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Sanciones Internacionales



Sanciones impuestas por EEUU
Sanciones Primarias y Secundarias

Aplicación Extraterritorial



Sanciones primarias, aplican a:

U.S. persons

Actividades realizadas en territorio estadounidense
Cuando hay un vínculo con EEUU (US nexus)

Sanciones secundarias, son aquellas que aplican extraterritorialmente, es decir, a
non U.S. persons y a operaciones sin ningún vínculo con EEUU

Lista SDN (Special Designated Nationals) son personas físicas o jurídicas con las que
EEUU prohíbe contratar

Puede tener aplicación extraterritorial, de forma que aún no siendo ciudadano
americano y ejecutando la transacción fuera de EEUU, si contratas con alguien que
esté en la lista SDN de OFAC puedes tener restricciones en EEUU

OFAC



U.S. persons

US nexus

Se considerarán U.S. persons:

� Entidades americanas junto con sus sucursales, sin que resulte de aplicación,
generalmente, a las filiales extranjeras

� Filiales y sucursales en US aunque la matriz no sea americana

� Ciudadanos americanos o residentes permanentes, (si tienen la green card

resultará de aplicación con independencia de su lugar de residencia actual)

� Directivos, gerentes y empleados extranjeros cuando estén en territorio americano

Se considerará que existe vínculo con EEUU (US Nexus):

� U.S. persons*
� Operaciones en USD
� Si hay un % determinado de tecnología o material exportado americano superior

al 10%

*Recordar
Si alguien que intervenga en la operación tiene la nacionalidad estadounidense (un trabajador o un
consejero, por ejemplo, de la empresa exportadora o del banco financiador de la operación) salvo que
se establezca una muralla china con dicha persona y se la aísle de la toma de decisiones en la
operación.



Sanciones extraterritoriales impuesta por EEUU a:
- Rusia
- Irán



Rusia:
Visión 
General

SDN list (Special Designated Nationals)

Desde 2014 un número elevado de personas y entidades han sido incluidas en esta
lista

Sectoral Sanctions Identifications List (SSI List)

Las sanciones sectoriales están integradas por 4 Directivas:

1) Prohibición de financiar a ciertas entidades financieras rusas y sus filiales

2) Prohibición de financiar a ciertas compañías del sector de la energía y sus

filiales

3) Prohibición de financiar a ciertas compañías armamentísticas y sus filiales

4) Restricciones sobre ciertas tecnologías petrolíferas con destino final ciertas

empresas



Rusia: 
Aplicación 
extraterritorial

Ukraine Freedom Support Act de 2014 (UFSA) se recoge la facultad del Presidente
de los Estados Unidos de aplicar esta norma extraterritorialmente.

En 2014 Obama declaró que no tenía intención de aplicar dicha norma de forma
extraterritorial.

En 2017 se modifica para hacer de esta facultad una obligación “The President shall”

Countering American Adversaries Through Sanctions Act de 2017 (CAATSA)
firmado por Trump en Agosto de 2017

Incluye nuevas sanciones, incluyendo la aplicación extraterritorial de sanciones en
materia de ciberseguridad, defensa e inteligencia.

Autoriza futuras sanciones en lo sectores ferroviario, metalúrgico y minero

6 Abril 2018

Se incluyen en la lista SDN a 7 oligarcas rusos, 12 entidades controladas por ellos y 17
miembros del Gobierno ruso



Irán:
Reimposición 
Sanciones 
Secundarias

Salida de EEUU del Acuerdo Nuclear con Irán

8 de mayo de 2018- Presidente de EEUU declaró con efectos inmediatos salida de
EEUU en Acuerdo Nuclear con Irán (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA)

Reimposicion de las sanciones secundarias

� Se establecen dos plazos en función de sectores de actividad para la
reimposición de las sanciones secundarias a Irán

� Primer plazo de 90 días vence el 6 de agosto de 2018

� Segundo plazo de 180 días vence el 4 de noviembre de 2018

� Se permite realizar transacciones con Irán durante los periodos transitorios para la
ejecución de contratos previos al 8 de mayo de 2018

� Se permite igualmente recibir los cobros de créditos suscritos antes del 8 de mayo,
incluso con posterioridad a los periodos transitorios



Respuesta de la UE a las sanciones extraterritoriales de 
EEUU :“Blocking Regulation”



https://www.sanctionsmap.eu
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