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Fuente: Head Topics 

Tras los polémicos comicios de mayo de 2018, Nicolás Maduro consiguió la 

reelección como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, creando una situación 

de inestabilidad creciente en el país que desencadenó en la autoproclamación de Juan 

Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, como “presidente encargado” del 

gobierno, el 23 de enero de 2019. 

Con el objetivo de asegurar “un gobierno de transición o un gobierno elegido 

democráticamente”, Estados Unidos anunció la profundización de las sanciones económicas 

al Estado bolivariano (que se aplican desde 2015), a través de la congelación de los activos 

de la compañía estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y prohibiendo que ciudadanos 

y empresas de su país tengan negocios con la petrolera venezolana. 

Ante esta situación, el gobierno venezolano encontró la posibilidad de multiplicar las 
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exportaciones de petróleo en el mercado indio.  De este modo, India se convirtió en el mayor 

comprador de crudo venezolano con una adquisición de entre quinientos y seiscientos mil 

barriles diarios, aunque éste no es un aumento sustancial que pueda suplantar las 

adquisiciones que realizaba EE.UU. hasta hace unos meses. La predilección del mercado 

indio se encuentra en que el país asiático paga en efectivo, a diferencia de China y Rusia, los 

principales acreedores y socios comerciales de Venezuela, con quienes el gobierno de 

Maduro tiene grandes deudas que se ve obligado a solventar con crudo. 

En este contexto, India, China y Rusia emitieron una declaración conjunta, en el 

marco de un encuentro ministerial (Wuzhen, febrero 2019), exhortando a respetar la Carta 

de las Naciones Unidas en el caso de Venezuela. Coincidiendo en que “corresponde al 

pueblo de Venezuela encontrar una solución política para resolver sus diferencias a través de 

diálogos y discusiones constructivas, sin recurrir a la violencia”. Asimismo, afirmaron que 

“la democracia, el desarrollo, la paz y la seguridad en Venezuela son de suma importancia 

para el progreso y la prosperidad del pueblo”. 

A pesar de las sanciones, la India se benefició del alto nivel de riesgo, la 

desconfianza del mercado y la inestabilidad del gobierno venezolano, obteniendo ventajas 

para sus compañías. De esta manera, Reliance Industries y Nayara Energy, las dos petroleras 

privadas indias que importan el crudo venezolano y proveen del diluente que utiliza 

Venezuela para procesar su crudo extrapesado y convertirlo en hidrocarburo exportable, 

fueron las principales beneficiarias. 

Aunque la India ya había resistido las presiones de Estados Unidos sobre la compra 

de petróleo a Irán, el escenario venezolano es distinto. Mientras Irán representa para la India, 

además de un mercado petrolero, una ruta para Afganistán y Asia Central; la preocupación 

de las autoridades indias en Venezuela es meramente económica dado que sus aliados claves 

en América Latina son Brasil y México. 

Sin embargo, las presiones de EE.UU. sobre los aliados comerciales de Venezuela 

empujaron a la India a frenar sus transferencias. En este sentido, la Reliance Industries 

anunció, el 14 de marzo de 2019, que no aumentará sus compras de petróleo venezolano a 

través de un comunicado en el cual afirma que: “Nuestra filial en EE.UU. ha parado por 

completo todos los negocios con la petrolera del Estado de Venezuela, PDVSA, y su matriz 

global no ha incrementado las compras”, así como también negó que la compañía continuase 

vendiendo a PDVSA el diluyente necesario para poder comercializar el crudo extrapesado. 

La pérdida del mercado indio de petróleo asestó un duro golpe al gobierno de 
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Maduro, que debe resistir a las sanciones estadounidenses, al creciente apoyo internacional a 

Juan Guaidó, al gran “apagón” eléctrico; con pocos aliados internacionales. Empero, los 

lazos de solidaridad y las relaciones comerciales entre ambos estados continuarán 

estrechándose en la medida en que la presión internacional y la situación interna de 

Venezuela muestren signos de mejoría. 
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