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Los bonos de Venezuela y PDVSA cierran el mes de febrero 
con retornos totales positivos por tercer mes seguido, pero 
con un importante incremento en la volatilidad. Durante el 
mes, caracterizado por un alto servicio de deuda (USD 705 
MM entre VENZ 13,625% 2018, 2022, 2031 y PDVSA 22), el 
mercado se alternó entre alzas guiadas por los flujos de 
reinversión de cupones, y bajas – ocasionadas, entre otros 
factores, por la designación del VP Tareck El Aissami en la 
lista del Departamento del Tesoro de los EEUU-OFAC de 
personajes presuntamente vinculados al narcotráfico. Un 
rally en los últimos días borró la mayor parte de las 
pérdidas, y los bonos cierran cerca de sus niveles de cierre 
del mes pasado (ver gráfico N°1). 

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

vs. Futuros del crudo WTI (ene-feb 2017).  

Fuente: Bloomberg BGN, cálculos propios. 

Continuando la tendencia observada en enero, los títulos 
en el corto y mediano plazo – especialmente los bonos de 
Venezuela con vencimiento en 2019 y 2020 – tuvieron un 
comportamiento superior al resto de la curva; en 
contraste, los flujos de venta se concentraron en los bonos 
de PDVSA de bajo cupón. Esta tendencia es consistente 
con el consenso del mercado, que ha reducido 
sostenidamente su percepción de riesgo de default en el 
futuro inmediato, pero mantiene un panorama negativo 
en la deuda venezolana a largo plazo. El continuo descenso 
en las Reservas Internacionales (actualmente en USD 
10.418 MM, -2,2% en el mes) y la búsqueda de 
financiamiento externo por todas las vías posibles 
(incluyendo una operación de Repo por más de USD 1.000 
MM que el BCV estaría negociando con Nomura, según un 
reporte de Reuters del 8 de febrero) sugieren que las 
autoridades económicas mantienen la estrategia de 
voluntad de pago “a toda costa” del año pasado. 

Por último, el panorama externo se mantiene positivo para 
la deuda venezolana. Los fondos de bonos de Mercados 
Emergentes recibieron aproximadamente USD 6.600 MM 
en entradas de capital durante el mes (USD 9.960 MM 
acumulados en 2017), y los precios del petróleo se 
mantienen cerca de sus máximos de dos años. 
Adicionalmente, la  fuerte baja en los rendimientos de la 
deuda High Yield a nivel global en los últimos meses ha 
incrementado el atractivo relativo de los bonos de 
Venezuela, que a pesar de los recientes avances, siguen 
cotizándose con rendimientos sustancialmente más altos 
al resto del mercado. 

Desempeño en el mes  

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

Los bonos de Venezuela y PDVSA se apreciaron en 
promedio +1% en febrero, y arrojaron un retorno total de 
+2,15% incluyendo intereses. Los mejores rendimientos se 
concentraron en los plazos 2019-2023 (El VENZ 2019  
lideró el mes con un retorno de +8,5%). Los bonos de 

Security 31/01/2017 28/02/2017
Total 

Return

VENZ 13 5/8 08/15/18 88.15 89.95 +3.07%

VENZ 7 12/01/18 73.75 72.80 -0.53%

VENZ 7 3/4 10/13/19 60.90 65.70 +8.54%

VENZ 6 12/09/20 52.90 55.60 +5.86%

VENZ 12 3/4 08/23/22 65.80 68.75 +5.54%

VENZ 9 05/07/23 50.90 52.85 +4.99%

VENZ 8 1/4 10/13/24 47.70 48.50 +2.95%

VENZ 7.65 04/21/25 46.60 47.40 +2.88%

VENZ 11 3/4 10/21/26 58.90 59.20 +1.96%

VENZ 9 1/4 09/15/27 53.40 52.65 -0.13%

VENZ 9 1/4 05/07/28 48.80 48.70 +1.26%

VENZ 11.95 08/05/31 58.65 59.10 +2.15%

VENZ 9 3/8 01/13/34 49.25 49.75 +2.52%

VENZ 7 03/31/38 44.90 45.15 +1.71%

PDVSA 5 1/4 04/12/17 93.65 95.95 +2.84%

PDVSA 8 1/2 11/02/17 87.05 87.20 +0.87%

PDVSA 8 1/2 10/27/20 77.90 81.10 +4.85%

PDVSA 9 11/17/21 57.35 57.25 +1.05%

PDVSA 12 3/4 02/17/22 66.05 67.50 +3.45%

PDVSA 6 05/16/24 40.30 39.95 +0.32%

PDVSA 6 11/15/26 38.25 37.75 -0.17%

PDVSA 5 3/8 04/12/27 38.00 36.80 -1.97%

PDVSA 9 3/4 05/17/35 50.50 49.75 +0.03%

PDVSA 5 1/2 04/12/37 37.90 36.50 -2.52%
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PDVSA tuvieron un desempeño generalmente inferior, 
especialmente en los bonos low-dollar value (el PDVSA 
2037 acumuló una pérdida de -2,5%, el peor retorno del 
mes en la curva). 

 
Gráfico N°3: Ranking de bonos VENZ/PDVSA por retorno total*, febrero 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° 4 y 5 muestran la evolución de las curvas de 
rendimiento de Venezuela y PDVSA en febrero de 2017, 
tanto para bonos como para CDS. La curva de Venezuela 
continúa normalizándose y los VENZ 2019 tuvieron la 
mayor compresión en rendimientos en febrero (-301bps); 
en contraste, el rendimiento en los VENZ 7% 2018 subió 
+175bps en el mes. En promedio, los rendimientos cayeron 
-47bps. 

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

Febrero 2017. Fuente: Bloomberg 

 
La curva de PDVSA, en contraste, se desplazó al alza 
durante febrero. Los rendimientos en los bonos de PDVSA 
con vencimiento en 2017 subieron +250bps, superior al 
incremento promedio en la curva de +54bps. Hubo una 
importante excepción: el rendimiento del PDVSA 2020 
bajó -190bps, sugiriendo que el mercado está asignando 
un valor cada vez mayor al colateral de CITGO Holding (o 
está reduciendo su percepción sobre los riesgos legales 
asociados al mismo). 

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

Febrero 2017. Fuente: Bloomberg CBBT. 
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Sanciones, flujo de caja y financiamiento externo 

Las sanciones del Departamento del Tesoro de los EEUU 
contra El Aissami incidieron fuertemente en el mercado, 
a pesar de no representar una amenaza directa contra la 
capacidad de la República y PDVSA de mantenerse 
operativos y en cumplimiento con sus obligaciones. No 
obstante, el cambio de postura de la administración de 
Trump es evidente; como prueba de ello, el Senado de los 
EEUU aprobó el 28 de febrero una resolución (con apoyo 
bipartidista) exhortando una profundización real del 
diálogo Gobierno-Oposición y, en caso de que esta 
alternativa fallase, la aplicación de la Carta Democrática 
Interamericana de la OEA en Venezuela. Estas acciones 
podrían aumentar en un futuro próximo, especialmente si 
la administración de Maduro persiste en el incumplimiento 
de las demandas realizadas por la comunidad internacional 
(realización de elecciones atrasadas, liberación de presos 
políticos, aceptación de ayuda humanitaria, etc.).  

No se ha confirmado hasta los momentos si la operación 
de Repo entre el BCV y Nomura fue ejecutada, así como 
tampoco se ha confirmado una extensión de USD 5.000 
MM de financiamiento para inversiones en el sector 
petrolero por parte de China (anunciada por la prensa 
estatal el pasado 13 de febrero). La reciente caída en la 
producción petrolera de PDVSA a 2 MM b/d (según fuentes 
secundarias, cierre de febrero) enfatiza la crítica situación 
operativa de la industria y la necesidad de inversiones de 
capital multimillonarias en la Faja del Orinoco para apenas 
recuperar los niveles de producción de años previos. Esto 
debería generar presión por parte de las multinacionales 
operando en el país en pro de efectuar reformas en el 
sector e incentivar la inversión extranjera privada, única 
alternativa en el contexto actual de las finanzas externas 
de la nación. En este sentido, una reforma parcial de la 
legislación cambiaria venezolana fue aprobada a finales del 
mes, elevando al 80% el porcentaje de las divisas 
generadas por exportaciones que los productores privados 
están autorizados a retener. 

El flujo de caja de la República tendrá un respiro en 
marzo, previo al mes crítico de abril y al vencimiento de 
los PDVSA 2017 “viejos”. El servicio de deuda baja 
considerablemente el próximo mes, con USD 229 MM en 
cupones (VENZ 2027/2038); debido a que representan 
pagos de deuda de la República, es posible que provengan 

de las Reservas Internacionales. Incluso, es posible que el 
saldo baje de los USD 10.000 MM antes del vencimiento 
crítico de los PDVSA 5,25% 2017 del 12 de abril (por USD 
2100 mm aproximadamente). Es importante tener en 
cuenta que el prospecto del bono no permite períodos de 
gracia en el pago de capital, así que no será posible una 
estrategia como la observada en noviembre del año 
pasado (cuando la estatal petrolera tomó casi tres 
semanas de período de gracia en el cupón de los PDVSA 
2035, alegando “dificultades operativas”). 

¿Es posible una mayor compresión en los rendimientos 
en la parte corta de la curva, dado el panorama actual? 
Seguimos considerando que la respuesta a esto depende 
críticamente de una evolución positiva del mercado 
petrolero. Una sorpresa al alza en los precios del crudo, 
combinada con la voluntad de pago a toda costa del 
Ejecutivo, permitiría a la República mantener el status quo 
político-económico hasta el final de la administración de 
Maduro (lo cual sería especialmente positivo para los VENZ 
2018/2019 y PDVSA 2020). Por otro lado, si los precios del 
petróleo sorprendiesen a la baja, es altamente probable 
que el mercado se posicione de manera más conservadora 
que en la actualidad, lo que a nuestro juicio podría implicar 
fuertes caídas en los precios de los bonos de la parte media 
de la curva y un mejor soporte en la deuda de largo plazo, 
especialmente en los low-dollar-value. 

En sintonía con este panorama, vemos con preocupación 
el incremento en la producción y las exportaciones de los 
EEUU como posibles factores de riesgo a la baja en el 
mercado petrolero. Si esta tendencia continúa (poniendo 
el riesgo la cuota de mercado de los exportadores de 
Medio Oriente) podría romperse el consenso de los 
recortes de producción de la OPEP, desencadenando una 
nueva ola de sobreoferta de crudo y caídas en los precios. 
Este factor afectaría desproporcionadamente a Venezuela 
debido a que el equilibrio en las cuentas externas de la 
República, más que en cualquier otro momento de la 
historia reciente, depende críticamente del precio del 
petróleo.  
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