PERFIL PAÍS (2021)
REPÚBLICA DE TURQUÍA
1. INFORMACIÓN GENERAL:
Turquía es un país entre Asia y Europa, con 814.578 km²
de superficie total. Ocupa la mayor parte de Asia Menor
(Anatolia), sin embargo el territorio occidental que rodea
a Estambul es europeo. Estas dos partes de su territorio
están separadas por el canal de Bósforo.
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1. INDICADORES ECONÓMICOS:

PRODUCTO INTERNO BRUTO:

4,28
Billones de liras turcas
(Aproximadamente USD 690.000 millones),
(Instituto de Estadística de Turquía, 2019)

INGRESO PER CÁPITA:

9,370 USD
(2018)
(Atlas of Economic Complexity)

INFLACIÓN ANUAL:

11, 77 %
(2020)
Worldwild Inflation Data.

PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO HASTA 2028:

4.62%.
Puesto 18 de 33 países.
(Atlas of Economic Complexity)

2. INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR

EXPORTACIONES:

180.460
Millones de USD (2019). Asamblea de Exportadores de Turquía

IMPORTACIONES:

223.039
Millones de USD (2018). Instituto Turco de Estadísticas

ÍNDICE DE CONECTIVIDAD MARÍTIMA:

57,45
(2019)

FACILIDAD PARA LOS NEGOCIOS (DOING BUSINESS):

Puesto 33.
Ranking mundial sobre 190 países (2020, Banco Mundial)

3. COMERCIO EXTERIOR:

La importancia del comercio exterior es creciente en Turquía,
aunque ha estado sometido a la evolución general del ciclo
económico. El desarrollo económico del país obliga a una
continua importación de bienes de equipo y tecnología que
se compensan en parte con la creciente exportación de
manufacturas más intensivas en mano de obra de sectores
más tradicionales como siderurgia, textil, automoción,
electrodomésticos, agroindustria y demás bienes de
consumo. Es destacable el aumento creciente de los
intercambios comerciales con la UE desde el acuerdo de la
Unión Aduanera de 1995 que beneficia a casi todos los
productos industriales.
El índice de apertura de la economía turca (calculada como
la suma de bienes exportados e importados con respecto al
PIB) ha ido incrementándose, así en 2010 fue un 41,5%,
pasando en 2011 al 48,6% y en los años consecutivos a
niveles entorno al 49%: en 2012, 49,47%; 2013, 49,02%. En
2014 el índice de apertura de la economía turca se situó en
un 49,97%, en 2015 en 48,77% y en 2016 en 39,6%. El
índice de apertura en 2017 se situó en 45,92%, la mayor tasa
desde 2014.
En 2018 las exportaciones se incrementaron hasta los
168.023 millones de USD representando un incremento del
7% respecto a 2017. Por otra parte, las importaciones
alcanzaron la cifra de 223.039 millones de USD, lo que
supone un descenso del 4,6% que en el periodo anterior. La
tasa de cobertura se situó en un 75,3%.
Con un llamativo crecimiento medio anual de las
exportaciones del 10,3 %, Turquía ha superado los
resultados mundiales y ha aumentado su volumen de
exportación de 36 000 millones de dólares a 157 000
millones de dólares en los últimos 15 años.

Con estos resultados, la participación de Turquía en las
exportaciones mundiales ha aumentado de menos del 0,6 %
en 2002 a cerca del 1% en 2017.

4. BALANZA COMERCIAL VENEZUELA – TURQUÍA
(PERÍODO 2010 – 2019):

5. IMPORTACIONES POR PAÍSES:
Principales países proveedores (2018):

La importancia de la UE como proveedor de Turquía también
es destacable, con el 36% de las importaciones turcas en
2018, con un monto de 80.810 millones de USD, lo que
supone un descenso del 5,2% respecto al año anterior. En
2017 la cifra de importaciones con la UE alcanzó los 85.205
millones de USD.
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6. EXPORTACIONES POR PAISES:
Principales países clientes (2018):

En 2017 y 2018, la UE continuó siendo el principal cliente de
las exportaciones turcas en 2018 con el 50% del total y un
importe de 84.021 millones de USD, experimentando un
incremento del 13,7% respecto al año 2017, mientras en
2017 las exportaciones turcas a la UE fueron de 73.906
millones USD.
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7. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS:

ORO
PRODUCTOS DEL PETRÓLEO
VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y ACCESORIOS
RESIDUOS DEL HIERRO
APARATOS DE TELECOMUNICACIONES

8. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS:

AUTOMOCIÓN (VEHÍCULOS DE PASAJEROS, DE TRANSPORTE Y ACCESORIOS
PARA VEHÍCULOS)
ORO (JOYERÍA)
INDUSTRIA TEXTIL
PRODUCTOS DEL PETRÓLEO Y EL ACERO

9. PRINCIPALES AEROPUERTOS EN RUSIA:

AEROPUERTO DE ESTAMBUL ARNAVUTKÖY (IST)
Inaugurado el 29 de octubre de 2018, es el aeropuerto
internacional que se construyó para sustituir al antiguo
aeropuerto de Ataturk desde el 7 de abril de 2019,
constituyéndose así en el principal aeropuerto de Turquía.
Está programado para operar vuelos domésticos y vuelos
internacionales para todo el mundo. Su construcción fue
planeada para recibir en un futuro a 200 millones de
pasajeros, lo que lo transforma en uno de los más grandes
del mundo.
AEROPUERTO DE ANKARA (ESB)
El Aeropuerto Internacional Esenboga de Ankara, inaugurado
en 1955, es uno de los más importantes de Turquía. Opera
con destinos domésticos y vuelos internacionales dentro de
Europa y Medio Oriente. El aeropuerto está situado en la
localidad de Esenboga, 28 km (17 millas) al nordeste de
Ankara.

10. PRINCIPALES PUERTOS EN TURQUÍA:

La mayoría de puertos son de propiedad y gestión estatales,
aunque
el
sector
privado
está
introduciéndose
progresivamente.
La
Autoridad
de
Privatizaciones
(www.oib.gov.tr) ha privatizado el puerto de Mersin y se
esperan otras privatizaciones de los puertos. Entre los
proyectos más interesantes en el sector, destaca el del
puerto de Estambul que será el único puerto para cruceros
de Estambul, con un total de más de 100.000 m². El servicio
de transporte marítimo se mantiene como uno de los
sistemas de transporte más importantes en Turquía. Las
empresas privadas dominan el transporte de mercancías.
PUERTO DE ESTAMBUL
El puerto de Estambul esta formado por dos terminales. La
primera terminal que se construyó fue en 1900 la de Galata
Pier, continuando después con la terminal Salipazari tras el
desarrollo de la ciudad. La terminal de cruceros del puerto de
Estambul se encuentra al otro lado del Puente de Galata y
está siendo esencial en escalas de todas las compañías
navieras. La Autoridad portuaria del puerto es Turquía Marine
Enterprises Ltd.

PUERTO DE IZMIR
El puerto de cruceros de Izmir se encuentra en Alsancak, a
unos 3 kilómetros al norte del centro de la ciudad (distrito
Konak). El puerto de Izmir es el segundo más grande de
Turquía, lo que ha otorgado a la ciudad un toque de
prosperidad y modernidad. Los embarcaderos de Konak
fueron diseñados por Gustave Eiffel en 1890 y aportan un
valor añadido al entorno portuario. Este puerto esta operado
por T.R. Dirección General de Ferrocarriles del Estado
(TCDD).
11. RELACIONES BILATERALES VENEZUELA – TURQUÍA:

Venezuela y Turquía mantienen relaciones bilaterales desde
1950, las cuales se profundizaron durante el mandato del ex
presidente
Hugo
Chávez
(1998-2013).
El
mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, visitó Caracas a
finales de 2018, y en ese entonces acordó con su homólogo
venezolano, Nicolás Maduro Moros, profundizar los
acuerdos en materia económica y sobre la explotación de
oro en esa nación caribeña.
El comercio bilateral entre ambos países se ha multiplicado
por 13 en el último bienio, especialmente por las
exportaciones venezolanas a Turquía, que en los primeros
11
meses
del
2018
superaron los 1.000 millones de dólares. Se trata,
fundamentalmente, de oro.
La sintonía entre ambos países se ha traducido en la firma
de varios acuerdos en el campo de la minería, los
hidrocarburos y la industria militar.


Embajador
Extraordinario
y
Plenipotenciario
designado de la República de Turquía ante la
República
Bolivariana
de
Venezuela:
Sevki
Mutevellioglu.



Embajador
Extraordinario
y
Plenipotenciario
designado de la República Bolivariana de Venezuela
ante la República de Turquía: José Gregorio Bracho
Reyes.

Los principales acuerdos comerciales firmados entre
Venezuela y Turquía son:
1. Acuerdo Marco de Cooperación entre la República
Bolivariana de Venezuela y la República de Turquía (23 de
octubre del 2009).
2. Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en el
campo de la Agricultura (10 de octubre de 2016).

3. Acuerdo de Cooperación en el campo Energético (4 de
noviembre de 2010).
4. Acuerdo
Complementario
sobre
el
Acuerdo
de Cooperación en el campo de la Energía (10 de octubre
de 2016).

MISIONES DIPLOMATICAS:
 Turquía

tiene una

Embajada en Caracas.

 Venezuela
tiene
una
Embajada en Ankara y un
Consulado General en Estambul.

