PERFIL PAÍS (2021)
REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN
INFORMACIÓN GENERAL
Irán es un Estado de Oriente Medio y Asia Central. Es
una república constitucional basada en los principios
del Islam chií. Es un país con una importancia significativa
en la geopolítica al encontrarse entre Oriente Próximo, Asia
Central y Asia del Sur. Irán es una potencia regional, ya que
sus grandes reservas de hidrocarburos (cuartas reservas
de petróleo y primeras de gas a nivel mundial) le confieren
una situación de superpotencia energética y le reportan
desde hace décadas una sustancial renta petrolera.

CAPITAL
Teherán.

PRESIDENTE
Hasán Rohaní

IDIOMA OFICIAL
Persa

MONEDA OFICIAL
Rial Iraní / 1 (USD) = 42.024 (IRR) (al 19 de Febrero de 2021).

POBLACIÓN
83.024.745 habitantes

RELIGION
Islam

DISTANCIA CARACAS – TEHERÁN
11764.6 km (7310.2 millas)

1. INDICADORES ECONÓMICOS

PRODUCTO INTERNO BRUTO:

469.926
Millones de dólares (2018)

INGRESO PER CÁPITA

$5,416
(2018)

INFLACIÓN ANUAL

10.1%
(2018).

PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO HASTA 2028

1.98%
Puesto 119 de 133 países.

2. INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR

EXPORTACIONES

49.218,4
Millones de euros (€) (2019) (23,54% de su PIB)

IMPORTACIONES

7.363,1
Millones de euros (€) (2019) (23,54% de su PIB)

ÍNDICE DE CONECTIVIDAD MARÍTIMA

19,79
(2019)

FACILIDAD PARA LOS NEGOCIOS (DOING BUSINESS)

Puesto 127
Ranking mundial sobre 190 países.
(Banco Mundial, 2020).

3. COMERCIO EXTERIOR
4.
Los datos disponibles por sectores más recientes que
ofrece el Banco Central de Irán respecto a los servicios
en la balanza de pagos son los del ejercicio 2013-2014.
En este año y en lo relativo a los ingresos la partida más
significativa es la de transporte de mercancías, seguida
de los viajes (de los cuales casi una tercera parte fueron
de negocios) y de los servicios de construcción.
Respecto a los gastos, destacan por encima del resto los
derivados del turismo.
La mayor parte de las exportaciones iraníes y de los
ingresos del Estado son de petróleo y gas natural. En
2010 constituían el 80% de los ingresos de divisas y el
60% del presupuesto total del Estado. Tras varios años
de diversificación económica la dependencia al petróleo
se redujo a un 30 % de todos los ingresos de divisas en
2018, frente al 50 % de años atrás.
El número de turistas extranjeros que visitan Irán es en
la actualidad reducido y se trata de personas
especialmente interesadas en la oferta cultural. Existe
una gran diferencia entre los gastos e ingresos por
turismo (vía Balanza de Pagos). Así en 2010-2011,
último ejercicio con datos disponibles, los extranjeros
gastaron en Irán 2,7 MM$, mientras que los iraníes
desembolsaron 14,2 MM$ en el exterior. En todo caso,
Irán cuenta con un alto potencial turístico que se deriva
de su atractiva geografía y su larga e intensa historia.
Valga como referencia que la Unesco ha declarado a Irán
como uno de los diez países con mayor patrimonio
cultural y artístico del mundo. Además, la sociedad iraní
es conocida por su incomparable hospitalidad.
A pesar de haber logrado un tratado histórico entre el
G5+1 e Irán, en 2015, que suspendió un conjunto de
sanciones impuestas a la nación persa durante la gestión
de Trump, Estados Unidos abandonó el tratado e impuso
nuevamente
medidas
coercitivas
unilaterales
(sanciones) contra Irán, afectando gravemente su
economía, en especial el sector energía y petróleo.
Actualmente, hay un proceso de negociaciones entre la
administración de Biden e Irán para volver al tratado del

2015 y derogar las medidas coercitivas unilaterales
impuestas de manera ilegal por la administración anterior
en 2018, de concretarse este acuerdo las expectativas
de mayor crecimiento económico Iraní seria ampliamente
factibles, sobre todo en el sector energético e
hidrocarburos.

5. IMPORTACIONES POR PAÍSES

Principales países proveedores (2018)

CHINA

24,9%
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

13,8%
INDIA

6,4%
TURQUÍA

6,3%
ALEMANIA

5,9%

6. EXPORTACIONES POR PAÍSES

Principales países clientes (2018)

OTROS ASIA

42,7%
UE. OTROS

11,4%
CHINA

9,5%
IRAQ

9,3%
ENIRATOS ÁRABES UNIDOS

2,6%

7. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR IRÁN

8. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR IRÁN

9. PRINCIPALES AEROPUERTOS EN IRÁN

AEROPUERTO INTERNACIONAL IMÁN JOMEINÍ
Está ubicado en Ahmadabad, Irán, a 30 kilómetros al sur de
Teherán. Fue diseñado para reemplazar al Aeropuerto
Internacional de Mehrabad, ubicado al oeste de la capital. El
aeropuerto, originalmente denominado Ahmadabad, ahora
lleva el nombre de Imam Jomeiní, el líder de la Revolución
Islámica de 1979. La construcción de la segunda terminal del
aeropuerto está aún en entredicho, y lo ha estado durante los
últimos cinco años.
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SHIRAZ
Su nombre oficial Aeropuerto Internacional Mártir Dastgheyb
de Shiraz (IATA: SYZ; OACI: OISS), situado en la ciudad de
Shiraz, es el segundo aeropuerto de Irán en términos de
equipamiento luego del Aeropuerto Internacional Imán
Jomeini de Teherán y el principal en la provincia iraní de Fars.
Alberga, además de líneas nacionales, líneas a distintos
países del golfo Pérsico. El aeropuerto tiene un uso militar.
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MASHHAD
Está localizado en Mashhad (capital de la provincia de Jorasán
Razaví, en Irán).Tiene vuelos de forma frecuente a ciudades
de Irán y también vuelos internacionales, principalmente al
centro de Asia y Oriente Medio. Se encuentra actualmente en
un proyecto de ampliación. En marzo de 2008 tenía 20.000
metros cuadrados de superficie en la terminal de pasajeros,
19 aparcamientos de aviones, 3 calles de rodadura más y
40.000 metros cuadrados adicionales de aparcamiento.
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TABRIZ
Es un aeropuerto que atiende a Tabriz, Irán. Es la principal
terminal aérea de Tabriz. También sirve como base de vuelos
militares de la IRIAF y como base secundaria de cazas de la
IRIAF

10. PRINCIPALES PUERTOS EN IRÁN

BANDAR ABBAS
Situado en el estrecho de Ormuz, es el puerto comercial más
importante de Irán. Agrupa dos puertos comerciales, Shahid
Rajale y Shahid Bajonar, más viejo y mucho más pequeño el
Shahid Rajaie.
PUERTO DE CHABAHAR
Próximo a la frontera con Pakistán. Es un complejo todavía
pequeño, formado por dos puertos, Shahid Vestí y Shahid
Kalantari, donde las autoridades tienen mucho interés en
desarrollar como puerto de entrada para los productos
destinados a Afganistán, motivo por el cual es considerado
Zona Económica Especial.

PUERTO DE ASSALUYEH
Dará servicio a la Zona Petroquímica Especial de Parsee,
llamada a convertirse en uno de los mayores centros de
producción de petroquímica en todo el mundo. Las
instalaciones existentes permiten ya recibir buques de hasta
70.000 DWT.
PUERTO DE NEKA
Se dedica exclusivamente al transporte de petróleo. Recibe
crudo de Turkmenistán que se envía a las refinerías del norte
de Irán a través de un oleoducto de 180.000 brl/d de capacidad
y, en el marco de un acuerdo de VZDS, exporta crudo iraní por
valor equivalente desde las terminales del Golfo Pérsico. Esta
actividad se califica como transporte en tránsito y ello explica
que a través de Neka se realice el 75% del total de este tipo
de transporte.

11. RELACIONES BILATERALES VENEZUELA – IRÁN

Las relaciones entre Irán y Venezuela datan de los inicios
de la OPEP en la década de 1960, cuando ambos países
se convirtieron en socios, pero durante el gobierno del
presidente venezolano Hugo Chávez se desarrollaron
fuertes lazos con el gobierno de Irán, en particular en el
área de producción energética y de cooperación
económica e industrial.
Ambos países han suscrito distintos acuerdos en materia
energética, científica, económica e industrial, y
pertenecen al Movimiento de Países No Alineados
(Mnoal), al Foro de Países Exportadores de Gas y a la
Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP).
Cabe destacar, el valioso aporte Iraní en materia de
construcción de viviendas, en el marco de un conjunto de
convenios institucionales con la Gran Misión Vivienda
Venezuela y en el ámbito energético el envío, en 2020,
de diluyentes, disolventes, gasolina y materiales para
reparar algunas de las refinerías venezolanas, afectadas
por las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el
gobierno de Donald Trump, lo que evidenció la solidez y
fraternidad en las relaciones bilaterales.
El próximo nueve de agosto del presente año se
celebrarán 71 años de las relaciones diplomáticas entre
ambos países.

12. BALANZA COMERCIAL VENEZUELA – BOLIVIA
(PERÍODO 2015 – 2019)

13. PRODUCTOS COMERCIALIZADOS VENEZUELA – IRÁN

Principales productos exportados por Venezuela hacia Irán

Productos exportados por Venezuela hacia Irán según datos del INE y
SENIAT

Productos importados por Venezuela desde Irán según datos del INE y
SENIAT

14. ACUERDOS BILATERALES ENTRE VENEZUELA – IRÁN

En el marco de las Comisiones Mixtas de Alto Nivel
realizadas entre las Repúblicas Bolivariana de
Venezuela e Islámica de Irán se han firmado una serie
de acuerdos de cooperación bilateral sobre diferentes
áreas como la científica, tecnológica, económica, salud,
turismo y comercio.
Memorándum de Entendimiento para la Cooperación
Comercial entre la República Bolivariana de Venezuela
(Ministerio del Poder Popular para el Comercio) y la
República Islámica de Irán (Ministerio de Comercio). (6
de septiembre de 2009).
Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio del
Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio de
la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de
Comercio de la República Islámica de Irán, para la
Creación de una Empresa Binacional de Exportaciones
e Importaciones. (01 de julio de 2007).

Carta de Intención entre el Ministerio de Industrias
Ligeras y Comercio, la Corporación Venezolana de
Guayana de la República Bolivariana de Venezuela y el
Viceministro y Presidente de la Organización de
Pequeña Industrias de la República de Irán. ( 2 de
diciembre de 2005)
Acta entre el Ministerio del Poder Popular para Industrias
de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio
de Industria, Minas y Comercio de la República Islámica
de Irán. (25 de junio de 2015).

Memorando de Entendimiento entre el Ministerio del
Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio de
la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de

Industrias y Minas de la República Islámica de Irán sobre
la I Feria de Acercamiento, Intercambio y
Complementariedad entre los Países del ALBA y la
República Islámica de Irán. (23 de abril de 2008).
Acta Compromiso entre el Ministerio del Poder para la
Salud de la República Bolivariana de Venezuela y el
Ministerio de Industria, Minería y Comercio de la
República Islámica de Irán. (26 de junio de 2015).

