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Los bonos de Venezuela y PDVSA cierran el mes con caídas 
en promedio de 10% en sus precios. A excepción de los 
PDVSA 2017, todos los bonos perdieron parte de las 
ganancias del rally de septiembre. El comportamiento 
negativo se inició luego de la primera extensión del plazo 
para el canje (6 de octubre) en la que PDVSA mencionó que 
las ofertas recibidas representaban un porcentaje 
“sustancialmente menor” al 50% que fijaron como 
objetivo mínimo de la operación (ver gráfico N° 1).  

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

vs. Futuros del crudo WTI (sep-oct 2016).  

Fuente: Bloomberg BGN, cálculos propios. 

Dos extensiones adicionales al plazo del canje estuvieron 
acompañadas de amenazas de que la estatal petrolera 
consideraría “todas las opciones” con respecto a sus 
compromisos de deuda, si los inversionistas no 
participasen en el canje. Por otra parte, a los tenedores 
que accedieron a participar les mantuvieron sus posiciones 
“secuestradas” durante todo el proceso, imposibilitando la 
negociación de los bonos por más de tres semanas. La 
debilidad, no obstante, fue menor en los PDVSA 2017 y 
mayor en el resto de los títulos, especialmente en la parte 
corta y media de la curva de Venezuela.  

En última instancia, PDVSA anunció el lunes 24 que llevaría 
a cabo la operación de canje por un monto de USD 
2.799MM, o 39,43% del monto del capital total por pagar 
en los vencimientos del 2017, entregando a cambio el 
bono PDVSA 2020 senior garantizado por USD 3.367MM. 
El canje se materializó el viernes 28 de octubre, en 
conjunto con el pago de USD 1.000MM más intereses del 
PDVSA 2016. En línea con sus comunicaciones previas al 
mercado, Standard & Poor’s redujo la calificación de 
emisor de PDVSA a ‘Selective Default’ y asignó el rating ‘D’ 

a los PDVSA 2017 y PDVSA 2020 tras el anuncio oficial del 
canje. 

Al ruido generado por las agencias de riesgo y la 
inestabilidad política en el país ocasionada por la 
suspensión indefinida del Referéndum Revocatorio, se les 
unió una fuerte caída en las RR.II del BCV por USD 900MM 
en los últimos días del mes (a un nuevo mínimo de 14 años 
en USD 10.900mm); no queda claro si la misma es 
atribuible a la cancelación del vencimiento de PDVSA 
desde reservas, o estaría relacionado con el pago -por un 
monto similar- adeudado por la República a la minera 
canadiense Gold Reserve, el cual estaba programado para 
el lunes 31 de Octubre. 

Desempeño en el mes 

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

Los bonos de Venezuela y PDVSA cayeron -9,05 % en el 

mes, con un Retorno Total promedio de -7,85 % (incluyendo 

Security 30/09/2016 31/10/2016 Total Return

VENZ 13 5/8 08/15/18 81.35 74.00 -7.38%

VENZ 7 12/01/18 71.05 60.35 -13.76%

VENZ 7 3/4 10/13/19 62.20 51.40 -15.39%

VENZ 6 12/09/20 54.20 45.00 -15.49%

VENZ 12 3/4 08/23/22 65.25 58.35 -8.76%

VENZ 9 05/07/23 51.20 46.80 -6.60%

VENZ 8 1/4 10/13/24 49.55 44.80 -7.55%

VENZ 7.65 04/21/25 48.25 43.90 -7.19%

VENZ 11 3/4 10/21/26 59.70 55.75 -4.57%

VENZ 9 1/4 09/15/27 55.15 50.75 -6.46%

VENZ 9 1/4 05/07/28 51.85 47.10 -7.14%

VENZ 11.95 08/05/31 60.30 55.65 -5.74%

VENZ 9 3/8 01/13/34 52.25 47.20 -7.84%

VENZ 7 03/31/38 46.65 42.95 -6.64%

PDVSA 5 1/8 10/28/16 97.24 100.00 +3.20%

PDVSA 5 1/4 04/12/17 85.60 80.65 -5.12%

PDVSA 8 1/2 11/02/17 86.40 73.00 +0.93%

PDVSA 8 1/2 10/27/20 77.00 72.55 -5.72%

PDVSA 9 11/17/21 56.50 49.70 -10.00%

PDVSA 12 3/4 02/17/22 66.30 59.00 -9.13%

PDVSA 6 05/16/24 42.65 37.80 -9.67%

PDVSA 6 11/15/26 41.95 37.30 -9.35%

PDVSA 5 3/8 04/12/27 41.70 36.75 -10.17%

PDVSA 9 3/4 05/17/35 51.80 44.60 -11.47%

PDVSA 5 1/2 04/12/37 41.35 36.45 -10.09%
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intereses). El mejor desempeño se vio en los bonos que 

amortizaron durante el mes: PDVSA 2016 (+3,20 %) y 

PDVSA 8,50% 17 (+0,93 %, el pago se efectuará el 02 de 

noviembre, pero ya se está cotizando ‘ex-amortización’). 

Los bonos más afectados en el mes se concentran en la 

parte corta de la curva soberana: VENZ 2020 (-15,5 %) y 

VENZ 2019 (-15,4 %). En promedio, los retrocesos en los 

bonos  de VENZ (-8,60 %) fueron mayores que las caídas en 

PDVSA (-6,95 %). 

 

Gráfico N°3: Ranking de bonos VENZ/PDVSA por retorno total, octubre 2016. 

NOTA: se desagrega el retorno total en variación de precio (barra oscura) e 

interés devengado (barra clara). 

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 octubre. En el caso 

de Venezuela, la curva se invirtió nuevamente, borrando la 

recuperación observada en septiembre (rendimientos 

subieron +385bps en promedio, hasta +1036bp en el caso 

de los VENZ 7% 2018). La curva de PDVSA presentó dos 

cambios importantes en el mes: la salida del PDVSA 2016, y 

la entrada del PDVSA 2020, el cual por su ránking de pago 

senior garantizado cotiza con un rendimiento 

sustancialmente menor al resto de la curva. Los 

rendimientos de los bonos subieron +507bps en promedio 

y hasta +2210bps en los PDVSA 2017, el cual es ahora el 

título más cercano al vencimiento en la curva. 

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

Octubre 2016. Fuente: Bloomberg 

 

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

Octubre 2016. Fuente: Bloomberg CBBT. 

¿Y ahora qué? 

La operación de canje de deuda de PDVSA se completó 

en la fecha límite, con un grado muy alto de 

incertidumbre y en un contexto cada vez más hostil. A 

pesar de que el resultado final fue positivo para los 

tenedores que accedieron a participar (por cuanto el 
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tamaño de la emisión fue relativamente bajo, lo cual implica 

una alta tasa de colateralización en el PDVSA 2020, y por 

ende un valor presente mayor al anticipado) la operación 

reportó un beneficio menor al esperado en  ahorro de 

liquidez para el servicio de deuda de corto plazo: a grosso 

modo, PDVSA pagará USD 1.000MM menos en noviembre 

de 2016 y abril de 2017, a cambio de cancelar más de USD 

900MM adicionales cada año entre 2018 y 2020. Viendo 

hacia adelante, es posible que PDVSA tenga la necesidad 

proponer nuevos canjes voluntarios de sus vencimientos, 

pero con una probabilidad de éxito muy baja (al menos bajo 

la administración de turno), debido a que los inversionistas 

no querrán asumir los riesgos operativos y legales 

inherentes a la estrategia de negociación aplicada por 

Eulogio Del Pino.  

En paralelo a la operación de canje de deuda de PDVSA, 
el contexto político del mes estuvo signado por los 
esfuerzos de ambos lados por imponer sus agendas 
electorales. El jueves 20 de octubre, el Consejo Nacional 
Electoral se sustentó en la decisión de cinco cortes 
regionales gobernadas por el PSUV para suspender 
indefinidamente la recolección del 20 % de firmas, y en 
consecuencia, el Referéndum Revocatorio. El mercado 
reaccionó de forma negativa a esta noticia, así como a las 
protestas  convocadas por la oposición en respuesta. 

En contraste con esta agenda, trascendió que dirigentes 
de los principales partidos de la MUD iniciaron un proceso 
de diálogo con el gobierno de Maduro, mediados por 
representantes del Vaticano, UNASUR, y expresidentes de 
Hispanoamérica. En la primera reunión, las partes se 
comprometieron a seguir una agenda común que 
contempla mesas de trabajo para abordar temas 
vinculados a las demandas de la oposición: paz y respeto al 
estado de derecho; derechos humanos, verdad, justicia y 
reconciliación; situación económica-social; y el 
cronograma electoral para 2017. 

Detrás de este proceso subyace la voluntad de la Mesa de 
la Unidad Democrática de dirimir los conflictos de manera 
pacífica, lo cual es un factor que consideramos 
esencialmente positivo para la situación político-
económica del país. A su vez, el proceso de diálogo implica 
que el Referéndum Revocatorio no se haría este año, pero 
potencialmente podrían darse elecciones generales en 
2017, abriendo la puerta a una transición gubernamental 
negociada entre ambas partes, focalizada en el 

fortalecimiento institucional y el restablecimiento del 
Estado de Derecho. Existen dudas sobre la credibilidad del 
compromiso en ambas partes por negociar, y la capacidad 
del diálogo de traducirse en medidas concretas en el 
ámbito político-electoral; sólo el tiempo dirá si esta 
iniciativa es exitosa, y las señales de hostilidad 
provenientes del gobierno de Maduro en los últimos días 
no pintan un panorama particularmente optimista. 

Mientras tanto, el mercado operará en función de los 
precios del petróleo y los flujos de fondos de los 
inversionistas. Estimamos que la entrada de los 
vencimientos de los bonos PDVSA 2016 y 2017 “nuevo” 
implica un monto de hasta USD 1.500MM de recursos 
susceptibles de ser reinvertidos en la curva, a niveles 
atractivos tras la corrección de octubre. En contraste, 
consideramos el riesgo de una caída mayor en los precios 
del petróleo, dado que el mercado continúa con un 
importante exceso de oferta y existen dudas sobre la 
capacidad de la OPEP de acordar un plan de recorte de 
producción significativo y que sea respetado por todos los 
miembros del cártel. 

En este contexto, consideramos que el bono PDVSA 

2020 se encuentra subvaluado a los niveles actuales y 

ofrece la mejor relación riesgo/rendimiento en la curva. 

Bajo distintos enfoques y supuestos conservador del valor 

del colateral (Entre USD 1.000MM-1.750MM), y tomando en 

consideración los precios de la deuda no garantizada de 

PDVSA y la deuda senior de CITGO, así como las 

probabilidades de default derivadas del mercado de CDS, el 

PDVSA 2020 debería estar cotizando en un rango entre 77 

a 85 puntos, al menos 4 puntos sobre el precio de cierre del 

mes (72,50 %). Más importante, sin embargo, es el valor 

defensivo del bono por su colateral, factor clave para 

minimizar el riesgo bajista en un escenario negativo para el 

mercado, el cual no debe ser descartado de mantenerse la 

crisis de gobernabilidad doméstica, la caída en los precios 

del petróleo, y la falta de acceso al mercado para financiar 

el déficit de balanza de pagos. 
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