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Irán es un país con más de 83 millones
de habitantes, además de la importante
población de este país, tienen el hábito
de realizar visitas a familia y amigos, y
en todos estos eventos hay costumbre
de obsequiar frutas, lo mismo se practica
en reuniones de negocios.
Esta costumbre en combinación con su
población genera un muy interesante mercado para las frutas, tanto de producción local
como importada.
La República Islámica de Irán es asimismo un importante productor de frutas, esto a
pesar de la escasez de agua existente en este país. Dentro de la producción local de
frutas en Irán existen productos como manzanas, uvas, peras, sandías, melones, entre
otros.
El Gobierno de Irán al mantener una importante producción de frutas y al mismo tiempo
tener escasez de agua, ha limitado la importación legal de frutas a 4 productos que son
considerados importantes en la dieta iraní, además de ser productos que son de mucha
necesidad de agua que encarece la producción de estos productos.
En la actualidad las únicas frutas que pueden ser importadas de manera legal a Irán son
banana, piña, coco y mango. A pesar de que las frutas indicadas son las únicas que
pueden ser importadas de manera regular en el mercado, se ven productos de otros
países que no constan en la lista indicada y que se piensa ingresan al país por vías no
regulares.
En cuanto al banano, en la actualidad Irán compra la fruta de orígenes como Filipinas,
Ecuador, India, y en menor importancia desde Colombia, Costa Rica e incluso China.
El principal proveedor de banano a Irán es Filipinas, y hasta antes de las sanciones que
fueron impuestas a Irán y que fueron levantadas a inicios de 2016, Irán compraba el
30% de toda la banana exportada desde ese país.
La economía iraní es una economía proteccionista, con sanciones el arancel para la
banana era del 4%; una vez levantadas las sanciones desde abril de 2016 el arancel de

importación de banana que ingresaba a Irán pagaba una tasa del 26%, pero para el
Marzo de 2017 la tasa arancelaria fue reducida al 15%.
En la actualidad el banano ecuatoriano por
su calidad está cada vez ganando mayores
espacios dentro del mercado Iraní. La clase
media alta y alta que son una parte
importante en el mercado cada vez exige
mayor calidad y están dispuestos a pagar
mayores precios. Es importante indicar que
a pesar de que el banano ecuatoriano se
vende a mayor precio que el banano de
otros países, el banano es una fruta con un
precio de venta bastante bajo comparado
con otras frutas, y en consecuencia un producto básico que está al alcance de varios
consumidores.
El banano desde Ecuador ingresa directamente a través del puerto Bandar Bushehr, y
también a través de Turquía (Puerto Mersín).
Según información estadística en el 2017, desde Enero a Julio, se importaron alrededor
de USD 36 millones en banano directo desde Ecuador. Sin embargo, este valor
probablemente represente únicamente el 30% del total de las importaciones de Irán de
banano proveniente del Ecuador, ya que según la Cámara de Comercio de Ecuador en
Irán, el 70% del banano ecuatoriano en Irán se lo importa desde Mersín (Turquía).
Turquía es un importante punto de tránsito del banano ecuatoriano ya que en la
actualidad el banano que llega a Irán a puerto de Bandar Bushehr tiene un tránsito de
alrededor de 46 días y se trae en contenedores con CA (Atmósfera Controlada),
mientras que a Turquía el tiempo de tránsito desde Guayaquil o Puerto Bolívar a Mersin
los tiempos de tránsito son de alrededor de 26 días. Asimismo los costos de transporte
Turquía comparado con Irán son más bajos.
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