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Informe de la jornada de presentación del  

PRIMER PRONTUARIO DE SANCIONES INTERNACIONALES 

 

Madrid, 13 de diciembre de 2018 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles y el despacho socio Lupicinio 

International Law Firm presentaron el primer prontuario de sanciones 

internacionales en la sede de Cesce. 

 

Los coautores del prontuario de sanciones internacionales han sido José Luis Iriarte 

Ángel (catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Pública de 

Navarra), José María Viñals Camallonga (socio director de Operaciones 

Internacionales de Lupicinio) y Tania Esparza Gutiérrez (associate en Lupicinio). 

Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores, ha ejercido, por su parte, de 

coordinador del mismo. 

 

Beatriz Reguero, directora de Operaciones por Cuenta del Estado de Cesce, dio la 

bienvenida a los asistentes a la jornada y agradeció su presencia. A continuación, cedió 

la palabra a Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores 

Españoles. Antonio Bonet agradeció también a los asistentes su presencia e hizo 

hincapié en la importancia de las sanciones internacionales en el contexto de negocios 

internacional actual. La idea de elaborar el prontuario surgió a raíz de la jornada sobre 

sanciones internacionales organizada en julio de 2018 por el Club de Exportadores e 

Inversores Españoles con el apoyo de Cesce y la participación de Lupicinio International 

Law Firm.  

 

Tras la intervención del presidente del Club de Exportadores, tomó la palabra el 

embajador Gonzalo de Salazar, vocal asesor para sanciones internacionales en el 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 

 

Intervención del embajador Gonzalo de Salazar 

 

 Las sanciones internacionales tienen una enorme complejidad jurídica.  

 Las sanciones se enmarcan en un sistema de valores y tienen el objetivo de 

modificar comportamientos y reducir el margen de maniobra de determinados 

actores internacionales, así como denunciar la violación de la legalidad. 

 Son numerosos y cambiantes los regímenes de sanciones. Las sanciones 

pueden tener carácter general (dirigidas a todo un país) o pueden ser selectivas 

(sectores o grupos sociales concretos). 
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 De forma paralela al régimen de sanciones, se ha desarrollado el régimen de 

control de exportaciones. 

 Las sanciones son un tema controvertido y generan una mayor carga de trabajo 

a las empresas. En algunos casos, las sanciones han permitido canalizar 

tensiones diplomáticas hacia el diálogo. Ejemplo de ello fue el comienzo de 

diálogo entre Estados Unidos y Corea del Norte a mediados de 2018 tras la 

imposición de sanciones a este último país.  

 España no sanciona, sino que aplica las sanciones que decide el Consejo 

Europeo, tales como el embargo de armas a ciertos países. Todos los Gobiernos 

españoles del periodo democrático han seguido, en este sentido, las directrices 

marcadas por el Consejo Europeo en materia de sanciones.  

 La aplicación de las sanciones implica corresponsabilidad entre los Estados 

miembros de la Unión Europea, las empresas y la sociedad civil. 

 Las sanciones implican, en cualquier caso, un lucro cesante para las 

empresas. 

 

Tras su intervención, el embajador dio paso a José Luis Iriarte, coautor del 

prontuario, para realizar la presentación del documento. 

 

Intervención de José Luis Iriarte 

 

 La redacción del prontuario fue decidida a la luz del creciente interés que 

despiertan las sanciones internacionales en el mundo empresarial español. El 

prontuario se configura como un instrumento útil y sencillo para las 

empresas.  

 Hasta hace 20 años, las sanciones eran algo desconocido y percibido como 

lejano para nuestras empresas. 

 En 1966 se impusieron las primeras sanciones modernas a la antigua 

Rodesia del Sur (actual Zimbabue). 

 Actualmente, muchos países o grupos de países establecen sanciones. Un 

ejemplo es la Unión Europea, que impone diferentes tipos de sanciones: 

sanciones a personas físicas o a personas jurídicas (por problemas como 

terrorismo o proliferación de armas químicas). Actualmente 34 países tienen 

impuestas algún tipo de sanciones por parte de las autoridades europeas. 

Pueden verse afectados por las sanciones sectores diversos y que 

aparentemente no plantean ningún problema, como los bienes de lujo. 

 El método de elaboración es el de pregunta-respuesta, con un total de 49 

preguntas básicas (iniciales para cualquier empresa) y posibles soluciones. 

 Los autores han volcado su experiencia en la redacción del prontuario, el cual es 

generalista, es decir, aporta soluciones generales a situaciones genéricas. Es 

importante remarcar que cada sanción tiene sus especificidades y cada situación 
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es diferente a las demás y, por tanto, es necesario analizarlas una a una con sus 

particularidades (tipo de sanción, sujetos sancionados, sectores afectados, etc.).  

 Los estudios pormenorizados son necesarios para abordar cada caso. 

 

Tras la intervención de José Luis Iriarte, intervino José María Viñals, el cual 

profundizó en el análisis del prontuario. 

 

Intervención de José María Viñals 

 

 Lupicinio International Law Firm asesora a empresas que operan en países 

objeto de algún tipo de sanción. En ocasiones, los negocios con estos países 

pueden ser beneficiosos. 

 No solo hay que tener en cuenta las sanciones vigentes en el momento de 

realizar negocios, sino también intentar prever posibles futuras sanciones 

que afecten, por ejemplo, a una licitación que implique la concesión de una 

explotación a largo plazo en un país determinado. 

 El riesgo de las sanciones se suma a los ya tradicionales riesgos que enfrentan 

las empresas (riesgos políticos, económicos, etc.) y que son abordados con 

soluciones tradicionales (acuerdos de doble imposición, acuerdos de promoción 

y protección recíproca de inversiones, etc.). 

 La práctica ha demostrado que las sanciones a países en su conjunto acaban 

perjudicando más a las clases medias que a las clases dirigentes.  

 Existe una matriz de riesgos que diferencia a: países sancionados (a los que, 

por ejemplo, no se pueden exportar productos con doble uso) y países 

susceptibles de ser sancionados (con los que se han de acelerar medidas 

preventivas o «murallas chinas»). Asimismo, si un país está sancionado hay que 

estar atentos a las secondary sanctions (que se suman a las primary sanctions) 

y a los efectos extraterritoriales. 

 Se ha de valorar los mercados de seguros y las entidades bancarias con 

las que operar en países sancionados. Puede haber entidades financieras que se 

nieguen a realizar cobros y pagos en el país en cuestión. 

 La Unión Europea ha implantado algunos «mecanismos antídoto» para 

neutralizar las sanciones de Estados Unidos a ciertos países, tales como Cuba. 

Con estos mecanismos, las decisiones judiciales de tribunales estadounidenses 

quedarían sin efecto en territorio comunitario. Sin embargo, esto no es 

suficiente, ya que se ha de dotar a las empresas de mecanismos para 

defenderse. La Unión Europea tiene voluntad de crear estos mecanismos pero 

aún no se han materializado.  

  



Prontuario de sanciones 
internacionales 
 

 
 
 

 
Jornada de presentación del primer prontuario de sanciones internacionales        

13 de diciembre de 2018            4 
 

 

Coloquio 

 

Tras la intervención de José María Vilñals, se abrió un coloquio en el que los asistentes 

realizaron diversas cuestiones:  

 

 Para que las empresas europeas puedan realizar cobros y pagos con países 

sancionados, la Unión Europea ha diseñado un sistema de pagos llamado 

«SPV» (special purpose vehicle) que está por desarrollar, pues quedan 

pendientes algunas cuestiones como su ubicación y titularidad. 

 El problema es la persistencia de las sanciones a empresas que tienen intereses 

en Estados Unidos. 

 En el caso español, se pone de manifiesto la falta de formación de los 

directivos de empresas en esta materia. Es, por tanto, necesaria formación y 

disponer de más información. 

 Se espera que, como perspectiva de futuro, las sanciones vayan a más como 

mecanismo de presión. Esto hace necesario reflexionar sobre su utilidad y 

eficacia y, en cualquier caso, pone de manifiesto la necesidad de mejorar la 

comunicación entre instituciones públicas y privadas.  

 Las sanciones son consecuencia del fracaso de otros mecanismos, 

principalmente de la diplomacia. De estos fracasos se derivan otras 

consecuencias como las guerras arancelarias.  

 

Al finalizar el coloquio, Antonio Bonet quiso añadir que, de la misma forma que existen 

sanciones, existen mecanismos para solucionarlas y animó a las empresas a 

documentarse sobre ellas. Antonio Bonet clausuró la jornada agradeciendo a los 

asistentes su participación en el acto. 

 

 

 

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

 

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. 


