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MIRADA SOBRE LAS 

SANCIONES DE EE.UU.



Diferentes objetivos: terrorismo, narcotráfico,
proliferación de armas (nucleares, biológicas o 
químicas) o abuso de DD.HH. 

SANCIONES ECONÓMICAS

Instrumentos de política exterior de EE.UU. que se 
aplican a jurisdicciones específicas

¿QUÉ?

¿POR QUÉ?

¿CÓMO?
Ley de Poderes Económicos de Emergencia 
Internacional (IEEPA)

¿CUÁLES?

•Incluir en la Lista de SDN
•Imponer una Pena Civil Monetaria (CMP)

•Iniciar procedimientos penales
•Emitir de carta de advertencia

•Exclusión del mercado y sistema financiero

¿PARA QUÉ?
Impedir a las personas sancionadas el acceso a dólares 

estadounidenses y al sistema financiero de EE.UU

¿POR QUIÉN?
Las autoridades responsables de hacer cumplir las 

sanciones son la OFAC (civil) y el DOJ (penal) 

¿PARA QUIÉN?
Personas estadounidenses (sujetos pasivos) y 
personas sancionadas



UNITED STATE PERSON

OE

13884
05/08/19

FAQs
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Cualquier nexo con U.S.:

• Sistema financiero. 

• Intermediarios o 

corredores.

OE

13850
01/11/18

Persona o entidad 

de cualquier 

nacionalidad con 

bienes o intereses 

en los EE.UU

Extranjeros que 

ingresen o intenten 

ingresar a EE.UU.

•Ciudadano de los EE.UU.

•Extranjero con residencia permanente

•Entidad organizada bajo las leyes de los 

EE.UU. 

•Entidad extranjera con sucursales en los 

EE.UU. 

•Cualquier persona en los EE.UU.

SUJETOS

SPECIALLY DESIGNATED NATIONAL

GOBIERNO DE VENEZUELA

www.treasury.gov/sdn

• Persona y/o entidad incluida en la 

lista de SDN

• Entidad propiedad de un SDN

OE

13692
08/03/15

REGLA 

DEL 

50%

Los bienes de una 

entidad están 

bloqueados si la entidad 

pertenece en un 50% o 

más, directa o 

indirectamente, a una 

persona designada.

Cualquier persona designada 

por la OFAC responsable de 

actos significativos de 

violencia, violaciones de los 

derechos humanos o acciones 

antidemocráticas.

• Estado.

• BCV.

• PDVSA.

• Personas propiedad o controlada por GV/BCV/PDVSA. 

• Personas que haya actuado por o en representación del 

GV/BCV/PDVSA.

•Miembros del régimen de Maduro.

OE

13857
25/01/19

http://www.treasury.gov/sdn


ORDENES EJECUTIVAS

Bloqueo de 

bienes y 

suspensión de 

entrada de 

ciertas personas 

que 

contribuyen con 

la situación en 

Venezuela

Imponiendo 

sanciones 

adicionales con 

relación a la 

situación en 

Venezuela

Tomando 

medidas 

adicionales para 

abordar la 

situación en 

Venezuela

Prohibición de 

ciertas 

transacciones 

adicionales en 

relación a 

Venezuela

Bloqueo de los 

bienes de 

personas 

adicionales que 

contribuyen a la 

situación en 

Venezuela 

Tomando 

medidas 

adicionales para 

abordar la 

emergencia 

nacional de 

Venezuela

Bloqueo de los 

bienes del 

Gobierno de 

Venezuela

13884

05/08/19

13857

25/01/19

13850

01/11/18

13835

21/05/18

13827

19/03/18

13808

24/08/17

13692

08/03/15



Fuente Nombre y/o año Sección Actividad Sujeto u objetivo

Orden Ejecutiva 13692 Sección 1 (a) No puede realizar negocios Bienes de SDN ubicados en EE.UU

Sección 3 No puede donar alimentos, ropa y medicamentos SDN

Sección 4 (a) No puede dar apoyo material, financiero, tecnológico o proveer bienes o servicios SDN

Sección 4 (b) No puede recibir fondos, bienes o servicios SDN

13808 Sección 1 (a) (i) No puede financiar nueva deuda con vencimiento mayor a 90 días PDVSA

Sección 1 (a) (ii) No puede financiar nueva deuda con vencimiento mayor de 30 días o nuevo capital GV

Sección 1 (a) (iii) No puede celebrar tratos Bonos emitidos por el GV antes

Sección 1 (a) (iv) No debe pagar dividendos o utilidades Cualquier entidad del GV

Sección 1 (b) No puede comprar Títulos valores del GV

13827 Sección 1 (a) No puede financiar y negociar Moneda digital emitida por el GV

13835 Sección 1 (a) (i) No puede comprar Deuda del GV

Sección 1 (a) (ii) No puede celebrar tratos Acciones en entidades en donde el GV 

tenga un 50% de participación.

Sección 1 (a) (iii) No puede celebrar tratos Deuda a favor del GV

13850 Sección 1 (a) (i) No puede operar Sector minero

Sección 1 (a) (ii) No debe participar en transacciones corruptas Programas que involucren al GV

Sección 1 (a) (iii) y

Sección 4 (a)

No puede dar apoyo material, financiero, tecnológico o proveer bienes o servicios SDN y programas del GV

Sección 1 (a) (iv) No debe actuar en representación SDN

Sección 3 No puede donar alimentos, ropa y medicamentos SDN o GV

Sección 4 (b) No puede recibir fondos, bienes o servicios SDN

13884 Sección 1 (b) No puede realizar negocios Bienes del GV ubicados en EE.UU

Sección 1 (b) (i) y

Sección 3 (a)

No puede dar apoyo material, financiero, tecnológico o proveer bienes o servicios SDN o GV

Sección 1 (b) (ii) No debe actuar en representación SDN o GV

Sección 3 (b) No puede recibir fondos, bienes o servicios SDN o GV

Determinación 28/01/2019 No puede operar Sector petrolero

22/03/2019 No puede operar Sector financiero

09/05/2019 No puede operar Sector defensa y seguridad

ORDENES EJECUTIVAS Y 
DETERMINACIONES



LICENCIAS GENERALES

Número Sección Actividad Sujeto u objetivo beneficiado
2A Sección (a) Puede participar en transacciones PDVH. y CITGO

3H Sección (a) Puede celebrar tratos con personas no estadounidenses 51 bonos en lista del GV

Sección (d) Puede celebrar tratos Bonos de Nynas AB, PDVH y CITGO emitidos antes del 25/08/17

4C Sección (a) (1) Puede exportar o reexportar a Venezuela Productos agrícolas, medicinas y dispositivos médicos

Sección (a) (2) Puede exportar o reexportar involucrando al BCV, BBP, BDV

Sección (a) (3) Puede exportar o reexportar involucrando al GV

5J Sección (a) Puede celebrar trato desde el 20/05/2023 Bonos PDVSA 2020 8,5%

7C Sección (a) Puede celebrar tratos, dar apoyo material, financiero, tecnológico o proveer bienes o servicio PDVH y CITGO

8K Sección (a) Puede celebrar tratos incidentales y necesarios para la seguridad o preservación de los activos en Venezuela 

hasta el 26/05/2023

Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes Holdings, 

Weatherford International

Sección (b) Puede celebrar tratos incidentales y necesarios para liquidar los contratos celebrados antes del 26 de julio 

2019 y que involucren a PDVSA y sus filiales

9G Secciones (a) y (b) Puede desinvertir, compensar y liquidar a personas no estadounidenses 25 bonos en lista, acciones y títulos valores de PDVSA o filiales.

Sección (e) Puede celebrar tratos Bonos de PDVH, CITGO y Nynas AB emitidos antes del 25/8/17

10A Secciones (a) y (b) Comprar productos refinados PDVSA

16C Sección (a) Puede mantener cuentas BDV, BBP, BT

24 Sección (a) Puede recibir y trasmitir involucrando al GV Servicios de telecomunicación

Sección (b) Puede recibir y trasmitir en/desde Venezuela involucrando al GV Servíos de correo y encomienda desde/en EE.UU.

25 Sección (a) Puede exportar desde EE.UU. y proveer involucrando al GV. Servicios de internet, mensajería, redes sociales, software, 

hardware y tecnología 

26 Sección (a) y (b) Puede proveer a SDN o involucrando al GV Servicios médicos de emergencia

27 Sección (a) (1) (2) (3) Puede tramitar aplicaciones para obtención, recibir, renovar y mantener Patentes, marcas, copyright y cualquier propiedad intelectual.

Sección (b) Puede pagar las tasas y contribuciones al GV

30A Sección (a) Puede usar y operar involucrando al INEA y GV Puertos y aeropuertos de Venezuela

31B Sección (a) (1) Puede dar apoyo material, financiero, tecnológico; proveer bienes o servicios o actuar en representación Asamblea Nacional elegida el 05 de enero 2016.

35 Sección (a) Puede pagar y recibir del GV Impuestos, aranceles y tasas, permisos, licencias, registros y 

servicios públicos para las operaciones diarias

Sección (c) Debe informar a la OFAC Pagos en USD

40A Sección (a) Puede exportar o reexportar a Venezuela involucrando al GV hasta el 12/07/2023 GLP

41 Sección (a) (1) Puede producir y extraer petróleo o productos derivados del petróleo a través de la EEMM Chevron Corporation, subsidirarias y EEMM

Sección (a) (2) Puede vender, exportar o importar petróleo o productos derivados a EEUU

Sección (a) (4) Puede comprar e importar a Venezuela bienes e insumos incluyendo diluyentes



LICENCIA GENERAL 8K

Celebrar negocios, dar y/o recibir fondos, bienes o servicios de PDVSA y sus filiales que
sean necesarias para garantizar la seguridad del personal y activos en Venezuela

Participar en reuniones de accionistas o Junta Directiva de empresas mixtas.

Pagar facturas a terceros para operaciones relacionadas a la seguridad o preservación de
los activos.

Pagar facturas a terceros para transacciones celebradas y ocurridas antes del 21 de abril
de 2020, que fuesen autorizadas por las licencias anteriores.

Pagar impuestos, aranceles y tasas, permisos, licencias, registros y servicios públicos para
las operaciones esenciales (Analogía con la sección (a) de la Licencia General 35)

Pagar salarios para empleados y contratistas en Venezuela.

Celebrar negociaciones para el cierre y finiquito de las obligaciones contractuales con
PDVSA.

• Vigencia: 26/11/2022 al 26/05/2023

• Beneficiados: Halliburton
Schlumberger Limited
Baker Hughes Holdings LLC
Weatherford International, PLC

La perforación, procesamiento, compra o venta, o transporte o
envío de petróleo o cualquier derivado de origen venezolano;

La provisión o recepción de seguros o reaseguros con respecto
a las actividades de perforación, procesamiento, compra o
venta o transporte de petróleo.

El diseño, construcción, instalación, reparación o mejora de
cualquier pozo u otras instalaciones o infraestructura en
Venezuela.

La compra o provisión de cualquier bienes o servicios, excepto
los relacionados con la seguridad de los activos.

Contratar personal o servicios adicionales, excepto cuando sea
necesario por seguridad;

El pago de cualquier dividendo, incluso en especie, a PDVSA o
sus filiales

La exportación o reexportación de diluyentes, directa o
indirectamente, a Venezuela;

Cualquier préstamo, acumulación de deuda adicional por, o
subvención a PDVSA o sus filiales, incluyendo en especie, con
vencimiento mayor a 90 días.



LICENCIA GENERAL 41

Producción y extracción de petróleo o sus derivados a través de las EEMM y
cualquier actividad de mantenimiento, reparación o servicio a favor de las EEMM.

Vender, exportar o importar a Estados Unidos petróleo o sus derivados producidos
y comprados a las EEMM.

Comprar e importar a Venezuela bienes e insumos incluyendo diluyentes

Garantizar la salud o seguridad del personal o la integridad de las operaciones o
activos de las EEMM

• Vigencia: 26/11/2022 al 26/05/2023

• Beneficiados: Chevron Corporation 
Subsidiarias de Chevron
EEMM donde participa Chevron 

Pagar cualquier impuesto o regalía al Gobierno de Venezuela.

Pagar de cualquier dividendo, incluyendo un dividendo en
especie, a PDVSA, o a cualquier entidad en la que PDVSA posea,
directa o indirectamente, una participación igual o superior al
50 por ciento.

Vender petróleo o productos derivados producidos por o a
través de las EEMM a cualquier jurisdicción que no sea Estados
Unidos.

Celebrar tratos que involucren a empresas ubicadas en
Venezuela que sean propiedad o estén controladas por Rusia o
Irán.

Expandir las EEMM a nuevos campos en Venezuela más allá de
lo que estaban autorizados antes del 28 de enero de 2019

FAQs

1098

 Esta Licencia General autoriza a personas estadounidenses a suministrar bienes o servicios a las EEMM donde participa Chevron, siempre que dichos bienes y 

servicios sean para las actividades autorizadas. 

 Autoriza el procesamiento de pagos por parte de instituciones financieras estadounidenses relacionados con las operaciones de Chevron en Venezuela.



LG 35; de fecha 5 de noviembre de 2019, se autoriza para el pago de

impuestos, tarifas y derechos de importación, permisos, licencias, registros,
certificaciones y servicios de utilidad pública del Gobierno de Venezuela donde
dichas transacciones sean necesarias e incidentes ordinarios para dichas personas
en las operaciones diarias.
Se requiere: presentar reportes sobre los pagos realizados en dólares incluyendo:
nombres y dirección de las entidades que reciben/remiten los pagos así como el
tipo de actividad; así como los tipos de impuestos, tarifas o derechos de
importación y las fechas de los pagos. Dicha información debe ser enviada a la
OFAC por correo electrónico y correspondencia.

LG 40; de fecha 12 de julio de 2021, se autoriza la exportación/reexportación

directa o indirecta de gas licuado a Venezuela que involucre al Gobierno de
Venezuela, PDVSA o cualquier entidad de la cual PDVSA sea propietaria directa o
indirectamente con al menos 50% de participación.

OTRAS LICENCIAS IMPORTANTES



PROBLEMAS 

QUE PLANTEA EL 

PROGRAMA DE 

SANCIONES A LAS 

EMPRESAS 



PROBLEMAS BANCARIOS

LA OFAC ESPERA QUE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS REALICEN 

LA DEBIDA DILIGENCIA SOBRE SUS PROPIOS CLIENTES DIRECTOS

FAQs

680

Overcompliance de las 

instituciones financieras 

estadounidenses y no 

estadounidenses.

Solicitud de información 

adicional para procesar 

transacciones.

RETRASOS DE 

OPERACIONES 

BANCARIAS

REQUISITOS Y 

SOPORTES 

EXCESIVOS

Solicitud de información 

adicional para procesar 

transacciones.
Rechazo de 

transacciones y 

devolución de fondos 

por presunto 

incumplimiento.

RECHAZO DE 

FONDOS

Congelamiento de 

fondos en la cuenta 

hasta su liberación 

autorizada por la OFAC

BLOQUEO DE 

FONDOS

Leer el programa de cumplimiento 

de sus entidades bancarias.

Entregar de manera oportuna y sin 

retrasos la información solicitada.

Mantener una relación estrecha y 

cordial con su Ejecutivo de banco.

En caso de bloqueo de fondos, 

solicitar carta de motivación.

En caso de bloqueo de fondos, 

solicitar Licencia Específica de 

liberación de fondos bloqueados

Economic Sanctions Program BOA.pdf


EXPOSICIÓN A SANCIONES

 Solicitar una Licencia Específica.

 Solicitar la exclusión de la Lista SDN.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS 
POR LA VIOLACIÓN DE LAS 
PROHIBICIONES DE LA OFAC?

Sanciones primarias, la OFAC podrá:
a) Incluir en la Lista de Nacionales Especialmente

Designados y Personas Bloqueadas (Lista de
SDN);

b) Pena Civil Monetaria (CMP);
c) Corrección del SCP;
d) Emisión de carta de advertencia.

Sanciones secundarias, aplicables a personas no
estadounidenses que incumplan con las políticas de
EE.UU:
a) Exclusión del mercado y los sistemas financieros

de EE.UU.;
b) Repercusiones en la reputación;
c) Sanciones individuales innominadas contra

Ejecutivos, Gerentes y Representantes Legales
de entidades infractoras;

d) Remoción de visas.

IMPORTANTE!
• Los procedimientos de aplicación

de la OFAC se encuentran en título
31 CFR 501 Apéndice A.

• Las sanciones son de carácter civil
no requieren que se compruebe
intención o conocimiento para su
aplicación.

• Existen agravantes como la
ocultación, un patrón de conducta
y la implicación de la dirección.

• Existen atenuantes como la
existencia de un Programa de
Cumplimiento o la cooperación
con la OFAC



¿CÓMO PROCEDER?

El órgano competente para otorgamiento de licencias es la División de
Licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para lo cual:
a) Se debe aplicar a la licencia específica a través de la página web

oficial de la OFAC, completando todos los datos requeridos en dicho
portal; llenar formularios y envío de soportes a la OFAC vía web o
directamente a la oficina de División de Licencias.

b) Proveer información detallada sobre el propósito de la
transacción/actividad a realizar incluyendo nombres y direcciones de
las personas involucradas, así como sus cargos, detallando el
proceso operativo indicando las entidades relacionadas.

c) Entregar los soportes que sean solicitados por la OFAC durante el
examen de la aplicación de licencia (T. 31 C.F.R. §501.602).

d) Debe existir monitoreo y comunicación constante con oficiales
designados por cada licencia.

e) Puede solicitarse la asistencia a audiencia oral para la revisión de
aplicación (opcional y potestativo de la OFAC, rara vez se conceden).

LICENCIAS ESPECÍFICAS



ASPECTOS A CONSIDERAR
a) La aplicación de solicitud de Licencia Específica debe ser presentada de

forma individual por cada empresa o entidad a participar en el proyecto.
b) Se debe determinar con precisión la(s) actividad(es) que requieran

autorización de la OFAC, visto que las licencias específicas sólo autorizan
limitadas operaciones, condiciones y situaciones.

c) Las aplicaciones no requieren una forma específica para ser remitidas. La
información debe ser lo más detallada posible a los fines de evitar se
generen dudas que tiendan a dar una respuesta negativa por parte de la
OFAC, pudiendo incluir:

i. Expediente mercantil de la compañía actualizado.
ii. Últimas declaraciones de impuestos.
iii. Comunicación emitida por representante legal de la persona

jurídica, indicando quiénes son sus accionistas identificándolos
plenamente así como su porcentaje de participación; descripción
de las actividades realizadas conforme al objeto social así como
los motivos por los cuales se genera interés en la obtención de la
licencia.

iv. Certificación bancaria a través de la cual se valide la información
correspondiente sobre la remisión/recibo de fondos.

LICENCIAS ESPECÍFICAS



ASPECTOS A CONSIDERAR

d) Se debe elaborar un listado exhaustivo de todas las empresas públicas y
privadas que van a participar en las operaciones a autorizar, siendo que
la OFAC exige revelar completamente lo nombre de todas las personas
que tengan interés en la transacción cuya licencia se solicita.

e) Obtener una licencia no libra por completo de ser objeto de verificación
por parte de la OFAC.

f) El hecho de contar con una licencia no significa que no será solicitada
información adicional en el transcurso del desarrollo de las actividades
permitidas y que la misma, si se considerase, pudiese ser revocada.

g) Contar con una licencia no exime a otras agencias federales de solicitar
autorización e información detallada; ejemplo: el Departamento de
Comercio, Industria y Seguridad (BIS).

h) No se descartan actividades de overcomplience (cumplimiento excesivo)
por parte de entidades relacionadas con la operación, sean estas
americanas o no.

LICENCIAS ESPECÍFICAS



¿QUÉ HACER SI LA NIEGAN?

La negación de una solicitud de licencia por parte de la OFAC constituye una
acción final de la agencia y no existe un proceso formal de apelación
administrativa. Sin embargo, la normativa de la OFAC no impide la
reconsideración de una solicitud o la presentación de una nueva solicitud,
en caso de que se produzcan nuevos hechos o cambien las circunstancias
que justifiquen una revisión (31 CFR § 501.801(b)(5)).

No obstante, las partes pueden acogerse a la Ley de Procedimiento
Administrativo de EE.UU. y solicitar la revisión judicial de la decisión de
concesión de licencias de la OFAC cuando, por ejemplo, se alegue que la
decisión es arbitraria, caprichosa o contraria a derecho.

LICENCIAS ESPECÍFICAS



• Falta de un programa formal de cumplimiento de sanciones.

• Funciones de cumplimiento descentralizadas y falta de un

proceso formal de escalada.

• Función de auditoría ineficaz o incapaz.

• Falta de comprensión de la aplicabilidad de las sanciones.

• Facilitación de transacciones por parte de personas no

estadounidenses en relación con sanciones estadounidenses.

• Uso del sistema financiero estadounidense para

transacciones comerciales en las que participen personas o

entidades sujetas a sanciones estadounidenses.

• Control inadecuado de las sanciones.

• Diligencia debida inadecuada sobre clientes y terceros.

FALLAS INTERNAS MÁS COMUNES

¿QUÉ PUEDO HACER?



ADOPTAR UN PROGRAMA DE 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE 

SANCIONES (SCP)

 Desarrollar políticas de compliance (SCP) que incluya la

prohibición de contrataciones con personas sancionadas.

 Aprobar SCP por la Junta Directiva o Asamblea de

Accionistas.

 Designar un Compliance Officer mediante acta de Junta

Directiva.

 Implementar Due Diligence sobre clientes, cadena de

suministro, intermediarios, contrapartes,

productos/servicios, lugar de ejecución del contrato.

 Verificar la designación de personas en la página web de

la OFAC

 Capacitar periódicamente (anualmente) a los empleados,

sobre sus responsabilidades en el cumplimiento de las

sanciones

“Un marco para el 
cumplimiento de 

la OFAC”

Executive Orders/A framework for OFAC Compliance Commitments.pdf


¿EN QUÉ MEDIDA LA ADOPCIÓN DE

UN SCP PUEDE DISMINUIR EL

RIESGO A SER SANCIONADO POR LA

OFAC?

Los beneficios de adoptar un Programa de Cumplimiento son
determinantes, ya que la OFAC considera la falta de un SCP como una
prueba fundamental de incumplimiento a las prohibiciones; asimismo, su
adopción no solo permite mitigar/atenuar la multa que podría ser
impuesta por la OFAC, sino valerse como prueba de la intención de
cumplir con las sanciones ante instancia judiciales.

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO



PERSPECTIVAS SOBRE EL 

PROGRAMA DE SANCIONES



¿CUÁL ES EL IMPACTO DE LAS SANCIONES?

GAO

21-239

“las sanciones, en particular a la 
compañía petrolera estatal en 2019, 
probablemente contribuyeron al declive 
más pronunciado de la economía 
venezolana”

Producción de crudo de Venezuela, importaciones de EE.UU. y sanciones
enero de 2014-octubre de 2022)



¿CUÁNDO SE LEVANTARÁN LAS SANCIONES AL SECTOR PETROLERO?

FAQ’s

660

IF10230

CRS

“Algunos miembros del Congreso han apoyado las conversaciones de
EE.UU. con Maduro y el alivio de las sanciones de EE.UU., siempre y
cuando las negociaciones avancen. Otros han presentado leyes que
prohibirían las importaciones estadounidenses de petróleo venezolano”

IF10715

CRS

“Es probable que la permanencia de Tareck Al Aissami como ministro
de Petróleo pueda complicar los esfuerzos para levantar las sanciones
petroleras”

“El camino hacia el alivio de las sanciones para PDVSA y sus filiales pasa por la
transferencia expedita del control de la empresa a un gobierno elegido
democráticamente que se comprometa a tomar medidas concretas y
significativas para combatir la corrupción, restaurar la democracia y respetar
los derechos humano. Una transferencia de buena fe del control garantizará
que los activos de Venezuela se preserven para el pueblo del país, en lugar de
ser mal utilizados y desviados por el ex presidente Nicolás Maduro. El Tesoro
continuará utilizando sus herramientas económicas para apoyar a la IV
Asamblea Nacional de Venezuela instalada el 5 de enero de 2016 y los
esfuerzos del pueblo venezolano para restaurar su democracia.”
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