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 1. Medidas restrictivas de la UE: QUE SON 

“Son un instrumento de la política exterior y de seguridad 

común (PESC) de la UE para fomentar los objetivos de la 

PESC”. 

“Medidas preventivas que permiten a la UE 

responder rápidamente a los retos y acontecimientos 

políticos que son contrarios a sus objetivos y valores”. 



 
 Proteger los valores, los intereses fundamentales 

y la seguridad de la UE. 
 

 Prevenir conflictos y reforzar la seguridad 
internacional. 
 

 Preservar la paz. 
 

 Consolidar y apoyar la democracia, el Estado de 
Derecho, los Derechos Humanos y los principios 
del Derecho Internacional. 

OBJETIVOS DE LA ADOPCIÓN DE SANCIONES 
(Objetivos de la PESC): 

 1. Medidas restrictivas de la UE: QUE SON 

 
  

Grupos u 
organizaciones 
(sobretodo grupos 

terroristas). 

SUJETOS AFECTADOS POR LAS SANCIONES: 

Gobiernos de países 
no    pertenecientes 
a la UE. 

Entidades que llevan a 
cabo las políticas 
objeto de las medidas. 

Personas que apoyan 
las políticas objeto de 
las medidas, o 
implicadas en 
actividades 
terroristas, etc. 



 1. Medidas restrictivas de la UE: TIPOS DE SANCIONES 

Desestabilización 
deliberada de un país 
soberano 

 

CONTRA POLITICAS 
ESPEFICAS DE: 

 
Terrorismo 

 

Actividades de 
proliferación nuclear 
 

Violaciones de los 
Derechos Humanos 
 

Anexión de territorio 
extranjero 

 
 

EN AMBITOS EPECIFICOS: 

EN EL MARCO DE LAS 
NACIONES UNIDAS: 

Aplicar las sanciones 
adoptadas por la 
ONU 
 

Aplicar medidas 
adicionales a las de la 
ONU 
 

Sanciones diplomáticas  

Interrupción de las 
relaciones diplomáticas 
con el país considerado 

Sanciones en sentido estricto 
 

Embargo de armas. 

Prohibición de 
visado o de viaje. 

Inmovilización de 
activos.  

Económicas.  



 1. Medidas restrictivas de la UE: CONSECUENCIA DE 
LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES 

Exportación sin licencia Ley orgánica 12/95 de 
Represión de Contrabando 

Delito de 
contrabando 

Penalidad (+150.000 
€) 

• Prisión 1- 5 años 

 

• Multa del tanto al 
séxtuplo del valor del 
los bienes 
 

Responsabilidad Civil 

• Responsabilidad 
tributaria 

Infracción Administrativa 
(según valor de mercancías) 

• Leves ( -37.500 €)   

 

• Graves ( 37.500 – 112.500 
€) 

 

• Muy graves ( +120.000 €) 

Sanciones adicionales:  
(i) Cierre temporal de 

establecimiento,  
(ii) comiso de la mercancía, 
(iii) prohibición de obtener 

ayudas y privilegios fiscales 



 1. Medidas restrictivas de la UE: PAISES AFECTADOS 

Venezuela 

Myanmar 

Ucrania 

Bielorrusia  

Montenegro 

Bosnia 
Herzegovina 

Siria 

Egipto 

Túnez 

Burundi 

Guinea 

Zimbabue 

Rusia 

Serbia Libia 

Irán 



 2. Sanciones de EEUU: QUE SON 

“las sanciones son la retirada del comercio consuetudinario y las 

relaciones financieras con fines de política exterior y de 

seguridad”. 

Pueden ser:  

Exhaustivas.  

Afectan a un 
país entero. 

Especificas.  

Afectan a 
determinados 

grupos, 
negocios o 
individuos. 

 
- Coaccionar, disuadir, castigar o 
avergonzar entidades que ponen 
en peligro sus intereses o violan las 
normas internacionales de 
comportamiento. 

 

 
- Avanzar en objetivos de política 
exteriores como contraterrorismo, 
antinarcóticos, no proliferación, 
democracia y promoción de los 
derechos humanos, resolución de 
conflictos y ciberseguridad. 

 

OBJETIVOS DE LA ADOPCIÓN DE SANCIONES: 

 

SUJETOS 
AFECTADOS 

Gobiernos 

Entidades 

Personas 



 2. Sanciones de EEUU: TIPO DE SANCIONES 

Según los sujetos afectados: Según el ámbito especifico: 

Primary Sanctions 
(Nacionales 

Estadounidenses) 

Secondary Sanctions 
(Extranjeros) 

Prohibición de 
viaje 

Restricciones de 
capital 

Embargo de 
armas 

Congelación de 
activos 

Restricciones 
comerciales 

Reducción de 
ayuda extranjera 



 2. Sanciones de EEUU: PRIMARY SANCTIONS 

PRIMARY SANCTIONS 

Sujetos afectados: 

- Ciudadanos 
estadounidenses  

- Individuos, ubicados 
físicamente en los EE. 
UU.  

- Entidades organizadas 
bajo las leyes de los EE. 
UU.  

- Entidades propiedad o 
controladas por una 
persona de los EE. UU. 

Transacciones 
sancionadas: 

- Relaciones en cualquier 
propiedad en la que una 
persona o país designado 
tenga algún tipo de 
interés, directo o 
indirecto.  

- Exportación, 
reexportación, venta o 
suministro, directa o 
indirectamente, de 
cualquier producto, 
servicios de tecnología o 
facilitación de lo mismo. 

Objetivo: 

- País extranjero 
designado, o 
cualquier nacional del 
mismo.  

- Nacional Designado 
Especial (entidad 

individual) 

Prohibición a nacionales 
estadounidenses de realizar 
transacciones o participar en 
actividades específicas con 
ciertos países, entidades y 
personas, a menos que la OFAC 
autorice lo contrario. 



 2. Sanciones de EEUU: SECONDARY SANCTIONS 

SECONDARY SANCTIONS 

Sujetos afectados: 

- Cualquier persona en el 
mundo, entidad o 
individuo 

Transacciones 
sancionadas: 

- Transacción o actividad 
discreta, estrechamente 
definida. Se requiere 
conocimiento y 
materialidad 

Objetivo: 

- País extranjero 
designado  

- Nacional 
Especialmente 
Designado (individuo 
o entidad). 

Afectan a personas o entidades NO estadounidenses por 
conducta que no sea de los EEUU y que ocurra fuera de la 
jurisdicción de EEUU. 
 
Bajo sanciones secundarias, el gobierno de EEUU puede listar a la 
persona infractora no-estadounidense en la Lista de Nacionales 
Especialmente Designados (SDN) o en la Lista de Evasores de 
Sanciones Extranjeras (FSE). una vez listados, se prohíbe a los 
nacionales estadounidenses hacer negocios con esa persona. 



 2. Sanciones de EEUU: PAISES RELEVANTES 

IRÁN 

UCRANIA 

COREA DEL 
NORTE 

VENEZUELA 

CUBA 

RUSIA 

SIRIA 

SOMALIA 

BURMA 

SUDÁN 



 3. Extraterritorialidad y efectos en las compañías europeas 

Secondary Sanctions 

Presiones políticas 

Efectos en sectores muy internacionalizados 



 4. Mitigación 

MECANISMOS 
EFECTIVOS 

SWIFT 
paralelo 

Sistema de 
compensación 

de pagos 

Entidad 
bancaria que 

solo opere 
en EUROS 

MECANISMOS 
OPERACIONALES 

No operar 
en DOLARES 

Clausulas de 
Estabilización 

Leyes países 
receptores de 

inversión 

Póliza de seguro de 
riesgo político por 

sanciones a 3 países 

Chinese 
Walls 

MECANISMOS 
POLITICOS 

Reglamentos 
Antídoto 

Solicitud de 
Waiver (Carta 4 
de junio PESC + 

E3)) 

Protección 
diplomática 



CONTACTO 
 

Villanueva 29 28001 Madrid  

 

José María Viñals Camallonga 

 

E-mail: jvc@lupicinio.com 

 

Teléfono: +34 91 436 00 90 

 

Web: www.lupicinio.com 
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