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Reporte de deuda de Venezuela y PDVSA  

Mayo 2016 

Los bonos de Venezuela y PDVSA cierran el mes de mayo 

con marcados contrastes en su comportamiento. Una fuerte 

alza en la parte corta de PDVSA se vio acompañado por un 

comportamiento neutral a negativo en el resto de ambas 

curvas; esto se tradujo en un retorno promedio de +0,80% 

en el mes en la deuda, lo cual representa un rezago 

importante con respecto al retorno de 7% en los futuros del 

petróleo WTI en el mes (Ver Gráfico N°1). 

 
Gráfico N°1: Precios promedio de bonos VENZ y PDVSA vs. precios de 

futuros del crudo WTI. Fuente: Bloomberg BGN, cálculos propios.  

La fuerte demanda por los bonos PDVSA 17 produjo un alza 

de hasta 20% sus precios en el mes, en el contexto de pagos 

de cupones de USD 895 MM (entre PDVSA y la República),  

y declaraciones positivas del vicepresidente económico 

Miguel Pérez Abad del 13 de mayo (en las que el 

funcionario reiteró los esfuerzos que realiza el gobierno en 

materia de recortes de importaciones y nuevas fuentes de 

financiamiento para mantener el servicio de la deuda). Sin 

embargo, en la última semana de mayo, una combinación 

de toma de ganancias y la noticia publicada en el diario El 

Nacional de que el asesor español Alfredo Serrano estaría 

impulsando una propuesta de canje hostil de deuda (y por 

tanto un evento de default), generaron un retroceso de 8 

puntos porcentuales en la parte corta de PDVSA desde sus 

máximos del mes.  

Los bonos de la parte media y larga de la curva de 

Venezuela y PDVSA registraron un comportamiento neutral 

a negativo, a pesar de que el petróleo hizo nuevos máximos 

en el año. Entre las razones posibles se encuentra la brecha 

creciente entre las cotizaciones de la cesta venezolana y el 

crudo Brent/WTI y la caída en la producción. 

Adicionalmente, los fondos de Mercados Emergentes  

dedicados a bonos experimentaron salidas de capital por 

primera vez en 3 meses (ver Gráfico N°2) en un momento 

en el cual se realizaron grandes emisiones de deuda por 

parte de créditos que “compiten” con Venezuela como 

Argentina – tanto el Soberano como las Provincias - , Brasil, 

Petrobras, entre otros. 

 

Gráfico N°2: Flujos en fondos de bonos de Mercados Emergentes (en 

MMM USD). Fuente: EPFR Global, Barclays Research. 

Desempeño en el mes 

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

Título 29/04/2016 31/05/2016 Retorno Total

VENZ 13 5/8 08/15/18 70,00 63,50 -7,24%

VENZ 7 12/01/18 44,90 45,65 +2,89%

VENZ 7 3/4 10/13/19 40,60 40,80 +2,22%

VENZ 6 12/09/20 37,00 36,90 +1,04%

VENZ 12 3/4 08/23/22 46,50 45,55 +0,37%

VENZ 9 05/07/23 39,25 38,35 -0,25%

VENZ 8 1/4 10/13/24 37,95 37,40 +0,40%

VENZ 7.65 04/21/25 36,75 36,25 +0,47%

VENZ 11 3/4 10/21/26 42,70 42,35 +1,68%

VENZ 9 1/4 09/15/27 42,75 42,85 +2,01%

VENZ 9 1/4 05/07/28 38,75 38,40 +1,01%

VENZ 11.95 08/05/31 42,65 42,10 +1,14%

VENZ 9 3/8 01/13/34 39,00 38,30 +0,34%

VENZ 7 03/31/38 36,15 35,50 -0,03%

PDVSA 5 1/8 10/28/16 88,15 86,95 -0,83%

PDVSA 5 1/4 04/12/17 54,65 60,80 +11,95%

PDVSA 8 1/2 11/02/17 58,55 64,80 +11,89%

PDVSA 9 11/17/21 39,85 38,30 -1,65%

PDVSA 12 3/4 02/17/22 46,80 45,05 -1,19%

PDVSA 6 05/16/24 34,00 32,75 -1,88%

PDVSA 6 11/15/26 34,05 32,45 -2,90%

PDVSA 5 3/8 04/12/27 35,20 32,70 -5,60%

PDVSA 9 3/4 05/17/35 40,15 38,25 -2,25%

PDVSA 5 1/2 04/12/37 35,20 32,70 -5,67%
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Los bonos de Venezuela y PDVSA culminan con una caída 

de precio promedio de 1,4% en el mes, y un retorno total 

promedio de 0,63% (incluyendo intereses). Los PDVSA 17 

tuvieron un desempeño de casi 12% en el mes, el mejor 

rendimiento de ambas curvas (y los únicos bonos de PDVSA 

con retornos positivos en este período). El peor 

comportamiento se vio en el VENZ 18 13,625%, que perdió 

-7,2% en mayo, seguido por los PDVSA 27 y 37 (-5,6%). 

 

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 revirtió la caída en rendimientos observada 

en los últimos meses; los rendimientos subieron entre 12 

bps (VENZ 27) y 588 bps (VENZ 18 13,625%), siendo la parte 

corta la más afectada. 

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

mayo 2016.Fuente: Bloomberg CBBT 

 

Las variaciones de mayor peso en la curva de rendimientos  

de PDVSA tuvieron lugar en la parte corta, con un 

incremento en el YTM de los PDVSA 16 (+1000bps) que  

contrasta con caídas de magnitud similar en el PDVSA 17 

5,25% (-830bps) y PDVSA 17 8,50% (-933bps). El resto de la 

curva tuvo alzas en los rendimientos entre 118bp (PDVSA 

37) y 200bp (PDVSA 21). 

 

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

Febrero 2016. Fuente: Bloomberg CBBT. 

Desenlace político: un juego de probabilidades 

El contexto actual del país está signado por la inestabilidad. 

En lo económico, se caracteriza por un círculo vicioso 

recesión-escasez-inflación que se empeora con el paso de 

los meses. En lo político, se manifiesta en una confrontación 

en los poderes públicos nacionales que está trascendiendo 

a la opinión pública internacional, con una creciente 

posibilidad de cambio de régimen, ya sea por la vía del 

referéndum revocatorio, o a través de una ruptura del hilo 

constitucional. En lo social, se evidencia por las crecientes  

manifestaciones de descontento que ponen en la mesa el 

riesgo de un estallido social. Este contexto de inestabilidad 

plantea una serie de escenarios a futuro, los cuales hemos 

revisado con detalle en términos de sus implicaciones en las 

valoraciones de los bonos venezolanos. 

Un primer escenario, el que consideramos más positivo 

para la deuda soberana, consiste en que todas las presiones  

internas y externas impuestas por la oposición, apoyados 

por la comunidad internacional, logran el objetivo de forzar 

al CNE a organizar un referéndum revocatorio en el 

presente año. De tener éxito esta iniciativa, el voto a favor 

de revocar al presidente Maduro estaría prácticamente 

garantizado, y el bloque de oposición contaría con 

legitimidad nacional e internacional, así como el capital 

político para efectuar reformas estructurales. El potencial de 

ganancias en los bonos bajo este escenario es 

extremadamente alto. 
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El segundo escenario consiste en que el revocatorio sea 

aprobado por el CNE, pero para ser realizado en 2017. Este 

escenario es mixto para la deuda: de resultar victoriosa la 

oposición, el resultado más factible sería un gobierno de 

“transición negociada” con repartición de poderes entre el 

PSUV y la MUD, donde se mantendría la prioridad en el 

servicio de la deuda externa, con el agregado de mayor 

racionalidad y flexibilidad en la política económica y 

financiera. Una derrota de la MUD, por otro lado, implicaría 

el mantenimiento del status quo, con Maduro afianzado al 

poder hasta 2018; este escenario es consistente con un 

mantenimiento de la voluntad de pago en los vencimiento s  

más próximos, pero es incierto para el mediano y largo 

plazo. 

El tercer escenario, de mayor riesgo e incertidumbre, es el 

de un estallido social que propicie un golpe de estado. 

Debido a la inestabilidad económica y social que vendría 

atada a la rotura del orden democrático, este es un 

escenario que no conviene a los tenedores de la deuda, y 

que eleva de manera desproporcionada el riesgo de un 

evento de crédito accidental. 

Por último, y con la mínima probabilidad asignada, 

consideramos el escenario de status quo total, es decir, no 

existe referéndum revocatorio, pero tampoco un estallido 

social o cambios forzados de administración. Considerando 

que Nicolás Maduro continúa gobernando el país tras más 

de tres años de mandato, no puede descartarse por 

completo su capacidad de lidiar con los desafíos políticos 

que enfrente en este año, y se mantenga gobernando hasta 

2018 contra todo pronóstico. Este escenario es por 

definición positivo para los bonos de corto plazo, debido a 

que consideramos que el mantenimiento de la capacidad 

de pago y la supervivencia política de Maduro están 

entrelazadas. Sin embargo, es muy difícil de imaginar una 

manera en que el presente gobierno sea capaz de controlar 

las presiones económicas, sociales y políticas que amenazan 

con ponerle fin. 

Considerando las distintas probabilidades de ocurrencia de 

los eventos descritos anteriormente, consideramos que un 

desenlace favorable para los bonos de corto plazo de 

PDVSA (consistente con los escenarios 1, 2 y 4) es más 

probable que el escenario negativo (el 3), y por ende este 

sector de la curva debería continuar presentando los 

mejores rendimientos en la deuda venezolana. La evolución 

de los bonos de mediano y largo plazo está sujeta a mayor 

incertidumbre económica y política, y por ende a mayores 

riesgos potenciales. 
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