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"Compramos estos bonos, que fueron 
emitidos en 2014, en un mercado 
secundario de un corredor y no 

interactuamos con el gobierno 
venezolano. Están en fondos y en 

cuentas que manejamos en nombre 

de nuestros clientes".  
- Goldman Sachs 

 
 

Business 

Emisión Privada: es una emisión en 
la que la empresa no registra 
ante la SEC. Una emisión de 
deuda vendida a menos de 35 
inversionistas también puede ser 
tratada como una emisión 
privada y no necesita de una 
declaración de registro. 
 

Bono Amortizable Son bonos 
que tienen pautados períodos 
de amortización, en donde el 
emisor paga devuelta parte del 
valor de la deuda. Cuando un 
bono es amortizado, su tasa de 
interés también baja, ya que la 
misma está adjudicada al valor 
nominal del bono. 

 

Junio 06, 2017 

La compra de bonos de PDVSA por parte de 
bancos extranjeros desata la polémica   

 
La semana pasada salió a la luz pública una venta de bonos de la estatal petrolera 

Pdvsa a dos entidades financieras, que causó grandes debates controversiales dada 
la procedencia y el precio de venta de los bonos, así como también por el contexto de 

crisis económica, política y humanitaria en la que se ve enmarcada la realidad de 
Venezuela en estos momentos. Este reporte pretende comprimir y digerir la 

información relevante de estos bonos, su procedencia y las implicaciones financieras, 
tanto para el gobierno venezolano, como también para los tenedores actuales de los 

bonos: Goldman Sachs Group, Inc. (GS) y Nomura Holdings, Inc. (NMR) 
 
Origen: En primera instancia, los bonos comprados no son considerados deuda nueva; 

fueron emitidos con anterioridad el 28 de octubre de 2014 por $3.000 millones a una 
tasa de interés del 6% y amortizable los 3 últimos años. Esta emisión se hizo de 

manera privada, es decir, no toda persona tiene acceso a la compra de esta deuda. 
Por otra parte, a pesar de encontrarse información en plataformas especializadas 

como Reuters, la única información oficial de la primera emisión se haya en el balance 
de la deuda financiera de Pdvsa en el cierre de 2014. Se presume que la deuda 

pasa a manos del Banco Central de Venezuela (BCV) por una triangulación de 
transacciones en conjunto con el BdV (Banco de Venezuela). 
 

Compras: De los $3.000 millones de deuda en bonos, recientemente sabemos que GS 
y NMR adquirieron respectivamente $2.800 millones y $100 millones en Bonos PDVSA 

6% 2022, con precios muy por debajo del valor facial de la deuda ($865 millones y 
$30 millones respectivamente). Estas transacciones se realizaron a través de un 

intermediario; en el caso de GS fue a través de la compañía con sede en Londres 
llamada Dinosaur Group; se desconoce con certeza si NMR hizo lo mismo, ya que 

tanto NMR como Dinosaur se niegan a dar declaraciones. El paradero de los $100 
millones restantes de la deuda se desconoce por lo que se asume que todavía están en 
manos del BCV. 

 
Implicaciones Financieras: Para quienes venden los bonos, es decir, el BCV implica 

una pérdida de $2.005 millones por concepto del descuento; para quienes 
adquirieron la deuda, GS recibirá un ingreso de $756 millones en intereses más 

$1.935 millones por el descuento adquirido. NMR por su parte ganará en el 2022 
$27 millones en intereses más otros $70 millones por el descuento de compra. El 

esquema de pagos de intereses se puede observar en la gráfica a continuación: 

 

London, UK 

Esquema de pago de intereses de los Bonos PDVSA 6% 2022. Fuente: Reuters  

Name Last Perf.1W (B.)

Dow Jones 21,080.28 0.68%

Nasdaq 5,788.36    1.49%

US SPX 500 2,412.58    0.58%

Nikkei 225 19,677.85 0.33%

FTSE 100 7,527.25    0.36%

EURO STOXX 50 3,231.19    -3.40%

MSCI EM Latam 2,565.00    1.87%

Oro 1,264.42    1.05%

WTI 49.2500     -4.22%

EUR/USD 1.1178       -0.07%

GBP/USD 1.2855       -0.82%

USD/JPY 111.0375  -0.67%



 

 

 

 Millones de suscriptores 
pagos de Spotify 
desde 2010 hasta 
Enero de 2017. 
 
Fuente:  
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Spotify prepara su IPO 
 
Fuentes de Reuters afirmaron que Spotify, la compañía de 
streaming de música, recientemente valorada en 
aproximadamente 13 millardos de dólares, puede iniciar el 
proceso de IPO dentro de un año. Reuters reportó que 
Spotify se encontraba en discusiones con los bancos de 
inversión Goldman Sachs, Allen & Co y Morgan Stanley para 
dirigir su ingreso en la bolsa de valores de Nueva York 
(New York Stock Exchange) a inicios del año 2018. 
 
Con 50 millones de suscriptores, Spotify es la compañía más 
grande de streaming de contenido musical del mundo 
fundada por Daniel Ek y Martin Lorentzon. La compañía ha 
mantenido su liderato incluso cuando grandes compañías 
como Apple, Google y Amazon han entrado al mercado de 
streaming de música. Spotify ha recaudado más de 1.5 
millardos de dólares desde que fue fundada en el 2006. 
 
Luego de que Martin Lorentzon, Co fundador y miembro de 
la junta ejecutiva de Spotify, dijera en la radio que en los 
planes de Spotify no se encontraba la entrada en la bolsa 
de valores, Spotify rápidamente aseguró a los inversionistas 
que el plan para volverse pública todavía se encuentra en 
curso. En las declaraciones dadas por E-mail a sus 
inversionistas Spotify aclaró:” Martin es nuestro co-fundador 
y miembro de la junta, pero no es nuestro portavoz”. 
 
Spotify está considerando dos opciones según fuentes de 
Reuters, si volverse pública mediante una oferta pública 
tradicional o un alistamiento directo (Direct Public Lristing). 
Una fuente de Bloomberg cercana a Spotify expresó que 
una decisión final no se ha tomado y que la compañía no 
vendería nuevas acciones para recaudar dinero ya que no 
sienten la necesidad de aumentar su capital, sino que haría 
que las acciones existentes sean disponibles para 
comercializar, permitiendo que los actuales inversionistas y 
ciertos empleados negocien con sus acciones.  
 
En un IPO tradicional, los bancos de inversión, llamados 
“Underwritters”, venden nuevas acciones al público a un 
precio predeterminado por ellos, los “Underwritters” se 
encargan de todo el proceso del IPO. Normalmente el IPO 
tradicional se hace para para recaudar dinero para una 
expansión. En un alistamiento directo o “Direct Public Listing”, 
Spotify no recaudaría dinero o usaría bancos de inversión 
(Underwritters) como intermediarios. Un alistamiento directo 
ayudaría a Spotify a evitar ciertos pagos y problemas de un 
IPO, tampoco tuviesen que diluir acciones existentes de la 
compañía. 

 

IPO (Initial Public 

Offering): es la primera 
vez que las acciones de 
una compañía privada 

son ofrecidas al público. 

DPO (Direct Public 
Listing): Es similar a un IPO, 

la principal diferencia es 
que la compañía privada 
que ofrece sus acciones no 
utiliza a bancos de inversión 
(Underwritters) como parte 
del proceso de oferta de 
acciones al público. 

Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
01/06 

Taller de Trading en Línea 
 

02/06 
Taller de Evaluación de 

Proyectos 
 

08/06 
Taller de Flujo de Caja 

 
15/05 

Taller de Trading Avanzado 
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Número de suscriptores pagos de 
Spotify

Millones de
suscripciones
pagas



 

 

 

 
 
El precio del Bitcoin/Usd Dollar, se ubica 
en una línea de Fibonacci y 
adicionalmente el oscilador estocástico, 
está en la zona de sobrecomprado, con 
estas señales podemos esperar un rebote 
del precio hasta 2465.64.  
 

 
 
WLL ha tenido una tendencia bajista en las 
últimas semanas, la cual parece haberse 
agotado, el RSI se ubica por debajo de 30 
puntos, lo que indica que es un buen 
momento para comprar la acción, de igual 
forma el indicador ADX se aproxima al 
valor de 40 puntos, aunque no esté en este 
valor actualmente, podemos tomar en 
cuenta la línea de Fibonacci para tomar 
una posición en largo.  
 

3 Oportunidades en el sector 
petrolero, el Bitcoin y WLL 

 

 
 
Esta semana DIREXION DAILY S&P OIL 
SERVICES BULL 3X SHARES, presenta 
una señal de corrección, el indicador 
ADX/DI está por encima de 40 con lo 
que podemos interpretar que la 
tendencia bajista se ha agotado, 
adicionalmente a esta señal, tenemos 
que el precio se ubica en un retroceso 
de Fibonacci y el oscilador estocástico 
en zona de sobreventa. Con lo que 
podemos confirmar el posible cambio 
de tendencia.  
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ABOGADOS ADVIERTEN A SAUDI ARAMCO RIESGOS DE LITIGIO POR 

IPO EN NUEVA YORK.  
 
White & Case, la firma legal que trabaja asesorando la emisión de acciones de Saudí Aramco ha 
aconsejado al reino que una salida en la bolsa de New York representa el mayor riesgo de litigios de 

cualquier jurisdicción. La legislación estadounidense podría permitir a las familias de las víctimas de los 
ataques del 11 de septiembre de 2001 demandar a Arabia Saudita. Se espera que el príncipe heredero 

saudita tome la decisión final respecto a La Oferta Pública Inicial de la estatal petrolera (ARMO.SE) en las 
próximas semanas.  

 

Esta semana en 
los mercados ‘05 Lunes 

‘06 Martes 

‘07 Miércoles 

Jueves 

‘09 Viernes 

‘08 

• 10:30 am -  Reporte de 
inventarios de crudo EIA  

• 7:50 pm – Publicación del 
producto interno bruto de Japón  

• 10:45 pm – Reporte del balance 
comercial de China para mayo  
 • 4:30 am – Publicación de 

datos económicos del Reino 
Unido  
 

• 8:30 am – Reporte de datos 
económicos del área laboral 
de Canadá 
 

 

• 10:00 am – Publicación índice 
(PMI) EE. UU mes de mayo  

 

 

• Elecciones generales en 

Reino Unido  

• 7:45 am - Decisión de tasas 
de interés por parte del 

Banco Central Europeo  
 

• 12:30 am. Decisión tasas de 
interés Banco Central de 
Australia  

• 09:30 p.m. Reporte producto 
interno bruto de Australia 

 



 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Economía rusa en 
recuperación y crecimiento 

tras dos años difíciles 
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Crecimiento y desempleo de Rusia 
Esta gráfica muestra las tasas de crecimiento y desempleo que ha 
reportado la economía rusa desde principios de los años 90.  

  

Rusia, acostumbrado a unos precios del petróleo altos debido a su gran explotación y exportación, entro a una época de recesión 

cuando el precio del petróleo cayó bruscamente en el 2014. Sin embargo, para la fecha actual se puede señalar que el ciclo 

económico de Rusia cambió y está en recuperación, ya que el PIB ruso encadena un crecimiento por tercer trimestre consecutivo. 

 

Las últimas cifras reportadas con respecto al PIB fue un aumento en el ingreso del país en el último trimestre de 1.4%, además, 

hay ciertos indicadores que señalan una recuperación de la actividad económica del país, como lo son: aumento en la venta de 

automóviles, la concesión de créditos hipotecarios y el crecimiento de las inversiones extranjeras, las cuales estas últimas han 

sumado más 7.000 millones de dólares durante el primer semestre de este año. Se puede añadir que las inversiones extranjeras 

han crecido a un ritmo mayor que el PIB tras registrar un incremento del 2,3% durante los primeros tres meses de este año. Por 

otra parte, la tasa de inflación anual se encuentra alrededor del 4,2% en lo que va de año, la cual viene disminuyendo desde 

principios del 2015 cuando el nivel general de los precios crecía a una tasa de 16.7%. 

 

La economía rusa tiene mucha dependencia en los precios del petróleo por lo que el acuerdo pactado con la OPEP el pasado 

noviembre fue firmado con la intención de mejorar el mercado petrolero y que la actividad económica de Rusia pudiera crecer a 

una tasa más elevada y obtener un mayor beneficio. Sin embargo, el mercado petrolero está envuelto en una incertidumbre que 

ha generado que los pecios del crudo se encuentren bastante volátiles, a pesar de que las últimas reuniones pactadas han 

acordado extender los recortes de producción hasta principios de 2018, en consecuencia, desde la caída de los precios del 

petróleo y la volatilidad actual han hecho que la economía rusa buscara una diversificación en sus exportaciones lo cual permite 

que haya menos dependencia de la exportación petrolera y puedan sostenerse con precios de crudo bajos. 

Comportamiento de los Bonos Soberanos de la República de Venezuela durante la última semana. 

-2015: la tasa de crecimiento 
cae por debajo de 0 señalando 
que la economía rusa entra en 
una recesión, después de tocar 
mínimos ha venido creciendo y 
arrojando resultados positivos en 
los últimos trimestres mostrando 
señales de recuperación. 
 
-La tasa de desempleo ha 
rondado alrededor del 5% 
desde el año 2010 hasta la 
fecha. 

 

ISIN Vencimiento P.Venta P. Compra Var. Semanal 30-05-17

US922646AT10 8/15/2018 80.061 82.272 4.17%

USP9395PAA95 8/15/2018 75.5 77.5 3.33%

USP97475AD26 12/1/2018 67.469 68.694 3.89%

USP97475AN08 10/13/2019 56.6 57.3 3.24%

USP97475AG56 12/9/2020 50.88 52.32 5.60%

USP17625AC16 8/23/2022 60.15 61.285 5.21%

USP17625AA59 5/7/2023 50.033 51.433 5.30%

USP97475AP55 10/13/2024 47.86 48.35 3.98%

XS0217249126 4/21/2025 46.67 47.63 4.11%

USP17625AE71 10/21/2026 56.55 57.05 3.73%

US922646AS37 9/15/2027 53.363 54.378 4.53%

USP17625AB33 5/7/2028 49.1 49.95 5.71%

USP17625AD98 8/5/2031 56 56.4 4.20%

US922646BL74 1/13/2034 48.703 50.006 5.94%

USP97475AJ95 3/31/2038 44.85 45.5 3.53%
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En el grafico podemos observar el par AUDJPY, en la 
parte inferior del grafico está el RSI. Cada vez que el 
RSI está por encima de 70 puntos existen altas 
probabilidades que el activo baje de precio como 
podemos ver en la Elipse 1, análogamente cuando el RSI 
está por debajo de 30 existen altas probabilidades de 
que el precio del activo aumente de precio, como 
podemos observar en la Elipse 2.  

 

6 TF Trading School: 
RSI (Relative Strength Index) 

El indicie de fuerza relativo, o RSI por sus siglas en inglés, 

es un indicador de momentum desarrollado por Welles 

Wilder, este indicador se basa en comprar la magnitud 

de las recientes ganancias y pérdidas sobre un periodo 

de tiempo específico, para medir velocidad y cambio del 

precio de un activo.  Se utiliza principalmente para 

determinar cuando el activo esta sobre comprado o 

sobre vendido.  

 

Se utilizan dos parámetros principales 70 y 30, si el RSI 

está por encima de 70 decimos que se encuentra sobre 

comprado, si está por debajo de 30 décimos que el 

activo esta sobre vendido. A continuación, un ejemplo 

gráfico: 

 

 


