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Los precios de la deuda venezolana cotizaron a la baja y 
amenazan con marcar nuevos mínimos históricos, en 
medio de un colapso en los precios del petróleo. En un 
entorno de poca liquidez y risk-off en los activos de riesgo 
globales, los bonos PDVSA retrocedieron la mayor parte 
del rebote desde los mínimos de octubre, momento en que 
los títulos low-dollar-value brevemente cotizaron en 
niveles de 15 cents. Por otro lado, los bonos de la 
República, tras un rebote de menor magnitud a fines de 
mes pasado, continuaron la tendencia negativa y cierran 
con un precio promedio de 24 cents. 

 
Gráfico N°1: Evolución de índices de precio bonos VENZ y PDVSA  

vs. Futuros del crudo WTI (oct-nov 2018).  

Fuente: Bloomberg BGN, Knossos Asset Management. 

El sentimiento de los inversionistas con la deuda se agravó 
de forma irreparable tras conocerse los planes de la 
Asamblea Constituyente de repudiar la deuda no 
colateralizada de PDVSA, que desencadenó el colapso en 
los precios a fines de octubre. A pesar de los comentarios 
posteriores del presidente de la ANC Diosdado Cabello de 
que no se estaba discutiendo ningún cambio en la 
legislación petrolera, los inversionistas no han cesado de 
vender sus posiciones en bonos de la República. El 
consenso de mercado apunta a que las probabilidades de 
una reestructuración amistosa de la deuda se han reducido 
de forma significativa, y en contraste el escenario 
alternativo de desconocimiento total de la deuda (al estilo 
de Cuba en los años 50 y 60) cobra cada vez más 
relevancia. 

En paralelo, PDVSA continúa con su estrategia de defender 
a Citgo Holding a toda costa. Un par de semanas después 
de pagar puntualmente la segunda amortización del 
PDVSA 20, la agencia Reuters reportó que la petrolera 
estatal llegó a un nuevo acuerdo con la minera Canadiense 
Crystallex para el repago de su laudo arbitral por USD 1.400 
MM. Según los términos del acuerdo, Venezuela tuvo que 
cancelar USD 425 MM entre efectivo y bonos 
VENZ/PDVSA, y se comprometió a poner un monto 
equivalente como colateral antes del 10 de enero de 2019.  

El arreglo con Crystallex se une a los compromisos de pago 
acordados con otros acreedores clave: 

- ConocoPhillips: USD 2.000 MM, de los cuales Venezuela 
canceló USD 500 MM en especie (bonos y envíos de crudo) 
y debe cancelar el remanente en cuotas trimestrales, con 
la próxima en febrero de 2019. 

- Gold Reserve: USD 1.032 MM; Venezuela (a través de 
BANDES) ha cancelado USD 276 MM, y está en mora con 
USD 206,5 MM de cuotas mensuales. 

- Rusoro Mining: USD 1.300 MM, pagaderos en una cuota 
inicial de USD 100 MM (antes del cierre de noviembre; 
pago no ha sido confirmado aún), y el resto en pagos 
mensuales de USD 20 MM por cinco años. 

La principal razón por la que la República sigue pagando 
estos compromisos es porque son sentencias finales (Final 
Awards), por lo que todos estos acreedores pueden 
amenazar creíblemente con adueñarse de Citgo Holding si 
Venezuela no paga. La situación es totalmente distinta 
para los tenedores de la deuda no asegurada, quienes 
acumulan un total de USD 7.900 MM de cupones y 
vencimientos en default, más USD 1.000 MM del 
vencimiento del VENZ 7% 18 el 1° de diciembre. 

No obstante, el principal factor detrás del sentimiento 
negativo en el mercado son las señales de deterioro en las 
relaciones entre Venezuela y sus aliados rusos y chinos. 
Sendas visitas del CEO de Rosneft Igor Sechin y de un 
equipo técnico del Banco de Desarrollo de China - que no 
fueron publicitadas en los medios del estado, cabe 
destacar – reflejaron posiciones cada vez más hostiles de 
los socios extranjeros. Ambas naciones son críticas de la 
gestión del presidente Maduro y del presidente de PDVSA 
Manuel Quevedo, por su incapacidad de evitar el colapso 
en la producción petrolera y el consiguiente 
incumplimiento en los envíos para el repago de sus 
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préstamos. Las cifras de fuentes secundarias sugieren que 
Venezuela produce menos de 1,2 MM b/d y exporta poco 
más de un millón de barriles diarios, aproximadamente la 
mitad a Estados Unidos y otros clientes que pagan en 
efectivo, y la otra mitad como amortización de deuda a los 
Rusos y Chinos; no obstante, estos envíos representan en 
promedio menos del 50% del compromiso fijado en los 
préstamos, lo que implica que la República se encuentra 
en default con el Fondo Chino y Rosneft desde el primer 
trimestre de este año.  

La gran cantidad de compromisos de corto plazo que 
enfrenta la República se combinan con un creciente estrés 
en el flujo de caja de la petrolera estatal y relaciones 
hostiles con los financistas de último recurso,  llevando a 
una situación crítica en lo económico de cara a la toma de 
cargo de Nicolás Maduro para un nuevo período 
presidencial el próximo 10 de enero. La mayoría de la 
comunidad internacional no reconoce los resultados de la 
elección del pasado 20 de mayo y se espera una nueva 
ronda de sanciones y aislamiento económico para el nuevo 
gobierno de Maduro tras la toma de posesión. 
 

Desempeño en el mes 
 

 
Tabla N° 1: Desempeño de los bonos VENZ/PDVSA, noviembre 2018 

Fuente: Bloomberg CBBT, Knossos Asset Management. 

*NOTA: Los retornos fueron ajustados para tomar en cuenta la pérdida del interés 

devengado tras las resoluciones de EMTA. 

Medido por el índice JPMorgan EMBI+ Venezuela, los 
bonos de la República tuvieron un retorno de -7,31% en 
noviembre de 2018, el segundo mes consecutivo con los 
peores retornos del índice. En el año, el benchmark de la 
República acumula un retorno negativo de -8,23%, 
únicamente superado por las caídas en los índices de 
Argentina (-18,96%) y Turquía (-9,98%). 

Todos los bonos cayeron en el mes, pero nuevamente 
destacó el PDVSA 20 por su mejor comportamiento versus 
el resto de la curva, cayendo apenas -0,30%. No hubo 
diferencias significativas entre la deuda no colateralizada 
de PDVSA y los bonos VENZ, donde destacaron las caídas 
de más del 10% en PDVSA 24 y 37 entre los peores 
desempeños, y el VENZ 13.625% 18 con el mejor 
desempeño de la curva (cayendo apenas -1,64%).  

 
 

Gráfico N°2: Ranking bonos VENZ/PDVSA por retorno total, noviembre 2018.  

Fuente: Bloomberg CBBT, Knossos Asset Management. 

 

Security 31/10/2018 30/11/2018
Total 

Return

Total Return 

(2018 YTD)

VENZ 13 5/8 08/15/18 25.40 25.00 -1.64% -55.08%

VENZ 7 3/4 10/13/19 24.75 23.30 -5.81% -6.06%

VENZ 6 12/09/20 24.95 22.75 -8.73% -2.17%

VENZ 12 3/4 08/23/22 25.70 23.90 -7.06% -14.20%

VENZ 9 05/07/23 25.55 23.25 -9.05% +2.03%

VENZ 8 1/4 10/13/24 25.30 24.00 -5.25% +5.50%

VENZ 7.65 04/21/25 25.25 23.15 -8.28% +2.88%

VENZ 11 3/4 10/21/26 25.70 24.80 -3.42% -1.09%

VENZ 9 1/4 09/15/27 25.45 23.70 -6.94% -6.86%

VENZ 9 1/4 05/07/28 25.15 23.45 -6.71% +4.55%

VENZ 11.95 08/05/31 25.85 23.75 -8.12% -10.51%

VENZ 9 3/8 01/13/34 28.75 27.60 -4.00% +7.85%

VENZ 7 03/31/38 24.60 23.00 -6.53% +1.36%

PDVSA 8 1/2 10/27/20 93.65 93.35 -0.30% +12.74%

PDVSA 9 11/17/21 20.90 19.20 -8.06% -37.20%

PDVSA 12 3/4 02/17/22 21.30 20.05 -5.86% -46.41%

PDVSA 6 05/16/24 17.90 16.05 -10.32% -33.61%

PDVSA 6 11/15/26 17.65 15.95 -9.55% -33.14%

PDVSA 5 3/8 04/12/27 17.90 16.10 -9.98% -37.92%

PDVSA 9 3/4 05/17/35 21.50 20.05 -6.81% -30.91%

PDVSA 5 1/2 04/12/37 18.05 16.25 -10.00% -36.88%
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Evolución de las curvas 

Los gráficos N° 3 y 4 muestran la evolución de las curvas de 
precio de los bonos de Venezuela y PDVSA al cierre de 
noviembre de 2018. No hay cambios significativos con 
respecto al mes anterior: se mantiene el diferencial de ~4 
puntos entre el VENZ 34 y el resto de la curva soberana, y 
el soporte de precio en los PDVSA low-dollar-value ahora 
se encuentra en los 16 cents, 2  puntos por debajo del 
cierre del mes anterior. 

 

 
Gráfico N°3: Evolución de la curva de Precios de Venezuela,  

Noviembre 2018. Fuente: Bloomberg 

 

Gráfico N° 4: Evolución de la curva de Precios de PDVSA,  

Noviembre 2018. Fuente: Bloomberg CBBT. 

 

 

Análisis de retornos – Corto Plazo 

En el reporte de octubre introducimos un nuevo método 
de valoración de la deuda venezolana, más consistente con 
la realidad actual del mercado (distressed debt y apuestas 
sobre prospectos de reestructuración a futuro).  
Recomendamos la lectura del reporte pasado para 
entender los conceptos y supuestos en los que está basado 
el análisis de esta sección. Nota sobre los escenarios: 

‘Up’: Bonos cotizan en 30 cents (sin descuento por riesgo 
de repudiación selectivo en PDVSA) ante incremento en 
probabilidades de restructuración de deuda en corto 
plazo. 

‘Down’: Se prolonga crisis de deuda un año más. Bonos de 
la República cotizan en 15 cents, y títulos PDVSA operan a 
0.73x con respecto a VENZ (descuento por riesgo de 
repudiación selectivo). 

En un horizonte de 12 meses, consideramos que las 
probabilidades de ocurrencia son: 

𝑃(𝑢𝑝) = 𝟏/𝟑       ;         𝑃(𝑑𝑜𝑤𝑛) = 𝟐/𝟑 

Nuestra evaluación de la situación implica que las 
probabilidades de un cambio de gobierno, forzado por la 
crisis económica y que abriría la posibilidad de una 
resolución a la crisis de la deuda, se hacen cada día más 
grandes. No obstante, la posibilidad de que dicho cambio 
se haga entre militares (en vez de un retorno a la 
democracia) y la precaria situación de las finanzas de la 
República y el mercado petrolero internacional, sugieren la 
posibilidad de retrasos mayores a 1 año y/o Recovery 
Values menores a los anticipados por el mercado (30% 
aprox.) en una hipotética reestructuración en esta fase del 
ciclo económico.  

Nuestros escenarios de retornos potenciales basados en 
estas probabilidades se encuentran en la tabla Nº 2. Note 
que nuestras valoraciones son casi exactas a las 
probabilidades implícitas promedio en la curva de la 
República, a excepción del VENZ 34.  Es bien conocido en 
el mercado que la prima de este título versus la curva se 
debe, en mayor medida, a que un grupo de acreedores es 
propietario de más del 15% de la emisión, lo que les da el 
poder de bloquear cualquier intento de reestructuración 
contrario a sus intereses por medio de Cláusulas de Acción 
Colectiva. Estamos de acuerdo que esta situación le da un 
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valor estratégico al bono, pero tomando en cuenta que la 
deuda de cada emisor se suele reestructurar como un 
todo, sin tratos preferenciales entre títulos, consideramos 
que los niveles actuales arrojan un perfil riesgo/retorno 
desfavorable para el VENZ 34. Sólo los VENZ 18º, 23 y 31 
ofrecen perfiles riesgo/retorno ligeramente favorables. 

Para PDVSA, los niveles actuales ofrecen un perfil mucho 
más positivo, de la mano de niveles de entrada 
significativamente mejores. Nuestro modelo pronostica 
precios de equilibrio ligeramente por debajo de los 20 
cents para los PDVSA low-dollar-value, un precio objetivo 
4 cents - o más de +20% de retorno potencial – con 
respecto a los niveles actuales. 

 
Tabla Nº2: Precios de mercado y equilibrio, VENZ/PDVSA, nov 2018 

Nota: precios de mercado al cierre de noviembre. Se utilizó el 

rendimiento de los US Treasuries a 1 año (2.5875%) como proxy de la 

tasa libre de riesgo, los retornos ‘up’ and ‘down’ derivados de 

nuestros escenarios, y probabilidades p(up) = 1/3 y p(down) = 2/3, 

respectivamente. Fuente: Knossos Asset Management 

Análisis de retornos – Largo plazo 

Utilizamos 3 bonos representativos para el análisis de 

un hipotético inversionista holdout a largo plazo:  

 PDVSA 26 (por su perfil riesgo/retorno favorable a 

precios actuales);  

 VENZ 13.625% 18 (por no poseer CACs); 

 VENZ 34 (por la masa crítica de holdouts 

actualmente posicionados en el papel). 

Nuestras estimaciones arrojan un YTR que oscila entre 

33 y 117% en horizontes de un año y baja 

exponencialmente a medida que se extiende el 

período de espera, pero se mantiene sobre la tasa libre 

de riesgo en todo el horizonte de tiempo relevante. 

Este resultado confirma nuestro hallazgo que las 

ganancias de capital, más que el devengo de intereses, 

determinan en mayor medida la rentabilidad esperada 

en esta estrategia, por lo que los holdouts estarían 

incentivados a una resolución lo más rápida posible de 

la crisis de deuda para maximizar su rentabilidad 

anualizada. Otro resultado interesante es que el 

PDVSA 26 ofrece los retornos anualizados más altos 

hasta horizontes de 10 años a los precios actuales, 

todo esto bajo el supuesto que la deuda de la 

petrolera estatal recibiría el mismo trato que los bonos 

de la Republica en la reestructuración. 

 
Tabla 3: Comparación de Yield To Restructuring (YTR) versus YTM de US 

Treasuries por plazos, Noviembre 2018. Fuente: Knossos Asset Management 

 

Valoración actualizada - PDVSA 2020 

Actualizamos el valor del patrimonio de Citgo Holding con 
base en información recabada durante el mes. Varios 
analistas que siguen a la refinadora de EEUU nos indican 
que la deuda total de la compañía se ha reducido 
significativamente en el año, debido a la imposibilidad de 
Citgo de enviar dividendos a PDVSA por el régimen de 
sanciones. Esto llevó a la subsidiaria a utilizar el flujo de 

YTM Yield to Restructuring

US Treasuries PDVSA 26 VENZ 18o VENZ 34

1y 2.9 117.3 58.2 33.4

2y 2.9 51.2 32.1 19.8

3y 2.8 33.9 24.0 15.4

5y 2.8 21.3 17.5 11.7

7y 2.8 16.1 14.4 10.0

10y 2.9 12.3 11.8 8.5

20y 3.0 7.6 8.0 6.1

30y 3.0 5.8 6.3 5.0
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caja libre para retirar de circulación préstamos y líneas de 
crédito, reduciendo la deuda total en aprox. USD 1.400 
MM con respecto a nuestra estimación anterior. Con esta 
actualización, estimamos el patrimonio (neto de pasivos) 
en USD 5.378 MM. Aplicamos un descuento del 20% por 
incertidumbre en la ejecución del colateral, y calculamos el 
colateral como 50.1% del valor residual de Citgo: USD 
2.155 MM. Esto implica que el bono está 1.28x 
colateralizado en la actualidad, y en el supuesto que 
PDVSA pagara la amortización del 2019, este ratio subiría 
a 2.56x. Los datos se pueden verificar en la tabla 5 a 
continuación. 

 

 
Tabla 5: Hoja de balance de Citgo Holding y valoración del colateral 

de los PDVSA 20, noviembre 2018.  

Fuente: Knossos Asset Management 

 

La presencia de un ratio de colateralización mayor a 1 
sobre el PDVSA 20 sugiere que la incertidumbre sobre el 
valor del título debe  venir de las probabilidades implícitas 
de ejecución del colateral, las cuales podemos estimar 
como retornos potenciales a un año bajo dos escenarios: 

 Escenario 1: PDVSA se mantiene solvente con el título 
hasta la amortización de octubre 2019. El payoff  
consistiría en el pago del 25% del capital, intereses 
correspondientes a 50% del capital (actualmente vivo) 
y un valor terminal para el 25% restante, que sería el 
mínimo entre 2.56 veces el 25% restante, y el precio 
que tendría que pagar PDVSA para retirar el título de 
circulación, activando la cláusula Make-Whole y 
recomprando el título a un rendimiento de US 

Treasuries de plazo equivalente +50bps 
(aproximadamente 109.70 cents). 

 Escenario 2: Ya sea por una decisión de PDVSA de 
incumplir en el bono, o como consecuencia de la 
audiencia del 20 de diciembre en la corte de Delaware, 
se fuerza la venta de Citgo. En este escenario 
asumimos que los tenedores del PDVSA 20 no tienen 
prioridad de cobro clara sobre los demás acreedores y 
por ende reciben sólo la mitad del monto 
correspondiente al 50.1% del valor de liquidación de la 
compañía; esto equivale a la mitad del ratio de 
colateralización actual (64%). 

 
Para estos escenarios nos quedamos con medidas casi 
exactamente iguales a las probabilidades neutrales al 
riesgo, las cuales son de aprox. 65%/35% para los 
escenarios de subidas y bajadas respectivamente: 

𝑃(𝑢𝑝) = 𝟐/𝟑       ;         𝑃(𝑑𝑜𝑤𝑛) = 𝟏/𝟑 

Decidimos utilizar este set de probabilidades debido a que 
no tenemos una visión clara sobre la evolución en 2019 de 
este título, debido a la gran cantidad de sentencias finales 
con acreedores que Venezuela se ha visto obligada a pagar 
puntualmente y que compiten contra el PDVSA 20. Si bien 
se mantiene la voluntad a toda costa de proteger a Citgo, 
lo que ha llevado a la República  a negociar términos de 
pago relativamente flexibles hasta la fecha, la debilidad en 
los precios del crudo y la situación cada vez más estrecha 
en el flujo de caja de PDVSA nos sugieren que la petrolera 
estatal tiene un alto riesgo de incumplir con alguno de sus 
acreedores en 2019, llevando a un proceso de liquidación 
forzada de Citgo Holding donde los beneficiarios podrían 
no estar ordenados bajo el ranking de pagos actual. 

 

 
Tabla 6: Payoffs y retorno esperado del PDVSA 20 a un año,  

Noviembre 2018 

 
 

Monto (MM USD) Fuente, fecha dato

Monto en circulación 1,683.77                    Bloomberg, oct 2018

Monto próxima amortización 841.88                       Bloomberg, oct 2018

Citgo Holding - Activos 7,900.00                    Moody's, mar 2018

(menos)
Citpet 22 -646.61                      Bloomberg, oct 2018
Cithol 20 -1,500.00                  Bloomberg, oct 2018

Cithol 20 retap (March 2018) -375.00                      Bloomberg, oct 2018
Other current liabilities (est.)

Citgo Holding - Pasivos -2,521.61                  

Citgo Holding - Patrimonio 5,378.39                    
Patrimonio, descontado 4,302.71                    

Colateral P20 2,155.66                    
Ratio colateralización (hoy) 128.03%

Ratio colateralización (1y) 256.05%

Valoración

Colateral PDVSA 2020

Escenarios - PDVSA 2020 Payoff
Precio actual 93.65                         

113.35                       

64.01                          
Payoff esperado 94.46                          

Retorno esperado 0.86%

UP - PDVSA paga la tercera 

amortización del P20 (Oct 19)

DOWN- Citgo es liquidada, tenedores 

reciben mitad de 50.1% de Citgo
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Liberación de responsabilidad -  Reporte de deuda Venezuela/PDVSA 

Este informe de investigación de deuda no es independiente de la actividad propietaria de la empresa y no está sujeta a todas las 

normas de independencia y divulgación aplicables a los reportes de deuda proporcionados a inversores minoristas. Aunque el autor 

cree que sus fuentes son confiables, ni el autor ni Knossos Asset Management garantizan que la información sea completa o precisa. 

Todas las opiniones expresadas en este mensaje son las del remitente individual en el momento de la publicación y no representan los 

puntos de vista y la estrategia de Knossos Asset Management, excepto cuando el mensaje indique lo contrario y el remitente está 

autorizado a declarar las opiniones de dicha entidad. No se trata de una oferta de compra o venta, ni de una solicitación para ofrecer 

la compra o venta de los valores mencionados. La Firma puede tener posiciones en los valores mencionados y puede realizar compras 

o ventas de dichos valores con periodicidad en el mercado abierto o de otro modo y puede vender o comprar a sus contrapartes 

autorizadas dichos valores de forma propietaria; tales transacciones pueden ser contrarias a las recomendaciones de este material. 

Este material está destinado únicamente a uso institucional y no debe distribuirse, transmitirse ni difundirse de otro modo. Bajo 

ninguna circunstancia este material está destinado a ser utilizado por cualquier inversor minorista. Información adicional está 

disponible bajo petición. 

Investigación y Estrategia de Inversión 

Daniel A. Urdaneta Z., CFA 

+56 9 7990 8342 
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Knossos Asset Management 
 

http://www.knossosfunds.com/
mailto:daniel.urdaneta@knossosfunds.com

