. En apenas dos meses el euro oficial saltó de $ 16,20 a $ 
18,87, una suba del 16,5% (Economista, 30.6). 

8) En total, la depreciación del peso durante junio llegó al 3,43%. Solo el peso colombiano se devaluó más (5%); el real per-
dió 1,7%; el peso mexicano, el chileno y el sol peruano se apreciaron 2,8%, 1,3% y 0,9% (Cronista, 3.7). 

Riesgo país 

9) El EMBI+ de la Argentina, que mide el J.P. Morgan cerró el viernes en 430 pb (Ámbito, 3.7).  

Tasa de interés de referencia y Lebac 

10) El BCRA resolvió mantener sin cambios su tasa de política monetaria al  26,25%. Aunque "las estimaciones y los indica-

dores monitoreados sugieren que la inflación se ubica en junio en niveles similares a los observados en mayo… éstos aún re-
sultan superiores a los buscados por el Central" (Nación, 28.6). 

Deuda 
11) La tasa a 10 años del bono del tesoro americano ha pasado de niveles de 2,62% en diciembre 2016 a los actuales valo-
res de 2,12%, perdiendo 50 puntos básicos en dicho periodo. Esta tasa se ubica en los mínimos del año. Esto beneficia a los 
bonos de emergentes en general y de argentina en particular (Cronista, 27.6). 

12) La provincia de Córdoba colocó el jueves un bono por US$ 450 M en el mercado internacional, a 10 años de plazo y con 
una tasa de 7,125%. Recibió ofertas por más de US$ 1.650 M. Todo lo recaudado será para completar el financiamiento de 
las obras de los gasoductos troncales de la Provincia (Clarín, 30.6). 

Acciones 

Al 3/7/ 2017 
Ambito.com – 3/17  

Dólar oficial 
minorista 

$ 17,06 

Dólar oficial 
mayorista 

$ 16,65 

Dólar paralelo $ 16,91 

Brecha parale-
lo/ oficial 

-0,1% 

Dólar fuga / 
Liqui 

$ 16,84 

Dólar Bolsa 
/MEP 

$ 16,83 
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13) Con julio se actualizó el panel de acciones que determinan el índice Merval. En la nueva composición tendrán un mayor 
peso las acciones de las empresas eléctricas y gasíferas (31% del total). Mantiene a Pampa Energía como N° 1 (con una inci-
dencia del 9,88% e incorpora a Andes Energía (*) y a Distribuidora de Gas Cuyana.  

(*) El jueves Andes Energía fue temporariamente suspendida por la CNV, siguiendo a una suspensión en el mercado de pequeña s em-
presas de Londres, aún no aclarada (Prensa, 1.7). 

Con una ponderación en el Merval decreciente del 5,1% al 3%, les siguen Siderar, Cresud, Banco Francés, Macro, la suspen-
dida Andes Energía, TGS, Aluar, Transener y TGN. La participación del sector energético supera el 31%; mientras la del petro-
lero baja al 20%  y la del sector bancario a menos del 16%. Tenaris (otrora líder), pasará a representar apenas 2,85%. Salie-
ron del panel Celulosa y Petrobras Argentina (Nación, 1.7). 

14) La CNV ya aprobó el cambio de nombre de la acción de VALO por Grupo Financiero Valores, cuyo activo principal es el 
Banco de Valores, con lo cual la entidad está más cerca de salir a cotizar (Cronista, 29.6). 

 

COMERCIO EXTERIOR e INVERSIONES 

La Argentina solo es competitiva en el agro. Marcelo Elizondo, destaca que, en lo que va de la década (2010-2016: 

- La exportación de productos primarios se mantuvo  en unos US$ 15.000 M anuales. 

- Las de manufacturas de origen agropecuario repuntaron (en 2016) a poco más de US$ 23.000 M. 

      Primarios + MOA sumaban 55,5%  de las exportaciones de bienes en 2010 y treparon al 67,5% en 2016. 

- Se exhibe un gran retroceso de US$ 7.000 M de las de  manufacturas industriales, Se debe a problemas de competitivi-
dad y a menor demanda en su principal mercado, Brasil. 

- También una baja de las exportaciones de combustibles y energía (de unos US$ 4.500 M) y un leve descenso de US$ 500 
M de las exportaciones de servicios (Prensa, 2.7, Economía). 

 

VARIOS 

1) Macri y la primera plana del Gobierno  estuvieron en la sede de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), para 
celebrar “el día internacional de las pymes”. Macri arengó a los empresarios: "A aquellos que dudan, que descreen de que 
éste es el camino, les decimos: es por acá, cada año vamos a estar un poco mejor", afirmó. 

La conducción actual de la entidad, encabezada por Fabián Tarrío, es bastante más amigable al Gobierno que la que condujo 
el retirado Osvaldo Cornide  (Nación, 30.6).  

2) Terminaron el nuevo Centro de Exposiciones y  Convenciones (CEC) de la Ciudad,  una de las obras de infraestructura 
más importantes de la Ciudad. Mientras, avanza la compleja licitación para entregarlo en concesión por los próximos 15 
años.  El 28 de abril fue la apertura de ofertas de las empresas privadas interesadas y días después las propuestas económi-
cas. Estiman que para fines de julio podría anunciarse oficialmente la adjudicación (Clarín, 1.7). 

3) Desde el 1º de julio, el gobierno de la CBA tiene el control del juego. En números, significa que recibiría alrededor de $ 
1.800 M anuales. Se inauguró un centro de monitoreo y control con moderno software. Alcanzará a las 4.500 máquinas tra-
gamonedas del Hipódromo de Palermo, 1.500 en el Casino de Puerto Madero y 130 mesas de paño, además de 1.270 agen-
cias de lotería (Clarín, 1.7). 

4) Narcotráfico. Allanamientos en el bajo Flores. Más de 2000 efectivos de la Gendarmería y la Policía Federal irrumpieron 
en la villa 1-11-14. Fue un golpe importante a las bandas narco, entre ellas los narcos peruanos y los traficantes paraguayos, 
que operan en ese asentamiento del bajo Flores con 30.000 habitantes. Decomisaron 504 kg de marihuana y 50 kg de cocaí-
na, arrestaron a 18 personas e incautaron varias armas. [Según Prensa: armas y explosivos usados por la guerrilla colombia-
na”] (Nación, 1.7). 

Agenda 
5) El embajador Eduardo Sadous [echado por el kirchnerismo por denunciar años atrás la existencia de una “embajada pa-
ralela” en Caracas] será embajador de la Argentina en Paraguay (Prensa, 2.7). 
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MERCOSUR y UNASUR 

 

BRASIL 

1) La demanda penal contra el presidente Temer ya se encuentra en la comisión de Asuntos Constitucionales y de Justicia 
de Diputados, donde será debatida en las próximas dos semanas antes de que pase al plenario de la Cámara. Los observado-
res dudan de que Temer llegue a ser juzgado por la Corte. Se requiere de un respaldo de dos tercios de la Cámara de Dipu-
tados (342 de 513) para que la denuncia por corrupción sea considerada por el STF (Nación, 1.7).  

 Si fuera aceptada Temer sería suspendido de sus funciones por 180 días (Cronista, 27.6). 

 Michel Temer dice que la denuncia en su contra es una farsa sin fundamentos (Radiobras, 28.6).  

2) Corrupción. Antonio Palocci, ex ministro de Economía, ex jefe de gabinete de Rousseff y ex hombre fuerte del PT, fue 
condenado por el juez Moro a 12 años de prisión por corrupción pasiva y lavado. Actuó  a favor de Odebrecht para garanti-
zarle contratos con Petrobras y a cambio desarrolló un trama de macro-corrupción que incluyó una cuenta corriente de so-
bornos entre la constructora y el PT por más de US$ 60 M (Nación, 27.6).  

3) Economía. El ministro de Hacienda Meirelles rebajó la perspectiva de crecimiento para 2017 por debajo del 0,5% (vs. 
una estimación oficial anterior del 1%) y aseguró que con certeza será positivo. Reconoció “cierto ajuste”, debido a la crisis 
política (Prensa, 29.6) 

4) Energía. Empresas de Rusia, China, Corea del Sur y Francia han manifestado interés en invertir en el accidentado pro-
yecto nuclear brasileño Angra 3, si se lanza una nueva licitación. Las obras de construcción se detuvieron en 2015 luego de 
que el proyecto se incluyera en las investigaciones de la Operación Lava Jato (BNamericas, 27.6). 

5) Telecomunicaciones. Telefónica Brasil adquirió las acciones del portal Terra, a SP Telecom, por R$ 250 M (Valor, 3.7). 

6) Infraestructura. buscando alternativas para financiar proyectos de infraestructura, luego del achicamiento del BNDES 
BNDES), el gobierno recibe proyectos de interesados en financiamiento del “Fondo Brasil-China de Cooperaçión para Expan-
sión de Capacidad Productiva”. Lazado en 2015, cuenta con US$ 20.000 M (15.000 provistos por China, 5.000 M por Brasil). A 
diferencia de los otros 15 fondo ofrecidos por China, este es de administración conjunta (O Estado de S. Paulo, 26.6). 

CHILE 

1) Este domingo, en elecciones primarias, el ex Mandatario Sebastián Piñera quedó consa-
grado candidato presidencial de Chile Vamos, y Beatriz Sánchez por el Frente Amplio de iz-
quierda no oficialista. Se suman a los candidatos que irán directo a la primera vuelta: los se-
nadores Alejandro Guillier (partidos Socialista, Radical, Comunista, Partido Por la Democra-
cia, MAS e Izquierda Ciudadana) y Carolina Goic (Democracia Cristiana) (Nación, 3.7). 

2) Concesiones / Infraestructura. La semana próxima se dará a conocer el diseño definitivo del puente Chacao. En el MOP 
aseguran que el consorcio debe determinar el futuro de la empresa OAS, luego que la justicia resolviera congelar su partici-
pación (AmericaEconomia, 27.6).  

URUGUAY 

1) Tabaré Vázquez pretende que Uruguay ingrese como “Estado asociado” al bloque comercial Alianza del Pacífico, lo que 
podría concretarse antes de fin de este año (El País, 28.6).  

2) La multinacional sueca H&M abrirá tiendas en Uruguay a partir del 2018 (El País, 1.7).  

3) Starbucks Coffee abrirá  su primer local en Montevideo a principios de 2018. La cadena ya tiene  841 tiendas en México, 
Argentina, Chile y Colombia (Observador, 27.6). . 

VENEZUELA 

 En una nueva escalada en la polarizada sociedad venezolana, el presidente Maduro afirmó que el chavismo jamás se rendi-
ría, y que lo que no pudiera lograrse "con los votos" se haría "con las armas" (Nación, 28.6). Maduro admitió lo obvio: el chavis-
mo, acorralado por la peor crisis política, económica y social, se sostiene en el poder por la fuerza de las armas 
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 El sábado hubo otros 4 muertes por armas de fuego en las protestas contra Maduro, y las víctimas ya suman 87  (Prensa, 
2.7). Los heridos son más de 850.  

 La coalición opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se prepara para resistir en la calle y de forma or-
ganizada las intenciones del gobierno para convocar una Asamblea Constituyente (Observador/Montev., 3.7).  

 Expropiaciones. La minera canadiense Gold Reserve recibió del gobierno de Venezuela US$ 40 M por indemnización por la 
nacionalización de sus activos en el país. En los próximos dos años, cancelará el resto de su deuda de aprox.US$ 992 M (America-
Economia, 27.6). 

COLOMBIA 

" El líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño (alias Timochenko), proclamó el fin 
del conflicto armado que durante 53 años desangró al país, al concluir oficialmente la entrega de más de 7000 armas perso-
nales que tenía el grupo guerrillero. El presidente Juan Manuel Santos, celebró el histórico día y la paz “real e irreversible". 
De todas formas, varios aspectos del proceso aún generan controversias (Nación, 28.6). 

MÉXICO 

Solo cini            El operador del metro de Ciudad de México, STC, lanzará esta semana una licitación pública para estudios de 
factibilidad de un  tren expreso que conecte con el nuevo aeropuerto internacional de Ciudad de México (BNamericas, 27.6).  
 

OTRAS NOTICIAS REGIONALES E INTERNACIONALES 

1) G20. "Europa hablará en la cumbre con una sola voz". Los mandatarios europeos hicieron una reunión preparatoria, pre-
via a la cumbre del G20 y ratificaron su compromiso y adhesión al libre comercio y el multilateralismo, la necesidad de com-
batir el cambio climático y afrontar la migración y el terrorismo. Angela Merkel se ha asegurado el apoyo de sus colegas eu-

ropeos, ya que un choque con Estados Unidos parece 
inevitable en los tres grandes temas de la cumbre: co-
mercio, clima y migración. 

El presidente francés Macron aseguró que Europa se va 
a mantener firme en el acuerdo de París. Pero"no se 
trata de aislar a nadie sino de encontrar soluciones co-
munes" (ElMundo/Esp., 29.6).  

See > Remarks by President Donald Tusk after the G20 
preparation leaders' meeting in Berlin  y 
>  EU Agency for Asylum: Presidency and European Par-
liament reach a broad political agreement ad referendum 
on all twelve chapters of the regulation on the European 
Union Agency for Asylum 
(http://www.consilium.europa.eu ). 

2) El FMI recortó desde 2,3% a 2,1% las proyecciones del crecimiento del PIB de Estados Unidos para este año. Rebajó la 
proyección para el año 2018 desde 2,5% a 2,1%. (Cochilco.cl .30.6). 

3) La mala imagen global de Trump, peor que la que pintan las encuestas dentro de Estados Unidos, quedó plasmada en un 
sondeo del Centro de Investigaciones Pew, un think tank de Washington, que se realizó en 37 países, incluidos siete de Amé-
rica latina, entre ellos, la Argentina. El trabajo concluyó que la elección de Trump hizo trizas la confianza en los Estados Uni-
dos y en el liderazgo de la Casa Blanca, que habían mejorado durante el gobierno de Barack Obama (Nación, 28.6). 

 Nación del 1.7 cita diversos estudios sobre la cantidad de mentiras en las declaraciones de Trump. 
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