
ORDEN EJECUTIVA 

-------------------------------------- 

IMPOSICIÓN DE SANCIONES ADICIONALES RESPECTO A LA SITUACIÓN EN 

VENEZUELA 

Por la autoridad que me ha conferido la Presidencia por la Constitución Y las leyes de los Estados 

Unidos de América, incluida la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (50 USC 

1701 et (IEEPA), la Ley Nacional de Emergencias (50 USC 1601 et Seq.) Y la sección 301 del título 3, 

Código de los Estados Unidos, 

 

Yo, DONALD J. TRUMP, Presidente de los Estados Unidos de América, Con el fin de adoptar medidas 

adicionales con respecto a las Emergencia declarada en la Orden Ejecutiva 13692 de 8 de marzo de 

2015, Y en particular a la luz de las acciones y políticas recientes Gobierno de Venezuela, incluidos 

los graves abusos de las Derechos y libertades fundamentales; Responsabilidad de la Profundización 

de la crisis humanitaria en Venezuela; Establecimiento de un Constituyente ilegítima, que ha 

usurpado el poder De la Asamblea Nacional democráticamente elegida y otros Sucursales del 

Gobierno de Venezuela; Público desenfrenado corrupción; Y la continua represión y persecución de, 

y Violencia hacia, la oposición política, por el presente orden como 

Siguiente: 

Sección 1. (a) Todas las transacciones relacionadas con, provisión de Financiamiento para, y otros 

tratos en el siguiente por un United Estados miembros o dentro de los Estados Unidos están 

prohibidos: 

(I) nueva deuda con vencimiento superior a 90 días de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA); 

(II) nueva deuda con vencimiento superior a 30 días, o nueva Del Gobierno de Venezuela, con 

excepción de la deuda de PDVSA Cubierto por la subsección (a) (i) de esta sección; 

(III) los bonos emitidos por el Gobierno de Venezuela antes del Fecha efectiva de esta orden; 

(IV) pagos de dividendos u otras distribuciones de beneficios a la Gobierno de Venezuela de 

cualquier entidad propiedad o controlada, Directa o indirectamente, por el Gobierno de Venezuela. 

(b) La compra, directa o indirecta, por un Estado Persona o dentro de los Estados Unidos, de valores 

del Gobierno de Venezuela, con excepción de los valores que califiquen , deuda con un vencimiento 

menor o igual a 90 o 30 días como cubiertos por los incisos (a) (i) o (a) (ii) de esta sección, 

Respectivamente, está prohibido. 

(C) Las prohibiciones en los incisos (a) y (b) de esta sección Salvo en la medida prevista por los 

estatutos o en Reglamentos, órdenes, directivas o licencias que puedan emitirse Conformidad con 

esta orden, y sin perjuicio de cualquier contrato O cualquier licencia o permiso otorgado antes de la 

fecha de vigencia De este orden. 



Segundo. 2. (a) Cualquier transacción que evade o evite, tiene el Propósito de evadir o evitar, causa 

una violación de, o Intenta violar cualquiera de las prohibiciones establecidas en este Orden está 

prohibido. 

(B) Toda conspiración formada para violar cualquiera de las prohibiciones Está prohibido en este 

orden. 

Segundo. 3. A los efectos del presente auto: 

(A) el término "persona" significa una persona física o jurídica; 

(B) el término "entidad" significa una asociación, asociación, fideicomiso, Empresa conjunta, 

corporación, grupo, subgrupo u otra Organización; 

C) el término "persona de los Estados Unidos" significa cualquier Ciudadano, extranjero residente 

permanente, entidad Leyes de los Estados Unidos o de cualquier jurisdicción Estados Unidos 

(incluidas las sucursales extranjeras), o cualquier Estados Unidos; y. 

(D) el término "Gobierno de Venezuela" significa el Gobierno de Venezuela, cualquier subdivisión 

política, agencia o instrumentalidad Incluyendo el Banco Central de Venezuela y PDVSA, y Cualquier 

persona poseída o controlada por, o actuando por Del Gobierno de Venezuela. 

Segundo. 4. El Secretario de Hacienda, en consulta con el Secretario de Estado, queda autorizado 

para tomar tales acciones, Incluyendo la promulgación de normas y reglamentos, y emplear a 

Poderes otorgados al Presidente por la IEEPA según sea necesario para Implementar este orden. El 

Secretario de Hacienda podrá, De conformidad con la legislación aplicable, re delegar Funciones a 

otros funcionarios y departamentos ejecutivos y Organismos del Gobierno de los Estados 

Unidos. Todas las agencias del El Gobierno de los Estados Unidos adoptarán todas las medidas 

Dentro de su competencia para llevar a cabo las disposiciones orden. 

Segundo. 5. Para las personas cuyos bienes o intereses en Propiedad se ven afectados por esta 

orden quienes podrían tener un Presencia constitucional en los Estados Unidos, encuentro que 

Debido a la capacidad de transferir fondos u otros activos Instantáneamente, notificar previamente 

a dichas personas las medidas Medidas adoptadas en virtud del presente ineficaz. Por lo tanto, 

determino que para estas medidas Eficaz para hacer frente a la emergencia nacional declarada 

Ejecutiva 13692, no es necesario que se notifique previamente Listado o determinación realizada 

de conformidad con esta orden. 

Segundo. 6. Esta orden no tiene por objeto ni crea ninguna Derecho o beneficio, sustantivo o 

procesal, ejecutable por ley O en equidad por cualquier parte contra los Estados Unidos, su 

Departamentos, agencias o entidades, sus funcionarios, empleados o Agentes o cualquier otra 

persona. 

Segundo. 7. Esta orden es efectiva a las 12:01 am del este de día El 25 de agosto de 2017. 

 

LA CASA BLANCA. 

 


