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EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN, 

D. EDUARDO LÓPEZ BUSQUETS 

 

Madrid, 15 de diciembre de 2015 

 

 

Introducción 

 

 Irán tiene una población de 83 millones de habitantes. 

 Tiene una extensión de más de 1,6 millones de kilómetros cuadrados. 

 Comparte fronteras con 15 países, lo que le proporciona una presencia 

estratégica en Oriente Medio, Asia central y el Golfo Pérsico. 

 El país ha evolucionado desde la Revolución Islámica de 1979. En la actualidad, 

nos encontramos ante un momento histórico caracterizado por un intento 

de los sectores moderados del régimen por acercarse a los parámetros 

propios de Occidente. Todo esto ocurre en un contexto de inestabilidad en la 

región, incómodo para Irán al que, en estos momentos, le conviene una 

situación de equilibrio. 

 La normalización de las relaciones diplomáticas de Irán con Occidente facilitará 

el acceso a muchos países de la zona. 

 En comparación con otros países de la región, Irán es un país: 

- sofisticado en cuanto a su base industrial y a sus necesidades. 

- con una economía diversificada 

- y capital humano suficiente 

 Existen negociaciones, de momento paralizadas, para el establecimiento de una 

delegación de la Unión Europea en Teherán que favorecería la interlocución 

entre Irán y los países miembros como conjunto. 

 

Las sanciones  

 

 Durante varios años, Irán ha estado sometido a sanciones muy restrictivas, 

no sólo materiales, sino también financieras. Las sanciones han colocado al país 

en una situación económica difícil, agravada por la caída de los precios 

del petróleo. Además, Irán ha perdido durante nueve años su relación con las 

instituciones financieras internacionales. 

 El acuerdo del 14 de julio de 2015 establece la suspensión de las sanciones 

relativas a la cuestión nuclear. Sin embargo, se mantendrán las sanciones 

relativas a terrorismo, derechos humanos… 

 Por el momento, el pacto entre Irán y las potencias occidentales se está 

cumpliendo punto por punto. Todas las partes tienen interés en que esto sea 

así. 
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 Las sanciones se levantarán el llamado “día de la implementación”, que se 

estima que tendrá lugar a principios de enero de 2016. Estados Unidos seguirá 

un esquema más restrictivo que la Unión Europea y la ONU en el levantamiento 

de las sanciones. 

 Llevará tiempo lograr una normalidad efectiva que permita utilizar los 

instrumentos económicos y políticos del país. La solución de la crisis bélica en la 

región multiplicaría las opciones. 

 Se confía en que las sanciones no vuelvan a llevarse a cabo ya que nacieron en 

un momento específico y en circunstancias concretas que no se van a volver a 

repetir en el país. 

 

El mercado iraní 

 

 Se estima que durante la etapa de Ahmadineyad (2005-2013) Irán ingresó 

720.000 millones de dólares por la venta de petróleo, mientras que en 

los noventa años anteriores había ingresado 600.000 millones. Esta cifra da una 

idea del potencial de negocio que existe en Irán. 

 En Irán hay una clase media y una clase alta importante. 

 Existen numerosas oportunidades de negocio a medio y largo plazo. Lo 

importante es que lo proyectos cuenten con su propia financiación.  

 El país tiene una fuerte necesidad de financiación y cuenta con una alta 

capacidad para endeudarse. A pesar de las sanciones, el país ha seguido 

creciendo en buena medida por los elevados precios del petróleo, que no le han 

permitido apalancarse. 

 Irán necesita de forma urgente aumentar su nivel de producción de 

petróleo, situado ahora en 1,1 millones de barriles diarios. Para ello, tiene que 

captar inversión y tiene que encajar su producción dentro de la cuota de la 

OPEP (fijada en 30 millones de barriles diarios). 

 Hay oportunidades en el sector del petróleo y del gas, pero se necesita una 

garantía soberana para los proyectos que se van a generar y, de momento, 

es un aspecto en el que no se avanza ni se prevé hacerlo en el corto plazo. Esto 

es debido a la situación económica consecuencia de las sanciones y de la caída 

del precio del petróleo. Por otro lado, existen una serie de activos que en su día 

fueron públicos pero que en la actualidad se encuentran en manos privadas. 

 Los iraníes tienen una disposición favorable hacia los productos 

occidentales. Consideran que tienen más calidad que los chinos, indios, 

rusos… 

 El tejido empresarial iraní es serio, se respetan los acuerdos y tienen una 

buena capacidad de coordinación y seguimiento. Sigue siendo dependiente de 

los grupos de poder, pero la sociedad en su conjunto es partícipe de los 

beneficios del país. 
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España en Irán 

 

 En la mayoría de las relaciones entre empresas iraníes con empresas españolas 

o extranjeras subyace un interés político y, en este sentido, las relaciones 

bilaterales son buenas. 

 España siempre se ha mostrado favorable al establecimiento de relaciones 

comerciales con Irán. Después del acuerdo sobre el programa nuclear, el 

ministro García-Margallo se encargó de transmitir un mensaje internacional de 

confianza en esta nueva etapa que inaugura el país. 

 Los sectores en los que las empresas españolas tienen mejores 

oportunidades de negocio en Irán son las infraestructuras, el turismo, el 

medio ambiente y el agua (Irán está sufriendo una crisis hídrica grave). 

 La Embajada de España en Teherán está orientada a la diplomacia comercial. 

 La Embajada está tratando de resolver el cuello de botella que supone la 

concesión de visados. 

 

Intervención del subdirector general de Relaciones Económicas Bilaterales, 

D. Álvaro Rodríguez 

 

 D. Álvaro Rodríguez dio las gracias al Club por la organización del encuentro y al 

embajador por su exposición. 

 Irán es una promesa: se trata de un gran país, que ha tenido bloqueado el 

acceso a la financiación internacional y que ahora de nuevo ofrece un gran 

potencial de crecimiento. 

 Irán también plantea incertidumbres, entre ellas la posición de Estados 

Unidos en el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas. En 

Estados Unidos existe una ley que prohíbe a las empresas invertir en Irán. Las 

grandes empresas estadounidenses se tentarán la ropa antes de invertir en este 

mercado. 

 

 

 

********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 
 
Dado el carácter reservado de la reunión, se ruega utilizar la información de este documento 
con la máxima confidencialidad. 


