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La deuda venezolana tuvo un comportamiento mixto en 
el mes de febrero, donde los inversionistas prefirieron 
comprar los bonos PDVSA y vender los de la República. El 
mejor desempeño en la deuda de la petrolera estatal fue 
atribuido por los analistas a que el gremio de operadores 
de Mercados Emergentes (EMTA) decidió a inicios de mes 
instaurar las cotizaciones “flat” (sin intereses), de igual 
forma como había resuelto para la deuda Soberana el mes 
anterior. Esta resolución estimuló la demanda por bonos 
de PDVSA, especialmente títulos de cupón alto. En 
contraste, los títulos de Venezuela presentaron caídas de 
magnitud similar a los avances de la petrolera estatal (Ver 
gráfico N°1). 

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

vs. Futuros del crudo WTI (ene-feb 2018).  

Fuente: Bloomberg BGN, Knossos Asset Management. 

A pesar de que han pasado 4 meses desde el anuncio de la 
suspensión del servicio de deuda por parte de Maduro y la 
comunidad financiera ha reconocido el default en la 
práctica, a mediados de mes trascendió que PDVSA había 
transferido a Euroclear el monto correspondiente al cupón 
del PDVSA 6% 22, el polémico bono adquirido a descuento 
por Goldman Sachs en mayo de 2017. Este y otros pagos 
suman más de USD 1,600 MM en fondos a nombre de 
PDVSA y la República – según un comunicado del canciller 
de Venezuela, Jorge Arreaza – que Euroclear mantiene 
retenidos por una investigación interna del departamento 
de cumplimiento. La respuesta del Gobierno ha estado 
enmarcada en su narrativa del “bloqueo financiero” sin 
ofrecer mayores detalles sobre el origen de los fondos o la 
justificación del trato selectivo en el pago de cupones; cabe 
destacar que ascienden a casi USD 2,300 MM los cupones 

de la República y PDVSA que permanecen en impago a la 
fecha de edición. 

En el plano económico, el Gobierno continúa publicitando 
el Petro como punta de lanza de su estrategia 
macroeconómica. De acuerdo con las comunicaciones 
oficiales, las autoridades encargadas de la emisión ha 
recibido intenciones de compra por un monto superior a 
los USD 3.000 MM; sin embargo, no hay evidencia de que 
dichas intenciones de compra se hayan materializado, 
puesto que no hay registros de estas posturas en la 
blockchain NEM en la que está sustentada la emisión del 
Petro. A esto se suma el hecho que tanto el Departamento 
del Tesoro de los EEUU como la Asamblea Nacional 
venezolana han comunicado que la emisión del Petro 
constituye una fuente de endeudamiento ilegal y transar 
con este instrumento estará sujeto a sanciones, por lo que 
el consenso de los analistas apunta a que la emisión del 
activo digital posiblemente no cumpla los objetivos del 
gobierno de Maduro de eludir las sanciones y captar 
financiamiento fresco. 

En paralelo, trascendió que Mercuria, una compañía suiza 
de trading de hidrocarburos, está solicitando autorización 
a la OFAC para negociar con Rosneft la transferencia del 
colateral del 49.9% de las acciones de Citgo Holding (que 
amparan un préstamo de USD 1.500 MM entre PDVSA y la 
estatal petrolera rusa) para su posterior venta sindicada a 
inversionistas. A pesar que Mercuria está publicitando la 
operación como “una solución privada para un problema 
de seguridad pública” – en referencia al riesgo de que una 
pieza clave en la infraestructura petrolera  de los EEUU 
cayese en manos del gobierno ruso – hay claros intereses 
comerciales por parte de la firma suiza, que posee un 
contrato de abastecimiento de crudo a largo plazo con 
Citgo.  

En el frente político, el Consejo Nacional Electoral confirmó 
la realización de elecciones presidenciales para el próximo 
20 de mayo, en las que se han registrado como candidatos 
el presidente Maduro y Henri Falcón (ex –PSUV, ahora de 
Avanzada Progresista; fungió como gobernador del estado 
Lara). La polémica candidatura de Falcón no ha sido 
apoyada por la Mesa de la Unidad Democrática, la cual se 
ha negado a participar en los comicios debido a que 
ninguna de las condiciones que exigió para asegurar que 
las elecciones fueran justas ha sido acatada por el 
oficialismo. Adicionalmente, Falcón sorprendió al público 
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anunciando que estaría interesado en que Henrique 
Capriles Radonski fuera su jefe de campaña, y también 
anunció que desearía tener en su equipo económico a 
Francisco Rodriguez, economista formado en Harvard y 
director de una firma de corretaje basada en los EEUU 
involucrada en el mercado de deuda venezolana; 
Rodriguez confirmó por sus redes sociales que acepta la 
propuesta y se une oficialmente a la campaña de Falcón. 
La candidatura de Falcón abre las puertas a nuevos 
escenarios políticos que incluyen una posible transición 
gubernamental, lo que ha estimulado el apetito de los 
inversionistas por deuda venezolana hacia el cierre del 
mes. 

Desempeño en el mes 

 
Tabla N° 1: Desempeño de los bonos VENZ y PDVSA, febrero 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 retornos de la deuda venezolana divergieron 
fuertemente entre ganancias y pérdidas cercanas a los dos 
dígitos, con PDVSA (+9% promedio) ganando terreno a 
expensas de los bonos de Venezuela (-10,7% promedio). El 
comportamiento de los precios de los últimos dos meses 
sugiere que los inversionistas han recurrido a la práctica de 
comprar los títulos una vez el gremio decide cotizar a ese 
emisor “flat”, a expensas de vender la deuda del otro. 
Destaca el PDVSA 22 con el mejor avance (+22,86%, neto 

del incremento en precio nominal tras perder los intereses 
acumulados), y el VENZ 31 (-19,5%) con el peor 
comportamiento en ambas curvas. 

Destaca que el PDVSA 20 tuvo una volatilidad de precios 
mínima durante el mes (cierra -0,5%, ligeramente a la 
baja). A pesar de que su precio nominal alto sugiriera a 
priori que es un título riesgoso, cabe destacar que su 
ranking de pago superior al resto de la curva de PDVSA 
impide hacer comparaciones simples de precio con otros 
títulos. A esto hay que agregar que la noticia de Mercuria 
con respecto al colateral de Citgo al margen es positiva 
para la valoración del PDVSA 20, puesto que posee la 
participación mayoritaria del capital (50,1%) y cualquier 
comprador estratégico interesado en hacerse con el 
control de Citgo tendría que negociar un acuerdo atractivo 
para los bonistas. 

 
 

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

Security 31/01/2018 28/02/2018
Total 

Return

Total Return 

(2018 YTD)

VENZ 13 5/8 08/15/18 40.50 38.85 -19.85% -25.39%

VENZ 7 12/01/18 31.95 33.95 +2.55% -15.48%

VENZ 7 3/4 10/13/19 26.45 26.40 -9.29% +5.13%

VENZ 6 12/09/20 26.30 25.95 -4.74% +10.18%

VENZ 12 3/4 08/23/22 29.00 29.35 -18.44% +6.34%

VENZ 9 05/07/23 26.85 27.05 -7.14% +17.32%

VENZ 8 1/4 10/13/24 26.75 27.00 -8.41% +17.39%

VENZ 7.65 04/21/25 26.65 26.90 -7.04% +18.56%

VENZ 11 3/4 10/21/26 28.50 29.15 -9.33% +14.74%

VENZ 9 1/4 09/15/27 28.40 28.25 -12.98% +10.85%

VENZ 9 1/4 05/07/28 27.35 26.85 -9.86% +17.81%

VENZ 11.95 08/05/31 28.65 29.00 -19.53% +10.74%

VENZ 9 3/8 01/13/34 27.40 28.35 -15.71% +8.20%

VENZ 7 03/31/38 27.25 27.00 -9.71% +18.36%

PDVSA 8 1/2 10/27/20 83.10 82.65 -0.52% +1.70%

PDVSA 9 11/17/21 26.25 28.30 +7.72% -0.66%

PDVSA 12 3/4 02/17/22 24.10 29.60 +22.86% +5.47%

PDVSA 6 05/16/24 23.50 25.35 +7.80% +10.77%

PDVSA 6 11/15/26 23.15 24.95 +7.86% +10.83%

PDVSA 5 3/8 04/12/27 23.70 25.75 +8.69% +7.94%

PDVSA 9 3/4 05/17/35 25.80 27.50 +6.64% +2.05%

PDVSA 5 1/2 04/12/37 23.65 25.45 +7.72% +7.60%
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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 
febrero de 2018. En el caso de VENZ, la curva se encuentra 
en un grado de inversión tan fuerte que los movimientos 
son mínimos en términos relativos, incluso ante bajas 
significativas de precio como las que se observaron en 
febrero. El alza en rendimientos fue mayor en la parte 
corta, con títulos como el VENZ 13.625% 18 (+760bps, a 
386%) con rendimientos astronómicos que reflejan una 
probabilidad cercana a cero de que el pago del capital 
adeudado este año sea pagado.  

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

febrero 2018. Fuente: Bloomberg 

La curva de PDVSA contrajo fuertemente en el mes, 
impulsada por la fuerte baja en el rendimiento del PDVSA 
22 (-3470bps, para rendir 80,18%). La curva mantiene su 
forma invertida pero relativamente plana en comparación 
a la Soberana; y el PDVSA 20 continúa cotizando a un 
rendimiento sistemáticamente menor a la curva no 
asegurada (el YTM subió +185bps a 24,75%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

febrero 2018. Fuente: Bloomberg CBBT. 

¿Nueva Moneda, Nuevo Presidente? 

Dos posibilidades de cambio significativas se avecinan en 
el mapa político-económico de Venezuela en 2018. La 
primera –  elecciones presidenciales – tendrá lugar el 
próximo mayo. Los analistas han especulado 
incesantemente sobre el nuevo escenario planteado tras 
la candidatura de Henri Falcón, un candidato ampliamente 
percibido como moderado y capaz de establecer una 
posición conciliadora ante el gobierno de Maduro. Los 
críticos señalan que su popularidad es bastante baja y que 
su decisión de postularse de forma independiente – y en 
contra de la opinión de consenso de la MUD – significa que 
sus probabilidades de éxito son mínimas. Incluso si Falcón 
pudiese verse beneficiado del “voto castigo”, como 
consecuencia de la peor crisis socioeconómica en la 
historia reciente del país, esta ventaja probablemente sea 
neutralizada por el Gobierno a través del sistema del 
Carnet de la Patria, que suma más de 12 millones de 
ciudadanos dependientes del programa de alimentación 
del gobierno (CLAP) y que en su mayoría se inclinan a votar 
por el PSUV por miedo a retaliaciones. En este contexto, 
incluso si la situación pareciese indicar que una transición 
democrática es inminente, la capacidad del Gobierno de 
influir sobre el resultado de los comicios, a modo de 
generar resultados contrarios a la opinión de las mayorías 
(pero que técnicamente no llega a ser “fraude”) le da a 
Maduro la ventaja de escoger el resultado que mejor le 
convenga a sus intereses.  

 

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  

Febrero 2018 

 

Consideramos que las elecciones representan una 
probabilidad pequeña, pero real, de una transición 
gubernamental que pueda favorecer a los bonistas. Como 
mencionamos anteriormente, la candidatura de Henri 
Falcón no es garantía de que ganará las elecciones; no 
obstante, de resultar vencedor, consideramos que su 
gabinete probablemente tendrá entre sus prioridades 
acelerar las negociaciones para la restructuración de la 
deuda externa. El nuevo asesor económico de Falcón 
sostiene que la estabilización económica en Venezuela 
podría gestarse relativamente rápido a través de una 
dolarización (financiada con préstamos a entes 
multilaterales como el FMI o la CAF), lo que debería 
traducirse en una política monetaria y fiscal responsable y 
mayor confianza para los inversionistas foráneos. Con 
respecto al manejo de la deuda, Rodríguez destaca por una 
postura amigable hacia los bonistas, lo que debería 
traducirse en un haircut pequeño en su plan de 
reestructuración. Estimamos que podría ofrecer una quita 
del 50%, consistente con las estimaciones de carga de 
deuda “sostenible” realizadas por su firma en estudios 
previos. No obstante, en la medida que las acciones 
inmediatas implican más pasivos en moneda extranjera y 
no garantizan la sostenibilidad de deuda en el mediano 
plazo en sí mismas, consideramos que el upside potencial 
de ganar Falcón no estaría compensado por el downside 
significativo en caso de que Maduro resultara vencedor en 
los comicios; situación que prácticamente asegura una 
profundización de la crisis político-económica, a nuestro 
juicio.  

La segunda posibilidad de cambio es una nueva moneda 
para la nación: el Petro. La emisión de la criptomoneda ha 
eclipsado todas las demás comunicaciones del gobierno en 
materia económica, incluyendo la puesta en marcha del 
nuevo DICOM -en la que se han realizado dos subastas y se 
ha fijado un nuevo tipo de cambio oficial, alrededor de 
43.000 VEF por EUR, que ha reemplazado la tasa Dipro de 
10 VEF/USD. Con estas acciones, el gobierno está 
señalando que adquirir moneda extranjera y esquivar las 
sanciones que los mantienen fuera del sistema financiero 
basado en Dólares es su única prioridad. Sin embargo, 
consideramos que el Petro carece de solidez del punto de 
vista económico, puesto que la moneda no establece un 
incentivo para el mantenimiento del sistema (no se puede 
“minar”), no flotará libremente (será administrada por 
“casas de cambio aprobadas por el gobierno”, según las  

 

autoridades) y su valor intrínseco es mínimo, puesto que 
apenas representa la opción de recibir a futuro derechos 
para la explotación de un bloque de la Faja del Orinoco que 
requeriría inversiones multimillonarias para su extracción. 
Por ende, asignamos una baja probabilidad de éxito al 
Petro como una herramienta para efectuar pagos del 
servicio de deuda o como fuente de financiamiento 
externo. La emisión del Petro requiere generar confianza 
entre los inversionistas foráneos de que la moneda posee 
valor intrínseco y de que el gobierno velará en pro de 
mantener  la estabilidad de su cotización tras la puesta en 
mercado. Dos promesas prácticamente imposibles de 
creer, proviniendo de un gobierno en cesación de pagos, 
con hiperinflación, déficits fiscales de dos dígitos y 
producción petrolera en caída libre. 

Ahora que PDVSA está cotizando “flat” de intereses al 
igual que Venezuela, consideramos que la hipótesis de 
“default selectivo” pareciera haber perdido relevancia. En 
este momento, ambos emisores cotizan en niveles de 
precio similares en la parte larga de la curva, cercano a las 
estimaciones de Recovery Value de consenso de alrededor 
de 25%. La única diferencia entre créditos radica en casos 
como el del PDVSA 6% 22: bonos en los que las autoridades 
realicen pagos de intereses de forma selectiva, sin una 
razón lógica a primera vista para priorizarlos. Sin embargo, 
no existen indicios a la fecha de que el bloqueo en el 
sistema de pagos en dólares vaya a ser subsanado bajo las 
autoridades de turno, por lo que consideramos que 
apostar a pagos de cupones fortuitos implica tomar un 
riesgo que probablemente no será recompensado. 
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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 
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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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