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REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN 
  

 
Torre Azadi, Teherán 

Desde el año 2008, las 
exportaciones bolivianas 

hacia Irán han ido en 
aumento, logrando su 

mayor registro exportador 
de las últimas décadas, el 
2009. Al mes de abril de 

2012 no se registran 
exportaciones hacia ese país 

islámico 
 

 

COMERCIO EXTERIOR DE IRÁN 
Según la Organización Mundial del Comercio - OMC, Irán 
exportó al mundo en el 2011 un valor de 131.000 millones de 
dólares americanos, siendo el petróleo con casi 80 mil millones 
de dólares
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, el principal producto de exportación. El resto de 

las exportaciones iraníes estuvieron compuestas 
principalmente por productos petroquímicos, pistachos, frutos 
secos y alfombras persas. Los tres principales socios 
comerciales de Irán fueron China, India y Japón. Sus 
importaciones sumaron 68.000 millones y estuvieron 
compuestas por máquinas y reactores nucleares, máquinas 
eléctricas, tractores, y fundiciones de hierro y acero. 
 

RELACIÓN COMERCIAL BOLIVIA – IRÁN 
El 2011, las exportaciones bolivianas aumentaron más de 800 
veces, respecto a lo registrado en 2008, sin embargo, su mayor 
valor exportado fue el 2009 con 334 mil dólares americanos.  
 

BOLIVIA: EXPORTACIONES HACIA IRÁN 
PERIODO 2007-2011(p) 

(Expresado en dólares americanos) 

 
Fuente INE / (p): Datos preliminares 

 

En la gestión 2011 sólo se exportaron 3 productos, a saber: 
 

BOLIVIA: EXPORTACIONES SEGÚN PRODCUTOS 
GESTIÓN 2011(p) 

(Expresado en dólares americanos) 

Los demás tetraboratos (Bórax refinado) 92.866 

Ácido ortobórico 90.972 

Fueloils (Fuel) 17.396 
Fuente: INE / Elaboración: IBCE / (p): Datos preliminares 

DATOS GENERALES 

Capital Teherán 

Idioma Farsi o Persa 

Población 
78.868.711 (est. Julio 
2012) 

Gentilicio Iraní  

Superficie 1.648.195 km
2
 

Moneda Rial iraní 

Crecimiento del PIB 2,5% (2011) 

PIB 
USD 480.300 millones 
(2011) 

PIB per cápita  USD 12.200 (2011) 

Inflación 22,5% (2011) 

Desempleo 15,3% (2011) 
Fuente: CIA World Factbook  

 
ECONOMÍA 

El principal pilar de la economía iraní es la 
extracción y procesamiento del petróleo, ya que 
este país posee las terceras mayores reservas de 
petróleo de la OPEP, organización que en relación 
al mundo concentra el 80% de las reservas de 
crudo. Su economía se ha diversificado en los 
últimos años, con representativas industrias 
petroquímicas, textileras, de construcción y de 
manufactura de metales.  
 

CULTURA COMERCIAL 
Para los iraníes la primera impresión es 
primordial, por lo que hay que tomar en cuenta la 
vestimenta y la forma de presentarse. Asimismo, 
prefieren construir una relación personal antes de 
hacer negocios. Son regateadores naturales al 
negociar, y utilizan el tiempo como una medida de 
presión.  
 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS 
El año 2010 Bolivia e Irán  acordaron la 
explotación e industrialización del litio boliviano, 
que comprende más de la mitad de la reserva 
mundial de ese mineral. Existe también la 
flexibilidad en la circulación de personas entre 
ambos países gracias a la exención de visas
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. 

 
ENLACES DE INTERÉS 

Inversiones         www.investiniran.ir/home-en.html 
 

Ministerio 
del exterior 

         www.mfa.gov.ir/default.aspx/lang=en 
 

Agencia de 
noticias 

www.hispantv.ir 

 
(1): Fuente Organización de Países Exportadores de Petróleo – 
OPEP 

(2): Fuente: http://goo.gl/5as0x 
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