
 
 
 

Julio 06, 2020 
 
 
Ciudadano Diputado Elías Matta, 
Presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, 
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela 
 
 
Asunto: Respuesta a Fracción 16 de Julio, Asamblea Nacional de la República Bolivariana 

de Venezuela 
 
 
Estimado Diputado Matta: 
 
Como es de su conocimiento, la fracción 16J de esa honorable Asamblea envió comunicación a 
la Junta Administradora ad hoc de PDVSA, el 3 de julio de 2020, solicitando información sobre 
aspectos financieros y legales de nuestra filial en los Estados Unidos de América, CITGO 
Corporation. 
 
En ese sentido, y en aras de mantener la estructura de gobernanza establecida, que como sabe es 
especialmente importante, le estoy incluyendo en esta la información solicitada por esa fracción, 
para su consideración y fines consiguientes. 
 
 
Señoras y Señores diputados de la Fracción 16J:  
 
Tengo la honra de dirigirme a ustedes en la oportunidad de dar respuesta a su amable carta de julio 
3 de 2020 (Fracción 16J). Sin perjuicio de respuestas posteriores, y en miras a ofrecer una respuesta 
inmediata a sus inquietudes, utilizamos los documentos que sobre estos mismos temas hemos 
enviado con anterioridad a la Asamblea Nacional. 
 
 
1. Desde la creación de la junta administradora ad hoc de Petróleos de Venezuela, el 8 de febrero 

del 2019, y su posterior ampliación en número de directores y alcance, esta junta ha estado en 
constante comunicación con la Asamblea Nacional y ha rendido cuenta de sus actuaciones a 
través de los órganos de control naturales a su actividad: el presidente de la Asamblea 
Nacional y la Comisión Permanente de Energía y Petróleo; y de manera eventual con la 
Comisión Permanente de Contraloría y la Comisión Permanente de Finanzas. De igual 
manera, esta junta se mantiene en contacto permanente con el Centro de Gobierno. Así las 
cosas, me permito referirme a las rendiciones de cuentas correspondientes para informar sobre 
los temas a los que su carta se refiere. 
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EMISION DE BONOS CITGO 
 
 

2. En comunicación de 15 de junio de 2020 (ver Anexo A), dirigida al presidente de la Asamblea 
Nacional, al presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo y al presidente de 
la Comisión Permanente de Finanzas, se dio alcance a las reuniones de control que se habían 
llevado a cabo en referencia al refinanciamiento de la deuda conocida como CITGO 2021, a 
saber: a) Comisión Permanente de Energía y Petróleo (junio 3, 2020 y junio 10, 2020); b) 
diputado Oscar Ronderos (junio 9, 2020); c) Grupo político del Centro de Gobierno (junio 8, 
2020). Dicha comunicación se explaya en la operación financiera, su justificación y su forma 
de ejecución. 
 

3. En comunicación aparte, PER-477 de junio 12, 2020, a la Comisión Permanente de Energía y 
Petróleo (ver Anexo B), el Procurador Especial da respuesta a las preguntas sobre el 
basamento legal que regula los controles parlamentarios sobre CITGO y su cadena accionaria. 
 

4. De igual manera, en el Anexo C se incluye un documento que describe la operación de 
refinanciamiento de una manera esquemática. 
 

5. Es importante anotar que CITGO Petroleum Corporation, como compañía norteamericana 
incorporada en el Estado de Delaware, es un ente sancionado por el gobierno de los Estados 
Unidos de América y ha podido continuar sus operaciones por gracia de una licencia temporal 
de la OFAC (Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro. Uno de los 
primeros logros de la nueva junta directiva de CITGO, nombrada por la Junta Administradora 
ad hoc de PDVSA en febrero de 2019, fue el conseguir de la OFAC la aprobación de un 
cambio fundamental en la licencia operativa a CITGO, como lo fue el pasar de períodos de 
autorización operativa de seis meses, a un período de dieciocho meses, con prorrogas 
mensuales automáticas. En ese sentido, sus transacciones están permanentemente 
supervisadas por esa oficina. Para una  empresa de la complejidad de CITGO, que compite en 
un mercado abierto como el de los Estados Unidos, el otorgamiento de esta licencia operativa 
extendida por la OFAC, resultó en la eliminación de una traba que conllevaba efectos 
negativos reales e inmediatos en sus operaciones, en el suministro de crudos a su sistema de 
refinación y en sus finanzas en general, permitiéndole así abocarse a su compromiso de buscar 
mecanismos para garantizar su continuidad operativa y financiera, aún bajo una serie de retos 
mayores.  
 

6. También, es importante subrayar que, desde 3 de mayo de 2019, el Departamento de Justicia 
emitió un “subpoena” a CITGO con el objeto de investigar las acciones y presuntas 
irregularidades de la compañía en el período 2013 - 2018; esas investigaciones se están 
llevando a cabo bajo el liderazgo de la junta directiva de CITGO, apoyada con asesores legales 
de alta calificación y experiencia en este tema tan delicado. Así las cosas, podemos afirmar 
con total responsabilidad que la manera como CITGO hoy día se administra es diametralmente 
opuesta a lo que ustedes califican como administraciones “chavistas”. 
 

7. Respetuosamente, nos permitimos reiterar que, dentro del concepto de “sana administración” 
que rige a una empresa como CITGO, no debemos dejar de reconocer el hecho, ya 
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mencionado, de que CITGO debe mantener su competitividad en el mercado 
estadounidense, lo que significa, entre otros puntos, que debe estar posicionada en todo 
momento para entender las realidades de los mercados donde compite, como estas realidades 
pueden afectar sus esquemas operativos y financieros, y actuar en consecuencia, con la 
rapidez y sabiduría requerida para continuar siendo exitosa, respetando asi su compromiso 
con su Accionista, con sus empleados, suplidores y clientes, y con las limitaciones de la 
OFAC. 
 
 

8. CITGO opera y planifica sus actividades operacionales y financieras bajo una serie de 
escenarios de mercado, metodológicamente identificando, al mismo tiempo, oportunidades y 
amenazas, lo que le permite reaccionar, adaptarse y optimar sus respuestas competitivas antes 
dichos escenarios. Esta es una cualidad y práctica que CITGO debe mantener a toda costa para 
continuar operando y para ello cuenta con todo el apoyo de la Junta administradora ad hoc de 
PDVSA. Pero estas prácticas de CITGO no paran allí. CITGO tiene la responsabilidad de 
“ayudarse a sí misma” al mismo tiempo, dentro de sus posibilidades y restricciones. Es así 
como CITGO, ante la amenaza de la pandemia a sus operaciones, suministro, 
comercialización y finanzas, lo primero que ejecutó fue un plan de reducción de costos y 
gastos de capital, de racionalización de actividades a lo largo de toda la empresa, a fin de 
adaptarse a este nuevo elemento. Sin embargo, CITGO también reconoció de manera 
responsable y temprana, el que estas acciones no serían suficientes para enfrentar 
exitosamente los impactos de la pandemia sobre sus mercados y operaciones. Por lo tanto, 
CITGO integró su conocimiento de la estructura de deuda existente, incluyendo vencimientos 
y sus escenarios actualizados de liquidez, ahora más restringidos, con una nueva realidad en 
los mercados financieros que le abrían una ventana de oportunidad para accesar a un 
financiamiento competitivo, el cual vendría a satisfacer varias condiciones y necesidades 
simultáneamente.   
 
 

9. Las condiciones de empresa sancionada, y bajo investigación por presuntos hechos achacables 
a las administraciones previas, y además con una carga de deuda también heredada, imponen 
complejidades de difícil manejo y hacen muy oneroso o casi imposible, modificar las 
condiciones de garantía y “covenants” bajos los cuales el mercado está dispuesto a financiar 
a CITGO o su cadena accionaria. 
 

10. Aún así, es importante reconocer que las acciones que ha tomado la Asamblea Nacional y el 
gobierno interino, junto con el reconocimiento por el mercado a la nueva administración de 
CITGO, es lo que ha hecho posible que, aún bajo las condiciones descritas, la empresa haya 
logrado ir accediendo a los mercados financieros en condiciones cada vez más favorables y 
regularizando su estructura de deuda y perfil financiero a más largo plazo. 
 

11. Es importante recalcar que las operaciones financieras de cualquier compañía en los Estados 
Unidos de América tienen unas regulaciones específicas muy estrictas, (ver Anexos A y B), 
y que estas regulaciones hacen indispensable manejar de manera confidencial los detalles de 
este tipo de operación de refinanciamiento a priori, a fin de evitar que agentes poco 
escrupulosos tomen ventaja de este conocimiento para su beneficio; romper esas reglas 
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acarrea perjuicios judiciales personales. Dichas regulaciones además están establecidas por 
las leyes que regulan los mercados de capitales, así como los entes reguladores como la 
Security and Exchange Commission “SEC” y FINRA. 

 
 
LOS RIESGOS PARA PDVSA 

 
12. Estamos totalmente de acuerdo en su afirmación: “De ser así, creemos que este riesgo es alto, 

ya que existe una carga financiera elevada en Pdvsa por su propio endeudamiento y además, 
es obligatorio considerar toda la situación derivada de las sentencias de los juicios de 
arbitraje que obligan a compensar a las empresas, tenedores de bonos 2020, entre otros, y 
que bien podría originar cambios en el control de Pdvsa y por ende, en Citgo”. Son esos 
riesgos, que ustedes bien identifican, la razón principal por lo que las comparaciones con otras 
operaciones deben hacerse factorizando esa condición de borde. CITGO está en una condición 
muy particular y más si le sumamos las presiones a las que el sector de refinación está 
sometido producto de la pandemia y la destrucción de la demanda de combustibles. 

 
13. En referencia a sus preguntas puntuales sobre los riesgos específicos sobre la cadena 

accionaria de CITGO y su relación con los litigios que actualmente cursan en las cortes de los 
Estados Unidos, debemos contestar de una manera general. El objetivo superior de la 
Procuraduría Especial, CITGO y la junta administradora ad hoc de PDVSA, es mantener la 
integridad de esos activos para el beneficio de la nación venezolana y lograr que las acreencias 
que asedian estos activos sean negociadas dentro del marco general de manejo de la deuda 
que ha comunicado el gobierno interino, una vez se restaure un gobierno legítimo. Sin 
embargo, tal como queda claro de sus preguntas, no hay duda de que nos enfrentamos a 
complejidades jurídicas y financieras de gran escala y a contrapartes influyentes, que de ser 
exitosos en sus demandas a la República y a PDVSA infligirían pérdidas patrimoniales 
importantes. Esto nos obliga a diseñar estrategias legales y financieras para varios escenarios, 
pero que muy respetuosamente debemos mantener todavía en la mayor discreción.  En todo 
caso, dada la sensibilidad e importancia del tema, estas estrategias y recomendaciones serán 
comunicadas a la Asamblea Nacional oportunamente, ya que el destino de los activos en riesgo 
es responsabilidad final de las resoluciones de ese augusto cuerpo. 

 
 
 
Quedo enteramente a su orden para cualquier aclaratoria 
 
 
 
Cordialmente,  
 

 
Luis Augusto Pacheco Rodríguez 
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.cc  
Diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 
Venezuela y Presidente Encargado de la República Bolivariana de Venezuela. 
Diputado Omar González Diputado Biagio Pilieri 
Diputado Luis Barragán Diputada Dignora Hernández 
Diputado Richard Blanco Diputado Juan Pablo García 
Diputado Carlos Bastardo Diputado José Luis Pirela 
Diputado Edwin Luzardo Diputado Nafir Morales 
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ANEXO A 
  



 
 

 

PRIVADO Y CONFIDENCIAL 
Bogotá, 15 de junio de 2020 

 

Ciudadano 

Diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez, 

Presidente de la Asamblea Nacional, 

Presidente Encargado de la República Bolivariana de Venezuela 

 

Diputado Elías Matta, 

Presidente Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional 

 

Diputado Alfonso Marquina 

Presidente Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional 

 

Ref.: Refinanciamiento de Deuda CITGO 2021 

 

 

De mi consideración: 

 

En nombre de la Junta Administradora ad hoc de PDVSA, tengo la honra de dirigirme a ustedes 

en la oportunidad de darle alcance a las conversaciones que hemos seguido en referencia al 

refinanciamiento de la deuda conocida como CITGO 2021:  a) Comisión Permanente de Energía 

y Petróleo (junio 3, 2020 y junio 10, 2020); b) diputado Oscar Ronderos (junio 9, 2020); c) Grupo 

político del centro de Gobierno (junio 8, 2020). En comunicación aparte, PER-477 (junio 12, 2020), 

el Procurador Especial da respuesta a las preguntas de índole legal. 

 

Antecedentes: 
 

1. En mayo 8, 2020, CITGO Petroleum Corporation (CITGO), en comunicación confidencial, 

informa que la Junta Directiva de CITGO, siguiendo la recomendación de la gerencia, ha 

autorizado adelantar el proceso de refinanciamiento del OPCO TLB (CITGO 2021). 

 

2. En la reunión de rendición de cuentas de CITGO a la Junta Administradora ad hoc de 

PDVSA, en mayo 21, 2020, la gerencia mostró su perfil de liquidez y deuda, concluyendo 

en la necesidad de considerar el refinanciamiento del OPCO TLB (CITGO 2021), antes de 

que esta deuda pasara a ser considerada como pasivo corriente y aprovechar que se 

comenzaban a reabrir las ventanas del mercado financiero, cerrado para estos propósitos 

desde marzo 2020, por efectos de la pandemia Covid-19 (ver gráfico). Este gráfico ha sido 

reportado anteriormente en los resultados de CITGO 2019 – comunicación a la Comisión 

Permanente de Energía y Petróleo. 



  

 

 
 

3. En junio 2, 2020 (7:47 AM CST), CITGO anuncia públicamente que inicia el proceso de 

colocación de notas por un valor de USD 750 millones. 

 

4. En junio 2, 2020 (7:27 PM CST)1, CITGO anuncia que ha obtenido un monto de capital 

agregado de USD 1.125 millardos al 7.00 %, con bonos garantizados con vencimiento en 

2025, en una oferta privada exenta de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 

1933, según enmendada (los "Valores Actuar"). Por lo tanto, el monto principal de la 

oferta se incrementó con respecto a lo anunciado previamente de USD 750 millones, 

esperando que el cierre de la transacción ocurra el 9 de junio de 2020, sujeto a las 

condiciones de cierre habituales. 

 

5. En junio 9, 2020, CITGO confirma que ha completado de manera exitosa su transacción 

de refinanciamiento, previamente anunciada, para cancelar el préstamo a plazo B 

existente con vencimiento en 2021 (CITGO 2021). En resumen, la transacción es una 

oferta privada de USD 1.125 millardos de monto principal agregado de pagarés senior 

garantizados con vencimiento en 2025 al 7%. 

 

Proceso de financiamiento 
 

7. En los Estados Unidos generalmente hay dos tipos de ofertas de bonos/notas, ofertas 

públicas u ofertas privadas. Una oferta pública implica el registro en la Comisión de 

Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), que puede llevar mucho tiempo y somete al emisor al 

proceso de revisión y comentarios de la SEC. Además, cuando realiza una oferta pública, 

se obliga a la presentación de informes periódicos (por ejemplo, presentaciones 10-K y 

 
1 Es pertinente notar que estas operaciones, por razones de transparencia, usualmente se anuncian y realizan en el 
mismo día.  



  

10-Q) ante la SEC de forma pública, proceso que en este momento sería muy oneroso 

para CITGO. Las ofertas privadas (que incluyen colocaciones privadas y las ofertas de la 

Regla 144, como la que acabamos de hacer) son el otro tipo general de oferta en los EE. 

UU. Las ofertas privadas están exentas del proceso de registro y revisión de la SEC, que 

generalmente es la razón por la cual los emisores (particularmente aquellos que no 

están listados en la bolsa) eligen hacer ofertas privadas, las cuales implican restricciones 

adicionales sobre cómo se puede realizar la oferta. Por ejemplo, lo que se puede decir 

públicamente sobre la oferta es limitado y está sujeto a reglas bastante estrictas. 

Además, las ofertas privadas solo pueden dirigirse a ciertos grupos de inversores más 

sofisticados: las ubicaciones privadas generalmente solo pueden dirigirse a inversores 

acreditados, las ofertas de la Regla 144A como la nuestra están dirigidas a un 

subconjunto de inversores calificados llamados Compradores Institucionales Calificados 

(generalmente grandes inversores institucionales). Las ofertas como las de CITGO 

generalmente están estructuradas como ofertas de la Regla 144A, porque el mercado 

secundario para el comercio entre inversores que son elegibles para participar en las 

ofertas de la Regla 144A es más eficiente. 

 

8. En el Anexo I se incluye el reporte “Información Básica Sobre el Proceso de Oferta de 

Deuda de Alto Rendimiento de USA”, fechado 9 de junio de 2020, realizado por la firma 

Jones Day a petición de CITGO, con el objeto de dar respuestas a las preguntas 

procedimentales originadas en las reuniones descritas en el párrafo de apertura de esta 

correspondencia. 

 

9. En el Anexo II se incluye nota confidencial de CITGO detallando su relación contractual 

con Jefferies Financial Group. 

 

Quedamos a su entera disposición para cualquier aclaratoria. 

 

Muy cordialmente,  

 
Luis A. Pacheco 

Presidente de la Junta Administradora ad hoc de PDVSA 

 

 

 

  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
  



 

TRABAJO FINAL DE LOS ABOGADOS 
PRIVILEGIADO Y CONFIDENCIAL 

COMUNICACION ABOGADO-CLIENTE 
 
MEMORANDO 

PARA: CITGO Petroleum Corporation 

DE: Jones Day 

FECHA: 9, de Junio del 2020 

RE: Informacion Basica Sobre el Proceso de Oferta de Deuda de Alto Rendimiento de USA 

Este es un resume general del proceso en torno a las ofertas de deuda de alto rendimiento por parte de emisores 
corporativos en los Estados Unidos.  

I.  Antecedentes   

A.  General y eventos en el 2019 

Generalmente, en las ofertas de deuda de alto rendimiento de los Estados Unidos por emisores corporativos, 
como la que completó CITGO Petroleum Corporation ("CITGO") recientemente bajo la Regla 144A de $ 1.125 mil 
millones de notas garantizados del 7.00% con vencimiento en 2025 (la "oferta de notas") , los bancos no se 
seleccionan mediante una licitación abierta u otro proceso público. Esto se debe a que uno de los aspectos más 
importantes de dicha oferta es la capacidad del emisor para controlar el tiempo y el proceso en torno a la oferta. 
Además, las leyes de mercado de capitales de los EE. UU., imponen limitaciones significativas a lo que una empresa 
privada como CITGO puede decir sobre una emisión o transacción en los mercados. En este contexto, los emisores 
que contemplan una transacción de financiamiento generalmente contactan a un pequeño grupo de bancos de 
inversión con los cuales el emisor tiene una relación existente y que son capaces de ejecutar la transacción en 
consideración como resultado de la reputación y capacidades del mercado y la industria. 

Para CITGO, este proceso se volvió aún más complicado a principios de 2019 debido a las preocupaciones 
sobre las sanciones estadounidenses emitidas en enero de 2019, la situación política enVenezuela y los litigios que 
involucran a las entidades matrices de CITGO y las incertidumbres sobre la propiedad y el control de CITGO, incluso 
con respecto a los litigios en torno a la constitución de Junta Directiva de CITGO (la “Junta”). En ese momento, tanto 
CITGO como CITGO Holding, Inc., la empresa matriz inmediata de CITGO ("CITGO Holding"), contemplaban 
realizar transacciones de refinanciación para abordar los vencimientos de deuda a corto plazo. Según nuestra 
comprensión del proceso llevado a cabo en ese momento, la gerencia contactó a varias empresas de banca de inversión 
y otras instituciones financieras para evaluar el interés y la voluntad de liderar, o de otra manera involucrarse, en 
transacciones de financiamiento bancario o de bonos que involucran a CITGO o CITGO Holding.  Dadas las 
incertidumbres sobre la propiedad y el control de CITGO, así como los riesgos percibidos asociados con hacer 
negocios con las empresas de CITGO. 
 



Jefferies era la única empresa que participaba regularmente en transacciones de financiamiento de deuda de alto 
rendimiento de los Estados Unidos que estuvo dispuesta a realizar este refinanciamiento de CITGO, al menos en 
ese momento. 

B. Relación con Jefferies  

Como a menudo es el caso de un emisor de alto rendimiento con opciones de financiación limitadas, 
Jefferies insistió en una carta de compromiso como condición para aceptar proporcionar servicios de banca de 
inversión en Marzo del 2019.  Dada la falta de alternativas disponibles y la necesidad de contratar a un socio 
comprometido para ayudar a la compañía a alcanzar los objetivos críticos de financiamiento a corto plazo, CITGO 
firmó una carta de compromiso (el "Acuerdo de la Carta Jefferies") con Jefferies LLC y Jefferies Capital Services, 
LLC (juntos, "Jefferies").  En conversaciones con representantes de CITGO, se nos informó que CITGO realizó una 
extensa revisión de las alternativas disponibles. Después de esa revisión, CITGO determinó que celebrar el acuerdo 
con Jefferies representaba el curso de acción más prudente y le daría a CITGO la mejor oportunidad de ejecutar con 
éxito sus estrategias de financiamiento y alcanzar los vencimientos de próximas deudas. 

El contrato con Jefferies comprometió a CITGO a, entre otras cosas, retener a Jefferies como banca para el 
refinanciamiento del préstamo B de CITGO con vencimiento en 2021, por una tarifa acordada del 1.0% del monto total 
del capital de dicha deuda 1,  Sin embargo, CITGO podría nombrar un banco co-líder si dicho banco fuera 
razonablemente aceptable para Jefferies y Jefferies se le asignaría no menos del 50% de los fees que Citgo le 
correspondía pagar por la transacción.  El Acuerdo de la Carta de Jefferies también incluyó una disposición de “cola” 
bajo la cual Jefferies tendría derecho a la tarifa del 1.0% si CITGO hiciera cualquiera de las “Transacciones” enumeradas 
(definidas en el Acuerdo de la Carta Jefferies, esto incluyendo el refinanciamiento de término préstamo B) para el 29 de 
julio de 2021 o antes, incluso si CITGO terminara el acuerdo. 

En julio de 2019, Jefferies fungió como el administrador para el refinanciamiento de las notas garantizadas 
por $ 1.870 mil millones al 10.75% con vencimiento en 2020 de Citgo Holding. Este refinanciamiento consistió en 
una oferta de $ 1.370 mil millones en notas garantizadas de 9.250% de CITGO Holding con vencimiento en 2024 
más un nuevo prestamo B, de préstamo a plazo de $ 500 millones. 

II. Proceso de selección de suscriptores para la oferta de notas CITGO 2020 

Basados en los reportes ofrecidos a la Junta, la Gerencia de CITGO estaba explorando opciones de 
liquidez en medio de la crisis del Covid 19, incluida la oportunidad de refinanciar el vencimiento 2021 del plazo 
del préstamo B que se propuso a la Junta en mayo de 2020.  Luego de la evaluación de esa propuesta, la Junta 
aprobó la refinanciación del préstamo B de CITGO mediante la emisión de pagarés garantizados de CITGO, 
incluido un aumento potencial a $ 1.125 mil millones para proporcionar a CITGO una flexibilidad financiera en 
estas difíciles circunstancias. 

 

1 Según nuestra experiencia y los datos disponibles del mercado, la tarifa negociada del 1.0% está dentro 
del rango de razonabilidad para la suscripción de deuda o fees de colocación pagados por emisores 
estadounidenses cuya deuda tiene una calificación inferior al grado de inversión. En este sentido, los emisores sin 
grado de inversión a menudo pagan tarifas de suscripción o colocación superiores al 1,0%. del monto principal de 
la deuda. 



Al elegir un banco o bancos para liderar la oferta de pagarés, CITGO primero examinó el acuerdo ya establecido con 
Jefferies, señalando que CITGO habría tenido que pagar a Jefferies una tarifa del 1.0% incluso si CITGO rescindiera 
el Acuerdo de la Carta Jefferies. Una vez más, la realidad de la situación es que CITGO enfrentó a principios de 
2019 dictaminó que CITGO seguía sujeto a los términos de un acuerdo con Jefferies con obligaciones de tarifas en 
curso. Después de tener en cuenta también este compromiso, la ejecución exitosa de las transacciones de 2019 que 
involucran a CITGO Holding, así como la reputación de Jefferies en la banca de inversión en general y la industria 
de la energía en particular, CITGO decidió proceder con Jefferies como el principal gestor de libros para la Notas de 
oferta. Sin embargo, según lo dispuesto en el Acuerdo de la Carta Jefferies, CITGO había conservado la flexibilidad 
de incorporar un banco co-líder siempre que dicho banco fuera aceptable para Jefferies y Jefferies recibiera al menos 
el 50% de las tarifas pagaderas por CITGO en la transacción.I  

CITGO determinó que era importante trabajar para atraer a un banco líder para expandir las relaciones 
bancarias de la compañía debido al objetivo de reestablecer una línea de crédito rotativa para financiar las 
necesidades de liquidez de la compañía, en lugar de la dependencia continua de la deuda a plazo. Aunque la gerencia 
de CITGO informó que habían considerado otras firmas de banca de inversión, finalmente se centraron en J.P. 
Morgan Securities, LLC (“J.P. Morgan”) como el otro banco líder. La gerencia vió a J.P.Morgan como una opción  
para esta  situación, la reputación de J.P.Morgan en la banca de inversión energética y como prestamista, así como 
sus capacidades bancarias y el potencial para liderar una línea de crédito renovable. Es importante destacar que 
CITGO había estado en contacto con J.P.Morgan por algún tiempo, luego de haber firmado un acuerdo de 
confidencialidad con J.P.Morgan a mediados de 2019. Si bien J.P.Morgan no se involucró en las transacciones de 
2019, CITGO continuó pasando tiempo con J.P.Morgan, trabajando para que J.P.Morgan se sintiera cómodo con las 
transacciones con CITGO desde el punto de vista de la gestión de riesgos. En este sentido, como lo demostraron las 
experiencias en 2019, la gestión de riesgos fue una consideración clave para las empresas de banca de inversión al 
evaluar una posible relación con CITGO y estos problemas toman tiempo para abordarse. 

Un obstáculo adicional para atraer un suscriptor adicional para la emisión fue que los términos del 
Acuerdo a la Carta Jefferies estipulaban que Jefferies sería el administrador principal de libros para la oferta. 

J.P.Morgan finalmente acordó entrar en el acuerdo como banco adicional, posicionado a la derecha de Jefferies en 
el memorándum de oferta. 

III. Conclusiones  

Dado el acuerdo existente con Jefferies, el proceso que CITGO usó para seleccionar a Jefferies y J.P.Morgan como 
suscriptores de la oferta de pagarés es consistente con nuestra experiencia de los procesos empleados por emisores 
corporativos de alto rendimiento en los mercados de capitales de EE.UU. 

2  CITGO también debe obtener una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros 
(OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE UU. Para incurrir en deudas y realizar transacciones 
financieras, como las notas que ofrecen el entorno actual y las sanciones existentes relacionadas con 
Venezuela.  La participación de OFAC en un proceso de oferta en nuestra experiencia ha aumentado el 
escrutinio de las transacciones por parte de los bancos desde un punto de vista interno de gestión de riesgos  

-  3 - 



Además, creemos que la ejecución de este refinanciamiento, que se incrementó de $ 750 millones a $ 1.125 mil 
millones y que tuvo una sobre demanda significativa, valida el proceso que siguió Citgo en la elección de los bancos 
para suscribir la oferta. En este sentido, la tasa de interés de las notas emitidas por Citgo de 7.00%, por debajo del 
precio indicativo de 7.75% -8.25% e involucrando concesiones mínimas por ser esta una nueva emisión en 
comparación con la tasas de rendimiento indicativas de la deuda pendiente de CITGO. 

Además, entendemos por la Gerencia de CITGO que las notas vendidas en la oferta se asignaron a un grupo amplio 
y diverso de inversionistas. Si bien nuestra participación en el proceso de asignación de bonos generalmente es 
limitada, nuestra impresión es que el proceso involucrado en la oferta de estas notas de Citgo es consistente con 
colocaciones de otros corporativos en Estados Unidos. La gerencia de CITGO señaló una preferencia por los 
iinversionistas de más largo plazo sobre los fondos de corto plazo (hedge funds), al tiempo que afirmó que obtener 
el mejor precio para las notas era el objetivo principal de la compañía.  Se nos informó que los bonos se asignaron a 
más de 150 inversionistas, que es una colocación amplia para una oferta de este tipo, y tanto las agencias de rating 
como el equipo de gestión de CITGO expresaron su satisfacción con la cartera de pedidos iniciales de la oferta.  

 



  

 
 
 
 
 

ANEXO II 
 

 
 
 
 

 



PRIVADO Y CONFIDENCIAL 

 

Estimado Dr. Pacheco: 

En la nota a continuación describimos brevemente nuestra relación con Jefferies Financial Group 

(Jefferies) como agente de colocación de los bonos emitidos por CITGO Petroleum Corporation. 

• En marzo de 2019, CITGO emitió un préstamo a plazo fijo de $ 1,200 millones para reemplazar 

su línea de crédito rotativa (“Revolver”) y la línea de crédito con titularización de sus cuentas por 

cobrar (“Accounts Receivable Securitization line of credit”) que expiraban en mayo y junio de 

ese mismo año. La renovación de dichas líneas no fue posible después de que los bancos 

existentes se negaron a participar debido a sanciones impuestas por OFAC y preocupaciones por 

su reputación.  Houlihan Lokey actuó como coordinador de la transacción de préstamo a plazo 

fijo indicada (Houlihan Lokey tenía un contrato vigente con CITGO en el momento de la 

transición a la nueva administración). 

• Durante la transacción, uno de nuestros mayores desafíos fue encontrar bancos que pudiesen ser 

nuestros agentes que hicieran el fronting (facilitador, distribuidor y en ocasiones financistas), que 

realizaran las funciones administrativas, que actuaran como garantes colaterales. Decenas de 

bancos declinaron, citando limitaciones por las sanciones impuestas por la OFAC y/o riesgos de 

percepción que adversarían la imagen de sus instituciones. 

• Houlihan confirmó que se acercaron a los bancos que habían participado en las facilidades 

crediticias emitidas por CITGO Petroleum Corporation: BNP Paribas, Credit Agricole, Natixis, 

Societe Generale, ABN Amro, Deutsche Bank, Sumitomo y Mizuho y que ninguno estaba 

dispuesto a servir como banco que hiciera el fronting. Esto es coherente con nuestras discusiones 

con estos bancos en las que cada uno se había negado a servir como líder o participar en una 

nueva transacción de crédito rotativo por los mismos motivos (riesgo de reputación, sanciones).  



• Houlihan confirmó que también se había acercado a: Credit Suisse, Bank of America, Citi, 

Mizuho, JPMorganChase, Macquarie, PNC, 5th Third, Scotia, RBC, DNB, Wells Fargo y Bank 

of NY y también recibió rechazos.  

• Al no poder identificar a otra institución financiera que trabajase como fronting, contratamos a 

Jefferies para que actuara como fronting y como agente administrativo.  Jefferies solicitó una 

tarifa del 1% (esta tarifa se comparte si existe un co-líder, en principio cada uno tenía el 50% de 

ese 1%) y la exclusividad para trabajar como banco líder principal en la futura refinanciación del 

Préstamo CITGO 2021 y el refinanciamiento de las transacciones de CITGO Holding 2019. 

 

CITGO Petroleum Corporation no tiene compromisos adicionales con Jefferies al finalizar esta 

transacción de los bonos 2025. 

 

 

 

Nota al margen con respecto a las transacciones: 

 2010: Es una transacción que incluyó facilidad de crédito Rotativa + préstamo a término(TLB) + Bonos 

 2012: Solo era la renovación de la facilidad de crédito rotativa 

 2014: Es una transacción que incluía facilidad de crédito rotativa + préstamo a término(TLB) + Bonos 

 2017: Se intentó hacer un refinanciamiento global pero no se materializó. 
 



 7 

 
 
 
 

ANEXO B 
  



 

 1 

PRIVADO Y CONFIDENCIAL 
PER-477 

12 de junio de 2020 
           

Ciudadano 
Diputado Elías Matta 
Presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional  
Su Despacho.- 
 
 

Ref.: Consideraciones sobre la comunicación de la organización Primero 
Justicia de 8 de junio de 2020: controles parlamentarios sobre Citgo 

 
 
1. Tengo a bien dirigirme a usted en la oportunidad de resumir las conclusiones 
jurídicas relacionadas con el alcance de las potestades de control de la Asamblea Nacional 
sobre PDV Holding, Inc. y sus empresas filiales (en lo sucesivo, “Citgo”), tomando en 
cuenta las consideraciones contenidas en la comunicación de 8 de junio de 2020, suscrita 
por la fracción parlamentaria Primero Justicia.  
 
2. A tales fines, nos remitimos a las opiniones previas que esta Oficina ha preparado 
en la materia, y de acuerdo con las cuales, las normas que establecen el control previo de 
la Asamblea Nacional sobre contratos públicos no aplican a Citgo, en función al carácter 
territorial de las normas del Derecho Público venezolano1.  

 
3. Para exponer estas conclusiones, atenderemos a los cuatro aspectos jurídicos 
contenidos en la mencionada comunicación, a saber, (i) el rango legal del Estatuto que 
rige la transición a la democracia (el “Estatuto”) y su incidencia en las normas de Derecho 
Público aplicables al control previo de contratos públicos; (ii) el contenido del Estatuto y 
las referidas normas de Derecho Público; (iii) las razones jurídicas por las cuales los 
negocios jurídicos de Citgo no se someten -ni se han sometido- al control previo 
autoritatorio de la Asamblea Nacional y (iv) las consecuencias que tendría extender ese 

 
1 En concreto, véanse las opiniones número PER-295 de 3 de diciembre de 2019, referido a operaciones de 
refinanciamiento de Citgo, y PER-404, de 8 de abril de 2020, sobre el Proyecto Aruba. Se acompañan como 
anexo, en tanto en ellas se desarrolla todo el apoyo de doctrina y jurisprudencia de Derecho venezolano en 
el que se sustentan nuestras conclusiones. Esta opinión tan solo contiene las principales conclusiones de 
todo ese análisis.  
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control a Citgo, desde la perspectiva de la estrategia de protección de activos prevista en 
el Estatuto.  

 
I. EL RANGO JURÍDICO DEL ESTATUTO  

 
4. La comunicación afirma que “toda operación financiera y comercial a través de la cual 
se disponga de activos de PDVSA y sus filiales -como es el caso de Citgo- y se comprometan dichos 
activos, incluso bajo títulos de garantías jurídicas, requiere de la autorización expresa de la 
Asamblea Nacional”. Para sustentar esa afirmación, en primer lugar, la comunicación 
señala que el Estatuto es una norma superior y prevalente del Derecho Público2.  
 
5. En realidad, el Estatuto es una Ley dictada por la Asamblea Nacional con 
fundamento en su potestad legislativa, y que desarrolla el artículo 333 de la Constitución 
respecto de la transición a la democracia basada en la estricta aplicación del artículo 233 
de la Constitución. Como Ley especial, ciertamente, el Estatuto prevalece sobre las Leyes 
generales del Derecho venezolano. Pero el Estatuto no tiene rango constitucional, ni 
puede modificar a la Constitución. Como afirma el profesor Allan R. Brewer-Carías3:  

 
“Al regularse en el Estatuto que rige la transición que, como se dijo, es un 
instrumento normativo de ejecución directa de la Constitución y de rango 
legal, y que, por tanto, a sus efectos temporales tiene poder modificatorio de 
la legislación entonces vigente, por ser ley especial y ley posterior…”. 

 
6. La especialidad del Estatuto se desprende del artículo 333 constitucional, y es 
dentro de esa norma que el Estatuto despliega su fuerza normativa especial, pero 
siempre, como acto de ejecución directa de la Constitución. En palabras del profesor 
Román Duque Corredor: 
 
 

“Y desde el punto de vista, de las fuentes del derecho constitucional, el 
Estatuto de Transición es un acto parlamentario normativo de ejecución 
directa de la Constitución, conforme el artículo 333 para restablecer su vi- 

 
2 Con base en los artículos 33 y 34 del Estatuto, se afirma que “como se deriva de las normas transcritas, el 
Estatuto prevalece sobre el resto del ordenamiento legal y sobre los principios generales del Derecho Público y del 
Derecho Privado que resultarían aplicables a PDVSA y a sus filiales en situaciones de normalidad política y jurídica”.  
3 Brewer-Carías, Allan, Transición a la democracia en Venezuela. Bases Constitucionales, Editorial Jurídica 
Venezolana, Caracas, 2019, p. 251.  



 

 3 

gencia ante su derogación de hecho y para encauzar la transición 
democrática”4.  
 

7. Por ello, la especialidad del Estatuto aplica en el marco del artículo 333 de la 
Constitución, en cuya ejecución la Asamblea Nacional puede dictar otros actos. Esto es, 
que el Estatuto es norma especial orientada a desarrollar la transición democrática en el 
marco del citado artículo 333, y específicamente, para el cese de la usurpación.  
 
8. El tema que nos ocupa, sin embargo, no se relaciona con el citado artículo 333 
constitucional, sino sobre el control que la Asamblea Nacional puede ejercer sobre Citgo. 
Por ello, el marco aplicable a ese control parte, primero, de lo dispuesto en la 
Constitución, y segundo, de lo que pueda disponer el Estatuto como Ley especial en la 
materia.  

 
II. LA REGULACIÓN DEL ESTATUTO  

 
9. El Estatuto no establece ninguna regulación en cuanto al control parlamentario 
que la Asamblea Nacional puede ejercer sobre contratos celebrados por Citgo. 
Ciertamente, el artículo 34 del Estatuto desarrolló un régimen especial para la 
designación de la junta administradora ad-hoc de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), 
con el propósito de remover a los administradores de Citgo designados por el régimen 
de Maduro y lograr, en ese ámbito, el cese de la usurpación. 
  
10. Para poder comprender el “espíritu, propósito y razón” del citado artículo 34, hay 
que recordar que su redacción fue propuesta por mí, luego del estudio jurídico a través 
del cual se diseñó el marco que permitió remover a los administradores de Maduro en 
Citgo, en coodinacion con el Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos, 
en tanto ello era condición para lograr excluir a Citgo del programa de sanciones. Cuando 
redacté el artículo 34, no tuve como intención extender las facultades de control de la 
Asamblea Nacional sobre los contratos y demás negocios jurídicos de Citgo, sino 
únicamente, regular el procedimiento especial para la designación de sus 
administradores y el rescate de su autonomía. Ambos objetivos se lograron de manera 
satisfactoria, con lo cual, el citado artículo 34 cumplió su cometido -que se insiste, no era 
el control sobre contratos suscritos por Citgo.  

 
 

4 “Comentarios y reflexiones sobre el Estatuto de Transición de la Dictadura a la Democracia de 
Venezuela”, en Transición a la democracia en Venezuela. Bases Constitucionales, p. 331.  
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III. LOS NEGOCIOS JURÍDIDOS DE CITGO NO SE SOMETEN AL CONTROL 
PREVIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL  

 
11. A pesar de que la comunicación comentada no analiza el punto específicamente, 
se infiere que la norma que permitiría invocar el control previo de la Asamblea Nacional 
sobre los contratos suscritos por Citgo es el artículo 150 constitucional, que regula a los 
contratos de interés público nacional. Sin embargo, la jurisprudencia y doctrina que ha 
analizado esa norma, incluyendo los propios Acuerdos de la Asamblea Nacional, 
permiten concluir que el artículo 150 solo aplica a los contratos de interés público 
celebrados por la Administración Pública, y Citgo no puede considerarse parte de la 
Administración Pública, pues es una sociedad mercantil constituida y domiciliada en el 
extranjero. Las normas de Derecho Público -incluyendo el Estatuto- solo pueden aplicar 
territorialmente, aun cuando generen efectos colaterales en el extranjero. Así lo han 
interpretado, por lo demás, las Cortes de Estados Unidos, en los casos Jiménez e Impact 
Fluid, relacionados con PDVSA.  
 
12. El principio de territorialidad ni ha sido modificado en el Estatuto, ni podría ser 
modificado por éste. Tampoco el Estatuto modifica, ni podría hacerlo, el artículo 150 
constitucional. Por el contrario, el Estatuto ratifica la vigencia del control de la Asamblea 
sobre la Administración Pública (artículo 14, que remite al artículo 187.3 constitucional), 
lo que quiere decir que el control de la Asamblea Nacional en contratos de interés 
públicos se rige por el artículo 150 constitucional.  
 

IV. CONSECUENCIAS DE IMPLEMENTAR EL CONTROL PREVIO DE LA 
ASAMBLEA NACIONAL SOBRE CONTRATOS DE CITGO  
 

13. Si la Asamblea Nacional ejerce el control previo sobre contratos de Citgo, se 
podrían generar consecuencias adversas a la estrategia de protección judicial de Citgo, en 
contra de lo dispuesto en los artículos 15 y 34 del Estatuto. En efecto:  
 

a) El control previo de la Asamblea Nacional sobre contratos de Citgo le daría razón 
al argumento que, en similar sentido, han invocado los tenedores del Bono PDVSA 
2020 y quienes han fungido como sus asesores. Estos bonistas se han opuesto al 
refinanciamiento de la deuda de Citgo al pretender que sea ésta quien asuma el 
pago del inconstitucional Bono PDVSA 2020, y por ello, en el juicio de nulidad de 
ese Bono, han alegado que los refinanciamientos de Citgo no han sido autorizados 
por la Asamblea Nacional. En ese juicio, esta Oficina ha coordinado la estrategia 



 

 5 

legal que explica por qué, en el Derecho venezolano, los contratos de Citgo no se 
someten al control previo de la Asamblea.  
 

b) El control previo de la Asamblea Nacional sobre contratos de Citgo podría ser una 
prueba de control en operaciones diarias de Citgo, en contra del artículo 34 del 
Estatuto y a favor de la tesis del alter-ego, de acuerdo con la cual, si el Gobierno 
Nacional (lo que incluye al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo) controla a Citgo 
en sus operaciones diarias, existiría un control político que permitiría invocar la 
tesis del alter-ego. Hasta 2019, como la Asamblea Nacional lo ha declarado, el 
régimen de Maduro -como antes el de Chávez- ejercició el control diario sobre 
Citgo, incluso, para operaciones que solo favorecían a ese régimen, como los 
inconstitucionales colaterales sobre Citgo. Para revertir ese control, diseñé las 
normas del Estatuto que restacaton la autonomía de PDVSA y Citgo. De acuerdo 
con la Corte de Distrito de Delaware que conoce de los casos en contra de PDVSA 
y PDVH, cada acreedor tiene que demostrar que, actualmente, PDVSA y Citgo 
obran bajo el control político diario del Gobierno Nacional. Que la Asamblea 
Nacional controle previamente contratos de Citgo -incluso respecto a filiales de 
tercer grado de PDVSA- sería empleado como prueba de control político, elevando 
el riesgo actual.  
 

14. El anterior análisis se centra solo en el control previo de la Asamblea Nacional con 
base en el artículo 150 de la Constitución, pero deja a salvo los otros mecanismos de 
control posterior que puedan implementarse sobre PDVH, en previsión a las normas de 
la Ley contra la corrupción. Este aspecto, no tratado en el Derecho venezolano, justificaría 
estudiar una solución jurídica adecuada, pero ello escapa del objeto de esta breve opinión.  
 
Atentamente, 

 
 
José Ignacio Hernández G.  
Procurador Especial de la República Bolivariana de Venezuela 
jhernandez@us.embajadavenezuela.org 
2409 California St. NW 
Washington, DC 20008 
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ANEXO C 
 



FINANCIAMIENTO DE LAS ENTIDADES DE CITGO

JUNIO 2020

CITGO HOLDING 
CITGO PETROLEUM CORPORATION

Privado & Confidencial



• QUÉ SITUACIÓN FINANCIERA ENCONTRAMOS EN  FEBRERO 2019 ?

• LOGROS DEL 2019 - ESTABILIDAD FINANCIERA Y OPERATIVA

• POR QUÉ LAS EMPRESAS DE REFINACIÓN ESTAN BUSCANDO FINANCIAMIENTO ?

• CITGO SIGUE A SUS COMPETIDORES ACCEDIENDO AL MERCADO FINANCIERO EN JUNIO

• POR QUÉ FUÉ EXITOSO EL REFINANCIAMIENTO?

• CÓMO SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE REFINANCIAMIENTO?

Privado & Confidencial
FINANCIAMIENTO DE LAS ENTIDADES DE CITGO



SITUACION HEREDADA POR LA NUEVA JUNTA

SITUACIÓN DE LA DEUDA EXISTENTE DE CITGO @ FEBRERO 2019

¹ BNP PARIBAS, CREDIT AGRICOLE, SOCIETE GENERAL, ABN AMOR, DEUTSCHE BANK, SUMITOMO, MIZUHO
²FITCH RWN RATING WATCH NEGATIVE

2019 2021

TITULARIZACION CUENTAS POR 
COBRAR

$320 MILLONES

LINEA DE CREDITO 
ROTATIVA

$900 MILLONES

$1.220
MILLONES

VENCIMIENTO
MAYO 2019

VENCIMIENTO 
JULIO 2019

PRESTAMO B 
GARANTIZADO

$650 
MILLONES

NOTAS 
GARANTIZADAS
$650 MILLONES

2022

Privado & Confidencial

• VENCIMIENTO EN MENOS DE 1-3 MESES PARA INSTRUMENTOS DE LIQUIDEZ

• URGENTE RENOVACIÓN POR SANCIONES POR RELACIÓN CON PDVSA

• PÉRDIDA DE ACCESO AL MERCADO FINANCIERO¹

• AUDITORES EXTERNOS  SUBRAYAN  DIFICULTADES EN CONTINUIDAD OPERACIONAL

• CALIFICACIÓN DE RIESGO A PUNTO DE SER REBAJADA². 

• RIESGOS OPERACIONALES Y FINANCIEROS POR POTENCIAL INCUMPLIMIENTO DEL BONO PDVSA 2020 Y LITIGIOS EN                           

DELAWARE (CRYSTALLEX)

NOTAS GARANTIZADAS
$1.875 MILLONES

2020

CITGO PETROLEUMCITGO HOLDING



LOGROS DEL 2019: ESTABILIDAD FINANCIERA Y OPERATIVA

2019 2021

TITULARIZACION CUENTAS 
POR COBRAR

$320 MILLONES

LINEA DE CREDITO 
ROTATIVA

$900 MILLONES

PRESTAMO B 
GARANTIZADO
$650 MILLONES

NOTAS 
GARANTIZADAS
$650 MILLONES

20222020

NOTAS 
GARANTIZADAS

$1.875 MILLONES

PRESTAMO B  
GARANTIZADO
$500 MILLONES

NOTAS 
GARANTIZADAS

$1.370 MILLONES

2023 2024

PRESTAMO B 
GARANTIZADO

$ 1.200 MILLONES

PRIMEROS LOGROS  FINANCIEROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

• EXTENSIÓN DE OFAC¹ PARA QUE CITGO PETROLEUM OPERE CON PRORROGAS AUTOMÁTICAS. 

• REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA CORRIENTE

• CON EL PRIMER REFINANCIAMIENTO ( MARZO 2019) SE ADVIERTE UNA REBAJA DE LA CALIFICACIÓN DE RIESGO Y CON EL SEGUNDO (AGOSTO 
2019)  SE MEJORA LA CALIFICACIÓN DE RIESGO.

• MODIFICACIÓN DE TODOS LOS CONTRATOS DE DEUDA PARA NEUTRALIZAR RIESGOS DE INCLUMPLIMIENTO DE PDVSA 2020 Y LITIGIOS 
DELAWARE

• OPINIÓN POSITIVA AUDITORES
• COMO RESULTADO DE LOS REFINANCIAMIENTOS Y LICENCIAS OFAC, AUDITOR EXTERNO EMITE OPINIÓN FAVORABLE Y SIN NINGUNA 

REFERENCIA A INCERTIDUMBRE OPERATIVA.

CITGO PETROLEUMCITGO HOLDING

Privado & Confidencial

¹ OFAC OFFICE OF FOREIGN  ASSET CONTROL



EMPRESAS DE REFINACIÓN BUSCANDO FINANCIAMIENTO POR EL COVID 2020
Privado & Confidencial

UTILIDAD NETA ( $ MILLONES) EMPRESAS REFINACION EEUU 
1er. TRIMESTRE 2020

FUENTE; INFORMACION FINANCIERA EMPRESAS EN SEC Y PRENSA

ACTORES EN LA INDUSTRIA DE REFINACIÓN EN EEUU REQUIEREN LIQUIDEZ PARA PASAR EL 
PUENTE AL 2021 DADO EL EFECTO DEVASTADOR DEL COVID-19 SOBRE LA DEMANDA PETROLERA 
Y POR ENDE SOBRE SUS RESULTADOS FINANCIEROS



CITGO EMULA A SUS COMPETIDORES ACCEDIENDO AL MERCADO FINANCIERO EN JUNIO

ÉXITO EN LA COLOCACION PRIVADA DE NOTAS GARANTIZADAS POR $ 1,125 MILLONES AL 7% CON MADUREZ 2025. 

Privado & Confidencial

• EMISOR CORPORATIVO (CITGO PETROLEUM) COLOCA NOTAS CON DOS RECONOCIDAS BANCAS DE INVERSION.

• SE IDENTIFICA UNA VENTANA DE OPORTUNIDAD QUE PERMITE EMISIÓN A TASAS DE INTERÉS SIGNIFICATIVAMENTE 
MAS BAJAS (7%) QUE LAS TASAS REPORTADAS MESES ANTES

• FORTALEZA DE CITGO PETROLEUM EN EL MERCADO LLEVA A UNA SOBREDEMANDA Y LOGRA EMISION MAYOR 
($1.125 MILLONES) PARA PERMITIR A CITGO NAVEGAR LOS EFECTOS DEL COVID-19

• COMPETIDORES EQUIPARABLES EN TERMINOS DE CALIFICACION CREDITICIA EN LA INDUSTRIA REFINACION EEUU 
COLOCAN MONTOS SIMILARES PERO A MAYOR TASAS (EJEMPLO DE UNA EMISION DE PBF A $1.000 MILLONES A 9 
1/4%)

TASAS DE INTERES (%) PROMEDIO DEUDA CITGO EN LOS PEORES MOMENTOS COVID 19

EMISOR MARZO 2020 ABRIL 2020 MAYO 2020

CITGO PETROLEUM
2022 10.9% 8.1% 8.1%

CITGO HOLDING 
2024 12.1% 13% 11.5%



CÓMO SE LLEVA A CABO UN PROCESO DE REFINANCIAMIENTO? 3     
Privado & Confidencial

* EMISOR                           * BANCOS, INSTITUCIONES FINANCIERAS
*LIDER Y CO-LIDER           *ADMINISTRADOR           * TENEDOR DE LIBRO
*ASEGURADOR                  *AGENTE DE COLOCACION 

* PÚBLICA : EMISION REGISTRADA EN SEC1 - USADO POR EMPRESAS QUE COTIZAN EN BOLSA. 
EJEMPLOS: EXXON, VALERO, MARATHON
* PRIVADA: EMISION BAJO REGLA 144A. DIRIGIDA A INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES. 
ALTAMENTE REGULADA (REPORTA A FINRA). SEVERAS RESTRICCIONES DE COMUNICACION ANTES 
DE EMISION. EJEMPLOS: PBF, DELEK, CVR ENERGY

* ANTES DE QUE EL INSTRUMENTO SE CONVIERTA EN DEUDA CORRIENTE
* VENTANAS FAVORABLES DE MERCADO
* CON BUENAS CALIFICACIONES DE RIESGO

ACTORES

PÚBLICA
vs

PRIVADA

¹ SECURITY EXCHANGE COMMISSION- SECURITIES ACT OF 1933
² FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) 

OPORTUNIDAD

3  REFINANCIAMIENTO SE UTILIZA PARA REFRESCAR  DEUDA CANCELANDO PRESTAMOS ANTIGUOS CON UNA NUEVA OPERACIÓN 
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