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Los bonos de Venezuela y PDVSA sufrieron una fuerte 
caída en el mes de junio, marcando nuevos mínimos en el 
año en línea con la caída en los precios del petróleo (ver 
gráfico N° 1). El sentimiento negativo afectó a toda la 
curva, sin distinciones con respecto a la jerarquía de pagos 
o el potencial pull-to-par en los vencimientos de corto 
plazo. De forma preocupante, el volumen operado cayó 
sustancialmente durante el mes y sólo hubo dos sesiones 
en junio con más de USD 100MM nominal de operaciones 
de bonos PDVSA reportadas a la plataforma TRACE de 
Finra. En líneas generales, los inversionistas se 
distanciaron del mercado por la falta de claridad en la 
situación política y económica del país, en contraste con 
las apuestas a un cambio de Gobierno realizadas en los 
meses previos.  

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

vs. Futuros del crudo WTI ( may-jun 2017).  

Fuente: Bloomberg BGN, cálculos propios. 

Tres factores negativos marcaron la pauta del mes. En 
primer lugar, la decepción en el mercado petrolero tras la 
extensión en los recortes de la OPEP empeoró luego de 
tres incrementos consecutivos en los inventarios de crudo 
de EEUU, llevando al petróleo WTI a cotizar brevemente 
por debajo de los 43$/barril. En paralelo, el Gobierno 
decidió sondear el mercado con una posible venta del 
polémico bono VENZ 2036, emitido por un monto de USD 
5.000MM a finales del año pasado bajo condiciones poco 
transparentes; los inversionistas no mostraron apetito por 
el instrumento, incluso a fuertes descuentos del valor par. 
Por último, la controversia con respecto a los compromisos 
externos de la República se agravó tras conocerse que la 
nación habría caído en impago en un préstamo bilateral 
con el gobierno Ruso (el ISDA, sin embargo, determinó que 
no se disparó un evento de crédito); y luego tras la 

sentencia de una corte estadounidense que habilitaría a 
Crystallex para ir tras los activos de la República en los 
EEUU (incluyendo a PDVSA Holding) una vez el juzgado 
competente emitiera una sentencia final con respecto a la 
demanda por USD 1.200MM que la minera canadiense 
interpuso contra la República por su expropiación sufrida 
en 2008. 

El mes de junio finalizó con un ligero rebote en los precios 
de la deuda, apoyados por siete sesiones consecutivas de 
alzas en el petróleo y cobertura de cortos por parte de los 
Dealers. Justo antes de finalizar el mes, un nuevo titular 
tomó por sorpresa al mercado; Goldman Sachs Aseet 
Management (GSAM) vendió una parte de su posición en 
los PDVSA 6% 2022 en el mercado secundario, utilizando a 
otro intermediario pequeño y poco conocido – Liquidity 
Finance LP. Las operaciones cruzaron a precios entre 33% 
y 34%, ligeramente por encima del precio de compra de 
GSAM de 31%, pero sustancialmente por debajo del precio 
de mercado de bonos comparables de PDVSA en 
circulación. 

Desempeño en el mes  

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

Los bonos de Venezuela y PDVSA cayeron un -6,9% en 
promedio en junio y devengaron un retorno total negativo 
de -5.6% incluyendo intereses. La poca actividad de 

Security 31/05/2017 30/06/2017
Total 

Return

Total Return 

(2017 YTD)

VENZ 13 5/8 08/15/18 78.50 75.90 -1.80% -0.30%

VENZ 7 12/01/18 67.75 64.65 -3.73% +5.81%

VENZ 7 3/4 10/13/19 56.15 51.25 -7.41% -0.62%

VENZ 6 12/09/20 50.65 45.40 -8.91% +0.58%

VENZ 12 3/4 08/23/22 60.30 54.00 -8.17% -2.37%

VENZ 9 05/07/23 50.00 44.75 -8.89% +2.71%

VENZ 8 1/4 10/13/24 47.50 43.50 -6.76% +2.55%

VENZ 7.65 04/21/25 46.30 42.90 -5.85% +3.14%

VENZ 11 3/4 10/21/26 55.95 52.00 -5.19% +2.44%

VENZ 9 1/4 09/15/27 53.05 50.25 -3.72% +5.82%

VENZ 9 1/4 05/07/28 48.45 44.65 -6.22% +3.90%

VENZ 11.95 08/05/31 55.15 50.75 -5.78% +0.59%

VENZ 9 3/8 01/13/34 48.25 45.25 -4.27% +4.50%

VENZ 7 03/31/38 44.55 42.15 -4.01% +4.65%

PDVSA 8 1/2 11/02/17 91.20 87.20 -3.57% +14.36%

PDVSA 8 1/2 10/27/20 77.95 72.00 -6.69% +3.30%

PDVSA 9 11/17/21 53.40 48.70 -7.35% +0.25%

PDVSA 12 3/4 02/17/22 61.25 55.85 -6.67% +0.87%

PDVSA 6 05/16/24 39.70 37.55 -4.19% +3.44%

PDVSA 6 11/15/26 38.65 36.90 -3.15% +3.85%

PDVSA 5 3/8 04/12/27 38.55 36.20 -4.89% +2.21%

PDVSA 9 3/4 05/17/35 49.45 46.20 -4.93% +4.78%

PDVSA 5 1/2 04/12/37 38.50 35.80 -5.73% +2.62%
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mercado en el mes se concentró en una compresión de los 
precios de la deuda (demanda por bonos low dollar value 
versus oferta en títulos con precios nominales altos). El 
pull-to-par en la parte corta de la curva de PDVSA cedió 
ante la fuerte presión de ventas y el incremento en la 
probabilidad implícita de default, medida por los CDS de 
corto plazo de la petrolera estatal. Los títulos en la parte 
media de la curva de Venezuela sufrieron las caídas más 
acentuadas, en línea una perspectiva cada vez más 
negativa con respecto a la capacidad de pago de la 
República en el mediano plazo. 

 
Gráfico N°3: Ranking de bonos VENZ/PDVSA por retorno total*, junio 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, 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 junio de 2017, tanto 
para bonos como para CDS. La curva de Venezuela 
continuó invirtiéndose, en línea con el comportamiento 

observado en mayo; los rendimientos subieron en 
promedio +315bps, pero las alzas superaron los 600 
puntos básicos en la parte corta de la curva. 

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

Junio 2017. Fuente: Bloomberg 

 
La curva de PDVSA se invirtió de forma más agresiva, 
especialmente en el caso de los vencimientos del cuarto 
trimestre del año. El rendimiento del PDVSA 2017n subió 
+2160bps en el mes; el del PDVSA 2020 subió +708bps, a 
un nuevo máximo histórico de 31.80%. En promedio, los 
rendimientos subieron casi +500bps a lo largo de la curva 
de bonos. Destaca que, a los precios actuales de los CDS, el 
mercado está asignando una probabilidad del 63% a que 
PDVSA incumpla sus compromisos de deuda en los 
próximos doce meses. 
 

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

Junio 2017. Fuente: Bloomberg CBBT. 
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Falta de visibilidad y liquidez en el mercado 

Han transcurrido tres meses de protestas en contra del 
Gobierno y la crisis constitucional sigue escalando día a 
día. El conteo de fallecidos supera las 80 víctimas a nivel 
nacional; en respuesta, la comunidad internacional sigue 
cerrando filas en contra del oficialismo. El secretario de 
estado de los EEUU, Rex Tillerson, incluso llegó a sugerir 
que el gobierno de Trump estaría considerando imponer 
sanciones a nivel de toda la industria petrolera local, en 
caso de que Maduro continuase con sus planes de imponer 
la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en el país en 
contra del voto popular. La respuesta gubernamental ha 
sido de mayor hostilidad en el discurso y una  escalada en 
la represión a las protestas pacíficas, así como el 
encarcelamiento de Roberto Picón y Arístides Moreno, 
fichas clave en la gestión operativa de la oposición.  

La resiliencia del Gobierno ante las protestas está 
haciendo que los inversionistas se cuestionen la 
posibilidad de un cambio de régimen en el corto plazo. 
Varios analistas de entorno se hicieron eco de la opinión, 
cada vez más difundida en el mercado, que el Gobierno no 
cederá en sus planes de llevar a cabo el proceso 
constituyente, incluso si no contara con el apoyo popular 
requerido por ley para su aprobación. Hay un miedo 
prevalente de que Maduro planea disolver todos los 
poderes públicos disidentes y perpetuarse a través de una 
estructura que técnicamente es transitoria, pero que 
gozaría de poderes plenos sobre el país y buscaría 
deshacerse de elecciones democráticas futuras. La falta de 
precisión en las bases comiciales de la ANC sugiere que 
arribar a un escenario de este tipo es altamente probable. 
En este sentido, la capacidad demostrada por el Tribunal 
Supremo de Justicia de interpretar la jurisprudencia 
venezolana a conveniencia del gobierno de Maduro podría 
jugar un papel decisivo en la consagración de estos planes. 

El momento actual de los pagos de deuda juega a favor 
de los planes del Gobierno, pero el ritmo de liquidación 
de activos y la opacidad de la información oficial sugieren 
que el panorama crediticio es extremadamente sombrío. 
Curiosamente, la jugada política más arriesgada en la 
historia del Chavismo coincidió con los meses de tregua en 
el servicio de deuda externa. Julio será otro mes ligero en 
pagos; solamente vence el cupón del VENZ 2034 por USD 
70MM. No obstante, la fuerte caída en los precios del 

petróleo en el año ha ampliado el déficit externo (a modo 
de referencia, estimábamos un déficit de divisas 
anualizado de USD 12Bn a 40$/barril, último precio de 
cierre de la cesta venezolana). Esta situación ha obligado 
al gobierno a acelerar la venta de su inventario de activos 
liquidables. Medidas que el mercado consideraba de 
último recurso ya se pusieron en marcha, incluyendo la 
controversial operación con GSAM del mes pasado. En 
contraste, medidas que los inversionistas anticipaban que 
se usarían primero (como la venta o puesta en garantía del 
oro monetario) no se han concretado, lo cual ha 
contribuido a una relativa estabilidad en las Reservas 
Internacionales, que se han mantenido ligeramente por 
encima de los USD 10Bn durante la mayor parte del año. 
Existe preocupación entre los inversionistas acerca de las 
razones tras la estabilidad: rumores apuntan a un posible 
covenant en los acuerdos de financiamiento bilateral 
suscritos por el Gobierno con sus aliados estratégicos que 
les obliga a mantener un balance en reservas por encima 
de este nivel, so pena de causar un incumplimiento en el 
contrato. Esta clase de riesgos subrayan una dificultad 
adicional en el análisis de la deuda venezolana: no hay 
claridad ni certezas acerca de la situación real en las 
cuentas externas de la República. 

Consideramos que las mejores oportunidades en la curva 
tras la corrección de precios en Junio se encuentran en el 
PDVSA 2020; tras la caída del 6,7% en junio, el bono está 
cotizando en máximos históricos de rendimiento y spread. 
Cabe destacar, no obstante, que la debilidad reciente en el 
bono es reflejo del incremento en los riesgos asociados al 
cobro del colateral en caso de un evento de crédito por 
parte de PDVSA, principalmente debido a los últimos fallos 
judiciales a favor de Crystallex. El caso tiene implicaciones 
de peso para la valoración del bono y requiere una revisión 
constante por parte de los inversionistas dedicados. En 
otro orden de ideas, existe un escenario positivo para el 
PDVSA 2020 en que podría gozar de un trato diferencial 
en un escenario de reestructuración preventiva de la 
deuda externa. Si un Gobierno entrante contase con 
apoyo de los entes multilaterales para un plan integral de 
estabilización macro y comprendiese la importancia 
estratégica de Citgo en las operaciones de PDVSA, estaría 
inclinado a cancelar la hipoteca en el patrimonio de Citgo 
Holding; esto lo podría lograr a través de una recompra 
total del título en el mercado abierto a un precio atractivo; 
o en caso extremo (más positivo aún a los bonistas) a 

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  

Junio 2017 

través de la provisión ‘Make-whole call’ permitida según el 
prospecto del título. Estas operaciones harían sentido para 
el emisor tras la primera amortización (que vence en 
octubre del presente año), momento a partir del cual el 
valor en libros del colateral superaría el monto nominal de 
la deuda por pagar. La debilidad persistente en el PDVSA 
2020, a pesar del rebote en los precios del crudo a finales 
de junio, sugiere que las expectativas de mercado no son 
particularmente optimistas con respecto a la posibilidad 
de un escenario en esta línea.  
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