
Investment 
Report 

 
“This can be treated as categorical 
testament to the solidity and quality 

of the Brazilian sanitary system.” 
 

 said Brazilian agriculture minister 
Blairo Maggi 

Business 

La investigación que involucró 
1.100 agentes apuntó 
específicamente que: 
 
*Productoras cárnicas de Brasil 
adulteraban carnes en estado 
de descomposición con 
productos químicos para ser 
consumidas en territorio brasileño 
o para ser exportadas. 
 
*Existía una red de pagos de 
sobornos que involucraba a 
funcionarios del Ministerio de 
Agricultura para lograr la 
aprobación de los productos 
descompuestos. 
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Operación Brasileña “Carne Débil” 
desencadena oleada de suspensiones 
por parte de principales importadores. 
 

Las ventas brasileñas de carne al exterior han caído con fuerza desde que el pasado 
17 de marzo destapara finalmente una investigación policial de 2 años titulada como 

“Operación Carne Débil” según la cual existen pruebas de que 21 compañías de carne 
sobornaron a inspectores gubernamentales para aprobar las ventas y las exportaciones 

de carnes y aves de corral, conociendo que las mismas se encontraban contaminadas o 
deterioradas. Según el ministerio de Agricultura, se encuentran en investigación 33 
inspectores federales. 

  
El escándalo, que se produce encontrándose Brasil en la recesión más larga de su 

historia y durante una fuerte crisis política ha conllevado a que países como China, 
México, Chile, Japón, la Unión Europea y Hong Kong adoptaran diversas medidas para 

evitar la importación de carnes provenientes de Brasil, quien forma parte de los 
principales exportadores de carne del mundo, representando el 20% de las 

exportaciones mundiales de carne y cerca del 40% de las exportaciones de pollo.  Entre 
las medidas del gobierno brasileño, se encuentra el cierre de tres plantas y la suspensión 
de las licencias de exportación de las 21 plantas involucradas. 

 
Las medidas tuvieron un impacto importante en la balanza comercial de la industria de 

carne a nivel mundial, desplomándose para el martes 21 de marzo el 99.9 % del 
promedio diario de las exportaciones de carne brasileña a $74.000, según los datos 

proporcionados por el ministro de comercio de Brasil. 
 

De las 21 compañías involucradas, sólo 3 cotizan en la bolsa de valores: JBS SA, BRS 
SA y Central de Carnes Paranaense (CPLE). Desde el anuncio de la noticia (17 de marzo) 
hasta el día de hoy sus acciones variaron en -10,50%, -10,52% y -6,11% a un valor 

por acción de 35,79 Reales, 10,72 Reales y 24,59 Reales respectivamente. 

Principales países a los cuales se destinan las exportaciones de Carne y Pollo de Brasil. 

Expresados en toneladas métricas. Fuente: Bloomberg. 

London, UK 
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Reino Unido pone fecha al 
Brexit y sacude los mercados 
 
La primer ministro británica, Theresa May, activará el 

proceso de separación con la UE el 29 de marzo, 
poniendo en marcha un plazo de dos años de 

negociaciones que definirán el futuro de Reino Unido 
con Europa. 
 

Los principales bancos internacionales se ven afectados, 
y muchos ya buscan reducir su tamaño en el mercado 

británico. Goldman Sachs tiene la mayor parte de sus 
operaciones europeas en Reino Unido, donde tiene unos 

6.000 empleados ejecutando servicios de corretaje, 
creación de mercados de activos, operaciones 

cambiarias y finanzas corporativas en toda Europa. En 
principio, el banco estadounidense empezará a 
contratar personal dentro de Europa y trasladará 

también a algunos trabajadores desde Londres, al 
tiempo que invertirá en infraestructura y tecnología 

durante los próximos 18 meses para asegurar que las 
operaciones de servicio a sus clientes estén en 

funcionamiento cuando Reino Unido deje la UE. 
 

La libra esterlina se ha depreciado desde las 
votaciones del año pasado, quedando envuelta en gran 
volatilidad respecto al dólar y el euro, y ocasionando 

una pérdida inmediata del poder adquisitivo de los 
británicos. En los últimos datos económicos reportados 

se ve como la inflación y el precio de las viviendas han 
aumentado, ocasionando que el banco central 

mantuviera las tasas en 0.25% luego de bajarlas en 
febrero, con el objetivo de estabilizar su mercado y 
tratar de acelerar el crecimiento. 

 
Esta salida del mercado común europeo le traerá 

consecuencias importantes en las exportaciones de U.K 
debido a que la mayoría de sus bienes y servicios son 

exportados hacia Europa, y con la salida se espera la 
implantación de aranceles e impuestos que encarezcan 

los productos británicos, también se perdería la libre 
movilidad de capitales, trayendo un efecto negativo en 

el mercado bancario e internacional. 

CONSECTETUER 
ADIPISCING ELIT 
 
Sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut  

 
Laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit. 

Laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit. 

Laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit. exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit. 

  
 

La aplicación del Artículo 
50 efectuado la semana 
pasada establece un plazo 
de dos años para negociar 
los términos de la salida de 
la Unión Europea, tras los 

cuales debe ejecutarse. 

El Reino Unido es actualmente 
la 5ta economía del mundo, 
y el sector financiero, uno de 
los más afectados por el 
Brexit, es uno de sus 
principales motores 

económicos.  

Casi todas las variables 
económicas apuntan a 
desacelerarse para el 
2018 a consecuencia del 
Brexit, salvo el gasto 
público, que deberá 
aumentar para sostener en 
parte la economía. 
 

Fuente: The Economist  

Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
06/04 

Introducción a la Bolsa de 
Valores 

 
07/04 

Taller de Plan de Negocios 
 

20/04 

Introducción a los ETF´s 
 

27/04 
Gerencia de Renta Fija 

 

Cambio del gasto en el Reino Unido como % real 
entre 2017 y 2018 (proyecciones) 

 



 

 

Evaluamos un posible retroceso para el 
precio del petróleo esta semana, según nos 
indica la línea de Fibonacci, el Oscilador 
estocástico, que marca un momento de 
sobreventa, y la línea de tendencia alcista 
que impera desde abril del 2016.  
 
Cabe destacar que el día miércoles se 
anuncian inventarios de petróleo; este 
evento puede generar mucha volatilidad, 
por lo que se recomienda prestarle atención 

a su resultado por precaución. 

Para Goldman Sachs, esperamos un 
retroceso que podría cerrarse para el final 
de esta semana. El día de hoy el precio ya 
ha aumentado una cantidad importante, 
mas no es tarde aun para entrar en la 
posición. 
 
Aún podemos ver que el oscilador 
estocástico se encuentra en la zona de 
sobrevendido, y el soporte en F3 puede ser 
probado una segunda vez antes de 

concretar la subida. 

WTI Crude (USOIL) 
TVC 
Velas de 1D 
 
 

Goldman Sachs (GS) 
NYSE 
Velas de 1D 
 
 

3 Oportunidades en el Oro y el 
Petróleo, mientras Goldman 
Sachs podría revertir los 
últimos días 

 

Esta semana esperamos una corrección 
para el precio del oro, que no 
necesariamente implica un cambio de 
tendencia, pero debería abrir una 
oportunidad para un corto con este 
activo.  
 
Técnicamente podemos observar que el 
oscilador estocástico se encuentra en 
zona de sobre compra y la línea de 
Fibonacci ofrece también señales de un 
posible retroceso, donde el objetivo de 
toma de ganancias podría estar ubicado 

en torno al soporte en $1.200 por onza. 

Gold (XAUUSD) 
TVC 
Velas de 1D 
 
 

F3 
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ARABIA SAUDITA REBAJA IMPUESTOS DE ARAMCO ANTES DEL IPO 
 
 
 
La tasa impositiva que la estatal petrolera saudí debe pagar al gobierno del país se reduce del 85% al 

50%, como un paso necesario para rentabilizar el interés de los inversores una vez que la que podría ser 

la compañía publica más valiosa del mundo salga a bolsa.  

Esta semana en 
los mercados ‘27 Lunes 

‘28 Martes 

‘29 Miércoles 

‘30 Jueves 

‘31 Viernes  Índice de Clima de Negocios 
en Alemania – 4:00am 

 

 Índice de confianza del 
consumidor en USA – 10:00am 

 Conferencia de la FED – 
12:50pm 
 

 Ventas de casas en febrero en 
Estados Unidos – 10:00am 

 Inventarios de Petróleo AIE – 
10:30am 

 

 PIB de Estados Unidos – 
8:30am 

 Aumento de precios al 
productor en China – 

9:00pm 

 PIB de Reino Unido – 
4:30am 

 Inflación en la Eurozona – 
5:00am 

 PIB de Canadá – 8:30am 



 

 

 

 

 

Falta de confianza en 
políticas de Trump afecta al 

sector de deuda corporativa 

5 

El peor desempeño en 14 
meses 

 
El índice de bonos 

estadounidenses de alto 
rendimiento de BofA Merrill Lynch 
se encamina a su peor resultado 
mensual desde enero del 2015. 

 Fuente: FT 

 

La volatilidad y el nerviosismo de los mercados aumentó después de una semana 

dominada por preguntas sobre si Donald Trump será capaz de empujar su agenda 

económica a través del Congreso, lo que ha socavado el entusiasmo de los inversionistas, 

forzando así a varias compañías a pagar primas de emisión más atractivas para 

endeudarse a través de los mercados de capitales, y enviar a otros a la banca privada 

a la espera de periodos más calmos.  

 

Esa es la cuestión que enfrentan los mercados de valores después de que la Casa Blanca 

no lograra reunir el apoyo necesario en la Cámara de Representantes para aprobar 

una alternativa al Obamacare.  

 

Para los inversionistas en deuda corporativa de alto rendimiento, los bonos calificados 

como especulativos, que son más riesgosos que sus contrapartes de grado de inversión, 

llevan tres semanas consecutivas a la baja, mientras las redenciones de los fondos de 

bonos basura se han desacelerado. El duro comienzo de la semana en los mercados de 

deuda corporativa sigue a la mayor venta en el S&P500 de este año el martes, en 

medio de disputas políticas en Washington sobre la reforma de salud. El debate sobre 

la asistencia sanitaria ha sido visto como un precursor y un impedimento potencial para 

la reforma tributaria que se espera para finales de este año, ingrediente clave en el 

desempeño del mercado desde que Donald Trump fue elegido. 

 

Sin embargo, seis compañías de grado de inversión vendieron nueva deuda el 

miércoles, incluyendo Goldman Sachs, Santander, Ventas Realty y Kimco Realty, estos 

últimos son dos fideicomisos de inversión inmobiliaria, que poseen bienes raíces 

residenciales y centros comerciales. Se puede resaltar que, Goldman recaudó US $ 

2.500mn, incluyendo US $ 1.750mn de notas con vencimiento en 3.75 años (diciembre 

de 2020) y un rendimiento de 110 puntos básicos por encima de los bonos del tesoro 

con vencimiento en abril de 2020.  

 

Cabe destacar que, los bonos chatarra estadounidenses están ahora en camino a su 

peor desempeño mensual desde enero de 2016, cuando el mercado sufrió una amplia 

venta en medio de la caída de los precios del petróleo y el temor a una abrupta 

desaceleración económica en China. Los bonos de alto rendimiento energético, que 

representan aproximadamente el 14% del índice total de bonos basura 

estadounidenses, han perdido un 2,2% en lo que va de mes, peor que el promedio del 

índice, según Bank of America Merrill Lynch. Por su parte, los principales ETFs de bonos 

basura -La JNK de SPDR y la HYG de iShares, ambos retrocedieron por encima de su 

media móvil de 100 días al final de los últimos días. 

Una calificación crediticia es el grado 
dado a los bonos, el cual indica su 

riesgo de impago. Servicios de 
calificación independientes como 

Standard & Poor's, Moody's 
Investors Service y Fitch Ratings Inc. 

proporcionan estas evaluaciones, de 
acuerdo con la fortaleza financiera 

de un emisor de bonos, o su 
capacidad de pagar el principal e 
intereses de un bono de manera 

oportuna. 

Comportamiento de los Bonos Soberanos de la República de Venezuela durante la última semana. 
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