
 

 

       

La petrolera informó que los términos del 

canje se mantendrán si consiguen 

intercambiar "al menos 50% del monto total 

del capital de los bonos existentes", dejando 

abierta la puerta a nuevos cambios en las 

condiciones. 

PDVSA ha asegurado que cumplirá los 

compromisos de pago por su deuda 

financiera, sin importar el éxito del canje 

voluntario. 

Las agencias de calificación de riesgo, Fitch 

y Standard & Poor's, se han mostrado menos 

optimistas frente a la propuesta inicial que 

hizo PDVSA, advirtiendo un posible 

incumplimiento de pago de la deuda de la 

petrolera venezolana. 

Los precios de los bonos de la estatal habían 

retrocedido en la última semana, en una 

acogida que analistas consideraron fue poco 

entusiasta a las condiciones del canje. 

Cabe destacar que, las ganancias de la 

estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) 

cayeron 63% de 2,087 millones de dólares 

a marzo de 2016, frente a los 5.677 millones 

de dólares de los primeros tres meses de 

2015, según la información financiera que 

suministró la compañía esta semana a sus 

tenedores de bonos. 

 

 

PDVSA informó acerca de la mejora en los términos 
de la oferta de canje 

 La empresa estatal Petróleos de 

Venezuela (PDVSA) informó acerca de la 

mejora en los términos de la oferta de 

canje que hizo por sus bonos que vencen 

en el 2017, buscando reducir el 

escepticismo del mercado. 

 

La petrolera, que previamente este mes 

propuso canjear uno a uno los bonos que 

vencen el año que viene por otros con 

vencimiento en el 2020, informó en un 

comunicado que ofrecerá una mayor 

proporción de títulos a los inversionistas y 

extendió el plazo para que analicen la 

nueva propuesta.  

 

Por su parte, 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.  

 

La petrolera quiere intercambiar estos 

nuevos papeles por los que vencen en el 

2017 para aliviar el pago de su deuda 

en medio de la merma de ingresos que 

sufre tras el desplome de los precios del 

crudo. 

La compañía ahora propone entregar un 

adicional de 170 dólares en esos nuevos 

títulos por cada 1,000 dólares en bonos 

con vencimiento en abril del 2017, si los 

tenedores aceptan el intercambio antes 

del 6 de octubre. 

En el caso de los bonos que vencen en 

noviembre del 2017, PDVSA dijo que 

entregará 220 dólares más en nuevos 

bonos 2020 por cada 1,000 dólares de 

esos títulos que entren en el acuerdo, 

antes de la misma fecha.  

Por su parte, PDVSA inicialmente fijó 

para el 29 de septiembre la fecha de 

vencimiento de la oferta temprana. 

Si los inversores deciden participar en el 

canje entre el 6 y 14 de octubre, el día 

que se cierra la oferta, PDVSA reducirá 

la proporción de nuevos bonos a 120 

dólares por cada 1,000 dólares en 

títulos con vencimiento en abril del 2017 

y a 170 dólares por el bono que vence 

en noviembre del año entrante. 

La estatal expresó en un comunicado 

que con esta nueva oferta podrá 

canjear hasta 75% de la deuda que 

vence en el 2017, equivalente a unos 

5,325 millones de dólares. 
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Plazos de vencimiento de los bonos de PDVSA 

Fuente: Bolsa de Frankfurt 

 



 

 

     

“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. 

“This is because those who have 

decided to hold the exchanged 

bonds are likely to be those who 

have assigned a higher 

profitability to repayment.” 

- Francisco Rodríguez,  

 Torino Capital 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuda de Europa aumenta 
mientras Italia emite bonos a 

50 años.  

El Banco Central Europeo (BCE) informó 

este martes 04 de octubre que, durante el 

mes de septiembre, adquirió activos de un 

valor aproximado a 84.500 millones de 

euros, de los cuales casi 70.000 millones 

de euros corresponden a deuda pública. 

Indicando también que en el mismo 

periodo de tiempo la deuda corporativa 

aumentó a un monto de 9.800 millones de 

euros, la cantidad más elevada desde el 

comienzo del programa. 

Hasta ahora el BCE ha adquirido una 

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. Dicho 

programa incluye a la deuda pública y 

privada. 

 

 

Muchos de los gestores de fondos que 

han prestado a Italia - y muchos de los 

que ya han comprado deuda a 50 años 

de Francia, Bélgica o España este año - 

puede que no vivan lo suficiente para 

ver cómo se devuelve ese dinero. Los 

que rubricaron el bono irlandés a 100 

años en marzo casi con seguridad no lo 

estarán. 

Algunos analistas dicen que esa medida 

podría ser una de las decisiones que se 

prevén en diciembre, para permitir al 

banco central continuar con el alivio 

cuantitativo más allá de marzo de 

2017, cuando está previsto que acabe. 

 

Del mismo modo su deuda corporativa 

alcanzó la cantidad de 29.722 millones 

de euros. La entidad monetaria comenzó 

a comprar los títulos corporativos de 

empresas de la zona euro también 

aseguradoras y con grados de inversión 

el pasado 8 de junio. 

Por otro lado, la adquisición de bonos 

garantizados fue de unos 4.200 millones 

de euros y de bonos de titulización de 

500 millones de euros. De este modo el 

BCE quiere impulsar la inflación de la 

zona del euro, que está en el 0,2 %, hasta 

su objetivo de algo por debajo del 2 %. 

En otro orden de ideas, la institución 

adquirió la deuda alemana por una 

estimación 17.200 millones de euros, la 

francesa por unos 13.600 millones, la de 

España por 8.500 millones y la de Italia 

por 11.800 millones de euros.  

Cabe destacar que, Italia colocó su 

primer bono a 50 años y algunos 

inversores apostaban a que el Banco 

Central Europeo pronto podría añadir 

deuda a tan largo plazo en su plan de 

compra de activos. La demanda, de unos 

16.500 millones de euros, multiplicó por 

más de cinco la colocación prevista, pese 

a las preocupaciones por los bancos 

italianos y el próximo referéndum que 

podría desbancar al primer ministro.  

 

 

Históricos de precio del índice FTSE Eurozone Government 
Bonds >10y. Fuente: Investing 

“It seems very reasonable 
for agencies to increase 
duration and come up with 
ultra-long new bonds.” 
 

-Daniel Lenz, DZ Bank AG. 

Rendimientos 
de los Bonos 

italianos a 30 
años.  

Fuente: 

Investing 

http://www.eleconomista.es/renta-fija/noticias/7458064/03/16/Irlanda-emite-deuda-a-100-anos-los-bonos-venceran-en-el-ano-2116.html
http://www.eleconomista.es/renta-fija/noticias/7458064/03/16/Irlanda-emite-deuda-a-100-anos-los-bonos-venceran-en-el-ano-2116.html


 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Mínimos históricos de 
rendimientos condicionan tenencia 

de bonos de alta calidad. 

Los aumentos sin precedentes en los 

mercados internacionales de bonos 

están determinados a perder dinero 

si se conservan hasta el vencimiento, 

dado el fuerte incremento en los 

precios de los títulos de deudas 

obtenidos durante el mes pasado. 

 

El total del valor nominal de los 

bonos con rendimientos negativos a 

nivel de deuda corporativa y 

soberana del índice Global 

Agrgregate Bloomberg Barclays; el 

cual refleja el comportamiento de 

títulos con grado de inversión, ha 

aumentado a 11.6 billones de USD al 

30 de septiembre, logrando un 

incremento de un 6.1% con respecto al 

mes anterior. Dicha suma había 

disminuido durante dos meses 

consecutivos desde el pico alcanzado en 

junio de 11.9 billones de USD. 

 

La elevada demanda por los bonos de 

alta calidad puja hacia arriba los 

totales de todos los títulos menos los dos 

de los 13 países que conforman el 

índice, anteriormente mencionado, con 

más de 100 mil millones de dólares en 

deuda con rendimientos negativos. Por 

su parte, la deuda italiana se contrajo 

un 9% a 361 millones de dólares; en 

contraposición con la deuda de 

Dinamarca se expandió más de un 

tercio a 104 millones de dólares. 

 

Japón es a donde los políticos se han 

movido estos últimos meses con la 

intención de subir los rendimientos de los 

títulos de deudas; sin embargo, los 

mismos siguen en niveles por debajo de 

cero con aproximadamente 6 billones 

de dólares, dado que el país posee 

 

Rendimientos de la deuda soberana a nivel mundial.   

alrededor de la mitad de los bonos con 

tasas negativas del total mundial, en 

comparación con Europa occidental que 

representa el 47%. 

 

Al menos una séptima parte de la deuda 

con rendimientos negativos del mundo es 

producto de las empresas. Las compañías 

financieras han emitido la mayor parte de 

los bonos corporativos; es decir, casi el 80% 

de las emisiones de títulos por parte de 

corporaciones, con casi unos 1.3 billones de 

dólares.  

 

Los totales de la deuda soberana y 

corporativa incluyen tanto las nuevas 

emisiones con rendimientos negativos y los 

bonos con precios que se elevaron lo 

suficiente como para pujar sus respectivos 

rendimientos en la zona bajo cero.  

 

El índice Global Aggregate Bloomberg 

Barclays posee una capitalización de 

mercado de 48 billones de dólares e 

incluye deuda de grado de inversión de 24 

mercados desarrollados en conjunto con 

títulos correspondientes a las de economías 

emergentes. 

 

Rendimientos de los bonos a 10 años de las 

principales economías. 

Fuente: Teletrader 

 


