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Irán es el segundo país más poblado de Oriente Medio con 82,1 millones de habitantes, de estos
alrededor del 74% es población urbana. Además, la población iraní lleva más de 50 años creciendo
anualmente, prueba de ello es que en los últimos 20 años, la población experimentó un incremento
del 20%.
Hoy, el PIB iraní es de 454 millones de dólares, el segundo más grande de toda la región, sólo
superado por Arabia Saudí. Este sufrió un gran crecimiento con el levantamiento de las sanciones
anteriores, sin embargo, en 2018 la reimposición de las sanciones afectó negativamente a la
economía iraní.
En lo que respecta a los usuarios de internet, a enero de 2019, Irán contaba con alrededor de 63
millones, lo que le sitúa como el país número 16 con más usuarios del mundo y una penetración del
70%. Asimismo, Irán cuenta con un total de 47 millones de usuarios en redes sociales (18% más
que en 2018), lo que representa una penetración del 57%.
Además, según estadísticas de statcounter, en 2019 el 53% de los accesos a internet se realizaron
por medio de un smartphone, mientras que un 46% lo hizo a través de un ordenador. El 1% restante
accedió a internet por medio de una tablet.
El e-commerce en Irán ha experimentado un tremendo crecimiento en los últimos años, hasta el
punto de que el realizar compras online se ha convertido en un hábito más en la sociedad iraní.
Pese a que solo el 3% del total de las transacciones del país han sido online, lo que supone
alrededor del 1% del GDP iraní (4,4 billones de dólares), su crecimiento fue del 25% con respecto
a 2017, lo que deja bastante claro la tendencia alcista del e-commerce.
Los principales marketplaces en Irán son Digikala y Bamilo: el primero cuenta con alrededor del
85% del mercado online y tiene más 850.000 visitantes diarios. En su web puedes encontrar
prácticamente de todo, aunque sus ventas principales son productos electrónicos; mientras que el
segundo, es la principal alternativa a Digikala y ha crecido exponencialmente en los últimos años.
Otras plataformas e-commerce iranís importantes son Esam , Shixon , Modiseh, IranEcar, Raja y
Cinematicket.
Otra web de e-commerce fundamental en Irán es Snapp. Creada en 2014, y con un funcionamiento
prácticamente igual que Uber, Snapp ha conseguido cambiar el panorama del transporte en Irán.
Además, bajo el paraguas de Snapp Group, han ido diversificando su actividad, hasta el punto de
que ahora tienen también SnappBox (mandar paquetes o cualquier cosa de un punto a otro),
SnappFood (comida a domicilio), SnappBike (transporte en moto) o SnappTrip (hoteles y
transporte).
Además, pese a estar bloqueados por el Gobierno iraní, estos hacen uso de marketplaces como
Amazon y Alibaba por medio de intermediarios.
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En Irán, las empresas relacionadas con el e-commerce necesitan una licencia para poder operar.
Esta licencia es emitida por la Unión Nacional y su solicitud se realiza a través de la web del Centro
de Desarrollo del Comercio Electrónico (www.enamad.ir), un órgano dependiente del Ministerio de
Industria, Minas y Comercio.
Otro factor a tener en cuenta en el sector online iraní es la censura aplicada por el Gobierno iraní,
En 2013 alrededor del 50% de las 500 webs más visitadas a nivel mundial se encontraban
censuradas en Irán, incluyendo Youtube, Facebook o Twitter. Por ello, la mayoría de individuos o
empresas funcionan por medio de VPNs o servidores proxis, los cuales representan un gran negocio
en el país persa.
Mismamente, el Gobierno iraní, tras haber implementado una intranet propia, tiene la capacidad de
inhabilitar el acceso a internet a prácticamente toda la población sin previo aviso, como ocurrió en
octubre de 2019 tras una serie de protestas, donde el tráfico de internet en Irán estuvo funcionando
durante prácticamente dos semanas al 5% de su capacidad normal.
En lo que se refiere a la publicidad, hasta 2007 los canales de comunicación de publicidad en Irán
se basaban únicamente en la televisión, billboards, y periódicos o revistas. Sin embargo, tras la
digitalización del país, la mejora de las infraestructuras de comunicación y la eficiencia e impacto
de las campañas, la publicidad y comunicación digital se han convertido en un canal fundamental.
Como muestra de ello, el gasto en publicidad digital ha crecido exponencialmente en Irán en los
últimos 5 años mientras que el gasto en publicidad tradicional se ha mantenido prácticamente
invariable.
En cuanto a la distribución del comercio online según los tipos de productos adquiridos, los
productos multimedia, representaron la mayor parte de las compras online en Irán en 2018,
alcanzando un 50%. En segundo lugar se posicionaron los productos de belleza y cuidado personal
(33%) seguidos por los productos de consumo (8%).
Por otro lado, en 2018 el 56% del tráfico se realizó por medio de ordenadores y el 46% mediante
teléfonos móviles, sin embargo, fueron estos últimos los que obtuvieron un mayor crecimiento en
su cuota con respecto a 2017, lo que va en consonancia con la tendencia global de un mayor uso
de smartphones para acceder a internet.
Con todo ello, y pese a la situación actual de sanciones en la que se encuentra sumergido el país,
el e-commerce en Irán presenta un enorme potencial de crecimiento y es otra alternativa a la hora
de posicionarse en el país.
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Contacto
La Oficina Económica y Comercial de España en Teherán está especializada en ayudar a la
internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en Irán.
Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de consultoría internacional con los que
facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Irán, la búsqueda de posibles socios
comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de
negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa.
ICEX España Exportación e Inversiones también cuenta con un programa específico para ayudar a
las empresas en la internacionalización a través del comercio electrónico y específicamente a través
de marketplaces: eMarketServices. A través de este proyecto se acompaña a las empresas en todo
su proceso de aprendizaje sobre el funcionamiento del canal online, el conocimiento de los
mercados electrónicos más relevantes para su estrategia de internacionalización en cada mercado
y la puesta en marcha de acciones de promoción comercial y venta a través de ellos. Esto se realiza
mediante formación, con cursos, eventos y webinars específicos; con información de mercados,
aportando un Observatorio de Tendencias eCommerce mundial y estudios de mercado e informes
e-País como éste, pero también con noticias y reportajes de actualidad, casos de éxito, entrevistas
y una Red de Expertos con artículos sobre todos los aspectos del comercio online y los mercados
electrónicos. También mediante asesoría, ofreciendo servicios a medida para encontrar los
marketplaces más adecuados o elaborar la estrategia de internacionalización online gracias al
servicio de consultoría; y conectando con los propios mercados, mediante el directorio internacional
de mercados electrónicos que analiza y lista más de 1000 plataformas de más de 90 países y con
acuerdos de colaboración con los principales marketplaces mundiales, como Amazon, Alibaba o
JD.com entre otros

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España
Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de
su empresa contacte con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
www.icex.es
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