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El mercado de bonos VENZ/PDVSA está atravesando por 
una crisis jamás nunca vista en el mercado internacional, y 
octubre de 2017 será recordado como uno de los episodios 
de mayor volatilidad en la historia de la deuda venezolana. 
Con una desviación diaria típica de 3.3% en los bonos VENZ 
y 2.8% en los PDVSA (volatilidades anualizadas de 52.7% y 
43.7%, respectivamente), el comportamiento errático de 
los títulos reflejó la incertidumbre sin precedentes que 
vivieron los inversionistas mientras la República y la 
petrolera estatal enfrentaban un mes complicado en 
términos de pagos de deuda. El estrés financiero sin 
precedentes se hace evidente al comparar el creciente 
descuento de los precios de la deuda con respecto a los 
futuros del petróleo WTI (Ver Gráfico 1). 

 

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

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

Fuente: Bloomberg BGN, cálculos propios. 

El servicio de deuda del mes fue de aproximadamente USD 
1640 MM entre la amortización del PDVSA 20 senior y los 
cupones de ELECAR 18, VENZ 19/24/25/26 y PDVSA 
22/27/37. A la fecha solo se ha cancelado el vencimiento 
del P20 y el cupón del P37. PDVSA y la República se 
acogieron al período de gracia con los pagos restantes, por 
un monto que asciende a USD 750 MM. 

La acción de precios durante mes estuvo casi 
exclusivamente ligada a las percepciones de los 
inversionistas sobre la capacidad y viabilidad de los pagos 
de deuda por parte de Venezuela. Un vacío informativo por 

parte de las autoridades a partir del 10 de octubre (fecha 
de pago de ELECAR 18, primer vencimiento del mes) sumió 
al mercado en un ciclo de rumores y desinformación. 
Según la versión reseñada por las agencias, las autoridades 
de Miraflores se enfrentaron a una situación de liquidez 
extrema entrando a octubre, pero en mayor medida 
manteniendo la voluntad de pagar los compromisos 
externos. Por ende, enfocaron sus esfuerzos en negociar 
préstamos de último recurso con los gobiernos de Rusia y 
China, presuntamente ofreciendo el control operativo de 
las refinerías de Amuay y Cardón como colateral, con el 
objeto de contar con la capacidad de hacer frente a los 
pagos. 

Como consecuencia de las sanciones impuestas por el 
gobierno de los EEUU sobre Venezuela, la viabilidad 
operativa del pago fue un factor adicional de 
incertidumbre. Se sabía desde el mes pasado que 
Delaware Trust Company había renunciado a su rol como 
agente de pago de varios bonos de la petrolera estatal, 
incluyendo el PDVSA 17 “nuevo” que vence el 2 de 
noviembre. Lo que no se hizo público sino hasta finales de 
octubre es que esta compañía también era agente de pago 
de los PDVSA 20 (tras adquirir a Law Debenture Trust Co., 
agente previo) y que la misma se rehusó a procesar el pago 
de capital por razones desconocidas. La falta de un agente 
de pago llevó a los inversionistas a evaluar la posibilidad de 
un escenario que muy pocos esperaban: PDVSA podría 
tener la capacidad y voluntad de cancelar su deuda, pero 
podría ser incapaz de procesar los pagos y estaría expuesta 
al riesgo de un default técnico. 

Ante el clima de opacidad extrema, el primer rayo de 
claridad finalmente llegó al mercado en la mañana del 
viernes 27, cuando PDVSA hizo su primer comunicado 
oficial en el mes e informó que “se iniciaron las 
transferencias bancarias correspondientes al pago 
principal del Bono PDVSA 2020 por un monto total de USD 
841,88 millones a las cuentas del banco J.P. Morgan”. El 
comunicado tranquilizó a los inversionistas y estimuló a un 
rally a lo largo de toda la curva que llevó a los títulos a 
cerrar el mes de octubre en sus máximos. 

El pago finalmente se materializó en la tarde del 31 de 
octubre, según un comunicado de DTC informando que 
había recibido los fondos del agente de pago y que 
procedió a enviarlos a Euroclear para su distribución a los 
inversionistas finales. 
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Desempeño en el mes  

 

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

Los bonos de Venezuela y PDVSA cerraron el mes con un 
alza promedio de +1,15% y un retorno total de +2,90% 
incluyendo intereses. Los bonos oscilaron en un rango 
promedio de 11 puntos porcentuales en el transcurso del 
mes y todas las secciones de la curva cierran en territorio 
positivo, excepto por los “low dollar value” (PDVSA 24/26) 
y los bonos de Venezuela sin Cláusulas de Acción Colectiva 
(VENZ 18/27). 

El mejor comportamiento se observó en títulos que 
cotizaban con significativos descuentos en términos de 
valor relativo (debido a la percepción de un alto riesgo de 
default en corto plazo, que implicó una compresión en los 
precios de toda la curva hacia niveles de recovery value). 
Una  vez se confirmó el pago del PDVSA 20 y el temor de 
un default inminente pasara a segundo plano, el mercado 
demandó agresivamente estos títulos, concentrando el 
interés en VENZ 19/26 y PDVSA 21/35. 

 

 

 
 

 

 

 
Gráfico N°2: Ranking de bonos VENZ/PDVSA por retorno total*, octubre 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° 3 y 4 muestran la evolución de las curvas de 
rendimiento de Venezuela y PDVSA en octubre de 2017, 
tanto para bonos como para CDS.  
 

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

Octubre 2017. Fuente: Bloomberg 

 
La curva de Venezuela se desplazó al alza en la parte corta 
(alzas de +900bps en promedio en los bonos con 
vencimiento en 2018). En conjunto con una leve baja de 

Security 29/09/2017 31/10/2017
Total 

Return

Total Return 

(2017 YTD)

VENZ 13 5/8 08/15/18 74.65 71.40 -2.63% +0.41%

VENZ 7 12/01/18 65.70 64.00 -1.57% +8.69%

VENZ 7 3/4 10/13/19 45.10 48.65 +8.59% -0.37%

VENZ 6 12/09/20 38.90 39.65 +3.20% -6.82%

VENZ 12 3/4 08/23/22 46.65 45.55 +0.09% -7.92%

VENZ 9 05/07/23 35.45 35.80 +2.96% -8.78%

VENZ 8 1/4 10/13/24 34.25 35.40 +4.91% -8.06%

VENZ 7.65 04/21/25 34.00 34.70 +3.68% -8.47%

VENZ 11 3/4 10/21/26 38.85 42.25 +10.01% -6.71%

VENZ 9 1/4 09/15/27 39.90 37.85 -2.93% -10.63%

VENZ 9 1/4 05/07/28 34.85 35.00 +2.50% -8.88%

VENZ 11.95 08/05/31 40.50 41.60 +5.10% -7.07%

VENZ 9 3/8 01/13/34 35.85 35.75 +1.94% -7.14%

VENZ 7 03/31/38 33.50 33.90 +2.97% -7.99%

PDVSA 8 1/2 11/02/17 94.45 95.65 +2.00% +28.50%

PDVSA 8 1/2 10/27/20 82.95 85.45 +3.78% +25.21%

PDVSA 9 11/17/21 41.35 46.70 +13.68% +2.56%

PDVSA 12 3/4 02/17/22 46.65 47.30 +3.68% -4.84%

PDVSA 6 05/16/24 30.75 29.35 -2.52% -11.64%

PDVSA 6 11/15/26 30.50 28.90 -3.25% -11.11%

PDVSA 5 3/8 04/12/27 30.55 30.05 +0.06% -8.50%

PDVSA 9 3/4 05/17/35 34.25 37.10 +9.88% -6.25%

PDVSA 5 1/2 04/12/37 30.40 30.10 +0.68% -6.93%
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los rendimientos de mediano y largo plazo, el movimiento 
promedio fue un alza de +94bps a lo largo de la curva. 

La curva de PDVSA se aplanó de forma significativa al salir 
de circulación el PDVSA 17N (vence el 2 de noviembre). Los 
bonos tuvieron una compresión promedio de -110bps a lo 
largo de la curva, destacando el PDVSA 20 (-540bps) y 
PDVSA 21 (-520bps). Los CDS cotizan con un diferencial 
récord de rendimientos versus los bonos, lo que sugiere 
que la protección contra impagos continúa fuertemente 
demandada. 
 

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

Octubre 2017. Fuente: Bloomberg CBBT. 

“¿Default o No Default?” Acto II 

El pago del PDVSA 20 despejó temporalmente el temor 
de un default inminente entre los inversionistas y trajo 
dos señales positivas para el crédito. En primer lugar, no 
hubo caída en Reservas Internacionales por un monto 
equivalente, confirmando la hipótesis que PDVSA habría 
conseguido los recursos para cubrir el pago por cuenta 
propia sin tocar la posición de liquidez de la República, ya 
sea reservando parte de sus ingresos por ventas de crudo 
o a través de financiamiento con sus aliados estratégicos. 
Por otro lado, y a pesar de las dificultades suscitadas a 
última hora para coordinar un agente de pago ad hoc, 
PDVSA demostró que las sanciones financieras impuestas 
por EEUU no la restringieron de seguir cancelando sus 
vencimientos de deuda, refutando la hipótesis de un 
posible default técnico ocasionado por carecer de 
viabilidad operativa. 

Sin embargo, en un giro sorpresivo que tomó al mercado 
por sorpresa y a pesar de que el PDVSA 20 pudo ser 
procesado, el presidente Maduro ordenó reestructurar la 

deuda externa luego de pagar el PDVSA 17N. El trato 
selectivo entre pagos de capital e intereses parecía 
obedecer a un intento de las autoridades de evitar el 
evento de crédito a toda costa ante una severa restricción 
de liquidez, lo que los obligó a usar los períodos de gracia 
al extremo. Como muestra de ello, el pago del PDVSA 20 
fue reconocido por DTC apenas en la tarde del 31 de 
octubre, al último día del período de gracia reconocido en 
los contratos de Credit Default Swaps (CDS) sobre PDVSA. 
Este inesperado cambio de discurso de Maduro subraya el 
hecho evidente que el flujo de caja en divisas de la Nación 
se ha llevado al extremo y que las autoridades se 
encuentran en una lucha del día a día para equilibrar las 
cuentas externas; una lucha que pareciera que están por 
fin reconociendo haber perdido. El más ligero error de 
cálculo en sus planes futuros podría traducirse en un 
evento de crédito accidental, incluso con la plena voluntad 
de continuar con los pagos de deuda. Y parece que este 
error de cálculo se acaba de suscitar, puesto que al cierre 
del 7 de noviembre de 2017, el pago no se hizo efectivo, 
abriendo la posibilidad de que se activen los CDS sobre 
PDVSA. 

Durante los últimos años el foco de los inversionistas 
había permanecido en el eterno dilema: podrán seguir 
evitando el default? En contraste, muy poco interés se 
había puesto en intentar predecir qué podría pasar si 
PDVSA o la República llegasen a caer en impago. Del punto 
de vista normativo, varios expertos en el área de derecho 
financiero internacional han publicado una serie de 
artículos esbozando un marco legal ‘realista’ en que podría 
darse una reestructuración de la deuda externa de la 
nación. Todos parten del supuesto que la situación 
económica y la dinámica de endeudamiento del país son 
insostenibles y por ende, debe operarse bajo el supuesto 
que PDVSA y la República no cuentan con la capacidad de 
cubrir todos sus compromisos a valor par. Las 
declaraciones recientes de Maduro sugieren que este 
supuesto ha sido comprendido por el gobierno de turno y 
que actuarán en consecuencia ahora. 

A grandes rasgos, los expertos concluyen en que la 
estrategia ideal debería disuadir la presencia de holdouts 
a través de una reestructuración consolidada de la deuda 
de ambos emisores (VENZ y PDVSA), en conjunto con 
activar una provisión (establecida en todos los prospectos) 
que permite transferir la propiedad de todos los activos de 
PDVSA  a la República, a cambio de que la República asuma 
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toda la deuda titularizada (bonos y notas promisorias) de 
PDVSA. Si todos los activos susceptibles de embargo 
fuesen directamente propiedad de un ente Soberano, los 
holdouts encontrarían mucho más difícil determinar que 
tienen prioridad sobre dichos activos, y el riesgo de una 
liquidación forzada de Citgo y otros activos estratégicos de 
la nación bajaría sustancialmente. Del punto de vista 
positivo, sin embargo, el entorno político y legal vigente 
sugiere que un escenario de reestructuración es muy poco 
probable. 

Un escenario posible es un default “ordenado”, en el que 
el gobierno venezolano se posiciona para minimizar los 
impactos negativos de un evento de crédito en su gestión 
operativa. En este sentido, buscaría migrar todas sus 
transacciones financieras a monedas distintas al dólar; 
coordinaría una transferencia de sus exportaciones 
petroleras a países aliados, los cuales podrían luego actuar 
de intermediarios para vender esta producción a los 
compradores típicos del crudo venezolano en las refinerías 
de la Costa del Golfo de EEUU; por último, buscaría armar 
consensos en materia diplomática, así como asesoría legal 
de primera línea, procurando una solución que le permita 
un mínimo de viabilidad económica y política al gobierno 
de turno sin que este evento de crédito se tradujera en un 
cambio de régimen. La posibilidad de efectuar una 
reestructuración formal de la deuda externa está sujeta a 
la voluntad del Departamento del Tesoro de los EEUU, 
puesto que las sanciones vigentes prohíben nuevas 
emisiones de deuda por parte de PDVSA o la República 
bajo jurisdicción estadounidense. 

Alternativamente, un default “a lo Ecuador” es otro 
escenario posible. Partiendo de la experiencia del 
presidente Correa (que anunció en 2009 la repudiación de 
un bono de USD 3.200mm alegando que fue emitido de 
forma ilícita, para luego recomprarlo en el mercado 
secundario a poco más de 30% de su valor par), los 
defensores de esta visión argumentan que los tenedores 
de deuda radicados en los EEUU se encuentran 
actualmente atrapados: no pueden negociar legalmente 
con el gobierno venezolano debido a las sanciones, e 
incluso de poder hacerlo no tienen la voluntad, puesto que 
un proceso legal teniendo de contraparte a la funcionarios 
sancionados por la OFAC sería reconocido como ‘deuda 
odiosa’ a futuro. ¿La conclusión lógica? Maduro anuncia la 
cesación de pagos y ofrece un plan poco creíble de 
reestructuración; los tenedores en EEUU venden sus 

posiciones en pánico (presumiblemente a entidades 
ligadas a los gobiernos de Rusia y China) y Miraflores 
negocia un plan de reestructuración de forma privada con 
tenedores alineados políticamente. La validez de esta 
hipótesis radica en la naturaleza del acreedor: tiene que 
ser alguien que no sólo esté dispuesto a negociar con 
funcionarios bajo sanciones en EEUU, sino que tenga el 
interés de que Maduro se mantenga gobernando, y tenga 
la capacidad de influir en la geopolítica mundial para 
sostener a su régimen. Debido a la gran cantidad de 
supuestos que deben cumplirse para que el plan tenga 
éxito y dado que el evento de crédito se ha dado de forma 
accidental, este escenario parece poco probable 
actualmente. 

 
Un default “desordenado” es el otro escenario factible, 
de consecuencias impredecibles para la situación política 
y económica del país. La principal diferencia sería la falta 
de preparativos legales y operativos para la nueva realidad 
de quedar totalmente expulsados de los mercados 
financieros mundiales. Una vez los tenedores de la deuda 
se organizaran y ejecutaran las cláusulas de aceleración en 
sus bonos, el gobierno estaría expuesto a incontables 
litigios y a una incautación forzada de sus activos externos 
por parte de sus acreedores. Por definición, un default 
desordenado implica que no habrá espacio para una 
negociación amigable con los tenedores de la deuda, por 
lo que una liquidación forzada de Citgo Holding pareciera 
una certeza en este escenario. Adicionalmente, no se 
lograría migrar por completo la operatividad financiera 
fuera de la órbita de los EEUU, lo cual expone al sistema 
financiero venezolano a un bloqueo operativo total. Esta 
situación inevitablemente devendría en una crisis 
económica y política que pondría en jaque la viabilidad del 
gobierno de Maduro, y por ende representaría el fin del 
status quo.  
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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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