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El alza del dólar causó algunos temores en.el mercado,
en especial por su velocidad, pero tanto analistas como empresarios no ven gran impacto inflacionario ni
riesgos ante el poder de fuego del Banco Central (que
decidió no intervenir en forma directa). Se considera
en general un comportamiento razonable, dado el
fuerte retraso del tipo de cambio. El peso tendría un
nuevo piso de $ 17, y el tipo de cambio multilateral
habría mejorado 9-10% desde su peor momento de
atraso cambiario [“Economía”].
Hoy se anuncia el nuevo IPC nacional, que será el indicador de referencia a partir de ahora para las políticas
públicas.
Broda realizó algunas fuertes declaraciones, como que
“para salir de la decadencia habrá que esperar al
próximo gobierno”. O que el atraso cambiario sigue
siendo importante y el tipo de cambio debería ubicarse
en los $ 22 [“Rumbo”].
Cerraron dos importantes paritarias -docentes bonaerenses y camioneros- y el balance de las negociaciones
salariales está unos puntos por encima de las proyecciones iniciales del Gobierno, aunque se mantuvieron
en un rango cercano a la inflación esperada. Quedan
resolver convenios que se hicieron en forma parcial
(por menos de un año) [“Medidas”].
Aunque logró protagonismo en la cumbre del G-20,
Mauricio Macri no pudo concretar dos reuniones bilaterales que debieron ser suspendidas: especialmente
con el premier francés Macron, que había generado
expectativas por ser el país que más resistencias plantea ante un acuerdo comercial Mercosur-UE. Lograron
un breve diálogo que habría dejado señales positivas.
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Luego de una semana de declaraciones y disquisiciones sobre los fueros del diputado De Vido, el juez Rodríquez rechazó
el pedido del fiscal Stornelli para detenerlo. Parecía que todo quedaría en la nada, pero… el lunes apareció un pedido del
juez Bonadío para procesarlo (por otra causa) y ordenó un embargo por $ 1.000 M [“Justicia”]

Negocios destacados





La cosecha de granos de la campaña que termina será récord (133,75 M de ton) y superará en casi 10% la producción de
la anterior, pero por las menores cotizaciones internacionales de los granos, generará menos ingresos que los casi US$
36.000 M de la campaña 2015-2016. Buenas noticias: en una racha alcista que ya lleva 10 días, en el mercado de Chicago
el precio de la soja trepó a US$ 346-347 por tonelada [“Agro”].
Los especialistas aseguran que “este año la batalla del consumo está perdida” [“Consumo”].
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Varias estadísticas de distintos sectores muestran importantes incrementos de producción o ventas: Acindar prevé que
su producción crecerá 10%, pasando 1 millón de ton este año. Los despachos de cemento siguen creciendo sostenidamente. La venta de electrónicos y electrodomésticos repuntó 14,2%. Creciendo las ventas de autos usados y las de motos.
La producción automotriz logró el mes pasado crecer 9,2% interanual, impulsada por un incremento de las exportaciones, ante una mejoría en el mercado brasileño informó ADEFA. Se comercializaron a la red más de 80.000 unidades,
+26,9% sobre un año atrás.
FiatChrysler y Renault-Nissan ya están robotizando y automatizando sus fábricas de Córdoba [“Industria Automotriz”].









Este mes se licitarán concesiones de 4 corredores viales, por el sistema de PPP. El proyecto de una línea ferroviaria Bahía
Blanca-Vaca Muerta reactivó el interés en el viejo proyecto del Ferrocarril Trasandino del Sur [“Infraestructura”].
En mayo volvió a caer la producción de petróleo, y también la de gas pese a los precios de estímulo. El Parque Eólico
Arauco, de La Rioja, contrató a Gamesa para instalar 100 MW [“Energía”].
Los especialistas anuncian un boom de viviendas para la clase media. La compraventa de inmuebles en Ciudad de Buenos Aires creció un 40% en mayo, según informó el Colegio de Escribanos [“Inmobiliarias”].
La demanda de créditos hipotecarios marcó un récord en junio [“Bancos”].
Visa Internacional comenzó a operar en forma directa en la Argentina, aunque sigue integrando la empresa Prisma
[“Bancos”].
El mercado cambiario parece haberse calmado, con un nuevo piso en $ 17 para el dólar. Finanzas vuelve a licitar esta
semana Letes en dólares a 9 y 15 meses [“Mercado de capitales”].
En “Brasil” se define si el presidente Temer continuará o si será suspendido para investigarlo.
En “Venezuela”, Maduro envió al líder opositor Leopoldo López a arresto domiciliario. Hay versiones de que se trató de
una medida exigida por el poder militar y que el gobierno podría derrumbarse en pocas semanas más.

CONTEXTO
RUMBO ECONÓMICO Y POLÍTICO
1) La cúpula del Banco Central -Sturzenegger; el vicepresidente primero, Lucas Llach; el vice segundo, Demian Reidel; y el
ge-rente general, Mariano Flores Vidal- recibieron en un almuerzo a economistas privados -Miguel Bein, Fausto Spotorno,
Miguel Angel Broda, Gabriel Rubinstein, Julio Piekarz, Jorge Vasconcelos y Juan Carlos De Pablo- para intercambiar apreciaciones políticas y económicas y saber qué piensan los principales economistas de la City.
Los invitados pronosticaron que será difícil de cumplir la meta inflacionaria para el año próximo, ya que los aumentos de tarifas programados pondrán un piso de entre 3 y 4 puntos. Estiman que este año terminará en el orden del 20%, y que el Gobierno saldrá con el discurso de que logró bajar a la mitad la inflación del 40% del 2016.
La principal crítica que le hicieron los invitados al Gobierno fue no poder domar el déficit fiscal, que sigue avanzando, ya que
la inflación no se puede controlar solamente con política monetaria. "Macri lo tiene claro, el déficit fiscal se irá corrigiendo",
fue la respuesta defensiva. "Sabemos que piensa así, pero en la práctica no se ve", retrucaron los invitados (Cronista, 5.7).
> Ver también opiniones de especialistas en materia de “Consumo”.
2) Fuertes declaraciones del economista Miguel Ángel Broda, en una entrevista radial del lunes:


“Para salir de la decadencia habrá que esperar al próximo gobierno". "No hay ninguna forma de salir de la decadencia si
la sociedad no entiende y si no se le explica didácticamente las cosas que estamos perdiendo por tener las cosas que
tenemos".



"Si hay un segundo gobierno del presidente Macri nos preocuparemos de las cosas fundamentales que es el PBI potencial y las causas que implican que podamos crecer más y subir el salario real más. Por ahora, seguimos metidos en el
análisis de la demanda de corto plazo".



Inflación: Broda dijo que la tasa "se ha amesetado" pero julio va a ser alta y probablemente también en noviembre y diciembre, con los ajustes planeados de electricidad y gas. Así que estaremos en un 22% de diciembre a diciembre.
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"El atraso cambiario es muy fuerte, y generado por este modelo. Si uno toma el valor promedio del dólar de los últimos
70 años, se encuentra arriba de los $ 22. Lo mismo si se toma el promedio de 40 años o de los últimos 20 años". Desestimó una corrida cambiaria.



Para Broda, la economía argentina llega en buenas condiciones a las elecciones. "Está reactivándose el nivel de actividad -basado en agro, construcción, siderurgia y actividades financieras- aunque junio fue un poco más leve que abril y
mayo. En el tercer trimestre se va a seguir creciendo".


“El indicador económico que más afecta las decisiones de voto de la gente es tomar un año contra el año anterior. Y eso al momento de las elecciones va a dar
positivo." Sin embargo, “hay otros problemas" a la vista: se mantiene un nivel de
gasto público y presión tributaria que claramente implica un bajo salario real y
una baja tasa de crecimiento futuro. La presión tributaria de Argentina es 35%
del PBI. Tenemos costos laborales de 43, 44, 45 puntos. Los países del pacífico
tienen 22 o 23".



En este marco, la falta de inversiones no es una cuestión de elecciones, sino un
problema derivado de una economía cerrada que sufre además por la caída de
las exportaciones y la falta de acuerdos comerciales. Para que haya inversión tiene que haber rentabilidad. No puede
haber rentabilidad con costos altísimos”.
Consideró que en caso de una victoria de la ex presidenta, "los riesgos de que vuelva la organización económica de desequilibrio externo, fiscal, default e intervenciones muy distorsionantes en la economía van a parar algunas decisiones", mientras
que una victoria del oficialismo sólo implicará "leves cambios" (Nacion.com – 10.7).
3) Gustavo Grobocopatel, manifestó que “sin el gradualismo, la pobreza sería el doble”. "Los que todos los días invertimos
tenemos la responsabilidad de pensar que el futuro va a ser mejor de lo que es hoy". Afirmó que “hay que tener un poco de
paciencia y decirle al Gobierno que haga las cosas con más energía y mayor profundidad, y que lo que haya que rectificar, se
rectifique”. “La gente piensa que el problema es distributivo, pero es necesario reconocer que hay que hacer crecer la torta y
que para ello es necesario sacrificarse y trabajar mucho”. Tenemos que ponernos de acuerdo y hacer un esfuerzo muy grande”, subrayó. El empresario destacó que “el país tiene costos que son el doble que los de Brasil y el triple que los de México
en muchos sectores industriales”. “Es un problema estructural que hay que solucionar” (Soc.Rural Rosario, 10.7/Infocampo).
4) Según el banco Santander Río, la economía argentina crecerá a un ritmo promedio del 3% anual en los próximos 3 años,
su tasa de inflación estará para entonces en un dígito y una sostenida demanda de financiamiento hará que el crédito al sector privado, medido en relación a su tamaño, virtualmente se duplique en ese lapso. La proyección está incluida en el plan de
negocios que presentó a sus accionistas (Nación, 7.7). Más información y datos de ese encuentro en Madrid, en “Bancos”.

DATOS de la ECONOMÍA
1) Tras nueve días de intensa suba en el mercado local (= devaluación del peso), el dólar operó el viernes a la baja -por segundo día consecutivo- y terminó a $ 17,29 en las pizarras de los bancos y a $ 16,98 en el circuito mayorista.
El incremento fue de casi 9% en el tipo de cambio real multilateral, desde su mínimo de 2 meses atrás.
En el mercado creen que difícilmente el tipo de cambio se ubique debajo de los niveles actuales; estiman que $ 17 sería el
nuevo piso.
El Banco Central no intervino comprando dólares, pero volvió a convalidar una suba de tasas en las Lebac que vende en el
mercado secundario. La más corta, la llevó a 26,2% anual.
Según Ámbito (7.7, pág. 2), “algunos bancos privados ‘aliados’, 3 locales y 2 extranjeros salieron a vender dólares para imponer el nuevo valor de $ 19,38”. “Fue una intervención oficial indirecta”. Además, “exportadores sojeros decidieron que el
precio de las divisas ya era conveniente para liquidar sus divisas.
Con la escalada de los últimos días, el tipo de cambio real multilateral, que es el que refleja la competitividad de la moneda
argentina, mejoró un poco y volvió a los niveles de comienzos de año. Con respecto a abril pasado, uno de los momentos de
mayor atraso cambiario, se recuperó casi un 10% (Nación, 8.7; El Economista, 8 y 10.8).

Un precio del dólar más alto trae tres beneficios para la economía. Primero, recuperaría competitividad. Segundo, ayudaría a licuar el déficit cuasi fiscal del Banco Central en unos $ 150.000 M. Tercero, los dólares que trajo Caputo -aún en las
reservas- rendirán más. El gran problema será cuánto se trasladará a la inflación. Todo depende de dónde terminen el dólar
y las tasas de interés.
Comentarios


El movimiento alcista moderó uno de los problemas que arrastraba la economía (El Economista, 10.7).
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El economista Spotorno consideró que la fuerte suba del dólar no tiene que asustar a nadie y que está dentro de lo que se
esperaba para esta época. Lo que sí hay es un cambio de cartera y unos movimientos particulares dentro del mercado de la
divisa (Cronista, 7.7).



Según Federico Muñoz, de la consultora Muñoz & Asociados, el traslado a los precios de la suba reciente del dólar sería
acotado, porque “las tasas de política monetaria son muy altas: están en 26% anual cuando se prevé una inflación del 17%
para los próximos 12 meses. Son tasas reales positivas de 9 puntos. Pocas veces la política monetaria fue tan contractiva
como hoy" (Nación, 8.7).



“Lo que está pasando con el dólar es muy bueno”, planteó el titular de la filial argentina del Santander, Cristofani.



“El dólar estaba atrasado y la suba del 6% ni siquiera equipara la inflación que tenemos desde principios de año", señaló el
empresario Eduardo Costantini. "Es sano que la cotización de la divisa acompañe el aumento en el costo de vida luego de un
primer semestre en el que no se ha movido” (Nación, 7.7).

2) Inflación.
a) Mañana debutará el IPC Nacional. El primer registro daría 1,5% para junio (El Economista, 10.7). El IPC-GBA no desaparecerá, pero el IPC Nacional traerá cambios sustanciales, ya que el Banco Central utilizará sus datos (Cronista, 10.7).
b) Según las consultoras privadas, el costo de vida cerró en junio con un alza de 1,3% (1,3% para Fausto Sportorno; 1,2% para Bour; 1,4% para Gabriel Zelpo/Elypsis) (Nación, 4.7).
c) Hay preocupación por lo que resultará en julio, ya que las previsiones están marcando alrededor de un 2%.
3) La recaudación tributaria de junio fue de $ 226.592 M y creció 29,8% interanual, por encima de la inflación (de 24% en
los últimos 12 meses), informó la AFIP. El IVA subió 27,3% (el IVA impositivo, 29,6%); Ganancias un 18,8%; los derechos de
exportación 10,9%; los de importación, 21,6%; Bienes Personales, 50%; el impuesto al cheque 28,1% y los tributos para el sistema de seguridad social, 27,5%.
En el acumulado del primer semestre la recaudación tributaria sumó $ 1.216.500 M, +30,7% interanual (Nación, 4.7).
4) De la mano de una leve recuperación de la industria (especialmente de la industria automotriz, con 54,5%), en mayo el
uso de la capacidad instalada subió al 65,8%, según el Indec (Cronista, 6.7).

MEDIDAS, ANUNCIOS y NOVEDADES
1) El gobierno nacional eximió del impuesto a los créditos y débitos, conocido como el “impuesto al cheque” a las transferencias electrónicas de dinero que se realicen a través de dispositivos móviles, billeteras virtuales y canales electrónicos, incluyendo las transferencias electrónicas. La medida (por Decreto 485/2017, B.O., 7.7) no “elimina” ese impuesto para las
transferencias electrónicas, sino que lo elimina para las cuentas de los intermediarios de sistemas de pago electrónico, evitando así la doble imposición en esas transacciones, explicó el vicepresidente del BCRA, Lucas Llach (Nación y Prensa, 8.7).
2) En la Casa de Gobierno se presentó y anunció la puesta en marcha de la “Ventanilla única para los trámites del comercio exterior”. Es un servicio que facilitará el comercio internacional, unificando en un único punto toda la información y documentación necesarias para exportación, importación y tránsito de productos. Será una herramienta para mejorar la competitividad (Prensa, 8.7).
3) El Gobierno oficializó la simplificación y agilización de los trámites burocráticos para realizar importaciones de productos provenientes del Mercosur (Resolución 523-E/2017 de la Secretaría de Comercio, BO 7.7), y aseguró que el nuevo sistema dará mayor transparencia y control.
 Todas las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) destinadas a importación definitiva
para consumo deberán tramitar Licencias Automáticas de Importación.
 Habrá excepciones para más de 700 posiciones arancelarias determinadas en los Anexos II a XVII de la Resolución, por
que deberán tramitar Licencias No Automáticas de Importación (Apertura, 7.7).
4) Pautas de comercio exterior. En el XVI Encuentro Santander-América latina, el subsecretario de Comercio Exterior,
Shunko Rojas, remarcó que “hay posibilidades muy ciertas de que se llegue a un exitoso acuerdo con la UE a fin de año".


"Este acuerdo nos va a permitir acceder a uno de los mercados internacionales más importantes del mundo,
acceder a tecnologías, bienes y servicios de manera más económicas y aumentar las inversiones de las empresas
europeas en la Argentina, en particular".



El funcionario destacó que "la Argentina tiene hoy acuerdos comerciales con alrededor del 10% del PBI mundial. Y
el objetivo del Gobierno es alcanzar alrededor del 50% en un plazo de 4 años".



Subrayó que en materia comercial el país se encuentra "en negociaciones avanzadas con Canadá y Japón", y que
trabaja en "una convergencia con la Alianza del Pacífico", para la cual solicitó integrarse como observador y que
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tiene "prácticamente cerrada, la actualización del acuerdo con Brasil que va a permitir la desgravación impositiva
de la exportación de servicios" (Cronista, 6.7).

Legislativas
5) La Cámara de Diputados aprobó en particular, dio media sanción y envió en revisión al Senado el proyecto para penar la
Responsabilidad Empresaria de personas jurídicas. La sanción en general se había dado la semana anterior. Cambiemos no
logró que se apruebe el artículo 37, para revelar hechos de corrupción anteriores a la sanción de esta ley que comprometan
a funcionarios públicos (que se aplicaría al caso Odebrecht) (Prensa, 6.7).
La minoría oficialista debió negociar varios cambios sustanciales para obtener el respaldo del massismo y se espera que en el
Senado se realicen nuevas modificaciones.
El Ejecutivo pretendía negociar beneficios administrativos para la constructora brasileña a cambio de información sobre las coimas
que pagó en el país, salteando la intervención de la Justicia. Además, el régimen penal incluirá todos los delitos que figuran en el Código Penal (no sólo la corrupción, como proponía el Gobierno).

Quedó incorporada la posibilidad de que las empresas firmen un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público
Fiscal, lo que las podría beneficiar con la suspensión de la persecución penal. Y regresó al texto de la norma un punto que
había sido eliminado por el oficialismo: el “registro nacional de personas jurídicas sancionadas” (Cronista, 6.7).
6) En esta discusión, dos proyectos del bloque de Sergio Massa lograron sorpresivamente media sanción en Diputados, y
pasaron al Senado. Uno establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Otro aumentará 4 años las penas para
los delitos de corrupción, para convertirlos en no excarcelables (Infobae.com, 5.7).

Salariales / Sindicales
7) El sindicato de Camioneros liderado por Moyano acordó con la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) una mejora salarial del 23% en tres tramos (11% en julio, 6% en noviembre y el restante
6% en marzo) que, según el gremio, llega a cerca del 26% si se agregan algunos adicionales y sumas fijas (Cronista, 7.7).
8) Docentes de la PBA. Después de meses de confrontación y huelgas, los sindicatos docentes bonaerenses aceptaron la
propuesta de mejora salarial de la provincia. Según el cálculo oficial, la suba salarial acordada es del 21,5%, que se ajustará
según la inflación, más un retroactivo del 2,5% por el año pasado, lo que suma 24%. Los gremios sostienen que el aumento,
en el que incluyen bonos y adelantos extras, asciende al 27,4%.
Crónicas criollas: ahora anunciaron un paro los sindicatos docentes de la Ciudad de Buenos Aires, ya que el aumento bonaerense es
mejor que el 19% que ellos aceptaron en marzo…

9) Balance de las paritarias. Así como en 2016 el presidente Macri había reclamado acuerdos de entre "20 y 25%", pero
que finalmente cerraron entre el 30 y 40%, este año sucedió algo similar, pero con una brecha mucho menor y con visos de
que la inflación ingresó en un período de caída. Comenzó con planteos de 17% y terminó cerca de un 25%. "Estamos en un
promedio de 21%, lo que muestra un descenso sobre las expectativas de inflación con respecto a 2016. Bajó la mitad", señaló el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
En el ámbito privado, el mayor ajuste fue el 31,6% logrado por la Federación de Trabajadores Aceiteros (que por tercer año co nsecutivo tuvo el récord salarial). En marzo, los bancarios habían roto el techo salarial al obtener un 24,3% en un solo tramo. Fueron los
primeros in instalar una compensación por la inflación de 2016 y la “cláusula gatillo” en caso de que la inflación anual fuera mayor al
porcentaje pactado (Nación, 8.7).

10) La Corte Suprema de Justicia resolvió que cuando un trabajador pierda un juicio laboral por su culpa, deberá pagar todos los gastos por honorarios profesionales que hubiera ocasionado el proceso (Cronista, 6.7).
11) El juez federal Martínez de Giorgiprocesó al líder del sindicato de los canillitas, el diputado nacional Omar Plaini, lo suspendió como secretario general y ordenó la intervención del gremio, por grave irregularidades en la renovación de autoridades (Nación, 4.7).
12) La Unidad de Información Financiera se presentó ante el juzgado de Bonadio para que se investigue a Víctor Santa María, titular del gremio de los encargados de edificios, SUTERH, presidente del PJ porteño y propietario del diario Página/12
mediante el Grupo Octubre, por "actividades financieras en Suiza" a través de las firmas Alto Trust Ltd. y Vica Trust. Fue a
raíz de la aparición de operaciones sospechosas por unos US$ 4 M (Nación, 10.7).

Otras Novedades
13) Hizo su segunda reunión el Consejo de la Producción –presidido por el economista Bernardo Kosacoff- para discutir cómo hacer para que la industria, que viene cayendo desde 2011, recupere terreno y crezca en un contexto de mayor apertura
comercial. Asistieron el presidente de la UIA, Miguel Acevedo y el director ejecutivo de la entidad, Diego Coatz, quienes
mostraron una radiografía de la actividad (Cronista, 6.7).
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14) El reemplazante de José Cano al frente del Plan Belgrano sería Carlos "Mono" Vignolo, actual ministro secretario General de la Gobernación de Corrientes y lugarteniente del gobernador Colombi (Clarín, 7.7).

La cumbre del G20
15) En su carácter de presidente del Grupo durante el próximo año, Macri participó y estuvo en primeros planos en todas las
principales actividades de la cumbre de Hamburgo, a la par de Angela Merkel y desplazando a los mandatarios de las grandes potencias y de los grandes países emergentes.
16) Aunque la cumbre tenía como tema central la lucha contra el flagelo del terrorismo, Macri aprovechó su momento para
dejar en claro que la situación política de la Venezuela que gobierna Nicolás Maduro es una de las prioridades de su política
exterior. En el cierre de su exposición en el plenario de presidentes del G-20, el Presidente llamó a que el mundo "tome nota
de la situación en Venezuela, en dónde no se
respetan los derechos humanos". "Venezuela
no respeta a los derechos humanos y peligra
la paz social que todos los que estamos acá
pregonamos". La posición de Macri concita el
apoyo de Estados Unidos y países que integran la UE como Alemania, que lo ven como
“un líder regional que combate el populismo
en la región (Nación, 8.7).
17) Macri tuvo encuentros con el joven presidente de Francia, Emmanuel Macron, ya que fue
muy difícil encontrar espacio para una conversación
normal. Macron se comprometió a avanzar con el
acuerdo entre la UE y el Mercosur, que el Gobierno intenta anunciar antes de fin de año. Un sí que ya dieron
Alemania, Italia, España y Holanda.


El presidente Macri se reunió también con el
primer ministro de la India, Narendra Modi, quien
manifestó su interés en que empresas públicas
indias participen en la explotación de shale-gas en
argentina y en ampliar su participación en las
industrias automotriz y farmacéutica. Lo invitó a
participar del “Food India”.



Macri mantuvo una audiencia bilateral con su par de Turquía, Recep Erdogan, quien recordó haber presentado una
propuesta para un tratado de libre comercio con el Mercosur, que “lamentablemente está parada”.



En su primer día Macri se reunió a solas con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.



La británica Theresa May suspendió “por razones de agenda” la reunión que había pedido con Macri.

18) "Estoy muy contento. Y percibo apoyo a la transformación que hemos emprendido", asegura el Presidente a modo de
resumen de su estadía en Alemania (Nación, 9.6).


El 1º de diciembre la presidencia del G20 pasará de Alemania a la Argentina, que tendrá a su cargo como anfitrión la
cumbre de 2018.
Macri invitó a los líderes del G20 “a comer la mejor carne y bailar tango en 2018 en Buenos Aires” (Prensa, 9.7).

19) Ver el sitio alemán del G20, con la declaración final del encuentro. En “Internacionales” hay otros apuntes de la cumbre.
20) El jefe de Gabinete, Marcos Peña, ofreció una conferencia de prensa en la Bolsa de Frankfurt luego de haber participado
en el Foro Económico Argentino-Alemán, con unos 200 asistentes. Peña dijo que "nuestra visión es global, es contemporánea, es de mayor integración y de compromiso con los temas de la agenda global, como la lucha contra el terrorismo, contra
el cambio climático, y los refugiados”. Aseguró también que la relación de la Argentina con Alemania y la de del Mercosur
con la Unión Europea “es absolutamente central y trascendente para la inserción de la Argentina en el mundo”
(www.argentina.gob.ar – 6.7).
21) "Vemos a la Argentina como un líder en la región", afirmó Tom Cooney, encargado de negocios de la embajada de
EE.UU., que se desempeña como embajador interino. Cooney adelantó que ambos países suscribirán acuerdos comerciales
de relevancia y, por supuesto, hablarán de la crisis política y social que atraviesa Venezuela durante el viaje que realizará el
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vicepresidente Michael Spence en agosto. "Estados Unidos apoya el liderazgo de la Argentina en la región. Y tenemos mucha
confianza", agrego Cooney. El diario La Nación plantea: “Ya no se trata de gestos o interpretaciones: Estados Unidos ve a la
Argentina como su principal interlocutor en la región” (Nación, 7.7).

NOVEDADES DE LA POLÍTICA
1) Por ahora, las encuestas de intención de voto para las PASO de agosto y las elecciones de octubre sobre la pelea estelar
(provincia de Buenos Aires) sólo coinciden en un punto: el ex ministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo quedaría
cuarto, con cerca de 5 puntos.
Por lo demás, una dice que la ex presidenta Cristina Kirchner gana con comodidad. Otras dos arrojan un virtual “empate técnico”, en una está primera la ex presidenta y en la otra Esteban Bullrich. Un cuarto sondeo plantea una pelea cerrada entre
ellos dos y el líder del Frente Renovador Sergio Massa (Cronista, 4.7).
2) Inquietante observación de Sergio Crivelli: “La candidatura de la ex presidenta dio un fuerte vuelco al escenario electoral. Las primeras mediciones dejaron abierta la posibilidad de su triunfo en la provincia de Buenos Aires, lo que representaría
el fin de los tibios cambios económicos en marcha y el comienzo de un descalabro institucional grave”. “Ratificando esta hipótesis el dólar comenzó a trepar, por el riesgo de que vuelvan Kicillof, Moreno, el cepo, el default, etc.” (La Prensa, 9.7).
3) “El comando electoral de Cambiemos está en estado de alerta por el resultado incierto de las elecciones. El más optimista es el Presidente, quien sostiene que Cambiemos ganará por varios puntos de diferencia, y que la derrota de Cristina
implicará el fin de una era política, y el principio de una nueva, más ordenada y mejor”.

“La estrategia electoral es no mencionar a Cristina para quitarle centralidad; pegarle a Massa en su falta de confiabilidad, y
presentar tanto a Bullrich como a González como parte de un equipo comandado por Macri y Vidal. No descartan alguna ayuda
directa o indirecta para Randazzo, quien podría quitarle votos a Unidad Ciudadana e incluso a Massa” (Cronista, 10.7).

4) “Los gobernadores del justicialismo tratan de evitar que De Vido vaya preso, por temor de que el ex funcionario hable y
los involucre como parte de los que se beneficiaron con las obras que el Ministerio de Planificación repartía en las provincias
generando ganancias oscuras para todos. Eso llevó a una extraña situación: el senador Miguel Pichetto, convertido en portavoz de la llamada “liga de los gobernadores del justicialismo”, debió salir en defensa de De Vido (Prensa, 10.5).

TIEMPOS DE JUSTICIA
El caso De Vido
1) Una semana atrás, el fiscal federal Carlos Stornelli pidió el desafuero y la detención del ex ministro de Planificación y
hoy diputado Julio De Vido junto a la de Roberto Baratta -ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ministerio y hombre de estrecha confianza de De Vido- como responsables de un fraude contra el Estado de al menos $ 264 M
destinados a Río Turbio, según el dictamen. También solicita que 22 personas más sean citadas a indagatoria (Cronista, 4.7).
Fue la noticia que más concentró el interés de los medios que están esperando que De Vido vaya a prisión.
Pero solo duró unos días, porque… el viernes, el juez Luis Rodríguez decidió que no pedirá el desafuero de De Vido. Según
Rodríguez, no hay pruebas suficientes y no existe el "estado de sospecha" necesario para citarlo como acusado. Ni a él ni a
los demás imputados (Nación y otros medios, 8.7).
5) No obstante, ayer apareció otra novedad que vuelve a poner a De Vido en la picota y atizará la cuestión del desafuero:
El juez Bonadío procesó a De Vido en otra causa, en la que se investigan irregularidades en
la asignación de subsidios para gasoil de líneas de colectivos, y ordenó un embargo sobre
sus bienes hasta cubrir la suma de $ 1.000 millones. El juez también procesó a Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Alejandro Ramos, Roque Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio
Sícaro, a quienes ordenó embargo sumas de hasta $ 900 M, informó el Centro de Información Judicial (www.CIJ.Gov.ar - 10.7).

De Vido ya está procesado en 4 causas, y puede sumar otros 3 procesamientos en los
próximos meses. Entre ellos los vinculados a la Tragedia de Once y al caso Skanska (Nación,
7.7).
6) “En Río Turbio compraron maquinaria a una empresa polaca eludiendo una licitación, aplicando un decreto del gobierno
militar y triangulando la operación con otra empresa” (Nación, 9.7).
7) Ver también:
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> “Cómo funcionaba el desvío de fondos de De Vido y Baratta en YRT” (Perfil, 9.7, págs.. 6 y 8).).
> Testimonios de Isolux Corsan sobre la central a carbón de Río Turbio (Prensa, 10.7)

El caso Odebrecht
8) Este martes, 4 jueces y dos fiscales tendrán acceso a la información reunida por la Justicia de EEUU sobre los sobornos
pagados en el país por la constructora brasileña. Los nombres de quienes cobraron y de quienes eran los destinatarios serán
entregados bajo el estricto compromiso de mantenerlos en secreto y solo utilizarlos para las causas que están abiertas en el
país (Clarín, 9.7).
9) YPF abrirá una investigación interna sobre los contratos con Odebrecht, que dirigirá Fabián Rodríquez Simón, YPF contrató a la brasileña en 5 oportunidades (Nación, 6.7).
10) El Juez federal Casanello ordenó que un equipo de la IGJ y la AFIP auditen a Odebrecht y a sus socias en la construcción
de dos plantas potabilizadoras de agua de AySA: Camargo Correa, Esuco, Benito Roggio, Supercemento y José Cartellone
Construcciones (Nación, 6.7).
11) El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda oficializó la suspensión por un año de la empresa Odebrecht del Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de Obras Públicas, por encontrarse "prima facie en falta muy grave",
según lo había anunciado (Cronista, 7.7).

NEGOCIOS
PRODUCCION AGROPECUARIA y
AGROINDUSTRIA
1) “La novedad más relevante para la economía argentina en las últimas semanas no fue el precio del dólar, sino otra de alta incidencia en el PBI y el potencial exportador: la notable racha alcista del precio de los granos y derivados industriales.
Los contratos de soja alcanzaron este lunes su 10ª jornada de alza para la posición a noviembre, la de mayor volumen y actual referencia en el mercado de Chicago. Las posiciones al contado, con entrega inmediata suman su 11ª rueda alcista. Así,
la tonelada de la oleaginosa se negocia a US$ 381 por ton (13,8% más vs. los 335,10 del 23 de junio).
¿Por qué el alza? EEUU es el principal productor de soja y de maíz en el mundo y la zona núcleo (Midwest) sufre una incipiente sequía, lo que ha disparado la acción compradora de los fondos de inversión y especulativos. Los pronósticos no alientan
expectativas de nuevas lluvias, en el oeste de esta zona que es la más afectada (Ambito.com, 10.7).

Previamente: La soja acumuló la semana pasada un alza del 5,6% en la Bolsa de Chicago, debido a la preocupación por
el tiempo seco y caluroso que afecta las principales regiones productoras de granos gruesos de los Estados Unidos. Los contratos a julio y agosto cerraron a US$ 346,22 y 347,97 por tonelada, y los de noviembre, que marca el ingreso de la soja de la
nueva cosecha trepó a US$ 373. En el mercado local se cotizó hasta un máximo de $ 4.200 (Nación, 8.7).
2) La campaña agrícola 2016-2017 cerrará con niveles de producción históricos, impulsada por las mayores cosechas de
maíz y trigo. Según datos de Agroindustria correspondiente al mes de junio, se superarían las 133,75 M de toneladas producidas entre los siete principales cultivos del país; implica unas 12 M de toneladas más que en la campaña anterior (+9,8%).
No obstante, debido a una menor cotización promedio, su valor final en términos de ingreso de divisas resultará de unos
US$ 35.400 M, el 2º más bajo de las últimas 7 campañas agrícolas y 1,6% menos que los US$ 36.000 M del ciclo 2015-2016,
según el IARAF. El récord fueron los US$ 42.758 M de 2010-2011 (Cronista, 10.7).
3) A través de la exportación de biodiesel, subproducto de la soja, el campo lidera las ventas argentinas de energía, por
primera vez en la historia, informó la SRA.
De mayo 2016 a abril 2017, el biodiesel representó el 40% de las exportaciones argentinas de energía y significó un ingreso
al país de US$ 1.325 millones (SRA.org.ar – 26.6)
4) La Exposición Rural de Palermo se desarrollará entre el 19 y 30 de julio. Esta edición Nº 131 busca convertirse en un
“centro de negocios" del agro nacional (Cronista, 5.7).
Habrá rondas de negocios, por ej. una de "Alimentos y Bebidas" (19 al 21 de julio) y una de "Maquinaria Agrícola y Ganadería" (24 y 25 de julio), con representantes de países como Australia y Sudáfrica. Hay 70 charlas técnicas programadas. El pre-
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dio ferial estará totalmente ocupado, y quedaron empresas en lista de espera para entrar con stands. > www.sra.org.ar y
www.sra.org.ar/palermo/ .
5) El ministro de Agroindustria anunció que el próximo año se realizará un nuevo Censo Nacional Agropecuario. El último
se hizo en 2008 (Nación, 8.7).
6) Royalties. Antonio Aracre, Director General de Syngenta, afirmó que hasta ahora las empresas no han dejado de invertir
en biotecnología, pero las nuevas tecnologías no llegarían al país a partir de 2018 si no se implementa la nueva ley de semillas-. "Ninguna empresa va a traer nueva tecnología si no hay un marco regulatorio que las proteja", destacó (Cronista, 7.7).
7) Tecnología. “La ciencia confirma que los transgénicos son igual de sanos que el resto de alimentos. Luego de 30 años de
uso, lo confirmó una investigación realizada por la Academia Nacional de Ciencias de EE.UU. Estas plantas son indiferenciables del resto y no hay ni una prueba de que tengan un impacto negativo en la salud de las personas” (Soc. Rural Rosario,
4.7/El País).
8) Industria láctea. En medio de una situación crítica del sector, donde en 2016 cerraron más de 400 tambos, la provincia
de San Luis decidió lanzar su propia marca, "Leche San Luis", que competirá en las góndolas con las marcas tradicionales,
con un precio 30% inferior al promedio (Soc.Rural Rosario y Cronista, 6.7).
9) Comenzó el ciclo 2017/2018 de la Cuota Hilton. En la primea semana se otorgaron más de 100 certificaciones y se superaron las 1.000 toneladas (Soc.Rural Rosario, 10.7).
10) El Mercado de Hacienda de Liniers, que funciona desde 1901 en Lisando de la Torre al 2.400, en el barrio porteño de
Mataderos, será trasladado a una nueva ubicación en Tapiales, frente del Mercado Central, en el partido de La Matanza.
Después de 16 años de postergaciones, se ha comprometido ahora la desocupación y restitución de ese predio de 34 hectáreas al Estado Nacional a fines de 2018 (Soc.Rural Rosario, 4.7/Ministerio de Agroindustria).
En su nueva localización, en 20 hectáreas, las instalaciones costarían entre US$ 10 y 12 M (Nación, 5.7).
11) Internacionales. La Comisión Europea autorizó la comercialización de tres maíces y dos algodones transgénicos para
alimentación y pienso en la Unión Europea (El Periódico/Esp., 3.7).

CONSUMO
1) Inquieto por las cifras de consumo, el secretario de Comercio, Miguel Braun, convocó a varios analistas -Guillermo Dandrea (IAE); Osvaldo del Río (Scentia); Juan Manuel Primbas (Kantar WorldPanel); directivos de Nielsen y un referente de CCRpara sondearlos sobre sus mediciones y sobre las proyecciones para lo que resta del año. Del Río y Primbas son los que más
enfatizaron la crisis local, y plantearon que este año la batalla del consumo está perdida (Cronista, 4.7).

ALIMENTOS y BEBIDAS
La precarización del poder adquisitivo de los argentinos comenzó a reflejarse en el consumo de productos lácteos. En los
primeros cinco meses de 2017 las ventas de estos registraron una caída del 6,9% respecto del mismo período del año anterior.
Llamativamente, aumentaron las ventas domésticas de leche en polvo (Soc.Rural Rosario, 5.7/Valor Soja).

TEXTILES - INDUMENTARIA
Itaúsa Investimentos se sumó a Cambuhy Investimentos como interesado en adquirir J&F Investimentos en Brasil, la dueña
de Alpargatas, y propietaria de Alpargatas Argentina, que los hermanos Batista pusieron en venta para pagar una multa de
US$ 3.100 M (Cronista, 10.5).
Liquidaciones. Este año, las marcas de ropa y accesorios no esperaron a que termine junio para colgar los carteles de rebajas
de fin de temporada de invierno. Desde el Día del Padre los shoppings y tiendas ofrecen descuentos de hasta 50%. Históricamente arrancaban con un 25% que luego iban aumentando paulatinamente (Cronista, 10.7).

4 al 10/7/2017

Nº 1.059

Página 9 de 21

ELECTRODOMÉSTICOS y ELECTRÓNICOS
1) La venta de electrónicos y electrodomésticos repuntó un 14,2% entre enero y mayo, según la consultora GfK, cuyos resultados son avalados por fabricantes, cadenas y marcas.
A pesar del fallido plan “Precios Transparentes” y la contracción económica, “hubo un recupero general en volumen de ventas, con una suba de 6% en los precios”.
La mejora alcanzó a casi todas las categorías, pero laptops, heladeras y TV registraron las subas más notorias por el impulso
de la rebaja de precios relativos (subas por debajo de la inflación) y la reaparición de las cuotas.
Las laptops, pegaron un significativo salto del 50% con respecto a los primeros cinco meses del año anterior, debido a
la eliminación del 35% a la importación de computadoras terminadas. (Clarín, 4.7).
2) “El mercado en general es muy dispar pero lo que predomina es la baja de precios, debido a la normalización de las importaciones y el acceso al dólar. Eso redujo los costos de producción”, señala Luis Galli, presidente del grupo Newsan. Para
este ejecutivo, las TV y las heladeras No frost serán los productos estrella del año (Nación, 5.7).
3) Debido a la quita del arancel de 35% al ingreso de computadoras, notebooks y tablets del exterior, la mayoría delas empresas que las fabricaban en el país - como Banghó, BGH Positivo y EXO - dejó de hacerlo. Aseguran que es imposible
competir con productos de Asia, y comenzaron a importarlas (Cronista, 4.7).
Algunas sólo continúan haciendo localmente las netbooks para Conectar Igualdad (Newsan, Positivo BGH o Novatech).
otras, sólo arman desktops (PC de escritorio). Una empresa entró en concurso de acreedores (Corporate, conocida por la
marca Ken Brown) y una sola (Exo/ ver aparte) continúa haciendo todos los equipos que producía previamente. Positivo
BGH (joint venture de la argentina BGH y la brasileña Positivo Informática) cerró una fábrica en Tierra del Fuego en diciembre (Cronista, 4.7).
4) Una excepción es Exo, que continúa fabricando servidores, notebooks, netbooks, AllInOne, tablets, 2en1, desktop y MiniPC en su planta de Parque Patricios, donde también hacía motherboards y memorias. La firma sumó nuevas actividades,
como paneles solares o soluciones en Internet de las Cosas (IOT), entre otras (Cronista, 4.7).

MINERÍA
1) Durante la visita a Australia del subsecretario de Política Minera, Juan Biset,, tres grandes empresas del sector manifestaron su interés en el segmento del cobre. Una de ellas ya anticipó que llegará al país antes de fin de año para analizar las
posibilidades de inversión (Cronista, 7.7).
2) Internacionales. El precio del cobre registró una caída de 1,7% la semana pasada, cerrando el viernes US$ 2,63 la libra. El
retroceso fue motivado por una apreciación del dólar debido a
Precios promedio
2014
2015
2016
Semana
favorables cifras de actividad económica y empleo en Estados
26 al
Unidos (lo cual fundamentaría una política monetaria más res30/6/17
trictiva de la Reserva Federal. Asimismo, las declaraciones del
Cobre (cUS$/lb)
311,3
249,2
220,6
264,9
primer ministro de China, respecto a que el país todavía enOro (US$/Oz Troy)
1266,1
1159,8
1249,8
1246,5
frenta dificultades y desafíos, coloca una nota de incertidumPlata (US$/Oz troy)
19,9
15,7
17,4
16,7
bre sobre la demanda de cobre del principal país consumidor
Molibdeno US$/lb)
11,9
6,6
6,5
7,3
(Cochilco.cl . 7.7)
3) Estadísticas mineras (fuente: Cochilco.cl). >

Acero (US$/ton)
Min.hierro(US$/ton)

415,5
96,8

255
57,3

252,5
57,2

325,0
55,4

SIDERURGIA
Acindar, la principal productora de acero del país, prevé que su producción crecerá al menos 10% este año, a 1,050.000 ton
(vs. 960.000 ton del año pasado), impulsada por la mayor demanda de la obra pública y por la recuperación de distintos sectores industriales.
Después de un 2016 bastante complicado, hoy se van recuperando los indicadores y las perspectivas son buenas. Estima las
exportaciones entre 5% y 8% de su producción en lugar del 15% histórico, ya que el mercado mundial registra una sobreoferta de acero (Cronista, 10.7).
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CEMENTO
Se mantiene la tendencia en el despacho de cemento. Informó la AFCP que en junio las fábricas de cemento Portland despacharon 1.001.428 toneladas, incluyendo exportaciones. Eso representa una suba mensual del 3,6% y un incremento del
16,1% sobre el volumen de un año atrás.
En el primer semestre acumularon 5,52 millones de ton, 8,8% más que en igual período de 2016.(AFCP.org.ar – 5.7).

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
1) Robotización en las terminales. FiatChrysler y Renault-Nissan están reconvirtiendo sus plantas en Córdoba, incorporando robots y una creciente automatización para producir los nuevos modelos. Entre las dos sumarán inversiones por US$ 1.200 M (> Nación, 10.7).
2) De acuerdo con la información de ADEFA, en junio:
(a) La producción nacional de vehículos fue de 45.496 unidades, 0,5 % más
respecto de mayo y 9,2% sobre los 41.655 vehículos del mismo mes del
año pasado.
(b) En ventas mayoristas al mercado interno, las terminales comercializaron a la red de concesionarios 80.172 unidades, volumen 0,8% superior al de mayo, y +26,9% sobre las de junio del año anterior.
(c) El sector exportó 19.701 vehículos, -1,3 % menos que el mes previo, pero 36,1% más que los 14.472 de hace doce meses.
(d) En la primera mitad del año, el sector produjo 219.404 unidades, un 2,1 % menos respecto de las 224.038 de los primeros seis meses del año anterior. Las ventas internas mayoristas acumularon 414.872 unidades, +19,8% interanual. Exportó 98.421 unidades, 11% más que en el mismo período de 2016 (ADEFA, 5.7).
3) Al respecto, Joachim Maier, presidente de ADEFA, destacó la mejora que viene registrando Brasil, principal destino de
los vehículos nacionales. “El comportamiento, conservador, de los últimos dos meses parece marcar una tendencia favorable
respecto de la demanda del país vecino. Eso ha tenido una traducción positiva en nuestros volúmenes de producción y exportación en ese período”.
Maier también destacó el avance en las mesas de Trabajo convocadas por el Ministerio de Producción y que reúnen a todos
los eslabones de la cadena de valor. “A través de este trabajo en conjunto seguimos concentrados en el análisis de mejoras
en la promoción de inversiones, competitividad e inserción internacional (ADEFA, 5.7).
4) La Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA) informó que en junio las ventas de vehículos 0km según los
patentamientos subieron otro 40% interanual, a 76.216 vehículos. Esto consolida un alza del 33,4% en el primer semestre
(451.178 unidades vendidas). En el mercado ya prevén que en el año se superarán las 850.000 unidades vendidas.
El presidente de ACARA, Dante Álvarez, destacó “el gran ritmo que hemos venido teniendo durante todo el año y que en junio llegó a su máximo, con un promedio diario de más de 3800 vehículos ". Aclaró no obstante que "estamos teniendo rentabilidad prácticamente nula”, ya que la guerra de descuentos que mantienen las automotrices para aumentar sus ventas en
el mercado interno ante la caída de las exportaciones provocó que los precios se mantengan sin margen para los salones de
venta.
En cuanto a los modelos más patentados hubo un cambio: el nuevo Sandero de Renault trepó al 1er. puesto (3.930 unidades) y desplazó al Volkswagen Gol (3.886). Tercero, el Chevrolet Onix (3.450) (Cronista, 4.7).
5) En el segmento de vehículos comerciales pesados (camiones y buses), en junio se patentaron 2.342 unidades, un incremento del 74,5% sobre las a las 1342 de igual mes 2016. En el acumulado del semestre (12.687), el alza fue del 58,6%. La
venta de automóviles de (56.392) creció un 42,3% interanual; la de utilitarios livianos (16.442) un 29% (Nación, 4.7).
6) También se recupera la venta de autos usados. Después de registrar una caída tras otra en 2016, en junio se comercializaron 136.787 unidades usadas, +29%, siendo el sexto incremento interanual consecutivo, según la Cámara del Comercio Automotor (CCA). Los precios disminuyeron (Cronista,
10.7).
7) La empresa argentina Sero Electric construirá su nueva planta industrial en el Parque Tecnológico de Morón, donde fabricará en serie el primer vehículo eléctrico nacional, con una inversión de US$ 2 M. Los prototipos se han desarrollado en los últimos 4
años. Es un vehículo cuadriciclo, biplaza, 100% eléctrico, con 85% de partes nacionales.
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Tiene una velocidad límite de 45 km/h y autonomía de 65 km. Planea producir inicialmente 600 unidades por año. Se venderá al público entre $ 170.000 y $ 200.000.


Desde agosto probará nuevas baterías de litio. Más información: www.seroelectric.com/es/ .

8) La decisión de no modificar los impuestos internos para los autos se estableció por decreto 472. La alícuota para los autos que superen los $ 350.000 seguirá siendo del 10% (tasa efectiva del 11,1%) y cuando traspase la base de $ 800.000, de un
20% (tasa efectiva del 24%) (Nación, 4.7).
9) ADEFA confirmó que Luis Ureta Sáenz Peña, titular del Grupo PSA, dejó su cargo como presidente de la entidad (también
de su empresa), y que Joachim Maier de Mercedes-Benz, asumió formalmente esa función, que venía ejerciendo en los hechos hace varios meses (Cronista, 6.7).
10) Internacionales. Todos los modelos de Volvo a partir de 2019 serán eléctricos o híbridos, anunció la compañía sueca,
propiedad de Zhejiang Geely Holding Group (AmericaEconomia, 5.7; Cronista, 6.7).
11) Los fabricantes japoneses Honda, Nissan y Toyota anunciaron alzas de ventas en junio en EEUU, por una mayor demanda de camionetas, mientras Ford, General Motors y Fiat Chrysler sufrieron caídas (El País/Montev., 4.7).

OTRAS INDUSTRIAS
1) La producción de las pymes industriales cayó 1,7% interanual en mayo y cumplió 20 meses consecutivos en baja, de
acuerdo con un informe de la CAME (Cronista, 4.7).
2) Motos. En junio los patentamientos alcanzaron las 44.683 motos, +52,8 % interanual, según CAFAM, mientras que para
ACARA fueron 44.499, +55%. En el semestre sumaron 310.362 unidades, +50%.
El 92,5% de los motovehículos patentados en el mes fueron ensamblados en el país, siendo los más vendidos los de más baja
cilindrada.
Zanella logró consolidar su liderazgo con 18,5% del total (unas 8.230 motos); 2ª Honda, con 15,6% (6.953); luego Motomel
con 15,3% y Corven 14,4% (Cronista, 4.7).
3) < La española GRI Renewable Industries, del grupo hispano Acek , se asoció con
Metalúrgica Calviño para iniciar este año la fabricación local de torres eólicas . El
joint-venture prevé la producción inicial de 300 torres al año, en las instalaciones que
actualmente posee la pyme metalúrgica en Florencio Varela. .Actualmente esas torres miden 85 metros de altura, 4 de diámetro y pesan 185 toneladas. Para transportarlas, hay que dividirlas en cuatro tramos de 25 metros (Cronista, 6.7).
4) Bertotto Boglione, fabricante de acoplados tanque, tanques semirremolques, y
diversos tipos de tanques y tolvas compró Metalfor, firma líder en la producción de pulverizadoras, cosechadoras, fertilizadoras, tolvas y carros, que factura entre US$ 70 y 100 M anuales. Ambas son de Marcos Juárez, Córdoba (Soc.Rural Rosario,
6.7/Nación).

INFRAESTRUCTURA y OBRAS PÚBLICAS
1) A fin de mes el Ministerio de Transporte lanzará el llamado para operar 4 los corredores viales bajo el modelo de contratos de participación Público-Privada. Más adelante seguirán otros cuatro. La DNV comenzará su promoción en el corto
plazo.
En total, entre los 8 proyectos serán 5.500 km de rutas nacionales, con inversiones por $ 70.000 M y un plazo de ejecución
de cuatro años. Del total, 1.300 km serán autopistas y el resto rutas, distribuidores y viaductos. Se licitarán la Ruta 3 hasta
Bahía Blanca y la red de accesos al puerto; la Ruta 5 hasta Santa Rosa; la 7 hasta Mendoza; la 8 hasta Villa Mercedes, San
Luis; la 9 hasta Córdoba, la 19 en Santa fe y Córdoba; la 33 Rufino-Rosario; y la 226, Rosario-Ceres. La mitad de este grupo
saldrá a fin de mes y, con el resultado puesto, planean avanzar.

El sistema que será bien recibido por el sector privado, porque los proyectos serán declarados de "Interés Nacional", y eso
bajará los costos ya que abre la puerta para realizar importaciones de maquinaria de manera temporal para la obra y reexportarla sin pagar arancel. También bajo la ley de PPP se permite usar los contratos como garantías para solicitar préstamos (Cronista,
10.7).
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2) La CAF aprobó dos préstamos para Argentina por US$ 220 M, para prevenir y mitigar los efectos de las inundaciones en
la cuenca del Río Luján, PBA, e “impulsar las iniciativas público-privadas para contribuir en materia de infraestructura”
(https://www.caf.com - 4.7).
3) Santa Fe lanzó la Licit. Internacional Nº 03/2017 para la construcción del “Acueducto Desvío Arijón, 2ª Etapa”. La obra
está dividida en cinco tramos, con estaciones de bombeo intermedias, y tiene un presupuesto total de $ 2.632 M. Apertura:
23.08. www.santafe.gov.ar (Ámbito, 30.6)
4) La jueza Liberatore ordenó a AUSA (del gobierno de la Ciudad de Bs. Aires) que anule los últimos aumentos en sus peajes, que considera excesivos e insuficiente información (Prensa, 6.7).
5) Reflotan el Ferrocarril Trasandino del Sur. El reciente anuncio de construcción/aprestamiento de una línea ferroviaria
desde Bahía Blanca hasta Vaca Muerta (Añelo, Neuquén), que se lanzará este año, reavivó el proyecto de un corredor ferroviario trasandino, de 80-90 años atrás, que sólo tuvo algún impulso durante la gobernación de Sobisch en Neuquén. En una
reunión en la Embajada de Chile se destacó que una de sus ventajas es el bajo costo de inversión, dado que sobre una traza
de 1.300 km solamente faltan completar 276 km de vías (86 km en la Argentina y 190 entre Lonquimay y Púa en Chile, donde
empalmaría con la red chilena). La inversión rondaría los US$ 1.000 M.
La línea existente une Bahía Blanca con Río Colorado, el Valle Medio de Río Negro, Neuquén, Zapala y poco más allá en la
precordillera (Nación, 6.7, Comercio Ext.).

ENERGÍA
Petróleo y gas
1) En mayo la producción nacional de petróleo fue de 2.311.736 m3 (-6%) y la de gas de 3.784,9 M de m3 (-1,8%). Acumulan desde enero bajas de 8,1% y 0,8% interanuales.
La producción de petróleo viene en baja desde 1998.

El consultor Daniel Gerold explicó: a) en petróleo la situación es preocupante: la producción que cae no se recupera más, y vamos
hacia una baja récord en este año, porque conviene importar lo que no se puede producir acá con rentabilidad" "El Gobierno no definió
si va a seguir con el Plan Gas desde fin de año y nadie invertir sin una perspectiva de los precios.
b) Para el gas, la cuestión es más difícil de explicar: el Estado destinó en los primeros cinco meses de 2017 $ 14.000 M para fomentar su
desarrollo, pero este año no ha dado resultados.

Emilio Apud analizó: "Hubo problemas con los sindicatos, paros largos que afectaron la producción. La extracción de gas está empezando a crecer por los mejores rendimientos de Vaca Muerta, pero las compañías que tienen costos por encima del barril criollo optan
por parar yacimientos (Cronista, 10.7).

2) A seis meses del anuncio de un acuerdo de productividad para Vaca Muerta, los sindicatos y las empresas siguen sin
poder aplicar en su totalidad la adenda a los convenios laborales petroleros. Confían en que lo lograrán en los próximos meses. Las petroleras ya reconocieron que debido a este entendimiento podrán bajar sus costos operativos apenas un 10% como máximo (el resto será por aplicación de mejores tecnologías y el tránsito de la curva de aprendizaje), pero valoran el
compromiso de todos los sectores.
3) El Enargas dispuso que las facturas deberán discriminar los gravámenes municipales, que deberán pagar los usuarios de
gas. Hasta ahora los pagaban las distribuidoras (Clarín, 4.7).
4) Internacionales. Ayer, lunes, el petróleo cerró en alza en los mercados de NY y Londres en un mercado expectante por
las intenciones de la OPEP y otros países petroleros en cuanto al futuro de la limitación de la oferta.
El barril de WTI ganó 17 centavos, a US$ 44,40 por barril para entrega en agosto. El Brent ganaba 32 centavos hasta los US$
47.03 por barril (Economista.com.mx, 10.7).

Sector eléctrico
5) El Ministerio de Energía y Minería, a través de la empresa estatal Ebisa-Emprendimientos Energéticos Binacionales SA,
avanzó con los proyectos de 3 nuevas centrales hidroeléctricas y continúa el análisis de otros 4 futuros aprovechamientos.
Las primeras son las ya conocidas de Mendoza: Los Blancos, con 443 MW, y Portezuelo del Viento, con 210 MW).La tercera
es un gran aprovechamiento de llanura, el proyecto binacional, Itatí-Itá Corá, sobre el Paraná, 100 km aguas abajo de la Central Hidroeléctrica Yacyretá, con una potencia de 2.000 MW (iProfesional.com y La Prensa, 6.7).
6) Las Cámaras de Senadores y de Diputados de la Nación convocaron a Audiencia Pública, el 20 de julio en el Salón Azul
del Senado, para presentar el estudio de impacto ambiental de los aprovechamientos hidroeléctricos de Santa Cruz. El es-
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tudio puede consultarse en los sitios www.senado.gov.ar y www.hcdn.gov.ar . Inscripción para participar: personalmente en
Solís 125, de 10 a 16 horas o por mail a audienciapublica@senado.gov.ar (aviso en diarios de CBA).
7) La Justicia de Santa Cruz estableció que antes de habilitarse la central térmica de carbón deberá realizarse una audiencia
pública sobre su impacto ambiental (Cronista, 10.5).

Energías renovables
8) Directivos del Parque Eólico Arauco, firma estatal de La Rioja, contrataron a la española Gamesa para instalar torres de generación por unos 100 MW, con una inversión prevista de US$ 87 M. Gamesa tomará a su cargo la operación y mantenimiento.
Se asociará con cinco empresas argentinas para fabricar las torres (Ámbito, 30.6).
9) El grupo Ledesma constituyó, junto a la firma Eternum Energy, una nueva sociedad que se dedicará al desarrollo de energías renovables. Con una inversión de US$
2,20 M la flamante compañía Ledesma Renovables, trabajará en proyectos de generación eléctrica a partir de fuentes limpias, empezando por la energía solar. Participará en la próxima ronda licitatoria Renov.Ar II (Cronista, 7.7).
10) Internacionales. La tecnológica Tesla de autos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía instalará en el sur de
Australia la batería de litio más grande del mundo, con capacidad de almacenaje de 100 MWh, un proyecto conjunto con la
empresa francesa de energías renovables Neoen. Se ubicará en un parque eólico en construcción (El País/Montev. y The
Guardian, 8.7).

TRANSPORTE y LOGISTICA
El Gobierno nacional autorizó el ingreso de tres empresas aéreas extranjeras para operar rutas internacionales que conectan distintas provincias con países de la región. Son las empresas Latin American Wings S.A (LAW), de capitales chilenos (para la ruta Santiago de Chile-Mendoza); la peruana Trans American Airlines S.A/TACA (Lima-Mendoza/Tucumán) y la boliviana Amaszonas S.A (Santa Cruz de la Sierra-Córdoba) (Cronista, 4.7).

MEDIO AMBIENTE
El 7 de julio de 2008 la Corte Suprema de Justicia ordenó a los gobiernos de la Nación, la provincia y la Ciudad limpiar el Riachuelo, la cuenca más contaminada de la Argentina, pero el saneamiento parece cada vez más lejano.
Al cumplirse 9 años de aquel fallo un informe elaborado por las organizaciones sociales y ambientales que forman el Cuerpo
Colegiado cuestiona el control de vertidos y emisiones, la presencia de basurales a cielo abierto, el plan de relocalización de
las familias que viven sobre el lecho del río y las dificultades para identificar la población en riesgo. Entre otros aspectos, hay
US$ 5.200 M invertidos en la cuenca sin precisiones sobre su destino (> Nación, 8.7).

NEGOCIOS INMOBILIARIOS y HOTELES
1) Anuncian un boom de viviendas para la clase media.
En el encuentro de los máximos referentes de la industria de la construcción, que organizó la AEV durante La muestra Fematec-Batimat, Gustavo Weiss (CAC) señaló que hay un récord de solicitudes de crédito. “Esto quiere decir que el sistema funciona, que la gente está contenta y puede pagar la cuota y que los bancos están haciendo un esfuerzo importante”. “Los
constructores y desarrolladores tenemos el desafío de responder a esta demanda presentando los proyectos”. “Los próximos años habrá un boom de construcción y de entrega de viviendas como nunca hemos tenido a lo largo de la historia”
(Clarín, 1.6).
2) El mercado inmobiliario volvió a mostrar datos positivos en mayo. La venta de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires
creció 39,7% en mayo, según el Colegio de Escribanos porteño, que registró 5.098 escrituras de compraventa.
El valor declarado de las operaciones sumó $ 11.369 M, lo que representa un incremento del 94% sobre el de un año atrás. El
monto promedio de las escrituras fue de $ 2.230.000 y creció 57,9% en un año (equivalente a US$ 141.953, al tipo de cambio de $ 15,70).
El acceso al crédito hipotecario es el principal motor de ese crecimiento: 1 de cada 5 transacciones se realizó con hipoteca
(1.126 casos, +131% anual).
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En cinco meses del año, se escrituraron 20.086 compraventas de inmuebles en la Ciudad, 45,5% más en comparación con el
mismo período 2016 (Cronista y Nación, 4.7).
Ver traslado del Mercado de Hacienda de Liniers, “Agro”.

TELECOMUNICACIONES
Fusión Cablevisión-Telecom Argentina [informe anterior]:


Telecom Argentina convocó a asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas el 31 de agosto, para aprobar el compromiso previo de fusión con Cablevisión. (Cronista, 6.7).



La compañía fusionada tendrá un 38% del mercado de TV por cable; 68% de los servicios de banda ancha fijos (Fibertel
+Arnet); 39,5% de la banda ancha móvil; 40,9% de la telefonía fija, y 30% de la telefonía móvil (Personal + Nextel).



La fusión crearía un gigante con una capitalización bursátil de US$ 11.500 M.



Los propios actores de la fusión reconocen la posibilidad de que se les obligue a adecuaciones o desinversiones de forma de no consolidar un abuso de posición dominante en el mercado.

MEDIOS
1) La cadena de noticias CN23, de los empresarios kirchneristas Cristóbal López, Fabián de Sousa y Sergio Szpolski, dejó de
emitir programas en vivo y sus 100 empleados se declararon en “estado de asamblea permanente”, ante el cierre de su
fuente laboral. La empresa planea que este mes se vayan 80 periodistas, productores y técnicos, y que unos 20 se trasladen
a la cadena de noticias C5N, del Grupo Indalo (Cristóbal López ). El canal se va a reconvertir en “una señal de contenido exclusivo con ‘programas envasados o enlatados’, que emitirán las 24 horas y también comercializará (Clarín, 8.7).
2) Regionales. Telecom Argentina compró el 70% de la compañía de televisión satelital paraguaya Tuves, por la que pagó
US$ 6,26 M, y desembolsará otros US$ 8,8 M para capitalizar la empresa (Cronista, 4.7).

INFORMÁTICA
La inglesa Logicalis del grupo británico Datatec, se quedó con una “figurita difícil” del negocio informático. Adquirió por US$
5 M el 51% de la argentina NubeliU, dedicada a desarrollar proyectos en la nube sobre el sistema operativo OpenStack, de
software libre, rival de los de Google y Microsoft. (Clarín, 4.7).

SERVICIOS DE SALUD
A partir de este mes, los planes de medicina privada aumentaron un 6 (Cronista, 6.7).

SEGUROS y ART
La reforma de ART comienza a mostrar frutos. Tras la catarata de nuevas demandas acumuladas durante el primer trimestre, la cantidad de nuevos juicios iniciados en la ciudad de Buenos Aires contra el sistema de riesgos del trabajo cayeron
19,8% en los 2 meses posteriores a la i última reforma aprobada por el Congreso. Las alícuotas de los seguros por accidentes
y enfermedades del trabajo disminuyeron casi 30% respecto a enero (Cronista, 10.7).

BANCOS Y FINANCIAMIENTO
1) La demanda de créditos hipotecarios marcó un récord en junio. Según datos del BCRA, se otorgaron préstamos de ese
tipo por un total de $ 3.717 M, casi 7 veces más que en el mismo mes de 2016. Con un promedio por operación de $ 1,3 M,
significa que en junio unas 2.900 personas o familias accedieron a la vivienda (Nación, 7.7).
2) En junio los depósitos del sector privado en dólares cayeron US$ 712 M mensual. La baja tiene que ver con la liberación
del "blanqueo hormiga", ya que quienes sinceraron dinero en efectivo estaban obligados a dejarlo depositado en sus cuentas por 6 meses. A medida que se va cumpliendo ese plazo, los blanqueadores empiezan a disponer de su capital. Durante
junio se liberaron los fondos de aquellos que blanquearon en diciembre.
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Los depósitos en pesos, en cambio, sumaron un promedio de $ 31.870 M en términos nominales (Cronista, 10.7).
3) El ministro de Producción resaltó el contrato de préstamo por un monto de US$ 40 M firmado entre el Ministerio de Finanzas y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) para impulsar el financiamiento de las
pequeñas y medianas empresas del norte argentino (www.produccion.gob.ar ).
4) El BBVA Francés ofrece a los accionistas la suscripción preferente de hasta 95 millones de acciones, hasta el 18 de julio
(avisos en Nación, 5.7).
5) Se está formando la Cámara Fintech de la Argentina, donde estarán desde Afluenta hasta Mercadolibre a través de
Mercadopago. Moni, Vivus y Walap, el banco digital de Eurnekian (Cronista, 7.7).

6) Optimismo en el Santander. "La buena noticia es que por primera vez en bastante tiempo, en cada uno de los países core del Santander, esperamos crecimiento de la economía", señaló la presidenta del grupo, Ana Botín en el XVI Encuentro
Santander-América latina en Madrid. La empresaria detalló que "esperamos que Brasil crezca desde medio punto a 0,7%,
México sigue creciendo bien, Argentina parece que sigue también y que la economía empieza a dar muy buena señales de
crecimiento, y en España habéis visto los datos (positivos) últimamente. En el único país donde esperamos ir un poquito
peor es el Reino Unido. Por causa del Brexit esperamos una ralentización".
Respecto de la situación argentina, consideró que "estos cambios estructurales que se están dando no son de un día para el
otro. Pero se están empezando a ver los resultados. La cuestión es que el ciudadano lo vea personalmente. En España pasamos por un ajuste durísimo de muchos años y ahora las reformas estructurales están dando sus frutos. Todos sabemos lo
que tenemos que hacer para crecer de manera sostenible, lo importante es que lo hagamos (Cronista y Ámbito, 6.7).
Confirmó la propia Ana Botín que el Santander replicará en la Argentina el modelo de banca digital del Openbank, recientemente transformado en el primer banco 100% digital de España. Será el año que viene, lo que confirma que en 2018 habrá
una explosión de ese modo de operar transaccional y financieramente en el país (Nación, 6.7).
El proyecto en la Argentina muy probablemente consistirá en una minitarjeta con tecnología contactless que se pega en
celulares y los transforma en una billetera electrónica y práctica para pequeños pagos.

"Ya hoy estamos colocando US$ 500 M por mes en préstamos entre empresas de primera línea", dijo el titular del Santander Río, Enrique Cristofani. Las exportadoras que recién ahora comenzaron a notar que tienen crédito en esa moneda
"barato y disponible" en el país. "Este cambio llegó para quedarse, como derivación de los ingresos derivados del blanqueo"
(Nación, 7.7).

7) Internacionales. También el Banco Santander, SA anuncia su oferta de suscripción de 1,458 millones de acciones, por €
729 M valor nominal y € 7.072 M incluyendo prima de emisión (solicitada en Nación, 8.7).
8) La IFC acaba de lanzar el fondo de bonos verdes más grande de los mercados emergentes, con US$ 2.000 M. Está trabajando con el Banco Galicia en una línea de crédito verde (Cronista, 10.7).
9) Tarjetas de crédito. Visa Internacional anunció que comenzó a operar en forma directa en la Argentina, pero mantiene
su licencia con Prisma, donde además posee una participación minoritaria. La empresa designó a Gabriela Renaudo como
gerente general de la firma para la Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay, con sede en Buenos Aires.
10) Directivos de Prisma fueron citados a una audiencia por la CNDC (Cronista, 7.7).
11) Para fomentar la competencia, el Gobierno impulsó un cambio en los medios de pago que provocará una baja de 13
puntos en el costo de financiar las compras en cuotas con tarjeta de crédito. La tasa nominal anual, que hoy es de aproximadamente el 38%, bajará a alrededor del 25%, porque los comercios podrán autofinanciarse o vender los cupones de los clientes que les pagan en cuotas a bancos o financieras (Cronista, 6.7).

MERCADO DE CAPITALES
Mercado de cambios
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1) La cotización local del dólar mantuvo la tendencia alcista y recién se frenó el jueves pasado,
con pequeños retrocesos al aparecer una corriente vendedora. Lo mismo ocurrió el viernes.
Ayer, lunes 10, el mercado estuvo calmo y estable. El oficial minorista retrocedió 1 centavo (3ª
baja consecutiva); el mayorista subió 2 centavos (Ambito.com -10.7). Ver tabla adjunta.
2) “La suba registrada en estas semanas no asusta a los operadores, porque es apenas una recuperación de un activo que corría de atrás a la inflación (12,6% en 6 meses).
3) El BCRA informo reservas por US$ 48.568 M al viernes pasado.

Tasa de interés de referencia y Lebac
4) El Central tuvo que salir a pagar más tasa por las Lebac que negocia en el mercado secundario. La tasa más corta subió hasta el 26% anual, medio punto por encima del valor al que había
sido colocada en la última licitación (Cronista, 6.7).

Al 10/7/ 2017
Ambito.com, 10.7
Dólar oficial
minorista

$17,28

Dólar oficial
mayorista

$17,02

Dólar paralelo

$ 17,30

Brecha paralelo/ oficial

0,1%

Dólar fuga /
Liqui

$ 17,02

Dólar
/MEP

$ 16,98

Bolsa

5) La deuda del BCRA por Lebac y Pases Pasivos llegó a 1 billón de pesos ($ 1.000.652 M) al
terminar el 1er. semestre. En su informe monetario indica que el stock de Lebac es de $ 893.062 M (+65% en el último año).
Los pases pasivos se triplicaron, a $ 107.590 M. Este monto total equivale a US$ 59.000 M , con un promedio de $ 17 por dólar (Prensa, 8.7).
6) En el mes de junio “el que apostó a la bicicleta financiera, perdió” (Cronista, 3.7).

Deuda
7) Esta semana volverán a licitarse Letes en dólares, en esta oportunidad por US$ 750 M, a 9 y 15 meses, con un retorno de
alrededor del 3% anual, y la posibilidad de adquirir divisas a precio mayorista. En esta licitación el precio de suscripción será
de US$ 978,48 para las Letras a 273 días y de US$ 960,95 para las Letras a 455 días (Cronista, 10.7)8) La Provincia de Buenos Aires contrató al Deutsche Bank, al HSBC y al Santander como agentes para colocación de bonos
en euros, que realizó el viernes 7 (Cronista, 6.7).

Acciones
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, el inversor más importante del mercado local, ganó 90% desde el
cambio de gobierno. Un artículo describe la cartera y las principales operaciones (> Cronista, 5.7).

Otros
Futuros. Los mercados a término de Buenos Aires (Matba) y de Rosario (Rofex) celebraron en la CNV la interconexión de sus
plataformas, que permite operar con un único menú integrado de futuros y opciones agrícolas y financieros. El primer contrato conjunto a futuro que lanzarán será el de ganado. También avanzan en la confección de contratos (opciones) índice soja, maíz y petróleo, sin entrega (Cronista, 6.7).

COMERCIO EXTERIOR e INVERSIONES
9) Argentina - Brasil. El intercambio comercial registró un déficit de US$ 3.200 M entre enero y mayo (X: US$ 3.617 M; I:
US$ 6.817 M), informó la Cámara de Comercio Argentino Brasileña (Cambras).


El 61% de las exportaciones al Brasil fueron Manufacturas de Origen Industrial (MOI), de las cuales el 50% fueron
automóviles. Los productos primarios representaron el 21% (la mitad el trigo, ajo 15%, cebada 9%, maíz: 8%.



De las importaciones provenientes de Brasil, 28% fueron automóviles, 27% bienes intermedios (papel 8%, chapas y
planchas de fundición de acero y hierro 6%) y bienes de capital 23% (64% de éstas vehículos para el transporte de
mercancías). Los bienes de consumo constituyeron un 7% (Cronista, 4.7).

10) Con agenda abierta, los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Transporte, Guillermo Dietrich se presentaron ante
inversores y empresarios norteamericanos en la Universidad de Miami (Nación, 8.7).

VARIOS
La provincia de San Luis inauguró en Villa Mercedes el estadio “Parque La Pedrera”, un complejo del primer mundo, con capacidad para 30.000 personas sentadas, microestadio y anfiteatro (Clarín, 9.7).
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MERCOSUR y UNASUR
1) El gobierno estadounidense -Donald Trump- crea dificultades para evitar la entrada de Brasil en la OCDE, que cuenta con
el apoyo de los países europeos y el Secretario General de la entidad. El presidente Temer fue aconsejado no viajar. Otros 5
países se han postulado para el ingreso: Argentina, Perú, Croacia, Rumania y Bulgaria (Valor, 5.7).
2) Acuerdo Mercosur-UE. "Hay una ventana de oportunidades que no debemos dejar pasar", dijo Cecilia Malmström, comisaria de Comercio de la UE, en una reunión extraordinaria con el canciller argentino, y sus pares de la región (Nación, 4.7).
3) Brasil, Argentina y Paraguay protestaron por el aumento de la tasa consultar que proyecta Uruguay. Aumentaría en un
punto la tasa para importaciones de los bienes de consumo provenientes del Mercosur (a 3%) y un 3% para el resto de los
países (a 5%) hasta el año 2020.Aún debe ser aprobada por el Parlamento (Observador/Montev. y El País/Montev., 6.7).

BRASIL
1) Esta semana será decisiva para la permanencia de Temer en el poder. La Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados debe decidir si aprueba que se investigue al Presidente. Si logra mayoría de sus 66 integrantes el tema pasará al plenario, donde se requerirán 342 votos de los 531 legisladores (Clarín, 9.7).
2) Mantienen alianza pero provisoriamente y por reformas. El gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin planteó que
después de aprobadas las reformas económicas no habrá razón para que el Partido de la Social Democracia Brasileña
(PSDB) continúe en el gobierno. Destacó que el compromiso del PSDB es con las "medidas de interés del país" y no con el
gobierno del presidente Michel Temer. El PSDB sigue ocupando cuatro ministerios en el gobierno de Temer (Cronista, 10.7).
3) La producción industrial subió un 0,8% mensual (4% en doce meses) y registra el mejor mayo desde 2011, según el
IBGE (Valor, 4.7). El dato inyectó algo de optimismo ante el temor de que la economía más grande de Latinoamérica vuelva a
caer en recesión luego de la nueva crisis política de las últimas semanas. (Cronista, 5.7).
4) El Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA), cerró el mes de junio con una baja en la inflación del 0,23%, el
primero registrado en 11 años, según el IBGE. Con esto, el primer semestre cerró al 1,18% (Radiobras, 7.7).
5) En la reunión de los BRICS - el presidente Temer señaló que Brasil está superando la crisis económica (Radiobras, 7.7).
6) Energía. Como consecuencia de las licitaciones petroleras se inyectarán US$ 40.000 M al estado de São Paulo, desplazando al de Espírito Santo al 2º lugar entre los estados con mayor producción de petróleo hacia 2030 (BNamericas, 5.7).
7) Industria. El Mercado automotor mostró en la primera mitad del 2017 y increment del 3.65% en las unidades vendidas
vs. igual período de 2016, superando la marca de 1 millón de unidades (Mercopress, 5.7).
8) Corrupción. La policía detuvo el lunes al ex ministro Geddel Vieira Lima por intentos de comprar el silencio de un poderoso ex diputado, sospecha similar es la que pesa sobre el presidente Michel Temer (El País/Montev., 5.7). .

CHILE
1) El ex presidente Sebastián Piñera quedó con la mejor opción de volver a ser presidente en los comicios de noviembre
tras ganar con holgura las primarias de su sector. Se impuso el domingo con el 58,36% de los votos a sus rivales en el partido
de centroderecha “Chile Vamos”, el diputado Felipe Kast y el senador Manuel José Ossandón (Observador/Montev., 4.7).
2) En una nueva etapa en sus relaciones se reunieron en Lima 23 ministros chilenos y 17 peruanos. Los presidentes Bachelet y Kuczynsky firmaron decenas de acuerdos y establecieron 111 proyectos de interés común (Página/12, 8.7)
3) Minería. El sindicato minero cambió su política de confrontación y aceptó de BHP Billiton un bono de $ 3 M (US$ 4.500)
a cada trabajador para extender los turnos en la mina Escondida (El Comercio/Lima, 7.7).
4) Energía. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que moderniza el gobierno corporativo de la petrolera estatal ENAP y permitirá su capitalización por el Estado en US$ 400 M (El Diario/Santiago, 4.7).
5) Industria. El Frigorífico Pul, del grupo brasileño Minerva, despidió a 140 trabajadores (Observador, 4.7).

URUGUAY
1) La Justicia civil y la Comisión de Ética del gobernante Frente Amplio están analizando las denuncias sobre la gestión del
vicepresidente Sendic al frente de la estatal Ancap, entre 2010 y 2013 (Clarín, 4.7).
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2) En junio la inflación volvió a desacelerarse y en 12 meses llegó a 5,31%, según el INE. Lleva 5 meses de baja (El País, 6.7).
3) Infraestructura. La CAF financiará obras viales en el área metropolitana de Montevideo por US$ 80 M
(https://www.caf.com – 4.7).
4) Construcciones. Se frenaron los proyectos de vivienda social, amparados por el régimen de Vivienda de Interés Social
(VIS, ahora "vivienda promovida"), según los inversores. Desde que salió la nueva reglamentación en marzo hasta fines de
junio solo ingresaron 15 proyectos de "vivienda promovida” (El País, 5.7).
5) Otros. La Universidad de Harvard vende tierras forestadas en Uruguay -unas 20.000 has de eucaliptos- por unos US$
120 M, informó Bloomberg. Son. El mes pasado, la estadounidense Weyerhaeuser vendió más de 120.000has de bosques
madereros en Uruguay al grupo inversor brasileño BTG Pactual por US$ 402,5 M, (El País, 8.7).

PARAGUAY
Petrobras puso en venta sus activos en Paraguay. Las empresas en venta son Petrobras Paraguay Distribución Limited
(PPDL), Petrobras Paraguay Operaciones y Logística (PPOL) y Petrobras Paraguay Gas (PPG). Los interesados deben manifestar interés hasta el 24.7 para tener acceso a información técnica, legal y financiera (Valor y AmericaEconomia, 7.7).

PERU
1) Según la Sociedad de Hoteles del Perú hay más de 60 proyectos hoteleros confirmados, a ejecutar entre 2017-2021 por
más de US$ 1.141 M. La mayoría estarán ubicados en Lima (35 hoteles con 5.873 habitaciones, por US$ 875 M), y otros en
Cusco (6), Arequipa (6) y el norte del país. La inversión proviene de cadenas de hoteles internacionales y nacionales, como
Casa Andina, Inkaterra y Eco Inn (AmericaEconomia, 5.7).
2) El Gobierno planea realizar en la primera mitad de 2018 una nueva licitación para construir el gasoducto de 1.134 km, un
proyecto de US$ 5.000 M -cancelado en enero en medio del escándalo de corrupción de Odebrecht (AmericaEconomia, 7.7).
3) El Gobierno impulsará la actividad económica con 12 proyectos que se licitarán este semestre, con participación del
sector privado. Comprenden dos paquetes de banda ancha, líneas de transmisión eléctrica (US$ 500 M), concesión del proyecto minero de cobre Michiquillay, un sistema con 10 plantas de tratamiento de efluentes cloacales en el lagoTiticaca, entre
otros (Comercio/Lima, 7.7 y Pro Inversión).
4) La justicia peruana embargó bienes hasta unos 25 M de soles (US$ 7,7 M) de nueve personas investigadas por corrupción en relación con Odebrecht, entre ellas el ex presidente Alejandro Toledo (AmericaEconomia, 7.7).
5) La Constructora Odebrecht informó que la Justicia peruana le ha bloqueado la posibilidad de concretar la venta del proyecto Olmos. "Sin la venta de los activos no será posible generar en el país los flujos necesarios para recuperar la cadena de
pago y proceder al pago de la reparación civil al Estado", indicó la empresa (El Comercio/Lima, 8.7).

ECUADOR
A un mes y medio del inicio del gobierno de Lenín Moreno, su predecesor Rafael Correa lo criticó abiertamente (El
País/España, 7.7)

VENEZUELA
1) Se agrava la situación. El miércoles 5 se produjo una violenta intervención de partidarios del gobierno de Maduro en el
recinto de la Asamblea Nacional. Vestidos de rojo y armados con palos, varillas, y por lo menos tres armas de fuego, unas
treinta personas –identificados con los "colectivos" paramilitares funcionales al régimen chavista– arremetieron contra el
portón de acceso al Parlamento e ingresaron por la fuerza al recinto. 5 diputados y 7 funcionarios de la Asamblea Nacional
resultaron heridos.
El ataque mereció la más dura condena emitida hasta el momento por el Mercosur, que acusó al Ejecutivo venezolano de
realizar un "avasallamiento" sobre "otro poder del Estado". (Observador/Montev., 6.7).
2) La jornada de violencia se extendió durante gran parte de la noche con duros enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes contra el gobierno de Maduro (Clarín, 7.7).
3) El líder opositor Leopoldo López, condenado a 15 años de prisión por el chavismo, salió de la cárcel al permitírsele arresto domiciliario por problemas de salud (Nación, 8.7). La orden de arresto domiciliario provino del jefe de Tribunal Supremo
de Justicia –persona de gran confianza de Maduro- , como ”medida humanitaria”, por el estado de salud de López. (Perfil,
10.7) Sin embargo, encontramos una interpretación nada desdeñable, en una columna de opinión de La Prensa (10.7):
“En las próximas semanas el régimen de Nicolás Maduro puede derrumbarse, dando fin a la etapa del populismo en
aquel país. Está claro que la liberación del opositor López tras tres años de cárcel fue un pedido de las Fuerzas Armadas,
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quienes ya comenzaron a dar muestras de su inquietud. Un principio de sublevación fue cortado por Maduro esta semana
deteniendo a más de un centenar de militares rebeldes. Los 90 muertos civiles a manos de fuerzas de choque chavistas han
colmado la paciencia de mandos de las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, ya casi no
puede contener el embate de los altos jefes militares que no están dispuestos a cargar sobre sus espaldas las locuras de Maduro y mucho menos el comienzo de una guerra civil”.

OTRAS NOTICIAS REGIONALES E INTERNACIONALES
1) Todos los países que participaron de la cumbre del G20 –con la excepción de Estados Unidos, que se mantuvo en su negativa y en la decisión de retirarse del tratado– firmaron su compromiso con el Pacto de París y lo declararon “irreversible”
(Clarín, 9.7).


Otro eje de la cumbre fue haber aprobado el reconocimiento del libre comercio y un compromiso contra el
proteccionismo. Comprende una condena de todas las prácticas de comercio desleal, y al mismo tiempo “los legítimos
instrumentos de defensa” (Prensa, 9.7).



El resto del documento final de 14 páginas había sido previamente pactado. Más información y documentos en > G20
Summit .

2) Miles de personas participaron en la violenta protesta denominada "Welcome to Hell" en la ciudad de Hamburgo, en
contra de la Cumbre del G20 (> emol.com 7.7) Manifestantes anticapitalistas, impulsados por cientos de activistas de la izquierda radical , incendiaron vehículos, se enfrentaron a la policía y sembraron el caos en las calles de Hamburgo (Página/12,
8.7).


La violencia y el copamiento de la ciudad de Hamburgo por los manifestantes anarquistas forzó el cancelamiento de
las reuniones bilaterales el viernes. Muchos mandatarios tuvieron dificultades para concretar sus reuniones por los diferentes controles del triple anillo concéntrico de seguridad policial y la intransigencia para dejarlos pasar, aún a los embajadores (Clarín, 8.7).

3) En el mayor golpe contra el grupo jihadista Estado Islámico desde la creación de su califato hace tres años, el gobierno
iraquí anunció el triunfo total sobre la ciudad de Mosul, conocida como la "capital" de los jihadistas en Irak y devastada tras
meses de guerra (El País/Montev., 10.).
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