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El mercado de deuda venezolana inicia el año 2018 con 
un repunte en los precios y los volúmenes operados, 
especialmente en los bonos soberanos. La recuperación 
en las cotizaciones de la deuda estuvo acompañada del 
reconocimiento del evento de crédito por parte de los 
inversionistas. El gremio de los operadores de Mercados 
Emergentes (EMTA) decidió el 5 de enero que los bonos de 
la República se cotizarían en el mercado secundario sin 
intereses devengados, la práctica estándar para deuda en 
impago; en contraste, decidieron que la deuda de PDVSA 
seguiría operando con intereses, en el marco de una 
hipótesis difundida (y validada por la resolución de EMTA) 
de que el Gobierno estaría realizando un default selectivo 
en los bonos soberanos. 

La liquidez de mercado mejoró sustancialmente tras la 
resolución de la EMTA y atrajo a una nueva clase de 
inversionistas: los “fondos buitre”. Un grupo de Hedge 
Funds de Norteamérica y Europa, el cual había reducido 
sustancialmente su exposición a deuda venezolana 
durante 2016 y 2017, decidió entrar nuevamente al crédito 
luego del colapso en los precios en noviembre. La 
preferencia por deuda Soberana por parte de estos nuevos 
acreedores llevó a ganancias de dos dígitos a lo largo de la 
curva de Venezuela, en contraste con un comportamiento 
neutral en los bonos de PDVSA en el mes (Ver Gráfico N°1). 

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

vs. Futuros del crudo WTI (dic 2017 – ene 2018).  

Fuente: Bloomberg BGN, Knossos Asset Management. 

A pesar de que los bonos de PDVSA aún operan con 
intereses devengados, el servicio de deuda sigue 
suspendido en la práctica. Los pagos de cupones que la 

petrolera estatal adeuda a los acreedores desde 
noviembre siguen sin ser ejecutados. Tampoco existe 
todavía claridad de la razón de los retrasos, pero el 
gobierno venezolano los atribuye a un “bloqueo 
financiero” impuesto por las sanciones de EEUU y 
agravado por un supuesto boicot por parte de Euroclear, 
un custodio que mantiene bloqueados más de USD 500 
MM a nombre de la República por una investigación de 
compliance. Reportes de prensa recientes sugieren que el 
gobierno de Maduro está avanzando una demanda en 
contra de Euroclear con el objeto de poder recuperar el 
depósito bloqueado. 

En este sentido, las medidas económicas más recientes del 
Gobierno se han enmarcado en la narrativa del “bloqueo” 
y la necesidad real de Venezuela de eludir las sanciones 
que imponen serias trabas a la gestión financiera de la 
República. Por un lado, el Gobierno está planeando la 
emisión del Petro, una criptomoneda centralizada y 
amparada en las reservas petrolíferas del país que se 
podría intercambiar libremente por otras cryptos y/o 
divisas. Adicionalmente, se reactivó el sistema cambiario 
DICOM, esta vez denominado en Euros (debido a que el 
Estado no cuenta  con líneas de corresponsalía en dólares 
en la actualidad). Por último, la superintendencia de 
valores (SUNAVAL) autorizó al sector privado a realizar 
emisiones de deuda denominadas en moneda extranjera 
bajo legislación venezolana y colocadas en el mercado 
primario doméstico, así como también permitirá la 
negociación de los Bonos Globales de Venezuela y PDVSA 
en el mercado secundario local. 

En el frente político, 2018 ha iniciado con una escalada en 
las acciones del gobierno de Maduro para mantenerse en 
el poder. La Asamblea Constituyente ordenó la realización 
de elecciones presidenciales adelantadas (para antes del 
30 de abril), observando que la hiperinflación y colapso en 
ingresos reales amenaza con desintegrar la maquinaria 
electoral chavista. No obstante, el diálogo entre gobierno 
y oposición, iniciado con el objeto de fijar las condiciones 
para realizar dichos comicios, está completamente 
estancado debido a que la delegación oficial no admite las 
demandas opositoras de renovar las autoridades 
electorales y permitir observadores internacionales; por el 
contrario, el Consejo Electoral ha ilegalizado de facto  a 
varios partidos y candidatos de la MUD. En consecuencia, 
la oposición no está dispuesta a mediar por el gobierno 
para el levantamiento de las sanciones impuestas por los 
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EEUU, por lo que el impasse pareciera continuar 
indefinidamente. 

Desempeño en el mes 

 
Tabla N° 1: Desempeño de los bonos Venezuela y PDVSA, enero 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. 

Los bonos de Venezuela y PDVSA generaron un retorno 
total positivo en promedio de alrededor de +7,4% (según 
el índice EMBI+ Venezuela), con un mejor comportamiento 
en los bonos Soberanos de mediano y largo plazo, que 
sumaron ganancias de hasta +24% (VENZ 28). Cabe 
destacar que los bonos VENZ cotizan “flat”, es decir, sin 
devengar intereses, desde el anuncio del EMTA del 5 de 
enero; por ello, los rendimientos efectivos de la deuda 
fueron menores a lo que sugiere el alza en precio de los 
bonos, ya que hay que considerar la pérdida de intereses 
devengados, que en varios casos llegó a representar más 
de 10% del valor de mercado del título. 

La deuda de corto plazo tuvo el peor comportamiento del 
mes, luego que los inversionistas descontaran en mayor 
medida el valor asociado a la opción de recibir los pagos de 
capital este año; esto se combinó con la pérdida del interés 
devengado para llevar a una caída del -19% en los bonos 
soberanos con vencimiento en 2018. En contraste, los 
VENZ de mediano y largo plazo presentaron alzas de dos 

dígitos en promedio, destacando títulos como los VENZ 
25,28 y 38, los cuales típicamente cotizan con los precios 
nominales más bajos de la curva Soberana.  

La deuda de PDVSA, por otro lado, cotizó con menor 
volatilidad pero con un patrón similar durante el mes: 
mejor comportamiento en los bonos low dollar value y 
caídas de precio en los títulos que cotizaban con prima de 
“opcionalidad”. El PDVSA 20 senior sigue desacoplado del 
comportamiento de la deuda no asegurada, generando 
una rentabilidad del +3% en enero. 

 
 

Gráfico N°2: Ranking de bonos VENZ/PDVSA por retorno total, enero 2018.  
*NOTA: se desagrega el retorno total en variación de precio (barra oscura) e interés 

devengado (barra clara). 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. 

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 enero 
de 2018. En el caso de VENZ, la curva se desplazó 
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fuertemente al alza en la parte corta, como consecuencia 
de la caída en los VENZ 18. Como mencionamos en 
reportes previos, la forma fuertemente invertida de la 
curva Soberana deja clara la situación de default del 
emisor. En este contexto, las métricas de rendimiento 
dejaron de ser relevantes para valorar el crédito. 

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

Enero 2018. Fuente: Bloomberg 

 

La curva de PDVSA se desplazó ligeramente al alza. Persiste 
el contraste entre los bajos rendimientos del PDVSA 20       
(-94bps a 21,92%) y el resto de la deuda no garantizada (el    
PDVSA 22 tuvo el peor comportamiento, con un alza de 
+1310bps para rendir 92%). La estructura de capital sigue 
siendo el driver clave  de los retornos de la deuda de la 
petrolera estatal  y el PDVSA 20 goza de un estatus 
privilegiado por dos factores clave. En primer lugar, debido 
al colateral de las acciones de Citgo Holding; 
adicionalmente, por su estatus de bono de PDVSA más 
cercano a vencimiento, una característica que tiene valor 
para los inversionistas que le han dado el beneficio de la 
duda al servicio de deuda de la petrolera estatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Enero 2018. Fuente: Bloomberg CBBT. 

¿Aceleración o Reestructuración? 

El default de la deuda venezolana ha pasado de escenario 
imposible a realidad ineludible en los últimos meses, aun 
cuando el gobierno lo sigue negado y algunos bonistas se 
reúsen en aceptarlo. Una característica clave del caso 
venezolano es que, a pesar de que el impago ya acumula 
más de tres meses en la práctica, el Gobierno continúa sin 
reconocer formalmente que incumplió sus compromisos; 
por ende, los esfuerzos para intentar una reestructuración 
– salvo una reunión con acreedores en noviembre que 
terminó siendo un mero show político - son inexistentes, y 
no ha dado señales de materializarse pronto.  Cada día que 
el gobierno de Maduro permanece en la situación actual 
de impago y la falta de voluntad de negociar los términos 
del endeudamiento del país, incrementa el riesgo de que 
una masa crítica de acreedores se organice para hacer 
frente al gobierno en una negociación hostil.  

Entre varias opciones legales que disponen los 
acreedores, la Aceleración es el mayor riesgo a la 
estabilidad financiera del gobierno de Maduro. Hasta 
ahora, el cálculo de los inversionistas ha arrojado que su 
decisión óptima consiste en no acelerar, puesto que 
hacerlo arroja pocos beneficios concretos en el corto 
plazo. Es imposible que la República o PDVSA estén en la 
capacidad de pagar todos los bonos en circulación a la vez, 
por lo que la amenaza de exigir el pago inmediato de un 
título con cláusulas de aceleración cruzada no es creíble. 
Adicionalmente, algunos actores más optimistas 
argumentan que el gobierno podría en cualquier momento 
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solventar el “bloqueo” financiero, por lo que la decisión  
ideal consiste en tener paciencia y esperar a que el 
Gobierno reactive el servicio de deuda eventualmente. Sin 
embargo, a medida que pasan los días y la situación 
política y económica se deteriora aceleradamente, la 
pérdida esperada asociada a quedarse quietos se 
incrementa, por lo que el cálculo costo-beneficio podría 
invertirse en cualquier momento. 

En este sentido, el panorama político refleja un conflicto 
entre dos escenarios, ambos cada vez más probables. Por 
un lado, las victorias electorales del chavismo a finales de 
2017, en conjunto con la desmovilización casi total de la 
Mesa de la Unidad Democrática y la neutralización del 
grupo de rebeldes liderados por el oficial del CICPC Oscar 
Pérez muestran al gobierno de Maduro sólidamente 
aferrado al poder, sin amenazas significativas en el plano 
electoral o militar. En contraste, la situación económica en 
el país es crítica: la producción petrolera continúa en caída 
libre (1,62 MM b/d al cierre de 2017, según las cifras 
comunicadas por PDVSA a la OPEP), las Reservas 
Internacionales líquidas oscilan por debajo de USD 1.000 
MM y la hiperinflación continúa acelerándose, llevando al 
dólar paralelo a cotizarse a más de 20 mil veces el valor del 
tipo de cambio oficial. La situación sugiere que una crisis 
de gobernabilidad es inminente; no obstante, el gobierno 
sigue enfocado en medidas coyunturales para evadir el 
bloqueo financiero, en vez de atender los desequilibrios 
macroeconómicos. Consideramos, no obstante, que las 
medidas económicas para eludir el “bloqueo” financiero 
no serán exitosas. En primer lugar, la emisión del Petro ya 
ha sido calificada como endeudamiento por la Asamblea 
Nacional y por el Departamento del Tesoro de los EEUU, lo 
que sugiere que la misma carecerá de legalidad y estará 
sujeta a sanciones. El nuevo DICOM presenta serios 
obstáculos de viabilidad operativa: no se sabe con certeza 
si la República cuenta con un corresponsal en Euros en la 
actualidad y existe el riesgo de que la banca internacional 
se niegue a procesar pagos relacionados con el sistema, 
considerando que los reguladores de EEUU y Europa han 
advertido sobre los riesgos de legitimación de capitales 
vinculados a operaciones financieras con entes del 
Gobierno Venezolano. Por último, la autorización a 
privados a realizar emisiones de deuda en moneda 
extranjera bajo legislación local no cambia el hecho que es 
totalmente inviable del punto de vista económico mientras 

se mantenga el control de capitales vigente en el país 
desde 2003. 

Las diferencias de opinión entre Venezuela y PDVSA se 
acentúan tras la resolución de EMTA. Los inversionistas 
están divididos entre los que creen en la continuación del 
status quo y por ende prefieren la deuda de la petrolera 
estatal; y los que mantienen la percepción de que el status 
quo podría quebrarse en cualquier momento, lo cual 
impulsaría a la deuda Soberana por las “apuestas de 
cambio de régimen”. Esta visión de optimismo a mediano 
plazo asume una probabilidad muy alta de cambio de 
Gobierno y un hipotético proceso de reestructuración, en 
donde la deuda de la República se vería beneficiada con 
respecto a la de PDVSA por su estatus legal superior. En 
contraste, la visión pesimista sugiere que hay un riesgo 
siempre presente de que a PDVSA se le retire el monopolio 
estatal sobre la exploración y producción de petróleo, en 
cuyo caso el valor de liquidación de la firma sería mucho 
menor a su nivel actual de endeudamiento; en efecto, se 
convertiría en un “cascarón vacío”, y los bonos de la 
petrolera podrían llegar a valer una fracción de sus precios 
actuales en este escenario. Más allá de la diferencia entre 
créditos, los pesimistas y optimistas principalmente 
difieren entre estar largo o no en el crédito de cara a los 
resultados del proceso de diálogo; y en este sentido, 
consideramos  que los riesgos de corto plazo son mayores 
a la baja, puesto que vemos más probable el reforzamiento 
del régimen de sanciones de EEUU antes de que el 
gobierno de Maduro esté dispuesto resolver el impasse 
político ofreciendo elecciones presidenciales 
verdaderamente competitivas. 
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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 
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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 
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transacciones pueden ser contrarias a las recomendaciones de este material. Este material está destinado únicamente a uso 
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