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Los bonos de Venezuela y PDVSA operan a la baja por 
segundo mes consecutivo, en medio de una marcada 
tendencia a la baja en los volúmenes operados. Ante un 
panorama económico que continúa en franco deterioro y 
la ausencia de sorpresas en el plano político, el mercado 
de deuda venezolana se ha tornado cada vez más ilíquido: 
el volumen diario reportado al servicio TRACE de FINRA 
promedió 25MM USD (nominal). Un débil intento de rally 
a inicios del mes fue neutralizado por un incesante 
volumen de ventas, que se agravó en la semana final del 
mes, al mismo tiempo que los futuros del petróleo WTI 
cayeron más de 10% desde los máximos multianuales 
registrados el 22 de mayo (ver gráfico N°1). 

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

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

Fuente: Bloomberg BGN, Knossos Asset Management. 

El evento más esperado por el mercado resultó ser un 
acontecimiento fallido. Las elecciones presidenciales del 
20 de mayo estuvieron marcadas por el ventajismo 
electoral característico en la última década de comicios en 
Venezuela, y resultaron en una cómoda victoria para 
Nicolás Maduro sobre su principal rival, Henri Falcón. Cabe 
destacar, que la participación reportada por el CNE fue de 
46%, la más baja en una votación presidencial en los 
últimos 20 años. Esto refleja la fuerte abstención en el 
bando opositor, luego de que el Frente Amplio Venezuela 
Libre denunciara la falta de condiciones justas y llamara al 
boicot electoral para evitar una legitimación del proceso 
ante la comunidad internacional. Como era de esperarse, 
el gobierno de los EEUU extendió el régimen de sanciones 
contra oficiales del gobierno. Previo a celebrar los 
comicios, la OFAC agregó a su lista negra a Diosdado 

Cabello, su hermano y esposa, así como a su presunto 
testaferro, Rafael Sarría Díaz. Luego de las elecciones, fue 
publicada una Orden Ejecutiva que prohíbe la 
compraventa de cuentas por cobrar a favor de PDVSA, así 
como todo tipo de operaciones de préstamo con colateral 
y/o venta de activos de la República. 

En el plano económico, el persistente colapso en la 
producción petrolera fue el principal factor observado por 
los inversionistas. La producción petrolera local (según las 
fuentes secundarias de la OPEP), retrocedió a un nuevo 
mínimo multianual de 1,46 MM b/d al cierre de abril 2018. 
En este contexto, la creciente dificultad de PDVSA de hacer 
frente a sus contratos de ventas de petróleo ha llevado a 
la petrolera estatal a la práctica insostenible de 
incrementar las importaciones de crudo liviano y otros 
derivados para poder cumplir con sus cuotas, lo cual ha 
agravado su persistente déficit de liquidez. 

Como agravante adicional, ConocoPhillips tomó control de 
las refinerías de PDVSA en las Antillas Holandesas, con el 
objeto de hacer cumplir un laudo arbitral de USD 2.000 
MM de la Cámara Internacional de Comercio (ICC por sus 
siglas en inglés). Al cierre de mes, trascendió que las cortes 
de Curacao y Bonaire aprobaron un levantamiento parcial 
de las incautaciones, pero únicamente para abastecer el 
mercado doméstico; PDVSA continúa sin acceso a las 
refinerías y la infraestructura de puertos para 
exportaciones por esta vía, lo cual implica una reducción 
de casi 300,000 b/d en capacidad de refinación y una 
pérdida estimada de USD 6.000 MM en el año 2018. 

Por último, en los primeros días de junio trascendió que 
PDVSA estaría considerando una renegociación en sus 
contratos de venta de petróleo, puesto que no puede 
cumplir con los compromisos (de casi 1,5 MM b/d que está 
obligado a vender, sólo dispone de 695 mil b/d). La fuente 
de la petrolera estatal que filtró la información subraya 
que el gobierno de Venezuela busca aplicar la cláusula de 
Force Majeure (“fuerza mayor”) y argumentar que el 
régimen de sanciones de EEUU y la toma forzosa de sus 
operaciones en el caribe le impiden cumplir con los 
contratos de exportación. 
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Desempeño en el mes 

El mercado de deuda venezolana presentó un retorno 
negativo promedio de -4,80% en mayo de 2018, similar en 
magnitud a la caída observada en abril. Los bonos de 
PDVSA (-8,73%) nuevamente tuvieron un desempeño más 
negativo que los bonos de la República (-2,6% en 
promedio). Todos los bonos, salvo los bonos VENZ de 
precio nominal bajo (20, 23, 24, 25 y 28) presentaron 
retornos negativos. En general, los bonos más afectados 
fueron los PDVSA no asegurados, que habían tenido un 
ligero repunte a inicios de mes a consecuencia de un rally 
guiado por expectativas de transición de gobierno tras las 
elecciones del 20 de mayo. Luego del resultado – que no 
generó cambio alguno en el status quo – los bonos 
continuaron su tendencia bajista y cerraron el mes en los 
mínimos. 

 
Tabla N° 1: Desempeño de los bonos VENZ y PDVSA, mayo 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, mayo 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. La curva 
de la República sigue invirtiéndose, a medida que los VENZ 
18 se acercan a su fecha de vencimiento cotizando a 
menos de 35% de su valor nominal (a un rendimiento 
anualizado de 960%, que sugiere una probabilidad cercana 
a cero de que el capital del bono será cancelado al 
vencimiento). Excluyendo los VENZ 18, la curva se desplazó 
+202bps al alza, salvo caídas de hasta -350 bps en VENZ 23 
y 28.  

 

 

Security 30/04/2018 31/05/2018
Total 

Return

Total Return 

(2018 YTD)

VENZ 13 5/8 08/15/18 37.35 34.50 -7.59% -33.22%

VENZ 7 12/01/18 37.25 33.00 -11.39% -16.75%

VENZ 7 3/4 10/13/19 29.25 29.00 -0.86% +18.89%

VENZ 6 12/09/20 28.45 28.85 +1.43% +24.55%

VENZ 12 3/4 08/23/22 31.60 30.20 -4.41% +14.13%

VENZ 9 05/07/23 28.85 29.15 +1.09% +29.85%

VENZ 8 1/4 10/13/24 28.75 29.15 +1.47% +30.19%

VENZ 7.65 04/21/25 28.50 28.75 +0.70% +29.65%

VENZ 11 3/4 10/21/26 31.30 30.25 -3.39% +23.13%

VENZ 9 1/4 09/15/27 31.40 29.80 -5.02% +20.68%

VENZ 9 1/4 05/07/28 28.65 29.15 +1.73% +31.82%

VENZ 11.95 08/05/31 31.10 30.15 -2.96% +20.30%

VENZ 9 3/8 01/13/34 33.40 31.20 -6.61% +24.86%

VENZ 7 03/31/38 29.80 29.60 -0.61% +33.21%

PDVSA 8 1/2 10/27/20 86.75 85.00 -1.99% +2.50%

PDVSA 9 11/17/21 30.45 26.60 -12.69% -11.23%

PDVSA 12 3/4 02/17/22 30.95 27.50 -11.06% -19.88%

PDVSA 6 05/16/24 25.55 23.05 -9.84% -3.13%

PDVSA 6 11/15/26 25.50 22.95 -10.02% -2.20%

PDVSA 5 3/8 04/12/27 26.45 24.35 -7.97% -3.45%

PDVSA 9 3/4 05/17/35 28.50 26.30 -7.68% -7.63%

PDVSA 5 1/2 04/12/37 26.45 24.15 -8.58% -3.44%
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Gráfico N°3: Evolución de la curva de Rendimientos de Venezuela,  

Mayo 2018. Fuente: Bloomberg 

 

La curva de PDVSA se desplazó paralelamente al alza en 
mayo, con los rendimientos subiendo +340bps en 
promedio. El rendimiento del PDVSA 20 (en 23,02% al 
cierre de mayo) subió ligeramente, pero persiste como el 
más bajo en toda la curva, justificado por el colateral de las 
acciones de CITGO que le otorga un ranking de pago 
superior. 

 

 
 

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

Mayo 2018. Fuente: Bloomberg CBBT. 

 

PDVSA: al borde del colapso 

La estrategia del gobierno de postergar una verdadera 
reestructuración – tanto financiera como operativa – de 
la petrolera estatal pareciera haber llegado al límite. 
Lejos de materializar sus promesas al asumir el cargo – 
recuperar la producción en el corto plazo, sentar las bases 
para la inversión de capital a largo plazo, y atacar las redes 
de corrupción dentro del organismo –  la administración 
del militar Manuel Quevedo se ha caracterizado por una 
caída récord en las exportaciones petroleras, un deterioro 
inédito en las relaciones con los socios estratégicos, y una 
creciente crisis de liquidez. Todos estos factores han 
llevado a un círculo vicioso de colapso en la producción e 
ingresos petroleros. Adicionalmente, el riesgo de que la 
crisis en el sector pase de ser un fenómeno transitorio a 
uno permanente se agrava por cada día de inacción y de 
falta de acceso a los mercados de capitales; en este 
sentido, Quevedo ha mostrado que adolece de la visión y 
las herramientas necesarias para liderar una 
transformación efectiva de la petrolera estatal, y su 
reciente ratificación por el presidente Maduro deja claro 
que no existe voluntad de cambio en el ejecutivo nacional. 

La precaria situación de liquidez de la República podría 
agravarse dramáticamente el próximo mes si los rumores 
de que PDVSA se verá obligada a recortar sus 
exportaciones resultaran ciertos. A falta de una 
confirmación por la petrolera estatal, el mercado ha 
recibido con escepticismo los reportes que apuntan a una 
reducción de hasta el 50% en las exportaciones petroleras 
desde Venezuela a partir de junio. No obstante, el riesgo 
para los acreedores en este caso es evidente: si PDVSA 
tiene que ‘reestructurar’ sus contratos de compraventa de 
crudo, esto implica que el pago de capital de los PDVSA 20 
en octubre y/o una reestructuración de los bonos en 
default está muy lejos en la lista de prioridades que 
enfrenta actualmente la compañía. En pocas palabras, 
PDVSA está al borde de la quiebra. 

Consideramos que la situación actual – continuación del 
status quo en lo político, junto con profundización de la 
crisis económica – representa el peor escenario posible 
para los tenedores de la deuda. Con el resultado de los 
comicios presidenciales, Maduro esencialmente obtuvo la 
opción de permanecer en el poder por 6 años más sin 
realizar nuevos comicios y sin intenciones o incentivos de  
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establecer un gobierno de unidad nacional. Por otro lado, 
el gobierno está cada día más aislado del mundo, posee 
menos recursos a su disposición para invertir en el sector 
petrolero, y cuenta con mayores restricciones para realizar 
transacciones financieras esenciales para el 
funcionamiento de la industria petrolera nacional.  

La precaria condición de PDVSA y las sanciones de EEUU 
han incrementado el costo de oportunidad de mantener 
la voluntad de pago en los PDVSA 20. Los costos asociados 
al vencimiento el próximo 28 de octubre, por USD 941 MM 
entre capital e intereses, parecieran no estar compensados 
por el beneficio potencial menor de mantenerse solvente 
con el servicio de deuda. La caída en la producción local 
implica que PDVSA no está en capacidad de abastecer a 
Citgo de forma regular, lo que ha llevado a la subsidiaria 
estadounidense a importar crudo de México para 
mantener su capacidad de refinación, lo cual incide 
negativamente en sus márgenes de rentabilidad. 
Adicionalmente, las sanciones de EEUU instauradas este 
mes prohíben cualquier transferencia de recursos de Citgo 
a PDVSA. Por ende, consideramos que Citgo Holding 
cuenta en estos momentos con un valor en marcha en el 
balance de PDVSA inferior al valor intrínseco de sus 
activos, si estos fuesen operados por una compañía en 
mejores condiciones operativas y financieras. 

En este contexto, consideramos que los precios de la 
deuda podrían continuar su tendencia negativa en los 
próximos meses. Ante la ausencia de catalizadores de un 
cambio de gobierno inminente y la persistente caída en los 
ingresos petroleros, creemos que los Recovery Values de la 
deuda no asegurada están sustancialmente por debajo de 
los precios de mercado actuales. El PDVSA 20, por otro 
lado, podría estar protegido de mayores caídas en el 
precio, por cuanto la situación actual implica una 
probabilidad creciente de que el colateral sea liquidado, y 
existen una serie de posibles compradores estratégicos de 
Citgo Holding (entre los que destacan los refinadores de 
EEUU Valero y Andeavor) que directa o indirectamente 
soportarían la valoración de estos títulos.  

No obstante, los PDVSA 20 están sujetos a riesgos que 
podrían no estar descontados de los precios actuales. 
Existe una gran incertidumbre alrededor del hipotético 
proceso de default en los PDVSA 20 y la posterior ejecución 
del colateral. La última Orden Ejecutiva de los EEUU es 
ambigua con respecto al tratamiento de títulos 

accionarios, por lo que consideramos altamente probable 
la necesidad de solicitar una licencia al a OFAC para 
ejecutar las acciones de Citgo Holding, en el caso (que luce 
cada vez más probable) en que PDVSA no sea capaz de 
servir el pago de capital en los 20s. Este proceso es 
complejo, costoso, y en última instancia está sujeto a la 
voluntad del gobierno de los EEUU, un factor fuera del 
control de los inversionistas. 

Por último, si bien consideramos que las probabilidades 
de un cambio de gobierno se redujeron sustancialmente 
tras las elecciones del 20 de mayo, el gobierno de Maduro 
se hace cada día más insostenible. A la crisis en el sector 
petrolero se le suma un comportamiento cada vez más 
hostil por la comunidad internacional: casi todos los 
gobiernos de la región desconocieron  los resultados de los 
comicios presidenciales; la OEA recientemente aprobó una 
resolución que abre la puerta a la suspensión de Venezuela 
de la organización; y los gobiernos de Canadá y la Unión 
Europea han comenzado a establecer sanciones contra 
oficiales del gobierno en sintonía con las Órdenes 
Ejecutivas del gobierno de EEUU. A este clima de hostilidad 
se le suma un descontento cada vez mayor en las fuerzas 
armadas de Venezuela, puesto que la sequía de ingresos 
petroleros implica que la crisis humanitaria afecta de igual 
manera a militares y civiles. Ante un panorama de mayor 
aislamiento del resto del mundo y la reducción de la renta 
petrolera a su mínima expresión, consideramos que la 
presión en contra del gobierno de Maduro – y por ende, la 
probabilidad de un cambio de régimen en el mediano plazo 
– se ha incrementado sustancialmente. 
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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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