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iniciativas de
ArcelorMittal
para cumplir con los
programas de sanciones económicas.

Agosto de 2014

sanciones, o modificarse sustancialmente
los existentes. La aplicación de las reglas
aquí descritas en el marco de
operaciones o coyunturas concretas de
ArcelorMittal es un proceso que requiere
un análisis específico en cada caso y no
permite
el
uso
de
amplias
generalizaciones, dados los matices y
diferencias que existen entre los distintos
programas de Sanciones Económicas
descritos a continuación. Las Sanciones
Económicas son medidas de naturaleza
política, cuya interpretación y aplicación
se rige en general por las consideraciones
imperantes en las instituciones políticas y
las políticas que éstas establecen.

Perspectiva General de los Programas de
Sanciones Económicas
Introducción

El presente documento de Perspectiva
General en materia de Compliance
complementa
las
Directrices
de
ArcelorMittal
sobre
Sanciones
Económicas y aporta orientaciones
adicionales en materia de compliance.
En la primera parte de este documento
se presenta una descripción general de
los principales programas de Sanciones
Económicas impuestos por el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas, la Unión
Europea y los Estados Unidos, centrada
en determinados casos en las Sanciones
Económicas aplicables a la industria
siderúrgica y minera. En la segunda parte
del documento se presenta una relación
de
los
programas
de
Sanciones
Económicas actualmente en vigor,
clasificados por países, con orientaciones
relativas a las medidas que ArcelorMittal
debería adoptar para asegurar el
cumplimiento (Compliance) en relación
con dichos programas. Esta descripción
general no aborda la legislación de
ningún país en materia de exportaciones.

Sanciones impuestas por el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas

De conformidad con lo dispuesto en la Carta
de las Naciones Unidas, el Consejo de
Seguridad tiene la facultad de imponer
Sanciones
Económicas
de
aplicación
obligatoria, a las que deben adherirse todos
los países. En general, aunque las Sanciones
Económicas impuestas por el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas son de
aplicación obligatoria para todos los países, su
aplicación y ejecución se lleva a cabo a
través de las legislaciones nacionales (por
ejemplo, algunos de los programas de
Sanciones Económicas de EE.UU. descritos en
este documento tienen por objeto satisfacer
las obligaciones de EE.UU. relativas a la

Se trata de una descripción de carácter
general de la compleja cuestión de los
programas de Sanciones Económicas,
actualmente de gran relevancia. Nótese
que en cualquier momento pueden
establecerse nuevos programas de
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aplicación de resoluciones del Consejo de
Seguridad
de
Naciones
Unidas).
Por
consiguiente, las sanciones del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas generalmente
carecen de disposiciones detalladas relativas
al
procedimiento
de
aplicación,
correspondiendo a los gobiernos nacionales la
promulgación de medidas pertinentes para su
aplicación, de conformidad con lo dispuesto
en sus propias legislaciones y normativas.
Los programas de sanciones del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas, atendiendo a
su alcance y a su relevancia para
ArcelorMittal, abarcan desde embargos
parciales o totales de armas hasta la
congelación de activos de personas o
entidades identificadas en listas establecidas,
o sanciones que con carácter general se
aplican a ciertos países. Cada uno de los
programas vigentes de Sanciones Económicas
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
es administrado por un Comité de Sanciones,
el cual mantiene una lista actualizada de
personas físicas y jurídicas objeto de las
sanciones (las “Listas del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas”). Las versiones vigentes
de cada una de las Listas del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas, junto con
información
complementaria
sobre
las
sanciones impuestas por dicho Consejo, se
encuentran disponibles en la página web
http://www.un.org/sc/committees

Sanciones
Europea

impuestas

por

la

Unión
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La Unión Europea tiene la facultad de imponer
Sanciones Económicas (denominadas en el
ámbito de la Unión Europea “medidas
restrictivas” o “medidas negativas”), las cuales
tienen rango de ley en sus veintisiete estados
miembros. Las Sanciones Económicas de la UE
surgen de una “posición común” a escala
Europea, a raíz de la cual se promulgan los
correspondientes reglamentos. Las posiciones
comunes
deben
ser
adoptadas
por
unanimidad y, aunque los estados miembros
de la UE pueden abstenerse en la votación,
quedando así exentos de la aplicación de la
correspondiente
posición
común,
están
obligados a no adoptar medidas que pudieran
frustrar el objeto de dicha posición común. La
promulgación de reglamentos en materia de
sanciones requiere únicamente una mayoría
cualificada de los votos. Dependiendo del tipo
de Sanciones Económicas aplicadas y en
función de si las facultades correspondientes
se ejercen al nivel de la UE o a nivel nacional,
la responsabilidad de la aplicación de las
Sanciones Económicas recaerá bien en los
estados miembros de forma individual o en la
propia Unión Europea.
Las sanciones de la UE pueden imponerse
contra países extranjeros, así como
contra personas físicas o jurídicas
concretas.
Como
se
describe
posteriormente en este documento,
existen actualmente sanciones vigentes

impuestas por la UE contra una serie de
países, entidades y personas, tanto en el
territorio europeo como fuera del mismo.
La Unión Europea mantiene una Lista
Consolidada de Personas, Grupos y
Entidades
objeto
de
Sanciones
Financieras por parte de la UE (la “Lista
Consolidada de la UE”), que se
encuentra disponible en la página web
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/co
nsol-list_en.htm.
Asimismo,
existe
información adicional sobre sanciones
comerciales impuestas por la UE,
disponible
en
la
página
web
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/do
cs/measures_en.pdf
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Sanciones Económicas impuestas por EE.UU

La Oficina de Control de Activos Extranjeros
(Office of Foreign Assets Control, “OFAC”) del
Departamento del Tesoro de EE.UU. administra
los principales programas de Sanciones
Económicas impuestas por EE.UU. contra
países, organizaciones y personas. Dado que
las Sanciones Económicas impuestas por EE.UU.
tienen la finalidad de promover los objetivos
de su política exterior, las sanciones concretas
varían considerablemente de un programa a
otro y, con el tiempo, la OFAC puede
modificar el alcance de un determinado
programa de sanciones. Asimismo, debido a la
naturaleza política de su mandato, la OFAC
dispone de amplia libertad para interpretar y
aplicar las sanciones en consonancia con la
política exterior de EE.UU. y las consideraciones
políticas en cada momento. Se puede
encontrar información adicional sobre las
sanciones impuestas por la OFAC en la página
web
http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/o
fac
Aunque generalmente una compañía no
estadounidense como ArcelorMittal no
está directamente obligada a cumplir lo
dispuesto en las Sanciones Económicas
impuestas por EE.UU. (a pesar de que sus
acciones coticen en un mercado bursátil
en EE.UU.), debe considerar sin embargo
los efectos que las Sanciones Económicas
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impuestas por EE.UU. puedan tener en sus
relaciones
con
ciudadanos
estadounidenses a los que resulten
aplicables dichas Sanciones Económicas.
No obstante, las leyes y normativas de
EE.UU.
en
materia
de
Sanciones
Económicas
sí
son
directamente
aplicables a las sociedades filiales y
centros operacionales estadounidenses
de ArcelorMittal, así como a todo
directivo, consejero o empleado de
ArcelorMittal o sus sociedades filiales que
sea
ciudadano
estadounidense
o
residente permanente en EE.UU., o se
encuentre físicamente en dicho país
(incluso
temporalmente)
independientemente de su nacionalidad.
Las leyes y normativas de EE.UU. en
materia de sanciones también pueden
ser
aplicables
a
inversores
estadounidenses
que
inviertan
en
ArcelorMittal o sus sociedades filiales, o a
cualquier entidad financiera, suscriptor
de valores, contratista, asesor financiero,
experto técnico, gabinete jurídico,
proveedor o cliente estadounidense de
ArcelorMittal o de cualquiera de sus
sociedades filiales. Consiguientemente,
además de asegurar que sus filiales
estadounidenses no intervengan en
ninguna operación relacionada con
países o personas objeto de dichas
sanciones, ArcelorMittal debe prever que
los
ciudadanos
y
entidades
estadounidenses, incluyendo entidades
financieras y suscriptores de valores,
exigirán
a
ArcelorMittal
ciertas
declaraciones como condición previa a

la realización de operaciones con la
sociedad. Por lo tanto, a través de estas
instancias estadounidenses, las Sanciones
Económicas impuestas por EE.UU. pueden
ser
indirectamente
aplicables
a
ArcelorMittal, y de ese modo tener el
deseado efecto de enfriamiento de las
relaciones de la sociedad en o con
países objeto de las sanciones impuestas
por la OFAC.

importaciones directas o indirectas
procedentes de estos países (existen
ciertas excepciones para la importación
de mercancías procedentes de países
objeto de sanciones, en caso de que
dichas
mercancías
hayan
sido
“sustancialmente transformadas” en un
país tercero, lo que podría resultar
aplicable
a
ciertos
procesos
de
transformación
de
productos
siderúrgicos). Igualmente, está prohibida
la realización de transacciones con
Personas Bloqueadas, y se exige que
cualquier propiedad (incluyendo deudas,
contratos y cualquier otra forma de
propiedad) vinculada a una Persona
Bloqueada
sea
“congelada”
o
“bloqueada” en caso de llegar a
encontrarse en poder de una persona
estadounidense. Estos requisitos en
materia de bloqueo son aplicables
asimismo a toda propiedad en la que los
gobiernos de Cuba o Sudán tengan
algún tipo de participación, o en la que
un ciudadano cubano residente fuera de
Estados Unidos (incluso ciudadanos sin
vinculación con el gobierno de Cuba)
tenga algún tipo de participación.

Por otro lado, algunos de los programas
de sanciones de los Estados Unidos están
especialmente diseñados para incluir las
actividades
de
sociedades
no
estadounidenses,
tales
como
ArcelorMittal, incluyendo la llamada Iran
Sanctions Act (modificada por la
Comprehensive
Iran
Sanctions,
Accountability and Divestment Act
(CISADA) y la Iran Threat Reduction and
Syria Human Rights Act (ITRA)), el Iran
Freedom, la Counter-Proliferation Act
(IFCA), la ley Helms-Burton y las sanciones
contra los llamados Evasores Extranjeros
de Sanciones con relación a Irán y a Siria.
Estos programas de sanciones se
desarrollarán posteriormente bajo el
epígrafe
“Sanciones
contra
países
concretos”.

Para asegurar el cumplimiento de lo
estipulado en las Sanciones Económicas
impuestas por EE.UU., una compañía no
estadounidense como ArcelorMittal, que
dispone de centros operacionales,
empleados
o
consejeros
estadounidenses,
debe
establecer
procedimientos
apropiados
de
Compliance aplicables a todos sus
centros operacionales estadounidenses,

El alcance de las Sanciones Económicas
varía con el tiempo y de programa a
programa. En general, las sanciones
impuestas por EE.UU. prohíben la
exportación directa o indirecta de
virtualmente
todos
los
productos,
tecnologías y servicios estadounidenses a
los países objeto de dichas sanciones, así
como la entrada en EE.UU. de
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así como a todos los ciudadanos o
entidades estadounidenses vinculados de
cualquier otra forma a ArcelorMittal (por
ejemplo, empleados de sucursales o
filiales estadounidenses que trabajen
fuera de EE.UU.). Estos procedimientos se
describen a continuación, en los
apartados “Aislamiento” y “Personas
físicas”.

tipo de transacciones cuya aprobación
por este organismo se considera
probable. Una compañía puede solicitar
una
autorización
específica
no
contemplada en una Declaración sobre
Política en materia de Autorizaciones,
pero, en tal caso, resultará importante
explicar los motivos por los que se solicita
que la OFAC establezca una exención a
su política habitual, lo cual rara vez
ocurre para transacciones comerciales
ordinarias.

Las prohibiciones impuestas por la OFAC
pueden ser objeto de exenciones
establecidas discrecionalmente por dicho
organismo a través de “autorizaciones
generales”
o
de
“autorizaciones
específicas”. Una “autorización general”
es una excepción a las prohibiciones que
se publica en las normativas. Las
transacciones
cubiertas
por
una
autorización
general
pueden
ser
realizadas por ciudadanos o entidades
estadounidenses (de forma supeditada a
las condiciones estipuladas en la
autorización
general)
sin
requerir
aprobación adicional por la OFAC. Por
ejemplo, la OFAC emitió una autorización
general que permite el tránsito de bienes,
tecnología y servicios a través de Sudán,
hacia o desde la República de Sudán del
Sur. Una “autorización específica” es una
autorización concedida por la OFAC a
una persona o a una sociedad concreta,
tras el examen de cada caso individual,
que permite una transacción (o un tipo
de transacción) concreta(o) que en caso
contrario estaría prohibida(o). En algunos
casos, la OFAC publica “Declaraciones
sobre
Política
en
materia
de
Autorizaciones” en las que se indica el

Los
incumplimientos
de
sanciones
decretadas por la OFAC pueden
conllevar multas por un valor superior a
250.000
dólares
(USD)
por
cada
incumplimiento, pudiendo la OFAC
identificar más de un incumplimiento en
una misma transacción prohibida; las
consecuencias
penales
son
poco
frecuentes, pero pueden conducir a
penas de cárcel o multas muy elevadas.
Los
incumplimientos
de
sanciones
impuestas por la OFAC también pueden
conllevar costes políticos o dañar la
imagen de los afectados. Cuando un
infractor es sancionado por la OFAC su
identidad y la sanción que le haya sido
impuesta se publican en la página web
de la OFAC.
Como se describe de forma más
detallada a continuación, el alcance de
los programas de Sanciones Económicas
varía en gran medida de un programa a
otro. Atendiendo a su alcance, pueden
clasificarse en programas de sanciones
“impuestas a un país concreto” o
“impuestas a personas o entidades
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incluidas en listas”. Aunque el alcance
concreto
de
las
prohibiciones
y
excepciones varía de un programa a
otro, estas dos categorías de regímenes
de
sanciones
presentan
ciertas
características comunes.

Sanciones contra países concretos (“Countrybased sanctions”)

Actualmente, no existe ningún programa
de Sanciones Económicas impuestas por
el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas a un país concreto. Los programas
vigentes de Sanciones Económicas
impuestas por el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas no deberían suponer
para ArcelorMittal un impedimento para
la venta de sus productos, la apertura de
nuevas oficinas de ventas o la
constitución de nuevas joint-ventures en
ninguna jurisdicción en particular, siempre
que en tales actuaciones no intervengan
personas físicas o jurídicas objeto de los
citados programas de sanciones.

Un caso particular de sanciones contra
un determinado país es el boicot
impuesto por la Liga Árabe contra Israel.
Estados Unidos y otras naciones han
adoptado medidas de lucha en contra
de dicha iniciativa. El cumplimiento de
estas
contramedidas
resulta
particularmente complejo y requerirá en
cada
caso
supervisión
por
el
Departamento Legal. Si, en cualquier
momento, cualquier entidad del Grupo
ArcerlorMittal recibe una solicitud de
información o de actuación en apoyo

Los programas de sanciones de mayor
envergadura impuestos por EE.UU. son
programas
dirigidos
contra
países
concretos, concretamente contra Cuba,
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Irán, Sudán y Siria. Este tipo de programas
de sanciones prohíben prácticamente
todas las transacciones entre ciudadanos
o entidades estadounidenses y el país
objeto del programa. Dicha prohibición
se
aplica
a
transacciones
entre
ciudadanos o entidades estadounidenses
y representantes o sociedades estatales
de dicho país y, en algunos casos,
ciudadanos
del
mismo,
independientemente
de
donde
se
encuentren. EE.UU. también mantiene
programas de sanciones, menos severos,
contra Birmania (Myanmar) y Corea del
Norte, y las sanciones contra Birmania se
han suavizado. Estos programas dirigidos
contra países concretos podrían afectar a
la capacidad de ArcelorMittal para
vender sus productos, abrir nuevas
oficinas de ventas o establecer nuevas
joint-ventures en los citados países,
dependiendo de la implicación de filiales
estadounidenses o personas o entidades
estadounidenses
vinculadas
a
ArcelorMittal.

del Boicot de la Liga Árabe, o
relacionada de alguna forma con dicho
Boicot,
deberá
contactar
inmediatamente con el Departamento
Legal, y no tomar ninguna iniciativa al
respecto de tal solicitud hasta no recibir
el asesoramiento del Departamento
Legal.

ahora comprenden un embargo de
armas y un embargo sobre aquellos
equipos que puedan ser utilizados con
fines de represión interna.
Las sanciones decretadas por EE.UU.
contra Birmania se han suavizado
sustancialmente después de que la OFAC
aprobara dos Licencias Generales el 11
de Julio de 2012, y una tercera Licencia
General el 16 de Noviembre de 2012.
Concretamente, las Licencias Generales
aprobadas el 11 de Julio eliminaron las
prohibiciones existentes sobre (i) las
nuevas inversiones para la explotación de
recursos
naturales
en
Birmania
(incluyendo la prohibición impuesta a los
ciudadanos estadounidenses de invertir
en sociedades de países terceros cuyos
beneficios provengan fundamentalmente
de la explotación de recursos naturales
en Birmania), y (ii) la exportación de
servicios financieros a Birmania por parte
de ciudadanos estadounidenses. No
obstante, la prohibición anterior sobre
nuevas inversiones y sobre la exportación
de servicios financieros sigue aplicándose
respecto a aquellas actividades que
afecten a cualquier individuo o entidad
cuya propiedad esté bloqueada; el
Ministerio
de
Defensa
Birmano,
incluyendo
el
Departamento
de
Compras; cualquier grupo armado
estatal o no estatal; o cualquier entidad
controlada al menos en un 50% por
cualesquiera de los organismos o
entidades mencionadas anteriormente.
Los ciudadanos estadounidenses que
inviertan en Birmania pueden ser

La normativa de la Unión Europea no
distingue entre programas de sanciones a
países concretos y programas de
sanciones contra personas o entidades
incluidas en listas, a pesar de que los
programas de sanciones de la UE contra
algunos países concretos son más amplios
y restringen más significativamente la
actividad económica con el país en
cuestión que otros que sólo imponen
medidas restrictivas sobre determinados
individuos. Por lo tanto, los países que
figuran en esta sección son los que están
sujetos a programas estadounidenses de
sanciones contra países concretos, y las
sanciones de la UE aplicables se
identifican, caso por caso, para cada
uno de dichos países.

Birmania (Myanmar)

La mayoría de las sanciones de la Unión
Europea
contra
Birmania
fueron
levantadas a lo largo de 2012 y 2013, y
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obligados a presentar informes ante el
Departamento de Estado Americano,
parte de los cuales pueden ser hechos
públicos.

sociedad
(incluyendo
empleados,
directivos o consejeros de nacionalidad
estadounidense) intervenga de modo
alguno en transacciones prohibidas
relacionadas
con
Birmania,
no
debiendo
ninguna
persona
estadounidense aprobar o facilitar
ninguna
transacción
de
tales
características.

La Licencia General de la OFAC de 16 de
Noviembre de 2012 levantó la prohibición
sobre las importaciones en los Estados
Unidos de productos y servicios birmanos,
con algunas excepciones concretas. Las
exportaciones desde los Estados Unidos a
Birmania no están prohibidas. Asimismo,
las sanciones bloquean los activos de
determinadas personas pertenecientes al
ejército o al gobierno birmano, o que
llevan a cabo ciertos intercambios de
armas con Corea del Norte. Un
determinado número de bancos que
llevan
a
cabo
operaciones
internacionales
están
bloqueados,
aunque
la
OFAC
ha
autorizado
transacciones con cuatro de estos
bancos tras la aprobación de una
Licencia General.






Cuba

ArcelorMittal deberá examinar la Base
de Datos de Sanciones para asegurar
el cumplimiento de las Sanciones
Económicas impuestas contra Birmania,
y deberá evitar toda transacción
comercial en la que intervenga
cualquier persona física o jurídica
registrada en la citada base de datos o
cualquier entidad perteneciente al
gobierno birmano o controlada por el
mismo.

No
existen
Sanciones
Económicas
impuestas por el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas o la Unión Europea
contra Cuba. Asimismo, ciertas sanciones
decretadas por EE.UU. contra Cuba son
contrarias a ciertas contramedidas
establecidas
en
diversos
países,
incluyendo la Unión Europea y Canadá.
Véase el apartado “Contramedidas”, a
continuación.

ArcelorMittal deberá asegurarse de
que
ninguna
de
sus
filiales
estadounidenses y ningún ciudadano o
entidad estadounidense vinculado a la
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Aunque
tanto
las
sanciones
económicas de la Unión Europea como
las de los Estados Unidos se han
suavizado,
ArcelorMittal
deberá
consultar
a
un
asesor
jurídico
especializado
en
Sanciones
Económicas antes de proceder a la
adquisición de cualquier participación
accionarial en una empresa birmana
dada la complejidad de aquéllas.

Las sanciones impuestas por EE.UU. contra
Cuba constituyen el programa más
amplio administrado hasta la fecha por la
OFAC, no sólo en lo que respecta a las
transacciones prohibidas, sino también
por las personas a las que se aplica. Las
sanciones impuestas a Cuba son
aplicables a filiales extranjeras de
sociedades estadounidenses. Por otra
parte,
no
sólo
se
prohíben
las
transacciones con el gobierno cubano y
con Cuba; también están vetadas las
transacciones con ciudadanos cubanos
ubicados en cualquier país fuera de los
EE.UU. A partir del 28 de Enero de 2011 las
instituciones financieras sometidas a la
jurisdicción de los Estados Unidos pueden
realizar transacciones con ciudadanos
cubanos, siempre que sean legalmente
residentes fuera de Cuba, aunque
continuará
el
bloqueo
sobre
sus
propiedades. Igualmente, existe un
requerimiento de bloqueo de todo
patrimonio
en
el
que
cualquier
ciudadano cubano residente fuera de
EE.UU.
y
que
no
sea
residente
permanente en un país tercero posea
una participación. Además, se prohíbe a
los
ciudadanos
estadounidenses
prácticamente todo tipo de viaje a
Cuba, una disposición no contemplada
en ningún otro programa de sanciones
de EE.UU.

intervengan
en
transacciones
comerciales (o “tráfico”) con patrimonio
cubano que haya sido expropiado a
ciudadanos estadounidenses. La Ley
Helms-Burton contiene dos disposiciones
claves. En el Título III establece
fundamentos judiciales aplicables en los
tribunales de EE.UU. que permiten a los
ciudadanos estadounidenses con una
participación en patrimonio cubano
expropiado
demandar
a
aquellas
personas que “trafiquen” con dicho
patrimonio y exigir una indemnización por
una cuantía de hasta tres veces el valor
del citado patrimonio (más costas
judiciales y honorarios de abogados).
Debido a la controversia política y legal
que suscita la aplicación extraterritorial
del citado Título III, las disposiciones
contempladas en el mismo han sido
suspendidas desde la entrada en vigor de
la Ley Helms-Burton. El Título IV prohíbe la
entrada en Estados Unidos de personas
que hayan “traficado” con patrimonio
expropiado ubicado en Cuba. En
aquellos casos en los que se estime que
una sociedad haya “traficado” con
patrimonio expropiado, la exclusión de
EE.UU. se aplica a los directivos, ejecutivos
y accionistas mayoritarios de la entidad,
así como a sus cónyuges e hijos menores
de edad. Aunque hasta la fecha sólo los
ejecutivos de dos sociedades (Sherritt
International, de Canadá, y Grupo BM,
de Israel) tienen vetada la entrada en
EE.UU., otras empresas se han retirado de
proyectos en Cuba tras recibir del
Departamento de Estado de EE.UU.

Además de las Sanciones Económicas
administradas por la OFAC, Estados
Unidos ha promulgado asimismo la Ley
Helms-Burton, aplicable a personas
residentes
fuera
de
EE.UU.
que
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cartas de advertencia a los efectos del
citado Título IV.


Consejo de Seguridad, a diferencia de las
sanciones de la OFAC, no se dirigen
contra los principales bancos iraníes
(incluidos el Banco Melli y el Banco
Saderat), el Consejo de Seguridad ha
hecho un llamamiento a la “vigilancia”
en las operaciones con estos bancos,
dada su vinculación con el estado iraní y
sus programas de armas de destrucción
masiva, y ha pedido a los Estados que
prohíban la prestación de servicios
financieros que apoyen el programa
nuclear de Irán.

ArcelorMittal deberá asegurarse de
que
ninguna
de
sus
filiales
estadounidenses y ningún ciudadano
estadounidense
vinculado
a
la
sociedad
(incluyendo
empleados,
directivos o consejeros de nacionalidad
estadounidense)
intervenga
en
ninguna
transacción
comercial
relacionada con Cuba. Las personas
estadounidenses ubicadas en países en
los
que
se
han
establecido
contramedidas constituyen un caso
particular que se describe más abajo.

Las primeras sanciones impuestas por
Estados Unidos a Irán se produjeron tras la
crisis de los rehenes en 1979; desde
entonces, la OFAC ha actualizado y
reforzado el programa de sanciones
contra este país en múltiples ocasiones.
Las Sanciones Económicas vigentes,
impuestas por EE.UU. contra Irán,
prohíben
prácticamente
toda
importación o exportación entre ambos
países. Asimismo, varios de los principales
bancos iraníes han sido designados
Personas Bloqueadas en vista del papel
que desempeñan en los programas de
armas
de
destrucción
masiva
desarrollados
por
Irán
y,
consiguientemente, cualquier operación
efectuada en dólares estadounidenses
en la que intervengan dichos bancos será
bloqueada por el banco estadounidense
a través del que se canalice para su
compensación
en
dólares.
Adicionalmente, tras el programa de
sanciones contra Irán, los Estados Unidos
han bloqueado toda propiedad e

Irán

Las sanciones impuestas por el Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas contra
Irán se centran en los programas
nucleares y de misiles balísticos de ese
país, e incluyen prohibiciones relativas a
la exportación y la formación en estas
áreas, así como medidas de prohibición
de viajar y congelación de activos
impuestas
a
personas
designadas
vinculadas a estos programas. Las
sanciones decretadas por Naciones
Unidas también se dirigen contra el
Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de
Irán y las expediciones de cargamentos
prohibidos. Aunque las sanciones del
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intereses
del
Gobierno
de
Irán,
incluyendo el Banco Central de Irán, y
todas las instituciones financieras iraníes.
Anteriormente,
los
bancos
estadounidenses
solamente
debían
abstenerse de realizar transacciones en
las que estuvieran involucradas dichas
instituciones financieras iraníes, pero en la
actualidad deben bloquearlas.

de gas, y productos destinados a la
construcción o al mantenimiento de
conductos utilizados para el transporte de
petróleo o gas) o hayan proporcionado a
Irán productos, servicios, tecnología o
apoyo que faciliten, de forma directa y
significativa, la capacidad de Irán para
(i) desarrollar sus recursos petrolíferos, (ii)
refinar productos petrolíferos, (iii) importar
productos
petrolíferos
refinados
(incluyendo cualquier ayuda directa y
significativa
relacionada
con
la
construcción,
modernización
o
reparación de refinerías de petróleo), o
(iv) mantener o expandir su producción
nacional de productos petroquímicos.
Otras actividades sancionables según la
ley sobre sanciones a Irán incluyen: (i)
participar en una “Joint Venture” con Irán
relativa al desarrollo de las fuentes de
petróleo fuera de Irán, o cualquier
actividad relacionada con la extracción,
la producción o el transporte de uranio;
(ii) prestar asistencia en relación con la
construcción
de
infraestructuras
portuarias, ferrocarriles o carreteras
proyectadas para contribuir las entregas
de productos derivados del refinado del
petróleo; y (iii) prestar apoyo financiero,
material
o
tecnológico
para
la
producción de bienes o servicios para
apoyar o que estén relacionados con
transacciones significativas con los
Cuerpos de la Guardia Revolucionaria
iraní o con cualquiera de sus oficiales,
agencias o filiales que resulten ser
Personas Bloqueadas, incluyendo la
Compañía Nacional del Petróleo Iraní
(National Iranian Oil Company). Las

Desde el 9 de Octubre de 2012, las
entidades situadas fuera de los Estados
Unidos que sean propiedad o estuvieran
bajo
control
de
una
entidad
estadounidense (tales como una filial no
estadounidense
de
una
sociedad
estadounidense) tienen prohibido llevar a
cabo transacciones con el Gobierno de
Irán o con personas sometidas a la
jurisdicción iraní, en tanto dichas
transacciones estuvieran prohibidas si
fueran llevadas a cabo por un
ciudadano o entidad de Estados Unidos.
La sociedad matriz americana puede ser
objeto de sanciones civiles a raíz de los
incumplimientos de sus filiales no
americanas.
Asimismo, EE.UU. ha promulgado la Ley
de Sanciones contra Irán (en su
redacción
actual),
que
establece
sanciones
contra
ciudadanos
y
sociedades no estadounidenses (tanto si
están controlados o son propiedad de
entidades americanas como si no) en
caso de determinarse que hayan
contribuido de forma significativa a la
capacidad de Irán para desarrollar sus
recursos petrolíferos (incluyendo gas
natural, buques petroleros o de trasporte
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exportaciones o trasferencias de bienes,
servicios, tecnología o cualesquiera otros
elementos a Irán, en caso de que el
exportador tenga conocimiento de que
la exportación contribuirá de forma
material a los esfuerzos de Irán en adquirir
o desarrollar armas de destrucción
masiva, o a incrementar las capacidades
de su armamento convencional, también
están prohibidas. La Ley de Sanciones
contra Irán también requiere que las
compañías que participen en los
procesos de contratación del Gobierno
de los Estados Unidos certifiquen que
tanto ellos como las entidades bajo su
control no son partícipes de actividades
susceptibles de sanción.

due diligence para identificar los usos
finales y usuarios finales de los productos.
El 2 de Enero de 2013, el número de
sanciones contra Irán fue incrementado
de nuevo con la promulgación de la
“Iran Freedom and Counter-Proliferation
Act (IFCA)”, incluida en el subtítulo D de
la “National Defense Authorization Act for
2013”) Particularmente relevante para
ArcelorMittal,
la
IFCA
autoriza
la
imposición de al menos cinco de las
doce sanciones previstas en la ley sobre
Sanciones contra Irán (excepto la
prohibición de importación de bienes en
los
Estados
Unidos)
a
personas
(incluyendo
sociedades
no
estadounidenses) que a sabiendas de
ello venden, suministran o transfieren
directa
o
indirectamente
metales
preciosos a o desde Irán, o los siguientes
materiales a o desde Irán: materias
primas o productos semiterminados (tales
como acero o aluminio),1 grafito, carbón,
o software para integrar procesos

La Ley de Sanciones contra Irán en su
redacción actual establece un listado de
doce sanciones de forma que el
Presidente podrá escoger las que estime
más oportunas cuando haya que
imponer sanciones a los infractores. Las
sanciones están destinadas a restringir el
acceso del infractor a los mercados y al
sistema financiero estadounidenses. Por lo
general, el Presidente debe imponer al
infractor al menos cinco de las doce
sanciones.

1

La OFAC ha señalado que se prevé que la reglamentación
que en su momento se promulgue definirá el grafito, los
metales en bruto o los productos semiterminados como
incluyendo también acero; metales de aluminio y sus
aleaciones, metales de base de boruros simples o complejos
de titanio, berilio metálico y sus aleaciones, metales boro y sus
aleaciones, metales cobalto y sus aleaciones , cobre metálico
de tungsteno infiltrado ; metal de cobre - berilio , germanio
metal y sus aleaciones ; grafitos , hastelloy , inconel , metal de
magnesio y sus aleaciones , metales de molibdeno y sus
aleaciones ; neptunio -237 metal y su aleaciones , metales
níquel y sus aleaciones , metales aluminuro de níquel , metal
de niobio y sus aleaciones ; filamentos de niobio -titanio ,
plutonio metálico y sus aleaciones , níquel metal poroso ,
infiltrado con plata tungsteno metálico , metal de tántalo y sus
aleaciones ; teluro metal y sus aleaciones ; metales de
aluminuro de titanio ; metálicos de titanio y sus aleaciones ;
metálicos de tungsteno , carburo de tungsteno de metal , y sus
aleaciones; uranio metales de aleación de titanio , y de metal
de circonio y sus aleaciones y compuestos

La venta de productos de acero
destinados a los sectores de energía,
defensa o nuclear de Irán podrían estar
englobados en el alcance de la Ley de
Sanciones contra Irán, en función de la
aplicación final de tales productos. Por
consiguiente, la política de ArcelorMittal
requiere la realización de procesos de
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industriales, en tanto en cuanto dichos
materiales:


aplicación
de
las
políticas,
procedimientos
y
controles
para
garantizar que la empresa no vende,
suministra o transfiere los materiales
afectados.

Vayan a ser utilizados en conexión
con la energía, los sectores del
transporte o de la construcción naval
iraníes, o cualquier sector de la
economía iraní que el Presidente
considere que está controlado por la
Guardia
Revolucionaria
Iraní
(incluyendo las reventas y las dobles
transacciones a favor de un usuario
final de cualesquiera de estos
sectores).



Vendidos, suministrados o transferidos
a o por un iraní incluido en la lista de
Nacionales Especialmente Designados
y Personas Bloqueadas (SDN List) de la
OFAC (incluyendo las reventas y
dobles transacciones con personas
incluidas en la SDN List) (con la
excepción de cualquier banco iraní
incluido en la SDN List con la la
etiqueta [IRAN]);



Utilizados por Irán para el trueque o
intercambio, o las incluidas en el
"balance nacional de Irán", según lo
determine el Presidente, o



Para ser utilizados en relación con los
programas militares, o de misiles
nucleares o balísticos de Irán, según lo
determinado
por
el
Presidente
(incluidas las reventas y dobles
transferencias para tal fin).

El IFCA también autoriza al Presidente a
bloquear las propiedades y a prohibir
todas las transacciones sobre las mismas
(con excepción de las importaciones en
los Estados Unidos) en relación con
cualquier persona que a sabiendas
proporcione
de
forma
significativa
soporte financiero, material, tecnológico,
o de cualquier otro tipo para, o bienes y
servicios en apoyo de, cualquier
actividad o transacción en nombre de o
en beneficio de personas: (i) que el
Presidente considere parte de los sectores
iraníes de la energía, transporte o
construcción naval; (ii) que el Presidente
considere que operan un puerto en Irán,
o (iii) que son iraníes que figuran en la
“SDN List” de la OFAC (con la excepción
de cualquier banco iraní incluido en la
SDN List con la etiqueta [IRAN]). Esto sólo
se aplica a las propiedades y derechos
sobre las mismas situados en los Estados
Unidos, que entren en los Estados Unidos,
o estén o vengan en posesión o bajo
control de una persona de los Estados
Unidos.
El 3 de Junio de 2013 el Presidente de los
Estados Unidos promulgó una Orden
Ejecutiva a raíz de la cual la venta,
suministro y transferencia a Irán de bienes
o servicios significativos en conexión con
el sector del automóvil por parte de

En materia de sanciones, existe el
llamado “puerto seguro” para las
empresas que ejerzan la diligencia
debida en el establecimiento y la
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ciudadanos no estadounidenses
también actividades sancionables.

son
Las sanciones a Irán contra las entidades
o individuos no estadounidenses que
afectan a la compra y venta de metales
preciosos de Irán, las exportaciones de
Irán de productos petroquímicos, y ciertas
exportaciones de crudo, también han
sido suspendidas hasta el 24 de
noviembre 2014.

Como resultado de las multilaterales
negociaciones en curso con Irán relativas
a su industria nuclear, los Estados Unidos
han suspendido, temporalmente, ciertas
sanciones aplicables a las empresas o
individuos no estadounidenses hasta el 24
de noviembre de 2014. Las Sanciones
aplicables a las empresas o individuos no
estadounidenses que afectan a la
industria del automóvil de Irán se
suspenden
durante
este
período,
incluyendo ciertos servicios asociados. En
concreto, EE.UU. ha acordado suspender
las sanciones sobre la venta, suministro o
transferencia a Irán por empresas o
individuos no estadounidenses de bienes
y servicios (incluyendo el envío, garantía,
seguros, y servicios de mantenimiento)
que se utilizan en el sector de la
automoción de Irán, así como servicios
asociados prestados por empresas o
individuos no estadounidenses que se
necesiten
para
facilitar
dichas
operaciones. Dichas operaciones no
deben afectar a ninguna parte de la
“SND List” de la OFAC (con la excepción
de ciertas instituciones financieras iraníes
que figuran únicamente en virtud de la
Orden
Ejecutiva
13599)2.
2

Los Estados Unidos tienen asimismo como
objetivo aquellas empresas o individuos
no estadounidenses que se considera
que han evadido las sanciones contra
Irán. Los Estados Unidos identificarán
públicamente
a
las
entidades
e
individuos que han infringido, tratado de
o conspirado para infringir las sanciones
contra Irán, y a aquellas entidades o
personas
que
hayan
facilitado
fraudulentamente transacciones a favor
o en nombre de cualquier persona sujeta
a sanciones de Estados Unidos contra Irán
Los infractores pueden ser excluidos del
sistema financiero y del mercado de
EE.UU., y puede prohibírseles la entrada
en los Estados Unidos. En consecuencia,
la política de ArcelorMittal es no intentar
eludir las sanciones de EE.UU. contra Irán
y mantener la transparencia en sus
transacciones con las empresas de
Estados
Unidos
y las instituciones
financieras. Una vez que una entidad no
estadounidense o una persona es
designada como un Evasor Extranjero de
Sanciones ("FSE"), tendrá prohibido

El sector de la automoción de Irán incluye la
fabricación o el montaje en Irán de
vehículos ligeros y pesados, incluyendo
turismos, camiones, autobuses,
minibuses, camionetas y motocicletas, así
como la fabricación de equipo original y de
repuesto en el mercado secundario de

fabricación en relación con este tipo de
vehículos.
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mantener trato alguno con cualesquiera
entidades y particulares de Estados
Unidos. El listado de “FSE” se incluye en la
Base de Datos de Sanciones.

embargo de armas, y se aplican a bienes
y tecnologías específicas, algunas de las
cuales podrían contribuir al programa
nuclear de Irán, o al desarrollo de su
producción de petróleo y gas y de su
industria petroquímica, así como a la
asistencia
técnica
y
financiera
relacionada con tales bienes. Además,
las sanciones de la UE imponen requisitos
de inspección de los embarques y la
divulgación de información aduanera. La
inversión en o la financiación de la
industria de procesamiento de petróleo,
de gas, de productos petroquímicos y de
uranio de Irán también están restringidas.
Se prohíbe la asistencia relacionada con
la construcción, el mantenimiento o la
reforma de buques destinados al
almacenamiento o al transporte de
petróleo.

La UE aplica e incluso excede el alcance
del programa de sanciones contra Irán
decretado
por
Naciones
Unidas,
mediante la imposición de severas
restricciones al comercio internacional y
a las transacciones financieras con Irán.
La venta, suministro o transferencia a Irán
de determinados productos de acero,
aluminio y grafito importantes para las
industrias controladas por la Guardia
Revolucionaria iraní o para sus programas
militares, nucleares o balísticos, están
prohibidos, así como la asistencia técnica
o financiera en relación a
estos
productos. En cuanto a los productos de
acero se refiere, los prohibidos son
esencialmente
materias
primas
y
productos semielaborados, cuya lista
figura en la nota al pié3. Las prohibiciones
a la exportación también incluyen el

Los flujos financieros desde y hacia Irán
también
están
restringidos:
las
transacciones financieras que involucran
a entidades de crédito o financieras
iraníes pueden ser prohibidas salvo
notificación o autorización previa; las
transferencias de fondos realizados por y
a favor de cualquier persona entidad u
organismo iraní, - independientemente
de si se trata de un institución de crédito
o financiera - están restringidas y, en
términos generales existen prohibiciones a
determinadas personas y entidades
(ubicadas en Irán, pero también en otros
lugares) para ser parte en cualquier
relación comercial o financiera. Además,
las instituciones financieras sujetas a la
normativa de la UE están obligadas a

3 Arrabio, fundición especular en lingotes, bloques u

otras formas primarias; ferroaleaciones, productos
férreos obtenidos por reducción directa de minerales de
hierro y demás productos férreos esponjosos, en trozos,
pellets o formas similares, de hierro con una pureza
mínima del 99,94% en trozos, pellets o formas similares;
desperdicios y desechos ferrosos, lingotes de chatarra
de hierro o acero; gránulos y polvo, de fundición en
bruto, de fundición especular, de hierro o acero, de
hierro o acero sin alear, en lingotes o demás formas
primarias; semi-productos acabados de hierro o acero
sin alear, acero inoxidable en lingotes u otras formas
primarias; semiproductos de acero inoxidable, los
demás aceros aleados en lingotes o demás formas
primarias; productos semiterminados de los demás
aceros aleados
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supervisar y a presentar informes sobre las
actividades financieras concernientes a
personas o entidades iraníes, y a notificar
o solicitar autorización antes de entrar en
transacciones con personas entidades u
organismos iraníes, incluyendo los bancos
iraníes. En su conjunto, las sanciones de la
UE contra Irán afectan ampliamente al
sector del transporte, al transporte
marítimo, al de la energía, y al financiero
(incluido el sector seguros).

naval, del automóvil, al sector nuclear
o al de defensa, esté en un sector
controlado
por
la
Guardia
Revolucionaria Iraní, o cuando el
usuario final esté incluido en la SDN List
de la OFCA, para evitar la aplicación
de la Ley de Sanciones contra Irán y el
incumplimiento de lo dispuesto en otros
programas, tales como el régimen de
sanciones de la UE.


Al igual que en los EE.UU., como resultado
de las multilaterales negociaciones en
curso con Irán relativas a su industria
nuclear,
la
UE
ha
suspendido
temporalmente ciertas sanciones hasta el
24 de noviembre de 2014. Fuera de estas
suspensiones,
sólo
aquellas
que
aumentan los valores umbral para las
notificaciones y autorizaciones de flujos
financieros pueden ser, en cierta medida,
de interés para ArcelorMittal.






ArcelorMittal deberá consultar a un
asesor jurídico antes de proceder a
cualquier transacción en relación con
Irán, incluyendo las relacionadas con el
sector automovilístico, teniendo en
cuenta la amplitud de las sanciones
económicas en los Estados Unidos y el
Reino Unido contra su Banco Central y
otros bancos.



ArcelorMittal deberá abstenerse de
vender productos de acero y de
proporcionar
cualquier
servicio,
tecnología o apoyo en Irán, cuando el
usuario final opere un puerto en Irán,
pertenezca a los sectores energético,
del transporte, de la construcción
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ArcelorMittal se abstendrá de tratar de
soslayar el régimen de sanciones
contra Irán o de incitar a las entidades
o ciudadanos estadounidenses a
infringir dichas sanciones, y deberá
procurar que sus transacciones con las
compañías o instituciones financieras
estadounidenses sean transparentes.
ArcelorMittal no debe vender a Irán los
metales en bruto o semielaborados
definidos en los Reglamentos de la UE
que imponen sanciones a Irán.
ArcelorMittal deberá examinar la Base
de Datos de Sanciones para asegurar
el cumplimiento de las Sanciones
Económicas impuestas contra Irán y
deberá
evitar
toda
transacción
comercial relacionada con cualquier
persona física o jurídica registrada en la
citada base de datos. Asimismo,
ArcelorMittal deberá asegurarse de no
exportar a Irán ningún producto o
servicio que sea objeto de restricciones
impuestas por el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas, la Unión Europea o
los Estados Unidos.





Las
filiales
estadounidenses
de
ArcelorMittal
y
las
personas
estadounidenses vinculadas a la
sociedad
(incluyendo
empleados,
directivos o consejeros de nacionalidad
estadounidense) no deben intervenir
en ninguna transacción comercial
relacionada con Irán.

embarques
y
la
divulgación
información aduanera.

Las sanciones de los EE.UU. imponen la
congelación de activos y prohíben todo
tipo de transacciones con determinados
individuos y entidades. En relación con las
transacciones con el Gobierno de Libia,
sus agencias, organismos y entidades
controladas, así como con el Banco
Central
de
Libia,
que
estaban
completamente
prohibidas,
en
la
actualidad están autorizadas siempre
que (i) todos los fondos de la Autoridad
Libia en Inversiones (y las entidades
controladas por la misma) que estaban
bloqueadas a 19 de Septiembre de 2011,
permanezcan bloqueadas y que (ii) en
dichas
transacciones
no
estén
involucradas personas especialmente
designadas.

Las filiales no estadounidenses de
ArcelorMittal USA no deben intervenir,
directa o indirectamente, en negocios
con el Gobierno iraní, o con individuos
o entidades situadas en Irán, sin antes
consultar con un asesor jurídico
especializado
en
sanciones
económicas.

Libia



Las sanciones del Consejo de Seguridad
de la ONU contra Libia consisten en la
prohibición de viajar y la congelación de
activos de algunos elementos clave del
régimen de Gadafi, así como en un
embargo de armas en relación a Libia.
Las sanciones de la Unión Europea contra
Libia incluyen el embargo de armas, la
prohibición de comerciar con bienes de
equipo que pudieran ser utilizados con
fines de represión interna, así como una
prohibición de viajar y la congelación de
activos para determinados individuos y
entidades. Asimismo, las sanciones de la
UE
imponen
inspecciones
en
los
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de

ArcelorMittal debería revisar la Base de
Datos de Sanciones para asegurarse de
que está cumpliendo con todo lo
relativo a las Sanciones Económicas
contra Libia, y debería evitar cualquier
tipo de negocio en el que estén
involucrados cualesquiera de los
individuos o entidades que aparezcan
listados en ella.

Corea del Norte

Norte, así como restricciones en la
compra o venta de bonos. Algunos
miembros del Gobierno de Corea del
Norte
o
de
algunas
entidades,
especialmente aquellas asociadas a la
defensa y el desarrollo de la tecnología
nuclear, están sujetas a estrictas
restricciones de financiación, incluyendo
la congelación de activos. Asimismo, las
instituciones financieras o de crédito
están obligadas a controlar aquellas
transacciones en las que intervengan
entidades
norcoreanas,
tanto
designadas como no designadas, así
como
sus
sociedades
filiales
o
participadas.

Con la intención de obligar a Corea del
Norte a suspender todo programa de
misiles nucleares y a abandonar todo
programa de armas nucleares u otras
armas de destrucción masiva, Naciones
Unidas impuso amplias medidas de
prohibición de viajar y congelación de
activos dirigidas contra funcionarios del
gobierno norcoreano, e impuso asimismo
un embargo de armas contra Corea del
Norte. Además, las sanciones decretadas
por el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas prohíben la venta de “artículos de
lujo” a Corea del Norte.

Las sanciones de EE.UU. contra Corea del
Norte son muy limitadas. Prohíben
únicamente
las
transacciones
(incluyendo inversiones) con el gobierno
norcoreano y con personas vinculadas al
mismo, así como las transacciones
relacionadas con buques con pabellón
norcoreano, y la importación en los
Estados Unidos, directa o indirectamente,
de bienes, servicios o tecnología desde
Corea del Norte. Existen asimismo
restricciones sustanciales a la exportación
o re-exportación a Corea del Norte
desde los Estados Unidos de bienes,
software y tecnología.

Las sanciones de la Unión Europea contra
Corea del Norte comprenden el
embargo de armas, así como la
prohibición de la venta de productos de
lujo, metales preciosos, diamantes,
productos de doble uso, y productos
relacionados con las armas nucleares,
armas de destrucción masiva o misiles
balísticos. Asimismo, la UE impone la
revelación
de
información
sobre
aeronaves y buques mercantes que
entren o salgan del país. También existen
restricciones de tipo financiero, tales
como la apertura de nuevas oficinas de
entidades financieras o de crédito, o la
constitución de Joint Ventures con
instituciones financieras de Corea del
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ArcelorMittal deberá examinar la Base
de Datos de Sanciones para asegurar
el cumplimiento de las Sanciones
Económicas impuestas contra Corea
del Norte, y deberá evitar toda
transacción comercial relacionada con



cualquier persona física o jurídica
registrada en la citada base de datos.

comercial entre ciudadanos o entidades
estadounidenses y Sudán.

ArcelorMittal deberá asegurarse de
que
ninguna
de
sus
filiales
estadounidenses y ninguna persona
estadounidense
vinculada
a
la
sociedad
(incluyendo
empleados,
directivos o consejeros de nacionalidad
estadounidense)
intervenga
en
transacciones
comerciales
relacionadas con Corea del Norte.

Las sanciones impuestas por EE.UU. a
Sudán prohíben toda transacción con el
gobierno sudanés y requieren el bloqueo
de todo patrimonio perteneciente a
dicho gobierno (esta medida se aplica
no sólo al gobierno central y a sus
subdivisiones políticas, sino también al
banco central de Sudán y a cualquier
entidad paraestatal controlada por el
gobierno sudanés). No obstante, se
establece
explícitamente
que
las
sanciones de EE.UU. contra Sudán no se
aplican
a
transacciones
con
la
recientemente constituida República de
Sudán del Sur. Las transacciones
relacionadas con el Sur de Sudán, Darfur
y ciertas regiones geográficas concretas
están sujetas asimismo a una autorización
general, incluyendo las transacciones
relativas a los sectores petrolero o
petroquímico en Sudán del Sur. Asimismo,
las exportaciones o importaciones desde
o a la República de Sudán del Sur
pueden en la actualidad transitar a
través de Sudán. Hay que tener en
cuenta que las transacciones con el
Banco de Sudán del Sur están permitidas
porque ya no están relacionadas con el
banco central sudanés o con el gobierno
de Sudán.

Sudán

Las sanciones impuestas por el Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas y por la
Unión Europea contra Sudán se centran
en el conflicto en Darfur. Dichas
sanciones
imponen
medidas
de
prohibición de viajar y congelación de
activos dirigidas contra las personas
físicas y jurídicas sudanesas relacionadas
con este conflicto. Asimismo, existe un
embargo de armas en vigor.
Las sanciones impuestas por la OFAC
contra Sudán están motivadas por el
apoyo prestado por ese país al terrorismo
internacional. Las sanciones impuestas a
Sudán constituyen un programa de
sanciones decretado contra ese país y
prohíben prácticamente toda relación
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ArcelorMittal deberá examinar la
Base de Datos de Sanciones para
asegurar el cumplimiento de las
Sanciones Económicas impuestas
contra Sudán y deberá evitar toda
transacción comercial relacionada



con cualquier persona física o
jurídica registrada en la citada
base de datos.
ArcelorMittal deberá asegurarse
de que ninguna de sus filiales
estadounidenses
y
ningún
ciudadano
o
entidad
estadounidense vinculado a la
sociedad (incluyendo empleados,
directivos
o
consejeros
de
nacionalidad
estadounidense)
intervenga en ninguna transacción
comercial relacionada con Sudán,
excepto
si
se
trata
de
transacciones que sean objeto de
una exención explícita a las
sanciones impuestas por la OFAC
contra Sudán.

Bashar al-Assad, la Unión Europea y los
EEUU han reforzado significativamente sus
programas de sanciones contra Siria.
Ambos programas de sanciones se
centran en un determinado número de
individuos y de entidades, incluyendo el
Banco Comercial de Siria y el Banco
Central de Siria, que son presuntamente
responsables de la sangrienta represión
del levantamiento civil, o de estar
relacionados
con
el
terrorismo
internacional o actividades conexas.
Las sanciones incluyen la congelación de
activos del Gobierno de Siria, la
prohibición de nuevas inversiones en Siria
por parte de individuos estadounidenses,
la prohibición de prestar cualquier tipo de
servicios a Siria, la prohibición de importar
en los Estados Unidos petróleo de origen
sirio o cualesquiera productos derivados
del petróleo, así como cualquier otra
transacción relacionada con dichos
productos.

Siria

Las sanciones de los EEUU prohíben
además la exportación a Siria de
cualesquiera
productos
(con
la
excepción de alimentos y determinados
medicamentos)
cuyos
componentes
hayan sido fabricados en más de un 10%
en los Estados Unidos.

Las sanciones económicas del Consejo
de Seguridad de la ONU, la Unión
Europea y los Estados Unidos contra Siria
se centran en individuos presuntamente
responsables de causar inestabilidad en
el Líbano, incluso mediante el recurso al
apoyo a favor del terrorismo internacional
y la cooperación en el asesinato del
anterior Primer Ministro libanés Hariri.

Los Estados Unidos tienen como objetivo
asimismo compañías y particulares no
estadounidenses de los que se presume
que
han
evadido
las
sanciones
americanas impuestas contra Siria. Los
Estados
Unidos
identificarán
públicamente
a
las
entidades
e

A consecuencia de la brutal represión
contra la población civil siria y de las
violaciones de los Derechos Humanos por
las autoridades sirias bajo el régimen de
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individuos que han infringido, tratado de
infringir o que hayan conspirado para
infringir las sanciones contra Siria, y a
aquellas entidades o personas que hayan
colaborado
fraudulentamente
en
transacciones a favor o en nombre de
cualquier persona sujeta a sanciones de
Estados Unidos contra Siria. Los infractores
pueden ser excluidos del sistema
financiero y del mercado de EE.UU., y
puede prohibírseles la entrada en los
Estados Unidos. En consecuencia, la
política de ArcelorMittal es no intentar
eludir las sanciones de EE.UU. contra Siria,
y mantener la transparencia en sus
transacciones con las empresas de
Estados
Unidos
y las instituciones
financieras. Una vez que una entidad no
estadounidense o una persona es
designada como un Evasor Extranjero de
Sanciones ("FSE"), tendrá prohibido
mantener trato alguno con cualesquiera
entidades y particulares de Estados
Unidos. El listado de “FSE” se incluye en la
Base de Datos de Sanciones.

electricidad en Siria están asimismo
prohibidas, así como todo apoyo
financiero o técnico en relación con las
mismas.
Asimismo, se establecen restricciones a la
exportación de ciertos equipos de
telecomunicaciones. Para colaborar con
los Estados miembros a la hora de hacer
efectivas estas restricciones, el régimen
de sanciones de la UE exige que los
productos exportados desde la UE hacia
Siria
vayan
acompañados
de
declaraciones aduaneras, y que las
consecuencias de la confiscación o
destrucción de productos que hubieran
sido objeto de la exportación a no ser por
las restricciones impuestas sean a cargo
del exportador.
Asimismo, las sanciones de la UE tienen
como objeto imponer restricciones a
muchos de los miembros del gobierno de
Assad, restricciones en el sector de los
seguros, la prohibición de la compra de
petróleo desde Siria y las inversiones en el
sector del crudo.

Las sanciones de la Unión Europea
incluyen la prohibición de la venta,
suministro o exportación, así como el
apoyo técnico o financiero para ello, de
productos
concretos
tales
como
armamento, munición, vehículos militares
que pudieran ser utilizados para la
represión interna, y productos de doble
uso relacionados con la guerra química o
biológica. La venta y la exportación de
ciertos productos o equipos que pudieran
ser utilizados en la construcción o
instalación de nuevas plantas de
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A la vista del alcance de las
prohibiciones a la exportación, y del
elevado número de personas y
entidades designadas, ArcelorMittal
deberá consultar con un asesor jurídico
antes de llevar a cabo ventas a Siria.
ArcelorMittal deberá asegurarse de
que
ninguna
de
sus
filiales
estadounidenses
y
ningún
estadounidense asociado al Grupo
resulten involucrados en cualesquiera
transacciones
comerciales
que

incluyan
al
gobierno
de
Siria.
ArcelorMittal
deberá
asegurarse
asimismo de que ninguna de sus filiales
estadounidenses
y
ningún
estadounidense resulten envueltos en
cualquier inversión o prestación de
servicios en Siria. Las filiales americanas
y los ciudadanos estadounidenses
deberán asimismo abstenerse de
formar parte en transacciones que
directa
o
indirectamente
estén
relacionados con el petróleo o con
productos derivados del petróleo de
origen sirio.






Sanciones contra personas o entidades
incluidas en listas (“List-based sanctions”)

os programas de Sanciones Económicas
de los Estados Unidos “impuestas a
personas o entidades incluidas en listas”
prohíben transacciones entre las personas
cubiertas por dichos programas y
determinadas personas físicas o jurídicas
presuntamente
implicadas
en
actividades
reprobables
como
el
narcotráfico, el terrorismo internacional y
la proliferación de armas de destrucción
masiva. Existen programas de este tipo
establecidos
contra
determinados
miembros
de
organizaciones
gubernamentales y sus asociados (o, en
algunos casos, grupos rebeldes y
empresas asociadas con los mismos) en
los
Balcanes,
Bielorrusia,
República
Centroafricana,
la
República
Democrática del Congo, Egipto, Eritrea,
Guinea, Irak, Costa de Marfil, Liberia,
Libia, Somalia, Sudán del Sur, Túnez,
Ucrania/Rusia, Yemen y Zimbabue4. Hay
que tener en cuenta que las sanciones

ArcelorMittal deberá abstenerse de
exportar a Siria cualesquiera productos
cuyos
componentes
hayan
sido
fabricados en más de un 10% en los
Estados Unidos.
ArcelorMittal deberá consultar con un
abogado especialista en sanciones
económicas antes de participar en
cualesquiera negocios con Siria, de
realizar
cualquier
inversión
o
adquisición en Siria, o de vender
productos a cualquier persona, entidad
u organismo en Siria o para su uso en
Siria.
ArcelorMittal se abstendrá de tratar de
soslayar el régimen de EEUU de
sanciones contra Siria o de incitar a las
entidades
o
ciudadanos
estadounidenses a infringir dichas
sanciones, y deberá procurar que sus
transacciones con las compañías o
instituciones
financieras
estadounidenses sean transparentes.

4
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Además de ser listadas, las sanciones de EEUU
relacionadas con Ucrania incluyen un
componente sectorial que se explica más
adelante bajo el título "Ucrania".

contra países concretos impuestas contra
Cuba, Irán, corea del _Norte, Sudán y
Siria tienen asimismo un componente
personal. Las personas o entidades contra
las que estos programas están dirigidos
aparecen en listas administradas por
agencias
gubernamentales
y
organizaciones
intergubernamentales.
Dichas listas incluyen, entre otras, las Listas
del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, la Lista Consolidada de la Unión
Europea, La Lista Consolidada del
Departamento del Tesoro del Reino
Unido, la Lista de Sanciones de Canadá,
la Lista de Personas Inelegibles del Banco
Mundial, la Lista de
Ciudadanos
Especialmente Designados (“SDN”, por
sus siglas en inglés) y Personas
Bloqueadas de EE.UU. y diversas otras
listas del Gobierno de EE.UU. Hay que
tener en cuenta que según el sistema de
sanciones basadas en listas, incluyendo
las sanciones sectoriales a Ucrania,
cualquier entidad propiedad al menos en
un 50% de alguien incluido en dichas listas
es asimismo un posible objetivo de las
mismas. ArcelorMittal a adquirido y utiliza
una aplicación informática comercial de
identificación de personas o entidades
incluidos en dichas listas (“Base de Datos
de Sanciones”). Dicha aplicación se
encuentra en el Departamento Legal y
en otras organizaciones en los segmentos
de negocio de ArcelorMittal.

Bielorusia

Las Sanciones Económicas impuestas por
la Unión Europea y Estados Unidos contra
Bielorrusia están dirigidas contra el
Presidente Lukashenko y las personas que
apoyan su gobierno, y fueron decretadas
a raíz de una actuación de manipulación
electoral y prácticas antidemocráticas.
Aparte de medidas restrictivas impuestas
a individuos concretos, la Unión Europea
ha impuesto un embargo y restricciones a
la exportación de equipos que pudieran
destinarse a la represión interna, así como
a todo apoyo técnico o financiero
relativos a los mismos.
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ArcelorMittal deberá examinar la Base
de Datos de Sanciones para asegurar
el cumplimiento de las Sanciones
Económicas
impuestas
contra
Bielorrusia y deberá evitar toda
transacción comercial relacionada con
cualquier persona física o jurídica
registrada en la citada base de datos.

Bosnia-Herzegovina

dirigidas contra personas que empleen o
apoyen actos que menoscaben la paz, la
estabilidad o la seguridad de la
República Centroafricana.


Las Sanciones Económicas impuestas por
la Unión Europea y Estados Unidos contra
Bosnia-Herzegovina están dirigidas contra
criminales de guerra, personas que
representan
una
amenaza
o
un
obstáculo para la paz y personas físicas o
jurídicas que se considera que apoyan a
estos dos grupos. Se trata, en cada caso,
de programas de sanciones impuestas a
personas o entidades incluidas en listas y
no de sanciones impuestas al país.


Costa de Marfil

ArcelorMittal deberá examinar la Base
de Datos de Sanciones para asegurar
el cumplimiento de las Sanciones
Económicas impuestas contra BosniaHerzegovina y deberá evitar toda
transacción comercial relacionada con
cualquier persona física o jurídica
registrada en la citada base de datos.

Las Sanciones Económicas impuestas por
el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, la Unión Europea y Estados Unidos
contra Costa de Marfil están dirigidas
contra
personas
responsables
de
violaciones de los derechos humanos y
contra personas físicas o jurídicas que se
considera que apoyan a las anteriores.

República Centroafricana

Las sanciones de la UE también incluyen
restricciones a las exportaciones de
equipos específicos, y todo apoyo
técnico o financiero relativo a los mismos,
que puedan ser utilizados para la
represión interna. están dirigidas contra
los puertos de Abidjan

La Sanciones Económicas impuestas por
el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas y por la Unión Europea están
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ArcelorMittal deberá revisar la Base
de Datos de Sanciones para
garantizar el cumplimiento de las
Sanciones Económicas impuestas
contra la República Centroafricana,
y deberá evitar toda transacción
comercial
relacionada
con
cualquier persona física o jurídica
registrada en la citada base de
datos



ArcelorMittal deberá examinar la Base
de Datos de Sanciones para asegurar
el cumplimiento de las Sanciones
Económicas impuestas contra Costa de
Marfil y deberá evitar toda transacción
comercial relacionada con cualquier
persona física o jurídica registrada en la
citada base de datos.

República Democrática del Congo

Las Sanciones Económicas impuestas por
el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, la Unión Europea y Estados Unidos
contra la República Democrática del
Congo están dirigidas contra personas
físicas y jurídicas responsables de
violencia a gran escala y atrocidades
cometidas durante la guerra civil que
persiste en ese país. Se trata, en cada
caso, de programas de sanciones
impuestas a personas o entidades
incluidas en listas y no de sanciones
impuestas al país. Del mismo modo, las
sanciones de la UE imponen asimismo el
embargo de armas y medidas restrictivas
concretas contra individuos o entidades
concretas.

Croacia

Las Sanciones Económicas impuestas por
la Unión Europea y Estados Unidos contra
Croacia están dirigidas contra criminales
de guerra, personas que representan una
amenaza o un obstáculo para la paz y
personas físicas o jurídicas que se
considera que apoyan a estos dos
colectivos. Se trata, en cada caso, de
programas de sanciones impuestas a
personas o entidades incluidas en listas y
no de sanciones impuestas al país.




ArcelorMittal deberá examinar la Base
de Datos de Sanciones para asegurar
el cumplimiento de las Sanciones
Económicas impuestas contra Croacia
y deberá evitar toda transacción
comercial relacionada con cualquier
persona física o jurídica registrada en la
citada base de datos.
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ArcelorMittal deberá examinar la Base
de Datos de Sanciones para asegurar
el cumplimiento de las Sanciones
Económicas
impuestas
contra
la
República Democrática del Congo y
deberá
evitar
toda
transacción
comercial relacionada con cualquier
persona física o jurídica registrada en la
citada base de datos.

Egipto

o cualquier otro tipo de asistencia en
relación con actividades militares. Se
dirigen asimismo contra personas y
entidades que violan el embargo de
armas establecido por la ONU en 2009,
prestando así su colaboración a los
grupos armados de oposición existentes
en el país. La lista de individuos y
entidades todavía no está disponible.

Las sanciones de la Unión Europea contra
Egipto se dirigen contra las personas y
entidades que se supone que son
responsables de la malversación de
fondos del Estado Egipcio, y por
consiguiente de privar a los ciudadanos
egipcios de los beneficios del desarrollo
sostenible de su economía y sociedad, y
de dificultar el desarrollo de la
democracia en el país.




ArcelorMittal debería revisar la Base de
Datos de las Sanciones para asegurar
el cumplimiento de las Sanciones
Económicas contra Egipto, y debería
evitar toda transacción comercial
relacionada con cualquier persona
física o jurídica registrada en la citada
base de datos.

Guinea

Las sanciones de la Unión Europea contra
la República de Guinea se dirigen contra
personas y entidades vinculadas al
Consejo Nacional para la Democracia y
el Desarrollo (NCDD), a las que se les
supone responsables de la violenta
represión de 2009. Incluye la prohibición
de activos, así como la prohibición de
prestar asistencia técnica y financiera en
relación con determinado equipo de
carácter militar.

Eritrea

Las sanciones de la Unión Europea contra
Eritrea incluyen prohibiciones de prestar
asistencia técnica, financiera, formación,
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ArcelorMittal debería revisar la Base de
Datos de las Sanciones para asegurar
el cumplimiento de las Sanciones
Económicas contra Eritrea, y debería
evitar toda transacción comercial
relacionada con cualquier persona
física o jurídica registrada en la citada
base de datos.



ArcelorMittal debería revisar la Base de
Datos de las Sanciones para asegurar
el cumplimiento de las Sanciones
Económicas contra Guinea, y debería
evitar toda transacción comercial
relacionada con cualquier persona
física o jurídica registrada en la citada
base de datos.

Irak

Las Sanciones Económicas impuestas por
el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, la Unión Europea y Estados Unidos
contra Irak están dirigidas contra
miembros del antiguo gobierno del
entonces presidente Saddam Hussein y
contra personas físicas y jurídicas
vinculadas al mismo. El programa de
sanciones de EEUU se basa en el sistema
de listas. La UE impone asimismo
restricciones financieras contra individuos
y entidades concretas, controla ciertos
procedimientos en relación con la
exportación de petróleo, de productos
derivados y de gas natural, y restringe el
comercio sobre bienes de tipo cultural
iraquíes.

Guinea-Bissau

Las sanciones de la UE contra GuineaBissau imponen restricciones financieras
contra las personas responsables del
motín de Abril de 2010 y del golpe de
estado en Abril del 2012.
ArcelorMittal deberá evitar todo negocio
que involucre a individuos o entidades
listadas en la Base de Datos de
Sanciones.



ArcelorMittal deberá examinar la Base
de Datos de Sanciones para asegurar
el cumplimiento de las Sanciones
Económicas impuestas contra Irak y
deberá
evitar
toda
transacción
comercial relacionada con cualquier
persona física o jurídica registrada en la
citada base de datos.

Líbano
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guerra civil en Liberia. Se
caso, de programas
impuestas a personas
incluidas en listas y no
impuestas al país.
Las sanciones económicas
de los EEUU contra el Líbano se dirigen a
personas que socavan la soberanía del
país, o los procesos democráticos y las
instituciones, y la UE ha impuesto un
embargo de armas sobre el país.




ArcelorMittal deberá examinar la Base
de Datos de Sanciones para asegurar
el cumplimiento de las Sanciones
Económicas impuestas contra el Líbano
y deberá evitar toda transacción
comercial relacionada con cualquier
persona física o jurídica registrada en la
citada base de datos.

ArcelorMittal deberá examinar la Base
de Datos de Sanciones para asegurar
el cumplimiento de las Sanciones
Económicas impuestas contra Liberia y
deberá
evitar
toda
transacción
comercial relacionada con cualquier
persona física o jurídica registrada en la
citada base de datos.

Libia

Liberia

Las sanciones del Consejo de Seguridad
de la ONU contra Libia consisten en la
prohibición de viajar y la congelación de
activos de algunos elementos clave del
régimen de Gadafi, así como en un
embargo de armas en relación a Libia.
Las sanciones de los EE.UU. imponen la
congelación de activos y prohíben todo
tipo de transacciones con determinados
individuos y entidades. En relación con las
transacciones con el Gobierno de Libia,
sus agencias, organismos y entidades
controladas, así como con el Banco
Central
de
Libia,
que
estaban
completamente
prohibidas,
en
la
actualidad están autorizadas siempre

Las Sanciones Económicas impuestas por
el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, la Unión Europea y Estados Unidos
contra Liberia están dirigidas contra
miembros del antiguo gobierno del
entonces presidente Charles Taylor,
contra personas físicas y jurídicas
vinculadas al mismo y contra otras
personas y entidades responsables de
actos de violencia cometidos durante la
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trata, en cada
de sanciones
o entidades
de sanciones

que (i) todos los fondos que estaban
bloqueados a 19 de Septiembre de 2011
permanezcan bloqueados hasta que la
OFAC proceda a su desbloqueo, y que
(ii) en dichas transacciones no estén
involucradas personas especialmente
designadas.




ArcelorMittal deberá revisar la Base de
Datos de Sanciones para asegurarse de
que está cumpliendo con todo lo
relativo a las Sanciones Económicas
contra Libia, y deberá evitar intervenir
en cualquier tipo de negocio en el que
estén involucrados cualesquiera de los
individuos o entidades que aparezcan
listados en ella.

Montenegro

Las Sanciones Económicas impuestas por
la Unión Europea y Estados Unidos contra
Montenegro están dirigidas
contra
criminales de guerra, personas que
representan
una
amenaza
o
un
obstáculo para la paz y personas físicas o
jurídicas que se considera que apoyan a
estos dos colectivos. Se trata, en cada
caso, de programas de sanciones
impuestas a personas o entidades
incluidas en listas y no de sanciones
impuestas al país.

Macedonia

Las Sanciones Económicas impuestas por
los Estados Unidos contra Macedonia
están dirigidas contra criminales de
guerra, personas que representan una
amenaza o un obstáculo para la paz y
personas físicas o jurídicas que se
considera que apoyan a estos dos
colectivos. Se trata, en cada caso, de
programas de sanciones impuestas a
personas o entidades incluidas en listas y
no de sanciones impuestas al país.
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ArcelorMittal deberá examinar la Base
de Datos de Sanciones para asegurar
el cumplimiento de las Sanciones
Económicas
impuestas
contra
Macedonia y deberá evitar toda
transacción comercial relacionada con
cualquier persona física o jurídica
registrada en la citada base de datos.

ArcelorMittal deberá examinar la Base
de Datos de Sanciones para asegurar
el cumplimiento de las Sanciones
Económicas
impuestas
contra
Montenegro y deberá evitar toda
transacción comercial relacionada con
cualquier persona física o jurídica
registrada en la citada base de datos.

Serbia

individuos y entidades que según las
Naciones Unidas (ONU) prestan su apoyo
para la realización de actos que
amenazan la paz, la seguridad o la
estabilidad de Somalia.
Las medidas restrictivas de la UE incluyen
asimismo restricciones a la compra y al
transporte de carbón que se extrae o que
ha sido exportado desde Somalia. Para
reforzar los controles sobre este comercio,
hay que presentar a las autoridades
aduaneras de los Estados Miembros la
información de pre-llegada y salida de
todos los productos con destino Somalia
o expedidos desde Somalia

Las Sanciones Económicas impuestas por
la Unión Europea y Estados Unidos contra
Serbia están dirigidas contra criminales de
guerra, personas que representan una
amenaza o un obstáculo para la paz y
personas físicas o jurídicas que se
considera que apoyan a estos dos
colectivos. Se trata, en cada caso, de
programas de sanciones impuestas a
personas o entidades incluidas en listas y
no de sanciones impuestas al país.




ArcelorMittal deberá examinar la Base
de Datos de Sanciones para asegurar
el cumplimiento de las Sanciones
Económicas impuestas contra Serbia y
deberá
evitar
toda
transacción
comercial relacionada con cualquier
persona física o jurídica registrada en la
citada base de datos.

Sudán del Sur
Aunque el país de Sudán del Sur no es un
objetivo de las sanciones de la ONU, de los
Estados Unidos o de la UE, las sanciones de
Estados Unidos se dirigen a ciertos individuos y
entidades que participan en actividades que
amenazan la paz, la seguridad o la estabilidad
de Sudán del Sur.

Somalia

Las Sanciones Económicas del Consejo
de Seguridad de la ONU, de la Unión
Europea, y de los EE.UU. se dirigen contra

• ArcelorMittal debería examinar la Base de
Datos
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ArcelorMittal debería examinar la Base
de Datos de Sanciones para asegurar
el cumplimiento de las Sanciones
Económicas impuestas contra Somalia
y deberá evitar toda transacción
comercial relacionada con cualquier
persona física o jurídica registrada en la
citada base de datos.

de

Sanciones

para

asegurar

el

cumplimiento de las Sanciones Económicas
impuestas contra Sudán del Sur y deberá evitar
toda transacción comercial relacionada con
cualquier persona física o jurídica registrada en
la citada base de datos.

Las Sanciones de la Unión Europea en
relación
con
Ucrania
imponen
restricciones
financieras
contra
(i)
personas y entidades consideradas
responsables de la malversación de
fondos del Estado ucraniano y de las
violaciones de los derechos humanos en
Ucrania y (ii) entidades en las cuales los
activos fueron objeto de apropiación
indebida. Además, las mercancías
originarias de Krim y Sebastopol no se
pueden importar en la UE, mientras que la
exportación de ciertos productos y
tecnología de la UE a Krim y Sebastopol
están prohibidos, así como las inversiones
en ciertos segmentos de la industria

ArcelorMittal deberá consultar con
el asesor en sanciones económicas
antes de llevar a cabo cualquier
transacción en Krim o Sebastopol.

Túnez

Las sanciones de la Unión Europea contra
Túnez se dirigen contra las personas y
entidades que se supone que son
responsables de la malversación de
fondos del Estado Tunecino, y por
consiguiente de privar a los ciudadanos
tunecinos de los beneficios del desarrollo
sostenible de su economía y sociedad, y
de dificultar el desarrollo de la
democracia en el país.




Las Sanciones de Estados Unidos en
relación
con
Ucrania
imponen
restricciones financieras contra personas y
entidades consideradas responsables de
malversación de bienes del Estado y de
menoscabar el proceso democrático de
las instituciones y contra aquellos que
amenazan la paz, la seguridad, la
estabilidad, la soberanía e integridad
territorial de Ucrania. Las sanciones
también se dirigen a las personas y
entidades que han impuesto autoridad
gubernamental sobre cualquier parte o
región de Ucrania sin la autorización del
Gobierno de Ucrania. Muchas de las

ArcelorMittal debería revisar la Base de
Datos de las Sanciones para asegurar
el cumplimiento de las Sanciones
Económicas contra Túnez, y debería
evitar toda transacción comercial
relacionada con cualquier persona
física o jurídica registrada en la citada
base de datos.
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Ucrania/Rusia

entidades y personas listadas son de
nacionalidad rusa.

que estén listadas por separado en las
sanciones de la lista de Estados Unidos.

Los Estados Unidos también han impuesto
sanciones sectoriales que se aplican a las
actividades de entidades o individuos
estadounidenses. En concreto, está
prohibido realizar transacciones en que
se proporcione financiación, o en las que
se lleve a cabo una negociación en
aquellas materias impuestas por los EE.UU.
y referentes, en concreto, a la restricción
de
nuevas
operaciones
de
endeudamiento a largo plazo (con
vencimiento a más de 90 días) que
afecten a determinadas empresas
energéticas rusas y a transacciones de
nueva deuda a largo plazo, así como a
transacciones de capital en las que estén
envueltas ciertas instituciones financieras
rusas. Por lo tanto, estarían prohibidas
extensiones de crédito por una empresa
comercial de Estados Unidos a cualquiera
de las entidades designadas en las que el
pago no sea debido en el plazo de 90
días. Estas restricciones generalmente no
afectan al comercio, a la prestación de
servicios o al pago en virtud de la deuda
a largo plazo existente o a las
participaciones emitidas antes de 16 de
julio 2014; sin embargo, están prohibidos
los roll overs de la deuda existente que
tengan como resultado la creación de
nueva deuda con un vencimiento de
más de 90 días, con el fin de que ello no
dé lugar a una negociación o
transacción de una nueva deuda o
capital. En general, se permiten todas las
demás transacciones por entidades o
ciudadanos de EE.UU. con las entidades
identificadas
en
la
Lista
de
Identificaciones de Sanciones Sectoriales
y, además, la propiedad de estas
entidades no está bloqueada, a menos

La UE ha impuesto sanciones financieras
a personas físicas y jurídicas en Rusia y
Ucrania por haber afectado a la
soberanía y haber desestabilizado la
situación en Ucrania. Los individuos
también están sujetos a la prohibición de
viajar a la UE. Además, la UE ha impuesto
sanciones
económicas
selectivas
mediante las cuales (i) las exportaciones
de productos de doble uso son
restringidos y prohibidos cuando son para
uso militar o son vendidos a un usuario
final militar (incluyendo servicios de
corretaje y asistencia financiera en
relación con el mismo); (ii) la exportación
de
determinadas
mercancías
y
tecnologías específicas están prohibidas
cuando se utilizan para la exploración y
producción de petróleo en aguas
profundas,
cuando se usan en la
exploración y producción de petróleo en
el Ártico, o los proyectos de petróleo de
esquisto en Rusia. Por último, se prohíbe la
compra
de
valores
mobiliarios
e
instrumentos del mercado monetario con
un vencimiento superior a 90 días,
emitidos después de 01 de agosto 2014
por 5 bancos rusos
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ArcelorMittal deberá revisar la Base
de Datos de Sanciones para
garantizar el cumplimiento de las
Sanciones Económicas impuestas
contra Ucrania, y deberá evitar
toda
transacción
comercial
relacionada
con
cualquier
persona física o jurídica registrada
en la citada base de datos.
ArcelorMittal debe consultar con
un
asesor
en
sanciones
económicas antes de realizar

transacciones en las que se
proporcione
financiación
(incluyendo la extensión de crédito
a por más de 90 días) o se permita
la negociación en relación a
nuevas deudas o capital para las
entidades
de
la
Lista
de
Identificaciones
de
Sanciones
Sectoriales estadounidense.

Zimbabwe

Las Sanciones Económicas impuestas por
la Unión Europea y Estados Unidos contra
Zimbabwe están dirigidas contra el
gobierno de Robert Mugabe y sus
partidarios. Las sanciones de la Unión
Europea
contra
Zimbawe
incluyen
asimismo la prohibición de comerciar con
bienes que pudieran ser utilizados con
fines de represión interna, y la
congelación de activos de determinados
individuos y entidades.

Yemen

Las Sanciones Económicas impuestas por
los Estados Unidos bloquean la propiedad
de personas que representan una
amenaza para la paz, la seguridad o la
estabilidad del Yemen.




ArcelorMittal deberá revisar la Base de
Datos de las Sanciones para asegurar
el cumplimiento de las Sanciones
Económicas contra Yemen, y deberá
evitar toda transacción comercial
relacionada con cualquier persona
física o jurídica registrada en la citada
base de datos.

ArcelorMittal deberá examinar la Base
de Datos de Sanciones para asegurar
el cumplimiento de las Sanciones
Económicas
impuestas
contra
Zimbabwe y deberá evitar toda
transacción comercial relacionada con
cualquier persona física o jurídica
registrada en la citada base de datos.

Terroristas internacionales / Proliferadores
de armas de destrucción masiva
Las Sanciones Económicas impuestas por
el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, la Unión Europea y Estados Unidos
están
dirigidas
contra
terroristas
internacionales, personas físicas y jurídicas
asociadas a los mismos, y personas físicas
y jurídicas que apoyen a terroristas
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internacionales. Asimismo, las Sanciones
Económicas de EE.UU. están dirigidas
contra personas físicas y jurídicas
vinculadas a la proliferación de armas de
destrucción masiva. Se trata, en cada
caso, de programas de sanciones
impuestas a personas o entidades
incluidas en listas y no de sanciones
impuestas al país.


ArcelorMittal deberá examinar la Base
de Datos de Sanciones para asegurar
el cumplimiento de las Sanciones
Económicas impuestas contra terroristas
internaciones y deberá evitar toda
transacción comercial relacionada con
cualquier persona física o jurídica
registrada en la citada base de datos.

Estados Unidos ha impuesto sanciones
dirigidas contra narcotraficantes y contra
organizaciones criminales transnacionales
en todo el mundo, utilizando una
plataforma basada en listas.


Narcotraficantes
y
Organizaciones
Criminales Transnacionales

ArcelorMittal deberá examinar la Base
de Datos de Sanciones para asegurar
el cumplimiento de las Sanciones
Económicas
impuestas
contra
narcotraficantes
y
contra
las
organizaciones
criminales
transnacionales y deberá evitar toda
transacción comercial relacionada con
cualquier persona física o jurídica
registrada en la citada base de datos.

Sanciones a raíz del caso Magnitsky
(Russia)

Los Estados Unidos han impuesto
sanciones
contra
las
personas
responsables de la detención, maltrato y
muerte de Sergei Magnitsky en Rusia.
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ArcelorMittal deberá examinar la Base
de Datos de Sanciones para asegurar

el cumplimiento de las Sanciones
Económicas impuestas contra las
personas responsables de la detención,
maltrato y muerte de Sergei Magnitsky
en Rusia.

determinadas personas, y por lo tanto, no
deberían afectar a ArcelorMittal.

Colaboración (“Facilitation”)
Un
aspecto
importante
para
ArcelorMittal,
como
sociedad
no
estadounidense
que
desarrolla
actividades sustanciales en EE.UU., es que
las sanciones de la OFAC también
prohíben de forma general a las personas
estadounidenses “aprobar o facilitar”
negocios con países objeto de las
sanciones.
Dicha
prohibición
de
“aprobación” o “colaboración” incluye la
transmisión por una persona o sociedad
estadounidense de un negocio prohibido
(es decir, un negocio con una persona o
un país objeto de Sanciones Económicas
impuestas por EE.UU.) a una sociedad
matriz o asociada no estadounidense. La
prohibición
de
“aprobación”
y
“colaboración” impuesta por la OFAC
también
prohíbe
a
las
personas
estadounidenses alterar sus políticas o
procedimientos con el fin de dirigir un
negocio hacia una empresa asociada no
estadounidense, inclusive mediante la
eliminación del requisito de que dicho
negocio sea aprobado por la persona
estadounidense.

Otros programas de sanciones
Existen otros dos programas de Sanciones
Económicas que, en vista de su limitado
alcance,
no
deberían
plantear
problemas para ArcelorMittal en materia
de Compliance.

China

Las sanciones impuestas por la Unión
Europea contra China se limitan a un
embargo de armas, y por lo tanto, no
deberían afectar a ArcelorMittal.

Moldova

La
prohibición
de
“colaboración”
también
impide
a
las
personas
estadounidenses efectuar inversiones en
países o entidades objeto de las
sanciones. La definición de inversión
puede englobar un concepto más amplio
que
el
de
adquisición
de
una
participación en un capital social, y

Las sanciones decretadas por la Unión
Europea contra Moldavia se limitan a una
prohibición de viajar impuesta a
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puede incluir la adquisición de ciertos
instrumentos de deuda o la aportación
de fondos por otras vías. Asimismo, se
prohíbe a las personas estadounidenses
invertir en sociedades de países terceros
que
desarrollen
sus
actividades
empresariales “predominantemente” con
países o personas objeto de sanciones
(aunque determinar si una empresa
realiza
sus
actividades
“predominantemente” con países o
personas objeto de sanciones requerirá
un análisis de cada caso individual, en
general esta condición no se cumple si los
ingresos, beneficios y activos vinculados a
negocios con países objeto de sanciones
representan menos del 10% de los
respectivos
valores
totales
de
la
empresa). En la medida en que
ArcelorMittal
vende
sus
productos,
gestiona oficinas de ventas o constituye
joint-ventures en países objeto de
sanciones, deberá asegurarse de que sus
filiales y ciudadanos estadounidenses
permanezcan al margen de dichas
actividades
en
países
objeto
de
sanciones.

apartado anterior, se deberá proceder
con el máximo cuidado para evitar que
ciertas partes del grupo ArcelorMittal que
sólo estén indirectamente implicadas en
una transacción puedan verse expuestas
a riesgos de aplicación de sanciones.
Asimismo, el riesgo de aplicación de
sanciones puede suponer una especial
preocupación para los inversores y
acreedores de ArcelorMittal, en caso de
que el grupo lleve a cabo transacciones
con personas o entidades objeto de los
programas de sanciones. Pueden surgir
riesgos de aplicación de sanciones si la
unidad del Grupo que lleva a cabo la
transacción utiliza personal o recursos
administrativos,
de
financiación,
informáticos,
productivos
u
otros,
pertenecientes a una unidad del Grupo
que esté sujeta a sanciones. En muchos
casos, el negocio contemplado puede
realizarse si la unidad que lleva a cabo la
transacción es “aislada” de cualquier tipo
de colaboración por parte de unidades
sujetas a sanciones. El proceso requiere
un
detallado
análisis
de
cada
transacción concreta, de las sanciones
aplicables y de las relaciones entre las
diversas unidades y su estructura de
supervisión. Se deberá proceder con el
máximo
cuidado
para
“aislar”
adecuadamente una unidad y para
asegurar que la estructura de aislamiento
se mantenga a lo largo del tiempo.
También se requiere asesoramiento de un
asesor jurídico experimentado.

Aislamiento (“Ring Fencing”)
Habida cuenta de la dimensión mundial
de ArcelorMittal y de la gestión
independiente de sus unidades, pueden
surgir numerosas situaciones en las que
determinadas sanciones aplicables a
partes del Grupo puedan no ser
aplicables a otras partes del mismo. No
obstante, habida cuenta del concepto
de “colaboración” descrito en el
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Informaciones presentadas ante la SEC

a instancias del Congreso de EE.UU. La
OGSR procede principalmente mediante
requerimientos
de
información
y
comentarios a emisores que ya hayan
mencionado un país desaprobado en sus
documentos presentados. A raíz de ello,
se ha requerido a ciertos emisores la
presentación de información adicional.
La
presentación
de
información
ampliada tiene por objeto informar al
público inversor sobre las transacciones
en estos países, incluso si tales
transacciones, según un análisis de
relevancia
tradicional,
son
financieramente irrelevantes y legales. La
OGSR
examina
las
informaciones
presentadas relativas a transacciones en
los cuatro países designados por el
Departamento de Estado de EE.UU. como
“estados patrocinadores del terrorismo”:
Cuba, Irán, Sudán y Siria. Se exige que los
emisores presenten información que
resulte relevante para un inversor
razonable. Miembros del personal de la
SEC han comunicado públicamente que
la OGSR no modificará el análisis de
relevancia tradicional. Además de los
factores cuantitativos, la OGSR considera
los
aspectos
“cualitativos”
de
la
relevancia. Es decir, la OGSR solicita a los
emisores que consideren si ciertas ventas
que
son
irrelevantes
desde
una
perspectiva
financiera
pueden
sin
embargo ser relevantes para inversores
razonables por otros motivos. En la
práctica, de este análisis se concluye
aparentemente que todas las ventas a
países
identificados
como
estados
patrocinadores
del
terrorismo,

Desde el 6 de Febrero de 2013-10-01 los
emisores de los Estados Unidos deben
facilitar información detallada en sus
presentaciones públicas ante la SEC si el
emisor o cualquier afiliado del emisor,
participa a sabiendas en ciertas
actividades que implican a Irán (o está
relacionado con ciertas personas y
entidades designadas por el programa
de la OFAC sobre la Lucha contra el
Terrorismo o contra la Proliferación de
Armas de Destrucción Masiva), y que
están
prohibidas
por
las
leyes
sancionadoras de los Estados Unidos. El
Presidente debe iniciar una investigación
para determinar si deben ser impuestas
sanciones como resultado de las
actividades reseñadas.
El personal de la División de Finanzas
Corporativas (Personal) de la Securities
and Exchange Commission (“SEC”) de
Estados
Unidos
ha
intensificado
sustancialmente el examen de la
información presentada por emisores
como ArcelorMittal, relativa a sus
transacciones
comerciales
con
determinados países desaprobados por el
Gobierno de EE.UU. Al frente de esta
iniciativa se sitúa la Office of Global
Security Risk (“OGSR”), creada por la SEC
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independientemente de lo reducidas que
sean en términos absolutos o relativos, son
relevantes per se. En efecto, esta regla ha
sido aparentemente contemplada en el
informe del Congreso, en el que se
declara que “la relación de una empresa
con patrocinadores del terrorismo o de
violaciones de los derechos humanos,
independientemente de lo extensa o
reducida que sea, puede tener un
sustancial efecto adverso sobre las
actividades, la posición financiera, los
resultados y el precio de las acciones de
una sociedad cotizada, pudiendo todo
ello afectar negativamente al valor de
una inversión”.

personales como consecuencia del
trabajo que desarrollen para esas
sociedades.
Los empleados, directivos y consejeros de
ArcelorMittal que sean ciudadanos de la
UE, o residentes o ciudadanos de EE.UU.,
no deberán intervenir en ninguna
transacción comercial con países o
entidades objeto de cualquier programa
de sanciones aplicable.
Las medidas en materia de Compliance
indicadas a continuación corresponden
al
caso
concreto
de
personas
(ciudadanos y extranjeros residentes
permanentes) contratadas (en calidad
de consejero, directivo o empleado) por
una empresa fuera del país de
nacionalidad o residencia permanente
de la persona. Estas directrices no
abordan las actividades desarrolladas
por personas que se encuentren
temporalmente en Estados Unidos o en la
UE.

Varios
estados
y
municipios
estadounidenses han adoptado leyes a
través de las cuales se fomenta que
fondos de pensiones y otros inversores
procedan a la desinversión de valores de
aquellas sociedades que desarrollen
actividades empresariales en países
identificados
como
estados
patrocinadores del terrorismo. Estos
programas se basan en informaciones
presentadas por una sociedad a
requerimiento de la SEC para imponer las
sanciones estatales.

Nótese, asimismo, que las medidas en
materia de Compliance indicadas a
continuación son directrices generales. La
política de inhibición deberá adaptarse
en función de la situación de cada
actividad empresarial concreta. Una
política de inhibición no será suficiente
para aislar a las personas afectadas si
una empresa realiza un porcentaje
predominante de sus actividades en
países objeto de sanciones.

Individuals
Las sociedades del grupo ArcelorMittal no
domiciliadas en la UE ni en EE.UU. deben
asegurarse de que los ciudadanos de la
UE y de EE.UU. contratados por las mismas
no
incurran
en
responsabilidades
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Política de inhibición a efectos de
Sanciones Económicas, aplicable a
ciudadanos estadounidenses

1.

Los ciudadanos estadounidenses no
deberán trabajar, ni directa ni
indirectamente,
desempeñando
función
alguna,
en
proyectos
relacionados con países, personas o
entidades
objeto
de
Sanciones
Económicas impuestas por EE.UU.

2.

Los ciudadanos estadounidenses no
deberán gestionar, supervisar o tomar
decisiones relativas a proyectos
relacionados con países, personas o
entidades
objeto
de
Sanciones
Económicas impuestas por EE.UU.

3.

4.

relacionados con países, personas o
entidades
objeto
de
Sanciones
Económicas y, en caso de que alguno
de ellos participe en aspectos de una
reunión o teleconferencia no relativos
a tales proyectos, se deberá reflejar
en el acta su ausencia o no
participación en aquellos aspectos
que sean relativos a proyectos
relacionados con países, personas o
entidades
objeto
de
Sanciones
Económicas impuestas por EE.UU. En
particular,
los
consejeros
estadounidenses deberán ausentarse
de las deliberaciones relativas a
proyectos relacionados con países
objeto de Sanciones Económicas
impuestas por EE.UU., y esta ausencia
deberá reflejarse en las actas de las
reuniones
del
Consejo
de
Administración.

Los
consejeros
estadounidenses
deberán abstenerse de participar en
votaciones relativas a proyectos
relacionados con países, personas o
entidades
objeto
de
Sanciones
Económicas impuestas por EE.UU., y en
las actas de las reuniones del Consejo
de Administración deberá reflejarse
que dichos consejeros no participaron
en dichas votaciones (ej.: ausencia o
abstención).
Los ciudadanos estadounidenses no
deberán participar en conversaciones
internas o externas sobre proyectos
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5.

Los ciudadanos estadounidenses no
deberán realizar viajes profesionales
por cuenta de la sociedad a países
objeto de Sanciones Económicas
impuestas por EE.UU.

6.

Los ciudadanos estadounidenses no
deberán
mantener
reuniones
profesionales por cuenta de la
sociedad con personas o entidades o
ciudadanos de países objeto de
Sanciones Económicas impuestas por
EE.UU.

7.

Los ciudadanos estadounidenses no
deberán firmar contratos relativos a
proyectos relacionados con países,
personas o entidades objeto de

Sanciones Económicas impuestas por
EE.UU.
8.

participación llegue a estar en poder
una persona estadounidense o bajo el
control de la misma, dicha persona
deberá consultar al Departamento
Legal para determinar si la citada
propiedad debe ser bloqueada.

Los ciudadanos estadounidenses no
deberán proporcionar asesoramiento
jurídico sobre proyectos relacionados
con países, personas o entidades
objeto de Sanciones Económicas
impuestas
por
EE.UU.
(excepto
asesoramiento
en
materia
de
cumplimiento normativo (Compliance)
en relación con dichas Sanciones
Económicas).

9.

Los ciudadanos estadounidenses no
deberán
intervenir
en
ninguna
actividad que pudiera percibirse
como aprobación o facilitación de
proyectos o actividades empresariales
relacionados con países, personas o
entidades
objeto
de
Sanciones
Económicas impuestas por EE.UU.

10.

Los ciudadanos estadounidenses no
deberán aprobar o firmar facturas,
cheques u otras instrucciones de pago
relativas a proyectos relacionados con
países, personas o entidades objeto
de Sanciones Económicas impuestas
por EE.UU.

11.

Los ciudadanos estadounidenses no
deberán formalizar contratos en
apoyo de proyectos relacionados con
países, personas o entidades objeto
de Sanciones Económicas impuestas
por EE.UU.

12.

En caso de que una propiedad en la
que un país, o personas, o entidades
objeto de Sanciones Económicas
impuestas por EE.UU. tenga(n) una

13.
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Aquellos consejeros, directivos o
empleados
estadounidenses
que
tengan responsabilidades de carácter
general que normalmente resultarían
aplicables a proyectos relacionados
con países, personas o entidades
objeto de Sanciones Económicas
impuestas por EE.UU. (por ejemplo, la
aprobación del presupuesto para el
proyecto) deberán ser relevados de
tales responsabilidades en lo que
respecta a proyectos relacionados
con países, personas o entidades
objeto de Sanciones Económicas
impuestas por EE.UU. En el caso de
consejeros
o
directivos
estadounidenses o directivos de
compañías no estadounidenses, el
Consejo de Administración (excluidos
los
consejeros
estadounidenses)
deberán decidir la persona a la que se
asignarán dichas responsabilidades
relativas a proyectos relacionados con
países, personas o entidades objeto
de Sanciones Económicas impuestas
por EE.UU. En el caso de empleados
estadounidenses de compañías no
estadounidenses,
tales
decisiones
deberán ser adoptadas por sus
inmediatos supervisores o directores no
estadounidenses.

Se espera de los ciudadanos
estadounidenses el cumplimiento de las
Sanciones Económicas impuestas por
EE.UU. y se les deberá animar a formular
las consultas pertinentes a sus supervisores
o directores, o al Departamento Legal.
Los estadounidenses no deberán estar
sujetos a ninguna medida disciplinaria por
cumplir con los requisitos relativos a las
Sanciones Económicas impuestas por
EE.UU.
o
por
formular
consultas
pertinentes
al
respecto
de
tal
cumplimiento normativo.

sanciones de EE.UU. Estas cuestiones son
objetivamente complejas y requieren su
análisis
por
un
asesor
jurídico
experimentado. Las principales Leyes de
Bloqueo son el Reglamento 2271/96 del
Consejo de la Unión Europea (relativo a
las sanciones impuestas por EE.UU. contra
Cuba, incluyendo la Ley Helms-Burton, así
como la Ley de Sanciones contra Irán), La
Ley sobre Medidas Extraterritoriales
Extranjeras de Canadá (relativa a las
sanciones impuestas por EE.UU. contra
Cuba, incluyendo la Ley Helms-Burton), y
la Ley de protección al Comercio y la
Inversión de México (relativa a las
sanciones impuestas por EE.UU. contra
Cuba, incluyendo la Ley Helms-Burton). El
cumplimiento de estas contramedidas
por parte de los organismos y entidades
de ArcelorMittal establecidos en estas
jurisdicciones
plantea
complejas
cuestiones legales. En general, los
ciudadanos o entidades estadounidenses
que se encuentren en países en los que
se han establecido contramedidas (UE,
Canadá y México) pueden evitar
problemas inhibiéndose de cualquier
actividad empresarial relacionada con
Cuba o Irán, conforme a lo descrito en el
apartado anterior.

14.

Los ciudadanos de la Unión Europea
deberán asegurarse de no intervenir en
ninguna transacción comercial que
resulte contraria a las sanciones de la UE,
y deberán considerar esta política de
inhibición
aplicable
a
ciudadanos
estadounidenses como un procedimiento
propuesto
en
las
circunstancias
contempladas.

Contramedidas (“Blocking Statutes”)
En
diversas
jurisdicciones
se
han
promulgado contramedidas, también
denominadas leyes de “bloqueo”, al
objeto de contrarrestar determinados
aspectos
extraterritoriales
de
la
legislación en materia de sanciones de
otros países, en particular en relación con
las sanciones de EE.UU. La aplicación más
compleja de las leyes de bloqueo a las
sanciones de EE.UU. surge en relación con
las prohibiciones de cooperación o
facilitación de transacciones comerciales
con Cuba o Irán, contempladas en las

Las sociedades establecidas en la UE,
Canadá o México que sean filiales de
sociedades de ArcelorMittal constituidas
en EE.UU. o con sede social en dicho país
presentan cuestiones complejas en
relación con las Leyes de Bloqueo, en
particular en su aplicación a las
sanciones impuestas por EE.UU. contra
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Cuba. Por consiguiente, antes de
emprender ninguna iniciativa en relación
con Cuba o Irán por parte de sociedades
estadounidenses o sus filiales establecidas
en jurisdicciones en las que sean de
aplicación las leyes de bloqueo, se
deberá
contar
con
el
previo
asesoramiento del Departamento Legal.

changes in the regulations or organizational
developments.
Anexos:
Secuencia del proceso de decisión respecto a
sanciones impuestas a países concretos,
secuencia del proceso de decisión respecto a
sanciones impuestas a personas o entidades
incluidas en listas.

Actualización del presente documento
The Compliance Department will update this

Última actualización: Agosto 2013

Secuencia del proceso de decisión respecto a sanciones aplicadas a países concretos
(en relación con sanciones impuestas por la OFAC (EE.UU.) a países concretos)
Overview from time to time based upon

¿La Unidad de Negocio (“BU”)

está ubicada en / es una
sociedad constituida en
EE.UU.?

Sí

No

¿La BU es una filial de una

sociedad estadounidense?

Sí

No
¿La BU está ubicada en / es
una sociedad constituida en
un país en el que se han
establecido ntramedidas?

Sí

No

¿Se trata de productos /

servicios de origen
estadounidense?

Sí

No

Consúltese a un asesor
jurídico antes de proceder

¿Se utiliza financiación del

Grupo?

Sí

No
¿Los recursos generados por

la transacción se incluyen
en la cifra de negocio del
Grupo?

Sí

No
Ultima versión : Agosto
2014

¿Alguna otra BU interviene

en la transacción en
términos de planificación /
autorización / asistencia /
apoyo / dotación de
personal / cooperación-

Sí
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Secuencia del proceso de decisión respecto a sanciones impuestas a personas o
entidades incluidas en listas

¿La otra parte en la

transacción es un
ciudadano de / está
situadaa en un país
objeto de sanciones?

Sí

Consúltese a un asesor
jurídico antes de
proceder

No

¿La otra parte en la

transacción es una
persona / entidad
incluida en la Base de
Datos de Sanciones?

Sí

No

Procédase
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