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El mercado de deuda venezolana cierra el año 2017 con 
los títulos operando cerca de sus mínimos históricos y una 
fuerte caída en el volumen operado. A propósito del peor 
año en la historia de la deuda venezolana, una total falta 
de claridad y varios procedimientos asociados a eventos de 
crédito marcaron la pauta de diciembre. Los inversionistas 
tuvieron que lidiar con otro mes de retrasos en pagos de 
deuda, silencio oficial sobre el plan de reestructuración o 
posibles medidas de ajuste macroeconómico y aceleración 
inflacionaria. En este contexto la deuda de Venezuela de 
mediano y largo plazo fue la más afectada, cotizando cerca 
del 20% del valor nominal al cierre de año (ver gráfico N°1). 

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

vs. Futuros del crudo WTI (nov-dic 2017).  

Fuente: Bloomberg BGN, Knossos Asset Management. 

Los bonos de Venezuela se encuentran actualmente en 
impago total, mientras que algunos vencimientos de 
PDVSA han llegado a los bonistas. La petrolera estatal 
canceló los cupones del PDVSA 17N, 20 y 27, e hizo 
comunicados oficiales de que estaría procesando los pagos 
de los PDVSA 21/24/26/35 en los próximos días. No 
obstante, el servicio de deuda fue extremadamente 
irregular, con los pagos tardando varios días (y las 
transferencias sujetas a múltiples procesos de 
cumplimiento en la cadena de corresponsales) antes de 
llegar a las cuentas de los bonistas.  

El consenso de los analistas ante los recientes 
acontecimientos es que podría estar gestándose un 
‘impago selectivo’ de la deuda soberana para favorecer 
los pagos de PDVSA. Esta hipótesis se sustenta en la visión 
de que la petrolera estatal es la principal fuente de 

ingresos en moneda extranjera del país, y el blanco más 
vulnerable de incautaciones de activos ante un impago de 
sus deudas, por lo que dejar de cancelar sus compromisos 
amenaza directamente la supervivencia del gobierno de 
Maduro. La falta total de información referente a los pagos 
de los bonos soberanos y el hecho conocido por todo el 
mercado que el Ejecutivo Nacional actualmente no posee 
líneas de banca corresponsal en dólares que pueda utilizar 
para pagar los cupones, hacen suponer a los inversionistas 
que es posible una separación de VENZ y PDVSA como dos 
créditos operando independientemente en 2018; el 
soberano en default, y el corporativo solvente con sus 
pagos.  

En el frente político, el mes no trajo noticias positivas. El 
diálogo entre gobierno y oposición está estancado, y la 
confrontación entre distintas facciones internas (tanto en 
la MUD como en el PSUV) entorpece todo intento de 
estabilizar la situación del país, ante un panorama 
económico cada vez más negativo y exacerbado por un 
colapso en la producción petrolera de la nación (a 1,70 MM 
b/d, una caída interanual del -20% al nivel promedio más 
bajo desde finales de los años 80). 

Desempeño en el mes 

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

Fuente: Bloomberg CBBT, Knossos Asset Management. 

Security 30/11/2017 29/12/2017
Total 

Return

Total Return 

(2017)

VENZ 13 5/8 08/15/18 36,75 43,50 +19,20% -28,23%

VENZ 7 12/01/18 35,25 38,75 +11,54% -28,21%

VENZ 7 3/4 10/13/19 25,40 22,85 -7,25% -42,93%

VENZ 6 12/09/20 20,75 22,75 +10,56% -39,44%

VENZ 12 3/4 08/23/22 24,15 22,25 -3,07% -39,21%

VENZ 9 05/07/23 22,60 21,25 -2,58% -34,91%

VENZ 8 1/4 10/13/24 22,15 20,90 -2,51% -35,03%

VENZ 7.65 04/21/25 22,40 20,90 -3,97% -35,04%

VENZ 11 3/4 10/21/26 24,70 22,50 -4,82% -36,49%

VENZ 9 1/4 09/15/27 24,25 22,30 -4,64% -36,12%

VENZ 9 1/4 05/07/28 22,90 20,90 -5,16% -34,25%

VENZ 11.95 08/05/31 22,10 20,80 -1,29% -37,26%

VENZ 9 3/8 01/13/34 22,15 21,30 -0,19% -31,56%

VENZ 7 03/31/38 21,00 20,80 +1,58% -34,08%

PDVSA 8 1/2 11/02/17 -                 -           +3,49% +32,90%

PDVSA 8 1/2 10/27/20 78,40 81,30 +5,26% +22,08%

PDVSA 9 11/17/21 28,90 28,50 +1,50% -28,36%

PDVSA 12 3/4 02/17/22 29,05 28,05 +0,79% -30,18%

PDVSA 6 05/16/24 22,60 22,85 +3,47% -25,47%

PDVSA 6 11/15/26 22,40 22,50 +3,40% -25,07%

PDVSA 5 3/8 04/12/27 23,65 23,85 +3,95% -21,63%

PDVSA 9 3/4 05/17/35 27,30 26,95 +2,92% -23,03%

PDVSA 5 1/2 04/12/37 23,60 23,65 +2,90% -21,50%
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Los bonos de Venezuela y PDVSA tuvieron una caída 
promedio de -1% en precios y un retorno total alrededor 
de +1,5% incluyendo intereses (Ver Tabla N°1 para 
retornos mensuales y anualizados en 2017 por cada bono). 
Los VENZ 18 y 20 tuvieron un comportamiento atípico con 
ganancias de dos dígitos; por otro lado, la deuda de PDVSA 
tuvo un retorno positivo de +3% en promedio, mientras 
que el resto de los bonos VENZ promediaron una caída de 
-2.6%. A grandes rasgos, este flujo es consistente con la 
hipótesis de ‘default selectivo’ narrada en la sección 
previa; sin embargo, el interés en los VENZ 18 sugiere que 
un sector del mercado estaría apostando a la opcionalidad 
de que los pagos de Venezuela del año próximo puedan 
llevarse a cabo, a pesar del entorno actual. Como 
consecuencia de los flujos de los inversionistas, los títulos 
de PDVSA en promedio cotizan a precios mayores que los 
de Venezuela: por ejemplo, el PDVSA 12.75% 22 tiene una 
prima de 5.8 puntos (+25% de prima a los precios actuales) 
con respecto al VENZ 22 al cierre de año. 

 
 

Gráfico N°2: Ranking de bonos VENZ/PDVSA por retorno total*, diciembre 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 CBBT, Knossos Asset Management. 

En el transcurso del año 2017, comparando los retornos 
totales (ver gráfico N°2) se observa que únicamente dos 
títulos generaron rentabilidades positivas, ambas 
significativas: PDVSA 17 “nuevo” (+33%) y PDVSA 20 
(+22%). El resto de la curva arrojó una pérdida promedio 
de -31%, oscilando entre los bonos más defensivos    
(PDVSA 37, -21.5%) y los más agresivos (VENZ 19, -42,9%). 

Evolución de las curvas 

Como mencionamos en el reporte de noviembre, el 
mercado de CDS fue suspendido tras la declaración de un 
evento de crédito y posterior la liquidación de los 
contratos de CDS en circulación, que suman un monto de 
USD 2.200 MM aproximadamente entre VENZ y PDVSA. 
Los resultados de la subasta para determinar los pagos de 
seguros contra default arrojó un Recovery Value de 24.5% 
para Venezuela, sustancialmente mayor que el 17.625% 
cotizado para PDVSA. 

Los gráficos N° 3 y 4 muestran la evolución de las curvas de 
rendimiento de los bonos de Venezuela y PDVSA en 
diciembre de 2017. En el caso de VENZ, los rendimientos 
subieron +144bps en promedio, destacando una  
compresión en los VENZ 18 (-1900bps) en contra de la 
tendencia del resto de la curva. 

 
Gráfico N°3: Evolución de la curva de Rendimientos de Venezuela,  

Diciembre 2017. Fuente: Bloomberg 

 
La curva de PDVSA presentó cambios mínimos de la 
pendiente plana observada en noviembre, y persiste el 
contraste entre los bajos rendimientos del PDVSA 2020      
(-23bps a 24,09%) y el resto de la deuda no garantizada 
(por ejemplo, el PDVSA 2022 tuvo un alza de +345bps para 
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rendir 75,80%), reforzando la hipótesis que la estructura 
de capital es el principal factor explicativo en la 
rentabilidad esperada de la deuda de la petrolera estatal; 
mientras más senior de facto (ya sea por colateralización o 
por estar de primero en la fila de pagos) mejores retornos 
totales. 
 

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

Diciembre 2017. Fuente: Bloomberg CBBT. 

2018: Realidades Post-Default 

Si 2016 fue el año de la voluntad de pago a toda costa, 
2017 fue el año de procesar los pagos a toda costa, incluso 
sacrificando al país entero. La dinámica de deuda del 
Gobierno se salió de control este año, llevando a una crisis 
sin precedentes en la historia del país: hiperinflación y 
default en una deuda externa consolidada que supera los 
USD 120.000 MM entre bonos, notas promisorias y deuda 
comercial, todo esto en un contexto de severa restricción 
de liquidez externa y persistentes shocks negativos de 
oferta causados por la política intervencionista del Estado, 
que es altamente negativa para la confianza de las 
empresas y su capacidad de seguir operando de forma 
sustentable en el país.  

El gobierno de Maduro inicia el 2018 fuertemente 
afianzado en el poder. 2017 estuvo signado por la 
neutralización de los enemigos del gobierno, incluyendo la 
purga de los ejecutivos de PDVSA y la actual persecución 
en contra de Rafael Ramírez, actor clave de la era Chávez 
desde la presidencia de la petrolera estatal. La oposición, 
dividida entre moderados y radicales, está llena de 
conflictos internos que han impedido cualquier progreso 
en la promesa de una transición de Gobierno que llevó a la 
Asamblea Nacional a la victoria de las parlamentarias de 

2015. Su fracaso intentando cumplir con la promesa 
explica el declive del voto opositor en los comicios 
recientes, aunque hay que destacar la evidencia de 
irregularidades y de coacción electoral directa (p.ej. Carnet 
de la Patria) que han llevado a victorias electorales del 
PSUV sin posibilidad de realizar auditoría post-resultados. 
De cualquier manera, la oposición no se perfila como un 
actor relevante para moldear los acontecimientos a ocurrir 
en 2018. 

Las sanciones del Gobierno de EEUU se afianzaron como 
el principal factor de riesgo en el año y representan la 
mayor amenaza existencial que haya enfrentado el 
Chavismo en su historia. Su éxito radica en 
consideraciones de economía política: si las sanciones 
comprometen la operatividad diaria de PDVSA y los 
funcionarios de gobierno no pueden mover capitales a su 
nombre por causa del bloqueo, su capacidad e incentivos 
a mantener el rumbo actual se reducen de forma 
sustancial. Tanto las sanciones como los esfuerzos de la 
Oficina del Tesoro de los EEUU de cercar las finanzas del 
gobierno de Maduro han acelerado la secuencia de hechos 
en los últimos meses, lo cual es evidente al observar que el 
impago en los bonos ocurrió principalmente por el 
bloqueo de los corresponsales de la República y PDVSA. 
Para este año, es razonable suponer que el régimen de 
sanciones seguirá profundizándose; de hecho, en la 
primera semana del año fueron incluidos dos oficiales del 
círculo de Maduro: Francisco Rangel Gómez y Rodolfo 
Marco Torres. En definitiva, una escalada en las sanciones 
financieras contra Venezuela podría llevar a un quiebre en 
el Status quo con dos posibilidades: un estado rebelde a la 
Corea del Norte, aislado del resto del mundo y soportado 
por sus aliados ideológicos, o podría precipitar a una crisis 
política que culmine con un cambio de Gobierno. 

Temas clave para 2018 

Caso “optimista”. De alguna forma se consigue relajar el 
impacto de las sanciones externas (ya sea por una emisión 
exitosa del Petro, como resultado del diálogo con la 
oposición, o en el contexto de una transición 
gubernamental). La producción petrolera deja de caer y se 
estabiliza; en paralelo, el rally de los precios del crudo 
continúa. La deuda venezolana cotiza en niveles de 
descuento récords históricos versus los futuros del crudo 
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WTI y los precios podrían “acoplarse” de nuevo si el 
panorama del país sorprende positivamente. 

Caso “pesimista”. En este escenario de Status quo, 
Maduro ganaría una hipotética elección presidencial en la 
primera mitad de 2018 y se mantiene en el poder sin hacer 
reforma estructural, lo que implica aceleración 
inflacionaria, mayor colapso del producto y de la 
producción petrolera. Los Bonos seguirán cayendo puesto 
que el Gobierno seguirá con el servicio de deuda 
suspendido sin explicaciones. Adicionalmente, el régimen 
de sanciones de EEUU se profundizaría, y no se puede 
descartar un embargo petrolero explícito en este 
escenario.  

Divergencia entre créditos VENZ/PDVSA. La firma 
considera que es poco relevante. Incluso si hay 
argumentos de peso en ambas posturas, no son 
argumentos que justifiquen una posición especulativa en 
el crédito con el nivel actual de incertidumbre; 
adicionalmente, no existen las condiciones mínimas de 
liquidez y operatividad aceptables para invertir en 
estrategias de ‘valor relativo’ de forma rentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura de capital de PDVSA volverá a ser clave. El 
año comenzó en nota positiva para los tenedores del 
PDVSA 2020, puesto que una demanda por ‘transferencia 
fraudulenta’ realizada por Crystallex en contra de la 
República y PDVSA en jurisdicción estadounidense fue 
desestimada. Siguen existiendo incentivos de peso para 
mantener el servicio de la deuda de PDVSA en bonos; no 
obstante, el riesgo de que se activen cláusulas de 
aceleración en los títulos con cupones vencidos por los 
tenedores de la deuda no asegurada sigue latente 
mientras persista la falta de claridad y viabilidad de pagos. 
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