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El mercado de deuda venezolana tuvo un comportamiento 
mixto (negativo en la parte corta de VENZ y positivo en 
PDVSA) durante el mes de mayo, caracterizado por la poca 
volatilidad de la mayoría de los títulos ante una gran 
cantidad de drivers internos y externos. Los títulos 
iniciaron el mes operando a la baja, en línea con la 
tendencia negativa del precio del petróleo. La tendencia se 
revirtió en la segunda semana del mes (ver gráfico N° 1), 
tras conocerse extraoficialmente que los principales 
miembros de la OPEP y Rusia acordaron extender los 
recortes de producción a modo de estabilizar los precios 
del crudo; esto revivió el interés de compra por parte de 
los inversionistas y resultó en tres semanas consecutivas 
de avances en los precios de los bonos de Venezuela y 
PDVSA. 

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

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

Fuente: Bloomberg BGN, cálculos propios. 

La resiliencia de los bonos venezolanos se puso a prueba 
en varias ocasiones durante el mes. Hubo retrasos de hasta 
una semana en el pago de USD 770 MM de cupones de los 
PDVSA 2021/24/35 (los PDVSA 2026 fueron cancelados en 
la fecha estipulada) sin comunicaciones oficiales por parte 
del emisor. De manera similar a lo ocurrido en noviembre 
del año pasado, los analistas atribuyeron las demoras a 
‘inconvenientes operativos’ y no a un problema inminente 
de capacidad de pago; en consecuencia, el mercado no dio 
muestras de pánico en ningún momento. Adicionalmente, 
la directiva del BCV anunció la puesta en marcha del nuevo 
sistema DICOM, el cual replica en buena medida las 
características (y limitaciones) de los sistemas cambiarios 
alternativos que le preceden. A pesar que el nuevo 
esquema decepcionó (y supone además el riesgo de oferta 
de títulos en el mercado secundario para cubrir las ventas 
de divisas), los precios se mantuvieron estables ante 
noticia. 

Por último, se vio un incremento inesperado en las 
Reservas Internacionales a finales de mes (RRII subieron 
USD 749 MM entre el 24 y 25 de mayo). La razón de esta 
subida fue develada el domingo 27 en la noche: el Wall 
Street Journal reportó que Goldman Sachs Asset 
Management pactó la compra de USD 2.800 MM valor 
nominal de bonos PDVSA 6% 2022 con el BCV a un precio 
de 31.00%, intermediado a través de Dinosaur Group (un 
bróker radicado en Reino Unido poco conocido en el 
mercado). En la operación, Goldman entregó unos USD 
865 MM y a cambio recibió casi la totalidad de la emisión, 
la cual curiosamente data de 2014 pero no había operado 
en el mercado secundario desde entonces. 

Desempeño en el mes  

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

Los bonos de Venezuela y PDVSA retrocedieron -1,05% en 
promedio en mayo, pero arrojaron un retorno total 
positivo de +0,35% incluyendo intereses. Los títulos de la 
parte corta de Venezuela tuvieron el peor 
comportamiento (el VENZ 13,625% 2018 retornó -6,1%, 
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peor rendimiento del mes), mientras que los títulos low 
dollar value de PDVSA se destacaron, especialmente el 
PDVSA 2035 (líder de mayo con un retorno de +5,5%). En 
líneas generales, continúan dos patrones diferenciados: el 
‘pull to par’ en los PDVSA 17n/20 (apuestas a capacidad de 
pago sostenida, al menos hasta finales de 2017) y la 
‘compresión’ de precios en el resto de la curva, guiada por 
la perspectiva de mercado de alta probabilidad de un 
cambio de gobierno – y posterior reestructuración de 
deuda – en el corto plazo. 

 
Gráfico N°3: Ranking de bonos VENZ/PDVSA por retorno total*, mayo 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 abril de 2017, tanto 
para bonos como para CDS. La curva de Venezuela se 
invirtió fuertemente: los rendimientos en los bonos al 

2018/2019 subieron +640bps en promedio, mientras que 
el resto de la curva vio un alza promedio de +65bps.  

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

Mayo 2017. Fuente: Bloomberg 

 
La curva de PDVSA se desplazó al alza en mayo (+50bps) 
con importantes diferencias a lo largo de la curva; destacó 
el alza de +275bps en el rendimiento de los PDVSA 2017 
‘nuevos’ – a pesar que el bono subió ligeramente de precio 
en el mes – y la caída de -66bps en los PDVSA 2035, que 
representó la mayor compresión de rendimientos vista en 
ambas curvas en el mes. 
 

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

Mayo 2017. Fuente: Bloomberg CBBT. 
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Desobediencia civil y ‘Bonos del Hambre’ 

Las manifestaciones de calle lideradas por la oposición en 
contra del gobierno del presidente Maduro suman dos 
meses, pero el libreto no ha cambiado. El saldo de 
decenas de fallecidos y miles de detenidos ha traído un 
apoyo masivo por parte de la comunidad internacional, 
pero pocos beneficios concretos al bloque opositor; si bien 
ha abierto grietas en las filas del chavismo, la única 
deserción de peso ha sido la de la fiscal general Luisa 
Ortega Díaz, y sus intervenciones no han tenido 
implicaciones de peso hasta los momentos. A medida que 
pasan los días y la convocatoria opositora se estanca, el 
clima de protestas se va transformando en una ‘guerra de 
desgaste’ donde el tiempo juega a favor del bando que 
lidere la agenda y la desobediencia civil se profundiza día a 
día, amenazando con convertirse en anarquía.  

Lamentablemente, señales recientes sugieren que el 
tiempo está jugando a favor del gobierno. PDVSA canceló 
los cupones del mes de mayo (ganando varios meses de 
oxígeno el gobierno, debido al servicio de deuda 
relativamente ligero hasta octubre). En paralelo, el 
presidente Maduro sigue impulsando la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC); la misma ya cuenta con 
bases comiciales y un calendario y el Tribunal Supremo de 
Justicia dictaminó que “no es necesario, ni 
constitucionalmente obligante, hacer un referéndum 
consultivo previo a la convocatoria (de la ANC)”. 
Adicionalmente, la agenda de protestas opositora se está 
volviendo repetitiva, con el potencial de alienar a la base 
popular que mayoritariamente apoya una postura 
contraria al gobierno, pero que puede dejar de apoyar a 
los líderes de oposición dado que aún no cuentan con una 
hoja de ruta concreta para llevar a cabo su objetivo 
declarado de una transición gubernamental pacífica en el 
país. Por último, los cuerpos de seguridad del estado han 
continuado la represión implacable a las protestas 
suscitadas a nivel nacional (algunas pacíficas, otras 
violentas) sin mostrar señales de agotamiento en las 
tropas o diferencias internas en el alto mando militar. 

El mes fue testigo de un debate en la opinión pública 
sobre las implicaciones morales de invertir en deuda 
venezolana en la coyuntura actual. El término ‘Bonos del 
Hambre’ se ha viralizado en medios impresos y redes 
sociales, por medio del artículo de Ricardo Haussmann en 

Project Syndicate con el mismo título, y luego tras la 
multimillonaria inversión de Goldman Sachs Asset 
Management (GSAM) reseñada anteriormente. 
Consistente con el espíritu de la firma, queremos hacer 
una separación entre las implicaciones morales de invertir 
en deuda venezolana (las cuales son, por definición, 
subjetivas a la realidad de cada inversionista) y enfocarnos 
en los aspectos objetivos del tema.  

Somos conscientes que el gobierno del presidente  
Maduro ha llevado a cabo una priorización del servicio de 
deuda por encima de los demás objetivos de política 
económica. Consideramos que esto se debe, en buena 
medida, a los riesgos de corto plazo asociados a un impago 
no amistoso de la deuda (incautación de activos externos; 
bloqueo comercial; inestabilidad política, e incluso la 
posibilidad de un cambio de gobierno) los cuales no han 
sido enfrentados conscientemente por los actores 
económicos, sino que han sido postergados 
constantemente por medio de una política de 
endeudamiento y liquidación de activos que es 
insostenible y empeora el problema. En resumen, 
Venezuela se encuentra en un círculo vicioso de mayor 
endeudamiento, mayor riesgo/costo de corto plazo de 
hacer default, y por ende más incentivos a mantener el 
status quo y a mantener la capacidad de pago a toda costa, 
apostando a una milagrosa recuperación de los precios del 
crudo que permita mantener el régimen de políticas macro 
sin la necesidad de reestructurar la deuda. A falta de una 
apreciación significativa de los precios del crudo, la 
conclusión lógica es un evento de crédito, una vez la 
República haya agotado todos sus recursos externos y se 
encuentre sin fuentes de financiamiento. 

Partiendo de este razonamiento, las implicaciones de la 
operación de Goldman para el mercado de deuda son 
mixtas. GSAM ha manifestado que esta apuesta 
corresponde a una ‘apuesta de cambio de régimen’, lo que 
sugiere que su objetivo de inversión está atado a la 
evolución de los acontecimientos políticos en Venezuela, 
no necesariamente a su visión sobre la capacidad de pago. 
No consideramos factible que GSAM tenga una prohibición 
legal de operar la posición en el mercado secundario, por 
lo que debe tomarse en cuenta el potencial flujo de oferta 
que pueda venir por esta vía.  
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En el escenario positivo, GSAM mantiene intacta su 
convicción sobre el trade y por ende retiene su posición 
en los PDVSA 6% 2022, sacando de circulación USD 2.800 
MM de oferta potencial que ya no es susceptible de ser 
liquidada a través del sistema cambiario DICOM; esto lo 
consideramos positivo para los precios de la deuda en el 
corto plazo, sobre todo si la evolución política apunta 
positivamente hacia una transición y hacia un nuevo 
equilibrio de mercado con precios mucho más altos. En un 
escenario negativo, GSAM pierde convicción sobre su 
trade y decide liquidar su posición en los PDVSA 6% 2022. 
Esto sería claramente negativo para el crédito, puesto que 
el mercado debería absorber el equivalente a dos meses 
de ventas de títulos en el mercado secundario (Dealer-to-
Client buys en la base de datos TRACE de Finra). 
Adicionalmente, existe una base de inversionistas con la 
misma orientación que Goldman y que posiblemente 
tomarían la decisión de vender junto a ellos, en caso de 
que consideren que un cambio de gobierno ya no es 
inminente y el foco regrese a los fundamentos crediticios 
de la República y PDVSA, que continúan deteriorándose 
con el paso del tiempo. 
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