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INTERNACIONAL
Invasión de Ucrania: sanciones (actualización nº 8)
Les enviamos las últimas actualizaciones de sanciones/medidas a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania.
1. Sanciones adicionales
El 31 de marzo, el Reino Unido anunció la inclusión de 14 personas y entidades más que serán sancionadas por difundir
propaganda. Todos los listados del Reino Unido se pueden encontrar aquí.
También el 31 de marzo, Australia anunció la imposición de aranceles por valor del 35 % sobre todas las importaciones
procedentes de Rusia y Bielorrusia. Además, se espera que Australia anuncie oficialmente el retiro del estatus de nación más
favorecida (NMF) de Rusia y Bielorrusia, que entrará en vigor a partir del 25 de abril de 2022 y que se sumará al aumento de
la tasa arancelaria.
Además, EE. UU. anunció sanciones adicionales contra las redes de evasión y las empresas de tecnología rusas, designando a
través de la OFAC a un total de 21 entidades y 13 personas.
2. Contramedidas rusas
-

Pago por el suministro de gas natural realizado después del 1 de abril de 2022
El 31 de marzo, el presidente Putin firmó un decreto relativo al procedimiento especial para el cumplimiento por
parte de los compradores extranjeros de las obligaciones con los proveedores de gas natural rusos.
La Junta Directiva del Banco de Rusia estableció, el pasado 1 de abril, el régimen de cuenta bancaria tipo K para
liquidaciones con compradores extranjeros de gas natural de conformidad con la cláusula 10 del Decreto No. 172 del
Presidente de la Federación Rusa del 31 de marzo de 2022. Se adjunta información adicional. (Traducción al inglés)

-

Restricciones a la exportación de aceite y semillas de girasol
El 31 de marzo, Rusia también anunció su decisión de imponer una cuota a las exportaciones de aceite de girasol y
prohibir la exportación de semillas de girasol y colza. A partir del 1 de abril de 2022, se introduce una prohibición a
la exportación de semillas de girasol y colza. A partir del 15 de abril de 2022, se aplicará un tope a las exportaciones
de aceite de girasol (1,5 millones de toneladas) y harina (700.000 toneladas). Las medidas permanecerán vigentes
hasta el 31 de agosto de 2022

-

Traducción no oficial de los decretos 311 y 313
Pueden acceder a la traducción no oficial de los siguientes decretos:
•
Decreto N.º 311 sobre las medidas de implementación del Decreto 100 sobre la aplicación de medidas
económicas especiales relativas a la actividad económica exterior con el fin de garantizar la seguridad de la
Federación Rusa, que se refiere a las restricciones a la exportación de mercancías.
•
Decreto N.º 313, por el que se enumeran los estados y territorios extranjeros a los cuales se establece la
prohibición de exportación de cierto tipo de mercancías.

3. Medidas de apoyo a nivel de los Estados miembros de la UE
Por último, pueden acceder a una nota con algunas de las medidas de apoyo aprobadas hasta la fecha por algunos
Estados miembros de la UE.
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