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ECUADOR Y  TURQUIA. ALGUNOS ELEMENTOS DE LAS NEGOCIACIONES 

COMERCIALES EN MARCHA 

Santiago García Álvarez1 

Este documento contiene un análisis descriptivo de las negociaciones comerciales en 

marcha entre Ecuador y Turquía, que se iniciaron a mediados del año 2011 y que han 

tenido un nuevo impulso en el mes de marzo de 2012, debido a la visita oficial del 

gobierno ecuatoriano a su contraparte turca.  

Datos generales de Turquía 

Superficie: 774.815 km2. 

 Población: 72.561.312 habitantes (último censo de 31 de diciembre de 2009).  

 Principales ciudades: Estambul (12.915.158 habitantes); Ankara, la capital, 

(4.650.802)  

 Religión: el 98% de la población es musulmana.  

La República turca es una democracia basada en una república parlamentaria con 

un modelo de Estado fuertemente centralizado 

Relaciones internacionales turcas 

Proceso de adhesión a la UE desde 1996, aunque negociaciones formales desde 

octubre de 2005 

Turquía es miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE), del Fondo Monetario Internacional, Grupo del Banco Mundial, Banco 

Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD).  También de la Organización del 

Tratado Atlántico Norte (OTAN) 

Estructura económica 

PIB: 722 mil millones de dólares en el 2011 

60% del PIB corresponde a servicios, 25% a industrias y agricultura 11%. 

Destacan especialmente el sector textil, automoción y siderúrgico. Son también 
relevantes la agroindustria, la industria química, la cerámica, la electrónica y los 
electrodomésticos (con considerables exportaciones). 

 

Inflación: 6,4% (2010) 
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Desempleo: 12% de la PEA 

Exportaciones de bienes: 113.981 

Importaciones de bienes: 185.542 

Deuda Externa: 55.039 millones de dólares 

Principales socios comerciales: países de la OCDE 

Los principales capítulos de importación: Combustibles y aceites minerales (Cap. 

27), la maquinaria y aparatos mecánicos (Cap. 84), el hierro y acero (Cap. 72), el 

capítulo 85 (aparatos y material eléctrico) y el capítulo 87 (vehículos automóviles) 

En 2010, los principales capítulos exportados fueron los vehículos automóviles, 

tractores (Cap. 87), las máquinas y aparatos mecánicos (Cap. 84), el hierro y acero 

(Cap. 72), prendas de vestir, de punto (Cap. 61) y las máquinas y aparatos 

eléctricos (Cap.85)  

Relaciones con Ecuador 

Cuadro 1 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

DATOS COMERCIO TURQUIA

EN MILES DE DOLARES A NIVEL FOB

AÑOS EXPORT IMPORT SALDO

2008 29.221 68.108 -38.887

2009 13.084 17.824 -4.740

2010 25.524 24.446 1.078

2011 117.054 83.911 33.143
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Cuadro 2 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION

SUBPARTIDA DESCRIPCION 2008 2009 2010 2011 % PART 2008-2011

'08030012 - - Bananas o platanos tipo cavendish valery, frescos  25.871              9.555                     20.120          106.195       87%

'21011100 - - Extractos, esencias y concentrados de cafe  2.823                3.184                     4.286            5.233            8%

'08030019 - - Demas bananas o platanos, excepto tipos plantain y cavendish valery, frescos -                     -                         -                3.499            2%

'96063010 - - Formas para botones y demas partes de botones; esbozos de botones, de plastico o de tagua (marfil vegetal) -                     -                         69                  1.338            1%

PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACION

SUBPARTIDA DESCRIPCION 2008 2009 2010 2011 % PART 2008-2011

'72071100 - - Productos intermedios de hierro o de acero sin alear, con un contenido de carbono, inferior a 0,25%, de seccion transversal cuadrada o rectangular y de anchura inferior al doble del espesor 50.146              -                         -                -                26%

'72142000 - Barras de hierro o acero sin alear, con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado o sometidas a torsion despues del laminado, en caliente -                     -                         -                22.104          11%

'55013010 3.697                3.159                     3.423            7.693            9%

'87019000 - Demas tractores, excepto las carretillas-tractor de la partida 87.09 1.175                2.984                     2.978            4.739            6%

'72287000 - Perfiles de los demas aceros aleados  -                     -                         2.474            6.930            5%

'72162100 - - Perfiles de hierro o de acero sin alear, en L, simplemente laminados o extruidos en caliente, de altura inferior a 80 mm -                     1.320                     162                5.351            4%

'84185000 - Demas armarios, arcas, vitrinas, mostradores y muebles similares para la produccion de frio 655                    -                         596                4.225            3%

'72163100 - - Perfiles de hierro o de acero sin alear, en U simplemente laminados o extruidos en caliente, de altura superior o igual a 80 mm -                     -                         1.774            3.213            3%

'39011000 - Polietileno de densidad inferior a 0,94, en formas primarias -                     -                         1.456            2.068            2%

'72163200 - - Perfiles de hierro o de acero sin alear, en I simplemente laminados o extruidos en caliente, de altura superior o igual a 80 mm 120                    -                         946                2.025            2%

'28183000 - Hidroxido de aluminio  718                    436                        438                928                1%

'52061200 - - Hilados sencillos con un contenido de fibras de algodon sin peinar, inferior a 85% en peso, de titulo inferior a 714,29 dtex pero superior o igual a 232,56 dtex pero (superior al numero metrico 14 pero inferior o igual al numero metrico 43), sin acon 862                    646                        559                375                1%

'27129030 - - Parafinas con un contenido de aceite superior o igual a 0,75% en peso 722                    42                           586                892                1%

'40112010 - - Radiales  -                     -                         345                1.361            1%

'84622100 - - De control numerico:  264                    218                        320                894                1%

'72084040 - - Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, sin enrollar, simplemente laminados en caliente, sin chapar ni revestir, con motivos en relieve, de espesor inferior a 3 mm 346                    68                           925                329                1%

'55013090 1.281                93                           -                162                1%

'08022200 - - Avellanas (Corylus spp.), sin cascara, frescos o secos  262                    176                        335                656                1%

'90211020 Artiículos y aparatos para fracturas  79                      136                        155                997                1%

'84514090 - - Maquinas para blanquear o teñir, hilados, tejidos o manufacturas textiles 110                    297                        585                319                1%
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Negociaciones en marcha 

En realidad las negociaciones bilaterales empezaron a mediados año 2011, cuando se 

intercambiaron listas de productos, sin embargo, la oferta agrícola turca no era tan buena 

en materia de desgravación arancelaria. Un aspecto crítico para Ecuador se expresa en el 

hecho de que actualmente se aplica un arancel del 145% para banano en el marcado 

turco. 

No se está negociando temas no comerciales tales como propiedad intelectual, 

inversiones, etc. 

Por tanto, solo se negocia productos interés mutuo. Ecuador está interesado en varios 
productos del sector agrícola. Interés turco: textiles, autos, metalmecánica. 

Según información oficial, la necesidad de incrementar el comercio sobre la base de la 
culminación de las negociaciones del Acuerdo de Comercio para el Desarrollo, pero a 
nuestro juicio no se trata de un acuerdo para el desarrollo pues como lo mencionamos 
anteriormente su alcance es parcial. 

En la última visita oficial del 2012, los representantes de Estado dialogaron sobre el interés 
común en desarrollar proyectos de complementación energética. El Presidente Rafael 
Correa planteó las grandes perspectivas de minería que ofrece el Ecuador, sobre todo en 
minería metálica de oro y cobre, así como la participación de empresas turcas en obras de 
infraestructura en el país. 

Los Ministros acordaron reiniciar las negociaciones lo más pronto posible; a partir de lo 

cual los Jefes Negociadores de ambos países se reunirán el 15 marzo para determinar la 

hoja de ruta.  

Estas negociaciones de Turquía con países latinoamericanas no son nuevas. El Acuerdo 

multipartes entre la UE con Colombia y Perú establece que se negocie con Turquía, por tal 

razón, Colombia y Perú también están negociando. Actualmente mantiene negociaciones 

con Chile, también con los países del MERCOSUR y Guatemala. 

En la última visita presidencial se suscribieron acuerdos en varias materias:  

Acuerdo Marco de Cooperación  

Acuerdo de Cooperación en Materia de Turismo para fomentar de manera bilateral 

el sector;  

Convenio Marco de Cooperación Cultural y Educacional para comprometer todo el 

apoyo en lo referente al intercambio de conocimientos y  

 Memorándum de entendimiento en materia de Medio Ambiente que busca la 

cooperación mutua para desarrollar bases y posibles acciones para la protección. 


