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ANTECEDENTES  

RUPTURA DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS  

• Año 2018: Prohibición de las 
transacciones entre personas 
naturales o jurídicas que se 
encuentren en Estados Unidos y la 
empresa estatal de petróleos de 
Venezuela (petróleos de Venezuela 
S.A.)  

• El 23 de enero del 2019 tras la 
proclamación de Juan Guaidó 
como presidente interino de 
Venezuela mediante un acto 
administrativo de la Asamblea 
Nacional Constituyente, acto 
reconocido por Estados Unidos; 
Nicolás Maduro decidió expulsar al 
cuerpo diplomático estadounidense 
del país, dando 72 horas para que 
pudieran salir de territorio 
venezolano (BBC NEWS, 2019).  

• En 2019 se evidencia una 
disminución considerable de las 
exportaciones de petróleo de 
Venezuela a Estados Unidos 
pasando de 10.6 mil Millones en el 
2018 a una inversión de solo 1.4 
mil Millones para el 2019 (OEC, 
2022).  

CONTEXTO ACTUAL 

• El 7 de marzo de 2022 una delegación estadounidense de alto nivel sostuvo una 
reunión con el gobierno de Nicolás Maduro la cual se llevo a cabo en el Palacio de 
Miraflores en el despacho presidencial, esto con el fin de ampliar los suministros de 
petróleo de Estados Unidos y suplir las importaciones provenientes de Rusia. 
Estados Unidos y Europa tras los bloqueos económicos impuestos a Rusia están en 
la búsqueda de nuevas estrategias para suplir los recursos energéticos (petróleo) 
que adquirían desde Rusia, (Ver gráfico) (La República, 2022) 

 

• Las principales empresas de combustible de Norte América incluían entre sus 
componentes de compra, petróleo proveniente de Rusia, por esto mismo tiene que 
encontrar un suministro de petróleo diferente. 

 

• Una parte de la economía de Estados Unidos se basa en el posicionamiento del 
dólar en el mercado internacional, por lo cual un incremento del precio de los 
barriles de petróleo derivado de la falta del petróleo ruso en el mercado, hace 
que el déficit de la balanza comercial norteamericana suba, aumentando el 
precio del dólar. Por esto Estados Unidos busca suplir la falta de petróleo ruso en el 
mercado internacional para evitar variaciones en el mercado de divisas .  

 
 
 
 

El conflicto entre Rusia y Ucrania genera una crisis mundial energética para el 2022, razón por la cual Estados Unidos envió una delegación de alto 

nivel para reunirse con el Gobierno de Nicolás Maduro. Tal acercamiento sostenido en Caracas iniciativa posibles cambios en las dinámicas 

internacionales de latinoamericana, en torno al papel de Venezuela y los escenarios ante los Estados Unidos y su no reconocimiento del régimen de 

Nicolás Maduro como presidente legitimo de Venezuela.  A continuación se analizará la ruptura de relaciones diplomáticas entre Venezuela y 

Estados Unidos, las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Venezuela y la necesidad de Estados Unidos por buscar nuevas fuentes 

de petróleo. 



 

 

2 BOLETÍN COYUNTURAL 

• EE.UU. importa el 49% del 
petróleo que consume, 
derivado principalmente en 
consumo de gasolina, Diesel, 
combustible de calefacciones, 
combustibles para aviones, 
materias primas químicas y 
asfalto. Siendo Estados 
Unidos el país con mayor 
consumo de petróleo; para 
2019 como según los registros 
de (Enerdata, 2022) se 
evidenció un consumo de 764 
(Mtoe), denotando la gran 
necesidad de EE.UU. por el 
consumo de petróleo además 
de justificar la búsqueda de 
más fuentes de petróleo en el 

CONTEXTO ACTUAL  

 
FUENTE Elaboración propia: datos recuperados de https://datos.enerdata.net/productos-petroliferos/estadisticas-consumo-mundial-petroleo-consumo-domestico.html 

• Debido al deterioro de la infra-

estructura en Venezuela, la em-

presa Petróleos de Venezuela, 

S.A. planteó un informe deno-

minado "Plan de Recuperación 

de la Industria Petrolera" de 

(ACADIN,2018) allí se deter-

minó las necesidades básicas de 

inversión de las empresas extra-

jeras en la infraestructura nacio-

nal, solicitando 58.000 millones 

USD para reactivar la produc-

ción de crudo de las empresas 

mixtas y de los campos propios. 

Por lo cual Venezuela necesita 

fortalecer su industria, ya que a 

pesar de contar con grandes 

cantidades de reservas de petró-

leo, su infraestructura se en-

cuentra muy deteriorada. 

FUENTE https://es.statista.com/estadisticas/635340/reservas-de-petroleo-por-paises/ 

IMPLICACIONES  

• La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodrí-

guez, sostuvo el pasado jueves 10 de marzo del 

2022 en Turquía una reunión con el canciller 

de Rusia, Serguéi Lavrov. Esto se interpreta 

como una respuesta rápida del gobierno ruso 

con el fin no perder influencia en Venezuela, 

siendo uno de sus principales aliados en Lati-

noamérica. 

• Para el gobierno de Nicolás Maduro este con-

texto internacional en donde dos potencias 

como Estados Unidos y Rusia se acerquen a 

mantener diálogos de diversos temas, es clara-

mente beneficioso, ya que puede aprovechar 

estas condiciones para recobrar visibilidad en 

el escenario Internacional y recaudar cierta 

margen de legitimidad dentro de Venezuela. 



 

 

BOLETÍN COYUNTURAL 3 

AFECTACIONES PARA COLOMBIA 

• Antes de la imposición de la mayoría de las sanciones económicas a Venezuela en la era 

Trump, Colombia exportaba 614 Millones de dólares en comercio de productos a Vene-

zuela para 2017; para el 2020, la cifra bajo a 195 Millones de dólares (OEC, 2022), mos-

trando cómo las sanciones perjudicaron las exportaciones desde Colombia a Venezuela. 

• Con un posible levantamiento de estas sanciones, Colombia podría beneficiarse y reacti-

var el comercio con Venezuela, logrando incrementar las exportaciones en aras de impul-

sar el plan de reactivación económica de diversas industrias en las regiones fronterizas. 

Elaboración propia: Datos recuperados de https://oec.world/es/profile/country/col yearSelector1=exportGrowthYear26&yearSelector2=importGrowthYear23  

• Para que esto se de, la situación diplomática entre Colombia y Venezuela tendría 

que transformarse el perfil de política bilateral adoptado por el gobierno de Iván 

Duque al reconocer a Juan Guiadó como presidente interino de Venezuela. Ade-

más de cambiar el abordaje frente a la situación política actual de Venezuela.  
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