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El evento de crédito más incomprensible de la historia de 
los mercados financieros internacionales, y el colapso de 
los bonos a nuevos mínimos históricos, marcaron la pauta 
de la deuda venezolana en noviembre. En total 
desconexión con el sólido desempeño de los futuros del 
petróleo WTI, los bonos iniciaron la caída libre el viernes 3 
de noviembre, luego de que el presidente Nicolás Maduro 
declarara en televisión nacional que estaría “ordenando 
una reestructuración y refinanciación de toda la deuda 
externa de la República y PDVSA”, pero reafirmando la 
voluntad de continuar cancelando los compromisos 
adeudados en el corto plazo. Los inversionistas 
abandonaron el crédito en estampida, desencadenando 
pérdidas de hasta -46 % (VENZ 2019). Los bonos de 
Venezuela fueron los más castigados, especialmente la 
parte corta y media de la curva. (ver gráfico N°1). 

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

vs. Futuros del crudo WTI (oct-nov 2017).  

Fuente: Bloomberg BGN, Knossos Asset Management. 

Los únicos bonistas que escaparon la debacle fueron los 
tenedores del PDVSA 17n, ya que la petrolera estatal 
canceló el monto de capital (USD 1.121 MM) una semana 
después del anuncio del Presidente, aunque el abono se 
reflejara 4 días hábiles después de la fecha de vencimiento 
establecida en el prospecto. Por otro lado, los tenedores 
del bono de la Electricidad de Caracas (ELECAR 2018) 
fueron sorprendidos por un notice of default (declaración 
formal de impago) del agente fiscal de la emisión, 
Wilmington Trust Company, luego que expirara el mes de 
período de gracia en el cupón de USD 27,63 MM. 
CORPOELEC desmintió por Twitter el anuncio y sostuvo 

que estaba realizando las gestiones para la cancelación del 
pago, pero a la fecha de cierre de mes el mismo continúa 
sin materializarse en la cuentas de los clientes. El mismo 
patrón de expiración de períodos de gracia, en conjunto 
con una infructuosa reunión con los acreedores (que tuvo 
lugar el 13 de noviembre y estuvo liderada por los líderes 
sancionados, Tareck El Aissami y Simón Zerpa) y promesas 
incumplidas de que las transferencias están en camino 
continuó durante el mes, e impuso volatilidad en los 
precios de la deuda; cada comunicación favorable de entes 
públicos propiciaba rebotes al alza, luego cada día sin 
recibir los pagos estimulaba los flujos de venta a lo largo 
de la curva. 

La presión a la baja se aceleró en la quincena final del 
mes, propiciado por noticias cada vez más negativas en el 
plano económico y político local. Se pronostica que el 
índice de inflación de la AN repasará el umbral del 50% al 
cierre de noviembre, marcando el inicio formal de la 
primera crisis de hiperinflación en el hemisferio desde los 
años 80. En paralelo, el precio del dólar en el mercado no-
oficial subió de forma exponencial y cierra cerca de los 
100.000 VEF/USD, en medio de señales cada vez más claras 
de una crisis de balanza de pagos generalizada y un colapso 
sin precedentes en la industria petrolera; según el reporte 
mensual de la OPEP, la producción de crudo de Venezuela 
(basado en fuentes privadas) cayó a 1,8 mm b/d, el nivel 
más bajo en 28 años.  

En este contexto, la reacción del Gobierno ha sido 
preocupante: en vez de tomar medidas efectivas para 
atacar los desequilibrios macroeconómicos o buscar un 
acuerdo político amplio, Maduro ha enfocado sus 
esfuerzos en una purga interna de PDVSA y Citgo 
Petroleum, encarcelando a más de 100 trabajadores de la 
compañía. Entre los arrestos se incluyen a los dos 
principales líderes con trayectoria y conocimientos de la 
industria (Eulogio Del Pino y Nelson Martínez). En su lugar, 
Maduro nombró a Manuel Quevedo, militar activo de la 
Guardia Nacional recientemente nombrado como Ministro 
de Vivienda que no posee experiencia en el área petrolera 
o financiera. Se desconocen las razones de fondo tras la 
purga, pero fuentes del área militar aseguran que el 
gobierno quiere transmitir la idea de que la corrupción 
pública no será tolerada, de cara a una nueva etapa de 
gobierno de corte militarista y preparado para el 
aislamiento externo. 
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Desempeño en el mes 

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

Fuente: Bloomberg CBBT, Knossos Asset Management. 

Los bonos de Venezuela y PDVSA tuvieron el peor 
desempeño mensual en su historia, acumulando una caída 
promedio de -32% en precios y un retorno total alrededor 
de -30,5% incluyendo intereses. Este desempeño negativo 
supera con creces la crisis de los precios del petróleo      
(Dic-2014: -16,5%) y la crisis financiera global (Oct-2008: -
26.35%).  

Como se mencionó anteriormente, los tenedores del 
PDVSA 17n recibieron su capital al vencimiento (aunque 
los intereses siguen en impago), acumulando un retorno 
total de +3,5% en el mes. Le sigue el PDVSA 20 senior que 
tuvo una caída del -7,4%; el bono estuvo soportado puesto 
que los acreedores serían compensados con un 50,1% del 
colateral de Citgo Holding en un hipotético proceso de 
liquidación. Luego siguen los bonos de PDVSA low-dollar 
value, que cayeron unos 7 puntos (-20% aprox.) pero que 
cotizaban en niveles cercanos a la estimación de consenso 
de Recovery value. Por último, los títulos más afectados 
fueron los bonos VENZ de corto plazo - que representaban 
una apuesta binaria a que el gobierno seguiría pagando la 
deuda el año próximo, y perdieron casi la mitad de su valor 
tras el anuncio de reestructuración a inicios de noviembre. 
 

 

 
Gráfico N°2: Ranking de bonos VENZ/PDVSA por retorno total*, noviembre 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 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 
noviembre de 2017. Debido a la declaración de evento de 
crédito por parte del ISDA, los CDS sobre estos emisores 
dejaron de transarse en el mercado OTC, por lo que fueron 
removidos de las curvas. Cabe destacar que el mercado de 
derivados de crédito había asignado rendimientos 
sistemáticamente superiores al de bonos cash desde 
inicios de año; en otras palabras, el ‘dinero inteligente’ 
apostó al escenario de un evento de crédito en 2017. 

Luego del anuncio de reestructuración y la caída de todos 
los títulos a precios de Recovery value, la curva de VENZ se 
invirtió agresivamente (rendimiento del VENZ 18o subió 
+17.200 bps a un máximo histórico de 237%). Esta forma 
es típica de emisores sujetos a estrés financiero, puesto 
que evidencia que los inversionistas dejaron de considerar 
el YTM como una variable relevante para valorar los 
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instrumentos. Todo apunta a que el mercado descuenta 
una reestructuración con bajos valores de recuperación en 
la deuda de la República. 

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

Noviembre 2017. Fuente: Bloomberg 

 
La curva de PDVSA, en contraste, se mantiene 
relativamente plana; el contraste entre los bajos 
rendimientos del PDVSA 2020 (+603bps a 23,75%) y el 
resto de la deuda no garantizada (por ejemplo, el PDVSA 
2022 tuvo un alza de +2.920bps para rendir 45,95%) 
sugiere que la estructura de capital es el principal factor 
explicativo en las primas de riesgo de la deuda de la 
petrolera estatal. Adicionalmente, los rendimientos 
relativamente más bajos sugieren que el mercado está 
descontando un período de supervivencia ligeramente 
mayor para PDVSA, o valores de recuperación mayores 
ante una hipotética reestructuración. 

 
 

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

Noviembre 2017. Fuente: Bloomberg CBBT. 

El Default más incomprensible de la historia 

Tras 3 años de operar bajo la expectativa de un default 
inminente, el mercado pensó que había descontado 
adecuadamente los riesgos, pero el evento agarró 
desprevenidos a la mayoría de los inversionistas. La 
estrategia de apostar a la voluntad de pago a toda costa 
ordenaba estar expuesto a los títulos de más corto plazo 
para capitalizar en lo que muchos analistas consideraban 
un error de valoración sistemático: había que ignorar el 
‘riesgo de salto al vacío’ y comprar la próxima deuda en 
vencer para generar una rentabilidad superior. Esta 
estrategia requería ignorar la situación económica cada 
vez más precaria de la nación, y asumir que el Gobierno no 
cambiaría el rumbo en su política de endeudamiento de 
forma inesperada. El mejor desempeño de esta estrategia 
en 2016 motivó a muchos inversionistas a apostar a una 
repetición este año. El resultado: un contraste extremo 
entre haber estado en el ‘primero de la fila’ (PDVSA 17n) o 
justo detrás (VENZ 18o). Unos recibieron su capital 
completo en noviembre, otros lo vieron recortado a la 
mitad. 

Si un emisor es incapaz de pagar sus deudas a tiempo 
pero mantiene la voluntad plena de cancelarlas, ¿cayó en 
default o no? Esta pregunta fue atendida primero por el 
gremio de operadores de mercados emergentes (EMTA), 
el cual se pronunció el 15 de noviembre para aclarar sobre 
cómo operar los títulos venezolanos tras el impago. EMTA 
decidió operar los bonos con intereses acumulados, 
puesto que el gobierno de Maduro no habría declarado 
formalmente la cesación de pagos. En contraste, al día 
siguiente (16-nov) el Comité de Determinaciones del ISDA, 
autoridad máxima en los mercados de derivados 
financieros, dictaminó la ocurrencia de un evento de 
crédito tanto en la República como en PDVSA, debido a la 
expiración de los períodos de gracia de los pagos de 
intereses de varios títulos. El dictamen implica la activación 
de los pagos de CDS o ‘seguros contra default’, por un 
monto aproximado de USD 2.190 MM entre contratos 
referenciando a VENZ, PDVSA y al índice CDX.EM (que 
hasta la fecha incluía un 3% de Venezuela en su 
composición). En total unos USD 1.500 MM de cupones 
están en período de gracia, en impago o en tránsito al 
momento de edición. Cabe destacar que el régimen de 
sanciones de EEUU ha llevado a procedimientos de AML 
más estrictos en todas las transacciones vinculadas a 
deuda venezolana, y que en la actualidad los cupones de 
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los bonos PDVSA 2020, 2022 y 2027 se encuentran 
retenidos por los agentes de pago, alegando 
irregularidades en las transferencias recibidas 

¿Qué implica la orden del presidente Maduro de 
‘reestructurar y refinanciar’ la deuda externa para los 
bonistas? Tras un mes del anuncio de reestructuración, la 
falta de claridad persiste; pareciera que la ambigüedad del 
comunicado por parte del Presidente fuese intencionada. 
Si el gobierno busca un arreglo voluntario para la deuda de 
corto plazo, cualquier posibilidad de una emisión bajo ley 
de Nueva York sin aprobación de la Asamblea Nacional es 
legalmente inviable. Si la idea es una reestructuración de 
toda la deuda con haircut, la idea es aún más inconsistente 
con los hechos: el gobierno de Maduro no tiene ningún 
plan de estabilización macro, ni intenciones de poner fin a 
la crisis política interna. Hay miedo entre los inversionistas 
a que el gobierno se esté preparando para un futuro de 
aislamiento del resto del mundo, posiblemente atado a 
una repudiación de deuda a bajo el pretexto de que el 
régimen de sanciones del gobierno de Trump le impidió 
mantenerse solvente con el pago de los bonos. En este 
contexto, declaraciones de funcionarios como Jorge 
Rodríguez (que asegura que el gobierno no realizará 
elecciones ni firmará ningún acuerdo con la oposición 
hasta que se levanten las sanciones de EEUU) subrayan la 
preocupación del gobierno de Maduro de que el ‘bloqueo 
financiero’ amenaza su estabilidad. 

¿Puede esperarse un trato preferencial de PDVSA sobre 
VENZ, como el mercado lo anticipa actualmente? Una 
hipótesis difundida durante el mes entre los inversionistas 
es que el Gobierno estaría preparando un impago 
selectivo, manteniendo los pagos de deuda de PDVSA 
(para no arriesgar la suspensión del comercio petrolero 
que representa la única fuente significativa de ingresos en 
divisas para el país) pero declarando impago en la deuda 
de la República, la cual es en teoría más fácil de 
reestructurar debido a la presencia de Cláusulas de Acción 
Colectiva y el principio de Inmunidad Soberana. Si bien el 
argumento es convincente a primera vista, el mismo no 
toma en cuenta la compleja – y a veces conflictiva – red de 
interrelaciones entre los distintos entes del Estado 
venezolano. Puede que sea cierto que el argumento de 
alter ego entre PDVSA y la República sea difícil de 
demostrar en una corte en el corto o mediano plazo; no 
obstante, la idea de que la industria petrolera sobreviva 
intacta mientras el resto del estado enfrente una crisis 

legal sin precedentes pareciera demasiado optimista. 
Adicionalmente, el riesgo de que PDVSA pierda el 
monopolio de exploración y producción de petróleo en 
Venezuela (y por ende se convierta en un ‘cascarón vacío’ 
sin valor intrínseco y cargada de una deuda 
multimillonaria) está siempre presente. 

¿Es Venezuela ‘demasiado grande para fracasar’? ¿Cuáles 
son las implicaciones del default y la activación de CDS 
para la nación? Fue curioso que, a pesar que varios bonos 
de la República y PDVSA cayeran oficialmente en default 
durante el mes según las cláusulas relevantes de los 
prospectos de los títulos, el agente de pago no formalizara 
la declaración; pero en el caso de los títulos de ELECAR, el 
notice of default fue publicado puntualmente. Este trato 
selectivo está ligado a que un evento de crédito en una 
emisión de apenas USD 650 MM y sin cláusulas de cross-
default explícitas con el Soberano tiene repercusiones 
mínimas, más allá de los tenedores del bono afectado. Por 
otro lado, la declaración de default de dos de los emisores 
más representativos del sector de Mercados Emergentes 
(con un monto en circulación conjunto de más de USD 
55.000 MM), aunado la presencia de más de USD 2.000 
MM en CDS y ‘Credit Linked Notes’ registrados 
públicamente (y un monto potencialmente mayor de 
contratos negociados de forma privada) implica riesgos 
sistémicos no despreciables para el sector financiero 
venezolano y global.  

Por ahora, pareciera que los incentivos de los bonistas 
están alineados a no abrir la caja de Pandora de las 
cláusulas de aceleración. Se anticipa inacción por parte de 
los tenedores - quizás con excepción de los PDVSA 20 - 
hasta tener más claridad sobre si los pagos en tránsito 
pueden ser cobrados, lo cual implica una baja en los 
volúmenes operados y poca volatilidad de precios. Los 
tenedores Americanos están atrapados, y su única y 
pequeña puerta de salida es el mercado.  Su única 
salvación en el corto plazo es un acuerdo político entre 
gobierno y oposición que permita dar visos de legalidad a 
una restructuración de deuda; escenario de baja 
probabilidad al éxito. Pareciera que la única solución para 
el gobierno y los tenedores es conseguir una solución en el 
marco de las sanciones actuales, lo cual requerirá de 
mucha creatividad financiera y probablemente la 
participación de socios estratégicos no-americanos.  
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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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