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El anuncio de la enfermedad del Presidente Chavez, de su propia boca, trajo toda una gama de reacciones desde el ámbito
político, pasando por el periodístico, sentimental, hasta esotéricas y pseudoreligiosas, y, sin duda, económicas. En este útimo
aspecto los primeros en reaccionar, como resulta casi siempre, son los mercados de deuda internacionales, que acentuaron en
referencia a los Bonos de deuda venezolanos con una importante alza, que ya venía acrecentándose por las recompras que el
BCV venía ejerciendo sobre dichos papeles desde la semana previa al anuncio presidencial. Lo antes descrito deja los
siguiente para reflexionar: 1.- Las políticas económicas del gobierno venezolano agradan en muy poca medida a los mercados
de deuda, evidente ante un anuncio que muy remotamente represente, en el corto y mediano plazo al menos, un cambio en la
estructura económica de Venezuela. 2.- La deuda venezolana se presenta altamente volátil, con 2 elementos fuertemente
combustibles en enfrentamiento, por un lado reuqerimientos electorales y financieros que conllevaran a nuevos
endeudamientos y la enfermedad del 1er mandatario cuya evolución será determinante de cara al espectro político, elecciones
presidenciales y luchas de poderes internas del gobierno, y, muy posiblemente, dentro de la oposición igualmente. 3.- Por
ahora prevalecen en la estructuración de los precios de los bonos venezolanos factores políticos internos, pero se debe estar
muy atentos ante elementos de orden organizacional, legal y de mercado, valga decir: Presentación de Estaddos Financieros
Auditaddos al cierre de 2010 e informe de, al menos, el 1er trimestre de 2011; Dictámenes de pagos por demandas de
empresas trasnacionales, cuya indemnización se estima entre 3.000 y 7.000 millones de dólares, caida, o al menos
estabilización de los precios por incorporación de inventarios por parte de Arabia Saudita principalmente y Estados Unidos, en
haras de evitar incrementos de precios que "obstaculicen" el crecimiento económico mundial. Lo que demostró este brusco
movimiento de la deuda venezolana, sobretodo la de PDVSA, es que estos papeles son altamente especulativos, y que estan
en permanente canje, por lo cual estabilizar un precio, sobretodo en los de más proximo vencimiento, será muy cueta arriba,
eso lo debe saber usted amigo lector. http://www.asesorfinancieroeinversiones.com/

