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 FICHA INSTITUCIONAL 
DATOS BÁSICOS 

Nombre oficial: República Islámica de Irán.  

Superficie: 1.648.195 Km².  

Situación geográfica: limita al norte con Armenia, Azerbaiyán, el mar 

Caspio y Turkmenistán; al este con Afganistán y Pakistán; al oeste con 

Turquía e Irak; y al sur con el golfo Pérsico y el mar de Omán. 

Población: 80,9 millones de habitantes. 

Densidad: 49,1 habitantes/km2. 

Grupos de población: persas 51%, azerbaiyanos 25%, kurdos 9%.  

Capital: Teherán (14 millones de hab.). 

Principales ciudades: Tabriz (2 millones de hab.), Mashad (2.772.287 

hab. Declarada en 2009 capital espiritual) y Shiraz (1.255.955 de hab.). 

Religiones: el 99,4% de la población es musulmana, un 90-95 % chiíes 

y un 5-10% suníes. Zorastrismo, Judaísmo, Cristianismo 0,3%; otras 

religiones 0,4%. 

Idioma: farsi (oficial), azerí, kurdo, gilaki, mazandarani, balochi y ára-

be. 

Moneda: rial iraní. 

Índice de Desarrollo Humano: 0,766/69.  

Coeficiente GINI: 0,383.  

Esperanza de vida: 76 años para los hombres y 77 para las mujeres.  

Formalidades de entrada: pasaporte con validez de, al menos, 6 

meses, sin que contenga visado o sello del Estado de Israel. Se precisa 

visado y se aconseja solicitarlo con antelación mínima de 1 mes, en la 

embajada de Irán del país de residencia. 
 
Fuente: Ministerio de Acción Exterior y Cooperación (MAEC), 2018. España Expor-
tación e Inversiones (ICEX), 2018. 

MARCO POLÍTICO 
 
FORMA DE ESTADO: República Islámica  
  
Líder Supremo: Ayatollah Ali Jamenei, desde 1989. 
Presidente de la República: Hoyatoleslam Hassan Rohani. 
Fue nombrado presidente en agosto de 2013, tras las elecciones de 
junio de dicho año, para un mandato de cuatro años. En Irán el presi-
dente no puede gobernar más de dos mandatos consecutivos, es decir, 
8 años. El Presidente Rohani fue reelegido por un periodo de 4 años 
con el 57% de los votos en primera vuelta el 19 de mayo de 2017. 
  
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: el país está dividido administrativamente 
en 30 regiones. 
  
La Constitución de 1979 establece: 
 Líder Supremo: es elegido por la Asamblea de Expertos. Proviene del 

principio conocido como Gobierno Jurisconsulto. Es el líder del clero 
chiíta. La división de poderes está bajo la supervisión islámica del 
Líder Supremo, quien establece las directrices de la política, y osten-
ta la Jefatura de las Fuerzas Armadas. 

 Poder Ejecutivo: conformado por el Presidente de la República y los 
distintos ministros. 

 Poder Legislativo: aprueba las leyes y los candidatos a ministros 
propuestos por el Presidente. 

 Consejo de Guardianes: encargados de asegurar que se cumpla el 
sistema.    

Fuente: Ministerio de Acción Exterior y Cooperación (MAEC), 2018. 

SITUACIÓN POLÍTICA 

 
Acuerdo nuclear de Viena, 14 de julio de 2015: acuerdo nuclear entre Irán y el 
Grupo 5+1. China, EE.UU., Francia, Reino Unido y Rusia -los cinco Estados 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU,- y Alemania.  
Dicho acuerdo entró en vigor el 16 de enero de 2016. La ONU en 2006 impulsó 
sanciones internacionales a Irán por su política nuclear. Posteriormente, EE.UU. 
y la UE impusieron sanciones adicionales, tanto económicas como financieras.  
Los principales puntos del acuerdo son:  
Limitaciones a todo el uranio enriquecido y a las actividades relacionadas con el 
enriquecimiento del mismo. Eliminar gradualmente su centrifugadora. Mante-
ner los niveles de enriquecimiento de uranio en hasta 3,67 %. Limitar sus armas 
nucleares durante 15 años. Modificar una instalación de agua pesada. No reali-
zar ningún procesamiento de combustible gastado. Permitir a la OIEA vigilar la 
implementación de las medidas. 
A cambio, se levantarían todas las sanciones impuestas a Irán en el ámbito 
económico y financiero, como por ejemplo permitir la reincorporación de Irán 
al código de identificación bancaria SWIFT o eliminar las limitaciones a las 
trasferencias, entre otras. 
 
En mayo de 2018, el Presidente de EEUU, Donald Trump, decidió, de manera 
unilateral, abandonar el acuerdo nuclear iraní y amenazó con volver a imponer 
las sanciones antiguas y otras nuevas. El resto de miembros (China, Francia, 
Reino Unido y Rusia) están interesados en continuar y mantener el acuerdo con 
Irán. Así mismo, con el objetivo de proteger los negocios Irán-Europa, la UE 
contempla la aplicación de medidas técnicas denominadas como “escudo euro-
peo”. 
 
Ámbito Regional 
 Es miembro de la Organización Económica de Cooperación, ECO, conformada 

por los siguientes países: Irán, Pakistán, Turquía, (estos tres países son los 
socios fundadores) Afganistán, Azerbaijan, Kazajstan, Kyrkizgstan, Tayikistan, 
Turkmenistan y Urbekistan. ECO es un marco regional en el que se dirime la 
competencia entre los tres miembros fundadores por servir de cauce a la 
exportación de los recursos naturales de los países centroasiáticos, que no 
tienen salida al mar ni acceso directo a las grandes rutas de transporte. 

 Está adscrito al Club de los Países Ribereños del Caspio. 
 Es miembro de Devepoling 8. Entidad que agrupa a 8 países musulmanes de 

distintas partes del mundo y de cierta entidad demográfica. 
 Es miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y 

del Foro de Países Exportadores de Gas. 
 Forma parte de la Organización de la Conferencia Islámica. 
 Aspira a formar parte de la Organización de Cooperación de Shanghái, en la 

que actualmente cuanta con estatus de observador. 
 
Irán– Países vecinos 
 Irán es defensor del régimen de Al Assad en Siria. 
 No reconoce del Estado de Israel. 
 No acepta el PPOM (Proceso de Paz en Oriente Medio). 
 Apoya a los grupos palestinos, especialmente a Hamas y la Yihad Islámica. 
 Desde 1948, apoya Hezbollah en su lucha contra Israel. 
 No mantiene relaciones diplomáticas con Arabia Saudita desde 2016. 

Fuente: Ministerio de Acción Exterior y Cooperación (MAEC) y España Exporta-
ción e Inversiones (ICEX), 2018 y Consejo Europeo (2015). 

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-IRÁN 

Relaciones Institucionales      Principales acuerdos y declaraciones 

 Las relaciones entre el Estado Español e Irán son 
amistosas, dado que es considerado como uno de 
los países con mejor imagen de la UE por Irán. 

 A partir de los sucesos de 2009 y las sancio-
nes de la UE de 2012, las relaciones oficiales se 
vieron afectadas .  

 2015: el Ministro de AA.EE. Zarif viajó a 
España, entrevistándose con el Presidente del 
Gobierno, Presidente del Parlamento y Minis-
tro de Economía, reiterando las oportunidades 
comerciales que se presentan para las empre-
sas españolas en el mercado iraní, cuando, en 
2016, se levantan las sanciones contra Irán. 

 2015: los Ministros españoles de AA.EE., 
Industria, Energía y Turismo; y Fomento viaja-
ron a Irán. 

 Tratado de amistad y establecimiento. 
 Convenio cultural.  
 Acuerdo de comercio y cooperación econó-

mica. 
 Acuerdo sobre transporte aéreo.  
 Acuerdo sobre transporte internacional por 

carretera.  
 2004: Acuerdo para la promoción y protec-

ción recíproca de inversiones (APPRI). 
 2006: Acuerdo para evitar la doble imposi-

ción y prevenir la evasión fiscal en materia 
de impuestos sobre la renta y en el patrimo-
nio. 

 2015: MOU entre la Cámara de Comercio de 
España y la Cámara de Comercio de Teherán. 

 2016: MOU entre la Secretaría de Estado de 
Comercio de España y el Ministerio de Indus-
tria, Minas y Comercio de Irán sobre Coope-
ración Económica. 

 2017: MOU entre MAPAMA (Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente) y PPO de Irán (Plant Protection 
Organization).  

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) y España Exportación e Inversiones 
(ICEX), 2018. 

 
CIUDADANÍA IRANÍ EN EUSKADI 

 En 2017 estaban registradas un total de 82 personas iraníes en Euskadi.  

 De entre ellas, 46 hombres y 36 mujeres.  

 Por Territorios los registros fueron los siguientes: 8 en Araba, 45 en  Bizkaia, 29 en Gipuzkoa. 
 
Fuente: Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, 2018. 

DIRECCIONES ÚTILES  
 
EMBAJADA DE  IRÁN EN ESPAÑA: 

Embajador: D. Mohammad Hassan Fa-
daifard 

Calle de Jerez 5, 28016 Madrid, España 

Tel: (+34) 913450112 

E-mail:  embajadadeiran@gmail.com 
 
EMBAJADA DE  ESPAÑA EN IRÁN: 

Embajador: D. Eduardo López Busquets  

Darrous, Sharzad Blvd.,  

Shadi St. Abbas Asadi St., No. 10. Teherán 

Tel: (+98) 21.225.68. 681 

E-mail: emb.teheran@maec.es 

FICHA PAÍS 

RELACIONES BILATERALES EUSKADI-IRÁN 
 
  2015: el Lehendakari, D. Iñigo Urkullu, mantuvo un encuentro con el Embajador de la 
República Islámica de Irán, D. Mohammad Hassan Fadaifard, en su visita a Euskadi. 

 2012 y 2013: el Lehendakari, D. Iñigo Urkullu, mantuvo un encuentro con el Embajador 
de la República Islámica de Irán, D. Morteza Saffari Natanzi, en su visita a Euskadi. 

 
Fuente: Gobierno Vasco—Secretaría General de Acción Exterior, 2018. 



PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 2017 

PIB (millones $)                                                             447.572     
PIB per Cápita (2016)                                               4.957,58 USD 
Tasa variación real (%PIB)                                                  3,5%  
Tasa de inflación                                                                10,5 % 
Tasa de paro                                                                        11,7 %  
Exportaciones (2016)                                       83.978 millones $ 
Importaciones (2016)                                      63.135 millones $ 
Balanza por c/c (% del PIB)                                                3,5%                              
Reservas Internacionales                             132.551 millones $ 
Deuda externa (2016)                                       3.312 millones $ 
 
Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) y Ministerio de 
Acción Exterior y Cooperación (MAEC), 2018. 

 
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (% PIB total) 2017 

 
 Agricultura, ganadería y pesca                                               9,9%  
 Hidrocarburos                                                                          12,3% 
 Manufactura y minería                                                          22% 
 Servicios                                                                                    55,8% 
 
Ministerio de Acción Exterior y Cooperación (MAEC), 2018. 

 
DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 

 
Agricultura: la ocupación de la población en este sector es del 18%. 
Cuenta con 45,9 millones de Ha cultivables pero solo un 14,7% del 
área se encuentra cultivada (FAO 2017). Los principales cultivos del 
país son el trigo, la cebada, arroz, maíz, caña de azúcar, patatas y 
cebollas.  Destaca también la producción de hortalizas frescas, 
pepinos, melones, manzanas y cebollas secas. El trigo representa 
casi el 70% de la producción total de cereales.  
Sector industrial: emplea a un 32,5 % de la población. En Irán, como 
en la mayoría de las economías de Oriente Próximo y más concreta-
mente del Golfo Pérsico, la gran mayoría del comercio se correspon-
de con el petróleo y el gas.  
Gas, Petróleo y Petroquímica: los subsectores del gas, el petróleo y 
la petroquímica son responsabilidad del Ministerio del Petróleo. En 
2016 Irán alcanzó el 80% de la cuota de mercado que mantenía 
antes de las sanciones impuestas contra el sector petrolífero del país 
y actualmente dispone de grandes reservas de petróleo (9,5% de las 
reservas mundiales en 2017) y se afianza su posición como segundo 
mayor productor de petróleo de la OPEP después de Arabia Saudita. 
Además, Irán es el quinto productor mundial de productos petroquí-
micos y el segundo en Oriente Medio, con un 27% del total, supera-
do tan solo por Arabia Saudita con el 50%. Las reservas de gas de 
Irán son las segundas en volumen del mundo (15,9% de las reservas 
mundiales del mundo), por detrás de Rusia.  
Automoción: es la segunda industria en importancia del país, produ-
ciendo  más de un millón de coches anuales. Se ha registrado un 
crecimiento muy importante en los últimos años, por encima del 
25%, ritmo muy superior al logrado en otros sectores industriales .  
Sector de Servicios: crece cada año a precios constantes y es el que 
más puestos de trabajo proporciona un 49,4%. Este sector ha tenido 
un peso del 57,1% en el PIB iraní en 2016/2017. Los subsectores con 
más participación son: comercio, restaurantes y hoteles; transporte, 
almacenamiento y comunicaciones; servicios inmobiliarios, profesio-
nales y especializados; servicios públicos; servicios sociales, persona-
les y domésticos y servicios financieros y monetarios. 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX), 2018. 

COYUNTURA ECONÓMICA 
 Transición económica: transición a una economía de mercado destina-
da a aumentar el crecimiento, la creación de empleo y fortalecer el 
sector privado y financiero.  
 Plan de Reforma de los Subsidios: el gobierno comenzó en 2016 a 
restringir subsidios a familias y ciertos consumos (gasolina, diésel, gas 
natural, gas natural licuado, electricidad, etc..) por suponer una carga 
financiera de cerca de 23 mil millones de $ al año. 
 Privatizaciones: la economía de Irán tiene una economía mixta. El 50% 
del PIB se genera en el sector público, pero el objetivo del país es reducir 
el sector público.  El gobierno iraní llevó a cabo un amplio programa de 
privatizaciones que se inició mediante la oferta pública del 80% de las 
acciones de las empresas públicas comprendidas en el sector estatal. 
 Exenciones a las exportaciones: tras el levantamiento de las sanciones 
en enero de 2016, alrededor del 97% de los productos están ya liberali-
zados.  
 Acero: en 2015-2016, Irán produjo 16 millones de toneladas de acero 
crudo. El objetivo de las autoridades es producir 55 millones de tonela-
das/año de acero en 2025. 
 Automoción: las empresas fabricantes de automóviles iraníes produje-
ron 1.515.396 automóviles y vehículos pesados en 2017, lo que indica 
un crecimiento interanual del 18,19%. Este año 2018, el mayor fabrican-
te de automóviles del país, Iran Khodro, ha firmado un acuerdo con 
Peugeot, mientras que SAIPA se ha unido a Citroën para fabricar varios 
modelos en Irán. La principal empresa automovilística privada del país, 
Kerman Motor, también ha firmado un acuerdo de producción con 
Hyundai. Asimismo, marcas chinas como Chery y JAC también están 
presentes en el país y han anunciado planes para expandir su presencia 
en Irán.  
 Aeronaves de pasajeros: a finales de 2016, OFAC autorizó licencias de 
exportación de Airbus y BOEING y en enero de 2017 se entregó el pri-
mer Airbus a Irán de un total de 100 unidades. 
 Sector textil: está dominado por empresas privadas y es un sector 
relativamente atomizado y disperso geográficamente. Las materias 
primas básicas son el algodón y las fibras químicas, sobre todo poliéster. 
El subsector de las alfombras tiene gran importancia ya que está enfoca-
do a la exportación, las cuales aumentaron un 31% en 2017. 
 El país tiene firmados 8 acuerdos comerciales con los siguientes países 
vecinos: Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, India, Iraq, Pakistán, Turkme-
nistán y Turquía.  

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX), 2018. 

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 2016 
 
 
 
 

 

Fuente: Ministerio de Acción Exterior y Cooperación (MAEC), 2018. 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO  

 Petróleo, Gas e Industria Petro-
química 
  Infraestructuras del transporte 
(Ferrocarriles y Metro )   

 Puertos y aeropuertos 
  Automoción 
  Sector siderúrgico (Minería, 
acero,...) 

 Maquinaria para el Sector  Agrario y 
Agroalimentario 
 Maquinaria para la Minería 
 Energías Renovables 
 Tratamiento de aguas, reciclaje de 

residuos. 
  Sector hotelero, turismo. 

 
Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX), 2018. 

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-IRÁN 

 
EXPORTACIONES 2016                                                                                                       MILES  DE € 
TOTAL                                                                                                                                           364.420        
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS                                                                               55.820 
31 ABONOS                                                                                                                                   12.060 
30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                                                             8.690 
94 CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS                                                                                     8.070 
73 MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO                                                         4.060 

IMPORTACIONES 2016                                                                                                          MILES DE € 

TOTAL                                                                                                                                           902.290     

27 COMBUSTIBLES MINERALES                                                                                               622.190 

09 CAFÉ,TÉ,YERBA MATE Y ESPECIAS                                                                                       39.030 

08 FRUTAS SIN CONSERVAR                                                                                                      11.890 

31 ABONOS                                                                                                                                    1.610 

 
Fuente: España Exportación e  Inversiones (ICEX), 2018. 

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-IRÁN 
 

Exportaciones – Importaciones de Euskadi a Irán (Miles de euros) 

 
 
 
 
 
 
 En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países 2017, Irán ocupó el número 40.  

 En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países 2017, Irán ocupó el número 84. 

 
EXPORTACIONES 2017                                                                                                                   MILES DE € 

REACTORES NUCLEARES                                                                                                                        46.264 

MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN                                                                                                         40.825                                                                                                          

MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS                                                                                                  3.898  

PAPEL Y CARTÓN                                                                                                                                      3.665 
 
IMPORTACIONES 2017                                                                                                                   MILES DE € 

FUNDICIÓN HIERRO Y ACERO                                                                                                                2.312 

HERRAMIENTAS Y ÚTILES                                                                                                                          624 

REACTORES NUCLEARES                                                                                                                            619 

FRUTOS COMESTIBLES                                                                                                                               530 

 
Fuente: Instituto Vasco de Estadística, Eustat, 2018.  

  2014 2015 2016 2017 

Exportaciones 77.695 42.548 67.329 102.691 

Importaciones 32.052 32.815 60.444    4.622 

 
IMPLANTACIONES VASCAS EN IRÁN 

 
 Hay tres empresas vascas con implantaciones comerciales en Irán. Destaca el sector máquina 
herramienta. 

 Por otra parte, cuarenta empresas vascas exportan a Irán. 

 
Fuente: Catálogo Industrial y de Exportaciones del País Vasco, CIVEX, 2018. 

FICHA ECONÓMICA 

CLIENTES                   (CUOTA) 
 CHINA                            29,8% 
 EAU                                16% 
 TURQUÍA                         9% 
 COREA DEL SUR             6,7% 

PROVEEDORES                (CUOTA) 
 CHINA                                 30% 
 INDIA                                  16,9% 
 TURQUÍA                              9,6%               
 COREA DEL SUR                  9,5%   


