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Los bonos de Venezuela y PDVSA tuvieron un 
comportamiento muy volátil durante todo el mes de 
agosto. Aun cuando en promedio no hubo mucha variación 
con respeto  al cierre de julio (ver gráfico N°1), se presentó 
una disparidad inédita entre el desempeño de la deuda de 
corto y largo plazo. El mes comenzó con un brusco repunte 
en los precios, liderado por el PDVSA 8.5% 2017 – el cual 
subió más de 10 puntos en la primera semana de agosto – 
luego que los inversionistas reevaluaran el riesgo de 
sanciones económicas por los EE.UU. en el corto plazo. 
Tras el rebote inicial, los precios de la deuda de mediano y 
largo plazo retrocedieron de vuelta a los mínimos del año, 
mientras que los bonos al 2017 y 2018 siguieron 
fuertemente demandados, impulsados por rumores de 
que el gobierno estaría buscando coordinar con el 
gobierno de China una operación de recompra de estos 
vencimientos. 

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

vs. Futuros del crudo WTI (jul-ago 2017).  

Fuente: Bloomberg BGN, cálculos propios. 

El comportamiento negativo en los bonos de mediano y 
largo plazo estuvo explicado por un flujo constante de 
noticias negativas en el crédito. El precio de la cesta de 
crudo venezolana retrocedió -4,3%; por otro lado, las 
Reservas Internacionales cayeron -2.2% (-220 MM) y 
oscilaron por debajo de los USD 10.000 MM durante la 
mayor parte del mes. A esto se le sumó la rebaja en la 
calificación crediticia de Venezuela por Fitch (a CC, citando 
una alta probabilidad de impago en el corto plazo); los 
avances en la demanda de Crystallex contra la República 
(un tribunal de Nueva York autorizó a la minera canadiense 
a confiscar los recursos de Venezuela en su cuenta en BNY 

Mellon para saldar el monto adeudado de USD 1.400 MM); 
y la publicación tardía de los Estados Financieros de PDVSA 
de 2016, que reflejaron una caída del 90% de la 
rentabilidad neta, una baja en la producción de casi 300 
mil bbl/día y la aparición de USD 6.500 MM en préstamos 
privados con Rosneft (pagaderos con ventas de petróleo a 
futuro y por ende agudizando la precaria situación de 
liquidez de la petrolera estatal). 

Por último, el gobierno de los EE.UU. estableció sanciones 
en el mercado de bonos venezolanos. Se prohibió la 
emisión de nuevo financiamiento bajo las leyes 
americanas y/o en US$. En otras palabras, se prohíbe a 
toda persona natural o jurídica a comprar o vender 
instrumentos financieros que sean emitidos por la 
República o PDVSA a partir de ahora (excepto deuda 
comercial de muy corto plazo) y la compra/venta del VENZ 
2036 emitido a finales del año pasado. Adicionalmente, se 
impusieron restricciones fuertes a operaciones financieras 
que directa o indirectamente involucren a entes públicos 
venezolanos. Por otra parte, CITGO tiene prohibida la 
repatriación de dividendos a su casa matriz, y toda 
operación de mercado secundario permitida estaría sujeta 
a una licencia emitida por la OFAC.  

En consecuencia, varias contrapartes han reducido sus 
operaciones en la deuda; en específico, Credit Suisse 
impuso fuertes controles internos (así como la prohibición 
de transar los PDVSA 6% 2022 y los VENZ 2036), y Cantor 
Fitzgerald (incluyendo a sus subsidiarias GFI y BGC) 
suspendió indefinidamente sus servicios de 
intermediación en todos los bonos VENZ y PDVSA. 

En paralelo, el gobierno de Maduro instaló la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), en contra de la voluntad de 
millones de venezolanos. En su primera sesión, la ANC se 
concedió poderes plenos sobre los demás entes públicos y 
un plazo de vigencia de dos años; adicionalmente, 
determinó la realización de elecciones regionales (las 
cuales debieron haberse realizado a finales de 2016) para 
el próximo mes de octubre. La oposición, incapaz de 
neutralizar la instalación de la ANC, accedió a participar en 
los comicios, desmotivando a la sociedad civil y trayendo 
como consecuencia la pérdida de capacidad de 
convocatoria a protestas pacíficas. 
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Desempeño en el mes  

 

 
Tabla N° 1: Desempeño de los bonos Venezuela y PDVSA, agosto 2017 

Los bonos de Venezuela y PDVSA cerraron  en promedio 
sin cambios en agosto, y devengaron un retorno total 
promedio de +1,6% incluyendo intereses. No obstante, la 
disparidad de rendimientos fue extrema, de hasta 3500 
puntos básicos entre el líder del mes (VENZ 13.625% 2018, 
que subió +26%) y el bono con peor comportamiento 
(VENZ 2038, -8.8%). En general, los bonos de mediano y 
largo plazo continuaron marcando nuevos mínimos en el 
año, mientras que la deuda de corto plazo avanzó 
fuertemente desde la primera semana del mes, borrando 
buena parte de las pérdidas observadas en julio. 

 
Gráfico N°2: Ranking de bonos VENZ/PDVSA por retorno total*, agosto 2017. *NOTA: se 

desagrega el retorno total en variación de precio (barra oscura) e interés devengado (barra 

clara); no se asume reinversión de cupones para el cálculo de retorno total. 

Fuente: Bloomberg, Knossos Asset Management. 

Evolución de las curvas 

Los gráficos N° 3 y 4 muestran la evolución de las curvas de 
rendimiento de Venezuela y PDVSA en agosto de 2017, 
tanto para bonos como para CDS. La curva de Venezuela 
revirtió buena parte del abrupto desplazamiento al alza 
observado en la parte corta en julio, mientras que la parte 
larga de la curva subió levemente en el mes. Los 
rendimientos bajaron en promedio -180bps, pero la figura 
es engañosa: excluyendo los vencimientos de 2018 (cuyos 
rendimientos bajaron -2000bps), el resto de la curva se 
desplazó +120 bps al alza en agosto. 

Security 31/07/2017 31/08/2017
Total 

Return

Total Return 

(2017 YTD)

VENZ 13 5/8 08/15/18 59.00 74.75 +25.89% +1.30%

VENZ 7 12/01/18 51.40 59.15 +15.93% -0.67%

VENZ 7 3/4 10/13/19 42.75 44.25 +4.85% -10.38%

VENZ 6 12/09/20 39.50 39.25 +0.66% -9.82%

VENZ 12 3/4 08/23/22 44.40 45.50 +4.44% -11.53%

VENZ 9 05/07/23 38.65 36.90 -2.40% -9.89%

VENZ 8 1/4 10/13/24 38.25 36.10 -3.55% -9.63%

VENZ 7.65 04/21/25 38.90 35.80 -5.90% -9.03%

VENZ 11 3/4 10/21/26 42.20 40.50 -1.52% -13.35%

VENZ 9 1/4 09/15/27 41.90 39.95 -2.47% -9.89%

VENZ 9 1/4 05/07/28 38.35 36.00 -3.78% -10.27%

VENZ 11.95 08/05/31 41.25 41.15 +2.00% -11.39%

VENZ 9 3/8 01/13/34 40.00 38.20 -2.39% -5.69%

VENZ 7 03/31/38 38.85 34.65 -8.83% -9.09%

PDVSA 8 1/2 11/02/17 75.05 90.45 +20.94% +20.25%

PDVSA 8 1/2 10/27/20 65.25 73.90 +13.86% +7.87%

PDVSA 9 11/17/21 39.55 38.90 +0.38% -14.72%

PDVSA 12 3/4 02/17/22 44.90 45.50 +3.31% -11.09%

PDVSA 6 05/16/24 32.85 30.50 -5.40% -11.48%

PDVSA 6 11/15/26 32.50 30.35 -4.81% -10.14%

PDVSA 5 3/8 04/12/27 32.55 30.35 -5.10% -10.25%

PDVSA 9 3/4 05/17/35 38.45 35.85 -4.31% -12.25%

PDVSA 5 1/2 04/12/37 32.55 30.20 -5.43% -9.22%
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Gráfico N°3: Evolución de la curva de Rendimientos de Venezuela,  

Agosto 2017. Fuente: Bloomberg 

 
La curva de PDVSA tuvo un comportamiento en la misma 
línea: caídas sin precedentes en los rendimientos de los 
títulos de corto plazo (el YTM en el PDVSA 8.5% 2017 bajó 
6700 puntos básicos) combinados con alzas en los 
rendimientos de los títulos en la parte larga de la curva. En 
promedio, los rendimientos bajaron -733bps a lo largo de 
la curva de bonos, pero subieron +150bps excluyendo a los 
PDVSA 8.5% 2017 y PDVSA 2020). 
 

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

Agosto 2017. Fuente: Bloomberg CBBT. 

 

Octubre en el horizonte: ¿podrán seguir pagando? 

A pesar de que las sanciones impuestas por los EE.UU. no 
representan la amenaza existencial que temía el 
mercado, las reglas del juego han cambiado. Como 

reseñamos anteriormente, varios de los actores más 
importantes en Wall Street han impuesto limitaciones 
cada vez más grandes a la negociación en bonos 
venezolanos, así como controles rigurosos por las áreas de 
cumplimiento de los entes que se mantienen activos en el 
mercado. Esto ha ido en detrimento de los inversionistas 
dedicados, quienes han visto crecer los obstáculos que 
enfrentan al operar la deuda. En este contexto, era 
evidente esperar la liquidación en masa de posiciones en 
los bonos benchmark; en las últimas semanas, los títulos 
de mediano plazo continúan haciendo nuevos mínimos en 
el año, a pesar que los precios del petróleo se han 
estabilizado sobre los 45$/bbl. 

La dependencia del proyecto político de Maduro al 
financiamiento de Rusia es cada día más evidente y más 
preocupante para las finanzas de la República. Un reporte 
de la agencia Reuters, parcialmente confirmado en los 
Estados Financieros de PDVSA, señalaba que la petrolera 
rusa Rosneft ha realizado préstamos a su contraparte 
venezolana bajo la figura de ‘entregas de petróleo pre-
pagadas’ desde 2014. Según el reporte de prensa, PDVSA 
ha hecho uso de ellos como último recurso para cubrir 
vencimientos de deuda en dos ocasiones, y tras caer en 
mora con USD 4.000 MM de estos préstamos, está 
obligada a entregar más de 200 mil bbl/día de crudo a 
Rosneft para el pago de sus deudas. La provisión de 
liquidez en el corto plazo le ha salido cara a la República, 
reflejado tanto en un flujo de caja en divisas cada vez más 
estrecho, como en la necesidad de entregar 
participaciones a los rusos en yacimientos de la Faja del 
Orinoco, el Lago de Maracaibo y hasta en el Golfo de Paria. 

La aparición de China como ‘comprador de última 
instancia’ mantiene vivo el optimismo con respecto a los 
vencimientos de corto plazo. Los rumores alentaron un 
fuerte rally en los bonos con vencimiento este año y en 
2018, pero aún faltan detalles concretos sobre la 
naturaleza de la operación que Venezuela estaría 
negociando con China. De acuerdo con las breves 
declaraciones de los oficiales venezolanos entrevistados, 
se busca financiar la recompra a descuento de los bonos 
con vencimiento en octubre (PDVSA 8.5% 2017 y PDVSA 
2020), a modo de transformar la deuda  financiera en un 
pasivo bilateral entre Miraflores y Beijing y así evitar un 
evento de crédito este año. Se mantiene el típico 
hermetismo por parte de las autoridades chinas, así que 
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solo se puede especular que están tomando en 
consideración el impacto de las recientes sanciones 
impuestas por el gobierno de Trump, así como la 
posibilidad de un agravamiento de las mismas en el corto 
plazo. El creciente autoritarismo por parte de Maduro, 
cimentado en la instalación de la Asamblea Nacional 
Constituyente y el constante discurso hostil contra la 
oposición venezolana, sugiere que la Casa Blanca seguirá 
profundizando en su política de sanciones, complicando 
cualquier operación de refinanciamiento sobre los bonos 
que están emitidos bajo ley estadounidense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a los vencimientos del IV Trimestre, hay tres 
incógnitas clave: Capacidad, voluntad y viabilidad de 
pago. Las reservas líquidas de la República oscilan entre los 
USD 1.500 y 2.000 MM según los analistas, monto que a la 
fecha resulta insuficiente para cubrir los pagos de octubre-
noviembre (de aproximadamente USD 3.700 MM). La 
voluntad de pago es otra incógnita constante, y recientes 
declaraciones de Maduro - invitando a una reunión con los 
bonistas en Venezuela para discutir la situación actual – 
sugieren que el gobierno podría estar dispuesto a ver sus 
alternativas con los acreedores ante el nuevo contexto de 
‘bloqueo financiero’ que enfrenta su régimen. Por último, 
los inversionistas enfrentan el riesgo cada vez menos trivial 
de que el mercado de deuda venezolana se paralice por 
completo, ya sea porque más contrapartes se retiren del 
mercado, o porque el gobierno de EE.UU. imponga 
sanciones para bloquear pagos de capital y/o intereses, lo 
que podría llevar a un evento de crédito incluso si 
Venezuela tuviese tanto la capacidad como la voluntad de 
pagar los próximos vencimientos de octubre. 
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