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Afirman que el momento obligará a la banca a repensar su posición

La situación que vive Venezuela tras la era de Chávez puede suponer
oportunidades para la banca privada en general gracias a que Venezuela cuenta
con un crecimiento enorme en individuos de alto patrimonio y de ultra alto
patrimonio.
Así lo indicó El fundador y director general de LatAm Alternatives, Víctor Hugo
Rodríguez, en entrevista con la publicación Funds Society, en la que subrayó que la
nueva situación tras la muerte de Chávez empujará a muchas bancas privadas a
“repensar el escenario venezolano”.
El también presidente de la Asociación de Hedge Funds de Latinoamérica, “sostuvo
que se van a presentar muy buenas oportunidades si el país y los venezolanos se
dirigen al lugar correcto” y que “muchos apostarán por viajar continuamente al país,
por lo que habrá mucha competencia”.
Asimismo, manifestó que aunque “no es un secreto que existen muchas deficiencias
en el terreno macroeconómico”, la realidad es que el país cuenta con una excelente
oportunidad para acometer reformas, algo que no será posible si los líderes políticos
no se ponen de acuerdo.
Rodríguez tiene claro que debe de haber un acuerdo de gobernabilidad para que
“todos salgan beneficiados” y subrayó que la nación debe aprovechar también su
situación geográfica en América Latina, indica Funds Society.
“Es lógico pensar que el oficialismo seguirá en el poder, aunque sin pacto no habrá
gobernabilidad posible porque de lo contrario nos encontraremos con un gobierno
frágil”, apunta.

Por ello, Rodríguez se mostró seguro de que se buscarán alianzas pragmáticas,
“incluso en su propio partido con líderes como Diosdado Cabello, presidente de la
Asamblea Nacional, y con los militares. “Las elecciones inmediatas pueden
favorecer al Gobierno porque pueden suponer un retraso de al menos 30 o 60 días
más para los cambios económicos necesarios para el país, que habrán de
implementarse, pero al ya asegurarse el control del nuevo gobierno” el escenario
será distinto.
Preguntado por lo que pueden esperar los inversionistas internacionales, el experto
manifestó que continuará el pago puntual de bonos como “se ha venido haciendo
hasta la fecha” y apostó a que se producirá una mejora del riesgo país, así como
una pequeña pero sólida subida de los bonos. “Mientras haya una transición en paz,
quizás buscando un 7.25% de tasa efectiva. Actualmente estamos por encima del
8.75%, pero viene mejorando de haber estado por encima del 11-12%.
Por último y respecto a los precios petroleros, dijo que se mantendrán en algunas
bandas, con algunos ajustes. “No es un secreto que buscarán subir tan pronto las
medidas económicas que los bancos centrales mundiales han implementado desde
el 2008 causen una inflación generalizada”. Rodríguez apostó también por una
relativa calma y confianza, al menos, en estos bonos internacionales.
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