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INTERNACIONAL
Invasión de Ucrania: sanciones (actualización nº6)
Seguimos actualizando información actualizada sobre la adopción de medidas restrictivas/sanciones contra Rusia,
como consecuencia de la invasión rusa en Ucrania.
1) UE
En el siguiente enlace pueden acceder a los documentos relacionados con el cuarto paquete de sanciones de la UE:
✓ Comunicado
de
prensa
del
Consejo:
https://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2022/03/15/russia-s-military-aggression-against-ukraine-fourth-eu-package- de-medidas-sectorialese-individuales/
✓ Legislación: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:087I:FULL&from=EN
✓ Lista de personas y entidades sancionadas, publicada el 11 de marzo: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=OJ:L:2022:084:TOC
Este conjunto de medidas:
✓ Prohíbe todas las transacciones con determinadas empresas de propiedad estatal, por ejemplo, las
controladas públicamente o con más del 50 % de propiedad pública o en las que Rusia, su gobierno o el Banco
Central cuando tengan derecho a participar en los beneficios de la empresa o con las que Rusia, su gobierno o
el Banco Central tengan otra relación económica sustancial.
✓ Prohíbe la prestación de cualquier servicio de calificación crediticia, así como el acceso a cualquier servicio de
suscripción relacinadas con las actividades de calificación crediticia, a cualquier persona o entidad rusa.
✓ Amplía la lista de personas conectadas con la base industrial y de defensa de Rusia, a las que se imponen
restricciones de exportación más estrictas con respecto a bienes de doble uso y bienes y tecnología, que
podrían contribuir a la mejora tecnológica del sector de defensa y seguridad de Rusia. La lista incluye nombres
importantes de la industria rusa, como el Sr. Alexander Shokhin, presidente de la Unión Rusa de Industrias y
Empresarios (RSPP).
✓ Prohíbe nuevas inversiones en el sector energético ruso e introduce una restricción integral a la exportación de
equipos, tecnología y servicios para la industria energética, con excepciones para garantizar el suministro de
energía crítica a Europa, así como para prevenir o mitigar un efecto nocivo en la salud humana o el medio
ambiente.
✓ Introduce nuevas restricciones relativas a las importaciones, el transporte y la prestación de diferentes
servicios con respecto a determinados productos de hierro y acero, así como a las exportaciones de artículos
de lujo, cuyo valor supere los 300 EUR por artículo, señalando que se aplican umbrales diferentes para algunos
artículos (como: 750 EUR para equipos electrónicos para uso doméstico, 1.000 EUR para aparatos
eléctricos/electrónicos u ópticos para grabar y reproducir sonido e imágenes, 50.000 EUR para vehículos y
5.000 EUR para motocicletas).
✓ Incluye en la lista de los sancionados a oligarcas, lobistas y propagandistas que impulsan la narrativa del
Kremlin sobre la situación en Ucrania, y empresas de los sectores de aviación, militar y de doble uso,
construcción naval y construcción de maquinaria.
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Se establecen períodos de transición para permitir que las empresas finalicen los contratos existentes.
OMC
✓ El Consejo también ha dado luz verde a la Comisión para que se sume, en nombre de la UE, a una declaración
plurilateral sobre la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania con el apoyo de Bielorrusia, que se
espera emitir en el contexto de la Organización Mundial del Comercio. (OMC). Esta declaración puede incluir
acciones en apoyo de Ucrania, o acciones para suspender concesiones u otras obligaciones con respecto a la
Federación Rusa, como la suspensión del trato de nación más favorecida a los productos y servicios de la
Federación Rusa.
✓ Además, a la luz del apoyo material de Bielorrusia a las acciones de la Federación de Rusia, la UE considera que
se suspenderá su proceso de adhesión a la OMC.
2) Reino Unido
El Reino Unido también adoptó nuevas medidas restrictivas en los últimos días. Puedes acceder a la información, a
través de los siguientes enlaces:
✓ Congelaciones de activos:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1060764
/Notice_Russia_150322.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1060263
/Notice_Russia_110322.pdf
✓ Corte del apoyo financiero a la exportación a Rusia y Bielorrusia: https://www.gov.uk/government/news/ukcuts-off-export-finance-support-to-russia-and-belarus
✓ Sanciones económicas contra Rusia (y Bielorrusia): https://www.gov.uk/government/news/uk-announcesnew-economic-sanctions-against-russia , lo que implica:
• Negar a Rusia y Bielorrusia al trato de nación más favorecida, lo que penalizará la exportación de muchas
exportaciones rusas y bielorrusas, privando a ambas naciones de los beneficios clave de la membresía en
la OMC
•

Publicación de la lista inicial de bienes por valor de £900 millones, incluido el vodka, que ahora estarán
sujetos a un arancel adicional del 35%, además de los aranceles actuales.

•

Prohibir las exportaciones de artículos de lujo a Rusia junto con los aliados del G7. Nuevas contramedidas
adoptadas por Rusia

3) Medidas de otros países
✓ Canadá ha ampliado su lista de personas sancionadas: https://www.international.gc.ca/worldmonde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia_regulationsreglement_russie10.aspx?lang=eng
✓ Nueva Zelanda ha adoptado un primer paquete de medidas contra Rusia:
https://gazette.govt.nz/notice/id/2022-go899?stageDraft
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