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Los bonos de Venezuela y PDVSA presentaron una 
tendencia sostenida la baja durante abril, a excepción del 
PDVSA 20 garantizado por el patrimonio de Citgo. El flujo 
de ventas en la deuda se aceleró en la semana final del 
mes, contrastando con el avance en los futuros de petróleo 
WTI que continúan haciendo nuevos máximos 
multianuales (ver gráfico N°1) La creciente divergencia 
entre los precios  del crudo y la deuda subraya el carácter 
de la deuda venezolana como distressed que ya no 
responde a los determinantes macroeconómicos 
tradicionales. 

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

vs. Futuros del crudo WTI (mar-abr 2018).  

Fuente: Bloomberg BGN, Knossos Asset Management. 

El trato selectivo del gobierno de Maduro sobre los 
compromisos externos se hizo evidente en abril, toda vez 
que dejó de pagar el vencimiento de ELECAR 18 sin hacer 
mención alguna en comunicaciones oficiales y 
adicionalmente continuó acumulando días de impago en el 
resto de la deuda no asegurada de PDVSA y la República; 
al cierre de abril, el total de vencimientos en default 
asciende a USD 2.900MM. Por otro lado, el gobierno 
realizó el pago del cupón del PDVSA 20 sin hacer uso del 
período de gracia, posiblemente en respuesta a reportes 
de que los principales tenedores del título (amparado por 
las acciones de Citgo Holding) se estaban organizando de 
cara al proceso de ejecución del colateral, en caso de que 
la petrolera estatal incumpliera este compromiso. 

La economía doméstica se deteriora a un ritmo cada vez 
más acelerado. La producción petrolera acumula una caída 
del 23% en los últimos doce meses a un nivel de 1.51 MM 

b/d, según cifras publicadas por la OPEP. En paralelo, 
trascendió que más de 25.000 empleados de PDVSA han 
renunciado desde inicios de 2017. A esto se suma un clima 
de hostilidad en contra de las multinacionales petroleras: 
dos empleados de una empresa mixta asociada a Chevron 
fueron apresados por la justicia venezolana por presunta 
traición a la patria, y la compañía respondió evacuando del 
país a su personal ejecutivo clave.  

Adicionalmente, la hiperinflación y el crecimiento 
exponencial de la liquidez monetaria causaron un colapso 
en la cotización del Bolívar en el mercado paralelo 
(pasando de 200,000 a casi 800,000 Bs./US$ sólo en abril). 
Las políticas del gobierno se han enfocado casi 
exclusivamente en la promoción del Petro: según un 
comunicado de Maduro de finales de mes, las autoridades 
obtuvieron más de USD 3.000 MM en la subasta primaria 
de la criptomoneda y estarían depositando un tercio del 
monto recaudado a Reservas Internacionales. No 
obstante, el monto de Reservas reportado por el BCV no 
refleja entradas de dicha magnitud y se ubican en USD 
9.924 MM al cierre del mes. 

En paralelo, la comunidad internacional ha reforzado la 
presión en contra del gobierno de Maduro, esta vez 
manifestándose por dos vías: un cierre temporal de las 
relaciones diplomáticas y el transporte aéreo entre 
Venezuela y Panamá; y un comunicado del Departamento 
del Tesoro de los EEUU, asegurando que se estaban 
considerando acciones (sanciones financieras) 
coordinadas con otros países de la región, y reforzando la 
posición de Washington, según la cual un nuevo gobierno 
que tomara medidas económicas sensibles recibiría el 
apoyo financiero de la comunidad internacional. 

 

Desempeño en el mes 

El mercado de deuda venezolana presentó un retorno 
negativo de -5.54% en abril de 2018, medido por el índice 
EMBI+ Venezuela de JPMorgan. Los bonos de PDVSA (-6%) 
presentaron una caída promedio mayor a la observada en 
VENZ (-3,9%). No obstante, el bono PDVSA 20 cerró el mes 
en territorio positivo, avanzando +1,2% y cotizando a un 
precio de 86.75%, más del doble que los bonos VENZ con 
vencimiento en 2018. En términos generales, los bonos de 
cupón alto presentaron las mayores caídas de precio, 
mientras que una muestra de bonos VENZ (18n, 19, 23, 34) 
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presentaron caídas acotadas. El consenso de los 
operadores apunta a que estos títulos presentaron una 
mayor demanda por parte de los inversionistas que buscan 
los títulos con más días de intereses en impago 
acumulados, los cuales presuntamente tendrían un valor 
de recuperación más alto en el contexto de una hipotética 
negociación donde el interés devengado sea tomado como 
parte del pasivo a reestructurar. 

 
Tabla N° 1: Desempeño de los bonos VENZ y PDVSA, abril 2018 

Fuente: Bloomberg CBBT, Knossos Asset Management. 

*NOTA: Los retornos de los bonos VENZ fueron ajustados para tomar en cuenta la 

pérdida del interés devengado tras la resolución de EMTA del 5 de enero de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico N°2: Ranking de bonos VENZ/PDVSA por retorno total, abril 2018.  
Los retornos fueron ajustados para tomar en cuenta la pérdida del interés 

devengado tras las resoluciones de EMTA. 

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 en abril 
de 2018. En el caso de VENZ, la curva desplazándose 
fuertemente al alza, a medida que los VENZ 18 se acercan 
a su fecha de vencimiento (los títulos presentaron un alza 
de +16500 bps para rendir 586%). Excluyendo los 
vencimientos de 2018, la curva VENZ se desplazó +167bps 
al alza en abril, sin cambios significativos entre corto y 
largo plazo. 
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Gráfico N°3: Evolución de la curva de Rendimientos de Venezuela,  

Abril 2018. Fuente: Bloomberg 

 

La curva de PDVSA se desplazó al alza, especialmente en el 
corto plazo (los PDVSA 21 lideraron con un alza de 
+1365bps, para rendir 89.50%). En contraste con la deuda 
no asegurada, el PDVSA 20 presentó una caída de -370bps, 
para cerrar el mes con un rendimiento de 19.7%. 

 

 
 

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

Abril 2018. Fuente: Bloomberg CBBT. 

 

 

 

Aceleración: evitar a toda costa 

El pago a tiempo del cupón del PDVSA 20 sugiere que la 
estrategia del gobierno consiste en evitar a toda costa un 
inminente proceso de aceleración de los compromisos 
externos. Si bien la estrategia pareciera no ser sostenible, 
especialmente porque no evita que los tenedores del resto 
de los bonos aceleren, el gobierno prefirió evitar el riesgo 
de un costoso proceso de liquidación de Citgo Holding en 
un momento crítico para el régimen, en que enfrenta una 
crisis sin precedentes en la industria petrolera y una 
posibilidad latente de ser removido por la vía electoral. La 
estrategia en cuanto a servicio de deuda en los próximos 
meses debería mantener la tendencia observada durante 
todo el 2018: default total en los bonos no asegurados, y 
pago puntual en los títulos susceptibles a poner en marcha 
un proceso de aceleración por parte de los acreedores. 
Esto implica un alto nivel de improvisación en el manejo de 
la deuda externa y la posibilidad de un impago accidental, 
en caso de que la capacidad y voluntad de pago 
demostrada en este compromiso no pudiera sostenerse 
para el vencimiento de USD 950 MM (capital + intereses de 
PDVSA 20) del próximo 28 de octubre. 

El pago puntal del PDVSA 20, adicionalmente, refutó la 
hipótesis de que los cupones de la deuda no asegurada se 
encontraban retenidos. Esta teoría se sustentaba en la 
narrativa del “bloqueo financiero” esgrimida por el 
gobierno como principal argumento detrás del default en 
la deuda externa; no obstante, todo apunta a que el 
gobierno respondió a un análisis costo-beneficio y 
determinó que dejar de pagar los bonos sin colateral no 
desencadenaría un proceso de aceleración inminente, 
toda vez que Citgo Holding representa el único activo de 
PDVSA con valor de liquidación significativo, y la garantía 
en el bono PDVSA 20 implica que los tenedores de este 
papel tendrían prioridad absoluta sobre el resto de la curva 
a la hora de monetizar este activo de la petrolera estatal. 

La estrategia de los tenedores de la deuda sin aval sugiere 
un horizonte de mediano plazo y pareciera estar 
orientada a la acumulación de intereses en impago. Del 
punto de vista de los acreedores, los incentivos están 
orientados a esperar una transición y una mejora en la 
condición financiera de la República, con el objetivo de 
poder maximizar su Recovery Value en el contexto de una 
economía recuperando la producción petrolera. Una 
incógnita de peso durante la hipotética reestructuración 
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reside sobre el trato que recibirían los acreedores de 
distintos segmentos de la curva, especialmente los 
acreedores de bonos de alto cupón versus los tenedores 
de bonos low-dollar value. El principio de pari passu 
establece que toda la deuda en el mismo nivel de la 
jerarquía de pagos debe ser sometida a las mismas 
condiciones en el caso de una reestructuración; no 
obstante, persisten diferenciales de precios entre distintos 
bonos de la curva, de hasta 10 puntos en algunos casos. 
Queda claro que la decisión sobre cuál bono ofrece la 
mejor relación riesgo/rendimiento no es obvia en la 
coyuntura actual. 

En este sentido, los precedentes históricos son mixtos con 
respecto a la acumulación de intereses en impago. En 
casos como Argentina (2001) todos los bonos en default 
que no fueron reestructurados en 2005 devengaron 
intereses a una tasa de interés común, hasta que la 
administración de Macri llegó a un acuerdo final con los 
acreedores holdouts en 2016. En el caso de República 
Dominicana (2005) el emisor ofreció a los acreedores una 
extensión de cinco años y el pago ‘en especie’ (es decir, 
bonos adicionales) correspondiente al año y medio de 
intereses devengados entre el default y el anuncio de 
reestructuración de deuda, distintos en cada papel. Por 
último, en el caso de Rusia (1998), el gobierno cayó en 
impago en los pasivos en moneda local antes de hacerlo 
con los bonos en moneda extranjera; adicionalmente, la 
caída en los bonos de largo plazo fue mucho mayor a los 
de la parte corta en los días inmediatos a la declaración de 
impago, pero en última instancia el Recovery Value fue el 
mismo para todos los acreedores en cada divisa. 

A pesar de que los acreedores no asegurados poseen 
pocos incentivos para acelerar la deuda, hay dos 
emisiones (adicionales al PDVSA 20) que podrían ser 
problemáticas para el gobierno de Maduro. En primer 
lugar, está el PDVSA 6% 22 (los “bonos del hambre” en los 
que Goldman Sachs reporta una posición mayoritaria (USD 
1.330 MM, o 44% de la emisión). En este título no existen 
problemas de coordinación para acelerar, por cuanto el 
mismo Goldman supera el umbral de 25% de tenedores 
establecido en el prospecto como condición para iniciar 
procesos de esta naturaleza. El otro título que podría traer 
problemas es el VENZ 18 13.625%, de aproximadamente 
USD 1.000 MM valor nominal y que vence el próximo 15 
de agosto. Esta emisión no posee cláusulas de acción 
colectiva y fue emitido previo a la llegada al poder de 

Chávez, lo que lo hace particularmente atractivo para 
fondos holdouts preocupados por las características 
legales de sus inversiones. Adicionalmente, no existen 
registros públicos de la base de tenedores de este bono, 
así que podría ser el caso que una masa crítica de 
acreedores se haya posicionado silenciosamente en este 
instrumento y ha estado preparándose para litigar en 
contra de la República si el pago de capital de agosto no se 
materializa. 

Las elecciones del próximo 20 de mayo se darán en el 
contexto de un electorado desmotivado y sin garantías de 
condiciones justas para el candidato opositor. Abril marcó 
el inicio oficial de la campaña para los comicios (aunque 
ambos candidatos han estado haciendo campaña 
extraoficialmente desde finales de febrero). Las encuestas 
favorecen al opositor Henri Falcón por un ligero margen en 
contra de Maduro, pero el actual presidente cuenta con la 
ventaja de disponer discrecionalmente de los recursos del 
Estado para financiar la campaña, por lo que la mayoría de 
los analistas esperan que sea reelegido. El consenso de 
mercado es que una victoria de Maduro está 
prácticamente descontada en los precios actuales, pero 
existe un potencial de alza significativo en los precios si 
Falcón sorprendiera con una victoria electoral. Nosotros 
en contraste consideramos que los resultados de las 
elecciones podrían ser el desencadenante de una nueva 
fase de la crisis político-económica del país, ya que existe 
una probabilidad muy alta que los EEUU expandirán el 
régimen de sanciones en contra del gobierno de Maduro si 
este se proclamara vencedor en la contienda. En este 
contexto, la corrección en los precios de la deuda podría 
agudizarse en mayo si Maduro se proclama reelecto en la 
contienda. 
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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. 
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