
 

 
Orientación sobre el Programa de Sanciones de Venezuela y su impacto sobre 

la Operaciones de Nodus International Bank 
 

Los pasados años han sido marcados por grandes cambios en el 
panorama regulatorio concerniente al programa de sanciones económicas 
sobre Venezuela promulgado por el Gobierno de los Estados Unidos y 
administrado por la Oficina de Control de Activos Foráneos (OFAC, por sus siglas 
en inglés). Debido a que Nodus International Bank es una institución bancaria 
internacional constituido bajo las leyes del Estado Libre de Puerto Rico, y, por 
ende, sujeto a toda regulación económica americana, es importante que todo 
cliente, empleado y funcionario del mismo esté al tanto del impacto de estos 
cambios y el panorama actual del Programa de Sanciones de Venezuela 
 
 
Orden Ejecutiva 13884  

El 5 de agosto de 2019, el presidente de los Estados Unidos firmó la Orden 
Ejecutiva 13884 (O.E. 13884), la cual decreta que toda propiedad e intereses 
propietarios del Gobierno de Venezuela que están en los Estados Unidos, que 
ingresen dentro de los Estados Unidos, o que estén o ingresen en posesión o 
control de una persona de los Estados Unidos, están bloqueados y no se puede 
transferir, pagar, exportar, retirar o negociar de ninguna otra forma. La O.E. 
13884 en su Sección 6 (d) define además el concepto de “Gobierno de 
Venezuela” de la siguiente manera: 

 
El "Gobierno de Venezuela" incluye al Estado y al Gobierno de Venezuela, 
cualquier subdivisión política, agencia o instrumentalidad del mismo, 
incluyendo al Banco Central de Venezuela y Petróleos de Venezuela, S.A. 
(PdVSA), cualquier persona que sea propiedad o esté bajo control, 
directa o indirectamente, de los antes mencionados, y cualquier persona 
que ha actuado o haya pretendido actuar directamente o 
indirectamente para o en nombre de cualquiera de los antes 
mencionados, incluso como miembro del régimen de Maduro.[...] 
 
En ocasiones previas, OFAC nos ha informado que cuando una persona 

"ha actuado o haya pretendido actuar" por o en nombre del Gobierno de 



 

Venezuela, se considera que esa persona es el Gobierno de Venezuela a 
efectos de sanciones, independientemente de si la transacción involucra a esa 
persona en una capacidad representativa del Gobierno de Venezuela, o para 
fines personales. Además, el uso del tiempo verbal “ha actuado o haya 
pretendido actuar” en la definición de Gobierno de Venezuela significa que la 
O.E. 13884 aplica a las personas que han actuado por o en nombre del 
Gobierno de Venezuela en cualquier momento, e incluso si actualmente no 
están actuando para o en nombre de dicho gobierno cuando se realiza una 
transacción en particular.  

 
Alcance del término “Gobierno de Venezuela” 
 

Es importante que no se considere el concepto de Persona Políticamente 
Expuesta (PEP, por sus siglas en inglés) cómo sinónimo de “Gobierno de 
Venezuela” para efectos del programa de sanciones sobre Venezuela. “PEP” es 
un concepto global desarrollado por la comunidad de profesionales antilavado 
de dinero, y generalmente se define para incluir personas naturales que 
desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes, y, en 
general, a sus asociados cercanos (familiares y amigos). 

 
Sin embargo, la siguiente frase en la definición de Gobierno de Venezuela 

“cualquier persona que haya actuado o haya pretendido actuar directa o 
indirectamente para o en nombre del Gobierno de Venezuela” implica que la 
Orden Ejecutiva cubre a funcionarios actuales y pasados del Gobierno de 
Venezuela, pero no a sus asociados cercanos (familiares y amigos). Además, a 
diferencia del concepto PEP, el término Gobierno de Venezuela no se limita a 
funcionarios con altos puestos en el gobierno, si no que incluye a todo 
empleado, sin limite de rango o tiempo. 

 
Por lo tanto, la O.E. 13884 va más allá de la definición de un PEP, y las 

siguientes categorías de personas quedan bloqueadas: 
 

• Todos los funcionarios del gobierno venezolano anteriores y actuales, 
independientemente de si tenían o no un puesto de alta jerarquía (es 
decir, la definición de EO 13884 se aplica a cualquier empleado anterior 
o actual del Gobierno de Venezuela) 



 

• Todos los funcionarios gubernamentales venezolanos anteriores y 
actuales, independientemente de si actúan en carácter personal o en el 
ejercicio de sus funciones oficiales; y 

•  Ex funcionarios del gobierno venezolano que hayan trabajado en 
cualquier momento para el Gobierno de Venezuela, incluso antes del 
régimen de Maduro o Chávez.    

 
Licencia General 34ª 
 

El 5 de noviembre de 2019, OFAC publicó la Licencia General 34A, 
autorizando actividades prohibidas por la Orden Ejecutiva 13884 y 
exceptuando a aquellos individuos que cumplen con la definición de Gobierno 
de Venezuela del acto de congelación si cumplen con con una de las 
siguientes categorías: 

 
• Ciudadanos de Estados Unidos 
• Residentes permanentes de los Estados Unidos 
• Individuos en los Estados Unidos que tiene una visa inmigratoria o no-

inmigratoria válidamente emitida por los Estados Unidos. 
• Exempleados y excontratistas del Gobierno de Venezuela 
• Empleados y contratistas actuales del Gobierno de Venezuela que 

brindan servicios de salud o educativos en Venezuela, incluso en 
hospitales, escuelas y universidades. 

 
También, la Licencia General 34A permite que las instituciones financieras 

tenientes de propiedad congelada puedan descongelar fondos de todo aquel 
beneficiado por la Licencia General 34S. Sin embargo, para poder llevar a cabo 
este proceso, se tiene que certificar y evidenciar que la persona congelada 
cualifica bajo uno de las cinco antes mencionadas categorías. 

 
El efecto inmediato de la Licencia General 34A es que aquellas personas 

que cumplan con una o de las categorías descrita por la licencia pueden 
solicitar la descongelación de sus cuentas y/o transferencias. Sin embargo, la 
Licencia General 34A aclara que esta licencia no autoriza transacción o 
actividad que de otra manera quede prohibía por el programa de sanciones 
de Venezuela, en particular, los limites de deuda de la Orden Ejecutiva 13808. 



 

 
Designación de PDVSA como Entidad Especialmente Designada (SDN) y la 
Licencia General 8G 
 

El 25 de enero de 2019, OFAC designó a PDVSA como una entidad 
especialmente designada, lo cual significa que toda propiedad e intereses 
propietarios de PDVSA que este en los Estados Unidos, que ingresen dentro de 
los Estados Unidos, o que estén o ingresen en posesión o control de una persona 
de los Estados Unidos, están bloqueados y no se puede transferir, pagar, 
exportar, retirar o negociar de ninguna otra forma.  

 
El 17 de noviembre de 2020 OFAC publicó la última revisión de la Licencia 

General 8, denominada Licencia General 8G. Bajo esta nueva versión, OFAC 
permite hasta el 3 de junio de 2021 transferencias normalmente incidentales y 
necesarias para el mantenimiento limitado de operaciones, contratos u otros 
acuerdos esenciales para la seguridad o la preservación de activos en 
Venezuela; involucran a PdVSA o cualquier otra entidad en la que PdVSA 
posee, directa o indirectamente, un interés del 50 por ciento o más; y hayan 
estado en vigor en o antes del 26 de julio de 2019 para las siguientes entidades 
y sus subsidiarias (conocidas como las Entidades Cubiertas): 

 
• Chevron Corporation  
• Halliburton 
• Schlumberger Limited 
• Baker Hughes, a GE Company 
• Weatherford International, Public Limited Company 

 
Además, Licencia General autoriza toda transacción normalmente 

incidental y necesarias para la liquidación (“wind down”) de operaciones, 
contratos u otros acuerdos en Venezuela que involucran a PdVSA o cualquier 
entidad en la que PdVSA posee, directa o indirectamente, un interés del 50 por 
ciento o más, y que estaban vigentes antes del 26 de julio de 2019, están 
autorizadas hasta las 12:01 am EST del 3 de junio de 2021, para las Entidades 
Cubiertas. 

 
Sin embargo, la Licencia General, en párrafo (d), inciso 3, aclara que esta 



 

licencia no autoriza transacción o actividad que de otra manera quede 
prohibía por el programa de sanciones de Venezuela, o cualquier otra parte del 
Código Federal Regulaciones. Luego de consultas directas a OFAC sobre el 
tema, sabemos que la implicación de esta salvedad es que aquellas 
restricciones sobre deuda nueva contenidas en la E.O. 13808 aplican aun 
cuando una transferencia o actividad quede cobijada por una licencia genera. 
En otras palabras, si bien la actividad involucrada en esta transferencia sea 
autorizada por el párrafo (a) o (b) de esta licencia, aun así, tendría que cumplir 
con el límite de termino de maduración de 90 días para toda deuda nueva de 
PDVSA 

 
Alcance Actual de la O.E. 13808 
 

A pesar de la emisión del a Orden Ejecutiva 13884 designando al 
Gobierno de Venezuela como entidad especialmente designada, la Licencia 
General 34ª autoriza ciertas actividades para personas Gobierno de Venezuela 
que cumplan con una de las categorías, según explicado anteriormente. 
Además, según hemos visto, la Licencia General 8G permite cierta actividad 
relacionada a PDVSA para aquellas entidades cubiertas.  Sin embargo, ambas 
licencias generales dejan claro que toda otra prohibición del Programa de 
Sanciones de Venezuela aplica aún para las transacciones autorizadas por 
estas. Por lo tanto, deseamos hacer especial mención de los particulares de la 
Orden Ejecutiva 13808 que aun rigen sobre transacciones autorizadas por la 
Licencia General 34ª (Gobierno de Venezuela) y la Licencia General 8G 
(PDVSA): 

 
¿Cuáles son las transacciones prohibidas bajo la Orden Ejecutiva 13808? 
 
• Aquellas asociadas con nueva deuda de vencimiento superior a 90 días de 
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)  
• Aquellas asociadas con buena deuda con vencimiento superior a 30 días, o 
nuevo capital del Gobierno de Venezuela.  
• Pagos de dividendos u otras distribuciones de ganancias al gobierno de 
Venezuela de cualquier entidad de propiedad o controlada, directa o 
indirectamente, por el Gobierno de Venezuela. 
• Adquirir bonos emitidos por PDVSA o el Gobierno de Venezuela luego de la 



 

fecha de efectividad de esta orden (8/25/2017); o pagos de dividendos u otras 
distribuciones de ganancias al Gobierno de Venezuela de cualquier entidad de 
propiedad o controlada, directa o indirectamente, por el Gobierno de 
Venezuela. Ciertas excepciones aplican (para mayores detalles pueden 
comunicarse con nuestro Dpto. de Cumplimiento) 
 
¿Cuál es el significado de “deuda nueva” bajo la Orden Ejecutiva 13808? 
 

El término “deuda nueva” incluye bonos, préstamos, ampliaciones de 
crédito, garantías de préstamos, cartas de crédito, giros, aceptaciones (de 
último minuto en notas o facturas o papel comercial) emitidos luego del 25 de 
agosto de 2017. El término “acciones” incluye compartir publicaciones, recibos 
de depósito o cualquier otra evidencia de titularidad o propiedad. 

 
¿Las facturas son extensiones de crédito; y cómo me afecta al realizar 
transacciones con el Gobierno de Venezuela o PDVSA?   
 

Si, una factura con interés directo o indirecto del Gobierno de Venezuela 
la cual tenga más de 30 días de emitida es una extensión de crédito y es 
considerada una transacción prohibida. De igual manera, una factura con 
interés directo o indirecto de PDVSA la cual tenga más de 90 días de emitida es 
una extensión de crédito y es considerada una transacción prohibida. OFAC 
define que los términos de pago son extensiones de crédito. 

 
P: ¿Qué debo hacer para realizar una transacción con el Gobierno de 
Venezuela o PDVSA autorizado por la Licencia General 34ª o Licencia General 
8G?  

Junto a la solicitud de transferencia (manual) o al momento de procesar 
la misma por banca en línea, debe enviar los siguientes documentos a la Unidad 
de Gestión de Cliente del Banco:  

 
Para aquellas transferencias asociadas con la Licencia General 8G 
 
• Copia de la factura de la transacción  
• Copia del contrato y/o orden de compra bajo la cual se emite la factura.  
• Si la transacción está relacionada a una exportación o importación de 



 

bienes debe de proveer el documento de porte (Bill of Lading). 
 
Para aquellas transferencias cubiertas por la Licencia General 34A: 
 
• Certificación indicando que cumple con una de las categorías de 
personas Gobierno de Venezuela autorizado por la licencia 
• Documentos que evidencien uno de lo siguiente, que usted: 
 

• Posee ciudadanía americana 
• Es un residente permanente de los Estados Unidos 
• Posee una visa inmigratoria o no inmigratoria de los Estados Unidos 
• Es exempleado o excontratista del Gobierno de Venezuela 
• Es un empleado o contratista actual del Gobierno de Venezuela, pero 

labora ofreciendo servicios de salud o educación. 
 

Personas sancionadas por la O.E. 13884 clasificadas cómo Gobierno de 
Venezuela 
 

Bajo el marco regulatorio actual, queda sancionado todo empleado o 
contratista del Gobierno de Venezuela, excepto aquellos que proveen servicios 
de saludo o educación. Ejemplos de personas clasificadas como Gobierno de 
Venezuela para efectos de la O.E. 13884, incluye, pero no se limita a: 

 
• Jefes de estado, jefes de gobierno, ministros, subsecretarios o secretarios 

de estado 
• Jueces de tribunales supremos, tribunales constitucionales, y cualquier 

otra instancia judicial 
• Embajadores, diplomáticos y representantes del Gobierno de Venezuela 
• Militares activos de cualquier rango. 
• Empleados y directores del Banco Central de Venezuela 
• Empleados y directores de cualquier empresa nacionalizada por el 

Gobierno de Venezuela, en donde el Gobierno de Venezuela posea más 
del 50% de las acciones 

 
Finalmente, es importante recalcar que bajo ningún concepto Nodus Bank 

puede servir como facilitador de cualquier bien o servicio destinado a cualquier 



 

persona catalogada cómo Gobierno de Venezuela de manera directa o 
indirecta. Por lo que, no solo se trata de simplemente prohibir transacciones en 
beneficio a estas personas, sino que Nodus Bank y sus empleados y 
representantes tampoco pueden sostener trato alguno con estas personas. Por 
lo tanto, se le prohíbe a todo empleado y asociado de Nodus Bank realizar 
cualquier tipo de contacto con personas clasificadas cómo Gobierno de 
Venezuela referentes a la posibilidad de prestar cualquier tipo de servicio, 
incluyendo apertura de cuentas. Además, queda terminantemente prohibido 
sostener contacto con personas clasificadas cómo Gobierno de Venezuela 
sobre los siguientes temas: 

 
• Dinero, cheques, giros, lingotes, depósitos bancarios, cuentas de ahorro, 

deudas, endeudamiento, obligaciones, notas, garantías, obligaciones, 
acciones, bonos, cupones, y cualquier otro instrumento financiero,  
aceptaciones bancarias, hipotecas, promesas, derechos de retención u 
otros derechos de seguridad, recibos de almacén, conocimientos de 
embarque, recibos de fideicomiso, contratos de venta, cualquier otra 
evidencia de título, propiedad o endeudamiento, cartas de crédito y 
cualquier documento relacionado con cualquier derecho u obligación 
en virtud del mismo, poderes notariales, bienes, mercancías, mercaderías, 
bienes muebles, existencias disponibles, buques, mercaderías, hipotecas 
de bienes raíces, escrituras de fideicomisos, acuerdos de venta de 
vendedores, contratos de tierras, arrendamientos, alquileres de terrenos, 
reales patrimonio y cualquier otro interés, opciones, instrumentos 
negociables, aceptaciones comerciales, regalías, cuentas de libros, 
cuentas por pagar, sentencias, patentes, marcas registradas o derechos 
de autor, pólizas de seguro, cajas de seguridad y sus contenidos, 
anualidades, acuerdos de agrupación, servicios de cualquier naturaleza, 
contratos de cualquier naturaleza, y cualquier otra propiedad, real, 
personal o mixta, tangible o intangible, o intereses presente, futuro o 
contingente. 

 
Todo intento de comunicación con personas clasificadas cómo Gobierno de 

Venezuela debe ser inmediatamente referido al Departamento de 
Cumplimiento para su correspondiente análisis.  

 



 

Nodus International Bank se reserva el derecho de solicitar documentación 
adicional relacionada a las transacciones con el Gobierno de Venezuela para 
cumplir con los requisitos de la Orden Ejecutiva 13808. 
Nodus International Bank no establece ninguna relación comercial ni procesa, 
de manera directa o indirecta, transacciones que puedan constituir al 
incumplimiento con los distintos reglamentos promulgados por la OFAC.  El 
banco se reserva el derecho de evaluar y determinar si acepta o niega realizar 
transacciones, actividad o relación comercial considerando los reglamentos 
promulgados periódicamente por la OFAC. 
 
Cualquier duda o pregunta con lo antes mencionado, quedamos ante su más 
pronta atención. 
 
Saludos cordiales, 
Departamento de Cumplimiento 


