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Reporte de deuda de Venezuela y PDVSA
Junio 2016

Los bonos de Venezuela y PDVSA cierran en junio en los
máximos niveles del año, tras un mes de alzas sostenidas.
El comportamiento fue generalizado, con todos los bonos 
presentando retornos de al menos +3,5 %, siguiendo la 
tendencia positiva del mercado petrolero. Como casi todos 
los activos de riesgo globales, los bonos venezolanos se 
recuperaron rápidamente del shock del Brexit y 
continuaron su tendencia positiva hasta el cierre del mes 
(ver gráfico N° 1).

Gráfico N°1: Evolución de índices de precio bonos VENZ y PDVSA vs. precios 
de futuros del crudo WTI (año 2016). Fuente: Bloomberg BGN, cálculos 
propios.

El mes fue ligero en términos de servicio de deuda: sólo 
hubo pago de cupones en VENZ 2018 7 % y VENZ 2020, 
por un total de aproximado USD 80MM; esto contribuyó a 
la desaceleración en la caída de las Reservas 
Internacionales (cayeron USD 38MM en junio, una fracción 
del promedio mensual en 2016 de USD -850MM). La 
ausencia de riesgos inminentes a la capacidad de pago 
estuvo unida a fuertes rumores, publicados en la prensa 
nacional, de que China estaría garantizando hasta dos 
años de período de gracia en los pagos de capital en sus
préstamos realizados a Venezuela (un ahorro de USD 6Bn 
en servicio de deuda). En el ámbito político, destacó la 
culminación exitosa de la validación de las firmas de 1% 
del registro nacional para pedir el referéndum revocatorio; 
así como las sesiones del Consejo Permanente de la OEA 
para discutir la crisis política y humanitaria en Venezuela, 
en contra de la voluntad del gobierno de Nicolás Maduro.

El comportamiento positivo de Venezuela – un retorno 
total +11,50% en promedio en el mes - estuvo unido a una 
tendencia positiva en los mercados de crédito, y en 
particular en el sector de Mercados Emergentes, el cual ha 
tenido flujos de capital generalmente positivos en los 
últimos meses (ver gráfico N° 2). Las tendencias globales 

de políticas monetarias expansivas y caídas en las tasas de 
interés a mínimos históricos, continúan estimulando el 
apetito de los inversionistas por activos de alto 
rendimiento. La deuda venezolana, por su extrema 
volatilidad de precios (High-Beta), reacciona con mayor 
fuerza que el resto de los activos a estos drivers.

Gráfico N°2: Flujos en fondos de bonos de Mercados Emergentes (en MMM 
USD; últ. 12 meses). Fuente: EPFR Global, Barclays Research.

Desempeño en el mes

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

Título 31/05/2016 30/06/2016 Retorno Total

VENZ 13 5/8 08/15/18 63.50 65.45 +4.58%
VENZ 7 12/01/18 45.65 50.55 +11.96%
VENZ 7 3/4 10/13/19 40.80 45.40 +12.51%
VENZ 6 12/09/20 36.90 41.15 +12.04%
VENZ 12 3/4 08/23/22 45.55 51.30 +13.87%
VENZ 9 05/07/23 38.35 42.90 +13.58%
VENZ 8 1/4 10/13/24 37.40 42.05 +13.88%
VENZ 7.65 04/21/25 36.25 41.00 +14.47%
VENZ 11 3/4 10/21/26 42.35 47.70 +14.38%
VENZ 9 1/4 09/15/27 42.85 48.80 +15.04%
VENZ 9 1/4 05/07/28 38.40 43.75 +15.74%
VENZ 11.95 08/05/31 42.10 47.45 +13.85%
VENZ 9 3/8 01/13/34 38.30 43.85 +15.01%
VENZ 7 03/31/38 35.50 40.40 +14.95%
PDVSA 5 1/8 10/28/16 86.95 90.80 +4.86%
PDVSA 5 1/4 04/12/17 60.80 62.75 +3.94%
PDVSA 8 1/2 11/02/17 64.80 70.20 +9.38%
PDVSA 9 11/17/21 38.30 43.45 +15.22%
PDVSA 12 3/4 02/17/22 45.05 50.65 +13.67%
PDVSA 6 05/16/24 32.75 35.35 +9.24%
PDVSA 6 11/15/26 32.45 35.10 +9.59%
PDVSA 5 3/8 04/12/27 32.70 35.05 +8.32%
PDVSA 9 3/4 05/17/35 38.25 40.55 +8.03%
PDVSA 5 1/2 04/12/37 32.70 34.90 +8.01%
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Los bonos de Venezuela y PDVSA culminan con un alza de 
precio promedio de +10,25% en el mes, y un retorno total 
promedio de 11,50% (incluyendo intereses). Los VENZ 
2028 tuvieron un desempeño en el mes de +15,75 %, el 
mejor rendimiento de ambas curvas. El peor 
comportamiento se vio en el PDVSA 2017 5,25% (+3,98 %).

Evolución de las curvas

Los gráficos N° 3 y 4 muestran la evolución de las curvas 
de rendimiento de Venezuela y PDVSA en el mes. En el 
caso de Venezuela, se evidenció una caída de -296bps en 
promedio de los rendimientos a lo largo de la curva, con la 
mayor compresión en los VENZ 2018 7% (-433bps).

Gráfico N°3: Evolución de la curva de Rendimientos de Venezuela,
junio 2016. Fuente: Bloomberg CBBT

El comportamiento en la curva de PDVSA fue mixto: los
rendimientos cayeron en promedio -236bps, y los mayores 
movimientos se dieron en la parte corta. Mientras que el 
YTM del PDVSA 17 8,50% - amortizable - cayó casi 700 
puntos básicos), el rendimiento de los bonos PDVSA 17 
5,50% - no amortizables - se elevó 346bps en el mes y 
cierra junio con un YTM de casi 80%, el más alto en el 
universo de deuda venezolana.

Gráfico N° 4: Evolución de la curva de Rendimientos de PDVSA, junio
2016. Fuente: Bloomberg CBBT.

Voluntad “a toda costa”, y supervivencia política

El contexto de incertidumbre extrema sobre el futuro de 
Venezuela se mantiene al cierre del primer semestre del 
2016. Las tendencias macroeconómicas del país continúan 
empeorando; a la aceleración inflacionaria y la crisis de 
liquidez externa, se le ha sumado recientemente una 
fuerte reducción en la producción de crudo, estimada por 
la OPEP en 2,3MM b/d al cierre del presente mes (una 
caída de más de 250.000 b/d en un año). Si bien existen 
factores en el muy corto plazo que podrían actuar de 
contrapeso (servicio de deuda en julio de apenas USD 
70MM, desaceleración en caída RRII, ganancias 
importantes en las posiciones en oro, posible repunte en 
producción petrolera por acuerdos de refinanciamiento 
con proveedores de servicios petroleros), es evidente que 
el panorama del país seguirá deteriorándose en los 
próximos meses, especialmente si el Ejecutivo se mantiene 
en su status quo de parálisis de políticas 
macroeconómicas.

Dicho esto, la visión que planteamos a inicios de año 
sobre que la administración de Maduro mantendría la 
voluntad de pago “a toda costa”, incluso a riesgo de 
generar mayor deterioro económico y social, parece 
materializarse con cada mes en el año. La aritmética de la 
capacidad de servir la deuda del Gobierno, a simple vista, 
se limita a calcular el ritmo de liquidación de los activos 
externos del país; y con un balance de USD 12.000MM al 
cierre de junio, las Reservas Internacionales del país serían 
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suficientes para cancelar los compromisos de Venezuela y 
PDVSA del año 2016 sin la necesidad de incurrir en un 
canje de deuda con los tenedores privados. Con los 
bonistas del sector público (que según estimaciones de 
analistas de mercado poseen hasta un tercio de los bonos 
de PDVSA de corto plazo), es posible que se realice un 
canje voluntario, como PDVSA ha realizado en sus últimos 
vencimientos. Por ende, y en la medida en que las 
Reservas del BCV puedan ser consideradas como una 
adecuada medida de capacidad de pago - con las 
limitaciones de falta de transparencia que esto implica -, la 
cancelación de los compromisos externos de este año 
estaría determinada por la otra variable clave: voluntad de 
pago.

Los determinantes de la voluntad de pago son 
eminentemente políticos. Se mantiene la convicción de 
que la supervivencia política de Nicolás Maduro está atada 
a la capacidad de pago de la deuda, así como a su 
capacidad de postergar el referéndum revocatorio. Por 
ello, se espera que la administración mantenga la iniciativa 
de búsqueda de fuentes de financiamiento con todos los 
posibles candidatos; la liquidación de la porción restante 
de Derechos Especiales de Giro, y préstamos con entes 
multilaterales, parecieran ser las dos próximas opciones 
que Miraflores dispondría para generar liquidez externa. 
En el ámbito electoral, la administración del presidente 
Nicolás Maduro comprende la inminente derrota electoral 
que sufriría de enfrentarse en una elección, por lo que 
mantendrá todos sus esfuerzos en postergar, o incluso 
evitar, la realización de un referéndum revocatorio o 
cualquier otro desenlace que implique una pérdida del 
poder en el 2016.

La estrategia del Gobierno (que ha consistido en recortar 
importaciones, liquidar activos externos, negociar 
facilidades de crédito y recomprar bonos con descuento; 
en esencia, dar máxima prioridad al servicio de la deuda 
externa por encima de todo lo demás), es consistente con 
el pago de los vencimientos de PDVSA de finales de año. 
La falta total de transparencia en las finanzas públicas, y el 
riesgo creciente de inestabilidad social, hacen que sea 
imposible tener plena certeza de este resultado; pero, a 
juzgar por las decisiones tomadas por la administración de 
Maduro en lo que va de año, todo apunta a este desenlace
como el más probable.

La gran duda, default or not to default, quedaría relegada 
para los primeros meses de 2017. Los escenarios políticos, 
aún inciertos y en pleno desarrollo, dictarán la pauta; pero 
todo apunta a que será necesario un posicionamiento más 
defensivo con respecto a la deuda venezolana luego de los 
vencimientos de noviembre de este año, ante la falta total 
de claridad con respecto a lo que podría ocurrir en el país 
tras los fuertes pagos de deuda.
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