
Exportaciones a Rusia

• Bienes de uso dual

• Maquinaria para el petróleo

• Artículos de alta tecnología

• Elementos utilizados para la refinería de
    petróleo y licuefacción del gas natural

• Artículos espaciales y aeronáuticos

• Bienes y tecnología para la navegación
    marítima

• Artículos de lujo

• Combustibles para aviones y artículos relacionados

• Artículos industriales

Importaciones de Rusia

• Productos de hierro y acero

• Combustibles fósiles sólidos

• Ciertos productos químicos y de hierro

• Otros artículos diversos
    (incluidos mariscos, fertilizante, cemento,
    metales preciosos y alcohol) 

Estamos siendo testigos de una actividad inaudita en materia de sanciones 
internacionales como respuesta a la situación en curso en Ucrania. La velocidad 
y la escala de la actividad constituyen un desafío histórico de cumplimiento que 
no da señales de terminar en un futuro próximo.

El pulso de sanciones: Panorama de
las principales listas globales
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Conclusiones clave

Actualizaciones de las listas a lo largo del tiempo

Cronograma de los principales eventos y la actividad normativa

El 20 de febrero, el Presidente Putin reconoció las regiones separatistas de la República Popular de 
Donetsk (RPD) y la República Popular de Luhansk (RPL) de Ucrania, lo que activó una larga cadena de 
acontecimientos militares y normativos.

20 feb.
Rusia reconoce 
la independencia 
de los territorios 
en disputa de la 
RPD y la RPL.

21 feb.
El Presidente de 
los Estados 
Unidos dicta un 
nuevo decreto 
que impone 
sanciones 
integrales a las 
regiones de RPD 
y RPL.

23 feb.
Primer paquete 
de sanciones de 
la UE: se sanciona 
a los miembros 
de la DUMA rusa,
se imponen 
restricciones al 
Banco Central.
Sanciones 
integrales sobre 
la RPD y la RPL.

24 feb.
Las fuerzas 
rusas invaden 
Ucrania.

28 feb.
La UE y la OFAC 
amplían las 
prohibiciones 
sobre el Banco 
Central de Rusia.

1 mar.
La OFSI amplía 
las prohibiciones 
sobre el Banco 
Central de Rusia.

2 mar.
Las fuerzas rusas 
capturan Kherson 
en el Mar Negro.

7 mar.
Kiev y Moscú 
acuerdan abrir 
corredores 
humanitarios 
para permitir la 
evacuación de la 
populación civil.

8 mar.
El Presidente de los 
Estados Unidos 
dicta un nuevo 
decreto que 
impone amplias 
prohibiciones sobre 
las importaciones 
de energía rusa y 
las inversiones en 
ella.

9 mar.
La UE amplía las 
medidas 
restrictivas de 2014 
relativas a la 
exportación de 
bienes y tecnología 
para la navegación 
marítima.

11 mar.
La OFAC amplía 
las restricciones a 
las importaciones 
y exportaciones 
de amplias 
categorías de 
artículos cuya 
procedencia o 
destino es Rusia.

11 mar.
La OFSI pone en 
práctica el 
congelamiento 
de activos de los 
miembros de la 
DUMA rusa.

21 mar.
Ucrania rechaza 
el pedido ruso 
de rendirse. 

24 mar.
La OFAC 
incorpora los 
miembros de 
la DUMA Rusa 
a la lista de 
nacionales 
especialmente 
designados 
(SDN por sus 
siglas en 
inglés).

2022

Clave

Programas relacionados
con Rusia del 21 de febrero
al 31 de marzo de 2022.

En comparación con todos los
programas de sanciones del 21
de febrero al 31 de marzo de 2021.

Número de
actualizaciones de las listas
(UE, OFAC y OFSI).

Total neto de
designaciones agregadas
(UE, OFAC y OFSI).

Actualizaciones de las listas
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Más allá de las sanciones financieras

Las sanciones financieras no son la única herramienta que se está utilizando. El mapa que sigue 
muestra las prohibiciones a la importación y la exportación destinada a la UE y procedente de ella, 
conforme a la Normativa 833/2014.

¿Y qué sucede con las Naciones Unidas?

Junto a la OFAC, la EU y la OFSI, las Naciones Unidas (ONU) son uno de los principales reguladores que 
ponen en práctica sanciones y publican actualizaciones frecuentes; sin embargo, sus manos están 
atadas en esta situación.

El 2 de marzo, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó una resolución que "condena la 
declaración del 24 de febrero de 2022 de la Federación Rusa de una operación militar especial en 
Ucrania". A pesar de su condena contundente (141 de 193 estados miembros respaldaron la 
resolución), la Asamblea General no tiene autoridad para imponer sanciones; esa potestad recae en el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero requiere una aprobación de todos los miembros 
permanentes. Con el poder de veto de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU, muchos países 
implementaron sus propias respuestas a las sanciones.

Los programas existentes responden a una nueva situación 

La crisis entre Rusia y Ucrania se remonta a 2014, con la anexión ilegal de Crimea. Se han 
mantenido los programas de sanciones de la UE, los Estados Unidos y el Reino Unido 
implementados en aquel entonces, lo que sirve como fundamento legal de las acciones sucesivas 
del 2022.

La culminación de los desafíos de cumplimiento de las sanciones

La evolución de la totalidad de las sanciones de 2022 en relación con Rusia amplifica
las tendencias y los desafíos observados en la última década:

Con implicaciones contundentes para los profesionales de cumplimiento:

Mayor cantidad 
de alertas

Escala de las sanciones

designaciones de las sanciones

Presión sobre los procesos 
de actualización de las listas

Velocidad de
las actualizaciones

Reparación engorrosa 
de las alertas

2300+
actualizaciones de las listas reformas normativas
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Destaques

El desarrollo de los próximos meses es impredecible, pero la velocidad y amplitud de
la actividad normativa respecto de la situación en Ucrania ya ha creado la tormenta 
perfecta en materia de sanciones, al desplegar casi todas las tipologías de sanciones para 
restringir los intercambios con ciertos individuos, empresas, aeronaves, embarcaciones, 
artículos o lugares.

Las tendencias que venimos observando desde hace varios años se han acelerado y 
amplificado en el breve transcurso de semanas, concentrándose en un solo objetivo.
El mejor ejemplo es el de las sanciones plurilaterales: en los casos en los que no se logra
el consenso dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los países se alinean
e instrumentan sus propios programas. Esto lo hemos visto en 2021, con las sanciones 
coordinadas de los Estados Unidos, la UE, el Reino Unido y Canadá a Bielorrusia. En 
respuesta a la situación en Ucrania, los Estados Unidos, la UE y el Reino Unido adoptaron 
un frente común seguidos por países como Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Muchos 
países europeos alineados con la UE: Ucrania, Georgia, Suiza, Noruega, Islandia y los países 
balcánicos (excepto Serbia). Esta actividad se expandió más allá del  Occidente: Japón, 
Corea del Sur y Singapur también han aplicado sanciones similares.

Mientras que los gobiernos imponen estas sanciones y restricciones para cumplir 
determinados objetivos en materia de política exterior, la responsabilidad de cumplirlas 
recae sobre las empresas, lo que provoca desafíos masivos de cumplimiento, poco 
probables de amainar en el futuro próximo.

El panorama de las sanciones está en constante cambio. Hoy más que nunca, 
contar con datos de calidad de las listas de vigilancia es esencial para los 
programas de cumplimiento de sanciones. Aproveche el poder de la información 
precisa y oportuna que ofrecen los datos de LexisNexis® Risk Solutions. 

Nuestras soluciones de datos le ofrecen listas actualizadas de los principales 
organismos sancionadores, agencias de aplicación de la ley, medios de 
comunicación y organismos reguladores financieros de todo el mundo para 
proporcionarle una fuente completa de datos normativos y de sanciones.
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La mayoría de las 
disposiciones de la UE
(por ejemplo, Reg. 
2022/260, Reg. 2022/261
y Reg. 2022/262) son 
actualizaciones de las 
disposiciones de 2014.

El Reino Unido aprobó cinco 
enmiendas de las Disposiciones de 
sanciones a Rusia de 2019 
(reglamentación continuada de la 
UE al momento del Brexit) en el 1º 
trimestre de 2022 para restringir 
aún más los servicios financieros, 
ciertas importaciones y 
exportaciones y movimientos de 
aeronaves y embarcaciones.

La mayoría de las 
designaciones rusas 
emitidas por la OFAC en 
2022 se realizó bajo el 
programa de sanciones a 
las actividades extranjeras 
nocivas rusas, que se 
aplicaron en abril de 2021.

Rojo = principales eventos    Azul = actividad normativa

Las restricciones anteriores se refieren a las aplicadas en febrero y marzo de 2022. Desde entonces, 
se han seguido aplicando más restricciones, principalmente la prohibición parcial de la UE a la 
importación de petróleo ruso.

2 mar.
La UE implementa 
prohibiciones sobre 
los servicios de 
mensajería financiera 
dirigidas contra siete 
instituciones rusas de 
servicios financieros 
(expulsión del 
sistema SWIFT).

Los reguladores publicaron una gran cantidad de actualizaciones de las listas en el período de 
seis semanas, muchas de las cuales se concentraban en el comienzo del conflicto, incluidas 
algunasque se habían actualizado varias veces en un solo día.

Complejidad de las 
medidas normativas

La historia sugiere que las sanciones son rápidas de imponer y lentas de retirar. Incluso 

sancionadores

cuando se las llega a levantar, suelen producir un efecto duradero. Las sanciones generales 
como las que estamos viendo repercuten no solo sobre la entidad sancionada sino también 
sobre quien las impone. Como consecuencia de las sanciones impuestas y prospectivas 
sobre los combustibles fósiles y los recursos naturales rusos (y la especulación en torno
a los insumos futuros), los precios de estos productos se han disparado, con repercusiones 
importantes para los consumidores de los países . Más allá de los mercados 
de energía, los expertos también advierten acerca de una crisis mundial de alimentos 
debida a la escala de producción de trigo y fertilizantes en Ucrania y Rusia, 
respectivamente. El efecto de ello en este conflicto europeo es mundial y afectará el 
comercio y la economía mundiales, al perturbar las cadenas de suministro y las relaciones 
internacionales en el largo plazo.

Descubra cómo LexisNexis® Risk Solutions puede apoyar los esfuerzos de 
cumplimiento de su equipo. Comuníquese con nosotros para obtener más 
información. 

Edición especial
Análisis de la actividad reciente de sanciones en contra de Rusia

LexisNexis® Risk Solutions analizó la información relativa a las sanciones de los 
principales reguladores: la Unión Europea (UE), la Oficina de Control de Activos 
Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Implementación de 
Sanciones Financieras (OFSI, Reino Unido) a lo largo de los meses de febrero y marzo
 de 2022, para entender cuán significativos han sido los cambios que atravesó el 
panorama de las sanciones, así como las implicaciones presentes y futuras para los 
profesionales de cumplimiento.

La información de la presente infografía corresponde al período del 21 de febrero
al 31 de marzo de 2022.

https://risk.lexisnexis.com/global/es/financial-services/financial-crime-compliance

