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En estos momentos, Usted debe buscar orientación profesional especializada

DEUDA VENEZOLANA: !CUIDADO!

ENTREGA TODOS LOS VIERNES:      01/12/17 	


Estimados Amigos, 

En la última entrega del AAA Newsletter, a 
principios de Noviembre, cerramos nuestros 
comentar ios destacando la compleja  
situación que plantea el mercado de deuda 
venezolana (Deuda Soberana y de PDVSA). 

En estas últimas 3 semanas que hemos 
estado asistiendo a un Cliente en sus 
requer imientos de negocio fuera de 
Venezuela, el entorno se ha tornado aún mas 
tenso: 

El ruido político es enorme, una supuesta 
limpieza anticorrupción propiciada por el 
propio gobierno se ha puesto en marcha; 
destituciones de altos funcionarios que hasta 
hace dias presidían las juntas directivas de la 
industria petrolera se han ejecutado en las 
ultimas horas. Estas noticias han circulado de 
forma no oficial y en algunos portales 
especializados y ciertamente no se sabe a 
ciencia cierta que es verdad y que no. 

Todo lo anterior sigue propiciando escenarios 
sumamente complejos que exigen ahora mas 
que nunca una postura racional y basada en 
análisis  fundamental específico realizado por 
profesionales en la materia para determinar 
cuales son las decisiones financieras mas 
acertadas a las cuales un inversionista 
pudiera tener acceso. 

Pero adicionalmente, los retrasos en los 
pagos de capital e intereses de estos bonos 
exigen tambien el conocer de manera precisa 
la situación legal de sus inversiones a fin de 
tomar las decis iones correctas para 
salvaguardar sus intereses patrimoniales en 
caso que se abran negociaciones oficiales 
para el refinanciamiento o reestructuración de 
la deuda, lo cual pudiera derivarse en 
situaciones conflictivas  de caracter legal mas 
complejas.

Pues bien, esta asistencia profesional en el 
ámbito juridico que se integraría como valor 
agregado exclusivo a la consultoría 
meramente financiera que ofrecemos en la 
Firma, la materializamos a través de nuestro 

Consultor Asociado Externo, el Abogado 
Marco Peñaloza Pescioni, quien acredita una 
dilatada experiencia profesional en procesos 
de estructuración de operaciones de 
financ iamien to soberano , emis ión y 
distribución de instrumentos de renta fija 
venezolana.

A través de la asistencia del Dr. Peñaloza 
Pescioni, nuestros Clientes pudieran recibir 
asistencia y/o representación jurídica en las 
negociaciones nacionales o internacionales 
re lac ionadas con los esquemas de 
reestructuración que se abran al mercado. 

La asesoría pudiera extenderse sobre 
auditorias legales sobre las carteras que 
permitan medir la eficacia potencial de 
algunas acciones legales; y  en general, 
acompañar a nuestros Clientes en las 
negociaciones incluso recurriendo -de ser 
necesario- a los servicios de firmas legales 
foráneas con quienes tenemos relaciones. 

En base a todo lo anterior, invitamos a 
nuestros Clientes y  Amigos que reciben este 
boletín por cortesía, a contactarnos a la 
brevedad posible para agendar una sesión de 
asesoría concreta para estos temas. 

Pasando a nuestro temas recurrentes,  
observamos un cierre de la semana en los 
m e r c a d o s a m e r i c a n o s c o n m u c h o 
nerviosismo. 

Los mercados han asumido una posición 
defensiva con muchas de las acciones 
cayendo a niveles de hace tres semanas, 
mientras que los bonos del tesoro y el oro 
están en alza. Estas tendencias se han 
generado luego que por un lado Michael 
Flynn (ex asesor de seguridad de Donald 
Trump) se declaró culpable de mentir a 
agentes federales y por el otro las propuestas 
de recortes fiscales se acercan a su punto de 
aprobación por parte del Senado. 

Hay muchas informaciones y reportes que se 
están generando hoy y que serán analizados 
para comentarlos en la próxima entrega.  
! ! Feliz fin de semana, AAA.-  
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En	  AGCG	  Gestión	  Patrimonial,	  	  
nos	  complace	  	  acompañar	  las	  

decisiones	  financieras	  de	  la	  
familia,	  para	  asegurar	  un	  futuro	  

promisorio	  como	  legado	  	  familiar.	  

Andrés	  A.	  Arráiz

Contactenos	  hoy	  mismo	  para	  
tener	  una	  Cita.	  Hablemos	  de	  su	  

futuro...

• T	  58	  212	  9598755

• Info@gestionpatrimonial.net

• www.gestionpatrimonial.net

¿Desea	   rev i sa r	   l a s	   ent regas	  

anteriores	  de	  este	  boletín?	  Visitando	  

nuestra	  pagina	  web,	   podrá	   disfrutar	  

del	   inventario	   histórico	   Boletines	  
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