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Preliminares
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Generalidades de las Sanciones de EE.UU.

• Prohibiciones Generales

– Generalmente, las “Personas Americanas” están proibidas de 

transferir, pagar, exportar, retirar, o negociar con propiedades de 

una persona o entidad bloqueada.

– La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) maintiene y 

actualiza una lista de Nacionales Especialmente Designados

(“SDNs”) y una lista de entidades bloqueadas.

– Fletador;

– Cargador;

– Proveedor;

– Destinatario

Final;

– Consignatario; 

– Origen de la 

Carga;

– Destino final de 

la Carga;

– Buque.

• Las típicas areas de preocupación que pueden tener relación con SDNs 

o que levantan sospechas (red flags) con respecto a las sanciones de 

EE.UU. en la industria marítima son:
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Sanciones contra Venezuela: 

Generalidades

• Resumen Histórico

– EE.UU. impuso sanciones contra Venezuela en marzo de 2015. 

• Bloqueo de cuentas y activos, revocatoria de Visas o permisos

de entrada al país, e inclusión en la lista de SDN. 

– Respuesta 505 a Preguntas Frecuentes de la OFAC: (traducción libre)

• “Ahora bien, las Personas Americanas debe ser cautelosos en sus

negociaciones con el gobierno [de Venezuela] para asegurarse que no 

estan ejecutando transacciones o negociaciones, directa o 

indirectamente, con un SDN, por ejemplo ejecutar un contrato que es

suscrito por un SDN, negociar con un SDN, o procesar transacciones, 

directa o indirectamente en nombre de un SDN, sin autorización o 

excepción aplicable.”
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Sanciones contra Venezuela: 

Prohibiciones

• O.E. No. 13808 de fecha Agosto 24, 2017 (“Imponiendo Sanciones

Adicionales con Respecto a la Situación en Venezuela”)

– Prohibe las siguientes actividades a Personas Americanas o dentro de los

Estados Unidos:

• “Nueva deuda con madurez mayor a 90 días de Petróleos de Venezuela, 

S.A.;” y

• “Nueva deuda con madurez mayor a 30 días o financiamiento nuevo, del 

Gobierno de Venezuela, distinta de deuda de PDVSA . . . .”
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Respuesta del Gobierno Venezolano

a las Sanciones de 2017
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Sanciones contra Venezuela: 

Prohibiciones

• O.E. No. 13827, de fecha Marzo 19, 2018 (“Tomando Pasos

Adicionales para Solventar la Situación en Venezuela”)

– Prohibe las siguientes actividades a Personas Americanas o dentro de los

Estados Unidos:

• Todas las transacciones respecto al suministro de, o financiamiento de y 

otras transacciones en […] cualquier moneda digital o token digital que 

haya sido emitido por, para o en nombre del Gobierno de Venezuela en o 

antes del 9 de enero de 2018.
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Sanciones contra Venezuela: 

Prohibiciones

• O.E. No. 13835, de fecha Mayo 24, 2018 (“Prohibiendo Ciertas

Transacciones Adicionales con Respecto a Venezuela”)

– Prohibe las siguientes actividades a Personas Americanas o dentro de los

Estados Unidos:

• La compra/adquisición de deuda al gobierno de Venezuela, incluyendo

cuentas por cobrar.

• Cualquier deuda al gobierno de Venezuela que haya sido otorgada como

garantía luego de la fecha efectiva de dicha O.E., lo cual incluía cuentas

por cobrar; y

• La venta, transferencia, cesión, o garantía por el gobierno de Venezuela 

en cualquier interés financiero en una entidad en la cual el gobierno de 

Venezuela sea propietario de 50% o mas. 
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Sanciones contra Venezuela:

Órdenes Ejecutivas más Recientes

• O.E. No. 13850 de fecha Noviembre 1, 2018 (“Bloqueando

Propiedad de Personas Adicionales que Contribuyen con la 

Situación en Venezuela”); Lo cual incluyó a Buques y 

Compañías Navieras. 

• E.O. No. 13857 de fecha Enero 28, 2019 (“Tomando Pasos

Adicionales Para Solventar la Situación de Emergencia con 

Respecto a Venezuela”), y

• O.E. No. 13884 de fecha Agosto 5, 2019 (“Bloqueando

Propiedad del Gobierno de Venezuela”)
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Sanciones contra Venezuela:

Licencias Generales

• Excepciones a las Sanciones.

• Deben ser estudiadas con detenimiento ya que incluyen excepciones a 

las excepciones, es decir prohibiciones o acciones sancionables.

• Autorizan ciertas actividades cotidianas que de lo contrario serían

sancionables: internet, gasolina, medicinas, comida, etc. 
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Sanciones contra Venezuela:

Licencias Generales

• Licencia General 7, de fecha Enero 28, 2019 (“Autorizando Ciertas

Actividades que Incluyen a PDV Holding, Inc. y CITGO Holding, Inc.”)

– Autoriza ciertas actividades con respect a PDV Holding, Inc. y CITGO 

Holding, Inc., donde estas sean las únicas entidades de PDVSA incluídas

en la operación. 

– Autoriza transacciones y actividades que ordinariamente son necesarias a 

la compra e importación de petróleo de PDVSA o una subsidiaria de 

PDVSA.

– Ahora bien, todos estos pagos bajo esta Licencia General (GL) en

beneficio de una persona bloqueada, con excepción de PDVSA Holding, 

Inc. y CITGO Holding, Inc., deben realizarse a una cuenta bloqueada en

los EE.UU. 
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Sanciones contra Venezuela:

Licencias Generales

• Licencia General 8, de fecha de Enero, 2019 (“Autorizando

Transacciones Respecto a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) 

Prohibidas por la Orden Ejecutiva 13850 para ciertas entidades

operando en Venezuela”)

– Autoriza a las siguientes entidades a continuar realizando operaciones con 

PDVSA hasta una fecha cierta que ha sido extenfida en ciertas

oportunidades. (2020):

– Chevron Corporation

– Halliburton

– Schlumberger Limited

– Baker Hughes,

– Weatherford International, Public Limited Company
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Sanciones contra Venezuela:

Licencias Generales

• Licencia General 11, de fecha Enero 28, 2019 (“Autorizando Ciertas

Actividades Necesarias para el Mantenimiento o Terminación de 

Operaciones o Contratos Existentes con Petróleos de Venezuela, 

S.A.”)

– Autoriza a las Instituciones financieras en los EE.UU. a rechazar, en vez de 

bloquear los fondos de transferencias que incluyan a PDVSA, subsidiarias

o entidades No- Americanas ubicadas fuera de los EE.UU. o  Venezuela 

hasta una fecha cierta. 
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Sanciones contra Venezuela:

Licencias Generales

• Licencia General 30, de fecha Agosto 5, 2019 (“Autorizando Ciertas

Transacciones Respecto al Gobierno de Venezuela Necesarias para 

las Operaciones Portuarias y Aeroportuarias”)

– Autoriza todas las actividades necesarias para las operaciones o el uso de 

puertos y aeropuertos en Venezuela. 
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¿Que esperar?

• Inclusión de mas SDN – Aumendanto la Presión

• Posiblemente las llamadas Sanciones Secundarias

– Sanciones de OFAC al banco Ruso Evrofinance Mosnarbank.

– India: Reliance – comprador de petróleo.

– China: CNPC – comprador de petróleo.

– Sanciones relacionadas con Cuba y Venezuela.

– Buques sancionados.
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Caso Práctico
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