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Días antes de la amortización del PDVSA 20, los precios 
de la deuda venezolana sin colateral colapsaron tras 
revelarse la peor pesadilla de los bonistas. Los bonos de 
Venezuela y PDVSA presentaron su mayor caída mensual 
desde el anuncio del default en noviembre de 2017, con la 
deuda de la petrolera estatal brevemente operando en 
nuevos mínimos históricos. La tendencia bajista inició en la 
segunda semana del mes, y luego la  jornada del 24 de 
octubre llevó a un colapso de más del 10% en los precios, 
especialmente en los títulos de PDVSA low-dollar value 
donde las pérdidas en el día rozaron el -20%. 

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

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

Fuente: Bloomberg BGN, Knossos Asset Management. 

El factor que desencadenó el crash en el mercado de deuda 
fue un reporte de la agencia Argus Media publicado en la 
noche anterior. Según el artículo, la Asamblea Nacional 
Constituyente estaría considerando liquidar a PDVSA y 
crear una sucesora (Corporación Venezolana de la Energía) 
que absorbería todos los activos locales y extranjeros de la 
petrolera estatal y repudiaría todos sus pasivos, tanto los 
bonos como sus deudas con proveedores y socios de las 
empresas mixtas. Luego de la violenta reacción del 
mercado, el presunto autor de la propuesta (David 
Paravisini, diputado de la ANC) aclaró que la misma seguía 
bajo discusión; esto llevó a mercado a recuperar parte de 
las pérdidas en la semana final del mes. 

En paralelo, la amortización de USD 950 MM entre capital 
e intereses del PDVSA 20 fue acreditada a favor de los 
inversores de forma puntual. El bono operó fuertemente 
al alza en los días posteriores, cerrando cerca de su récord 

histórico de 95 cent. Este desempeño refleja el trato 
totalmente desigual del gobierno venezolano con respecto 
a sus acreedores, motivado a la presencia del colateral de 
Citgo Holding en los PDVSA 20 que los obliga a seguir 
pagando este título para no perder el control de su 
subsidiaria de EEUU. 

A pesar de que el pago se realizó de forma expedita, el 
riesgo de una liquidación inminente de Citgo resurgió casi 
de inmediato. Una corte federal de apelaciones de EEUU 
rechazó la moción de PDVSA para cancelar la venta de PDV 
Holding (propietaria legal de Citgo Holding) a favor de la 
minera canadiense Crystallex, lo cual eleva 
sustancialmente el riesgo para la República de perder el 
control de sus activos en suelo norteamericano a partir del 
20 de diciembre, día en que el juez Stark de la corte de 
Delaware se dispone a dictar una decisión final sobre los 
términos de venta de parte o la totalidad de la compañía. 
Cabe destacar que representantes de los tenedores del 
PDVSA 20 y Rosneft se sumaron a Crystallex en la 
audiencia, lo que demuestra que todos los actores tienen 
un derecho válido sobre el patrimonio de Citgo, y que la 
decisión sobre quién tiene prioridad en el cobro no es 
trivial. 

Por otra parte, el presidente Maduro anunció cambios en 
la directiva de PDVSA. Los nuevos Vicepresidentes 
provienen en mayor medida del ejército y se especula 
ampliamente que las nuevas figuras forman parte de los 
círculos internos de Maduro y Manuel Quevedo (quien 
sigue como presidente de la estatal petrolera), en 
detrimento de civiles como Nelson Ferrer que habían 
sobrevivido a la “purga” anticorrupción realizada por 
Quevedo entre finales de 2017 e inicios del presente año. 

Adicionalmente, a fines de mes se revelaron nuevas 
sanciones de EEUU y la Unión Europea. La Orden Ejecutiva 
13850 del presidente Trump apunta a prohibir cualquier 
tipo de transacciones vinculadas a prácticas corruptas del 
gobierno venezolano, con énfasis en la minería de oro. Por 
otro lado, la Comisión Europea extendió hasta noviembre 
de 2019 el congelamiento de activos y la prohibición de 
entrada al país a 18 cabecillas del círculo interno de Nicolás 
Maduro, así como también un embargo a la compra de 
armas y equipos anti-motín por parte del gobierno 
venezolano. 
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Desempeño en el mes 
 

 
Tabla N° 1: Desempeño de los bonos VENZ/PDVSA, octubre 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 -6% en 
octubre de 2018. Por otro lado, la curva de PDVSA 
presentó una desconexión total entre deuda senior y no 
asegurada.  

El PDVSA 20 acumuló un retorno total de +17.7% - 
sumando el cambio en el precio de mercado con los 
retornos por la amortización e intereses – y representa el 
único retorno positivo en ambas curvas en el mes. En 
contraste, los PDVSA 24 y 26 – principales bonos afectados 
por el rumor de la disolución de la petrolera estatal - 
cayeron casi 20% en el mes y cierran en niveles de 17 
centavos, el precio de cierre mensual más bajo de la 
historia. 

En líneas generales, los bonos de PDVSA cayeron el doble 
que los VENZ de similar plazo/cupón y acumulan retornos 
negativos de dos dígitos en el año; en contraste, títulos 
como el VENZ 24 y 28 tuvieron un desempeño negativo de 
un 5% en el mes y han generado una rentabilidad positiva 
cercana al 10% en 2018. Cabe destacar que, luego del 

movimiento en octubre, los bonos PDVSA no asegurados 
cotizan con un descuento de 6 puntos (25% de valor de 
mercado) con respecto a los bonos de la República, la 
mayor brecha en valoraciones en la historia reciente. 

 
 

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

Fuente: Bloomberg CBBT, Knossos Asset Management. 

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 
octubre de 2018. En el caso de Venezuela, destaca que el 
VENZ 34 opera más 3 puntos por encima del resto de la 
curva. El resto de los títulos cerraron en niveles alrededor 
del 25 %, con leves diferencias atribuibles a las tasas de 
cupón. Por otro lado, la curva de PDVSA se está invirtiendo 
fuertemente, luego que los bonos low-dollar value y 
duración larga presentaran caídas significativamente 
mayores a los de alto cupón y corto plazo. 

Security 28/09/2018 31/10/2018
Total 

Return

Total Return 

(2018 YTD)
VENZ 13 5/8 08/15/18 27.70 25.40 -8.30% -51.61%

VENZ 7 12/01/18 26.30 24.50 -6.84% -34.80%

VENZ 7 3/4 10/13/19 25.85 24.75 -4.26% +3.03%

VENZ 6 12/09/20 27.05 24.95 -7.76% +6.41%

VENZ 12 3/4 08/23/22 27.70 25.70 -7.22% -3.95%

VENZ 9 05/07/23 27.20 25.55 -6.07% +8.88%

VENZ 8 1/4 10/13/24 26.60 25.30 -4.89% +10.42%

VENZ 7.65 04/21/25 26.90 25.25 -6.13% +9.66%

VENZ 11 3/4 10/21/26 27.80 25.70 -7.55% +5.35%

VENZ 9 1/4 09/15/27 27.65 25.45 -7.96% +4.66%

VENZ 9 1/4 05/07/28 26.05 25.15 -3.45% +9.71%

VENZ 11.95 08/05/31 27.70 25.85 -6.68% +1.30%

VENZ 9 3/8 01/13/34 29.55 28.75 -2.71% +5.52%

VENZ 7 03/31/38 26.20 24.60 -6.11% +9.80%

PDVSA 8 1/2 10/27/20 85.00 93.65 +17.67% +20.60%

PDVSA 9 11/17/21 23.35 20.90 -10.49% -30.43%

PDVSA 12 3/4 02/17/22 24.10 21.30 -11.62% -36.10%

PDVSA 6 05/16/24 22.10 17.90 -19.00% -20.27%

PDVSA 6 11/15/26 21.95 17.65 -19.59% -19.03%

PDVSA 5 3/8 04/12/27 22.05 17.90 -18.82% -18.50%

PDVSA 9 3/4 05/17/35 23.40 21.50 -8.12% -26.15%

PDVSA 5 1/2 04/12/37 22.10 18.05 -18.33% -17.79%
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Gráfico N°3: Evolución de la curva de Precios de Venezuela,  

Octubre 2018. Fuente: Bloomberg 

 

 

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

Octubre 2018. Fuente: Bloomberg CBBT. 

 

Análisis de retornos – Corto Plazo 

Conscientes de que un estudio de la estructura temporal 
de la deuda venezolana por los métodos tradicionales es 
inviable en el contexto actual, expandimos el análisis con 
una extensión del modelo binomial para valoración de 
activos contingentes de Cox, Ross y Rubenstein (1979). 
Partimos por determinar precios de equilibrio para los 
instrumentos de acuerdo a sus retornos esperados bajo 
probabilidades neutrales al riesgo, partiendo de los 
siguientes supuestos: 

 Los instrumentos devengan intereses en mora (PDI o 
Past Due Interest) a la tasa cupón de cada instrumento, 
incluso si el título llega a su fecha de vencimiento. El 
PDI ya acumulado se toma en cuenta para determinar 
el valor de mercado ‘all-in’. 

 El horizonte de decisión de 1 año y hay dos posibles 
escenarios. 

 Escenario ‘Up’: sujeto a una mejora en la crisis política 
que posibilite una reestructuración de la deuda en el 
futuro próximo. Asumimos un Recovery Rate 
conservador para el monto nominal más PDI 
devengado (de 30 cent.) para tomar en cuenta los 
retrasos y gastos asociados a la renegociación. 
Partimos del supuesto que VENZ y PDVSA recibirían 
iguales términos en la hipotética reestructuración. 

 Escenario ‘Down’: Asociado a una continuación del 
status quo y mayor probabilidad de una repudiación 
total de deuda. Los bonos siguen devengando PDI (que 
se refleja en sus precios de mercado) pero asumimos 
un valor de mercado de 15 cent. en este escenario. 
Adicionalmente, los papeles de PDVSA cotizarían con 
un descuento del 25% con respecto a los VENZ (es 
decir, el mercado valoraría el bono PDVSA promedio 
en 11.25 cent.), en línea con el descuento relativo 
actual, que asumimos incorpora el riesgo latente de la 
disolución de PDVSA. 

 
Gráfico N°5: Escenarios de retorno a un año para VENZ,  

Octubre 2018. Fuente: Knossos Asset Management  
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Gráfico N°6: Escenarios de retornos a un año de PDVSA,  

Octubre 2018. Fuente: Knossos Asset Management 

 
En los gráficos Nº 5 y 6 se observan los retornos por 
escenarios para ambos emisores. Se pueden determinar 
los bonos más atractivos de cada curva en función de su 
relación riesgo-rendimiento, en donde destacan el VENZ 
13.625% 18 y el PDVSA 26, respectivamente. 
 
A continuación, se determinan las probabilidades 
neutrales al riesgo1 de subidas o bajadas de los bonos. 
Intuitivamente, una mayor probabilidad implícita de alza 
sugiere que el título cotiza con un precio mayor al 
promedio y por ende posee una relación 
riesgo/rendimiento menos favorable. En el gráfico Nº 7 se 
observa que las probabilidades son relativamente estables 
y simétricas para VENZ, pero fuertemente sesgadas a la 
baja para PDVSA (reflejo del riesgo entre los inversionistas 
de una repudiación selectiva en este emisor). 
Adicionalmente, podemos determinar a priori que el VENZ 
34 y el PDVSA 35, están relativamente caros con respecto 
a sus curvas. 
 
1Probabilidades neutrales al riesgo: una medida de probabilidad 

que está definida bajo el supuesto que el retorno esperado de 

todos los activos de la economía es la tasa libre de riesgo (el 

resultado de equilibrio si los integrantes de la economía no tienen 

aversión al riesgo). Este truco permite derivar probabilidades 

implícitas de alzas y bajas de acuerdo a escenarios de retornos 

sobre los activos. Es una metodología ampliamente utilizada en la 

valoración de activos financieros con distribuciones de retornos 

no-normales (como las opciones y la deuda distressed). 

 
Gráfico N°7: Probabilidades neutrales al riesgo, VENZ/PDVSA,  

Octubre 2018. Fuente: Knossos Asset Management 

 
Un supuesto clave de nuestro modelo para pronosticar 
precios futuros es que, al menos a nivel de cada emisor, 
todos los títulos estarán sujetos a los mismos escenarios -
de reestructuración o repudiación-, por lo que sus precios 
de mercado de equilibrio deberían arrojar las mismas 
probabilidades de subidas o bajadas.  
 
A modo de determinar si las valoraciones de mercado son 
consistentes con nuestras expectativas, cambiamos las 
probabilidades neutrales al riesgo por nuestro propio 
criterio. En un horizonte de 12 meses, consideramos que 
las probabilidades de ocurrencia son: 

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

A pesar que consideramos que el gobierno de Maduro es 
inviable en el mediano plazo - debido al colapso en la 
producción petrolera, así como también al régimen de 
sanciones que cada vez restriñe más la operatividad de las 
finanzas de la República – consideramos que las crecientes 
divisiones entre los partidos de oposición y la falta de 
voluntad de la comunidad internacional de intervenir 
directamente en el país (al menos por ahora), en conjunto 
con la estrategia de supervivencia política a toda costa del 
chavismo, nos lleva a concluir que en el horizonte de 
inversión, el status quo es un evento dos veces más 
probable que una transición política que posibilite una 
reestructuración de la deuda. 
 
Con estas probabilidades estimamos valores presentes de 
equilibrio (descontando el payoff esperado por la tasa libre 
de riesgo) y podemos determinar los retornos potenciales 
comparándolos con los valores de mercado actuales. 
Predeciblemente, sólo los bonos PDVSA low-dollar value 
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ofrecen una relación riesgo/rendimiento favorable a los 
niveles actuales. Los retornos en VENZ son negativos para 
toda la curva, excepto para el VENZ 18o (+0,1%). 
Concluimos con esto que para horizontes de inversión de 
corto plazo, únicamente tiene sentido una posición 
oportunista en los PDVSA 24/26. 
 

 
Tabla Nº2: Precios de Mercado vs. Equilibrio, VENZ/PDVSA, oct 2018 

Nota: precios de mercado al cierre de octubre. 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 

En la sección anterior identificamos a los bonos VENZ 

18o y PDVSA 26 como los más baratos en ambas 

curvas, así como también que el VENZ 34 pareciera 

estar sobrevalorado. Bajo el supuesto que todos los 

bonos recibirán el mismo tratamiento en una 

reestructuración, podemos utilizar estos títulos para 

representar el rango de retornos potenciales de una 

inversión a largo plazo en la deuda. Para ello, 

agregamos la dimensión de tiempo al análisis y 

determinamos el Yield To Restructuring (YTR), que no 

es más que la tasa de retorno anualizada que obtiene 

en el escenario ‘Up’ que definimos en la sección 

anterior, ahora para horizontes de tiempo más allá de 

un año, que podemos comparar contra las alternativas 

de inversión disponibles en el mercado. 

Nuestras estimaciones arrojan un YTR que oscila entre 

27 a 95% 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 sugiere que las ganancias de capital, 

más que el devengo de intereses, determinan en 

mayor medida la rentabilidad esperada en esta 

estrategia. También podemos concluir que la posición 

óptima para períodos de espera inferiores a 7 años es 

en el PDVSA 26, bajo el supuesto que la deuda de la 

petrolera estatal recibiría el mismo trato que los bonos 

de la Republica en la reestructuración. 

 

Gráfico N°8: Yield to Restructuring a plazos de tiempo variables, muestra 

VENZ/PDVSA, Octubre 2018. Fuente: Knossos Asset Management 

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

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

YTM

US Treasuries PDVSA 26 VENZ 18o VENZ 34

1y 2.7 95.5 54.3 27.3

2y 2.8 43.4 30.5 17.1

3y 2.9 29.3 23.1 13.7

5y 3.0 18.8 16.9 10.7

7y 3.1 14.4 14.0 9.3

10y 3.1 11.1 11.6 8.0

20y 3.3 7.0 7.9 5.9

30y 3.4 5.4 6.3 4.8

Yield to Restructuring (YTR)
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Para determinar el valor de este título, partimos por una 
estimación del valor del patrimonio de Citgo Holding con 
una hoja de balance simplificada. Citgo no emite el 
formulario 10-Q de la SEC desde 2005, y su última hoja de 
balance, publicada con datos al cierre de 2015 como anexo 
de la oferta del bono PDVSA 20, puede no ser una guía 
confiable del estado actual de las finanzas de la compañía. 
En cualquier caso, las estadísticas más actualizadas 
sugieren que el patrimonio (neto de pasivos) asciende a 
USD 3.930 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 
1.570 MM. Esto implica que el bono está 93.51% 
colateralizado en la actualidad, y en el supuesto que 
PDVSA pagara la amortización del 2019, este ratio subiría 
a 1.87. 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, octubre 2018. Fuente: Knossos Asset Management 

 

Luego, podemos estimar los retornos potenciales a un año 
bajo tres 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 1.87 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. 

 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. Sin embargo, en este 
escenario asumimos que los tenedores del PDVSA 20 
tienen prioridad de cobro sobre Crystallex y por ende 
reciben el monto completo correspondiente al 50.1% 
del valor de liquidación de la compañía, equivalente al 
ratio de colateralización actual (94%) 

 Escenario 3: Citgo es liquidada, pero la corte de 
Delaware impone una separación en tres partes del 
valor recaudado entre Crystallex, Rosneft y los 
tenedores del PDVSA 20. Esto reduciría la cuota para 
los bonistas de 50.1% a 33.33%. 

 
Debido a la falta de visibilidad sobre el desenlace, 
asumimos que los tres escenarios tienen la misma 
probabilidad de ocurrencia, lo que nos arroja un payoff 
esperado de 89.69c en el próximo año, que implica un 
retorno esperado negativo (-4.23%) desde los niveles 
actuales.  
 

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

Octubre 2018 
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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.) -1,450.00                     Citgo 2015 EEFF c/actualización

Citgo Holding - Pasivos -3,971.61                     

Citgo Holding - Patrimonio 3,928.39                       
Patrimonio, descontado 3,142.71                       

Colateral P20 1,574.50                       
Ratio colateralización (hoy) 93.51%

Ratio colateralización (1y) 187.02%

Valoración

Colateral PDVSA 2020

Escenarios - PDVSA 2020 Payoff

Precio actual 93.65                            

113.35                           

93.51                             

62.22                             
Payoff esperado 89.69                             

Retorno esperado -4.23%

1 - PDVSA paga la tercera 

amortización del P20 (Oct 19)

2 - Citgo es liquidada, 

tenedores reciben 50.1%

3 - Citgo es liquidada, 

tenedores reciben 33.33%
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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 

daniel.urdaneta@knossosfunds.com   

Knossos Asset Management 
 

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

