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Los bonos de Venezuela y PDVSA experimentaron un 
avance sostenido en el mes, para finalizar con el mejor 
rendimiento del sector de Mercados Emergentes en el año, 
y el mejor rendimiento anual para la deuda venezolana 
desde 2009. El cierre positivo vino de la mano de la 
decisión de la OPEP de recortar la producción del cártel en 
1,2 millones de barriles diarios en la reunión que tuvo lugar 
en Viena el pasado 30 de noviembre (ver gráfico N°1). De 
forma inesperada, la decisión fue apoyada por todos los 
miembros, así como por países no miembros como Rusia. 

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

vs. Futuros del crudo WTI (nov-dic 2016).  

Fuente: Bloomberg BGN, cálculos propios. 

El rally en los precios del petróleo evitó una caída en los 
precios de la deuda en un mes que se caracterizó por 
movimientos inusuales en la economía doméstica: primero 
tuvo lugar una súbita depreciación de hasta -75 % del 
bolívar en el mercado paralelo; posteriormente, el 
gobierno anunció el retiro de circulación forzoso del billete 
de VEF 100 (inicialmente a realizarse en tres días, luego 
postergado hasta el 20 de enero), que causó una severa 
escasez de efectivo en las calles y trajo una ola de 
inestabilidad social y saqueos en el interior del país. Por 
último, trascendió que la República habría emitido el 29 de 
diciembre un nuevo bono (VENZ 6 ½ 12/29/36) por USD 
5.000MM, en una colocación privada al Banco de 
Venezuela y al BCV, sin mayores detalles sobre la 
denominación y/o usos de los ingresos de la emisión. 

El servicio de deuda en el mes se limitó al cupón de los 
VENZ 7% 2018 y los VENZ 2038 (USD 80MM); de este 
modo, la República cerró el año 2016 con un saldo en 
Reservas de USD 10.974 MM, alrededor de los mínimos 

multianuales en que se encuentra desde los pagos de 
deuda de octubre y noviembre. 

A nivel global, destaca que los bonos de Mercados 
Emergentes comenzaron a recuperarse tras las pérdidas 
observadas en noviembre; el EMBI Global acumuló un 
avance de +2 % en el mes. Sin embargo, las salidas de 
capital persisten, con flujos netos de aprox. -1.500MM 
semanales en promedio en diciembre (ver gráfico N°2).  

 
Gráfico N°2: Flujos de Fondos de Bonos de Mercados Emergentes, en Bn USD  

(últ. 12 meses). Fuente: EPFR Global, Barclays Research 

Desempeño en el mes y del año 2016 

 
Tabla N° 1: Desempeño de los bonos Venezuela y PDVSA, dic 2016 y año 2016 

Security 30/11/2016 30/12/2016
Return 

(Dec-2016)

Total Return 

(year 2016)

VENZ 13 5/8 08/15/18 82.50 83.30 +2.18% +52.60%

VENZ 7 12/01/18 60.20 64.45 +8.02% +55.53%

VENZ 7 3/4 10/13/19 50.30 55.65 +11.58% +53.10%

VENZ 6 12/09/20 44.85 48.15 +7.95% +41.94%

VENZ 12 3/4 08/23/22 57.90 62.25 +8.81% +58.71%

VENZ 9 05/07/23 44.80 48.05 +8.87% +41.79%

VENZ 8 1/4 10/13/24 43.25 46.55 +8.89% +39.91%

VENZ 7.65 04/21/25 42.45 45.35 +8.16% +38.09%

VENZ 11 3/4 10/21/26 53.75 56.70 +7.07% +49.46%

VENZ 9 1/4 09/15/27 49.30 51.85 +6.42% +43.52%

VENZ 9 1/4 05/07/28 44.00 47.50 +9.56% +41.10%

VENZ 11.95 08/05/31 53.65 56.60 +6.86% +47.50%

VENZ 9 3/8 01/13/34 44.50 47.75 +8.37% +37.76%

VENZ 7 03/31/38 41.25 43.60 +7.00% +34.44%

PDVSA 5 1/4 04/12/17 83.75 89.55 +7.36% +88.81%

PDVSA 8 1/2 11/02/17 74.00 79.90 +8.88% +82.46%

PDVSA 8 1/2 10/27/20 70.75 73.90 +5.40% -2.09%

PDVSA 9 11/17/21 48.95 53.20 +10.16% +51.65%

PDVSA 12 3/4 02/17/22 57.90 61.90 +8.23% +58.86%

PDVSA 6 05/16/24 37.55 39.25 +5.81% +21.54%

PDVSA 6 11/15/26 36.55 38.50 +6.56% +20.18%

PDVSA 5 3/8 04/12/27 35.65 38.05 +7.81% +18.94%

PDVSA 9 3/4 05/17/35 45.15 48.85 +9.89% +40.48%

PDVSA 5 1/2 04/12/37 35.40 37.60 +7.37% +18.48%
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Los bonos de Venezuela y PDVSA se apreciaron +6,40 % en 
diciembre, con un retorno total promedio de +7,80 % 
(incluyendo intereses). El mejor desempeño se observó en 
títulos de mediano plazo, los cuales habían arrojado las 
mayores pérdidas en la curva en los meses previos: VENZ 
2019 (+11,6%) y PDVSA 2021 (+10,1%). Entre los títulos 
rezagados en el mes, destaca el VENZ 13,625% 2018 
(+2,2%) y el PDVSA 2020 (5,4%). No hubo mayores 
diferencias entre los rendimientos de los bonos Soberanos 
(+7,85%) y los de PDVSA (+7,75%). 

La imagen cambia cuando analizamos la evolución de los 
títulos en el año 2016, que según el índice EMBI+ 
Venezuela acumularon un retorno total promedio de 
+55,55% (ver gráfico N°3). Los claros ganadores fueron los 
bonos de corto plazo de PDVSA, con retornos totales sobre 
el 80%; luego le siguen títulos de mediano plazo y/o alto 
cupón (retornos sobre el 50%); más adelante los papeles 
de largo plazo, y por último los bonos low-dollar value 
(PDVSA 24/26/27/37), los cuales rindieron alrededor de 
20% en promedio en 2016. 

 
Gráfico N°3: Ranking de bonos VENZ/PDVSA por retorno total*, año 2016. *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° 4 y 5 muestran la evolución de las curvas de 
rendimiento de Venezuela y PDVSA en diciembre, versus el 
mes anterior y el cierre del año 2016. En el caso de 
Venezuela, la curva se comprimió significativamente en el 
año: los rendimientos bajaron -449bps en promedio, con 
caídas de hasta -1025bps (VENZ 13,625% 2018). En la curva 
de PDVSA, los cambios en la curva de rendimientos fueron 
mayores en magnitud y variabilidad: hubo caídas de hasta 
-2365bps (PDVSA 5,25% 2017) y alzas en los bonos low-
dollar value (PDVSA 2024 subió +102bps). En promedio, los 
rendimientos cayeron -550bps en 2016. 

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

Diciembre 2016. Fuente: Bloomberg 

 

 
Gráfico N° 5: Evolución de la curva de Rendimientos de PDVSA,  

Diciembre 2016. Fuente: Bloomberg CBBT. 

 

http://www.knossosfunds.com/


 

Knossos Asset Management es una firma especializada en el manejo de fondos de inversión. Si desea recibir este reporte y/o para mayor información de nuestros 
productos y servicios nos puede visitar en www.knossosfunds.com o escribir a info@knossosfunds.com 

Reporte de deuda de Venezuela y PDVSA  

Diciembre 2016 

Panorama crediticio en 2017: El petróleo es la clave 

Tener una alta convicción en los bonos de Venezuela y de 
PDVSA en el 2017, es asumir que se mantendrá la 
tendencia alcista en los precios del petróleo durante el 
año; pero como bien sabemos, los mercados financieros 
están regidos por la incertidumbre. Vemos con 
preocupación que la República inicia el año con menos de 
11 millardos de dólares en reservas (-33% en un año) y 
habiendo liquidado o colateralizado buena parte de sus 
otros activos externos, incluyendo a la “joya de la corona”: 
CITGO Holding. Esto hace que Venezuela, más que nunca, 
dependa de una evolución positiva del mercado petrolero 
y de nuevas fuentes de endeudamiento externo para 
equilibrar su balanza de pagos, la cual pronosticamos que 
permanecerá deficitaria por sexto año consecutivo en 
2017. 

Ante este panorama macro, nuestro escenario base es 
que la política económica, como ya es costumbre en la 
administración del presidente Maduro, permanecerá sin 
cambios estructurales. La estabilización de los precios del 
crudo en 2016 alejó la urgencia de reformar el modelo 
económico, y la respuesta de las autoridades al 
agravamiento de la inflación y escasez consistió en 
profundizar su política de controles; todo esto en 
detrimento de soluciones a los desequilibrios de fondo. 
Consideraríamos sorpresivo tanto un régimen más 
pragmático (positivo), como uno más radical (negativo), 
puesto que los incentivos a mantener el status quo 
parecieran estar alineados. 

De forma similar, no auguramos un cambio profundo a 
nivel político en el país para 2017. Los resultados del 
proceso de diálogo de finales del año pasado son 
evidentes: un fortalecimiento de los poderes Ejecutivo-
Judicial y del PSUV, en detrimento de un bloque opositor y 
un poder Legislativo debilitados. Consideramos que la 
oposición perdió la oportunidad de generar un cambio de 
gobierno en 2016, presa de sus divisiones internas y de la 
intransigencia del Tribunal Supremo y el CNE. Lo más 
probable es que la oposición se mantendrá en un rol pasivo 
por el futuro previsible, y que cualquier cambio de 
gobierno que tenga lugar a partir del 10 de enero sea 
propiciado internamente por el PSUV o el sector militar. En 
este sentido, no deberíamos descartar una transición “in-
house” para 2017, con un ligero sesgo pragmático pero con 

los mismos protagonistas y similar orientación política al 
gobierno de turno.  

Este escenario de permanencia del status quo moldeará 
el perfil de los inversionistas en deuda venezolana para el 
año que viene. Esperamos la salida del mercado de 
jugadores que habían considerado un cambio de gobierno 
como algo inminente (las ‘apuestas de transición’), y la 
permanencia de los jugadores que apuestan al ‘muddle-
through’ de la República y PDVSA, ya sea por la vía de 
títulos en la parte corta (apostando a un rápido pull-to-par 
en los vencimientos de 2017 y 2018) o por los bonos de 
alto cupón (donde la estrategia consiste en un carry trade 
especulativo). Los títulos de precio nominal bajo deberían 
continuar rezagados al resto de la curva, por cuanto 
presentan un menor rendimiento corriente y unas 
valoraciones poco atractivas. 

En este sentido, partimos del supuesto que será un año 
donde los precios de la deuda se mantendrán en un rango 
definido, no obstante con oportunidades interesantes 
para hacer trading. Debido a que los bonos se encuentran 
a precios significativamente por encima de sus valores de 
recuperación, no consideramos probable que se mantenga 
la tendencia sostenida al alza observada el año pasado; por 
la misma razón, la volatilidad estará presente mientras 
permanezca la incertidumbre sobre la evolución de los 
precios del crudo, y por consiguiente sobre la capacidad de 
pago de la República y PDVSA. Otro factor de peso será el 
manejo de la política de endeudamiento externo: como se 
ha hecho costumbre en años recientes, las emisiones de 
bonos en Venezuela se realizan a través de colocaciones 
privadas con entes gubernamentales  (como los 3.000 MM 
del PDVSA 6% 2022, o los 5.000 MM del VENZ 2036), los 
cuales luego procederán a distribuirlos al mercado 
progresivamente, ya sea con ventas directas, o como pago 
de deudas con multinacionales. Este flujo de oferta 
irregular impactará al mercado y ofrecerá oportunidades 
de compra mejores que a los niveles actuales. 

Por último, reseñamos algunos factores “sorpresa” para 
tener en cuenta en 2017 y que podrían generar 
oportunidades de trading adicionales. Está la posibilidad 
de un nuevo swap con los vencimientos del 2017, para 
modificar el perfil de vencimientos de casi USD 10.000 MM 
(ver gráfico N° 6); algunas fuentes de mercado han 
mencionado la posibilidad hipotética de emitir warrants 
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petroleros como colateral. En segundo lugar, si las 
demandas por transferencia fraudulenta (caso del 
colateral de CITGO) son rechazadas por las cortes de EEUU, 
los PDVSA 2020 garantizados deberían subir de precio de 
forma importante, ya que los niveles actuales no reflejan 
plenamente la valoración que los analistas asignan a 
CITGO. Por último, si las demandas actuales en el CIADI 
llevan a sentencias finales durante el año, la República 
tendría que enfrentar mayores pasivos a los actuales, lo 
que supondría una capacidad de pago incluso más 
comprometida a la actual e incrementaría el riesgo de un 
evento de crédito en el corto plazo. 

 
Gráfico N°6: Cronograma de vencimientos de Venezuela y PDVSA para 2017 

(total USD 10.083 MM) 

Fuente: Bloomberg, Knossos Asset Management. 
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