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NOTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA DECISIÓN SOBRE
EL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE
RESTRICCIONES CUANTITATIVAS
(G/L/59/REV.1)
UCRANIA
Addendum
La siguiente comunicación, de fecha 4 de julio de 2022, se distribuye a petición de la delegación de
Ucrania.
A.

Miembro notificante: Ucrania

B.

Fecha de la notificación: 4 de julio de 2022

C.

Primera notificación:
Sí
No, la última notificación se presentó con la signatura: G/MA/QR/N/UKR/5/Add. 5

D.

Tipo de notificación:
1. Completa (es decir, notificación de todas las restricciones cuantitativas en vigor)
2. Cambios de una notificación presentada anteriormente
(G/MA/QR/N/UKR/5) consistentes en lo siguiente:

con

la

signatura

2.1

Establecimiento de nuevas restricciones, enumeradas en la sección 1.

2.2

Eliminación de restricciones, como se describe en la casilla G infra.

2.3

Modificación de una restricción notificada anteriormente, como se indica en la
sección 1.

3. Notificación inversa de restricciones mantenidas por (Miembro):
E.

La notificación proporciona información sobre el siguiente período bienal (por
ejemplo, 2012-2014): 2020-2022 y se refiere a restricciones en vigor al 16 de junio
de 2022

F.

La presente notificación contiene información * relativa a:
Sección 1: Lista de restricciones cuantitativas actualmente en vigor.
Sección 2: Referencia a otras notificaciones presentadas a la OMC que contengan
información sobre restricciones cuantitativas actualmente en vigor e
información adicional.

*

En inglés solamente.
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Observaciones de carácter general, con inclusión de una descripción de la
eliminación de restricciones notificada en el apartado 2.2 de la casilla D y la fecha
en que esas restricciones dejaron de estar en vigor.
Debido a la continuada invasión militar de Ucrania por parte de Rusia, el Gobierno de
Ucrania se ve obligado a adoptar medidas de restricción de las exportaciones de
determinados productos (fuel, carbón, antracita, gas natural) a fin de garantizar la
seguridad económica nacional.
A efectos de transparencia, Ucrania notifica la Resolución Nº 666 del Consejo de Ministros
de Ucrania, de 10 de junio de 2022, por la que se modifica el Anexo 1 de la Resolución
Nº 1424 del Consejo de Ministros de Ucrania, de 29 de diciembre de 2021.

Sección 1: Lista de restricciones cuantitativas actualmente en vigor
Descripción
general de la

Tipo de
restricción

restricción

Código(s) de
la(s) línea(s)

Designación detallada
del producto

Justificación en el
marco de la OMC y

Fundamento jurídico
nacional y entrada

Administración,
modificación de

arancelaria(s)

motivos de la

en vigor

medidas notificadas

de la UKTZED
afectada(s),

restricción, por
ejemplo, otros

basados en el

1

2
P-X

compromisos
internacionales
5
Article XI:2(a) of the
GATT – prevention or
relieve
critical
shortage of product
essential
for
exporting
country,
inter alia

4
Fuel oils

2710 19 55 00
2710 19 62 00
2710 19 64 00
2710 19 68 10
2710 19 68 20
2710 19 68 90
2701

Coal, anthracite;
briquettes,
ovoids and similar solid fuels
manufactured from coal (except
for coking coal under UKRZED
code 2701 12 10 00)

2711 11 00 00

Natural gas of Ukrainian origin

Article XXI(b) (iii) of
the GATT - taken in
time of war or other
emergency
in
international relations

2711 21 00 00

__________

Effective 14 June 2022

7
State
Customs
Service of Ukraine

-3-

Article XXI(b) of the
GATT – taken action
necessary
for the
protection of essential
security interests

6
Resolution of the Cabinet
of Ministers of Ukraine of
10 June 2022 No. 666 "On
Amending Annex I of the
Resolution of the Cabinet
of Ministers of Ukraine of
No. 1424 of 29 December
2021"
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1
Export
restriction on
fuel oils, coal,
anthracite,
natural gas

SA 2017)
3
2710 19 51 00

anteriormente y
otras observaciones

