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Los bonos de Venezuela y PDVSA cierran a la baja por 
tercer mes consecutivo y cotizan cerca de sus mínimos 
históricos. Un mes adicional de deterioro en la economía 
doméstica y caída libre en la producción petrolera, de la 
mano con un persistente status quo en el plano político, 
llevó a la mayoría de los inversionistas a seguir liquidando 
sus posiciones en deuda venezolana. Cabe destacar una 
fuerte caída en los bonos a finales de mes, en contraste 
con un alza en los precios del petróleo WTI en el mismo 
período (ver gráfico N°1). 

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

vs. Futuros del crudo WTI (may-jun 2018).  

Fuente: Bloomberg BGN, Knossos Asset Management. 

La ausencia total de señales positivas de voluntad de pago 
por parte del gobierno de Maduro se mantiene, 
alimentando las expectativas del mercado de que el 
servicio de deuda continuará suspendido indefinidamente 
y no habrá reestructuración de deuda en el corto o 
mediano plazo. Al cierre de junio, los pagos de capital e 
intereses en impago suman USD 4.260MM, y todos los 
títulos de la República y PDVSA están en default, salvo el  
PDVSA 20 colateralizado por el 50,1% de las acciones de 
Citgo Holding.  

Mientras el gobierno acumula días en impago, varios 
grupos de acreedores institucionales – todos de diferentes 
tamaños, estrategias y horizontes de tiempo - se están 
organizando para hacer cumplir sus compromisos. Tres 
grupos destacaron en las noticias del mes: En primer lugar, 
el Comité de Acreedores de Venezuela, una organización 
que engloba a los principales fondos mutuos del mundo 
(Fidelity, Allianz, BlackRock, entre otros) y que mantiene 

una posición agregada de USD 8.000MM; el Comité está 
asesorado por Millstein & Co., una firma especializada en 
reestructuraciones de deuda soberana y corporativa. En 
segundo lugar, destaca un grupo de tenedores 
posicionados en el PDVSA 20, liderados por el Hedge fund 
británico Ashmore Group (dueño de al menos 15% de la 
emisión) y asesorados por la firma White & Case LLP. Por 
último, un grupo más pequeño y no identificado de Hedge 
funds tomó una posición de más del 15% en el VENZ 34 
bajo asesoría de Robbins, Russell, Englert, Orseck, 
Untereiner & Sauber LLP. Debido a las características de 
este bono, la posición actual no les permite acelerar, pero 
los convierte en un potencial acreedor holdout de esta 
emisión. 

Las noticias en PDVSA reflejan que la situación crítica 
observada el mes pasado se mantiene al cierre de junio. 
Salvo un dato positivo al margen (el mejorador de crudo 
Petropiar que procesa 210.000 b/d fue reactivado por 
Chevron tras un mes de mantenimiento), todo indica que 
la producción y la capacidad de generar exportaciones en 
efectivo se está reduciendo de forma acelerada. Según 
cifras de la OPEP, la producción cayó a 1,39 MM b/d 
(versus 1.53 MM b/d reportado por el Ministerio de 
Petróleo venezolano). Sin embargo, el mayor efecto 
negativo esperado por los analistas aún no ha sido 
contabilizado: la suspensión de las exportaciones a través 
de la refinería Isla en Curaçao (ocasionada por la toma de 
la refinería por ConocoPhillips a inicios del mes) aún 
persiste y podría implicar una caída de hasta 200,000 b/d 
en la próxima cifra de producción, a ser publicada por la 
OPEP el próximo 11 de julio. 

Por último, la presión internacional contra el gobierno de 
Maduro continúa incrementándose. La Unión Europea 
estableció un bloqueo de activos y la prohibición de 
entrada a la zona común a once oficiales del gobierno 
venezolano, incluyendo a la Vicepresidenta Delcy 
Rodríguez. En paralelo, tanto la ONU como la OEA 
presentaron reportes detallando evidencia de violaciones 
sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela en el 
período 2014-2017; ambos reportes han sido enviados a la 
Corte Internacional Criminal. A pesar del apoyo de varios 
países en el hemisferio a proceder con la investigación, el 
caso se encuentra actualmente en “examinación 
preliminar”, por lo que todavía no existe certeza de que se 
vaya a iniciar un juicio por crímenes de lesa humanidad 
contra  el gobierno de Maduro. 
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Desempeño en el mes 

El mercado de deuda venezolana presentó un retorno 
negativo promedio de -6,5% en junio de 2018 y acumula 
tres meses consecutivos de caída. En promedio, el 
desempeño de VENZ (-6,8%) fue peor al de los bonos de 
PDVSA (-6%). Los bonos más afectados fueron los de la 
parte corta de la curva de la República, con caídas de hasta 
-12,7% (VENZ 13.625% 18). Por otra parte, los PDVSA 20 
garantizados subieron de precio ligeramente en junio 
(+0,5% en el mes) y mantienen su mayor estabilidad en 
precios versus la deuda no asegurada. En líneas generales, 
destaca que los bonos PDVSA no asegurados están 
cotizando a precios similares a los mínimos históricos 
registrados en noviembre de 2017 (tras el anuncio de 
‘reestructuración y refinanciamiento de la deuda externa’ 
por parte de Maduro), mientras que los bonos de la 
República cotizan entre 3 a 5 puntos por encima de los 
bonos de la petrolera estatal de similar cupón/plazo. 

 
Tabla N° 1: Desempeño de los bonos VENZ y PDVSA, junio 2018 

Fuente: Bloomberg CBBT, Knossos Asset Management. 

*NOTA: Los retornos fueron ajustados para tomar en cuenta la pérdida del interés 

devengado tras las resoluciones de EMTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico N°2: Ranking de bonos VENZ/PDVSA por retorno total, junio 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 al cierre 
de junio de 2018. La curva de la República sigue 
invirtiéndose, a medida que los VENZ 18 se acercan a su 
fecha de vencimiento cotizando al 30% de su valor nominal 
(a un rendimiento anualizado de casi 2000%); si bien este 
precio sugiere una probabilidad cercana a cero de que el 
capital del bono será cancelado al vencimiento, hay que 
tener en cuenta que este título no posee Cláusulas de 
Acción Colectiva, por lo que los tenedores de este título 
poseen un poder de negociación superior a los del resto de 
la curva en un escenario de impago de capital. Excluyendo 
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los VENZ 18, la curva se desplazó +450bps al alza en 
promedio y todos los rendimientos subieron (desde 
+195bps en VENZ 25, hasta +1790bp en VENZ 19). 

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

Junio 2018. Fuente: Bloomberg 

La curva de PDVSA se desplazó paralelamente al alza en 
junio, con los rendimientos subiendo +575bps en 
promedio, con las mayores alzas en los plazos intermedios 
(PDVSA 21 +1400bps a 107%; PDVSA 22 +1530bps a 118%). 
En el otro extremo el rendimiento del PDVSA 20 tuvo la 
menor alza en rendimientos (+120bps para rendir 24,23% 
al cierre de junio) a pesar de la ligera alza en su precio, 
debido al corto plazo de la emisión. El próximo 
vencimiento en los 20s será el 28 de octubre, por 
aproximadamente USD 950MM entre capital e intereses. 

 

 
 

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

Junio 2018. Fuente: Bloomberg CBBT. 

Parálisis e Hiperinflación se encuentran 

Venezuela finaliza la primera mitad del año 2018 inmersa 
en una profunda crisis económica y política sin 
precedentes. Quizás el hallazgo más sorprendente del año 
radica en que el gobierno de Maduro, a primera vista, 
pareciera estar más sólido que nunca, como resultado de 
una fuerte represión contra los disidentes en el ejército, la 
neutralización de prácticamente todos los partidos y 
movimientos de oposición, y la reciente victoria en los 
comicios presidenciales del 20 de mayo, que dejaron 
constancia de la dominación del gobierno en la sociedad 
venezolana a todos los niveles. No obstante, esto ha 
ocurrido en el contexto de una aceleración inflacionaria y 
una crisis en el sector petrolero que representan una 
creciente amenaza contra la viabilidad del status quo. Ya 
sea por disputas entre los grupos de poder o por la 
incapacidad de comprender la gravedad de la situación, el 
gobierno no ha tomado una sola medida de peso en el 
plano económico en todo el año. 

La incapacidad total del equipo de Maduro ha sido 
demostrada por el abandono de todos sus intentos de 
hacer política económica. La emisión del Petro fue inviable 
desde su creación (a raíz del colapso en el mercado 
mundial de criptoactivos y las sanciones del gobierno de 
EEUU que prohibieron su venta en exchanges). El 
restablecimiento del sistema DICOM ha sido un fracaso 
total en la práctica: apenas USD 200.000 fueron asignados 
en la última subasta de junio a un tipo de cambio de VEF 
96,000, con un impacto nulo en la economía doméstica y/o 
el mercado cambiario. La reconversión monetaria (al 
Bolívar Soberano, pautada inicialmente para el 4 de junio) 
fue postergada por dos meses, en medio de un colapso 
generalizado en el sistema de medios de pago del país. Por 
último, recientemente las principales casas de cambio del 
país han ofrecido pagar hasta VEF 2,2 MM por dólar en 
remesas provenientes del exterior, lo que representa un 
intento de establecer una paridad cambiaria legal más 
cercana al tipo de cambio paralelo y generar ingresos 
fiscales en divisas por esta vía; no obstante, la medida ha 
sido implementad deficientemente y la paridad ha estado 
rezagada con respecto al mercado desde el inicio, por lo 
que este mecanismo de remesas tampoco ha sido 
relevante en la práctica. 

La crisis operativa en PDVSA está llevando a un impacto 
negativo permanente en las exportaciones petroleras de 
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Venezuela. Además del hecho evidente que PDVSA ha sido 
incapaz de elevar sus ganancias operativas en línea con el 
alza en los precios del crudo, destaca una caída del 44% en 
los taladros activos en el país – de 50 al cierre de 2017, a 
28 en mayo de 2018, según datos de Baker Hughes. Los 
costos de reactivación de estos pozos, en términos 
generales, son tan elevados que podría ser inviable 
económicamente ponerlos en marcha de nuevo a precios 
del petróleo por debajo de los niveles actuales. 
Adicionalmente, las inversiones en capital necesarias para 
recuperar la infraestructura de refinación y apenas 
retomar los niveles de producción de la década pasada 
suponen inversiones de capital por el orden de los USD 
60.000MM, y no existen incentivos para el sector privado 
para acometer estas inversiones. En este contexto, y de 
acuerdo a rumores que han circulado en el mercado 
durante los últimos meses, PDVSA estaría buscando 
mantener su viabilidad por medio de una medida 
desesperada: ceder el control operativo y financiero de la 
mayor parte de la compañía a Rusia y China bajo la figura 
de inversiones en empresas mixtas y “acuerdos de 
cooperación”. Estas medidas podrían no ser suficientes, no 
obstante, si los problemas crónicos de corrupción y falta 
de capital humano en la compañía siguen sin ser 
atendidos, como pareciera ser el caso. 

La capacidad de pago de los PDVSA 20 está severamente 
comprometida y las estrategias de vencimientos 
anteriores podrían no estar disponibles en esta 
oportunidad. La República no cuenta con fuentes de 
financiamiento libres para hacer frente al compromiso; 
adicionalmente, todo el ahorro generado por los recortes 
de importaciones y el default a los bonos sin aval ha sido 
contrarrestado por la caída en exportaciones petroleras 
generadoras de efectivo. Tampoco existe la posibilidad de 
un swap de estos vencimientos (como fue el caso de los 
PDVSA 17s en octubre de 2016, operación que dio lugar a 
la emisión de los 20s). Notablemente, los rumores en 
meses pasados de que un trader de materias primas 
europeo (Arcadia) estaría interesado en organizar una 
refinanciación de la deuda colateralizada con el patrimonio 
de Citgo Holding no han resultado en medidas concretas, 
lo que atribuimos a las sanciones de EEUU que prohíben a 
Venezuela emitir nuevos títulos de deuda. 

La organización de varios grupos de acreedores contra la 
República y PDVSA, con intereses mutuamente 
excluyentes, augura una complicada pelea legal en el 

futuro. Consideramos que existen tres adversarios en la 
contienda que tendría lugar en el contexto de un 
hipotético proceso de reestructuración: los fondos mutuos 
tradicionales, que invierten en deuda no garantizada y 
están a favor de un tratamiento que sea equitativo para 
todos los acreedores de igual rango, sin distinción entre 
bonos de la República o PDVSA; los fondos optimistas con 
Citgo, apostando al PDVSA 20 y especulando que la 
petrolera estatal seguirá cancelando a toda costa los 
vencimientos de capital, pero a la vez con incentivos a 
ejecutar el colateral; y los fondos buitre, que están 
apostando a tomar una posición concentrada en una 
emisión sin CACs (con preferencia por los VENZ 18 y 27 por 
sus características legales, pero también en títulos como 
los VENZ 34) y a litigar por el cobro completo del pago de 
principal, sin importar un horizonte de tiempo 
relativamente largo y la incertidumbre asociada a su 
estrategia. El tiempo dirá cuál de estas estrategias tendrá 
éxito, pero a priori podemos identificar un conflicto 
fundamental en sus perspectivas: el primer grupo 
considera que la deuda debe ser reestructurada; el 
segundo grupo argumenta que el gobierno pagará la 
deuda porque está incentivado a hacerlo; y el tercer grupo 
activamente va a sabotear todo intento de 
reestructuración de deuda, así como también podría litigar 
de forma agresiva, una vez la República caiga en impago 
con el capital de los VENZ 18 adeudado en agosto (antes 
del pago del PDVSA 20). 

El creciente aislamiento externo del gobierno de Maduro 
implica que la resolución del default en la deuda externa 
está cada vez más lejos. Principalmente debido al régimen 
de sanciones de EEUU y la UE, el gobierno venezolano ha 
cortado en buena medida sus vínculos económicos con el 
mundo occidental.  Bajo esta hipótesis, la decisión de dejar 
de pagar los bonos y postergar indefinidamente una 
reestructuración de sus compromisos representa la 
respuesta óptima del gobierno, y lo seguirá siendo en la 
medida que Maduro sea capaz de cubrir la creciente 
brecha fiscal y externa con la combinación de 
financiamiento monetario y préstamos privados con Rusia 
y China, los cuales han tomado la forma de inversión 
directa en la industria petrolera para evitar un conflicto 
con las sanciones. Dada la ausencia de catalizadores 
positivos para los bonistas, reiteramos nuestra opinión de 
que los precios de la deuda – y sus Recovery Values - 
continuarán cayendo en los próximos meses.  
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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 

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 

posiciones en los valores mencionados y puede realizar compras o ventas de dichos valores con periodicidad en el mercado 

abierto o de otro modo y puede vender o comprar a sus contrapartes autorizadas dichos valores de forma propietaria; tales 

transacciones pueden ser contrarias a las recomendaciones de este material. Este material está destinado únicamente a uso 

institucional y no debe distribuirse, transmitirse ni difundirse de otro modo. Bajo ninguna circunstancia este material está 

destinado a ser utilizado por cualquier inversor minorista. Información adicional está disponible bajo petición. 
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