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 El Ministerio de Agricultura ruso propone reforzar el control 
de los productos sancionados en la Unión Económica 

Euroasiática 

 
 

El M inisterio de Agricultura de la FR propuso modificar el Acuerdo sobre la Unión 
Económica Euroasiática (UEEA) con el fin de fortalecer el control sobre el 
suministro de productos sancionados a los países de la Unión, según una carta 
enviada por el M inisterio al Gobierno el pasado 19 de mayo. 
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Imagen: Emblema de la Unión Económica Euroasiática. 

 
Se refiere a la prohibición establecida por Rusia en 
agosto de 2014, a la importación de ciertos tipos de 
productos agrícolas, materias primas y alimentos de 
países que impusieron sanciones antirusas, incluidos 
los Estados Unidos, los Estados de la Unión Europea, 
Canadá, Australia, Noruega y otros. La última prórroga 
de esta prohibición está vigente hasta el final de 2020. 
Anteriormente, los medios informaron que, en el 
pasado mes de abril, la viceprimera ministra V. 
Abramchenk, encargó al Ministerio de Agricultura, al 
Ministerio de Desarrollo Económico, al Servicio Federal 
de Supervisión Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia 
(Rosseljoznadzor) y al Ministerio de Industria y 
Comercio, que desarrollen medidas que impidan que 
los productos sancionados ingresen al mercado ruso a 
través de la UEEA. La razón fue el suministro a Rusia 
de setas de Bielorrusia, que en realidad podrían 
haberse cultivado en Polonia. 
 
 
 

A su vez, el Rosseljoznadzor había informado 
reiteradamente sobre el suministro de frutas y 
hortalizas de Bielorrusia con datos incorrectos sobre el 
origen de productos, lo que, en opinión del Servicio, 
pone en duda la confianza en la certificación. En la 
carta del Ministerio de Agricultura se señala que, 
conforme al Acuerdo de los países de la UEEA, los 
productos en el territorio de la Unión se mueven 
libremente, sin declaración aduanera y control estatal, 
por lo que la restricción de los suministros de 
Bielorrusia por parte de Rusia significará una violación 
de las obligaciones internacionales y el derecho de la 
UEEA. 
Por ello, el Ministerio de Agricultura propone que el 
Ministerio de Desarrollo Económico ruso introduzca 
modificaciones en el Acuerdo de la UEEA, con el fin de 
prever motivos adicionales para la aplicación de las 
medidas fitosanitarias temporales. Tal cambio 
permitirá a los países de la UEEA introducir medidas de 
carácter temporal, si tienen desconfianza en el sistema 
de control de otro Estado de la Unión. Además, el 
Ministerio propone llevar a cabo las auditorías del 
sistema de control del suministro de productos, así 
como inspecciones a los establecimientos que se 
dedican a la producción, el almacenamiento y el 
transporte de los productos vegetales. 
Asimismo, se propone emitir los certificados 
fitosanitarios en forma electrónica para el comercio 
entre los Estados de la UEEA. Esta medida acelerará el 
proceso de formalización de documentos para los 
productos en fronteras e impedirá la falsificación de 
certificados que acompañan los productos. 
https://ria.ru/20200616/1572980530.html 
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