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Pdivisa: el índice de bonos en dólares de PDVSA

En este informe presentamos el índice 
de bonos en dólares de PDVSA, el 
Pdivisa. De igual forma que en nuestro 
primer Pulso Mensual del año, donde 
introdujimos el Vendivisa, en este 
informe presentamos la construcción y 
el comportamiento del índice en los 
últimos años.

Complementando la información 
sobre el mercado de bonos

En los últimos años, junto con las 
emisiones de bonos de la República se 
ha producido un gran número de 
emisiones de bonos por parte de 
PDVSA. Muchos de estos bonos han 
terminado en manos de particulares que 
los emplean como mecanismo de 
inversión financiera. 

La petrolera estatal ha intensificado su 
colocación de deuda. Incluso en 
períodos de elevados precios petroleros. 
Sería un error no pensar que la actividad 
de endeudamiento de la República y de 
PDVSA están vinculadas. Por lo tanto, 
para comprender la verdadera 
exposición del país en términos de 
deuda externa y sobretodo para que los 
particulares comprendan los riesgos que 
implica el mantener este tipo de títulos, 
es necesario evaluar también la deuda 
titularizada de PDVSA en divisas. 

La construcción del índice

La metodología para la construcción de 
este tipo de índices fue discutida en el 
Pulso Mensual I-2012. Debido a que la 
metodología es la misma no se abordará 
nuevamente en esta entrega y se referirá 
a aquellos interesados en la materia al 
mencionado informe. 

La fecha inicial del índice es el 28 de 
octubre de 2009. Para aquel momento 
los bonos en circulación de PDVSA eran 
los de vencimiento en 2011, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2027 y 2037. Casi un año 
después del inicio del índice se produce 
el primer cambio con la emisión de USD 
3.000 millones del bono PDVSA 2017 
amortizable. La siguiente modificación 
ocurrió con en canje del bono PDVSA 
2011 por PDVSA 2013. En ese momento 
el canje fue aceptado por un monto de 
USD 549.939.000 que generaron USD 
618.681.375 en bonos con vencimiento 
en 2013, permaneciendo USD 
2.450.061.000 con vencimiento en 2011. 
El tercer cambio en el índice ocurre con 
la reapertura del bono PDVSA 2017 
amortizable en colocación privada al 
BCV. El monto de esta operación fue 
USD 3.150 millones. Luego siguió la 
emisión del bono PDVSA 2022 
amortizable en febrero de 2011, el 
monto de dicha emisión fue USD 3.000 
millones. El quinto cambio ocurrió
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• El índice Pdivisa ha tenido un comportamiento favorable. En lo que va de 
año el índice ha aumentado en 18,5%, lo que refleja el importante aumento en 
el precio de los bonos en dólares de PDVSA.

• El rendimiento al vencimiento ponderado de la canasta de bonos del 
Pdivisa se ubicó el viernes pasado en 10,85%, solo 16 puntos base por encima 
del rendimiento al vencimiento ponderado del Vendivisa. 

• Desde su creación el Pdivisa ha aumentado en 44,3%, muy por encima del 
comportamiento del Vendivisa. En gran medida este comportamiento se 
debe al importante aumento de los bonos de PDVSA con vencimiento en 2014, 
2015 y 2016.
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con la colocación privada al BCV por parte de PDVSA de 
bonos con vencimiento al 2013. Esta colocación fue por 
USD 1.783 millones. Finalmente la última inclusión en el 
índice es la emisión del PDVSA 2021. Esta emisión fue 
por USD 2.394.239.000 de los cuales hasta USD 1.256 
millones podían ser canjeados al BCV por bonos con 
vencimiento al 2013. La información precisa del cambio 
no se ha hecho pública y pese a la existencia de diversos 
estimados se carece de una cifra oficial sobre el monto 
del canje. Por este motivo para la construcción del índice 
se mantiene el monto de la colocación privada al BCV del 
bono con vencimiento al 2013 y se emplea el monto total 
de la emisión del bono 2021. Cuando sea publicada la 
información oficial  sobre el monto efectivo del canje, los 
ponderadores y el factor de enlace del índice serán 
ajustados en consecuencia.

El índice

La fecha de inicio del índice es el 28 de octubre de 2009 
y se presenta información hasta el 27 de abril de 2012. 
En el Gráfico Nº 1 se muestra el Pdivisa entre las dos 
fechas mencionadas. La base del índice se estableció, al 
igual que con el Vendivisa, en el promedio ponderado del 
precio de los bonos en circulación para el momento del 
inicio. El índice Pdivisa al momento de su inicio se ubicó 
en 59,37. El mínimo de todo el período observado se dio 
el 3 de diciembre de 2009 cuando el índice se ubicó en 
55,88. El máximo se alcanzó durante el 13 de marzo en el 
rally del presente año cuando llegó a 87,18.  

Si bien el índice de los bonos en dólares de PDVSA tiene 
un comportamiento similar al Vendivisa, existen

diferencias importantes. En el Gráfico Nº 2 se presentan 
ambos índices. El inicio de la comparación es el 28 de 
octubre de 2009, fecha en que inicia el Pdivisa. Ambos 
índices son reescalados para que tengan base 100 y 
facilitar la comparación. Se puede apreciar como ambos 
índices tienden a moverse de forma similar; de hecho, el 
coeficiente de correlación entre ambos índices es 0,88. 
Pese a moverse de forma similar, el índice Pdivisa ha 
tenido un comportamiento más favorable en el período 
mostrado. Mientras el Vendivisa en su máximo se ubicó 
21,33% por encima del valor del 28 de octubre de 2009, 
en el máximo, el Pdivisa alcanzó 46,84%. Lo significativo 
es que el comportamiento en lo que va de año de ambos 
índices ha sido bastante similar. Hasta el 27 de abril 
pasado el Vendivisa había aumentado 17,8%, mientras 
que el Pdivisa lo hizo en 18,5%. Esto quiere decir que la 
diferencia entre el comportamiento de los índices se dio 
antes de comienzos de 2012. Mientras que el Vendivisa 
abrió el año a niveles muy similares a los de finales de 
octubre de 2009, el Pdivisa a comienzos de año estaba 
21,7% por encima del valor al inicio del índice. 

Tanto los bonos soberanos como los de PDVSA parecen 
haber tomado un segundo aire luego de la corrección del 
último rally. Esto ha sido capturado por ambos índices. 
El Pdivisa luego de haber alcanzado su máximo el 13 de 
marzo al llegar a 87,18 descendió hasta 80,84 el 18 de 
abril, desde ese punto se ha levantado en los últimos días 
y el viernes pasado cerró en 85,66. De igual forma se 
recuperó el Vendivisa. Luego de alcanzar el máximo del 
rally en 93,04, descendió hasta 87,55 el 18 de abril para 
posteriormente recuperarse hasta llega a 90,93 el viernes 
pasado.
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Gráfico Nº 2: Comparativo entre el Vendivisa y el PdivisaGráfico Nº 1: Pdivisa: índice de bonos en dólares de PDVSA

Fuente: Econométrica IE, CA.
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Comparando el Pdivisa y los bonos en dólares de 
PDVSA

Similar al Vendivisa, el Pdivisa busca ser un indicador 
que resuma el comportamiento del mercado de bonos en 
dólares de PDVSA. Sin embargo, es siempre útil evaluar 
el comportamiento de cada uno de los bonos y 
compararlo con el comportamiento del indicador 
resumen. 

El Gráfico Nº 3 se presenta el Pdivisa junto a los bonos 
de mejor y peor comportamiento desde comienzo del 
índice. Para el cálculo inicial se emplearon los siete 
bonos existentes a finales de 2009. El bono de mejor 
rendimiento, desde aquel momento, ha sido el bono 
PDVSA 2014. Este bono tenia un precio el 28 de octubre 
de 2009 de 57,68, el viernes pasado su precio era de 
90,99; lo que representa una ganancia de 57,8%. El bono 
con peor rendimiento, de los siete iniciales que 
componían el índice, fue el bono PDVSA 2037. Este bono 
cotizaba el 28 de octubre de 2009 en 45,61. El pasado 
viernes su precio de cierre fue 59,58. Entre esas dos 
fechas el precio del bono PDVSA 2037 se apreció 30% . 
De ese porcentaje la mayoría del incremento 23,4% 
ocurrió durante el primer cuatrimestre de 2012. Si bien 
todos los bonos de PDVSA aumentaron su cotización 
desde octubre de 2009, no todos lo hicieron en igual 
magnitud. Tanto el bono PDVSA 2015 como el PDVSA 
2016 mostraron un comportamiento muy similar al 
PDVSA 2014. Por otro lado el PDVSA 2017 y le 2027 
mostraron un comportamiento más similar al PDVSA 
2037. 

En los últimos años PDVSA ha emitido títulos de deuda 
en una forma jamás vista. En el Gráfico Nº 4 se compara 
el Pdivisa con las algunas de las nuevas emisiones hechas 
recientemente por PDVSA. Todas estas emisiones han 
sido debidamente incluidas en la formulación del índice. 
La primera emisión fue el PDVSA 2017 amortizable. Este 
título comenzó a cotizar, y por lo tanto a formar parte del 
índice, el 27 de octubre de 2010. En aquel momento el 
precio del bono era de 68,95. El cupón que paga este 
bono es 8,5%, superior a todos los bonos vigentes en 
aquel momento. El pasado viernes la cotización de este 
bono cerró en 88,99% para una apreciación de 29,1% 
desde el momento de su emisión. Este bono, que luego 
fue ampliado en una colocación particular al BCV, 
representa el bono de PDVSA de mayor emisión y por lo 
tanto el que individualmente tiene más incidencia sobre 
el comportamiento del índice. La siguiente emisión fue el 
bono 2013 que fue generado en un canje voluntario por 
el bono 2011. Este bono abrió al mercado en un precio de 
82,75, a final de la semana pasada cerro en 100,13; lo que 
representó un incremento de 21%. El cupón de este bono 
es de 8%. La tercera gran emisión desde el inicio del 
índice fue la del PDVSA 2022. Este bono abrió con un 
precio de 75,2 y cerró el viernes pasado en 101,14. La 
apreciación en el precio de este título ha sido de 34,45%. 
El cupón que paga este bono es de 12,75%. Todos los 
bonos que se han emitido luego del inicio del índice han 
tenido un cupón superior al de los bonos iniciales. Es por 
ello que no sorprende que estos bonos coticen por 
encima del valor del Pdivisa. Hay que recordar que el 
efecto de entrada de títulos a un mayor precio promedio 
no afecta el nivel del índice ya que este efecto es 
corregido por los factores de enlace. Una vez
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Gráfico Nº 3: Comparación entre el Pdivisa y los bonos de mejor
y peor desempeño

Gráfico Nº 4: Pdivisa y las nuevas emisiones
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que el bono entra en la canasta del Pdivisa su variación 
posterior a la inclusión si afecta al índice.

Rendimiento al vencimiento ponderado

La canasta de bonos del Pdivisa permite el cálculo del 
rendimiento al vencimiento ponderado. La fórmula de 
cálculo es la misma que se empleó para el Vendivisa. 

El Gráfico Nº 5 muestra el rendimiento al vencimiento 
ponderado de la canasta de bonos que componen el 
Pdivisa. El período mostrado va desde el momento 
inicial del índice hasta el viernes 27 de abril del presente 
año. El rendimiento al vencimiento de un bono se mueve 
de forma inversa a su precio. De igual forma el 
rendimiento al vencimiento ponderado del Pdivisa se 
mueve de forma inversa al índice. En la fecha de inicio 
del Pdivisa, el rendimiento ponderado de la canasta de 
bonos existente para ese momento era de 15,24%. Hasta 
abril de 2010 este rendimiento descendió hasta llegar a 
11,96%. Desde ese punto escaló abruptamente hasta 
ubicarse en 16,86% en junio de ese mismo año; más de 
un año después el rendimiento al vencimiento 
ponderado se ubicaba en 12,22%. Desde ese punto subió 
hasta el máximo en el período mostrado, al ubicarse en 
17,44% a comienzos de octubre de 2011. Desde ahí 
descendió hasta cerrar el año en 14,63%. El último tramo 
en el gráfico muestra la disminución del rendimiento al 
vencimiento ponderado como resultado del rally de 
precios de los bonos venezolanos. En su punto mínimo, 
el rendimiento al vencimiento ponderado alcanzó 
10,51%. El repliegue de los precios hizo que este 
rendimiento aumentase nuevamente. En los últimos 

días ha comenzado a descender. 

Cuando presentamos el Vendivisa comparamos el 
rendimiento al vencimiento ponderado de la canasta del 
bonos del índice con el EMBI+ que publica JPMorgan. 
Concluimos que ambos indicadores se mueven de forma 
muy similar y presentamos los motivos por lo que esto 
ocurre. Si bien PDVSA es una compañía trasnacional, 
con importantes ventas internacionales, es una 
compañía pública sujeta al estricto control por parte del 
Estado venezolano. Por lo tanto, el comportamiento de 
los bonos de PDVSA está estrechamente ligado al 
comportamiento de los bonos soberanos de la República. 
Esto queda caro a simple vista observando el Gráfico Nº 
2. Si el movimiento de los precios de los bonos en dólares 
de PDVSA está vinculado al movimiento de los precios de 
los bonos soberanos de la República, también lo estará el 
rendimiento al vencimiento de los bonos. Esto puede ser 
observado claramente en el  Gráfico Nº 6. El 
rendimiento al vencimiento ponderado del Pdivisa sigue 
de cerca el rendimiento ponderado de los bonos 
soberanos de la República. Por lo general, el rendimiento 
al vencimiento ponderado de los bonos de la canasta del 
Pdivisa es ligeramente superior al de la canasta de los 
bonos del Vendivisa. Esto es lógico. El mercado entiende 
la estrecha relación que existe entre las finanzas públicas 
de la República y PDVSA. Así mismo, el mercado 
comprende los recientes procesos de endeudamiento de  
PDVSA y el de la República están íntimamente ligados. 
Si bien ha existido una ligera prima adicional por 
mantener los bonos de PDVSA esta prima se ha venido 
reduciendo. Esta reducción es perfectamente coherente 
con la compresión de diferenciales de riesgo que 
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Gráfico Nº 5: Rendimiento al vencimiento ponderado de los bonos
en la canasta del índice Pdivisa 

Gráfico Nº 6: Rendimiento al vencimiento ponderado de los bonos
las canastas del Pdivisa y Vendivisa
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usualmente se observa en las subidas en los precios de 
los bonos. No es descartable que la tendencia pueda 
revertirse. Actualmente el diferencial en el rendmiento al 
vencimiento ponderado de la canasta de bonos del 
Pdivisa es de 16 puntos base, desde finales de octubre de 
2009, este diferencial ha sido en promedio de 80 puntos 
base. Desde el punto de vista de diversificación de riesgo, 
los bonos de PDVSA son un pobre instrumento para 
aquellos tenedores de bonos de la República. El riesgo de 
mantener bonos de PDVSA está estrechamente 
vinculado al riesgo país.   

Curva de rendimiento

El Gráfico Nº 7 se presenta la curva de rendimiento de 
los bonos de PDVSA en dos momentos del tiempo. El 
primero es el 28 de octubre de 2009, fecha del inicio del 
cálculo del índice Pdivisa. El segundo momento es el 
cierre del viernes pasado. En cada uno de los casos se 
muestra el rendimiento al vencimiento de los bonos 
considerados en el cálculo del Pdivisa. Es por ello que se 
incluye el PDVSA 2011.

El gráfico permite explicar el notable comportamiento 
del Pdivisa entre las dos fechas consideradas. Hay que 
recordar que entre estos dos momentos del tiempo el 
Pdivisa aumentó 44,3%. Si bien todos los bonos 
existentes a finales de octubre de 2009 aumentaron en 
precio y por lo tanto su rendimiento al vencimiento 
disminuyó, la disminución en el rendimiento al 
vencimiento fue mayor en los vencimientos de 2014, 
2015 y 2016. Gran parte del comportamiento positivo del 
Pdivisa ha sido el producto de un “ordenamiento” de la 

curva de rendimiento de PDVSA. A finales de octubre de 
2009 la curva de rendimiento, salvo por el PDVSA 2011, 
presentaba un patrón invertido. Este patrón indicaba que 
los vencimientos más cortos tenían un rendimiento al 
vencimiento mayor que los vencimientos más largos. Si 
bien este patrón se observa en otros títulos, en especial 
de deuda pública, tienden a estar asociados a momentos 
particulares del ciclo económico; concretamente la 
inversión de la curva de rendimiento de los títulos 
públicos en EE.UU. ha antecedido a algunas recesiones. 
En el caso de PDVSA no existían motivos aparentes por 
los cuales la curva de rendimiento estuviese invertida. El 
reacomodo de los precios hacia una curva de 
rendimiento más conforme a lo que la teoría dictaría 
explica buena parte del comportamiento favorable del 
Pdivisa desde su inicio. A medida que el mercado de 
deuda de PDVSA ha ganado profundidad con las nuevas 
emisiones, es poco probable que se presenten situaciones 
similares y que por lo tanto las ganancias producto del 
reacomodo de la curva sean lo significativas que han sido 
en estos últimos años. 

Recomendaciones

El proceso de endeudamiento, tanto de PDVSA como de 
la República, ha propiciado que exista un gran número 
de residentes venezolanos con este tipo de instrumentos. 
No repetiremos en este informe los riesgos que conlleva 
mantener estos títulos para los residentes de Venezuela. 
Si embargo, si vale la pena destacar que los bonos de 
PDVSA no constituyen en ninguna medida un 
instrumento de diversificación deseable para los 
tenedores de bonos de la República. En el fondo los 
riesgos subyacentes de uno y otro emisor son los 
mismos. Esto, como hemos demostrado, es 
perfectamente percibido por el mercado. 

El proceso de endeudamiento en divisas que ha venido 
adelantando, tanto PDVSA como la República en los 
últimos años es insostenible. El año pasado PDVSA 
emitió títulos por cerca de USD 8.000 millones en un 
año de elevados precios petroleros. Si bien las 
condiciones internacionales han permitido una mejora 
en la percepción del riesgo y han generado interés por los 
bonos venezolanos, la situación en los mercados de 
deuda europeos sigue siendo difícil. Si a esto se le suma 
el complicado panorama político que se desarrollará en 
Venezuela durante el segundo semestre del año, es difícil 
pensar que los bonos venezolanos continúen con la 
tendencia alcista mostrada a comienzos de año.
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Gráfico Nº 7: Curva de rendimiento de los bonos de PDVSA 
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