
 

 

       

Haitong International Securities, con sede 

en Hong Kong, actuó como coordinador 

de la transacción, dijeron dos 

operadores que mencionaron datos del 

registro del bono, y el cupón fue del 6,5 

por ciento. 

 

Venezuela no tiene que cancelar 

vencimientos de deuda hasta el 2018, 

pero debe cumplir con pesados pagos 

de intereses este año.  

 

El país tiene reservas internacionales por 

10.950 millones de dólares, según datos 

del BCV. 

 

Adicionalmente, es importante mencionar 

que Venezuela es un país principalmente 

petrolero y con la reciente subida del 

precio del crudo ha permitido aliviar la 

carga económica que posee el país y, 

con ello, mejora su capacidad de pago 

para sus obligaciones inmediatas. 

 

 

Venezuela colocó bonos por $5.000 millones 

después de 6 años 

Venezuela colocó bonos por 5.000 

millones de dólares con vencimiento a 

2036, que fueron adquiridos por el 

estatal Banco de Venezuela, según una 

fuente con conocimiento dijo a Reuters, 

esta inusual operación se realizó a la tasa 

oficial de cambio más protegida, muy 

inferior a la que normalmente tienen 

acceso los venezolanos. 

 

Cabe destacar que la transacción se 

efectuó como una colocación privada a 

fines de la semana pasada a la tasa de 

cambio protegido (Dipro) de 10 bolívares 

por dólar, frente a los más de 3 mil 

bolívares por billete americano del 

mercado paralelo, según agregó la 

fuente. 

 

El Ministerio de Finanzas de Venezuela, 

que supervisa al banco estatal, no ofreció 

de inmediato información sobre la 

operación. 

 

Es la primera emisión gubernamental 

desde 2011 pese a la merma de ingresos 

en divisas que sufrió el país OPEP tras el 

desplome de los precios del crudo en 

2014. 

El banco estatal podría ahora colocar los 

bonos en el mercado, pero "quizás no sea 

de inmediato", dijo un operador del 

mercado. 

Sin embargo, los papeles de Venezuela 

cotizan a cerca de la mitad de su valor 

nominal porque los inversores temen un 

posible incumplimiento de deuda.  

 

Los títulos a 2038 de Venezuela se 

negociaban a 43,67, mientras los títulos 

que vencen en 2027, los de referencia, se 

transaban en 52,09, según datos de 

Thomson Reuters. 

 

El presidente venezolano, Nicolás 

Maduro, denuncia ser víctima de un 

bloqueo financiero internacional que 

hasta ahora únicamente le ha permitido 

conseguir financiamiento en países como 

Rusia y China, aliados ideológicos de su 

revolución. 

 

Cabe destacar que, analistas locales 

dijeron que el trato podría desbloquear 

los fondos necesarios para que el 

gobierno, carente de fondos, les pague a 

acreedores y proveedores.  

 

Otros sugirieron que los fondos también 

podrían utilizarse para cubrir más de 

US$9 mil millones en pagos de bonos que 

vencen en 2017, o para garantizar los 

pagos de préstamos a China. 
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Reservas Internacionales de Venezuela en lo que 

va de año 2017 

Fuente: BCV 



 

 

     

 

“GEM anticipates this bond 

issue will boost the economy 

and ease the food and medical 

supply shortages many perceive 

exist in the country,” 

Christopher Brown, founder and 

director of GEM North America 

 “This is a private placement 

mainly aimed at paying creditors 

be it in the oil, pharmaceutical or 

food industries,”  

Asdrúbal Oliveros,  

Director of Ecoanalítica. 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuwait se prepara para 
primera salida en dólares a 

mercados de deuda. 

Kuwait está terminando los planes 

para su primera emisión de deuda 

denominada en dólares, extendiendo 

así el interés por los títulos de deuda 

de los Estados del Golfo, producto de 

los bajos precios del petróleo. 

 

Banqueros de al menos dos bancos 

internacionales volaron a la ciudad de 

Kuwait en la primera semana de enero 

para discutir el plan del emirato para 

hacer el debut en los mercados 

internacionales y así incrementar la 

emisión a 10 mil millones de dólares a 

principios del 2017. 

 

Adicionalmente, los banqueros en el 

Golfo dijeron que el gobierno aún 

debía contratar a bancos 

internacionales para la emisión y esto 

podría retrasar el proceso para abril 

o mayo. 

Analistas de crédito dicen que el estado 

puede asegurar menores costos de 

endeudamiento que Arabia Saudita, 

debido a mejores indicadores 

económicos y la reciente estabilización 

de los precios del petróleo por encima 

de los 50 dólares por barril luego de 

un acuerdo entre los miembros de la 

OPEP. 

Sin embargo, el país ha tenido 

problemas para implementar cambios 

internos que podrían mejorar sus 

finanzas. 

El nuevo parlamento de Kuwait tiene un 

bloque de oposición más grande, lo 

cual se espera que combata los intentos 

del gobierno de introducir reformas 

fiscales, como el aumento de los precios 

de la energía y las limitaciones de los 

salarios del sector público. 

El riesgo de un retroceso parlamentario 

podría posponer los intentos de aliviar 

la presión fiscal al revertir el generoso 

estado de bienestar del país, 

aumentando la necesidad de 

aprovechar los mercados de bonos. 

 

El periódico kuwaití Al-Qabas informó 

el verano pasado que el gobierno 

estaba considerando vender deuda en 

septiembre, pero no se anunciaron 

planes. 

La caída de los precios del crudo ha 

empujado a Kuwait dentro de un inusual 

déficit presupuestario durante el año 

pasado y como otros estados productores 

de petróleo del golfo, tienen esperanza 

de tomar ventaja, relativamente, de las 

bajas tasas de interés que posee el mundo 

para así reducir la brecha con deuda. 

 

El año pasado, los deudores soberanos del 

GCC (Gulf Cooperation Council) 

recaudaron 33.000 millones de dólares en 

los mercados de deuda global, 10 veces 

la cantidad prestada el año anterior, 

según datos de Dealogic. 

 

Las ventas fueron lideradas por las 

enormes ofertas de bonos denominadas en 

dólares de Arabia Saudita y Qatar que 

establecieron el Golfo como un nuevo 

centro para los mercados emergentes.  

 

Cabe destacar que Arabia Saudita batió 

récords con su primera venta de 17.500 

millones de dólares en octubre de 2016, 

que atrajo 67.000 millones de dólares en 

ofertas de inversores. 

 

Kuwait está bajo menos presión de emitir 

títulos de deuda, a diferencia de muchos 

de sus vecinos, gracias a un gran fondo de 

riqueza soberana.  

El precio del crudo ha recuperado cerca de 15% en los 
últimos 2 meses. 

 Fuente: CME 

Los países árabes están aprovechando las bajas tasas de interés para 
financiar sus déficits 

Fuente: Dealogic 

Por su parte, el retraso significa que Kuwait está endeudando en un 

momento en que las tasas de interés globales están subiendo, luego de 

un aumento de la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos a 

finales de 2016. Sin embargo, la emisión de bonos de las economías 

de mercados emergentes no está lenta como resultado de Mayores 

costos de endeudamiento. 

 

Se espera que los países de Oriente Medio, incluyendo Arabia 

Saudita, sigan sacando provecho de los mercados de capitales para 

financiar déficits en 2017. El Banco de Merrill Lynch pronostica que la 

emisión total aumentará ligeramente, en $ 1.000 millones. 

 

Sin embargo, los analistas de crédito afirman que el aumento de la 

deuda no socavará los perfiles de crédito en toda la región. 

 



 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Incertidumbre global afecta mercados 

de deuda de países emergentes. 

Los activos de los mercados emergentes 

disminuyeron a medida que crecía la 

preocupación de que las amenazas al 

comercio mundial y al crecimiento 

proliferaban.  

 

El bono internacional de Mozambique cayó 

después de que la nación dijo que no 

pagará intereses establecido el día de ayer 

18 de enero. 

 

 

 

El MSCI (Emerging Markets Index) cayó 

a su mínimo en más de tres semanas y 

su respectivo indicador de divisas cayó 

por primera vez en tres días.  

Los inversores se volvieron bajistas 

después de un informe explicando que 

la salida del Reino Unido de la Unión 

Europea también implicaría 

abandonar el mercado único.  

El presidente electo de Estados Unidos, 

Donald Trump, dijo que otros miembros 

también dejarían el bloque. 

Cabe destacar que, el Hang Seng 

China Enterprises Index, el cual 

expresa las fluctuaciones que sufren las 

empresas continentales que cotizan en 

Hong Kong retrocedió un 1,2 por 

ciento, el mayor retroceso desde el 22 

de diciembre del 2016.  

Sucesivamente, la lira de Turquía, 

obtuvo el peor desempeño en lo que va 

de año, significando la mayor 

contracción de un índice en lo que 

respecta a monedas emergentes. 

Rendimientos de la deuda soberana a nivel mundial.   

Por su parte, los eurobonos de 

Mozambique cayeron después de que el 

Ministerio de Economía y Finanzas de la 

nación dijera que no pagará un cupón de 

casi 60 millones de dólares que vence 

esta semana, parte de un bono de 

$726.5 millones que vence en 2023. 

 

Los eurobonos de Mozambique 2023 

cayeron 2,9 centavos por dólar para 

ubicarse a 55,1 centavos de dólar, y con 

un incremento en el rendimiento de 142 

puntos básicos, hasta el 25,51%. 

 

Por otro lado, los bonos en moneda local 

de Polonia a 10 años se incrementaron, 

generando un aumento en el rendimiento 

de tres puntos básicos a 3.63%; Fitch 

confirmó la semana pasada la 

calificación A- del país y Moody's 

mantuvo su calificación A2. 

 

Es importante mencionar que el 

rendimiento de los bonos turcos con 

vencimiento al 2026 cayó 2 puntos 

básicos a 11,13%, estabilizando su 

caída de tres días seguidos a 49 puntos 

básicos. 

El Eurobono de Mozambique cayó a cerca de la mitad de su 

valor facial, debido a la incapacidad del gobierno a realizar 

el pago de los intereses adeudados.  

Fuente: Blommberg 

 


