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Resumen 

El mercado de bonos de Venezuela y PDVSA tuvo una sólida 
recuperación en abril, cerrando el mes con un retorno de 
+10,02 %, o casi cinco veces el promedio de la deuda de 
mercados emergentes (medido por el índice JPMorgan EMBI 
Global Total Return). La recuperación en los precios del 
petróleo fue el principal catalizador en el alza de los bonos.  
Los futuros del crudo WTI se operaron por encima de 
46$/barril, su nuevo máximo del año, al mismo tiempo que 
la deuda alcanzó también su niveles máximos del mes y del 
año (ver Gráfico N°1).  

 
Gráfico N°1: Precios promedio de bonos VENZ y PDVSA vs. precios de 
futuros del crudo WTI. Fuente: Bloomberg BGN, cálculos propios.  

Por otra parte, varios bonos pagaron cupones durante el 
mes (VENZ 19; 24; 25; 26 y PDVSA 16; 17 5,25%; 22 6%; 27 
y 37), y parte de estos pagos pudieron haber sido 
reinvertidos en la curva, afianzando los rumores de 
recompra de bonos de corto plazo por los fideicomisos de 
inversión gestionados por el Gobierno. Adicionalmente, el 
28 de abril el presidente Nicolás Maduro anunció un nuevo 
préstamo para gastos de capital de PDVSA por USD 
1.500MM, financiado por Credit Suisse y un conjunto de 
bancos japoneses. 

Como nota negativa, se confirmó el default de Sidetur por 
US$ 73,5 MM el 20 de abril. Cabe destacar que el Emisor 
había dejado de pagar las amortizaciones e intereses desde 
abril de 2013 y no ha habido comunicaciones oficiales de 
acciones corporativas desde entonces. El último precio 
registrado en el bono es del 10 %, (sin variaciones recientes) 
por lo que se infiere que ya estaba descontado en el precio. 

 

Rally a pesar de un entorno local crítico 

La situación en Venezuela está llegando a niveles críticos: 
inflación de tres dígitos, escasez de productos básicos 
estimada en 80%, violencia callejera y saqueos a nivel 
nacional recurrentes que conllevó a la militarización 
temporal de ciudades como Maracaibo, Maracay y San 
Francisco. Adicionalmente, la sequía prolongada de los 
últimos meses trae consigo un riesgo inminente de colapso 
de la represa hidroeléctrica del Guri – y por ende la red 
eléctrica nacional.  Como medida preventiva, el Ejecutivo 
Nacional decretó hasta 3 días libres adicionales por semana 
para los trabajadores gubernamentales para ahorrar 
energía. Aunado a esto, dos de los proveedores de servicios 
petroleros más importantes de PDVSA (Schulmberger y 
Halliburton) anunciaron su intención de reducir o cesar 
operaciones en Venezuela por completo, alegando deudas 
comerciales multimillonarias vencidas hace muchos meses. 
A pesar de todo lo expuesto anteriormente, lo precios de 
los bonos de Venezuela y PDVSA llegaron a los máximos 
del año. Sin embargo, es importante destacar que se inició 
formalmente el proceso para intentar llevar a cabo el 
referéndum revocatorio al presidente Maduro, cuyo 
proceso arrancó a finales del mes por iniciativa de la 
oposición.  Este factor pudo haber sido un contrapeso a un 
entorno cada vez mas complicado.    

Desempeño en el mes 

Los bonos de Venezuela y PDVSA culminan con un alza de 
precio de 8,6% en el mes y un retorno total de 10,02% en 
promedio. Los títulos de cupón alto estuvieron ligeramente 
rezagados (PDVSA 22 tuvo el peor comportamiento del mes 
con un retorno de +5,3%), mientras que los bonos de bajo 
precio (low dollar value) y de la parte corta de la curva 
tuvieron un desempeño de dos dígitos. La mayor parte del 
alza tuvo lugar en las últimas tres sesiones del mes, en 
donde transaron US$ 520 MM de valor nominal de bonos 
PDVSA (representando un 27% del total operado en abril. 
Los 3 mejores rendimientos del mes se ubicaron en el 
PDVSA 16 (+13,1%), PDVSA 27 (+12,1%) y el PDVSA 37 
(+11,8%). 
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Tabla N° 1: Desempeño de los bonos de Venezuela y PDVSA durante 
el mes de abril 2016. 

Evolución de las curvas 

Los gráficos N° 2 y 3 muestran la evolución de las curvas de 
rendimiento de Venezuela y PDVSA en el mes. En el caso de 
Venezuela, continúa el mejor rendimiento en la parte corta 
de la curva: los dos bonos con vencimiento en 2018 
tuvieron compresiones en el YTM de más de 350bps en el 
mes, comparado con una caída de 180bps en los demás 
plazos. 

 
Gráfico N°3: Evolución de la curva de Rendimientos de Venezuela, 
marzo 2016.Fuente: Bloomberg CBBT 
 
La curva de PDVSA tuvo un comportamiento similar, pero 
de mayor magnitud, con una reducción masiva en los 
rendimientos del PDVSA 16 (-2200bps) y el PDVSA 17 8,50% 
(-800bps), muy superior al movimiento promedio de -
170bps en el resto de los vencimientos. 
 

 
Gráfico N° 4: Evolución de la curva de Rendimientos de PDVSA, 
Febrero 2016. Fuente: Bloomberg CBBT. 

Mirando hacia el futuro 

Las acciones más recientes en el frente económico se han 
mantenido enmarcadas en la doctrina de austeridad forzada 
del año pasado. La administración de Maduro ha 
implementado fuertes cortes en las importaciones y el 
gasto público real en 2016, acumulando caídas interanuales 

Título 31/03/2016 29/04/2016
Retorno 

total
VENZ 13 5/8 08/15/18 64,15 70,00 +10,52%
VENZ 7 12/01/18 40,65 44,90 +11,21%
VENZ 7 3/4 10/13/19 38,05 40,60 +7,60%
VENZ 6 12/09/20 34,10 37,00 +9,46%
VENZ 12 3/4 08/23/22 43,80 46,50 +8,27%
VENZ 9 05/07/23 35,50 39,25 +11,45%
VENZ 8 1/4 10/13/24 34,20 37,95 +11,54%
VENZ 7.65 04/21/25 33,85 36,75 +9,50%
VENZ 11 3/4 10/21/26 40,00 42,70 +8,03%
VENZ 9 1/4 09/15/27 40,10 42,75 +8,45%
VENZ 9 1/4 05/07/28 35,55 38,75 +10,09%
VENZ 11.95 08/05/31 40,00 42,65 +8,55%
VENZ 9 3/8 01/13/34 35,85 39,00 +10,21%
VENZ 7 03/31/38 33,70 36,15 +8,89%
PDVSA 5 1/8 10/28/16 78,05 88,15 +13,09%
PDVSA 5 1/4 04/12/17 50,85 54,65 +7,96%
PDVSA 8 1/2 11/02/17 53,00 58,55 +11,02%
PDVSA 9 11/17/21 37,25 39,85 +8,15%
PDVSA 12 3/4 02/17/22 45,35 46,80 +5,28%
PDVSA 6 05/16/24 30,95 34,00 +10,67%
PDVSA 6 11/15/26 30,90 34,05 +10,91%
PDVSA 5 3/8 04/12/27 31,50 35,20 +12,07%
PDVSA 9 3/4 05/17/35 37,95 40,15 +7,10%
PDVSA 5 1/2 04/12/37 31,60 35,20 +11,76%
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de -40% y -37%, respectivamente, según algunos analistas. 
Estas figuras representan el episodio de austeridad más 
severo de la historia reciente del país, incluso superando el 
período de la huelga petrolera de 2002-03.  

A pesar que la historia ha demostrado que lo que es malo 
para los ciudadanos no es necesariamente negativo para los 
tenedores de bonos (y los recortes de importaciones son un 
claro ejemplo de ello), es crucial destacar que este no es un 
momento para bajar la guardia como inversionista. 
Malestar socioeconómico extremo y cambios de Gobierno 
desordenados se han conjugado en varias ocasiones en la 
historia de América Latina; y hay pocas razones para pensar 
que la Venezuela de hoy día está a salvo de este riesgo. Por 
lo tanto para invertir en  deuda de Venezuela y PDVSA se 
requiere tomar decisiones con mucho aplomo. El 
rendimiento de abril es una muestra de los retornos 
extraordinarios que pueden conseguirse con los activos 
venezolanos, incluso en circunstancias muy desfavorables 
para el país. 

Viendo hacia el futuro, se mantiene la incertidumbre con 
respecto a los dos eventos clave del 2016: los vencimientos 
de PDVSA en octubre y noviembre, y las acciones de la 
oposición iniciadas en pro de generar un cambio 
constitucional de gobierno.  

Con respecto al primer punto: la República está 
considerando todas sus opciones para re-perfilar las deudas 
de corto plazo de PDVSA. A pesar de la falta de anuncios 
oficiales en la materia, es razonable asumir que el Ejecutivo 
será lo suficientemente flexible y/o generoso para satisfacer 
las exigencias de los acreedores, mientras esto le permita 
sobrevivir al año 2016 sin experimentar un evento de 
crédito. Los precios de los bonos PDVSA con vencimiento 
en 2017 reflejan que el desenlace de estas estrategias aún 
es incierto.  

Con respecto al segundo punto, si bien el proceso para 
llevar a cabo el referéndum revocatorio es largo y está 
apenas empezando, la posibilidad de una transición 
gubernamental en el mediano plazo se encuentra sobre la 
mesa. En este contexto, cabe hacerse la pregunta: ¿Qué 
haría una nueva administración con respecto al servicio de 
la deuda? Un Gobierno de oposición tendría, en teoría, 
todos los incentivos para repudiar las deudas externas de la 
nación bajo argumentos de inconstitucionalidad, 
corrupción, o negligencia general. Sin embargo, creemos 

que la Mesa de la Unidad Democrática entiende los costos 
para la nación de tomar esta decisión, y por ende a nuestro 
juicio estaría más inclinada a continuar el camino de 
negociación amigable con los acreedores externos que se 
está tomando en la actualidad, quizás con los beneficios 
adicionales de mayor transparencia, apertura, flexibilidad 
ideológica y pragmatismo.  
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