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Crisis Ucrania – Rusia 
 
Posibles sanciones y repercusiones 
 
El conflicto de Ucrania se remonta a finales del 2013 cuando, tras la Revolución 
Euroamaidan, se produjo un claro giro en la política exterior ucraniana para alejarse de 
Rusia y acercarse a la Unión Europea y a Occidente en general. Rusia reaccionó 
agresivamente, anexionándose la Península de Crimea y apoyando una rebelión pro-
rusa en la región de Donbas (Donetsk y Luhansk), las dos provincias más orientales de 
Ucrania. 
 
Durante las últimas semanas la prensa está poniendo foco en el conflicto y la 
movilización de tropas rusas a lo largo de la frontera, pero para los mercados es mucho 
más importante el daño potencial que podrían causar las sanciones a Rusia en caso de 
que se produzca una invasión del territorio ucraniano. En este artículo explicamos cómo 
funciona el sistema de sanciones americano, muy poco conocido en España.  
 
Las sanciones internacionales del gobierno americano abarcan múltiples 
departamentos y agencias. En general, el grueso de las sanciones proviene de los 
departamentos de Comercio (controles de importación y exportación de tecnología y 
productos industriales), Defensa (embargos de armamento, inteligencia), Estado 
(sanciones diplomáticas, regulación y control del tráfico de armas) y, el más importante, 
el Departamento del Tesoro, a través del OFAC (Office of Foreign Assets Control u 
Oficina de Control de Activos Extranjeros).     
 
 
Qué es el OFAC y cuál es su ámbito de actuación 
 

OFAC es la agencia del Departamento del Tesoro 
estadounidense que se encarga de la investigación y 
control de actividades financieras internacionales, 
siguiendo las directivas del gobierno americano, tanto 
desde el punto de vista de la seguridad nacional 
(terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero) como de la 
política exterior americana (Cuba, Irán, Venezuela, Corea 
del Norte, Siria, Rusia/Ucrania). Se trata sin duda de una 
de las menos conocidas, pero más poderosas de las 
agencias gubernamentales del mundo, ya que es la 
encargada de gestionar todo el entramado de sanciones 
financieras internacionales del gobierno americano.  
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) publica: 
 

• Listas de sanciones a países, individuos, empresas, entidades y 
organizaciones criminales. Estas sanciones incluyen multas, congelación de 
activos, sanciones comerciales y la prohibición o limitación de operaciones en 
territorio americano. La agencia define el alcance y la ejecución técnica de las 
sanciones, a nivel de país y sector, y publica una lista de SDNs (“Specially 
Designated Nationals” o personas extranjeras especialmente designadas), 
que son individuos, compañías, grupos y entidades a los que se aplican esas 
ordenanzas.  
 

• Periódicamente OFAC publica también “General Licenses” o Licencias 
Generales para clarificar aspectos técnicos de las sanciones y permitir ciertas 
actividades dentro del marco de operaciones penadas. Casi siempre para 
liquidar activos o consentir ciertas operaciones comerciales de países, 
empresas o entidades sancionadas cuando convenga y con el objetivo de no 
dañar a la economía o la política comercial americana.  

 
Las draconianas sanciones impuestas a Venezuela en enero de 2019 nos dan una idea 
de cómo se puede aplicar un posible paquete de sanciones a Rusia en caso de invasión 
del territorio ucraniano. Estas sanciones probablemente se desplieguen en 
coordinación con la UE, pero no tienen por qué ser absolutamente similares. Es conocida 
la reticencia de Alemania a sancionar al sector energético ruso, del que tanto depende 
su economía, y es difícil estimar cual sería la reacción de Occidente en caso de una 
incursión restringida (como una entrada limitada o incluso una anexión del Donbas al 
estilo de la invasión de Crimea de 2014).  
 
El senado americano está debatiendo un paquete de sanciones propuesto por el 
Senador Bob Menéndez. En los siguientes párrafos nos centraremos en las sanciones 
comerciales/financieras, dado el potencial impacto de las medidas que se están 
barajando. 
 
 
Impacto de las Sanciones a Rusia: Paquete Menéndez 
 
Estados Unidos y la UE llevan aplicando sanciones a Rusia desde marzo de 2014 y su 
impacto ha sido muy significativo. Numerosos estudios econométricos sugieren que son 
responsables del relativo estancamiento del PIB ruso desde 2014. Esto se debe a que el 
coste en términos de exportaciones, sustitución de importaciones (particularmente de 
alimentos) y límites al acceso a tecnología y financiación, además de que produjeron una 
acelerada caída de la deuda externa y de la inversión directa internacional en el país. 
También hay que indicar que las represalias rusas y el propio impacto de las sanciones 
occidentales han sido bastante costosas, sobre todo para la UE. 
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Gráfico 1. Ejemplo de caídas pasadas en el bono de Gazprom tras la aplicación de 
sanciones 
 

 
 
El paquete de sanciones que está considerando el Senado americano incluye: 
 

• Un refuerzo de las sanciones comerciales, incluyendo controles a la 
exportación de tecnología al nivel más restrictivo, equivalente al régimen ya 
existente para Cuba, Irán, Corea del Norte y Siria.  
 

• Se especula también con duras restricciones a la industria extractiva rusa. 
El sector más evidente aquí es el energético, aunque está por determinar el 
tipo de controles al petróleo y al gas, dado el tremendo impacto que tendrían 
para la economía europea.  

 
• Sanciones a otras industrias como el níquel y el aluminio también podrían 

ser extremadamente disruptivas. No hay más que recordar el impacto que 
tuvieron las sanciones a Rusal, el segundo mayor productor mundial de 
aluminio, en 2018.  

 
• Estas sanciones irían acompañadas, como ya ocurre en Venezuela, de una 

expansión de sanciones individuales a Oligarcas y líderes civiles y militares, 
incluyendo al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin y a su círculo 
más íntimo de amigos y familiares. 

 
Sin embargo, la parte más dañina para el mercado, potencialmente devastadora para 
Rusia y de incierto impacto a escala mundial, serían las sanciones financieras.  
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1. El primer tipo sería la prohibición de operar deuda pública en rublo ruso (RUB), 
deuda soberana rusa y posiblemente grandes compañías semi públicas y/o 
estratégicas como Gazprom, Rosneft o Rusal, tanto en el mercado primario (lo 
cual ya ocurrió en 2014-2015 y ya está vigente para la deuda pública denominada 
en RUB) como en el secundario (como se lleva haciendo desde el 2019 en 
Venezuela).  
 
Las restricciones en el mercado secundario podrían llevar a una liquidación 
forzada de activos como ya ocurrió con la deuda de Venezuela y la petrolera 
estatal venezolana, PDVSA. Aunque es difícil cuantificar las secuelas de estas 
restricciones es de esperar que las pérdidas serían cuantiosas.  

 
2. De igual manera, el paquete Menéndez incluye expandir las sanciones que ya 

existen contra algunos bancos públicos rusos, a todos o casi todos los bancos 
estratégicos del país. La lista de objetivos potenciales incluye Sberbank, VTB, 
Gazprombank, Russian Agricultural Bank y Alfa Bank entre otros, además del 
fondo soberano ruso. Dado el nivel de integración de la banca rusa en el sistema 
financiero internacional, una simple reducción de las líneas de crédito a la banca 
rusa y un congelamiento de activos de naturaleza limitada produciría un colapso 
del rublo y de la economía rusa. Pero también, dada la exposición de la banca 
occidental, particularmente europea, conllevaría graves riesgos para el sistema 
financiero internacional. 

 
3. La última opción del paquete, que muchos comentaristas ya definen como “la 

opción nuclear”, que podría ser la más severa en función de la actuación de 
Rusia, sería la desconexión del sistema financiero ruso del sistema de 
transacciones interbancarias SWIFT y/o del clearing de la moneda americana. 
Como se vio en Irán en 2012, la aplicación de estas medidas (individualmente o 
en algún tipo de combinación) tendría efectos devastadores sobre la economía 
rusa, reduciendo drásticamente el comercio exterior y la inversión. Hay que 
apuntar que, a diferencia del SWIFT, el Tesoro americano no necesitaría el 
consentimiento ni la coordinación con otros países para excluir a instituciones 
financieras rusas de la liquidación de transacciones en dólares, que en última 
instancia sólo pueden hacer la Fed y/o clearing Banks americanos.     

  
Parte del paquete Menéndez es una ayuda extra a Ucrania de 500 millones de dólares. 
Junto con el programa del FMI, da una muestra de la solidez del apoyo internacional a 
este país. En conclusión, si finalmente se pone en práctica un paquete de sanciones, los 
riesgos y posibles consecuencias para la economía internacional serían a examinar. Está 
por verse todavía el nivel de coordinación que existirá entre las medidas europeas y las 
americanas, dada la asimetría de riesgos e incentivos (en contra de Europa) que existe 
actualmente. 
 



 

6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recomendamos que los potenciales inversores consulten, a sus asesores con carácter previo a 
cualquier inversión, sobre las implicaciones legales y fiscales de la inversión, así como, en su caso, 
sobre su conveniencia. Todo ello en el buen entendido que ninguna persona debe invertir en 
productos financieros sin tener la capacidad de evaluar, por si o a través de su asesor, las ventajas 
y riesgos de la misma.  


