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Jornada 

IRÁN COMO DESTINO DE INVERSIONES: 

MARCO POLÍTICO, ECONÓMICO Y JURÍDICO 

 

Madrid, 29 de octubre de 2015 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores organizó una jornada titulada “Irán como destino 

de inversiones: marco jurídico, económico y diplomático” en colaboración con 

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira y el bufete iraní Atieh Associates Law Firm. 

 

 

Intervención de D. Jorge Badía, director general de Cuatrecasas 

 

 En los últimos treinta años, Irán ha experimentado un gran avance en 

materia de desarrollo humano. 

 Es un país atractivo que ofrece un claro potencial de negocio a las empresas 

españolas. 

 Estamos ante un momento histórico. La firma del acuerdo nuclear crea un 

marco de paz. El sector exterior español debe aprovechar las oportunidades 

derivadas de este proceso. 

 

Intervención de D. Leopoldo Stampa, exembajador de España en Irán 

 

 D. Leopoldo Stampa ha sido embajador en Irán en dos ocasiones: entre 2000 y 

2004 y entre 2008 y 2011. 

 Con 80 millones de habitantes, Irán cuenta con población bien formada. 

Tiene abundantes recursos naturales: petróleo, gas, minerales… Tiene 

también una industria relativamente desarrollada y diversificada. 

 Las sanciones internacionales y la crisis del petróleo han llevado al país a una 

situación de dificultad. 

 Con la firma del acuerdo nuclear, Irán quiere recuperar la normalidad, 

integrarse en la comunidad internacional y acoger inversión 

extranjera. Irán quiere también desempeñar un papel más relevante en la 

región de Oriente Medio. 

 Irán no es un mercado fácil para los inversores extranjeros. 
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“El futuro de las relaciones entre Irán y España”. Intervención de D. Manuel 

Gómez-Acebo, director general para el Magreb, África, Mediterráneo y 

Oriente Próximo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

 

 El acuerdo nuclear con Irán se ha cerrado en un contexto regional adverso. 

Los factores que han facilitado el acuerdo son la unidad de la comunidad 

internacional, el impacto de las sanciones internacionales sobre Irán, los 

cambios internos en el Gobierno de Teherán y la determinación del Gobierno de 

Obama. El nuevo escenario abre oportunidades de paz y diálogo en Oriente 

Medio. 

 El acuerdo se puede definir como un plan de acción que no está basado en la 

confianza, sino que está diseñado para generar la confianza que hasta ahora 

no ha existido. 

 El acuerdo tiene un gran apoyo de la comunidad internacional. 

 El acuerdo todavía no ha sido ratificado por los países firmantes, pero ya ha 

empezado a aplicarse. La Unión Europea y Estados Unidos comenzaron el 

proceso para levantar las sanciones contra Irán el 18 de octubre (“el día de la 

adopción”). El “día de la implementación” (que se estima para enero o febrero 

de 2016) llegará cuando realmente se levanten las sanciones, tras las 

verificaciones pertinentes. 

 El 26 de febrero del año que viene, Irán celebrará elecciones legislativas, en 

la que se prevé unos resultados positivos para los promotores del acuerdo. 

 España ha apoyado los esfuerzos del G5+1 y de Irán para cerrar el 

acuerdo y tendrá un papel en la implementación del acuerdo como miembro no 

permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. 

 España siempre ha mantenido relaciones diplomáticas fluidas con Irán. 

Nunca se han registrado contenciosos bilaterales. A diferencia de otros países 

europeos, España ha mantenido siempre abierta la Embajada en Teherán. 

 En marzo de 2014, el ministro español de Asuntos Exteriores hizo una visita a 

Irán. En abril de 2015, el ministro iraní de Exteriores vino a España. En 

septiembre, los ministros españoles de Exteriores, Industria y Fomento 

encabezaron una misión comercial a Irán. 

 El nuevo Gobierno español salido de las elecciones de diciembre deberá 

diversificar y reforzar las relaciones diplomáticas bilaterales. 

 Irán es un mercado grande y dinámico, muy importante para las empresas 

españolas. 

 

“Sectores de oportunidad y nuevos planes de desarrollo”. Intervención de D. 

Antonio Fernández-Martos, director general de Comercio Internacional e 

Inversiones del Ministerio de Economía y Competitividad 

 

[Vea la presentación adjunta] 
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“La importancia de una buena planificación legal para la seguridad de las 

inversiones en el exterior”. Intervención de D. Fernando Mínguez, socio de 

Cuatrecasas 

 

 Irán es una potencia regional desde el punto de vista político. 

 También es una potencia cultural. Los iraníes están muy orgullosos de su 

patrimonio histórico y cultural. 

 El acuerdo entre el G5+1 e Irán no se centra únicamente en la energía nuclear. 

 Las empresas españolas deben acercarse al mercado iraní con precaución y 

contando con el asesoramiento de expertos legales. 

 

Intervención de D. Cyrus Shafizadeh, socio director del bufete iraní Atieh 

Associates 

 

 Durante los últimos treinta años, Irán ha vivido tiempos turbulentos. Esto ha 

supuesto un perjuicio para el sector legal. 

 En Irán hay muchos bufetes de abogados, pero son pocos los que pueden 

asesorar a las empresas con estándares europeos. 

 Irán cuenta con una ley de inversión extranjera que data de 2002 y que 

prohíbe las nacionalizaciones y las expropiaciones. 

 Existe un APPRI (Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones) 

entre España e Irán. 

 

[Vea la presentación adjunta] 

 

Coloquio con los asistentes a la jornada 

 

 A causa de las sanciones, Irán ha vivido al margen del sistema bancario 

internacional. La reconexión financiera del país es una cuestión política (no 

depende de las entidades bancarias). 

 

 Cesce clasifica a Irán en el grupo 7 (el más bajo de todos). Las sanciones 

prohíben cubrir operaciones por cuenta del Estado. Sólo está permitido cubrir 

operaciones para propósitos humanitarios. 

 

 A la hora de comprar productos extranjeros, los iraníes miran más hacia 

Occidente que hacia Oriente. Existe la percepción de que los productos 

europeos tienen mejor calidad que los chinos o los rusos.  
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 A pesar de que la ley lo permite, pocas compañías extranjeras poseen el 

100% de una empresa local. No obstante, se prevé que esta situación varíe 

a raíz de la implementación del acuerdo nuclear. 

 

Clausura por parte de D. Balbino Prieto, presidente del Club de Exportadores 

e Inversores Españoles 

 

 D. Balbino Prieto dio las gracias a Cuatrecasas y a Atieh Associates por 

haber organizado esta jornada en colaboración con el Club. 

 El principal objetivo del Club es el apoyo a las empresas españolas en su 

actividad internacional, y para ello promueve y organiza jornadas de este 

tipo. 

 

 

 

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

 

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. 

 


