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1. CASO GOLDMAN SACHS Y LA COMPRA DE 

BONOS A VENEZUELA. 

En Mayo 2017, la banca de inversión Goldman Sachs llevó a cabo la 

adquisición de bonos de la petrolera venezolana PDVSA por valor 

nominal de 2.800 millones de dólares, los cuales estaban en poder del 

Banco Central de Venezuela (BCV). 

El personal de cumplimiento y legal de 

Goldman Sachs Group Inc. está revisando 

la compra de 2.800 millones de dólares en 

bonos con descuento en Venezuela 

después de que el acuerdo provocara 

protestas y pidiera una investigación 

legislativa, según una persona con 

conocimiento del asunto. 

Goldman Sachs no negoció la transacción directamente con el Gobierno 

venezolano, sino que los compró en el mercado secundario a través de un bróker. La banca de inversión pagó 31 

céntimos por dólar, es decir, unos 865 millones por los bonos emitidos por PDVSA en 2014, los cuales tienen un 

vencimiento en el 2022.  

 

LA FRASE… 
 

“Usar al intermediario es una 

manera de buscarle la vuelta 

a la óptica de negociar directo 

con el gobierno y parecer que 

están involucrados en cómo 

un gobierno maneja su 

deuda, sobre todo cuando 

está al borde de la quiebra”,  

Goldman Nomi Prins 

 (Ex-directora de Goldman Sachs, 

hoy miembro del centro de estudios 

Demos, en referencia a la compra 

de bonos de PDVSA realizada por 

Goldman Sachs) 
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Sin duda la operación fue altamente desventajosa para Venezuela, debido a que tuvo que realizar un descuento de 

casi 10 puntos en el precio de los títulos en relación al benchmark de mercado de la curva de Pdvsa. Esto ubica el 

precio de dichos bonos por debajo inclusive de niveles de recovery value, es decir, precios ante un evento de default. 

Por tanto, el punto el cual fue destacado por algunos analistas con respecto a que Goldman Sachs realizó la 

operación porque maneja información privilegiada, lo vemos como una hipótesis difícil de justificar. Desde el punto de 

vista financiero, es una operación altamente rentable y con un riesgo muy bajo considerando el precio con el que 

fueron comprados los títulos. 

El punto álgido, es que la compra se produce en medio de una alta tensión política, social y económica, acompañada 

de una creciente presión por parte de la Asamblea Nacional, cuyo presidente, el diputado Julio Borges, ha enviado 

cartas a los principales bancos de inversión de la región y del mundo para que no lleven a cabo operaciones de 

financiamiento con el Gobierno de Venezuela. 

A raíz de la compra, el Gobierno de Donald Trump ha manifestado su preocupación por cualquier acción de empresas 

estadounidenses que provea de liquidez financiera a Venezuela, e incluso se ha planteado sobre la moral y ética de 

las operaciones.  

Sin duda el precio fue muy atractivo, pero también se ha convertido en una transacción financiera que ha tenido 

mucha publicidad negativa. Y a raíz de esto, resurge el tema sobre los conflictos entre los departamentos de negocios, 

que quieren cerrar operaciones jugosas y el papel de los departamentos de research y compliance (cumplimiento). 

El trabajo de los agentes de cumplimiento es cuidar que las instituciones no queden expuestas a riesgos legales. En 

mayo por ejemplo, el Departamento del Tesoro inició una investigación sobre un préstamo de la petrolera rusa Rosneft 

a PDVSA a solicitud del Congreso estadounidense. 

¿Falta de Escrutinio? 

De acuerdo a informaciones reflejadas en los medios de comunicación, se ha comentado que en este caso, la compra 

de los bonos por parte de Goldman Sachs no recibió escrutinio de las altas esferas porque fue comprado por la 

división de administración de activos en representación de clientes y a través de un corredor. 

Una fuente cercana a la operación, afirma que Eric Lane y Tim O'Neill, que dirigen la división de gestión de 

inversiones de Goldman Sachs, no fueron informados sobre la operación hasta después de que se completó. El 

comité de estándares empresariales de la firma, creado por el presidente ejecutivo Lloyd Blankfein en 2010 después 

de la crisis financiera, tampoco revisó las operaciones, ni tampoco el propio comité de estándares de la unidad de 

administración de inversiones. 

Los gestores de cartera de Goldman Sachs Asset Management no suelen ser requeridos para obtener la aprobación 

previa de los gerentes senior para sus inversiones. Existe un sistema para iniciar una revisión en los casos en que la 

compra podría acarrear un mayor riesgo para la reputación de la empresa. Ese proceso no se utilizó en la transacción 

con Venezuela, así lo han reflejado distintas fuentes. 

La omisión pone de relieve el reto que todavía enfrenta Goldman en la gestión de acuerdos polémicos, a pesar de la 

reforma de su estructura de gobierno tras la crisis financiera. 

Sin duda, este caso invita a la reflexión sobre los mecanismos existentes para que las operaciones financieras 

realizadas por las bancas de inversiones sean transparentes y se encuentren enmarcados en la legalidad y la ética. 
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2. EL REGULADOR Y BANCO SANTANDER, A LA ALTURA DEL RETO. 

Como era de esperar la operación de salvamento de Banco Popular se ha precipitado a medida que la crisis bursátil de 

la entidad se ha extendido a la liquidez del banco, comprometiendo así su viabilidad y arrastrándole a velocidad 

acelerada a una situación de "insolvente o a punto de serlo" según el comunicado emitido por el BCE ayer. 

Su rescate sin necesidad de movilizar fondos 

públicos y su inmediata venta a Banco Santander 

son una buena noticia para el sector, y un 

espaldarazo a la idoneidad de la política de 

contención de riesgos diseñada por la Unión 

Europea mediante la activación del proceso de 

resolución, que se ha estrenado con Banco 

Popular. 

La compra de Banco Popular es una operación de alto riesgo para Banco Santander pero con un gran potencial de 

generación de valor, convirtiendo al grupo resultante en líder de banca en España. La ampliación de capital de 7.000 

millones, equivalente al 8,5% de la capitalización de Santander tras el recorte esta mañana del 2,5%, asegura que Banco 

Santander no reduzca sus niveles de capitalización y mantenga su objetivo de una ratio CET1 FL del 11%, y además 

augura un interesante potencial de rentabilidad. A diferencia de la ampliación de capital de 2015, por importe de 7.500 

millones, no se ha eliminado el derecho de suscripción preferente de los actuales accionistas de Santander, lo que 

supone una excelente noticia y explica en parte que la caída de la cotización sea solo moderada. Banco Santander tiene 

una probada experiencia en la absorción de entidades y un equipo gestor cualificado para pilotar la reestructuración de 

Popular, que perderá su marca, y las sinergias previstas de 500 millones anuales en 2020 (el 10% de la base combinada 

de costes actuales de las dos entidades) probablemente den sorpresas positivas a medio plazo.  

Las pérdidas de la debacle de Banco Popular quedan restringidas a los accionistas, a los tenedores de bonos 

contingentes convertibles (nominal de 1.346 millones), y a los de deuda subordinada (nominal de 684 millones), todos 

los cuales pierden el 100% de su inversión. Se trata de una solución drástica pero prevista en el sistema, y que sienta un 

precedente muy claro respecto de cuáles son las reglas del juego. A partir de ahora será interesante analizar cuál ha sido 

el punto de no retorno de Banco Popular. En mi opinión, éste se produce el pasado 3 de abril, cuando la entidad 

anunció dotaciones adicionales por importe de 633 millones sobre las cuentas de 2016 presentadas el 27 de febrero -

que habían declarado pérdidas antes de impuestos de 4.888 millones. Este reconocimiento de pérdidas adicionales es 

el que genera el gran movimiento a la baja de la cotización que ha llevado a la situación límite a que se refirió ayer el 

BCE. La crisis pone también en evidencia que los cambios de gestión dilatados en el tiempo pueden agravar el 

problema en vez de resolverlo. Así, el Consejo de Banco Popular acordó el cambio en la presidencia del grupo el 1 de 

diciembre de 2016, pero este cambio no fue efectivo hasta el 20 de febrero. La reformulación de cuentas de abril puede 

que tenga que ver con este largo lapso de casi tres meses. 

En suma, tanto las autoridades bancarias y regulatorias como Banco Santander han estado a la altura de un reto 

formidable, y Santander asume una situación de riesgo pero de gran potencial. Los accionistas y suministradores de 

capital del nivel 1 y 2 pierden su inversión, de acuerdo con reglas preconocidas, y se asegura la viabilidad de la sexta 

entidad bancaria española. El rescate ha funcionado con rigor, profesionalidad y eficacia, y sin necesidad de involucrar 

fondos públicos. El sistema ha sido puesto a prueba y ha funcionado, y todo ello debe traducirse en una importante 

generación de confianza. 

Fuente: Diario Expansión – Artículo escrito por Joaquín Tamanes. 
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3. MONITOR BANCARIO: ABRIL 2017. 

Durante el mes de abril, los Depósitos del Sistema Financiero totalizaron US $ 32.516 MM (var. -1,07% en el mes, 

equivalentes a -353 MM). Los Bancos Medianos registran la menor variación por estrato (-2,44%); mientras los 

Pequeños crecieron al ritmo más elevado (+3,98%). Los Bancos Públicos tuvieron un crecimiento de +1,66%, para 

acumular un crecimiento de +0,18 p.p. de cuota en el año, y una caída equivalente para la Banca Privada, siendo el 

Banco Internacional el mayor ganador de cuota de mercado en 2017 (+0,34p.p.). 

 

En cuanto a la Cartera de Créditos Bruta, la banca registró un crecimiento de +1,63% en abril (+402 MM, y +783 MM 

en el acumulado de 2017), siendo los Bancos Medianos los que más crecieron dentro de los privados (+2,79%) por 

segundo mes consecutivo, mientras los Bancos Públicos registraron un crecimiento de +0,47% (similar al mes 

anterior). El Banco Produbanco ha sido el mayor ganador de cuota de mercado (+0,33 p.p.) en el año, con un 

crecimiento nominal de +154,5 MM, seguido por Internacional (+0,32 p.p., con +138,6 MM), y Guayaquil (+0,26 p.p., 

con +132,7 MM). 

 

En cuanto a la distribución de la Cartera de Créditos por líneas de negocio, clasificadas por línea comercial, de 

consumo, y el resto (como agregado de microcréditos, créditos inmobiliarios, educativos, y de inversión pública, 

encontramos que para el total del Sistema Bancario, el 49,74% de los créditos corresponden a línea comercial, (+0,56 

Mayores ganadores y perdedores 
de cuota en 2017 (Privados)

Cuota (%) Var. Cuota

 INTERNACIONAL 8,50 0,34

 PICHINCHA 26,09 0,19

 AUSTRO 4,72 0,14

 CITIBANK 1,38 -0,05 

 PROCREDIT 0,61 -0,10 

 PACIFICO 12,14 -0,92 

TOTAL BANCA PRIVADA 88,34 -0,18 

TOTAL BANCA PUBLICA 11,66 0,18

TOTAL SISTEMA 100,00

CAPTACIONES (MM US $)

Abril 2017 Año

Mayores ganadores y perdedores 
de cuota en 2017 (Privados)

Cuota (%) Var. Cuota

 PRODUBANCO 9,35 0,33

 INTERNACIONAL 7,81 0,32

 GUAYAQUIL 8,90 0,26

 CAPITAL 0,18 -0,03 

 PROCREDIT 0,94 -0,14 

 PICHINCHA 26,24 -0,85 

TOTAL BANCA PRIVADA 84,42 0,45

TOTAL BANCA PUBLICA 15,58 -0,45 

TOTAL SISTEMA 100,00

CRÉDITOS (MM US $)

Abril 2017 Año
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p.p. mes), un 26,03% al consumo (-0,32 p.p. mes), y 24,79% el resto (-0,24 p.p. mes), apartado que representa de 

facto, el componente de más peso en el total de la cartera de créditos de los  Bancos Pequeños (con especial énfasis 

hacia los microcréditos), y la Banca Pública (principalmente dirigidos hacia la inversión pública). A través del 

instrumental gráfico se observa que  los Bancos Grandes son el segmento de entidades que tienen una mayor 

participación de su cartera en créditos al consumo (31,88%, con variación de -0,42 p.p. mes), y que los Bancos 

Medianos concentran un 60,59% (+0,88 p.p. mes) de su cartera en la línea comercial, siendo líderes a este respecto. 

 

El Beneficio Neto del Sistema Financiero cerró abril en US $ 166MM, (US $ 100 MM de los Bancos Privados y US 

$ 66 MM de los Bancos Públicos). El Banco Pichincha ha sido el mayor ganador de cuota de mercado en 2017, con 

un incremento de +4,00 p.p. (hasta 19,32%). Por su parte, el Banco Bolivariano experimenta una pérdida en 

participación de mercado de -3,12 p.p. en el año. A nivel agregado, los Bancos Pequeños se mantienen como el único 

estrato del Sistema Financiero con una variación a/a negativa (-64,3%), mientras la Banca Pública registra la mayor 

tasa de los estratos (+181,2%). 

 

Por su parte, la tasa a/a del Patrimonio de los Bancos Pequeños se ubica muy por encima a la del Sistema Financiero, 

cerrando en 17,2% al cierre de abril, por lo que su Índice de Capitalización Neto se ubica en 13,8%, que representa 

5,5 p.p. por encima de los Bancos Privados. El resto de estratos de la banca continúa con pequeñas variaciones de su 

Patrimonio en relación al último  semestre  de 2016 (alrededor de 7% a/a), y con niveles de capitalización ligeramente 

por encima del 8%. 

de cuota en 2017 (Privados) 

Cuota (%) Var. Cuota

 PICHINCHA 19,32 4,00

 PACIFICO 10,19 -2,86 

 GUAYAQUIL 8,26 -0,67 

 INTERNACIONAL 6,70 -2,80 

 PRODUBANCO 4,61 -1,67 

 BOLIVARIANO 3,93 -3,12 

TOTAL BANCA PRIVADA 60,19 -13,21 

TOTAL BANCA PUBLICA 39,81 13,21

TOTAL SISTEMA 100,00

RESULTADO NETO (MM US $)

Abril 2017 12 Meses

Mayores ganadores y perdedores  

70.355

29.100

468

99.923

66.088

166.011

Grandes Medianos Pequeños Total Privados Públicos Sistema
Financiero

Resultado Neto
(Acum. año, Miles de US$)

+82,7%

+16,3%

-64,3%

+54,1%

+181,2%

+87,9%
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PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS DEL SISTEMA FINANCIERO                         

PARA LOS ÚLTIMOS 12 MESES  

 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos Ecuador (SBE)
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4. INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS (al 31/05/17 vs. Cierre Mensual) 
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5. PUNTOS CLAVES 

o Moody´s rebajó el panorama de la nota crediticia de Brasil de 

“estable” a “negativo” ante las acusaciones de corrupción contra el actual 

presidente de Brasil, Michael Temer. 

o La administración Trump ordenó la revisión de reservas de 

petróleo en las tierras públicas de Alaska, incluyendo la zona protegida 

del Refugio Nacional de Vida Salvaje de Alaska, el cual contiene 

aproximadamente 12 billones de barriles de crudo. 

o El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, 

John C. Williams, dijo que ve un total de tres subidas de las tasas de 

interés este año como su escenario base, pero considera que cuatro 

aumentos también serían apropiados si la economía estadounidense 

recibe un impulso inesperado. 

o Las reservas de divisas de China aumentaron en mayo por 

cuarto mes consecutivo y más que lo previsto, luego de que unas 

estrictas medidas de control de capital y el debilitamiento del dólar 

limitaron los flujos de salida. 

o El sector manufacturero de la zona euro creció en mayo a su 

ritmo más rápido en más de seis años, aumentando la actividad sin que 

las subidas de precios ralentizaran los nuevos pedidos. 

o El presidente de Rusia, Vladímir Putin, confirmó el cambio de 

ciclo en la economía del país, al señalar que el PIB ruso encadena ya el 

tercer trimestre de crecimiento consecutivo (1,4% hasta Abr-17). 

 

Si deseas invitar a formar parte de 

nuestra prestigiosa base de datos a 

alguna persona, escríbenos a 

nuestro correo y la haremos parte 

de nuestra comunidad informativa. 

Contáctenos: 

Econ. Enrique Beltrán 

Socio-Director EBM & Asociados 

Dirección: Av. Eloy Alfaro N35-19 y 

Portugal, Edificio Millenium Plaza, Piso 

2, Oficina 204, Quito, Ecuador. 

Teléfonos: +593 333 1631 / 333 1623 

Correos electrónicos: 

ebeltran@ebmasociados.com 

administracion@ebmasociados.com 

Twitter: @eynegocios 

www.ebmasociados.com 

 

El Bitcoin ha duplicado su valor de cotización tras su 

legalización como medio de pago en Japón 

      

LA GRÁFICA 

Desde Abril 2017, la 

criptomoneda ha sido 

legalizada como método de 

pago en el país nipón. Esta 

medida ha causado  una 

súbita revalorización de su 

cotización en el mercado de 

divisas, alcanzando una 

variación de 135% con 

respecto a su precio de 

Marzo. Sin embargo, la ley no 

contempla a Bitcoin como 

una moneda propiamente 

dicha, quedando camino por 

recorrer en su masificación. 


