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La madera de balsa en el mercado turco presenta diversos usos. Los estudiantes de
arquitectura la usan mucho para realizar maquetas. Se la usa también para fabricar
aviones prototipo y modelos de barcos. Pero además tiene otros usos industriales como
la fabricación de esquís, turbinas de viento, juguetes y boyas salvavidas (buoy).
Turquía ha mantenido una importación constante y moderada de balsa en los últimos
años, sin embargo, en el año 2017 las importaciones de este producto se han disparado.
A continuación, se presenta una tabla en donde se muestran las cantidades importadas
desde al año 2014 hasta el 2017:
IMPORTACIONES REALIZADAS POR
TURQUÍA - PARTIDA 4407.22
AÑO

IMPORTACIONES USD

2014

30,924

2015

43,785

2016

19,565

2017

873,996

Fuente: Turkish Statistical Institute TUIK, https://biruni.tuik.gov.tr
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador Ankara

De estas importaciones, Ecuador presenta una participación de acuerdo a las siguientes
cifras:
IMPORTACIONES REALIZADAS
POR TURQUÍA PROVENIENTES DE
ECUADOR - PARTIDA
4407.22.99.00.00
AÑO

IMPORTACIONES USD

2014

645

2015

13,457

2016

-

2017

752,620

Fuente: Turkish Statistical Institute TUIK, https://biruni.tuik.gov.tr
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador Ankara

Como se puede observar, al año 2017 ha presentado un pico de crecimiento para
Ecuador en comparación con los años anteriores.
Las importaciones de balsa desde Ecuador en la que va del año 2018 suman USD
666,1041 (hasta abril 2018).
Otros países de los cuales Turquía ha realizado importaciones de este producto ha sido
Indonesia principalmente, además de Papua Nueva Guinea, China, entre otros.
El arancel aplicado a este producto se describe a continuación, de acuerdo a las partidas
arancelarias de Turquía:
ARANCEL APLICADO EN TURQUÍA PARA
BALSA
PARTIDA EN
ARANCEL TURCO

% ARANCEL

4407.22.10.10.00

2.5%

4407.22.10.90.00

2.5%

4407.22.91.00.00

2.0%

4407.22.99.00.00

EXENTO

Fuente: Ministerio de Economía de Turquía
https://www.economy.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK-090437
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador Ankara

Los productos ecuatorianos han sido importados bajo la partida 4407.22.99.00.00, de
manera que han estado exentos de pago de arancel.
Con estos antecedentes se puede concluir que existe un gran potencial en el mercado
turco para este producto y tomando en cuenta que el ultimo año ha sido muy favorable
para este producto, es necesario dar continuidad al comercio con Turquía.
Adicionalmente hay que tomar ventaja de la exención de los aranceles para el producto
ecuatoriano y el hecho de que por el momento no existen competidores
Latinoamericanos para este producto.
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