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Los bonos de Venezuela y PDVSA sufrieron una fuerte 
caída en agosto, en un entorno de deterioro continuo en 
la economía doméstica y debilidad generalizada en 
Mercados Emergentes. Los precios cayeron alrededor de 
10% en promedio en ambas curvas y la presión de ventas 
se aceleró en la semana final de agosto, en línea con un 
colapso en los bonos y divisas de varios países emergentes.  
La liquidez de mercado se ha reducido de forma 
significativa, a medida que transcurren los meses en 
impago y la situación económica y política de Venezuela 
sugiere cada vez una menor posibilidad de una pronta 
resolución de la crisis de deuda externa. Esto ha motivado 
que muchos inversores hayan capitulado en un mercado 
cada vez más ilíquido, llevando los precios a mínimos 
históricos (ver gráfico N°1). 

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

vs. Futuros del crudo WTI (jul-ago 2018).  

Fuente: Bloomberg BGN, Knossos Asset Management. 

En el plano doméstico, el mes inició con un frustrado 
intento de magnicidio con Drones explosivos, del cual 
Maduro salió ileso e inmediatamente acusó y capturó al 
diputado opositor Juan Requesens y a un exmilitar (José 
Monasterio Venegas), culpándolos de organizar el 
atentado. Posteriormente, la matriz de opinión pública se 
enfocó en el paquete de medidas económicas anunciado 
por el gobierno, para complementar la reconversión 
monetaria (efectiva desde el lunes 20). Se estableció una 
paridad de cuenta con el Petro - 1 PTR = 60 USD = 3600 VES 
–, referencia para fijar el nuevo tipo de cambio oficial 
DICOM en aproximadamente VES 60 por dólar, y anunció 
un incremento del 5900 % en el salario mínimo, a 1.800 
VES (180 MM VEF) así como incrementos en el IVA y en la 

frecuencia de cobro del impuesto sobre la renta; todo esto 
bajo los objetivos establecidos de eliminar el déficit fiscal 
(de casi 20% del PIB y cubierto con emisión monetaria, 
como admitió el mismo presidente Maduro), estabilizar la 
inflación y el tipo de cambio.  

Cabe destacar que el gobierno no realizó anuncios de 
ningún tipo sobre la deuda externa e ignoró por completo 
el vencimiento de los VENZ 13.625% 2018 del 15 de agosto, 
que se suma a los retrasos de pagos de intereses y capital 
de USD 6.300 MM (al cierre de agosto). De este modo, el 
ejecutivo nacional dejó claro que la resolución del default 
no es una prioridad para ellos, considerando el entorno de 
hiperinflación doméstica, sanciones de EEUU que impiden 
una reestructuración ordenada, y cierre total del 
financiamiento externo por parte del mercado. 

El otro acontecimiento clave del mes fue la evolución de la 
disputa entre la República y la minera canadiense 
Crystallex, y la posibilidad de una venta forzada de Citgo 
Holding. El 9 de agosto, el juez Leonard Stark del tribunal 
de Delaware aprobó la solicitud de Crystallex de embargar 
las acciones de PDV Holding Inc. (subsidiaria de EEUU de 
PDVSA que es dueña legal de Citgo), concluyendo que 
PDVSA y sus subsidiarias son, en efecto, un alter ego de la 
República. Esta sentencia está siendo apelada por PDVSA, 
pero debe pagar una fianza por el valor del laudo arbitral a 
Crystallex (aproximadamente USD 1.300 MM entre el 
monto de la sentencia y los intereses devengados) 
próximamente, si quiere evitar una liquidación forzada de 
la compañía. Destacó que S&P Global ratings subió la 
calificación de Citgo de B- a B, muy por encima del ‘SD’ - o 
selective default - asignado a PDVSA, en buena medida 
debido a que asignan una probabilidad significativa a que 
Citgo pase a control de otra compañía con un mejor perfil 
crediticio que la petrolera estatal. 

Estos acontecimientos han motivado a una respuesta por 
parte los tenedores del PDVSA 2020 y Rosneft, quienes 
reiteraron la prioridad que gozan por su garantía sobre el 
50.1% y 49.9% del patrimonio de Citgo Holding, 
respectivamente, obtenida por sendos préstamos 
otorgados a PDVSA en 2016. Sobre estas emisiones de 
deuda, Crystallex está demandando en un caso paralelo 
abierto en noviembre de 2016, alegando que hubo una 
“transferencia fraudulenta” del valor de Citgo a otros 
tenedores, en detrimento de su laudo arbitral que ya había 
sido aprobado en el CIADI para ese momento. Agudizando 
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aún más la disputa, otro grupo de tenedores de deuda de 
la República y PDVSA, asesorados por la firma Millstein & 
Co., está explorando opciones legales para acceder a Citgo 
y demás activos foráneos de la petrolera estatal, a modo 
de recuperar parte del valor de sus bonos en default. En 
total, el grupo es propietario de USD 8.000 MM en títulos 
VENZ y PDVSA no colateralizados.  

Desempeño en el mes 

 
Tabla N° 1: Desempeño de los bonos VENZ y PDVSA, agosto 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. 

Los bonos de Venezuela y PDVSA presentaron un retorno 
total promedio de -9,77%; los bonos de la petrolera estatal 
cayeron -12,13% en promedio, superando el descenso 
promedio de -8,43% en la deuda de la República. Con estos 
resultados, agosto registra el peor retorno mensual desde 
noviembre de 2017, y ahora la mayor parte de los bonos 
de PDVSA (y los VENZ de corto plazo) registran retornos 
negativos de dos dígitos en 2018.  

Todos los bonos de PDVSA, excepto los 2020 garantizados, 
presentaron caídas de dos dígitos, y a los precios de cierre 
de mes mantienen el diferencial de precios de 4 puntos 
(casi 20% de diferencia, a los precios de mercado actuales) 
con respecto a los soberanos de largo plazo. Por otro lado, 
los VENZ de corto plazo presentaron un mes adicional de 
fuertes caídas, y se ubican en niveles de precios similares 

al resto de la curva. Esto sugiere que el mercado asigna un 
valor nulo a la prima de opción del pago de capital en los 
VENZ 2018. En otras palabras, los precios de mercado 
actuales descartan por completo la posibilidad de que los 
tenedores de estos títulos vayan a cobrar su capital antes 
que el resto de la deuda no asegurada. 

 
 

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

Fuente: Bloomberg CBBT, Knossos Asset Management. 

Evolución de las curvas 

Los gráficos N° 3 y 4 muestran la evolución de las curvas de 
rendimiento de los bonos de Venezuela y PDVSA al cierre 
de agosto de 2018. El VENZ 7% 2018 (con vencimiento en 
diciembre) comenzó el ascenso exponencial en los 
rendimientos a medida que se acerca la fecha de 
vencimiento de un bono cotizando con fuerte descuento 
sobre su valor par. Este patrón se ha vuelto una 
característica distintiva de la curva de crédito de la 
República, y nuevamente subraya que los títulos no 
pueden ser valorados en función de su Yield To Maturity 
(YTM) en el entorno actual. 

Security 31/07/2018 31/08/2018
Total 

Return

Total Return 

(2018 YTD)

VENZ 13 5/8 08/15/18 29.75 26.50 -10.92% -51.61%

VENZ 7 12/01/18 27.25 26.00 -4.59% -34.80%

VENZ 7 3/4 10/13/19 27.45 25.40 -7.47% +3.02%

VENZ 6 12/09/20 26.75 24.70 -7.66% +6.41%

VENZ 12 3/4 08/23/22 28.45 26.20 -7.91% -3.95%

VENZ 9 05/07/23 27.15 24.70 -9.02% +8.88%

VENZ 8 1/4 10/13/24 27.35 25.00 -8.59% +10.42%

VENZ 7.65 04/21/25 27.15 24.55 -9.58% +9.66%

VENZ 11 3/4 10/21/26 28.80 26.25 -8.85% +5.35%

VENZ 9 1/4 09/15/27 28.55 26.25 -8.06% +4.66%

VENZ 9 1/4 05/07/28 27.30 24.55 -10.07% +9.71%

VENZ 11.95 08/05/31 28.75 26.20 -8.87% +1.30%

VENZ 9 3/8 01/13/34 29.15 27.10 -7.03% +5.52%

VENZ 7 03/31/38 27.25 24.75 -9.17% +9.80%

PDVSA 8 1/2 10/27/20 89.80 84.80 -5.57% +2.23%

PDVSA 9 11/17/21 24.65 21.10 -14.40% -30.43%

PDVSA 12 3/4 02/17/22 26.50 22.95 -13.40% -36.10%

PDVSA 6 05/16/24 22.25 19.10 -14.16% -20.27%

PDVSA 6 11/15/26 22.15 19.15 -13.54% -19.03%

PDVSA 5 3/8 04/12/27 23.55 20.75 -11.89% -18.50%

PDVSA 9 3/4 05/17/35 24.50 21.35 -12.86% -26.15%

PDVSA 5 1/2 04/12/37 23.40 20.75 -11.32% -17.79%
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Gráfico N°3: Evolución de la curva de Rendimientos de Venezuela,  

Agosto 2018. Fuente: Bloomberg 

A modo de complementar el análisis de la estructura 
temporal de la deuda venezolana, el gráfico N°3.A a 
continuación muestra la evolución mes a mes de los 
precios de los bonos VENZ por plazo. El VENZ 2018 fue 
excluido de la muestra tras su vencimiento en default. Se 
observa una caída paralela en los precios de toda la curva 
y, curiosamente, el VENZ 2034 cotiza al mayor precio en la 
curva (27.10% al cierre de agosto), posiblemente debido al 
umbral de CAC más bajo que fomentó una mayor demanda 
por este título entre los inversionistas los últimos meses. 

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

Agosto 2018. Fuente: Bloomberg 

 

 

La curva de rendimientos PDVSA presentó un alza paralela 
de 8 puntos porcentuales, liderada por el PDVSA 21 
(+2970bps a 143.2%). Nuevamente se observa que el 
rendimiento de los PDVSA 2020 permanece 
sistemáticamente por debajo al resto de la curva no 
asegurada, pero de igual forma presentó un alza 
significativa: su YTM subió +890bps a 29.85%. Igual que 
con VENZ, en el gráfico N°4.A se presenta la curva de 
Precios de PDVSA, en la que se observa el precio 
sistemáticamente más alto en el PDVSA 2020 (84.8% al 
cierre de agosto) versus las cotizaciones de los bonos no 
asegurados (20.75% en promedio al cierre de mes). 

 

 
 

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

Agosto 2018. Fuente: Bloomberg CBBT. 

 

 

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

Agosto 2018. Fuente: Bloomberg CBBT. 
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Citgo Holding: ¿Pérdida irrevocable? 

Las anticipadas reformas económicas fueron develadas, y 
lejos de atacar los orígenes de la crisis, las mismas 
causarán un mayor deterioro en la economía nacional. El 
programa económico del gobierno de Maduro, en nuestra 
opinión, continúa enmarcado en la visión (errada) de que 
la expansión monetaria, los aumentos de salarios 
nominales, y el reforzamiento de las regulaciones y 
controles de precios pueden tener efectos reales positivos. 
Por el contrario, consideramos que estas medidas 
destruyeron toda posibilidad de generar estabilidad 
macroeconómica en el país y desencadenaron la crisis de 
default e hiperinflación, por lo que consideramos que los 
aumentos de precios y la caída en el producto se 
profundizarán en los próximos meses. Adicionalmente, 
consideramos que los peores errores se dieron en materia 
cambiaria: además de mantener múltiples tipos de cambio 
y el fallido esquema de subastas, el gobierno está 
imponiendo restricciones al uso de la banca online desde 
el exterior, en búsqueda de monopolizar la oferta de 
divisas proveniente de las remesas. Consideramos que 
ninguna de estas medidas será efectiva en términos de 
restar fuerza al mercado paralelo, ni de frenar la 
depreciación cambiaria sosteniblemente. 

Las recientes medidas de PDVSA para reactivar la 
producción petrolera, a nuestro criterio, son insuficientes 
para contrarrestar el riesgo de mayores caídas en la 
producción en el corto plazo. A pesar que la petrolera 
estatal llegó a un acuerdo con ConocoPhillips para el pago 
de USD 2.000 MM de la demanda por expropiación (y así 
pudo recuperar el control operativo de la refinería Isla en 
Curacao), el pago aún no se ha concretado y el plazo de 90 
días para un pago inicial (de USD 500 MM) otorgado en 
agosto sigue en marcha, por lo que el riesgo de mayores 
acciones legales (e incautaciones) sigue latente. 
Adicionalmente, PDVSA develó un plan para el rescate de 
sus pozos petroleros abandonados con 14 compañías 
locales. Somos escépticos con respecto a las 
probabilidades de éxito de este intento improvisado de 
reactivar la producción. Salvo un par de excepciones, las 
empresas contratadas para el proyecto son contratistas 
locales de poco o nulo reconocimiento en la industria, y la 
reactivación de pozos abandonados requiere inversiones 
en capital multimillonarias que PDVSA actualmente no 
está en condiciones de poder financiar. 
 

 

La declaración de la corte de Delaware de que PDVSA es 
un alter ego de la República sienta un precedente clave 
para los inversionistas, e incrementa los incentivos para 
la aceleración de la deuda externa. Cabe destacar que el 
dictamen de la corte de Delaware intenta delimitar los 
alcances de su declaración de alter ego, sosteniendo que 
solamente aplica para aquellos acreedores que tienen 
sentencias finales de cobro y cuya contraparte no cuenta 
con los recursos líquidos para hacerle frente. No obstante, 
debido a que la mayor parte de la deuda externa en bonos 
y préstamos contempla una situación muy similar a la de 
Crystallex contra la República, consideramos que es trivial 
demostrar que la teoría del alter ego aplicaría para futuras 
demandas por los tenedores de bonos VENZ y PDVSA 
actualmente en default. Esto incrementa sustancialmente 
los incentivos para acelerar los compromisos con el objeto 
de incautar activos externos y buscar una recuperación 
parcial del valor de la deuda, especialmente para los 
tenedores de bonos de la República. 

El nuevo escenario legal complica sustancialmente el 
conflicto entre los diferentes tipos de acreedores, que 
amenaza con terminar en una liquidación forzada de 
Citgo. En estricto orden de prioridad de cobro, los 
tenedores del PDVSA 2020 y Rosneft tienen preferencia 
sobre Crystallex, y ésta a su vez sobre los tenedores de 
deuda no asegurada de PDVSA y la República. Por otro 
lado, expertos legales sugieren que un fallo a favor de 
Crystallex en el juicio por transferencia fraudulenta podría 
invalidar el colateral actualmente en manos de Rosneft y 
los tenedores del PDVSA 2020, modificando el ranking de 
pagos a favor de la minera canadiense. No obstante, 
asignamos una probabilidad muy baja a este evento 
puesto que el caso ya fue desestimado en una demanda 
previa a inicios de año. Resulta evidente que un arreglo 
simultáneo para estos dos grupos es imposible, por lo que 
los tenedores del PDVSA 2020 y Rosneft tienen incentivos 
para buscar una liquidación de los activos de Citgo para su 
beneficio (y en detrimento de la demanda de Crystallex) en 
la brevedad posible. Para evitar la liquidación, la petrolera 
estatal debe conseguir USD 1.300 MM en un lapso de 
tiempo muy limitado para evitar una liquidación forzada 
de PDV Holding. A pesar que la fecha límite no fue 
publicada por la Corte de Delaware, consideramos que 
este plazo no debería ser mayor al 29 de octubre (fecha de 
la segunda amortización de capital del PDVSA 2020 por 
USD 950 MM entre capital e intereses), dado que las 
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acciones de Citgo puestas como colateral en esta emisión 
son el único activo con valor tangible en los libros de PDV 
Holding, y el Juez Stark concedió en la audiencia que ambas 
entidades son equivalentes en términos prácticos ante un 
escenario de liquidación.  

Mientras el gobierno de Maduro está en riesgo de perder 
el activo más valioso de PDVSA en el extranjero, el 
persistente riesgo bajista en los bonos y la abundancia de 
alternativas de inversión nos hace estar pesimistas con 
respecto a la deuda en el corto plazo. La pérdida de Citgo 
Holding a manos de sus acreedores extranjeros señala una 
cuantiosa – y potencialmente irremediable - pérdida del 
patrimonio de la nación, dado el carácter estratégico de 
Citgo como enlace clave para la compra de diluentes y 
otros insumos para la industria, así como el principal 
destino de las exportaciones petroleras de Venezuela a los 
EEUU. Esta importancia explica por qué el gobierno de 
Maduro agotó todas sus fuentes de financiamiento y 
extendió al máximo el servicio de la deuda colateralizada. 
En última instancia, no obstante, la negligencia e 
improvisación en materia de deuda condenaron sus 
posibilidades de mantener el control de la compañía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideramos que el impacto inmediato de perder Citgo 
se vería reflejado en una caída en las exportaciones 
generadoras de efectivo de la petrolera estatal, agravando 
aún más la crisis de balanza de pagos. Esto se combina con 
la posibilidad latente de sanciones al sector petrolero por 
parte de EEUU, y el creciente descontento entre civiles y 
militares (evidente en el intento de magnicidio del 5 de 
agosto), como potenciales factores de riesgo que podrían 
agudizar la crisis política en el país, y junto con un deterioro 
económico constante, a nuevos mínimos en los precios de 
la deuda. A todo lo anterior se suma la significativa alza en 
las primas de riesgo en los segmentos High Yield y 
Distressed de Mercados Emergentes durante el último 
trimestre. En este sentido, consideramos que la amplia 
oferta de oportunidades de inversión con altos 
rendimientos y potencial de apreciación de capital reduce 
aún más los incentivos de mantener posiciones en deuda 
venezolana en el contexto actual. 
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