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Los bonos de Venezuela y PDVSA tuvieron un 
comportamiento positivo en marzo y cierran el mes en los 
máximos del año. Según el índice EMBI+ Venezuela, la 
deuda venezolana acumula un retorno en el año de 23,9% 
y lidera el sector de mercados emergentes. La evolución 
positiva de los precios del crudo y la posibilidad de cambio 
político en el país fueron los principales catalizadores del 
movimiento al alza en la deuda (Ver Gráfico N°1). 

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

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

Fuente: Bloomberg BGN, Knossos Asset Management. 

Marzo destacó por un creciente descontento en las fuerzas 
armadas que amenaza la estabilidad del gobierno de 
Maduro. Más de veinte militares activos y retirados, 
incluyendo al ex ministro de Interior Miguel Rodriguez 
Torres, fueron apresados por presunta conspiración. La 
crisis militar representa la variable crítica del momento 
para los analistas de Wall Street. En específico, consideran 
que el ejército puede influir en el desarrollo de los 
acontecimientos políticos por tres vías: forzar condiciones 
electorales justas; hacer valer los resultados, 
especialmente si Falcón resulta ganador; y como opción de 
último recurso, un golpe militar y una junta de transición. 

Por otro lado, una serie de eventos en el mes demostró 
que el servicio de la deuda externa lleva meses 
suspendido. A inicios del mes, el depositario ruso de bonos 
National Settlement Depository (NSD) anunció que recibió 
una Notificación de Default con respecto al bono VENZ 31, 
luego de que el 10 de marzo venciera el período de gracia 
del último cupón. Más adelante, trascendió al mercado 
que el agente de custodia Clearstream ofreció una 

actualización a los tenedores de deuda venezolana con 
respecto a los cupones pendientes. Destaca que el 
custodio no ha recibido prácticamente ninguno de los 
pagos pendientes, excepto los cupones de ELECAR 18 y 
PDVSA 6% 22, los cuales fueron enviados al custodio pero 
están retenidos por una investigación por el departamento 
de cumplimiento, presuntamente por violar la Orden 
Ejecutiva #13808 del Departamento del Tesoro de los 
EEUU, que prohíbe operaciones de crédito entre entidades 
Americanas y el gobierno de Venezuela. 

Las noticias negativas en el frente del servicio de deuda no 
empañaron el optimismo de los inversionistas en el frente 
político, con la campaña presidencial de Henri Falcón 
comenzando a tomar impulso durante el mes. Una tríada 
de partidos de oposición (COPEI, MAS y Avanzada 
Progresista) y el ex candidato presidencial Claudio Fermín 
se unieron al equipo de Falcón y Francisco Rodriguez, 
representando la única fuerza opositora para las 
elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo. En 
paralelo, la MUD se ha reinventado y ha incluido a una 
amplia gama de grupos sociales, religiosos y políticos para 
constituir el Frente Amplio Venezuela Libre (FAVL), una 
institución que cuenta  con trayectoria política aún 
incipiente (fue creada el pasado 8 de marzo). 

Desempeño en el mes 

 
Tabla N° 1: Desempeño de los bonos VENZ y PDVSA, marzo 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. 

Security 28/02/2018 29/03/2018
Total 

Return

Total Return 

(2018 YTD)

VENZ 13 5/8 08/15/18 38.85 39.20 +0.86% -9.92%

VENZ 7 12/01/18 33.95 37.75 +11.19% -2.62%

VENZ 7 3/4 10/13/19 26.40 29.90 +13.36% +30.94%

VENZ 6 12/09/20 25.95 29.40 +13.20% +29.12%

VENZ 12 3/4 08/23/22 29.35 33.65 +14.51% +51.12%

VENZ 9 05/07/23 27.05 29.60 +9.41% +39.29%

VENZ 8 1/4 10/13/24 27.00 29.60 +9.54% +41.81%

VENZ 7.65 04/21/25 26.90 29.90 +11.05% +43.19%

VENZ 11 3/4 10/21/26 29.15 33.50 +14.92% +48.87%

VENZ 9 1/4 09/15/27 28.25 32.35 +14.50% +45.14%

VENZ 9 1/4 05/07/28 26.85 29.85 +11.28% +42.71%

VENZ 11.95 08/05/31 29.00 33.75 +16.30% +61.96%

VENZ 9 3/8 01/13/34 28.35 34.35 +21.19% +61.03%

VENZ 7 03/31/38 27.00 30.70 +13.63% +47.56%

PDVSA 8 1/2 10/27/20 82.65 85.70 +3.68% +5.43%

PDVSA 9 11/17/21 28.30 33.75 +19.21% +18.42%

PDVSA 12 3/4 02/17/22 29.60 33.70 +13.90% +20.12%

PDVSA 6 05/16/24 25.35 27.20 +7.44% +19.01%

PDVSA 6 11/15/26 24.95 27.00 +8.14% +19.85%

PDVSA 5 3/8 04/12/27 25.75 28.05 +8.87% +17.52%

PDVSA 9 3/4 05/17/35 27.50 31.15 +13.22% +15.53%

PDVSA 5 1/2 04/12/37 25.45 27.80 +9.20% +17.50%
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Los retornos de la deuda venezolana fueron ampliamente 
positivos a lo largo de ambas curvas; el comportamiento 
en VENZ (+12.5%) fue en promedio superior al de PDVSA 
(+10.5%), y el bono VENZ 2034 en particular cerró el mes 
con una ganancia de más del 20%; en contraste, los títulos 
de la parte corta presentaron ganancias mucho más leves, 
con el VENZ 18 “viejo” subiendo menos de 1% y 
obteniendo el peor desempeño del mes, seguido por el 
PDVSA 20 (+3.7%) y los bonos low-dollar value de PDVSA 
que no superaron el 10% de ganancia (Ver Gráfico N°2). 
Tras el desempeño positivo en marzo, los bonos de 
Venezuela se ubican cerca de los precios a los que cotizaba 
previo al evento de default, precipitado por la alocución de 
Maduro del pasado 2 de noviembre.   

 
 

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

 

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 marzo 
de 2018. En el caso de VENZ, la curva se invirtió aún más 
fuertemente, con un alza de +3700 bps en el VENZ 18 
“viejo” (para rendir 423% anualizado); en contraste, todos 
los vencimientos a partir de 2019 presentaron una baja 
promedio de -420bps en marzo. Este movimiento en los 
rendimientos es consistente con un patrón de igualación 
en los precios, que sugiere que la deuda se está cotizando 
en función del Recovery Value bajo un escenario hipotético 
de reestructuración de deuda.  

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

Marzo 2018. Fuente: Bloomberg 

La curva de PDVSA se contrajo por segundo mes 
consecutivo, liderada por el PDVSA 21 (-943bps, para 
rendir 75.94%); adicionalmente, y en contraste con el 
Soberano, la curva se aplanó sustancialmente, ya que los 
rendimientos en los low dollar value cayeron -140bps en 
promedio, mucho menos que en la parte corta. El PDVSA 
20 mantiene el rendimiento sistemáticamente menor a la 
curva no asegurada (el YTM bajó -135bps a 23,4%). 
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Gráfico N° 4: Evolución de la curva de Rendimientos de PDVSA,  

Marzo 2018. Fuente: Bloomberg CBBT. 

Transición: de imposible a inevitable 

Las revelaciones de Clearstream ayudaron a los 
inversionistas a comprender las condiciones que 
precipitaron el evento de crédito del año pasado. Un 
hallazgo sorprendente fue que no se haya recibido un solo 
pago de deuda de PDVSA o la República, salvo los dos 
cupones (ELECAR 18 y PDVSA 6% 22), casos totalmente 
atípicos, que fueron cancelados un mes después de la 
fecha y luego que el agente fiscal hiciera la notificación de 
Default, en ambos casos presuntamente evadiendo la 
cadena de pagos legalmente establecida y haciendo 
transferencias por canales “irregulares”. Estos hallazgos 
confirman rumores que circularon en los meses previos al 
default donde se aseguraba que múltiples instituciones 
financieras, incluyendo a Deutsche Bank (principal 
corresponsal del BCV y agente de pago de casi todos los 
bonos de la República) habían renunciado a sus roles, 
negándose a procesar pagos adicionales tanto de PDVSA 
como la República. Esta ola de renuncias fue influenciada 
por las sanciones de la administración de Trump y 
resultaron en el fin del régimen de “voluntad de pago a 
toda costa” que Maduro había sostenido desde su llegada 
al poder. 

 

La campaña de Falcón ha encendido el optimismo de los 
inversionistas, pero su éxito electoral aún es incierto. 
Como mencionamos en el reporte anterior, la apuesta 

presidencial de Falcón representa una posibilidad 
pequeña, pero real, de cambio de gobierno y su éxito 
depende críticamente de su capacidad de convocatoria 
con la gran mayoría de la población que busca una 
respuesta rápida a la crisis económica. Según una encuesta 
de Datanálisis del mes anterior, más del 90% del país 
evalúa negativamente la situación del país (incluyendo a 
un 60% del grupo autodenominado ‘chavista’), pero el 
sondeo de más reciente de la misma encuestadora arroja 
que Falcón únicamente tendría el 41,4%  del voto, versus 
34,5% para Maduro. El principal desafío que enfrenta el 
candidato opositor está en convencer a una masa crítica 
del resto del país de votar en contra del gobierno como una 
condición necesaria para solucionar la crisis, y su objetivo 
principal consiste en generar una ventaja suficientemente 
amplia, de tal modo que las tácticas de ventajismo 
electoral del chavismo no sean suficientes para revertir el 
resultado final. En este sentido, el apoyo del ex candidato 
Henrique Capriles a la campaña podría ser decisivo para su 
éxito en términos de movilizar a la población opositora, 
que se encuentra fuertemente desmotivada en la 
actualidad; sin embargo, una alianza explícita entre Henri 
Falcón y  Capriles y/o el Frente Amplio aún no se ha 
materializado. Por último, Falcón debe afinar su función de 
reacción ante cambios inesperados en la fecha y/o las 
condiciones de las elecciones presidenciales, tomando en 
cuenta que tiene la ventaja de poder boicotear las 
elecciones (y así socavar definitivamente la legitimidad del 
gobierno de Maduro) si el Consejo Electoral no establece 
condiciones mínimas para tener unas elecciones justas.  

El cambio en las expectativas de cambio de gobierno 
viene de la mano con una revisión al alza de los 
pronósticos del mercado petrolero. La evolución positiva 
en los precios del crudo ha acompañado el optimismo en 
el frente político y justifica la fuerte subida en los precios 
de la deuda en el primer trimestre del año. En particular, 
el incremento (presente y futuro) en los precios del crudo 
ha compensado la fuerte caída en la producción petrolera 
y ha mejorado sustancialmente los Recovery Values de la 
deuda venezolana, todo esto bajo el supuesto de una 
transición gubernamental y que la caída en la producción 
es transitoria (por lo que podría recuperarse a niveles 
cercanos a la media histórica relativamente rápido). Otro 
factor positivo para los bonistas es que las sanciones de 
EEUU han impedido un incremento mayor en los pasivos 
externos de la República; por el contrario, los pasivos de 
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PDVSA incluso se han reducido en los últimos meses. En la 
medida que la evolución de los acontecimientos sugiera 
que una reestructuración de deuda es posible, 
indagaremos en detalle sobre los incentivos y limitaciones 
que enfrentan los inversionistas con respecto a las 
diferentes estrategias de cara al proceso de negociación 
con el hipotético nuevo gobierno. 

 

La fuerte recuperación en los precios de la deuda y los 
persistentes diferenciales de precios entre bonos de alto 
y bajo cupón sugieren que los inversionistas están 
afinando una estrategia para la reestructuración. Los 
bonos actualmente cotizan en niveles cercanos al 
promedio de los últimos 3 años y con diferencias de más 
de 6 puntos (más del 20% de diferencia en valor de 
mercado) entre los bonos low dollar value y los de cupón 
alto, como el PDVSA 12.75% 22. Más allá del cambio en 
expectativas, no ha habido mejoría sustancial en el frente 
económico y cero avances en el hipotético proceso de 
reestructuración. Nuestra lectura de esta disparidad es 
que puede estar gestándose una estrategia legal basada en 
el reconocimiento de la deuda venezolana incluyendo los 
intereses devengados y en mora (Past Due Interest, o PDI 
en inglés).  

En este caso, tendría sentido posicionarse en bonos de 
cupón alto, a sabiendas que el tamaño del pasivo seguirá 
creciendo hasta la fecha oficial de la reestructuración (que 
podría extenderse hasta dentro de varios años). No 
obstante, a los precios actuales, el riesgo binario de las 
elecciones no puede ser ignorado, puesto que una victoria 
de Maduro descarta por completo el escenario optimista 
de reestructuración y ajuste macroeconómico en el corto 
plazo. Adicionalmente, el riesgo de mantener el status quo 
por más tiempo aumenta exponencialmente, puesto que 
mientras más se demore la transición, aumenta la 
probabilidad de que el daño a la industria petrolera pase 
de ser un fenómeno transitorio a una crisis permanente en 
el sector, en cuyo caso los Recovery Values serían 
sustancialmente menores.  
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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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