
“Sugar suppliers 

in Venezuela 

have informed 

us that they will 

temporarily   

cease           

operations,”   

- Coca-Cola 
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Coca-Cola de Venezuela suspende 
producción por falta de insumos 

Coca-Cola Femsa C.A., representante de Coca-Cola en Venezuela, 

anunció esta semana que se ve obligada a parar la producción de 

todas sus bebidas que requieran azúcar para su realización debido 

al déficit de esta materia prima. 

Tradicionalmente, Venezuela ha sido en los últimos años un impor-

tador de azúcar, ya que su producción interna no es suficiente para 

cubrir la demanda, lo que la obliga a usar divisas para obtener este 

rubro. Este año el gobierno no ha dispuesto de los recursos nece-

sarios para importar generando escasez. 

De esta manera, Coca-Cola se une a empresas multinacionales 

como Kraft Heinz y Clorox que han tenido que suspender operacio-

nes gracias a la situación macroeconómica en Venezuela 
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Calificadoras reducen ratings de 
compañías triple A 

Este último año se ha visto que las compañías internaciona-

les han aumentado su deuda exorbitantemente con el objeti-

vo de aprovechar las tasas de intereses bajas y así incre-

mentar las ganancias de los accionistas. Esto ha ocasionado 

que las calificadoras disminuyan los ratings de estas empre-

sas, trayendo consigo la extinción de las compañías triple A. 

Hace poco, la calificadora Standard & Poor´s redujo la califi-

cación de ExxonMobil de AAA a AA.  

Cuando en 1992 existían 98 compañías americanas con las 

más altas calificaciones según S&P, hoy en día solo quedan 

dos: Johnson & Johnson y Microsoft. Esto se debe a que los 

equipos de gerencia siempre han recomendado apoyarse en 

deuda para incrementar el valor de la compañía, haciendo 

que la misma disminuya en calidad de la calificación. 62 mi-

llardos de dólares en deuda son atribuidos a corporaciones 

AAA, en comparación con 419 millardos de dólares de AA y 

1.78 billones de dólares de A en deuda en Estados Unidos. 

Esta tendencia muestra que no hay señales de que la era de 

préstamos a bajos costos está por terminar.   

Fiscalía francesa 
investiga a 
Google por    

evasión fiscal 

En la mañana del martes 24 de 

mayo, las oficinas de Google ubi-

cadas en Paris fueron allanadas 

por las autoridades francesas 

para buscar evidencia que sus-

tente la acusación de fraude fis-

cal por parte de Google.  

El centro operativo de Google en 

Europa esta ubicado en Dublín 

de manera tal que canalizan sus 

actividades a través de Irlanda 

en donde las condiciones imposi-

tivas son más favorables que en 

Francia. La fiscalía francesa 

quiere probar que Google en ver-

dad tiene una base permanente 

en Francia y no solamente en 

Irlanda como la compañía argu-

menta, de manera tal que cae-

rían bajo el fuerte régimen fiscal 

francés. 

Al igual que Google, otras em-

presas del sector tecnológico 

están bajo el escrutinio de los 

servicios de recaudación fiscal 

de países europeos. El año pa-

sado Apple llego a un acuerdo 

con el gobierno italiano de 318 

millones de euro por un caso im-

positivo. 

Calificaciones crediticias de compañías americanas. Fuente: Standard & Poor´s 
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Google Francia 



Trader gana 
34M$ en 24h 

El pasado lunes, un 

inversor japonés obtuvo 

una ganancia de 34 

millones de dólares 

mientras el mercado 

financiero caía en crisis 

y la mayoría de los in-

versores entraban en 

pánico. CIS, nombre por 

el cual  este inversor es 

conocido al no querer 

revelar su identidad,  

apostó en corto a futu-

ros sobre el índice Nik-

kei 225 desde mediados 

de agosto y, cuando el 

mercado cerró el lunes 

después del colapso de 

Nueva York, sus ingre-

sos se duplicaron. CSI 

siguió apostando a que 

el mercado tocaría fon-

do, finalmente, cuando 

decidió cerrar su posi-

ción, sus ingresos se 

habían triplicado.   

Consumo de los hogares en el Reino 
Unido aumenta 0.7% impulsando la 

economía  

Cifras publicadas por la oficina nacional de estadística del Reino 

Unido, desglosadas en la gráfica anexa a este artículo, mostraron 

que el consumo de los hogares es el principal motor de la econo-

mía inglesa. Miedos acerca el referéndum han causado una dismi-

nución de la inversión y contrataciones por parte de las empresas 

debido a la incertidumbre reinante, sin embargo, el consumo se ha 

mantenido a niveles satisfactorios. 

El Banco de Inglaterra, en su análisis de las cifras publicadas, deci-

dió recortar las estimaciones de crecimiento debido a la caída de 

las exportaciones. Esto solo añade aún más incertidumbre a la eco-

nomía en la víspera del referéndum el 23 de junio. 

Partidarios del BREXIT argumentan que la sólida demanda interna 

es suficiente para impulsar la economía, por lo cual la salida de la 

Unión Europea y sus implicaciones negativas para el comercio no 

impactarían negativamente la economía.   

Crecimiento de la economía del Reino Unido. Cortesía de Bloomberg 
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Monsanto rechazó oferta de compra por 
62 millardos dólares 

 

Monsanto rechazó una oferta de Bayer por 62 millardos de dóla-

res diciendo que el monto era muy bajo para lo que de verdad va-

le la empresa. Bayer se encuentra en una posición muy difícil, por 

un lado se espera que la empresa alce su propuesta mientras 

que, por otro lado, sus acciones se derrumban debido a la cance-

lación del contrato.  

 

La decisión de Monsanto de rechazar la oferta fue unánime, por lo 

tanto, la empresa sigue abierta a propuestas.  La acción de Mon-

santo incrementó un 3,1 porciento y alcanzó los 109,39 dólares en 

Nueva York, por consiguiente, Monsanto está renuente a aceptar 

ofertas menores a los 135 dólares por acción, de lo contrario, se-

ría subvaluar a la empresa.   

 

Monsanto es el mayor productor de semillas y uno de los pioneros 

en cultivos genéticamente modificados, de concretarse la compra 

de Monsanto por Bayer, crearía el más grande productor de quí-

micos y semillas para la actividad agrícola del mundo.   
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