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DIFERENCIAS

PROGRAMA DE PETRÓLEO
POR ALIMENTOS
TRADICIONAL

Inspirado en la experiencia iraquí, permitiría al
gobierno vender petróleo a Estados Unidos,
actividad actualmente sujeta a sanciones, a
cambio de alimentos, medicamentos y otros
insumos básicos para la subsistencia de la
población.
✓ Estados Unidos permite al gobierno vender petróleo
a un mercado anteriormente restringido por las
sanciones petroleras.
✓ El gobierno tiene discrecionalidad en la selección
de los compradores de petróleo.
✓ Los ingresos se depositan en un fideicomiso
controlado por organismos internacionales.
✓ Los fondos se destinan a la compra de insumos de
naturaleza humanitaria, incluyendo alimentos,
medicinas y bienes de capital necesarios para
mantener la industria petrolera.
✓ Los fondos manejados por el programa no son
accesibles al gobierno.
✓ El gobierno mantiene el control sobre la producción
petrolera.
✓ El gobierno controla la distribución de bienes.

www.oilforvenezuela.com

ACUERDO PETROLERO
HUMANITARIO

Diseñado bajo las recomendaciones del informe
de la Comisión Volcker, constituye una
excepción humanitaria a las sanciones petroleras.
Restablecería la venta de petróleo a Estados
Unidos con la condición de que esos recursos se
usen para importar alimentos, medicinas y otros
insumos, bajo estrictas condiciones de
contraloría, supervisión y despolitización.
✓ Se establece un acuerdo entre la administración de
Juan Guaidó, la de Nicolás Maduro y el gobierno
de EEUU para permitir la venta de petróleo al
mercado estadounidense, actualmente inaccesible
para Venezuela por las sanciones petroleras.
✓ Un comité independiente selecciona las empresas
que participarán en el programa como
compradoras.
✓ Una comisión de procura nombrada con apoyo
internacional se encarga de administrar los
recursos. El gobierno no tiene acceso a los fondos
del programa.
✓ La industria petrolera participa a través de las
empresas mixtas. Sólo las empresas mixtas y
filiales que destinen toda su producción al programa
podrán obtener licencias para importar bienes de
capital.
✓ Los bienes se distribuyen a través de agencias
humanitarias de forma despolitizada, sin control
gubernamental.

