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La deuda venezolana recupera su correlación con el crudo 
y rompe la tendencia bajista en septiembre. Los bonos de 
Venezuela  y PDVSA tuvieron un mes volátil, cayendo más 
del 6% en la primera mitad y luego subiendo fuertemente 
en la semana final (ver gráfico N°1).  Un entorno positivo 
en mercados emergentes y energía estimuló el apetito de 
inversionistas de deuda distressed, que aprovecharon 
valoraciones cercanas a los mínimos históricos para 
posicionarse en papeles de largo plazo de la República y la 
estatal petrolera, motivando una leve alza en el volumen 
transado en el mercado secundario. El rally de la semana 
final coincidió, notablemente, con la participación de 
Maduro en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. 

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

vs. Futuros del crudo WTI (ago-sep 2018).  

Fuente: Bloomberg BGN, Knossos Asset Management. 

No ha habido cambios de peso en la situación de la 
industria petrolera, caracterizada por un continuo 
descenso en la producción. Según fuentes secundarias de 
la OPEP, la producción petrolera cayó 36 mil b/d en Agosto, 
a 1,23 MM b/d; de este modo, el promedio de producción 
en 2018 representa la lectura anual más baja en seis 
décadas. 

En el frente económico, el principal desarrollo fue la 
comisión mixta de alto nivel China-Venezuela, celebrada a 
mediados de mes en Beijing. El 15 de septiembre, Maduro 
anunció la firma de 28 acuerdos de cooperación con el 
gobierno chino, especialmente en el sector petrolero. A 
cambio de asistencia técnica, una extensión de 6 meses en 
el período de gracia de los pagos de capital del Fondo 

Chino, y la promesa de una línea de crédito de USD 5.000 
MM (aún sin confirmar), Venezuela cedió un 9,9% de su 
participación en la empresa mixta Sinovensa a la petrolera 
asiática CNPC. Este cambio lleva la participación de CNPC 
al 45%, la más alta para un socio foráneo en las empresas 
mixtas del sector petrolero, y la primera vez en la historia 
que la contraparte extranjera cuenta con más de 40% del 
patrimonio.  

Un detalle importante de los acuerdos firmados es el 
compromiso del gobierno venezolano con Beijing de hacer 
ajustes en política monetaria y cambiaria, dado que el 
gobierno chino está condicionando una posterior 
extensión del período de gracia de capital a la mejora en 
los indicadores macroeconómicos de la nación. En 
respuesta a este compromiso, el Banco Central de 
Venezuela estableció un inusual régimen de encaje legal 
del igual al cien por ciento (100%) sobre el incremento de 
las reservas bancarias excedentes al cierre del 31 de agosto 
de 2018, en esencia neutralizando por completo la 
capacidad del sector financiero de expandir la liquidez 
monetaria por la vía del crédito. Esta política se combinó 
con un incremento significativo del volumen de divisas 
ofertado en el Sistema de Mercado Cambiario (subiendo a 
más de USD 5,3 MM semanales al cierre de septiembre), y 
una fuerte caída en la confianza de las empresas y la 
actividad económica – motivada al alza inédita del 5900% 
en el salario mínimo, que resulta desastroso para las 
pequeñas y medianas empresas. Este entorno de 
contracción en la liquidez y el shock negativo en actividad 
han impulsado una súbita y masiva apreciación del tipo de 
cambio real, como resultado de un estancamiento por más 
de un mes en el tipo de cambio paralelo en el contexto de 
inflación por el orden del 100% mensual en promedio en 
el último semestre. 
En el frente de la deuda no hubo desarrollos concretos, a 
pesar de la volatilidad en los precios de los bonos. Destacó 
que un grupo de tenedores del PDVSA 20 (liderado por 
Blackrock y Contrarian Capital Management, y que posee 
cerca del 60% del total de la emisión) introdujo un 
comunicado en la corte estatal de Delaware, señalando 
que estarían en contra de una orden judicial para la venta 
de PDV Holding a favor de la minera canadiense Crystallex. 
Su argumento añade que la venta forzada de PDV Holding 
(y por ende de Citgo) eliminaría todo incentivo a la estatal 
petrolera de pagar la amortización de USD 950 MM que 
vence el próximo 29 octubre, obligando a los tenedores a 
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ejecutar el colateral en un entorno legal incierto y creando 
así una “liquidación desordenada” de sus posiciones en el 
PDVSA 20. Esta opinión complementa el argumento de 
defensa de PDVSA, que acusa a Crystallex de “buscar el 
control mayoritario de la compañía a través de la 
destrucción de valor” y que considera inadmisible que el 
laudo arbitral de la minera vaya por encima de la viabilidad 
operativa de Citgo. 

Desempeño en el mes 

 
Tabla N° 1: Desempeño de los bonos VENZ/PDVSA, septiembre 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. 

Medido por el índice JPMorgan EMBI+ Venezuela, los 
bonos de la República tuvieron un retorno de +6% en 
septiembre de 2018. PDVSA, por otro lado, registró un 
avance promedio de +8,5% y ganancias de dos dígitos en la 
parte media de la curva. La demanda de los inversionistas 
se concentró en bonos low dollar value (PDVSA 24/26, 
VENZ 20), así como también en títulos de cupón 
relativamente alto y precios nominales bajos (PDVSA 
21/35, VENZ 23/25/34). En contraste, los títulos de corto 
plazo tuvieron un alza sustancialmente menor en sus 
precios, especialmente en el PDVSA 20 (apenas +0,25% en 
el mes). Este movimiento en los precios de la deuda 
sugiere que los inversionistas están tomando en cuenta los 
intereses corridos para valorar los instrumentos, a pesar 

de que ambos emisores se encuentran en impago por más 
de un año. La estrategia consiste en maximizar el Past Due 
Interest (PDI), y opera bajo el supuesto que una hipotética 
reestructuración en el futuro tomaría en cuenta el PDI 
como parte del pasivo sujeto a recibir un Recovery value, 
ya sea en efectivo o (más probablemente) en especie, por 
medio de la emisión de una nueva curva de bonos 
reestructurada. 

 
 

Gráfico N°2: Ranking bonos VENZ/PDVSA por retorno total, septiembre 2018.  

Fuente: Bloomberg CBBT, Knossos Asset Management. 

Evolución de las curvas 

Los gráficos N° 3 y 4 muestran la evolución de las curvas de 
precio de los bonos de Venezuela y PDVSA al cierre de 
septiembre de 2018. En el caso de Venezuela, destaca que 
el VENZ 34 cotiza con una prima de casi 3 puntos en 
promedio con respecto al resto de la curva. Además de ser 
un título con una relación entre PDI y precio nominal 
atractiva, un componente importante de la demanda por 

Security 31/08/2018 28/09/2018
Total 

Return

Total Return 

(2018 YTD)

VENZ 13 5/8 08/15/18 26.50 27.70 +4.53% -48.83%

VENZ 7 12/01/18 26.00 26.30 +1.15% -34.07%

VENZ 7 3/4 10/13/19 25.40 25.85 +1.77% +5.10%

VENZ 6 12/09/20 24.70 27.05 +9.51% +16.65%

VENZ 12 3/4 08/23/22 26.20 27.70 +5.73% +2.76%

VENZ 9 05/07/23 24.70 27.20 +10.12% +20.66%

VENZ 8 1/4 10/13/24 25.00 26.60 +6.40% +17.96%

VENZ 7.65 04/21/25 24.55 26.90 +9.57% +20.83%

VENZ 11 3/4 10/21/26 26.25 27.80 +5.90% +12.31%

VENZ 9 1/4 09/15/27 26.25 27.65 +5.33% +10.84%

VENZ 9 1/4 05/07/28 24.55 26.05 +6.11% +16.88%

VENZ 11.95 08/05/31 26.20 27.70 +5.73% +8.40%

VENZ 9 3/8 01/13/34 27.10 29.55 +9.04% +17.11%

VENZ 7 03/31/38 24.75 26.20 +5.86% +16.69%

PDVSA 8 1/2 10/27/20 84.80 85.00 +0.24% +2.49%

PDVSA 9 11/17/21 21.10 23.35 +10.66% -22.55%

PDVSA 12 3/4 02/17/22 22.95 24.10 +5.01% -32.07%

PDVSA 6 05/16/24 19.10 22.10 +15.71% -7.30%

PDVSA 6 11/15/26 19.15 21.95 +14.62% -6.51%

PDVSA 5 3/8 04/12/27 20.75 22.05 +6.27% -12.97%

PDVSA 9 3/4 05/17/35 21.35 23.40 +9.60% -18.47%

PDVSA 5 1/2 04/12/37 20.75 22.10 +6.51% -12.15%
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el papel está explicada por su umbral de CAC alto (se 
requiere 85% del voto de los emisores para modificar 
términos materiales, en contraste con 75% en el resto de 
la curva). Es posible que exista un grupo de inversionistas 
que esté acumulando un portafolio con más del 15% de la 
emisión, con el objeto de actuar en rol de holdout ante 
negociaciones futuras con la República. Fuera de este caso 
atípico, el resto de la curva sigue una pendiente 
ligeramente positiva. Esto podría ser reflejo de que un 
plazo mayor asegura un flujo de PDIs a una tasa cupón 
conocida; en contraste, la tasa a la que devengarían bonos 
con el pago de capital vencido es incierta, y está sujeta a 
un fallo judicial en el futuro sobre la tasa de cálculo, que 
no necesariamente sería la tasa cupón actual. 

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

Septiembre 2018. Fuente: Bloomberg 

 
En el caso de PDVSA, se mantiene la pendiente 
fuertemente invertida de la curva, puesto que el PDVSA 20 
continúa cotizando en el rango de 80-90 versus precios 
promedio de 23 en los bonos sin colateral. La controversia 
legal reciente alrededor de Citgo Holding ha llevado a una 
fuerte presión de ventas en este papel, especialmente 
después del fallo de la corte de Delaware que sirvió la mesa 
para una eventual orden judicial de liquidación de PDV 
Holding. Como reseñamos anteriormente, una venta 
forzada de la compañía matriz de Citgo Holding podría 
invalidar el colateral de los PDVSA 20. No obstante, los 
precios actuales parecieran descontar una baja 
probabilidad de ocurrencia de este evento en la práctica. 
 

 
 
 
 
 

 

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

Septiembre 2018. Fuente: Bloomberg CBBT. 

 

Crystallex vs. Tenedores del PDVSA 20: 

¿quién ganara? 

La principal historia de 2018 en el mercado de deuda 
venezolana está cerca de su desenlace. “¿Pagarán o no 
pagarán la amortización de los PDVSA 20s?” es la mayor 
incógnita que ha rodeado al mercado en un año donde los 
bonos VENZ/PDVSA han perdido su protagonismo en el 
sector de crédito de Mercados Emergentes. Ha sido un año 
extremadamente complicado para la economía nacional y 
el mercado de deuda, tras el comienzo de la peor crisis 
doble - default e hiperinflación – en la historia de América 
Latina. No obstante, y a pesar de haber incumplido con 
todos los demás acreedores externos, el gobierno de 
Maduro se ha mantenido solvente en los PDVSA 20, único 
pasivo en la pila de casi USD 150.000 MM de deuda externa 
que posee un colateral amparado por la ley internacional. 

En este contexto, la amortización de USD 950 MM del 
PDVSA 20 el próximo el 29 de octubre está sujeta a 
problemas sin resolver de capacidad y viabilidad de pago. 
Los incentivos de PDVSA para mantener el servicio de 
deuda en este título son evidentes, dado que un impago 
implicaría la venta forzada de Citgo Holding. Sin embargo, 
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más allá de la voluntad de pago, los problemas clave de 
capacidad y viabilidad operativa para hacer frente a este 
compromiso siguen presentes. PDVSA ha visto su flujo de 
caja en divisas severamente afectado por la acelerada 
caída en producción y la tendencia creciente en años 
recientes a solicitar préstamos pagaderos con entregas 
futuras de petróleo, bajo acuerdos establecido con China 
(en 2007) y luego con Rusia (desde inicios de 2017). Debido 
a esto, no queda claro si su posición propia de liquidez en 
divisas sería suficiente para cancelar el compromiso, 
incluso tras haber recortado los demás componentes del 
gasto en divisas a su mínima expresión. No obstante, el 
principal factor de riesgo reconocido por el mercado es 
que ningún ente público venezolano posee líneas de 
corresponsalía con bancos de EEUU. El gobierno de 
Maduro, por ende, tendrá que apostar a una ejecución 
exitosa con la cadena de intermediarios utilizada para el 
pago del último cupón de los PDVSA 20 (el cual, cabe 
destacar, se efectuó sin retrasos el pasado 29 de abril). 

En el conflicto entre los acreedores que detentan a Citgo 
Holding, los tenedores del PDVSA 20 definieron su 
posición. El comunicado de los tenedores del PDVSA 20 
puede entenderse como un argumento en contra de la 
liquidación a favor de Crystallex y también como una 
alianza implícita con Venezuela, puesto que los bonistas 
expresaron que su incentivo es a seguir recibiendo los 
pagos de deuda (y por ende, que Citgo se mantenga en 
manos de PDVSA). A nuestro juicio, la intervención de este 
grupo podría resultar en un aplazamiento de la resolución 
de la disputa entre Crystallex y la República, al menos hasta 
fin de mes (de modo que tengan un obstáculo menos para 
recibir el pago de la amortización). Por otro lado, también 
creemos posible que Crystallex siga avanzando en una 
demanda paralela, también introducida en la corte estatal 
de Delaware, alegando una “transferencia fraudulenta” de 
colateral, que inició en noviembre de 2016 en respuesta al 
uso de las acciones de Citgo holding como colateral de la 
emisión del PDVSA 20. 

No obstante el desenlace del pago del PDVSA 20, la 
ruptura del “velo corporativo” entre la República y 
PDVSA implica que Venezuela ya perdió posesión de 
Citgo. En línea con las conclusiones de nuestro anterior 
reporte, consideramos que es sólo cuestión de tiempo 
determinar cuándo será liquidada la refinadora 
estadounidense (único activo externo de valor aún en 
manos de la nación) y quién entre la larga fila de 

acreedores externos de Venezuela se beneficiará de esta 
liquidación. Por lo tanto, el problema de fondo para el 
gobierno de Maduro consiste en determinar si vale la pena 
pagar USD 950 MM para evitar un evento de crédito en los 
PDVSA 20 por un semestre más, sujeto a la evolución de 
los múltiples juicios en su contra que también podrían 
llevar a una venta forzada de Citgo Holding. Entre las 
disputas, destaca el caso contra ConocoPhillips, en donde 
PDVSA se comprometió a pagar USD 500 MM en un plazo 
de 3 meses (que vence a finales de noviembre) para evitar 
incautaciones de activos por Conoco. Este es sólo uno de 
los múltiples obstáculos que enfrenta PDVSA en el 
intervalo hasta la próxima fecha de pago del PDVSA 20. En 
todo caso, consideramos que el gobierno de Maduro 
apostará a ir resolviendo los pagos pendientes “como 
vayan viniendo”, e intentar seguir pagando para extender 
su posesión de Citgo el mayor tiempo posible. 

China continúa siendo el aliado de último recurso de 
Venezuela, saliendo al rescate de nuevo en septiembre. 
Ha habido mucha especulación y pocos anuncios concretos 
con respecto a los resultados de la cumbre mixta China-
Venezuela, en la que Maduro se reunió con Xi Jinping por 
primera vez desde 2016. En años recientes, la tendencia 
para China ha sido de no extender nuevos préstamos y de 
dar la mayor flexibilidad posible para el repago de los 
créditos actuales, mientras que Venezuela ha sido cada vez 
más insistente sobre la necesidad de financiamiento e 
inversiones directas en el sector petrolero, al punto de que 
ha cedido cuotas de participación récord para sus socios 
chinos de las empresas mixtas. Esta postura sugiere un 
límite para el apoyo financiero de China: liberar todas las 
exportaciones petroleras que se envían para repago, lo 
que equivale a un período de gracia sobre todos los pagos, 
tanto de capital como de interés, en los préstamos de 
Fondo Chino. Este límite arroja un máximo estimado del 
valor de la ayuda que China está dispuesta a aportar al 
gobierno venezolano: entre 250 y 300 mil barriles diarios 
de producción liberada que podría venderse a precios de 
mercado, facturando cerca de USD 600 MM al mes. La 
contrapartida de esto, llevando también al extremo la 
postura venezolana, sería un canje de deuda por 
participación accionaria para CNPC y otras empresas 
chinas en la industria local, y no exclusivamente en el 
sector petrolero (considerando la creciente influencia del 
capital chino en sectores como Construcción y 
Telecomunicaciones). 
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Por otro lado, Venezuela no ha progresado en la 
estabilización macroeconómica exigida por el gobierno 
chino para extender la asistencia financiera. El resultado 
de la combinación de represión financiera e intervención 
cambiaria ha sido el de una misteriosa estabilidad en el 
dólar paralelo, mientras el resto de la economía sigue en la 
espiral hiperinflacionaria. A pesar que la inflación sigue 
acelerándose - a un ritmo de 223% de alza mes a mes en 
agosto, que implica un alza del 200.000% en los precios con 
respecto a agosto 2017 – el tipo de cambio en el mercado 
paralelo lleva más de un mes estancado alrededor de VES 
100-120 por Dólar. El resultado es una masiva apreciación 
del tipo de cambio real, que encarece fuertemente el costo 
de la vida y los costos de producción en todas las industrias 
en términos de dólares. Esta situación, a nuestro juicio, es 
insostenible, y creemos los chinos piensan lo mismo. Por 
ende, asignamos una baja probabilidad a la ejecución del 
préstamo de USD 5.000 MM que Venezuela está 
solicitando públicamente desde julio sin obtener una 
confirmación de Beijing. 

El rally de las últimas dos semanas señala que aún existe 
optimismo entre los inversionistas sobre un cambio de 
gobierno inminente en Venezuela. El alza en los precios 
de la deuda a finales de septiembre coincidió con una 
nueva ronda de sanciones por parte de EEUU, esta vez 
apuntando a la primera dama Cilia Flores, al ministro de 
defensa Vladimir Padrino Lopez, y a los hermanos Delcy y 
Jorge Rodríguez; todos piezas clave del círculo íntimo de 
Maduro. En particular, el comentario del Departamento de 
Tesoro de EEUU de que las sanciones están orientadas a 
“cambiar las actitudes” de ciertos actores clave, y que por 
ende podrían ser revertidas  si se dan pasos concretos para 
reestablecer la democracia y las libertades políticas en el 
país, le da a los protagonistas en Miraflores renovados 
incentivos de buscar una solución negociada a la crisis. 
Dejar pasar esta oportunidad podría implicar en una 
escalada en las hostilidades por parte de EEUU, por lo que 
seguimos atentos a los desarrollos en materia política y 
específicamente a las relaciones entre Venezuela y 
Colombia, considerando el reciente deterioro en las 
relaciones bilaterales entre ambos países tras comentarios 
del embajador de Colombia en EEUU, Francisco Santos, de 
que “todas las opciones” deben estar sobre la mesa para 
lidiar con la crisis en Venezuela. 

 

En este entorno, y dado que las primas de riesgo en el 
resto de mercados emergentes continúan atractivas, 
consideramos que el riesgo de exponerse a deuda 
venezolana en el mes de octubre podría no ser 
compensado. El único bono con flujos de caja para los 
bonistas es el PDVSA 20, pero su precio de mercado actual 
refleja un upside potencial mínimo ante un escenario de 
repago exitoso, y un downside potencial significativo en un 
escenario de impago, debido a su diferencial de precios de 
más de 60 puntos con respecto a los bonos de PDVSA sin 
colateral. En el resto de la curva, salvo una extensión del 
optimismo por un cambio de gobierno en Venezuela (que 
no vemos factible al menos hasta finales de año), 
consideramos que no hay factores de peso que podrían 
llevar a un alza en los precios de la deuda en el contexto 
actual. 
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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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