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1. ¿VENEZUELA AL BORDE DEL DEFAULT? 

Sufriendo colapso económico y crisis humanitaria, Venezuela ha entrado 
en default técnico después de que incumpliera el abono de los intereses 
en dos bonos. A esto se suma el hecho que el país se encuentra 
técnicamente en hiperinflación, luego que diferentes firmas consultoras 
que hacen vida en Venezuela, estén obteniendo mediciones 
intermensuales superiores al 50% desde octubre de este año, con 
proyecciones para cierre 2017 superiores al 1.400% y escenarios para el 
año que viene con mínimos de 2.500% hasta máximos superiores al 
6.000%. 

Hay una diferencia enorme entre no pagar 

la deuda y pagarla tarde, que es lo que ha 

ocurrido hasta ahora en Venezuela. Ambas 

acciones representan una ruptura de las 

condiciones establecidas, pero dificilmente 

un acreedor embarga a un deudor por el 

retraso de un pago que al final se realiza 

A su vez, el tipo de cambio no oficial ha tenido una escalada sin precedentes, pudiendo cerrar con una variación de 
3.200% en relación al cierre del 2016, ubicándose en niveles de BS/US$ 100.000, cuando el tipo de cambio oficial 
mas bajo en Venezuela es el DIPRO, el cual es adjudicado a importaciones públicas a solo BS/US$ 10, es decir una 
distorsión de 10.000 veces entre ambos tipos de cambio. 
 
El país necesita urgentemente ayuda financiera internacional, pero a esta altura resulta insensato esperar una mejora 
de la economía doméstica, la aceptación de ayuda humanitaria y la obtención de préstamos de organismos 
multilaterales o países aliados. 
 
Es que Venezuela hoy tiene pocos amigos. Tanto los Estados Unidos como Canadá y la Unión Europea han 
implementado sanciones contra algunos funcionarios venezolanos y el país ha sido aislado en América Latina. 
 
De todas maneras, los economistas y analistas sabemos que ninguna nación terriblemente endeudada está sola; la 
mayoría de las veces, hay actores internacionales que ven oportunidad en los problemas de los demás. En el caso de 
Venezuela, toda esperanza de rescate depende de China, Rusia y el Fondo Monetario Internacional. Pero, ¿van a 
ayudar?...Antes de entrar en la posibilidad de un “bailout”, es útil entender cómo llegó a explotar la deuda externa de 
Venezuela, un país anteriormente rico. 

Desde que Hugo Chávez tomó el poder en 1999, la producción de petróleo por habitante ha decrecido 
significativamente. En 1998 la producción de barriles anuales por habitante era un poco menos de 60 y para el cierre 
de 2017 – según datos compilados del Instituto Nacional de Estadística y el World Energy Report 2017 de BP – ese 
volumen desciende a 20, un tercio de lo que era hace 19 años. 
 

LA FRASE… 
 

“Aquellos hogares con un 

único salario minimo, apenas 

pueden costear los alimentos 

para 3.5 dias del mes, 

evidenciando una drástica 

cáida en la capacidad 

adquisitiva del salario 

venezolano sin precedentes 

en nuestras mediciones 

históricas” 
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 Centro de documentación y análisis 
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https://theconversation.com/inside-venezuelas-economic-collapse-80597
https://www.infobae.com/america/venezuela/2017/11/14/standard-poors-declaro-a-venezuela-en-default-selectivo/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2017/11/14/standard-poors-declaro-a-venezuela-en-default-selectivo/
https://www.nytimes.com/roomfordebate/2016/06/28/how-to-save-venezuela/venezuela-needs-international-assistance-to-recover
https://www.wola.org/analysis/venezuela-humanitarian-crisis-aid/
https://www.reuters.com/article/us-usa-venezuela-sanctions/trump-slaps-sanctions-on-venezuela-maduro-sees-effort-to-force-default-idUSKCN1B5216
http://www.international.gc.ca/sanctions/countries-pays/venezuela.aspx?lang=eng&_ga=2.177192485.1698760013.1510071967-449799799.1508254687
http://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-eu/eu-readies-sanctions-on-venezuela-approves-arms-embargo-idUSKBN1DD0UN?il=0
https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-region/venezuela-called-dictatorship-by-peru-condemned-by-new-bloc-idUSKBN1AO2NL
http://www.independent.co.uk/news/long_reads/how-venezuela-went-from-the-richest-economy-in-south-america-to-the-brink-of-financial-ruin-a7740616.html
http://www.ine.gov.ve/evitalesjsp/evitales.html
https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf
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Chávez contó también con precios de barril de petróleo bastante altos. Esto permitió que las exportaciones de 
Venezuela se elevaran de forma importante, a pesar de una producción per cápita en declive. 
 
Las exportaciones crecieron y las importaciones tuvieron un boom histórico (el país tuvo un pico de importación de 
US$ 60.000 MM en 2012 y las proyecciones del 2017 apuntan a solo US$ 13.000 MM al cierre de este año). El 
chavismo también dedicó deuda en divisas, además de la reducción de las reservas internacionales para postergar la 
caída de las importaciones. 
 
Por ello, Venezuela mantuvo un nivel de deuda relativamente estable equivalente a unos US$25.000 millones hasta el 
año 2006. A partir de ese momento y en medio del boom de precios del petróleo, el gobierno incrementó rápidamente 
su deuda externa. (la quintuplicó en solo 6 años) 

Hoy, según estimados, la deuda actual del sector público asciende a US$184.500 millones, la cual incluye la deuda 
comercial. Para poder cumplir con sus compromisos a los prestadores – el gobierno tiene que pagar alrededor de 
US$16.000 a US$20.000 millones anuales en los próximos 5 años – Maduro tuvo que recortar de manera abrupta las 
importaciones, llevándolas a mínimos históricos. Como resultado, Venezuela ha visto exponencial crecimiento de 
hambre y escasez. Hoy casi 54% de los niños venezolanos sufren desnutrición. 
 
Para garantizar a su pueblo un nivel básico de bienestar, Venezuela requiere tener las condiciones necesarias para 
llevar sus importaciones a un promedio de US$1.000 anuales por habitante. Hoy las importaciones salen la mitad de 
este monto. 

SALVAVIDAD EXTERNO 

La deuda es interesante también por los intereses geopolíticos que despierta. Venezuela tiene US$28.100 millones de 
deuda bilateral con China y US $9.100 millones con Rusia, los principales países acreedores. 
 
Tanto China como Rusia han indicado voluntad de ayudar financieramente, sin importar la crisis política o legitimidad 
del gobierno de Maduro. De hecho, China se ha caracterizado por una posición de, al menos públicamente, 
mantenerse alejada de opiniones o exigencias respecto a la turbulencia interna de nuestro país. Según el portavoz del 
Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Pekín no interfiere en los asuntos internos de Venezuela. “Creemos que el 
gobierno de ese país es capaz de manejar adecuadamente sus asuntos internos dentro del marco de la ley y 
mantener la estabilidad y prosperidad”, declaró a la prensa Lu Kang en octubre. 
 
Hasta ahora, las instituciones financieras chinas no han desembolsado nuevos fondos y se han limitado a otorgar un 
período de gracia, de al menos año y medio, para el pago de amortizaciones de la deuda bilateral. Este beneficio, si 
bien es moderado, representó una válvula de escape que alivió la presión en el flujo de divisas. 
 
El interés de China sobre Venezuela pareciera centrarse en la extracción de materias primas, como el hierro y otros 
metales, y recursos energéticos – es decir, petróleo. Esto quedó bastante claro al aceptar que Venezuela pagase los 
créditos otorgados por instituciones financieras de ese país con el envío de crudo y no con moneda extranjera. 
 
A nuestro juicio no se debe dar por hecho una ayuda financiera significativa por parte de China. Para que ello ocurra, 
el gobierno debe mostrar señales claras de disciplina y eficiencia en el uso de los recursos desembolsados, cosa 
que parece poco probable. Pero no se puede descartar la posible venta de activos de empresas mixtas petroleras u 
otras de las industrias básicas a China, para así recibir fondos en divisas. 
 
En el caso de un rescate ruso, el sesgo geopolítico es más claro. Rusia podría estar interesada en un aliado confiable 
en este lado del mundo – especialmente uno que mantiene posiciones antiestadounidenses y es el décimo primer 
productor de petroleo mundial. 
 
Los rusos también tienen intereses económicos complementarios alrededor de la explotación de petróleo, en 
especial los proyectos conjuntos que realizan empresas rusas junto con Petróleos de Venezuela, la compañia nacional 
de energía y gas. 
 

http://www.imf.org/external/np/fin/tad/exportal.aspx?memberKey1=1050&date1key=2017-09-30&category=SDRNET
http://especiales.prodavinci.com/deudaexterna/
https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2017/06/01/venezuelas-hunger-crisis-is-for-real/?utm_term=.6b50fe00b919
https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2017/06/01/venezuelas-hunger-crisis-is-for-real/?utm_term=.6b50fe00b919
http://rpp.pe/mundo/venezuela/venezuela-el-54-de-los-ninos-padece-desnutricion-noticia-1073023
http://www.businessinsider.com/russia-and-china-are-propping-up-maduros-regime-in-venezuela-2017-9
http://www.businessinsider.com/russia-and-china-are-propping-up-maduros-regime-in-venezuela-2017-9
http://www.el-nacional.com/noticias/mundo/afp-venezuela-mas-lejos-una-salida-crisis-tras-comicios_208008
http://www.petroguia.com/pub/article/pdvsa-ahorra-6725-millones-en-2016-y-2017-al-postergar-despachos-china-por-dos-a%C3%B1os
http://www.petroguia.com/pub/article/pdvsa-ahorra-6725-millones-en-2016-y-2017-al-postergar-despachos-china-por-dos-a%C3%B1os
https://www.theguardian.com/world/2013/mar/26/china-latin-america-resources-concern
https://www.theguardian.com/world/2013/mar/26/china-latin-america-resources-concern
http://especiales.prodavinci.com/deudaexterna/
https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Venezuelas-Oil-Fire-Sale-To-Benefit-Russia-China.html
https://news.vice.com/story/russia-is-using-cheap-oil-to-undermine-the-u-s-around-the-world
https://news.vice.com/story/russia-is-using-cheap-oil-to-undermine-the-u-s-around-the-world
https://www.eia.gov/beta/international/data/browser/#/?pa=00000000000000000000000000000000002&c=ruvvvvvfvtvnvv1vrvvvvfvvvvvvfvvvou20evvvvvvvvvvvvuvo&ct=0&tl_id=5-A&vs=INTL.57-1-AFG-TBPD.A&vo=0&v=H&start=2014&end=2016
https://www.eia.gov/beta/international/data/browser/#/?pa=00000000000000000000000000000000002&c=ruvvvvvfvtvnvv1vrvvvvfvvvvvvfvvvou20evvvvvvvvvvvvuvo&ct=0&tl_id=5-A&vs=INTL.57-1-AFG-TBPD.A&vo=0&v=H&start=2014&end=2016
http://www.pdvsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7167:pdvsa-inauguro-base-operacional-perforosven-en-la-faja-petrolifera-del-orinoco-hugo-chavez&catid=10:noticias&Itemid=5&lang=es
http://www.pdvsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7167:pdvsa-inauguro-base-operacional-perforosven-en-la-faja-petrolifera-del-orinoco-hugo-chavez&catid=10:noticias&Itemid=5&lang=es
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Sus declaraciones son un poco más incisivas que las chinas. Rusia y Rosneft, la empresa rusa petrolera, ya han 
ayudado a Venezuela a evitar un default varias veces, proveyendo US$10.000 millones en ayuda financiera. En el 
New York Times, el experto petrolero Francisco Monaldi resalta a Rusia como “el único país que puede brindarle a 
Venezuela un salvavidas”. 
 

UN ÚLTIMO RECURSO 

Esta situación desesperada puede conllevar a Venezuela al último recurso: el Fondo Monetario Internacional. En 
nuestra opinión, la ayuda de este organismo multilateral sería la más apropiada.El monto que podría prestar, sus 
condiciones de plazo y de tasas de interés son mejores que las que podrían ofrecer China, Rusia o cualquier otro 
país. Difícilmente estos países puedan o quieran ofrecerle a Venezuela un préstamo de por lo menos US$30.000 
millones – y menos aún con las tasas bajas que este organismo acostumbra a prestar para casos de crisis de países 
emergentes, las cuales están alrededor de 2%. 
 
Los tenedores de bonos no suelen ver estas ayudas con buenos ojos, porque los países que reciben el apoyo del 
Fondo Monetario Internacional y otras instituciones multilaterales, “se le aconsejaría renegociar la deuda externa”, 
proceso que les puede salir caro a los inversionistas. 
 
Venezuela hoy no tiene relación con el FMI. En reiteradas ocasiones Chávez también se ha referido de forma negativa 
sobre el organismo internacional, mencionando que debería “disolverse” o “desaparecer”.Pero recientemente se filtró 
que este ente ya habría estimado un posible plan de ayuda financiera, aunque no necesariamente estaría pensado 
realizarse con el actual régimen, que de todas maneras afirma no estar abierto a tal ayuda, sino tal vez con un futuro 
gobierno de transición más abierto y democrático. En este caso, cualquier rescate seguramente tardará en llegar. 
 

ESCENARIOS SOBRE LA DEUDA VENEZOLANA 

Esta semana la presión continuó presente sobre el pago de bonos de deuda de Venezuela. A solicitud de un grupo de 
inversionistas, fue requerida la evaluación por parte del comité del ISDA (International Swaps and Derivatives 
Association) si hubo o no un evento crediticio luego que pasaran los 3 días para ser ejecutado el pago del Pdvsa 17 y 
por el periodo de gracia vencido de los títulos soberanos 19 y 24.  Este jueves 16/11, el grupo de acreedores reunidos 
en el comité ISDA declaraban un evento crediticio de Venezuela y Pdvsa, de manera unánime. En la mesa de 15 
instituciones financieras pesan nombres como Bank of America, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs y 
JP Morgan, entre otros. 

En este contexto, es difícil pensar en un futuro prometedor para el país y su principal empresa en el mercado 
financiero. Sin embargo, hay dos variables que es importante considerar. La primera es que el pago de los CDS 
estimado en $1.200 millones, no corre por cuenta de Venezuela, si no de las instituciones que venden estos 
instrumentos. 

La segunda es que el tamaño y las características de la deuda externa venezolana parecen haberla convertido en lo 
que los analistas llaman “to big to fail” (muy grande para caer). Tanto así que utilizar la vía judicial para el reclamo de 
pagos es un camino desaconsejado por Jay Newman, el hombre que ganó una pelea de 15 años contra Argentina por 
el default de su deuda externa. “Este será un juego de espera”, es su conclusión. 

 Los pagos más fuertes el año que viene comienzan a partir de agosto, con US$ 1.567 MM, por lo que las 
negociaciones se pueden extender por los primeros meses del año o se puede buscar retrasar los pagos de la 
República e ir pagando los de Pdvsa que suman US$ 1.151 MM hasta el mismo periodo. 

Los escenarios se encuentran muy abiertos en los momentos, pero queremos hacer un resumen de las principales 

hipótesis que manejamos en el corto plazo: 

1) Se ha especulado que el Gobierno pudo atemorizar al mercado para que los precios de la deuda cayeran lo 

máximo posible e iniciar un plan agresivo de recompra. Esto es un escenario muy similar a lo que hizo 

Ecuador en su momento con su deuda y el anuncio de default por parte del Presidente Correa, para luego 

http://www.eluniversal.com/noticias/politica/rusia-considera-inaceptables-sanciones-contra-venezuela_675578
https://www.nytimes.com/2017/10/29/business/energy-environment/russia-venezula-oil-rosneft.html?_r=0
https://www.nytimes.com/2017/10/29/business/energy-environment/russia-venezula-oil-rosneft.html?_r=0
http://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/20/33/Stand-By-Arrangement
http://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/20/33/Stand-By-Arrangement
https://www.project-syndicate.org/commentary/ricardo-hausmann-and-miguel-angel-santos-pillory-the-maduro-government-for-defaulting-on-30-million-citizens--but-not-on-wall-street
https://www.youtube.com/watch?v=wVs5TB0xEPU
https://www.youtube.com/watch?v=wVs5TB0xEPU
https://www.ft.com/content/3908e5c0-b19b-11e7-a398-73d59db9e399
https://www.telesurtv.net/news/Maduro-rechaza-que-la-derecha-negocie-a-Venezuela-con-el-FMI-20151015-0065.html
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recomprar buena parte de la deuda a centavos de dólar. Por los momentos esta estrategia en caso de ser 

cierta no ha sido activada, debido a que los volúmenes de compra y por tanto los precios no dan indicios que 

esto esté ocurriendo.  

El punto anterior arroja dos señales claras: la primera es que las complicaciones de caja son muy altas, ya que ni a 

20% del precio se puede activar una recompra agresiva de la deuda. Y el segundo punto conectado al anterior, es que 

muy probablemente para activarse dicho plan, se necesite el músculo financiero de China o Rusia. 

2) Al realizarse el pago del Pdvsa 17 casi se descarta el escenario de default de la estatal y sigue quedando en 

juego la deuda Soberana. Luce complicado que solo se sigan haciendo los pagos de la deuda de Pdvsa y se 

dejen de hacer los Soberanos en 2018, ya que la deuda de Pdvsa es conocida como cuasi-soberana, no hay 

una separación real de una por sobre otra.  

 

3) Los tenedores de bonos que vinieron a la reunión reciente en Caracas con el Gobierno venezolano se 

encuentran en dos escenarios complicados: el primero es no aceptar las condiciones que proponga 

Venezuela, ante lo cual se debe activar un proceso de litigio que puede durar años sin que los inversionistas 

vean un dólar de pago de interés ni de capital, por tanto, este es un escenario muy complicado para 

Venezuela pero también para los inversionistas, los cuales se encuentran “atrapados” para salir a vender a los 

precios actuales y materializar así pérdidas enormes. El segundo escenario es aceptar un refinanciamiento, lo 

cual implicará poner condiciones en la mesa que garanticen medidas económicas que mejoren la situación 

actual y que por tanto le den garantía de repago al inversionista en el corto plazo.  

Lo anterior puede activar un conjunto de medidas sobrevenidas desde el punto de vista macro que brinden cierta 

estabilidad para poder negociar y que de esta forma entre la aprobación de la Asamblea Nacional en juego. Sin 

embargo, estará presente en la mesa la falta de credibilidad de poder ejecutar medidas que permitan a los 

inversionistas entrar a un proceso de refinanciamiento.  La oposición tendría que legitimar el refinanciamiento, a 

cambio de una negociación política que oxigene la democracia asfixiada. El gobierno de Trump tendría que flexibilizar 

las sanciones financieras y los acreedores aceptar las condiciones propuestas por el Gobierno. 

Consideramos que los escenarios sobre la deuda son muy complejos como para precedir con certeza que puede 

suceder. De nuevo, estos elementos son parte de los “outliers” o cisnes negros que seguimos observando pueden 

cambiar el tablero político en el corto plazo, sobre el cual ya se siguen expandiendo las sanciones de Estados Unidos 

contra políticos venezolanos y las ya conocidas sobre Pdvsa, a lo cual se le pusiese adicionar en el corto plazo 

sanciones desde Europa mucho mas fuertes, lo cual prácticamente eliminaría todas las transacciones comerciales de 

dólares y euros desde Venezuela, comprometiendo aún más el escenario económico. Los tiempos de resistencia 

gerencial y personal se amplificarán en los próximos meses en dicho país. 
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3. INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS (al 10/11/17 vs. Cierre Mensual) 

 

Indices Bursátiles Cierre Var. Abs Var. Rel.

Nasdaq Composite 6.750,9 +23,3 +0,3%

Standard and Poors 500 2.582,3 +7,0 +0,3%

Dow Jones 23.422,2 +45,0 +0,2%

Brasil (BOVESPA) 72.165,6 -2.142,9 -2,9%

Ecuador (Guayaquil Select) 188,0 +0,0 +0,0%

Monedas Cierre Var. Abs Var. Rel.

Europa (Euro/$) 1,2 +0,00 +0,1%

Brasil (Real/$) 3,3 +0,01 +0,2%

Argentina (Peso/$) 17,5 -0,14 -0,8%

Perú (Soles/$) 3,2 -0,01 -0,2%

Colombia (Peso/$) 3.015,5 +4,08 +0,1%

Petróleo ($/barril) Cierre Var. Abs Var. Rel.

WTI 51,5 +1,9 +3,9%

Brent 57,4 +2,2 +3,9%

Cesta Opep 55,5 +2,4 +4,4%

Ecuador (Crudo Oriente) n.d. n.d. n.d.

Ecuador (Crudo Napo) n.d. n.d. n.d.

Riesgo País Cierre Var. Abs Var. Rel.

Ecuador 562 -1 -0,2%

Latinoamerica 348 24 +7,4%

Tasas de Interés (%) Cierre Anterior Var. Abs

Tasa Activa 7,79 7,86 -0,07

Tasa Pasiva 4,91 4,80 +0,11

Otros Indicadores (%) Cierre Anterior Var. Abs

Desempleo (Sep-17) 4,10 4,50 -0,40

Empleo (Sep-17) 95,90 95,50 +0,40

Inflación Mensual (Oct-17) -0,14 -0,15 +0,00

Inflación Anualizada (Oct-17/Oct-16) -0,09 -0,02 -0,07
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4. PUNTOS CLAVES 

o Durante una conferencia de política monetaria en el Cato Institute, la 

presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, aseguró que 

la inflación va a repuntar, allanando el camino para que la Fed continúe su 

proceso gradual de subir las tasas de interés.   

o El mejor panorama para la economía de la zona euro justifica un 
cambio en las políticas del Banco Central Europeo y la entidad no debería 
depender solamente de las compras de activos para implementar sus 
metas, dijo el integrante del banco Ardo Hansson. “Con mayor confianza en 
el panorama para la economía real, existe cierto alcance para una 
recalibración prudente, pero obvia de las políticas”, declaró. 

o La petrolera estatal de Ecuador, Petroamazonas, firmará este mes 
con la francesa Schlumberger un acuerdo para liquidar la deuda de 300 
millones de dólares que tiene con la firma de servicios petroleros en un 
esquema de pagos a cinco años, dijo el Ministerio de Hidrocarburos del país 
andino. 

o Colombia: La economía se expandió un 2 por ciento en el tercer 
trimestre frente a igual periodo del año pasado, un dato inferior al esperado 
y que llevó al Gobierno a recortar su meta de crecimiento para el 2017. El 
ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció una reducción en el 
objetivo de expansión del PIB a un rango entre 1,7 y 1,9 por ciento, con un 
1,8 por ciento como meta puntual, desde uno previo de 2 por ciento.  

o Perú: La economía aceleró su ritmo de expansión y creció un 3,18 
por ciento interanual en septiembre, debido a una mayor producción minera 
y a un repunte de la actividad de la construcción, dijo el Gobierno. La cifra 
se compara con la expansión de 4,50 por ciento de septiembre del año 
pasado y el crecimiento del 2,49 por ciento de agosto, según datos 
revisados del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. 

o  
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administracion@ebmasociados.com 

Twitter: @eynegocios 

www.ebmasociados.com 

 

 

LA GRÁFICA 

La declaración de default 

parcial de PDVSA y 

Venezuela por parte de la 

Asociación Internacional de 

Swaps y Derivados (ISDA), 

ha disparado el riesgo país 

venezolano en un 30% con 

respecto al cierre de Octubre, 

rozando los 5.000 pb por 

primera vez en la historia de 

ese país. 


