
 

 

       

La estatal expresó en un comunicado 

que con la oferta de canje podría 

afectar hasta 75% de la deuda que 

vence en el 2017, equivalente a unos 

5,325 millones de dólares.  

Días después informó acerca de la 

mejora en los términos de la oferta de 

canje e incluso, prolongó hasta tres 

veces la fecha de culminación para 

realizar dicho canje, lo que contribuyó a 

que el mercado reaccionase al anuncio 

de PDVSA castigando el precio de los 

bonos más lejanos de la curva de 

vencimiento, mientras que los papeles 

próximos a expirar se mantenían 

estables, en un reflejo de que los 

tenedores apuestan a que la estatal 

podrá encarar su deuda inmediata, 

pero ponen en duda su capacidad de 

pago posterior. 

Cabe mencionar que la estatal había 

ofrecido emitir hasta 7,100 millones de 

dólares en un nuevo bono al 2020, con 

un cupón de 8.5% y amortizaciones 

anuales, que tendrá como colateral 

50.1% de las acciones de Citgo 

Holding, dueño de la filial de refinación 

de PDVSA en Estados Unidos.  

 

Deuda Venezolana sufrió este 2016 

Los bonos venezolanos de corto 

plazo resultaron ser una muy buena 

inversión durante el 2016; debido a 

que comenzaron el año tranzándose 

con un fuerte descuento (que indicaba 

la probabilidad que daba el 

mercado a un default de la deuda) y 

se revaluaron rápidamente con la 

proximidad de sus vencimientos y las 

señales positivas de los emisores.  

 

Para poner las cifras en perspectiva, 

solo hace falta comparar sus 

rendimientos anualizados con los de 

bonos similares en América Latina.  

 

Cabe destacar que el día 26/02, el 

VENZ2016 llegó a su vencimiento 

presentando pago de cupón y capital 

por un total de 1.500.057.000 USD; 

los inversionistas mantuvieron una 

gran expectativa de que dicho bono 

cumpliría con el compromiso de pago. 

 

Por su parte, al Cierre del Tercer 

Trimestre del año 2016, el saldo de la 

deuda pública externa del gobierno 

central se ubicó en USD 41.954 MM, 

representando un incremento de USD 

439 MM, equivalente a 1,1 % del 

total, en comparación a junio 2016. 

Los pagos por servicio de la deuda 

pública externa del gobierno central 

realizados por la República Bolivariana 

de Venezuela a sus acreedores, sumaron 

un total de USD 983MM, desglosados de 

la siguiente manera: 88,2% 

Correspondiente a pagos de intereses 

por USD 867 MM 11,1% a pagos por 

concepto de capital por USD 109 MM y 

el 0,8% Restante destinado a pagos de 

comisiones con un monto de USD 8 MM. 

 

Consecutivamente, el 2016 fue un año 

muy peculiar para la empresa estatal 

PDVSA, dado que los inversores en bonos 

en Venezuela hicieron un descubrimiento 

desalentador en lo que respecta al 

estado económico que puede estar 

viviendo una de las empresas más 

importantes de Venezuela.  

 

Dado que, durante el año se comenzó a 

cotizar en los mercados de deuda una 

obligación emitida por la compañía 

estatal de petróleo de Venezuela 

(PDVSA), bajo la cantidad de $3 mil 

millones, de la cual no se tenía noticias 

hasta el momento. Por otra parte, PDVSA 

inicialmente fijó para el 29 de septiembre 

la fecha de vencimiento de una oferta de 

canje por sus bonos de vencimiento más 

inmediato, reflejando los evidentes 

problemas de liquidez que atraviesa la 

estatal petrolera. 
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“If the market viewed this as a big 

risk, we wouldn’t see prices where 

they are right now” 

- Roy A. Ellis, 

 chief executive officer of Silk & Co. 

 "Venezuela is experiencing a 

very severe economic crisis," 

says Francisco Rodriguez, chief 

Andean economist at Bank of 

America Merrill Lynch. 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa vivió una gran 
fluctuación en títulos de deuda 

este 2016. 

A lo largo del 2016 Europa ha vivido 

una serie de inconvenientes a nivel 

económico, dado que después de la 

caída en las rentabilidades de la 

deuda soberana de Alemania y del 

aumento del programa de estímulos 

del BCE desde compras mensuales de 

60.000 millones a adquisiciones de 

80.000 millones al mes, uno de los 

problemas que ha afrontado Mario 

Draghi es la escasez de deuda 

alemana.  

 

En estas condiciones, el Presidente del 

BCE decidió mantener la forma de 

elegir los bonos: ya que hoy en día, el 

método de elección de títulos de 

deuda se enfocaba en función del 

tamaño de la economía y se especula 

que podría pasar a hacerlo teniendo 

en cuenta la cantidad de bonos 

emitida. 

Lo que contribuyó a que el BCE 

adquiriese una cantidad deuda pública 

por el valor de 1,061 billones de euros 

dentro de su programa de expansión 

cuantitativa que comenzó en el mes de 

marzo del año pasado por un monto 

mensual de 60.000 millones de euros y 

que aumentó en marzo de este año a 

80.000 millones de euros.  

Por último, es importante mencionar que 

la autoridad monetaria europea 

amplió el programa de expansión 

cuantitativa (QE). Dado que son muchos 

los analistas que esperan que el nuevo 

plan dure entre 6 y 9 meses más.  

Esto implicaría que el BCE seguiría 

comprando bonos soberanos y de 

empresas hasta septiembre o diciembre 

de 2018, cuando inicialmente se 

preveía que finalizase en marzo de 

2017.   

En la actualidad, el balance del BCE se 

ha expandido hasta los 3,57 billones 

de euros, muy cerca del nivel en el que 

se mueve el de la FED. Solo en lo que 

va de año, ha subido desde 3 billones 

y casi se ha duplicado en dos años.  

En estos momentos, el BCE destina 

60.000 millones de euros cada mes 

para comprar bonos soberanos de 

países, y bonos corporativos. 

 

 

 Cabe destacar que durante el mes de 

agosto los grandes bancos centrales han 

adoptado un papel de grandes 

compradores de deuda; y las empresas de 

las mayores economías occidentales están 

aprovechando esta situación, lo que explica 

el gran movimiento de captación de las 

corporaciones, los cuales han captado cerca 

de 88.000 millones de dólares. 

Todas estas empresas están aprovechando 

que en Europa se producen dos situaciones 

excepcionales: la primera es que el escenario 

de los rendimientos de los títulos se encuentra 

en valores muy cercanos a cero y las compras 

de deuda pública han propiciado que la 

rentabilidad de algunos bonos soberanos se 

encuentre en mínimos históricos.  

 

La segunda, que el Banco Central Europeo 

(BCE) (al que se le unió el Banco de 

Inglaterra) está comprando deuda 

corporativa con grado de inversión desde 

junio, debido a que el Brexit obligó a la 

institución a bajar los tipos de interés por 

primera vez en siete años, un recorte de 25 

puntos básicos hasta dejarlos en el mínimo 

histórico del 0,25%.  

 

Por su parte, El Banco Central Europeo (BCE) 

informó el 04 de octubre que, durante el mes 

de septiembre, adquirió activos por un valor 

aproximado a 84.500 millones de euros, de 

los cuales casi 70.000 millones de euros 

corresponden a deuda pública. 

Diferencial entre los rendimientos de los bonos a 2 años 
de EE. UU y los de Alemania al mismo vencimiento. 

Fuente: Bloomberg 

Balance de expansión de BCE 

Fuente: Bloomberg 



 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Incertidumbre durante gran parte del 

2016 por parte de la FED. 

Durante el 2016, la Reserva Federal 

estadounidense había programado realizar el 

alza de las tasas de interés con la finalidad 

de ajustar las medidas para estabilizar el 

crecimiento económico que ha venido 

surgiendo tras la salida de la recesión, puesto 

que los niveles de dichas tasas habían sido 

subidos tan solo en una ocasión desde la 

estructuración por parte de la FED para la 

recuperación de la crisis financiera de 2008. 

 

Cabe destacar que Janet Yellen, presidente 

de la Reserva Federal (FED), aseguró el 6 de 

junio que, pese a que la economía 

estadounidense encaraba notables 

incertidumbres, sus perspectivas eran 

mayoritariamente positivas.  

 

 

Dado que en ese momento habían 

salido a la luz pública los datos de 

desempleo de mayo, en el que apenas 

se crearon 38.000 empleos, según el 

Departamento de Trabajo.  

Sin embargo, el día 14 de diciembre, 

se llevó a cabo el incremento de las 

tasas de interés, estableciendo un 

aumento de 0.25%, ubicando las tasas 

de interés de referencia por parte de 

la FED en 0.75%, tal y como los 

analistas y economistas lo predecían. 

Por su parte, en el comunicado se 

muestra el compromiso del organismo 

monetario a subir los tipos de forma 

gradual a medida que los indicadores 

económicos se vayan acercando a los 

objetivos marcados por la Fed. Según 

los analistas, en el próximo año se 

podrían producir tres incrementos de los 

tipos. 

 

 No obstante, 2016 parecía que iba a 

ser un año intenso en cuanto a subidas 

de tasas de interés; sin embargo, 

únicamente se produjo una subida de 

tipos, en contraste con las tres que tenía 

estipulada la autoridad monetaria de 

EE.UU. 

 

Rendimientos de la deuda soberana a nivel mundial.   

Esta subida de las tasas no modifica los 

pronósticos de los mercados que muchas 

firmas financieras ya habían estimado 

debido a que para el año próximo lo que 

marcará la pauta del crecimiento 

económico y la volatilidad de los mercados 

no será las políticas expansivas de la FED 

sino el plan de políticas de Donald Trump. 

  

La victoria de Trump da a pensar que las 

autoridades de la FED aceleran los 

procesos de las medida en políticas 

monetarias como respuesta a los planes de 

disminución de impuestos y aumento del 

gasto público que planea poner en marcha 

el nuevo gabinete, pero la Reserva 

Federal dejó claro que mantiene su meta 

de inflación en el 2% y al mismo tiempo 

anunció que en el programa de 2017 está 

pautado el ajuste de las tasas en 0.75 

puntos porcentuales, lo que implicaría tres 

aumentos de un cuarto de punto  cada uno, 

y adoptaría una política semejante en el 

2018. 

Diferencial de volatilidad entre los bonos del tesoro y el 

índice de Merril Lynch. 

Fuente: Blommberg 

 


