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Europa intentará que EEUU exima                     
a sus empresas de las sanciones a Irán
RUPTURA DEL ACUERDO NUCLEAR/ Los países de la Unión Europea tratarán de aprovechar los próximos 180 días para mitigar  
el impacto en sus multinacionales de la reimposición de los castigos financieros y comerciales de Washington a Teherán.

Miquel Roig. Bruselas 
Una vez que el presidente de 
EEUU, Donald Trump, ha de-
cidido cortar por lo sano su 
participación en el acuerdo 
nuclear con Irán, la Unión Eu-
ropea se ha puesto en modo 
control de daños. En Bruselas 
y el resto de capitales euro-
peas se asume que esta es la 
nueva realidad y que ahora 
habrá que hacer equilibris-
mos diplomáticos y económi-
cos para mantener en pie los 
pilares del acuerdo firmado 
en 2015: que Irán acepte limi-
tar su programa de energía 
nuclear a cambio de que las 
empresas occidentales pue-
dan volver a invertir en el país.  

Pero esto está en peligro 
por las sanciones que EEUU 
va a volver a imponer a lo lar-
go de los próximos 180 días a 
toda empresa (sea o no esta-
dounidense) que haga nego-
cios con Irán. Esto preocupa 
sobre todo a aquellas compa-
ñías europeas que operan en 
EEUU y que están sujetas 
también a la jurisdicción esta-
dounidense.  

Steven Mnuchin, secreta-
rio del Tesoro de EEUU ha 
afirmado que hay margen pa-
ra hacer excepciones, pero 
que el objetivo sigue siendo 
imponer “las máximas san-
ciones” a Teherán. Esas dos 
variables son las que va a in-
tentar aprovechar la UE. 
Una, que las sanciones no se 
aplicarán hasta dentro de 90 
días en unos sectores (como 
el de automoción y la avia-

S in perjuicio de la opinión del 
resto de la comunidad inter-
nacional (incluido el Organis-

mo Internacional de Energía Atómi-
ca o OIEA por sus siglas) que mantie-
ne que Irán cumple y ha venido cum-
pliendo con sus obligaciones del 
Acuerdo Nuclear (AN), Trump ha si-

do previsible y ha basado su salida 
unilateral del AN en las acusaciones 
lanzadas por Israel el pasado 30 de 
abril. Asimismo, la opinión y posicio-
namiento diametralmente opuesto 
de los líderes europeos (como Ma-
cron, Merkel o Mogherini, entre 
otros) han sido, para el presidente 
norteamericano, irrelevantes. El 
efecto inmediato de la retirada de 
EEUU del AN es un snap back o vuel-
ta automática de las sanciones en 
suspenso desde que en enero de 2016 
entrara en vigor el AN. Ante este 

cambio unilateral y sin precedentes, 
las empresas europeas deben –por 
un lado– gestionar el nuevo riesgo 
geopolítico y adaptarse a las nuevas 
reglas del juego, así como –por otro 
lado– lidiar con el posible impacto 
que las sanciones norteamericanas 
puedan causarles. 

1. Impacto macro. El inevitable 
encarecimiento del petróleo (cuyo 
precio lleva ya varios meses al alza) 
afectará negativamente al creci-
miento económico de España. Nues-
tro país importa el 98% de los com-

bustibles fósiles que consume, y es de 
sobra conocido el efecto dominó que 
todo aumento de su precio tiene en 
nuestro Índice de Precios de Consu-
mo así como en la competitividad de 
nuestras exportaciones. Según el 
Banco de España, un incremento del 
10% en el precio del barril provoca 
un aumento inmediato en el IPC de 
una décima, y de dos décimas a los 
seis meses.  

2. ‘Secondary sanctions’. Las se-
condary sanctions norteamericanas 
consisten en la prohibición de que o 

bien (i) filiales de hóldings estadou-
nidenses establecidas en otros paí-
ses; o bien (ii) empresas no estadou-
nidenses con presencia en EEUU ha-
gan negocios con países sancionados. 
El regreso de las secondary sanctions 
afectaría a las inversiones en la Repú-
blica Islámica de compañías euro-
peas con intereses en EEUU. Por 
ejemplo, el gigante petrolero francés 
Total espera mantener –vía un wai-
ver o exencion de las autoridades de 
Washington– sus inversiones tanto 
en Irán como en EEUU.  

Seis consecuencias del ‘snap back’ de Trump
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La Maire pedirá a 
Mnuchin que libere 
de la penalización a 
las inversiones que 
ya están en marcha

El comercio entre 
Irán y la UE ha 
pasado de 7.700 
millones en 2015  
a 21.000 en 2017

Airbus, con plantas 
de producción en 
España, se juega un 
pedido de 20.000 
millones de euros

Total, ENI y Shell  
han firmado 
acuerdos para 
invertir de nuevo en 
gas y petróleo iraní

CRISIS GEOPOLÍTICA

ción) y 180 días en otros (co-
mo el energético y portuario). 
La segunda, explotar al máxi-
mo ese margen para excep-
ciones. 

Bruno Le Maire, ministro 
de Finanzas francés, afirmó 
ayer que propondrá a Mnu-
chin que aplique “exencio-
nes” para los contratos e in-
versiones que ya están en 
marcha. Ambos se verán esta 
misma semana. El mismo 

martes, a los pocos minutos 
del anuncio de Trump, Fede-
rica Mogherini, Alta Repre-
sentante de la UE de Asuntos 
Exteriores, ya advirtió de que 
“la UE está decidida a actuar 
de acuerdo con sus intereses 
en seguridad y a proteger sus 
inversiones”. 

Además de las exenciones, 
la UE tiene otras opciones so-
bre la mesa, como utilizar el 
Banco Europeo de Inversio-
nes para ofrecer la financia-
ción que no puedan dar los 
bancos, pero cualquier inten-
to creativo de sortear las san-
ciones americanas será visto 
con recelo por las empresas 
implicadas. En 2014, por 
ejemplo, el banco francés, 
BNP Paribas aceptó pagar 
una multa de 9.000 millones 
de dólares por la presunta vio-
lación de las sanciones.  

Una última opción sería 
que la UE impusiera sus pro-
pias represalias a EEUU en 
respuesta a las sanciones a 
empresas europeas, pero esto 
iniciaría una escalada de con-
secuencias imprevisibles. 

Empresas afectadas 
El fabricante europeo de avio-
nes Airbus, por ejemplo, con 
plantas de producción en Es-
paña, tiene cerrado un pedido 
con Teherán de 100 aerona-
ves, valorado en unos 20.000 
millones de dólares (16.850 
millones de euros).  

La petrolera francesa Total 
selló un acuerdo de inversión 
de 4.800 millones de dólares 

en julio de 2017 para explotar 
una parte del South Pars, el 
yacimiento de gas más grande 
del mundo. La italiana ENI y 
la angloholandesa Royal 
Dutch Shell también han fir-
mado acuerdos en los últimos 
años para volver a operar en 
territorio iraní.  

El sector del automóvil eu-
ropeo también podría verse 
perjudicado. Desde el levan-
tamiento de las sanciones tras 

el acuerdo de 2015, la france-
sa Peugeot lanzó planes de 
producción en Irán cifrados 
en unos 700 millones de eu-
ros. Su rival Renault se marcó 
como objetivo aumentar su 
capacidad de producción en 
Irán hasta los 350.000 vehí-
culos al año. La alemana 
Volkswagen reanudó sus ex-
portaciones al país en 2017. 

En el sector de transporte 
ferroviario, Siemens se ganó 

en octubre de 2016 un contra-
to para la mejora de la red fe-
rroviaria del país y el suminis-
tro de componentes para 50 
locomotoras. Su director fi-
nanciero, Ralph Thomas, ad-
mitió ayer que tras la decisión 
de EEUU seguirán en los pro-
yectos “tanto como sea legal-
mente posible”.  

El impacto del levanta-
miento de las sanciones en 
2015 ha impulsado el comer-

“MUERTE A EEUU” El parlamentario iraní y jefe del comité nuclear, Moytaba Zolnurí, 
subió ayer a la tribuna del Hemiciclo y, antes de quemar la bandera estadounidense, gritó 
“Muerte a EEUU”, uno de los lemas de la Revolución Islámica. Otros diputados acogieron 
con entusiasmo la quema y clamaron contra la retirada de Washington del acuerdo.


