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INTERNACIONAL
Invasión de Ucrania: sanciones (actualización nº5)
Seguimos actualizando información porque lo cierto es que cada día hay algo nuevo en relación con la invasión de
Ucrania y las sanciones contra Rusia, así como con las medidas que está adoptando el propio gobierno ruso.
La última información de que disponemos señala diferentes medidas adoptadas:
1) Medidas restrictivas/sanciones adoptadas ayer por la UE tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia:
✓ Comunicado de prensa: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/09/russia-smilitary-aggression-against-ukraine-eu-agrees-new-sectoral- medidas-focalizadas-en-bielorrusia-y-rusia/
✓ Personas y entidades adicionales: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:080:TOC
✓ Criptoactivos y sector marítimo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:081:TOC
✓ Bielorrusia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:082:TOC
A. Este paquete incluye sanciones financieras dirigidas contra Bielorrusia, que implican:
▪

Excluir del servicio de mensajería SWIFT a Belagroprombank, Bank Dabrabyt y el Banco de Desarrollo de
la República de Bielorrusia, así como a sus filiales bielorrusas;

▪

Prohibir las transacciones con el Banco Central de Bielorrusia relacionadas con la gestión de reservas o
activos y la provisión de financiación pública para el comercio y la inversión en Bielorrusia;

▪

Prohibir la cotización y la prestación de servicios con relación a acciones de entidades estatales de
Bielorrusia en los centros de negociación de la UE a partir del 12 de abril de 2022;

▪

Limitar significativamente las entradas de flujos financieros de Bielorrusia a la UE, prohibiendo la
aceptación de depósitos superiores a 100.000 € de ciudadanos o residentes bielorrusos, la tenencia de
cuentas de clientes bielorrusos por parte de los depositarios centrales de valores de la UE, así como la
venta de valores denominados en euros para clientes bielorrusos;

▪

Prohibir el suministro de billetes denominados en euros a Bielorrusia.

B. Sobre Rusia:
▪

La UE restringe la exportación de bienes de navegación marítima y tecnología de comunicación por radio;

C. Se añadieron criptoactivos en las sanciones (dirigidas tanto a Rusia como a Bielorrusia), aclarando el concepto
de "valores transferibles". Esto se hizo para asegurar la correcta implementación de las restricciones
sectoriales vigentes.
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2) Nuevas sanciones del Reino Unido
El Reino Unido incorporó nuevas personas a la lista de individuos sancionados, cuyos activos quedan
congelados. En la lista de los sancionados figuran oligarcas cercanos al régimen ruso, como Roman
Abramovich y Oleg Deripaska. Puedes acceder a más información, a través del siguiente enlace:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/105992
8/Notice_Russia_100322.pdf.
3) Nuevas contramedidas adoptadas por Rusia
▪

Lista de bienes y equipos cuyas exportaciones quedan prohibidas de manera temporal: el gobierno ha
preparado una lista de bienes y equipos que han sido importados por Rusia, y no pueden ser exportados
de forma temporal. La medida quedará vigente hasta finales de 2022. Fue adoptada en virtud del Decreto
Presidencia relativa a la aplicación de medidas económicas especiales en el ámbito de la actividad
economía exterior, con el objeto de garantizar la seguridad en la Federación Rusa.

▪

En la lista se incluyen productos tecnológicos, equipos de telecomunicaciones, equipamiento médico,
vehículos, maquinaria agrícola y equipamiento eléctrico; más de 200 productos en total, incluyendo
material ferroviario rodante (locomotoras y vagones), contendores, turbinas, máquinas de
procesamiento de metales y piedra, sistemas de monitorización, proyectores, consolas y paneles.
La exportación de estos productos queda restringida de manera temporal a todos los países, a excepción
de los países que integran la Unión Económica Euroasiática (Eurasian Economic Union- EAEU-), Abjasia y
Osetia del Sur. Para estos países se prevé un procedimiento de exportación específico previsto en otro
decreto. Las autorizaciones de las exportaciones a Abjasia y el Sur de Osetia serán emitidas por los
Ministerios de Agricultura, de Transporte, de Industria y Comercio, de Desarrollo Digital y de Recursos
Naturales.
Además, el Decreto restringe de manera temporal la exportación de ciertos tipos de madera. Se aplica a
los países definidos como hostiles. Esta decisión también es aplicable hasta finales de año.
Mas información sobre estas medidas, pueden ser encontrada a través de este enlace:
http://government.ru/news/44762/

4) Decreto 95 (traducción al inglés)
Compartimos además una traducción informal que nos hacen llegar del Decreto 95 “On the Temporary
Procedure for Fulfilling Obligations to Certain Foreign Creditors”.

#TrabajamosParaGanarElFuturo
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