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Informe de la reunión de trabajo con el 

CONSEJERO ECONÓMICO Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN IRÁN, 

EMILIO CARMONA PERTIÑEZ 

 

Madrid, 26 de mayo de 2017 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores e ICEX organizaron una reunión de trabajo para 

los socios del Club con Emilio Carmona Pertiñez, consejero económico y comercial de 

España en Irán. 

 

Economía 

 

 Irán tiene 80 millones de habitantes. 

 Es la cuarta economía mundial en reservas de petróleo, la segunda en 

reservas de gas y la séptima en extracción de minerales (extraen hasta 69 

minerales distintos). 

 Es un país con una cultura menos árabe que la de su entorno y con una 

población joven muy preparada. 

 Tienen muchos proyectos para internacionalizar el país, están realizando la 

incorporación de muchas tecnologías occidentales. 

 Actualmente las perspectivas de crecimiento de la economía iraní son 

muy buenas, el Banco Mundial y el FMI calculan que se mantendrán en torno 

al 5%. 

 La economía se ha estabilizado después de un periodo duro de recesión. En 

2014 el crecimiento era negativo, de un -6%, mientras que en 2017 se ha 

estabilizado en torno al 5% en positivo. La inflación también se disparó en torno 

a 2012, llegando a niveles del 40%, pero en 2017 está estabilizada en torno al 

9%. 

 Todos los sectores de la economía iraní están creciendo, excepto la minería y la 

construcción, que han disminuido un 17% y un 13% respectivamente.  

 La producción de crudo ha aumentado un 68% en los últimos años y 

se han ingresado 100.000 millones de dólares por petróleo . Se 

encuentra ya en niveles de los años anteriores a las sanciones. Para mantener 

este nivel de producción tendrían que introducir nuevas tecnologías de 

extracción. Las exportaciones de crudo consiguen que la balanza de pagos 

tenga superávit.   

 En 2016 la industria del acero ha subido en producción un 10,8% y la del 

automóvil, un 9,7%. 

 El consumo de los hogares ha aumentado también en torno al 10%. 
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 Algunas estadísticas calculan que en estos años han entrado al país 12.000 

millones en inversiones. 

 El FMI analizó el país recientemente y quedaron impresionados con el 

crecimiento económico. 

 La tasa de empleo se encuentra en torno al 11%. 

 Por primera vez, en 2016 las exportaciones superaron a las importaciones. 

 Se le está dando mayor libertad e independencia al Banco Central para realizar 

intervenciones en el sector bancario. Algunas corporaciones bancarias están 

siendo fusionadas para hacer frente a las deficiencias del sector. 

 El país necesita de una fuerte financiación externa ya que la interna es 

deficiente. Es imprescindible incluir el paquete financiero en cualquier 

propuesta de negocio. 

 Los tipos de interés se encuentran en torno al 18%-20%. 

 Los precios del barril de crudo no son aún tan altos como se esperaba (rondan 

aún los 50 dólares por barril). 

 

Panorama político 

 

 La presidencia del moderado Hasán Rohaní está siendo muy 

beneficiosa para la apertura del país al extranjero. Ha llevado a cabo una 

política económica centrada en la expansión y el crecimiento. 

 Rohaní ha impulsado el cambio social, con mayores libertades sociales y 

apertura exterior especialmente en lo referido a su gestión del acuerdo nuclear.  

 Su administración ha luchado por modificar la imagen de Irán frente al GAFI o 

FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering). Esta asociación de 38 

países para controlar el fin del terrorismo y del lavado de dinero negro  

consideraba a Irán uno de sus países incluidos en la lista negra, junto a Corea 

del Norte. Gracias a la gestión del gobierno en las cumbres del GAFI, se 

están intentando establecer unos estándares de control en el país y se 

espera que en la próxima reunión del GAFI de junio Irán pase a una “lista gris”. 

Esta gestión es importante a la hora de que el país sea más fácilmente elegible 

para financiación de los bancos internacionales. 

 El Gobierno de Rohaní se ha tenido que enfrentar a la oposición más radical, 

pero ha tenido el apoyo del líder supremo, Alí Jameini para el acuerdo nuclear, 

aunque no en sus medidas de apertura social. 

 Tras su victoria con más de un 57% en las recientes elecciones de mayo, 

Rohaní ve su presidencia reforzada, lo que aportará seguridad y 

estabilidad al país. 

 Aunque el presidente de EEUU, Donald Trump, ha expresado una política 

confusa respecto al acuerdo nuclear, no existe posibilidad de que lo retire 

unilateralmente, ya que los otros cinco países firmantes no se lo permitirían. Sin 

embargo, sí que es posible la imposición de sanciones solo por parte de 
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EEUU. A pesar de todo, ha bajado notablemente la tensión entre el país 

americano e Irán. 

 Existe un discurso político de presentar una economía de resistencia ante 

Estados Unidos. Se aplican leyes de maximización de las tecnologías y la 

producción iraníes. 

 

Acuerdo nuclear 

 

 El acuerdo nuclear iraní ha logrado más de 30 modificaciones para el comercio 

de productos de esta industria, aunque se mantienen algunas restricciones. 

 Aquellos productos incluidos en el anexo 1 del Reglamento de la Unión 

Europea 267/2012 consolidado necesitan una autorización de la 

Organización Nacional Nuclear Iraní en primer lugar y de la ONU en 

segunda instancia. 

 Los productos de doble uso, que sean susceptibles de usarse tanto para la 

industria militar como para la civil, incluidos en el anexo 2 necesitan de la 

firma de una autoridad local y del cliente final . En la práctica ese anexo 

ha dificultado las cosas ya que no se especificaba cuál debía ser esta autoridad 

local y la Administración iraní no se pone de acuerdo al respecto. Existe una 

petición específica ya presentada al Ministerio de Asuntos Exteriores iraní por 

la Secretaría de Estado de Comercio española para eliminar la firma de 

esta autoridad local. 

 En lo que se refiere a las personas o asociaciones susceptibles de ser clientes 

de esta industria, existen una serie de listas negras con entidades y 

personas relacionadas con vulneración de derechos humanos, 

desarrollo de la industria nuclear militar o la financiación al 

terrorismo. Es importante para las empresas extranjeras de esta industria el 

demostrar que sus clientes iraníes no están relacionados con nadie incluido en 

estas listas. Para ello es imprescindible presentar un buen documento de 

due diligence, para el cual se haya realizado una investigación para identificar 

los titulares del capital y el origen de los fondos de estos clientes. Si este 

documento se ha realizado correctamente, no debería haber problemas. 

 

España e Irán 

 

 La exportación española a Irán ha aumentado en 2016 en un 56%, 

mucho más que la media europea, que se encuentra en el 29%. Alemania es el 

país de la UE que más ha aumentado sus exportaciones a Irán, con cifras 

cercanas a los 2000 millones en comparación a los 300 millones de España. 

 Hay unas 300 empresas españolas instaladas o haciendo negocios en Irán. 

 Durante 2016 se ganaron una serie de importantes proyectos en el 

país por parte de España, especialmente en el sector petroquímico, donde se 
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adjudicaron cinco proyectos por valor de 1500 millones de euros. Además de 

diversas plantas de producción de derivados del gas como etanol o butano,  

también se han adjudicado proyectos como el de electrificación de la línea 

ferroviaria de Mashad, un proyecto de instalación de tuberías de más de 600 

kilómetros (que prevé producción local), otro de suministro de más de 40.000 

vehículos y la implantación de una cadena de comida rápida española. 

 Existe un acuerdo APPRI firmado con Irán. 

 El FIEM puede proporcionar fondos para inversión y exportación de 

bienes de equipo. Estos fondos no necesitan de garantía soberana. 

 La Oficina Comercial se encuentra actualmente en coordinación con la 

Secretaria de Estado de Comercio para la identificación de sectores prioritarios 

entre los cuales han seleccionado el  petróleo y gas, la industria de las 

infraestructuras industriales (especialmente ferroviarias), el turismo y la 

agricultura. 

 Se recomienda trabajar con la Cámara de Irán, más efectiva que otras 

Cámaras más locales que sí funcionan para proyectos más puntuales. 

 En 2016 se organizó un Foro Irán-España B2B organizado entre la Ofecome y la 

Cámara de Comercio de Irán. 

 Durante el último año los datos de consultas de la Ofecome de empresas 

interesadas en Irán han aumentado un 100% y los servicios personalizados han 

aumentado en un 300%. 

  

Coloquio 

 

 Cesce tiene muy buenas relaciones de cobertura con Irán. Están buscando 

aumentar el número de bancos con cobertura para operar en Irán. Tienen 

mucha demanda de empresas interesadas, pero escasez de bancos que 

financien en el país. La experiencia de pagos con Irán es muy buena, 

actualmente existe una situación de deuda cero. Las operaciones que se 

presentan son en su gran mayoría de crédito suministrador y de corto plazo. 

Cesce trabaja con riesgo no soberano con Irán, al contrario que el resto de las 

ECA, que se limitan al riesgo soberano. Actualmente Cesce no tiene ninguna 

solicitud de operaciones con garantía soberana. Cesce puede cubrir a cualquier 

banco que esté sancionado dentro de su país si no lo está en las listas 

internacionales.  

 

 Los estándares bancarios se están mejorando de acuerdo a los 

acuerdos de Basilea II. Aún así, existe necesidad de sanear ciertos aspectos 

del sistema bancario. 

 Hay una buena innovación bancaria en términos de servicios de e-banking.  
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 Es imprescindible conseguir una firma de alguna institución con muy 

buena reputación en los due diligence ya que la propiedad de los fondos es 

muy variada. La Ofecome tiene una lista de instituciones apropiadas. 

 

 La garantía soberana para operaciones es muy importante, ya que muchas 

instituciones financieras tienen miedo de que sus negocios en EEUU se vean 

afectados si financian operaciones en Irán. 

 

 Muchas empresas exportadoras e inversoras consiguen financiación 

para proyectos en Irán a través de terceros países como Turquía o 

Emiratos Árabes. También se puede acceder a financiación a través de otros 

bancos extranjeros como el Banco Marroquí BMCE Bank que está muy presente 

en el país. Más de 20 bancos europeos ya financian proyectos en Irán. 

 

Clausura 

 

 El presidente del Club, Balbino Prieto, agradeció la presencia del consejero y 

de todos los presentes y recalcó la agilidad de convocatoria del Club y de ICEX 

para organizar estos encuentros. 

 

 Por parte de la Secretaría de Estado de Comercio, Belén García Moraleda, 

jefa de área de Oriente Medio, se puso a disposición de las empresas del Club. 

 Confirmó la demanda por parte de las empresas españolas en el país . 

 Se ofreció a responder cualquier duda sobre política comercial de Irán a los 

interesados. 

 Añadió que el país estaba en las líneas prioritarias del FIEM. 

 

 Por parte de ICEX España Exportación e Inversiones, María Antonia López 

Bartolomé, directora adjunta de Coordinación, afirmó que estos encuentros 

(fruto del acuerdo de colaboración entre el Club y la Secretaría de Estado de 

Comercio) tienen el objetivo de facilitar información a las empresas españolas 

para su proceso de internacionalización. 

 

 

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

 
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. 


