
DEPARTAMENTO DEL TESORO

WASHINGTON, DC. 20220

OFICINA DE CONTROL DE ACTIVOS EXTRANJEROS

Decreto Presidencial 13850 del 1 de Noviembre, 2018

Bloqueo de Bienes de Personas Adicionales que Contribuyen a la Situacién en

Venezuela

Bloqueo de Bienes del Gobierno de Venezuela

LICENCIA GENERAL No.12

Autorizar Ciertas Actividades Necesarias para Cerrar Operaciones o Contratos

Existentes con Petréleos de Venezuela, SA (PDVSA).

(a) Salvo Io dispuesto en Ios pérrafos (c) y (d) de esta licencia general,

todas Ias transacciones y actividades prohibidas por el Decreto Presidencial 13850

que normalmente son incidentes y necesarios para la compra e importacién en Ios

Estados Unidos de petréleo y productos derivados del petréleo de PDVSA 0 de

cualquier entidad en la que PDVSA posee, directa o indirectamente, un interés del

50 por ciento o més esté autorizado hasta Ias 12:01 am, hora del este , 28 de abril

de 2019.

(b) Salvo Io dispuesto en Ios pérrafos (c) y (d) de esta licencia general,

todas Ias transacciones y actividades prohibidas por el Decreto Presidencial 13850

que normalmente son incidentes y necesarias para la liquidacién de Operaciones,

contratos, u otros acuerdos, incluida Ia importacién a Ios Estados Unidos de

bienes, servicios o tecnologia no autorizados en el pérrafo (a) de esta licencia

general, que involucren a PDVSA o cualquier otro La entidad en la que PDVSA

posee, directa o indirectamente, un interés del 50 por ciento o més y que estaban

vigentes antes del 28 de enero de 2019, esté autorizada hasta Ias 12:01 am hora

del este, 27 de febrero de 2019.

(c) Excepto y segL'm Io autorizado por Licencias generales de Venezuela 7,

8, 11 o 13, cualquier pago para el beneficio directo o indirecto de una persona

bloqueada que normalmente es incidente y necesario para dar efecto a una

transaccién autorizada en el pérrafo (a) de esta licencia general debe ser

convertido en una cuenta bloqueada que devenga intereses ubicada en Ios

Estados Unidos de acuerdo con 31 CFR parte 591.

(d) Esta licencia general no autoriza:



(1) La desinversién o transferencia de cualquier deuda, patrimonio u otras

participaciones en, para, el beneficio de Ias personas bloqueadas identificadas

anteriormente;

(2) La exportacién o reexportacién de cualquier diluyente de Ios Estados

Unidos a Venezuela, PDVSA o cualquier entidad en la que PDVSA posea, directa

o indirectamente, un interés del 50 por ciento o més;

(3) Cualquier transaccién o trato con ALBA de Nicaragua (ALBANISA) o

cualquier entidad en la que ALBANISA posea, directa o indirectamente, un interés

del 50 por ciento o més; o

(4) Cualquier transaccién o trato prohibido por el Decreto Presindencial

13850 del 1 de noviembre de 2018, el Decreto Presindencial 13835 del 21 de

mayo de 2018, el Decreto Presindencial 13827 del 19 de marzo de 2018, el

Decreto Presindencial 13808 del 24 de agosto de 2017, el Decreto Presindencial

13692 de 8 de marzo de 2015, o cualquier parte de 31 CFR capitulo V, o cualquier

transaccién o trato con cualquier persona bloqueada que no sean Ias personas

bloqueadas identificadas en el pérrafo (a) de esta licencia general.
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Director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros
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