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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República Islámica de Irán.
Superficie: 1.745.150 Km².
Límites: Al Norte con Armenia, Azerbaiyán, el mar Caspio y Turkmenistán; al 
Este con Afganistán y Pakistán; al Oeste con Turquía y con Irak; y al Sur con 
el Golfo Pérsico y el Mar de Omán.
Población: 84.5 millones, según últimos datos oficiales del año 2022
Capital: Teherán cuenta con más de 14,1 millones de habitantes de acuerdo 
con el último censo oficial que es del año 2022.
Otras ciudades: Mashhad, Isfahán, Tabriz, Shiraz, todas por encima del 
millón de habitantes.
Idiomas: El farsi o persa es la lengua oficial, se hablan otros idiomas 
minoritarios, como el kurdo y una variedad del turco.

Religión: El Islam es la religión oficial. La mayoría musulmana iraní (un 96% 
de la población total) es chiíta. Hay una minoría musulmana sunnita, origen 
kurdo y en la zona fronteriza con Pakistán. Existe una importante minoría 
cristiana de origen armenio, junto a asirio-caldeos. También hay un pequeño 
grupo de judíos y de seguidores del Zoroastrismo. Estas cuatro religiones 
tienen un representante cada una en el Parlamento iraní.
Moneda: Rial iraní. El cambio oficial del rial es de 1€ = 46.546 riales. El 
paralelo en junio del 2022, se hace el cambio a 330.000 riales por 1 Euro. 
Forma de Estado: El sistema se basa en un Ejecutivo encabezado por el 
Presidente de la República y compuesto por los distintos ministerios, que 
gestiona la administración del país, y un Legislativo o Majlis, que de manera 
efectiva aprueba las leyes, por encima de esta realidad republicana, se 
encuentra el Líder Supremo, que es elegido por la Asamblea de Expertos, 
el estrato superior del clero chiíta. El Líder Supremo tiene la potestad de 
delinear las líneas maestras de la política, importantes funciones en materia 
de nombramientos y control de distintos órganos, además de la Jefatura de 
las Fuerzas Armadas, siendo él quien declara la guerra. 
Por último, destaca la existencia del Consejo de los Guardianes, encargado 
de asegurar en la práctica que el sistema se cumpla, actuando como un 
tribunal constitucional y como filtro censor para las candidaturas a las 
elecciones parlamentarias y presidenciales. 
División administrativa: El país está dividido administrativamente en 30 
regiones.

1.2. Geografía 

Irán se asienta sobre una gran meseta triangular, que alberga los dos grandes 
desiertos iraníes, el inhóspito desierto salino de Kavir, al sudeste de Teherán, y, 
más alejado al sudeste, el desierto de Lut, rocoso y de arena. Entre Teherán y el  
Mar Caspio, en el Norte, se alza la cordillera de Alborz, con algunas cumbres 
volcánicas que superan los 5.000 metros y entre las que destaca el pico más 
alto de Irán, el volcán Damavand, de 5.671 m. y situado a tan solo 64 Km. 
de la capital. Los montes Zagros se extienden desde la frontera con Armenia, 
al Noroeste, bajando hacia el Golfo Pérsico La zona fronteriza con Turquía 
es montañosa y boscosa. La gran extensión y la diversidad orográfica de Irán 
implican que este país cuenta con todo tipo de climas, de un extremo al otro.

1.3. Indicadores sociales

Las estadísticas oficiales más recientes establecen lo siguiente:

Densidad de población (2020-2021): 51 habitantes/km2
Renta per cápita (2020): 2.282,55 $ 
Coeficiente GINI (2018): 42
Esperanza de vida (2021): Total población: 75,06 años (hombres: 73,71 
años,mujeres: 76,48 años)
Crecimiento de la población % (2021): 1,03 % 
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Tasa de analfabetismo (2016): En torno al 15%  
Tasa de natalidad (est. 2022): 15,27 nacimiento/1.000 habitantes 
Tasa de fertilidad (est. 2021): 1,93 niños nacidos/mujer
Fuentes: BCI, BM, CIA Factbook

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

Hidrocarburos    13%
Agricultura    10,2%
Manufactura y minería    23,9%
Servicios    55%
Fuentes: BCI – Statistical Appendix- Economic Report & Balance Sheet 2018/2019

 

1.5. Coyuntura económica

PIB per cápita (est. 2021): 180.466 $ (EIU)
PIB% crecimiento real (est. 2021): 2% (EIU)
Tasa de inflación (2021): 39,3% (FMI)
Tasa de desempleo (2020): 12,2% (FMI)
Balanza c/c (2020): -708 millones de $ (EIU)
Fuente: EIU & FMI

1.6. Comercio exterior

Exportaciones totales de productos no petrolíferos: 34.861 millones de $ 
(Iran Customs).
Importaciones totales de productos no petrolíferos: 38.890 millones de $ 
(Iran Customs).
Exportaciones de productos petrolíferos: 7.656 millones de $ (Dato de 2020, 
fuente: la OPEP).
Año fiscal iraní 1399 (marzo 2020 - marzo 2021)

Fuente: Aduanas iraníes

1.7. Distribución del comercio por países. 2020

PRINCIPALES REMITENTES DE IMPORTACIONES

1. China 25,4%
2. Emiratos Árabes Unidos 25,1%
3. Turquía 11,3%
4. India 5,5%
5. Alemania 4,8%
6. Reino Unido 2,7%
7. Rusia 2,7%
8. Suiza 2,3%
9. Holanda 2,3%
10. Italia 1,8%
    (19) España 0,6%

PRINCIPALES DESTINATARIOS DE EXPORTACIONES 

1. China 23,1%
2. Asia. Otros 19,1%
3. Otros 16,2%
4. Iraq 12,1%
5. Turquía 4,3%
6. Afganistán 4,3%
7. Emiratos Árabes Unidos 2,9%
8. India 2,4%
9. Pakistán 1,7%
10. Indonesia 1,6%
    (31) España 0,2%
Fuente: Trade Map 2020

1.8. Distribución del comercio por productos

PRINCIPALES EXPORTACIONES 

Combustibles minerales, aceites minerales
  y productos de su destilación; materias bituminosas 40,61% del total
Plástico y sus manufacturas 11,35%
Fundición, hierro y acero 10,35%
Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos),
   melones o sandía 7,11%
Productos químicos orgánicos 5,82%
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 2,29%
Cobre y sus manufacturas 2,13%
Abonos 1,78%
Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 1,25%
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, 
calderas; partes de estas máquinas  1,19%
Fuente: Trade Map 2020

PRINCIPALES IMPORTACIONES 

Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, 
calderas; partes de estas máquinas . . . 15,21% del total
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; 
aparatos de grabación o reproducción . . . 14,36%
Cereales 12,47%
Productos químicos orgánicos  3,92%
Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; 
plantas industriales o medicinales  3,75%
Fundición, hierro y acero  3,61%
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, 
de medida, control o precisión  3,31%
Productos farmacéuticos  3,19%
Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; 
grasas alimenticias  3,03%
Plástico y sus manufacturas  2,99%
Fuente: Trade Map 2020 

1.9. Inversiones por países

Las inversiones occidentales en Irán, que tras la firma del Acuerdo Nuclear 
de 2015 en Viena (JCPOA), se suponían importantes, nunca llegaron a 
materializarse.  Además, tras el anuncio el 8 de mayo de 2018 de los EE.UU. 
de retirarse del Acuerdo Nuclear y la entrada en vigor de nuevas sanciones 
norteamericanas, las inversiones extranjeras occidentales han cesado a 
causa del temor a ser sancionado en el mercado norteamericano. En todo 
caso, parecería que la mayor parte de las inversiones recientes proceden del 
continente asiático y fundamentalmente de China.

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1. Política Interior

El último trimestre del 2019 y el principio del 2020 vieron aparecer un gran 
número de problemas en el país. Revueltas populares por el aumento del 
precio de los carburantes, máxima tensión con los EEUU a raíz de la muerte 
por un dron americano, del General Soleimani, derribo del avión ucraniano 
por un misil iraní y como último episodio, el problema del coronavirus, que 
ha tenido un gran impacto en el país. Todo ello está seriamente afectando a 
su economía, ya de por sí con grandes dificultades por el embargo económico 
y la dificultad en la venta de sus recursos petrolíferos.
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El 18 de junio 2021, se celebraron elecciones a la Presidencia de la 
República Islámica de Irán que dieron como triunfador a Seyed Ebrahim 
Raisi. Este clérigo, de fuertes raíces conservadoras y que ha sido en los 
últimos años Jefe del Poder Judicial de Irán, ha ganado por un amplísimo 
margen a sus rivales, cosa que no ha sorprendido, ya que era una victoria 
anunciada. 

Principales dirigentes

Líder Espiritual o Líder Supremo: Ayatolá Seyed Ali Jamenei
Presidente de la República: Dr. Seyed Ebrahim Raisi
Presidente del Parlamento: Mohammad Baqer Ghalibaf
Jefe del Poder Judicial: Hoyatol-eslam val Moslemin Gholam Hosein Mohseni 
Ejei
Ministro de Asuntos Exteriores: Hosein Amir Abdollahian

Miembros del Gobierno

Asuntos Exteriores: Dr. Hosein Amir Abdollahian 
Educación y Formación: Dr. Yusef Nouri 
Comunicación y Tecnología de Información: Dr. Isa Zarepur
Inteligencia: Hoyatoleslam-val-Moslemin Dr. Seyed Esmail Khatib 
Economía y Hacienda: Dr. Seyed Ehsan Khanduzi
Sanidad, Tratamiento y Educación Médica: Dr. Bahram Einolahi
Cooperativas, Trabajo y Bienestar Social: Dr. Hojatollah Abdolmaleki
Cruzada para la Agricultura: Dr. Seyed Javad Sadati Nejad
Justicia: Dr. Amin Hosein Rahimi
Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas: Jefe del Estado Mayor Dr. 
Mohammad Reza Ashtiani
Carreteras y Urbanización: Ingeniero Rostam Ghasemi 
Industria, Minas y Comercio: Dr. Seyed Reza Fatemi Amin
Cultura y Guía Islámica: Dr. Mohammad Mehdi Esmaili
Interior: Dr. Ahmad Vahidi 
Ciencia, Investigación y Tecnología: IDr. Mohammad Ali Zolfigol
Patrimonio Cultural, Turismo y Artesanía: Ingeniero Seyed Ezatollah Zarghami
Petróleo: Ingeniero Javad Owji 
Energía: Ingeniero Ali Akbar Mehrabian
Deporte y de Juventud: Dr. Seyed Hamid Sajadi

Vicepresidentes más importantes de la República Islámica de Irán

Vicepresidente Primero de la República: Dr. Mohammad Mokhber
Vicepresidenta de la República para Asuntos económicos: D. Mohsen Rezai 
Mirghaed

Vicepresidente de la República y Presidente de la Organización de Energía 
Atómica: Ingeniero Mohammad Eslami
Vicepresidente de la República y Presidente de la Organización de 
Planificación y Presupuesto del País: Dr. Seyed Masoud Mirkazemi
Vicepresidente de la República para Asuntos Jurídicos: Dr. Mohammad 
Dehghan
Vicepresidente de la República para Asuntos Parlamentarios: Dr. Seyed 
Mohammad Hoseini 

Datos biográficos

Alí Jamenei, líder Supremo 

Nació en Mashhad el 15 de julio de 1939, estudió en Qom, siendo alumno 
de Jomeini. En 1979 con el triunfo de la Revolución pasó a formar parte del 
círculo íntimo de Jomeini, ocupando diversos puestos hasta ser nombrado 
Presidente de la República en 1981. A la muerte de Jomeini fue nombrado 
nuevo Líder Supremo.

Jamenei ha escrito varios libros sobre el papel histórico del Islam y ha 
traducido al persa algunas obras en árabe. 

Está casado y es padre de seis hijos

Seyed Ebrahim Raisi, presidente de la República Islámica de Irán 

Nació en el 1960 en Mashhad. Seyed Ebrahim Raisi fue jefe del Poder 
Judicial, miembro del Consejo del Discernimiento de la República Islámica 
de Irán, primer vicepresidente de la Asamblea de los Expertos, miembro del 
Consejo Supremo de Seguridad Nacional y miembro del Consejo Supremo de 
la Revolución Cultural.

Después de haber acabado sus estudios en el seminario de Qom, obtuvo su 
doctorado en la jurisprudencia islámica y derecho privado en 2001. 

Hossein Amir-Abdollahian, ministro de Asuntos Exteriores

Nació en 1964. Hossein Amir-Abdollahian es un diplomático iraní. 
Anteriormente fue viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Árabes 
y Africanos de 2011 a 2016.

Tiene un doctorado de la Universidad de Teherán en relaciones internacionales 
y habla árabe e inglés con fluidez, además de su persa nativo.

El anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy junto al entonces ministro de 

Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, durante la entrevista mantenida en Madrid  el 

14 de abril de 2015.

La anterior ministra española de Asuntos Exteriores Dña Arancha González junto a su 

entonces homólogo iraní Javad Zarif.- Munich, febrero 2020
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2.2. Política exterior

Desde su inicio en 1979, las relaciones exteriores de la República Islámica 
de Irán han estado marcadas primero por una ruptura abrupta y radical de la 
alianza del régimen del Shah con los Estados Unidos. Segundo por la huella 
indeleble de la guerra entre este país e Irak (1980-1988) y, en fin, por una 
difícil convivencia con muchos de sus vecinos, añadida a las malas relaciones 
con el mundo occidental.  

Proceso de Paz en Oriente Medio

La posición de la República Islámica se ha mantenido invariable: no 
reconocimiento del Estado de Israel, no aceptación del PPOM, apoyo a los 
grupos palestinos, especialmente a Hamas y la Yihad Islámica, vuelta de 
todos los palestinos expulsados de sus tierras desde 1948, apoyo total a 
Hezbollah en su lucha contra Israel e intentos retórico y prácticos de construir 
un “eje de la resistencia” contra lo que llaman “el enemigo sionista”. Los 
ochos años de Ahmadineyad supusieron un endurecimiento del discurso, 
pidiendo presuntamente el anterior Presidente “borrar del mapa” a Israel (hay 
divergencias en torno al contenido literal de su frase) y negando el Holocausto. 

Relaciones con los vecinos árabes

Las acusaciones de injerencia iraní en Bahréin; la disputa territorial por las tres 
islas objeto de litigio entre los EAU e Irán y las más que difíciles relaciones 
con una Arabia Saudí, cuya población mayoritaria en la gran zona petrolera 
del país, la Región Oriental, es mayoritariamente chiíta, se agudizaron tras el 
asalto y quema del Consulado saudí en Mashhad y la consiguiente ruptura de 
relaciones diplomáticas entre ambos países. 

La relación con Omán puede calificarse de amigable.  En efecto el Sultán 
Kabus de Omán ha mantenido una postura muy equilibrada en los conflictos 
regionales y ha sido un buen interlocutor del Gobierno iraní en los temas de 
la región. 
 
Con Qatar tras su expulsión del CCG y con el establecimiento de sanciones por 
parte del resto de los países del Golfo al régimen qatarí, la amistad con Irán 
se ha vuelto imprescindible y de mutuo interés y beneficio. La compañía Qatar 
Airways ha mantenido con gran regularidad sus vuelos entre Doha y Teherán 
y sólo en el momento álgido de la pandemia COVID-19 suspendió durante 
algunas semanas sus vuelos comerciales. 

Respecto a Egipto, con la llegada al poder de los Hermanos Musulmanes, y 
aún después de su caída, Irán ha intentado un acercamiento que ponga fin a 
los 40 años de enemistad declarada, con resultados muy modestos. Hasta el 

momento no ha sido posible restablecer relaciones diplomáticas plenas y en 
Teherán sólo hay una “Oficina de Intereses de la República Árabe de Egipto”.

Estos últimos años han estados marcados por la cuestión siria, en la que 
Irán ha jugado el papel de gran valedor del régimen de Al Assad, además 
del gran apoyo a Hezbollah, frente a sus vecinos árabes de la zona, en su 
inmensa mayoría claramente opuestos a la continuación del régimen sirio. la 
participación de Irán en el proceso de Astana (junto con Turquía y Rusia) ha 
dado un gran protagonismo a la implicación iraní en Siria. 

Afganistán

Las relaciones de Irán con Afganistán tienen una gran importancia para 
Teherán, pues la larga frontera que comparten incide no solo en la política 
exterior iraní, sino en muchas cuestiones de orden interno. Teherán fue un 
claro enemigo del régimen talibán y la caída de éste se contempló con alivio en 
Irán, aunque fuera merced a una intervención de los EEUU. La vuelta al poder 
de los talibanes ha creado tensiones importantes.

Esas tensiones se deben básicamente a cuestiones en el ámbito doméstico 
iraní. La más importante de ellas es la presencia en Irán de unos cuatro millones 
de afganos, que trabajan en los sectores de la agricultura, la construcción y el 
servicio doméstico. 

La otra gran cuestión es el tráfico de drogas, pues una parte importante del 
opio y heroína afganos pasa por Irán, que es no solo país de tránsito sino de 
consumo, con una población de adictos considerable.

Turquía y conflicto del Alto Karabaj 

Las relaciones entre Turquía e Irán han sufrido en estos últimos años altos y 
bajos como consecuencia de la implicación de estos dos países en Siria. El 
“proceso de Astana” que liga a Rusia, Turquía e Irán ha permitido el mantener 
una postura en la cuestión de Siria, pero el progresivo protagonismo que 
Turquía está teniendo en la zona de Oriente Medio su implicación cada vez 
más fuerte en el mundo islámico abandonando progresivamente su laicismo 
inicial y sobretodo las implicaciones que ha tenido la guerra entre Armenia y 
Azerbaiyán por el disputado territorio del Alto Karabaj, han mostrado al mundo 
que Turquía quiere posicionarse como potencia regional y esto claramente 
preocupa al Gobierno iraní. 

Organismos internacionales regionales

De todas las organizaciones regionales destaca la pertenencia de Irán a ECO, 
que engloba a los países vecinos no árabes de Irán. La Secretaria general se 

Grupo del Museo Nacional de Teherán, con los conferenciantes de Alicante,- septiem-

bre 2019

El anterior embajador de España en Irán, Sr López Busquets en su intervención en la 

exposición del MARQ.- Museo Nacional de Irán.-septiembre 2019
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encuentra en Teherán. También desde el punto de vista regional destaca la 
adscripción de Irán al exclusivo club de países ribereños del Caspio. Y también 
es miembro del Developing 8, entidad que agrupa a ocho países musulmanes 
de distintas partes de mundo y de cierta entidad demográfica.

Irán forma parte de la Organización de la Conferencia Islámica, en donde 
comparte asiento con todos sus vecinos árabes, por lo que es un importante 
foro de interlocución.

En materia energética, Irán es miembro de la OPEP, como también lo es 
del Foro de Países Exportadores de Gas, que integra a los principales países 
exportadores.
 
Irán participa como Estado observador en la Organización de Cooperación de 
Shanghái. La OCS, desde su creación en 2001, está centrada principalmente 
en cuestiones de seguridad regional, la lucha contra el terrorismo regional, el 
separatismo étnico y el extremismo religioso. 
 
Relaciones con la UE

Irán y la Unión Europea comenzaron su relación institucional en 1998; se 
formalizó con un acuerdo comercial y de cooperación en 2001 al que siguieron 
negociaciones en diversos ámbitos desde esa última fecha.

El Acuerdo Nuclear de 2015 (JCPOA) fue el punto de inflexión para la mejora 
de las relaciones con la UE y aceleró el número de visitas y de promesas de 
inversión en este país. 

Con motivo de la declaración conjunta entre el Alto Representante de la UE y 
el Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, el 16 de abril del 2016, se iniciaron 
varias iniciativas de cooperación en sectores tan variados como la cooperación 
económica, comercio e inversiones, agricultura, transporte, energía y cambio 
climático, cooperación en materia nuclear para fines pacíficos, la ciencia, 
la investigación e innovación, educación, cultura, medioambiente, drogas, 
migraciones y temas humanitarios. La cooperación de la EU con este país 
alcanza una suma cercana a los 94 millones de euros, siendo las partidas más 
importantes las que se adjudican a inmigración y refugiados (40 millones de 
euros), medioambiente y cambio climático (18,5 millones de euros) y comercio 
y sector privado con una aportación de 10.5 millones de euros. 

El nuevo marco financiero plurianual 2021 - 2027 puede ser una buena 
oportunidad para desarrollar cooperación con Irán, aunque el hecho de que la 
UE no tenga un acuerdo político o de cooperación con este país, al igual que la 
ausencia de DUE, dificulta la puesta en marcha de los proyectos.

En materia de derechos humanos, la UE mantiene un diálogo institucional, 
se realizan gestiones puntuales sobre determinados casos (generalmente 
relacionados con la pena de muerte) y se valoran positivamente aquellos 
cambios legales que favorecen la disminución de las condenas a muertes. 
Sin embargo, la situación de los presos políticos, la situación de la mujer, del 
colectivo LGTBI, no permiten mejorar las relaciones bilaterales en la materia.  

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

Las relaciones diplomáticas entre España e Irán tienen como punto de partida 
la inexistencia de contenciosos bilaterales, además de una simpatía natural de 
Irán y los iraníes hacia España y lo español, lo que convierte a España en uno 
de los países de la UE con mejor imagen, tanto entre la gente, como entre las 
autoridades, que consideran a España como un país amigo, incluso a pesar de 
las sanciones.

En cuanto a la evolución de estas relaciones, hay un paralelismo entre España y 
buena parte del resto de países de la UE. El cierto deshielo experimentado por 
los ocho años del presidente Jatami, con la visita del presidente Aznar a Irán en 
2002 y la del presidente Jatami a España ese mismo año, fue seguido por los 
ocho años del presidente Ahmadineyad. A partir de los sucesos de 2009 y el 
agravamiento de la cuestión nuclear, las relaciones oficiales entre Irán y España, 
como miembro de la UE, se vieron afectadas, especialmente con la aprobación 
de las sanciones de la UE en enero de 2012. 

Tras la firma del Acuerdo Nuclear en el 2015 JCPOA el tenor de las relaciones 
con Occidente, incluida España mejoró considerablemente incrementándose de 
manera significativa los viajes, los intercambios y visitas en el área económico 
comercial y la reapertura de las relaciones culturales, entre otras. 

A día de hoy, la relación bilateral entre la República Islámica de Irán y España es 
en líneas generales, buena. El interés por viajar a nuestro país ha ido en aumento 
en los últimos años. Tras un parón significativo motivado por el COVID-19, las 
solicitudes de visado han crecido con fuerza.

La buena sintonía natural es mutua en torno por ejemplo a la cuestión palestina, 
a la carencia de un pasado colonial en la zona y una buena relación general 
de España con el resto de los países musulmanes próximos a Irán (sobre todo 

El entonces presidente del Senado español, Pío García-Escudero, conversa con el an-

terior presidente iraní, Hasan Rohaní, en un encuentro en Teherán.- 5 agosto 2017.-@

EFE

El anterior vicepresidente de Irán, Ali asghar Mounesan, durante la visita que realizó al 

stand de su país en Fitur,Madrid.-17 enero /2018.-@Efe
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Iraq), que influyen que los temas de política exterior tampoco sean cuestiones 
de divergencia o beligerancia con Irán. 

En la cuestión nuclear: el mantenimiento de Irán en el Acuerdo Nuclear de 
2015, España mantiene la misma posición del E3, abogando por la continuación 
del Acuerdo, si bien el programa de misiles balísticos iraní o la participación de 
milicias iraníes y grupos afines en asuntos internos de países vecinos constituyen 
un punto de fricción entre la UE y estas autoridades.  

3.2. Económicas

Ejercicio 2018 (último, antes de las sanciones) 

Las exportaciones españolas crecieron en ese año un 33% respecto al año 
anterior, alcanzando los 585 M€. En cuanto al desglose por productos, la 
exportación española a Irán está relativamente diversificada, si bien los 10 
primeros capítulos exportados suponen el 85% del total exportador español 
a este país. Destacaron en la composición de nuestras ventas a Irán los 
capítulos de aparatos mecánicos (30% del total exportado), manufacturas 
de fundición de hierro y acero (22%), aparatos eléctricos (19%), productos 
farmacéuticos (3%) y papel y cartón (2%). En el año 2018, las exportaciones 
españolas a Irán, como cliente, suponían el 0,2% del total mundial. Esto 
sitúa a Irán como nuestro cuarto cliente de Oriente Medio (7% del total 
de nuestras ventas al área) tras Arabia Saudí (29%), E.A.U. (19%) e Israel 
(18%).

Las importaciones españolas crecieron ese año, y justo antes de la imposición 
por parte de la administración de Trump de sanciones contra este país, un 
32% respecto a 2017, llegando a los 2.039 millones de euros. 

El capítulo de petróleo y derivados supuso el 94% del total, seguido a gran 
distancia de frutas (2%), café, té y especias (1%), materiales plásticos (1%) 
y fundición, hierro o acero (1%).

Estos datos hicieron que Irán se situase como nuestro segundo proveedor en 
Oriente Medio (19% del total de nuestras compras en la zona), tras Arabia 
Saudita que represente el 43%. 

Dentro de la U.E., España fue el quinto proveedor de Irán en ese año con un 
total del 7%, situándose por detrás de Alemania (31%), Italia (19%), Francia 
(10%) y Países Bajos (8%). España fue entonces el segundo cliente de Irán 
con un total de 21% de las ventas de Irán a la U.E. quedando a la cabeza 
con un 31% de sus importaciones
 

Ejercicios 2019 y 2020 y 2021 

Tras la imposición de las sanciones por EEUU, las exportaciones españolas 
se redujeron a más de la mitad quedando en unos 250 millones de euros 
anuales y la mayoría de las empresas españolas instaladas en Irán salieron 
del país. En cuanto a las importaciones, al desaparecer las de petróleo, 
quedaron reducidas a unos 100 millones de euros anuales.  

3.3 Cooperación 

Irán nunca ha tenido acuerdos de cooperación al desarrollo con España. Irán 
no tiene programa financiero con España, ni tampoco procede, dado su nivel 
de renta per cápita, situado en la parte alta de países de renta media. Hay que 
recordar que Irán ha experimentado en los últimos 30 años el segundo mayor 
avance mundial dentro de su grupo en términos del Indicador de Desarrollo 
Humano, solo superado por Corea del Sur.

3.4 Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años) 

En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas el presidente del 
Gobierno Sr. Sánchez mantuvo un encuentro en el mes de septiembre del 
2019 con el presidente la República Islámica de Irán, Sr. Hasan Rohani.

Visitas de autoridades iraníes a España 

Ministros de Asuntos Exteriores

14-04-2015, Javad Zarif, Madrid

Otras autoridades

23-01-2014,  Alí Nayafí, vicepresidente de Irán, asistencia a Fitur y almuerzo 
con Maec, Madrid 

01-02-2014,  Mehdi Danesh Yazdi, viceministro AAEE, encuentro con 
SEAEX, Madrid 

19-02-2016,  Majid Takht – Ravanchi, viceministro AAEE 
09-05-2016,  Hassan Ghashghavi, viceministro AAEE 
04-12-2017,  Comisión Mixta, Madrid, viceministro de Industria, Minería y 

Comercio: Sr. Mojtaba Taj Khosro 
17-01-2018,  vicepresidente de la República y presidente de la Organización 

del Patrimonio Cultural, Artesanía y Turismo: Sr Ali Asghar 
Mounesan 

El anterior ministro español de Asuntos Exteriores, D. Alfonso Dastis, junto a su enton-

ces homólogo iraní, Mohamad Yavad Zarif. Teherán, 21 de febrero de 2018. Foto: EFE

El presidente español Pedro Sánchez y el anterior presidente de irán Hassan Rouhani, 

en el marco de la Asamblea General de la ONU.- Nueva York, 24 septiembre de 2019.-

foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
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16-11-2018: viceministro AAEE, Sr. Abbas Aragchi: Consultas Políticas 
Bilaterales

23-01-2019: vicepresidente de la República y Presidente de la organización 
del Patrimonio cultural, artesanía y  Turismo: Sr. Ali Asghar 
Mounesan   

Septiembre 2019: director general de Europa del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de la República Islámica Irán, Mahmoud Barimani.

18-01-2021, ministro del Patrimonio Cultural, Turismo y Artesanía, Ali 
Asghar Munesan al Consejo Ejecutivo de la Organización 
Mundial de Turismo en Madrid

Visita de autoridades españolas a Irán 

Ministros de Asuntos Exteriores

01-03-2014,  José Manuel García-Margallo y Marfil, ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, Teherán 

07-09-2015,  José Manuel García-Margallo y Marfil, ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, Teherán e Isfahán 

20-2-2018,  Alfonso Dastis Quecedo, ministro de AA.EE y de Cooperación, 
Teherán e Isfahán

Otras autoridades

17-12-2013, Manuel Gómez-Acebo, DG MAMOP, Teherán 
15-07-2014, visita de Josep Antonio Durán i Lleida a Teherán 
16-06-2015, Enrique Mora, DG Política Exterior, Teherán 

01-09-2015, Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de 
Diputados 

07-09-2015, ministra de Fomento, Ana Pastor, y ministro de Industria, 
Energía y Turismo de España, José Manuel Soria 

08-09-2015, Fernando Martí, presidente del Consejo de Seguridad Nuclear 
09-01-2016, Isaac Martín Barbero, DG Internacionalización de la Empresa, 

del ICEX 
08-05-2016, Jaime García Legaz, secretario de Estado de Comercio 
05-08-2017, Pio Garcia-Escudero, presidente del Senado: toma de posesión 

del presidente Hassan Rohani 
03-12-2019, Josep Albert Cortés i Garrido, director gerente Museo 

Arqueológico de Alicante, con motivo Exposición MARQ  en el 
Museo Nacional de Irán

COVID19 

Dada las características de la pandemia COVID-19 en estos meses hay que 
señalar las siguientes conversaciones telefónicas:

21.04.2020 Conversación del presidente de Sánchez con el presidente de la 
República Islámica de Irán, Rohani

28.04.2020 Conversación de la ministra de Asuntos Exteriores, UE y 
Cooperación con su homólogo iraní Sr. Zarif.

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados 

12-03-1956 Tratado de amistad y establecimiento (BOE 19-12-57)

24-11-1958 Convenio cultural (BOE 11-5-68)

11-07-1973 Acuerdo de comercio y cooperación económica. (BOE 11-10-74)

24-06-1996 Acuerdo sobre transporte aéreo (BOE 20-9-99)

07-02-1999 Acuerdo sobre transporte internacional por carretera.

29-10-2002 Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones 
(APPRI) (BOE: 10-8-2004).

19-07-2003 Acuerdo para evitar la doble imposición y prevenir la evasión 
fiscal en materia de impuestos sobre la renta y en el patrimonio. En vigor 
desde el 30-1-2006 (BOE: 2-10-2006)

13-04-2005 Renovación del Acuerdo de Colaboración entre el ICEX y el 
Trade Promotion Organization of Iran 

2016, MOU entre la Cámara Comercio de España y la Cámara de Comercio 
de Irán

A principios de diciembre del 2017 se celebró en Madrid la primera Comisión 
Mixta hispanoiraní, en el curso de la cual se firmó la Hoja de Ruta en la que 
se fijaron los sectores de cooperación entre ambos países. Esta hoja de ruta 
fue firmada por la Secretaría de Estado de Comercio de España y la Trade 
Promotion Organization of Iran estableciéndose los objetivos a alcanzar por 
ambas partes así como la constitución de seis grupos de trabajo para su 
desarrollo: 

- Comercio inversión financiación y competividad
- Transporte e infraestructuras
- Petróleo, gas y petroquímica 
- Agricultura y agroindustria 
- Industrias tecnológicas 
- Energía, ecologismo, medioambiente y tratamiento de aguas 

Cartel Exposición Arqueológica Alicante Tesoros del MARQ.- 22/09/2019.- Museo 

Nacional de Irán
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Hasta la fecha, sólo se ha celebrado una reunión del grupo “OIL, GAS, 
PETROCHEMICAL”, organizada en paralelo a la importante feria “Iran Oil 
Show”. El embargo norteamericano a partir del 2018 ha impedido que se 
celebren nuevas reuniones dentro del marco de la mencionada Hoja de Ruta. 

21-02-2018 Firma MOU Consultas Políticas Bilaterales entre España e Irán

3.6. Datos de la Representación

Embajada en Teherán

Cancillería: Darrous, Nº 10. A. Asadi St. Shadi St. Shahrzad Blvd.  Darrous
Teléfonos: +98.21.225.68 681/682/683/684.
Fax: +98.21.225.68.018
Página Web: https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/teheran/es/Paginas/
index.aspx 
Correo electrónico: emb.teheran@maec.es 

Embajador: D. Ángel Losada Fernández
Segunda Jefatura: D. Enrique Ruiz Molero.
Primera secretaria, encargada de los Asuntos Consulares y Administrativos: 
Da. María del Mar Angarón Bolea 
Canciller: A la espera de su incorporación

Oficina Comercial

Africa Expressway, Kutché Golgasht, nº 29, Teherán 
TEL: + (98 21) 22015310 /22016118 / 22041528 
Fax: + (98 21) 22049023 
Correo electrónico: teheran@mcx.es 
Consejero Económico y Comercial, jefe de la Oficina Comercial: A la espera 
de su incorporación.

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es


