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1|INFORMACIÓN
G E N E R A L
La Republica de Turquía se ubica entre Asia y Europa, con 814.578
km² de superficie total. Ocupa la mayor parte de Asia Menor
(Anatolia), no obstante, el territorio occidental que rodea a Estambul
es europeo. Estas dos partes de su territorio están separadas por el
canal de Bósforo. Turquía es un país de tradición y cultura islámica,
es una República secular. Actualmente es miembro de la OTAN, del
Consejo de Europa y candidato a la Unión Europea desde el año
2005.
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Lira turca. 1,00 Bs.S = 3,10 TRY (₺) / 1USD =
0,06 TRY(₺) (a 22 de Julio de 2022)
POBLACIÓN

84.680.273 hab. (Instituto de Estadística de
Turquía TÜİK, 2021)
RELIGIÓN

Islam
DISTANCIA CARACAS – ANKARA

10.076,12 km (6.044 Millas)

2|INDICADORES
E C O N Ó M I C O S

PRODUCTO INTERNO BRUTO

815,27 mil millones (Banco Mundial,
2021)
INGRESO PER CÁPITA

9.586,6 USD (Banco Mundial, 2021)
INFLACIÓN ANUAL

19,60% (Banco Mundial, 2021)
PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO HASTA 2029

4.53% Puesto 18 de 33 países. (Atlas of
Economic Complexity, 2021)

3|INDICADORES
D E

C O M E R C I O

E X T E R I O R

EXPORTACIONES

225.264.314 miles de USD
IMPORTACIONES

271.422.758 miles de USD
ÍNDICE DE CONECTIVIDAD MARÍTIMA

60,8 (Banco Mundial, 2020)

4|COMERCIO
E X T E R I O R

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 Unión Europea 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 2018 se situó en 50%, la
mayor tasa desde 2014. Finalmente, en 2021, la tasa de apertura
fue de 61,7%.

4|COMERCIO
E X T E R I O R

Las exportaciones de Turquía están muy diversificadas por
países. Los principales clientes a los que exportó Turquía
en 2021 fueron: Alemania (con un 8,6% de la cuota total); Estados
Unidos de América (6,5%), Reino Unido (6,1%) e Italia (5,1%). Los
países clientes a donde se incrementaron más las exportaciones
respecto a 2020 fueron Estados Unidos (44,6%) y Egipto
(144,1%). China no aparece entre los principales clientes de
Turquía. Desde 2017 la UE es el principal cliente de las
exportaciones turcas con el 41,9 sobre el total en 2021.
Con respecto a las importaciones, también está muy diversificado
su origen, aunque los tres primeros proveedores suministran casi
el 30% del total. Por países destacan en 2021 China (11,9% del
total), Rusia (10,7%) y Alemania (8,0%). La importancia de la UE
como proveedor de Turquía también es destacable, con el 31,5%
de las importaciones turcas en 2021 y sin grandes variaciones en
los últimos años.
Con estos resultados, la participación de Turquía en las
exportaciones mundiales ha aumentado de menos del 0,6 % en
2002 al 1% en el año 2021.

5|BALANZA COMERCIAL
V E N E Z U E L A
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Balanza Comercial de la República Bolivariana de Venezuela con la República de Turquía (Periodo 2017 - 2021)
Cifras expresadas en miles de USD
Años
Exportaciones
Importaciones
Saldo Comercial

2017
$116,538
$37,483
$79,055

2018
$1,019,197
$120,531
$898,666

2019
$19,799
$131,557
-$111,758

2020
$61,778
$236,266
-$174,488

2021
$551,235
$299,697
$251,538

Fuente: TradeMap / Canalizado por GIC - BANCOEX

6|IMPORTACIO NES
P O R

P A Í S E S

(Principales países proveedores, monto de total de importación y porcentaje en valor

de las importaciones totales en 2021):

China

11,9%
32.239.211 miles de USD.
Rusia

10,7%
28.959.030 miles de USD
Alemania

8%
21.757.477 miles de USD
Estados Unidos de América

4.8%
13.148.129 miles de USD
Italia

4.3%
11.563.790 miles de USD

7|EXPORTACIO NES
P O R

P A Í S E S

(Principales países clientes, monto de total de exportación y porcentaje
en valor de las exportaciones totales en 2021)

Alemania

8,6%
19.317.751 miles de USD
Estados Unidos de América

6,5%
14.719.306 miles de USD
Reino Unido

6,1%
13.705.148 miles de USD
Italia

5,1%
11.474.990 miles de USD
Iraq

4,9%
11.131.282 miles de USD

8|PRINCIPALES
P R O D U C T O S

I M P O R T A D O S

(Monto total de importación en 2021 y Porcentaje en valor de las
importaciones totales en 2021)

Combustibles minerales, aceites minerales
y productos de su destilación.

271.422.758 miles de USD
18,68%
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos

30.965.405 miles de USD
11,41%
Fundición, hierro y acero

27.617.950 miles de USD
10,18%
Máquinas, aparatos y material eléctrico

19.966.226 miles de USD
7,36%
Plástico y sus manufacturas

17.590.476 miles de USD
6,48%

9|PRINCIPALES
P R O D U C T O S

E X P O R T A D O S

(Monto total de exportación en 2021 y Porcentaje en valor de las
exportaciones totales en 2021)

Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás
vehículos terrestres.

25.030.889 miles de USD
11,11%
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos.

20.778.367 miles de USD
9,22%
Fundición, hierro y acero.

17.075.722 miles de USD
7,58%
Máquinas, aparatos y material eléctrico.

12.013.669 miles de USD
5,33%
Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o
semipreciosas.

10.962.200 miles de USD
4,87%

10|PRINCIPALES
A E R O P U E R T O S

E N

T U R Q U Í A

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.
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A E R O P U E R T O S

E N

T U R Q U Í A

AEROPUERTO DE ANTALYA (AYT)

Es un aeropuerto internacional ubicado a 13 km (8,1 millas) al
noreste del centro de la ciudad de Antalya, Turquía . Es un
destino importante durante la temporada de ocio de verano
europea debido a su ubicación en la costa mediterránea del
país.
Este aeropuerto internacional manejo 18.741.659 pasajeros
en 2016, convirtiéndolo en el tercer
aeropuerto más
transitado de Turquía. El aeropuerto cuenta con dos
terminales internacionales y una terminal nacional. Antalya es
uno de los principales aeropuertos del suroeste de Turquía.

11|PRINCIPALES
P U E R T O S

E N

T U R Q U Í A

La mayoría de los puertos en la Republica de Turquía 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 está compuesto 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).
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T U R Q U Í A

PUERTO INTERNACIONAL DE MERSIN
Es un importante puerto ubicado en la costa nororiental del mar
Mediterráneo en Mersin, en el sur de Turquía. Es el puerto de
contenedores más grande del país y de la región mediterránea.
Propiedad de los Ferrocarriles Estatales de Turquía (TCDD), el
derecho de explotación se transfirió el 11 de mayo de 2007 al
consorcio PSA - Akfen por un período de 36 años.
La conexión ferroviaria del puerto trae el tráfico de trenes de
carga pesada a Mersin gracias a que cuenta con conexiones
con Oriente Medio y el Mar Negro, a través de la línea principal
de Adana-Mersin.
La infraestructura ferroviaria en el puerto de Mersin es una de
las mejores de Turquía. Este puerto Internacional ocupa el
puesto 97 en el ranking de los puertos más grandes de
contenedores del mundo.

12|RELACIONES
B I L A T E R A L E S
V E N E Z U E L A -

T U R Q U Í A

Venezuela y Turquía mantienen relaciones bilaterales desde
1950, las cuales se profundizaron durante el mandato del
expresidente 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.
Gracias al constante impulso de los compromisos establecidos en
los acuerdos firmados entre la República Bolivariana de
Venezuela y la República de Turquía, en especial el firmado el 17
de Mayo de 2018 (Acuerdo de Desarrollo Comercial entre la
República Bolivariana de Venezuela y la República de Turquía), el
cual marcó un hito en las relaciones comerciales existentes a nivel
internacional.
Actualmente y siguiendo con la búsqueda de fortalecer los lazos
de cooperación con la nación euroasiática, próximamente se
celebrará en la ciudad de Caracas la Comisión Mixta de Alto Nivel
Turquía-Venezuela, la cual tendrá por finalidad evaluar los
avances realizados en diversos ámbitos tales como comercial,
financiero, energético, agroindustrial, industrial y militar.
El Estado venezolano reconoce que Turquía,
emergente de la región euroasiática, cuenta
capacidad tecnológica, industrial y productiva,
como un socio estratégico de la República
Venezuela.
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