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El Gobierno de Donald 
Trump impuso sanciones 
contra Venezuela, como 

forma de medida hacia el 
presidente Nicolás Maduro 

para que abandonara 
sus planes de realizar 
las elecciones de la 

Constituyente

Es Noticia

El 26 de julio de 2017, el gobierno estadounidense 
impuso una nueva  ronda de sanciones con el 
congelamiento de bienes o activos por parte 
del Tesoro a 13 funcionarios y ex funcionarios 
venezolanos que estaban relacionados tanto con 
la elección de la ANC como con el manejo de 
áreas claves de la economía.

El lunes 31 de julio de 2017, el secretario de 
Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, 
reiteró que el gobierno estadounidense podría 
sancionar a todo aquel que haya participado  en 
la asamblea nacional constituyente (ANC); dicha 
medida fue anunciada un día después de los 
comicios.
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Julio 2017: El Agente de Pago de los bonos 
Emitidos por PDVSA, DELAWARE, informó que 
su banco corresponsal (PNC Bank) en EEUU se 
había negado a recibir los fondos provenientes de 
la Estatal Petrolera. 

21 de agosto 2017: El banco aliado BANK OF 
CHINA (BOC) en su sede en PANAMÁ, informó 
que debido a regulaciones del Departamento del 
Tesoro de los EEUU y a presiones del Gobierno 
Panameño, no podrán realizar ninguna operación 
en divisas a Bandes ni a favor de Venezuela.

Entre los días 24 y 26 de diciembre de 2017 
proveedores internacionales tenían en la frontera 
entre Colombia y Venezuela más de 1.700 
toneladas de pernil para su ingreso y distribución 
al pueblo venezolano.

Desde el mes de agosto, hasta el corriente, se ha 
tenido retrasos para garantizar el cronograma de 
pago de un Plan Especial de Adquisición de Insulina 
aprobado por el Presidente de la República; ya 
que el banco receptor de los recursos (CITIBANK 
Banco estadounidense) se niega a recibir los 
Fondos desde Venezuela.

Consecuencias del año 2017

Fondos desde Venezuela.
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Es Noticia

Lunes 22 de enero 2018, los cancilleres de la Unión Europea adoptaron  formalmente 
sanciones contra responsables de la represión y de la situación política en la Venezuela 
de Nicolás Maduro.

Lunes 19 de marzo 2018, el gobierno estadounidense prohibió las operaciones 
que involucren criptomonedas venezolanas y simultáneamente sancionó a cuatro 
funcionarios y ex funcionarios, intensificando la presión de Washington sobre el 
Gobierno Bolivariano Venezolano.

Estas sanciones hacen un especial énfasis en los principales organismos del Estado 
relacionados con la economía, tales como: Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y el Banco 
Central de Venezuela (BCV).

El 02 de marzo de 2018: El Banco JP Morgan Stanley, devolvió una operación 
por USD 300 mil destinada al pago de equipos médicos (Empresa Enthera Cardilma) 
por políticas internas, asociadas a sanciones de La Office of Foreign Assets Control 
(OFAC), el cual es un organismo de control financiero dependiente del Departamento 
del Tesoro de los Estados Unidos. 

La empresa Euroclear tiene retenidas más de USD 40 millones en títulos para el pago 
para combos de medicamentos adquiridos por el país.

El 23 de febrero de 2018, el banco HSBC devolvió una operación por un monto 
de USD 356.000 con destino a la empresa Giesecke and Devriant America Inc, para la 
adquisición de Papel Moneda, asegurando que las devoluciones se deben a políticas 
internas vinculadas a las sanciones de OFAC. nidense) se niega a recibirlos Fondos 
desde Venezuela. 

Consecuencias del año 2018
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Las Entidades Bancarias del país incrementaron las 
entregas de punto de ventas en establecimientos 

comerciales, con el fi n de facilitar las transacciones y 
proteger la moneda nacional.

Cantidad de puntos de venta (POS) afi liados del 
Banco de Venezuela

(BDV): 36.922 
Cantidad de puntos de venta (POS) afi liados del 

Banco del Tesoro

(BT): 2.138

Ejecutivo Nacional, con el objetivo de optimizar los pagos de 
servicios, activó el Sistema de Mensajería de Texto

Registrar el servicio a través 
de la plataforma digital que 
disponga su banco.

Paso 1 

Descargar la aplicación en 
el teléfono celular asociado 
a la cuenta bancaria.

Para realizar el pago, solo debe 
completar los datos (número de 
teléfono, cédula de identidad y 
monto de la transacción) de la 
persona a la que se le realizará 
el pago.

El sistema enviará una 
notifi cación a la persona 
que envió el pago 
indicándole si la operación 
fue exitosa o no.

Es necesario que ambas 
personas estén registradas 
en la plataforma digital, ya 
que el pago se hará efectivo 
de forma inmediata, incluso 
entre clientes de distintos 
bancos.

Monto máximo de 
transferencia es de 
800.000 bolívares.

Este sistema está 
concebido para el 

pago entre personas 
naturales, no para 

negocios

ActiFinanzas

Paso 2

Paso 4 

Paso 3

Paso 5 Paso 6
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La construcción de una nueva era fi nanciera que, acompañe el nuevo modelo 
de producción planteado por el Jefe de Estado tras su reelección, es clave 
para superar el rentismo petrolero y vencer la guerra económica que ejecutan 
sectores adversos al Gobierno Bolivariano.

• Más de 60 expertos internacionales participaron 
en el 1er encuentro de la Comisión Presidencial de 
Asesoría Económica, en el que se instalaron cuatro 
mesas de trabajo:

Mesa 1

Mesa 2

Mesa 3

Mesa 4

Hacia la Estabilidad Económica

Consolidación y Crecimiento Productivo

En esta instancia los temas centrales 
fueron la política monetaria, cambiaria, 
fi scal y bancaria, destacando el papel 

de las reservas internacionales.

Los expertos en esta materia 
dilucidaron el rol de la inversión 

extranjera en Venezuela, los 15 motores 
productivos, el sistema de distribución y 
comercialización y la fi jación de precios.

Economía Digital
En esta área se elevaron propuestas 
en materia de la implementación de 

la normativa legal de los criptoactivos 
en el país, así como la soberanía e 
intercambio comercial con El Petro 

y los delitos fronterizos sobre la 
estabilidad de la moneda.

Inversión Social
Inversión y protección del pueblo, 
además del acceso a los servicios 
públicos, la formación del talento 
humano y las nuevas formas de 
organización como los Clap y las 

comunas, fueron debatidas y afi anzadas 
en esta mesa. 

Primer encuentro de la comisión presidencial
para asesoría económica

ActiFinanzas
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de la ayuda asignadaConoce el monto
 con los Bonos de la Patria

Bono navideño “Niño Jesús”, con el monto 
500 mil bolívares fueron beneficiadas 4 
millones de personas.

Bono de Semana Santa, con esta asignación 
un total de 8 millones de venezolanos 
fueron atendidas con el monto de 700 mil 
bolívares como parte de esta celebración.

 El Bono del Día del Trabajador está dirigido 
a 10 millones de venezolanos, a cada uno 
de los cuales se les depositó un millón 
quinientos mil bolívares.

Bono de Independencia, destinado para 
10 millones de carnetizados para seguir 
apoyando al pueblo a propósito de los 
208 años de la conmemoración de la 
independencia de Venezuela este 19 de abril.
 

Bono de la Mujer, para este bono 5 millones 
de venezolanas fueron atendidas incluidas 
madres, abuelas, jefas de hogar; con el 
bono de 700 mil bolívares a propósito de 
celebrarse este 8 de marzo el día de la mujer. 

Bono de Carnaval, con el monto de 700 mil 
bolívares 8 millones de personas fueron 
atendidas durante este asueto.

Bono de la Juventud, a propósito del día 
de la Juventud el 12 de febrero fueron 
incluidos un total de 2500 jóvenes quienes 
fueron beneficiados con el monto de 700 
mil bolívares.

Bono de Reyes, con el monto de 500 
mil bolívares un total de 8 millones 
de familias venezolanas accedieron 
al beneficio a partir del sábado 6 de 
enero, a propósito del día de los Reyes.
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