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Datos Generales: 

 

CAPITAL Ankara 

IDIOMA OFICIAL Turco (Oficial 75%), Kurdo (18%), Otras minorías (7%) 
PRESIDENTE Recep Tayyip ERDOGAN 

VICE PRESIDENTE Fuat Oktay (La figura de Primer Ministro fue eliminada por referéndum 2018) 

SUPERFICIE 783,562 km² 

PIB US$ 720.1 mil millones. (2020 est.) 

CREC. % DEL PIB 1.7% (2020 est.) 

PIB PER CÁPITA $21,382 (2020 est.) 

POBLACIÓN 82,482,383 (Julio 2021 est.) 

FUERZA LABORAL 25.6 millones. (2019 est.) 
FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura 18.4%; Industria 26.6%; Servicios 54.9% 

PIB SECTORIAL Agricultura: 6.8%, Industria: 32.3%, Servicios: 60.7% (2017 est.) 

MONEDA Liras Turcas (TRY) Cambio 1 US$ = 16.48 TRY 

INFLACIÓN 15.4% (2019est.) 
TASA DE 

DESEMPLEO 
13.7% (2019 est.) 

EXPORTACIONES  $ 169.6 mil millones (2020 est.) 

IMPORTACIONES $ 219.5 mil millones (2020 est.) 

PROD. DE EXP. 

87 - Vehículos distintos del material rodante de ferrocarril o 

tranvía, sus partes y accesorios (13%; 22 mil millones US$) 

84 - Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos 

mecánicos; partes del mismo (9,93%; 16,8 mil millones US$) 

85 - Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes; grabadores y 

reproductores de sonido, grabadores y reproductores de imágenes 

y sonido de televisión, y sus partes y accesorios (5,45%; 9.24 

mil millones US$) 

72 - Hierro y acero (5.18%; 8.80 mil millones US$) 

61 - Prendas y complementos de vestir, de punto (4.94%; 8.38 

mil millones US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (4,11%; 6,97 mil millones 

US$) 

71 - Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o 

semipreciosas, metales preciosos, chapados de metales preciosos 

y manufacturas de estas materias; joyería de imitación; moneda 

(3,94%; 6,69 mil millones US$) 

62 - Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto 

(3,89%; 6.60 mil millones de US$) 

73 - Manufacturas de hierro o acero (3,75%; 6,36 mil millones 

US$) 

08 - Frutas y frutos secos comestibles; cáscara de cítricos o 

melones (2,84%; 4,83 mil millones US$) (2020 est.) 

SOCIOS 

EXPORTACIONES 

Alemania (9,41%; 15,9 mil millones US$); Reino Unido (6,62%; 

11,2 mil millones); Estados Unidos (6%; 10.10 mil millones 

US$); Irak (5.38%; 9,14 mil millones US$); Italia (4,76%; 8,08 

mil millones US$); Francia (4.24%; 7,2 mil millones US$); 

España (3.94%; 6.68 mil millones US$); Países Bajos (3,06%; 

5,19 mil millones US$); Israel (2,77%; 4,7 mil millones); Rusia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado


(2,65%; 4.50 mil millones US$) (2020 est.) 

PROD. DE IMP. 

27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 

destilación; sustancias bituminosas; ceras minerales (13,1%; 28 

mil millones US$) 

71 - Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o 

semipreciosas, metales preciosos, chapados de metales preciosos 

y manufacturas de estas materias; joyería de imitación; moneda 

(12,1%; 26.00 mil millones US$) 

84 - Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos 

mecánicos; partes del mismo (11,5%; 25.00 mil millones US$) 

85 - Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes; grabadores y 

reproductores de sonido, grabadores y reproductores de imágenes 

y sonido de televisión, y sus partes y accesorios (7,71%; 16,9 

mil millones US$) 

87 - Vehículos distintos del material rodante de ferrocarril o 

tranvía, sus partes y accesorios (6,96%; 15.20 mil millones 

US$) 

72 - Hierro y acero (6,88%; 15,1 mil millones US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (5,35%; 11.70 mil millones 

US$) 

29 - Productos químicos orgánicos (2,68%; 5,88 mil millones 

US$) 

30 - Productos farmacéuticos (2,25%; 4,95 mil millones US$) 

90 - Instrumentos y aparatos ópticos, fotográficos, 

cinematográficos, de medición, control, precisión, médicos o 

quirúrgicos; sus partes y accesorios (2,17%; 4,76 mil millones 

US$) (2020 est.) 

SOCIOS 

IMPORTACIONES 

China (10,4%; 23 mil millones US$); Alemania (9,9%; 21 mil 

millones US$); Rusia (8,12%; 17,8 mil millones US$); 

Categorías especiales con una participación del (6.22%; 13.6 mil 

millones US$); Estados Unidos (5,25%; 11,5 mil millones US$); 

Italia (4,19%; 9,19 mil millones US$); Irak (3,73%; 8,2 mil 

millones US$); Suiza (3,54%; 7.77 mil millones US$); Francia 

(3,18%; 6,98 mil millones US$); Corea del Sur (2,61%; 5,73 mil 

millones US$) (2020 est.) 

 
Breve descripción de la economía turca 

 

En ausencia de más perturbaciones importantes, se prevé que el crecimiento del PIB sea 

del 5,7% en 2021 antes de disminuir al 3,4%. en 2022. Tras un estímulo cuasi fiscal 

significativo pero insostenible, los cambios a las políticas macroeconómicas a fines de 

2020 se modificaron a fines del primer trimestre de 2021, lo que interrumpió el 

mercado. 

sentimiento y expectativas. El aumento de infecciones que parece haber alcanzado su 

punto máximo en mayo, nuevo confinamiento medidas y la eliminación gradual de los 

planes de retención de empleo afectarán al empleo, los ingresos y el sector privado. 

consumo a partir del segundo trimestre de 2021. 

 



La combinación de políticas macroeconómicas debería fortalecerse considerablemente. 

El gobierno debería confiar más en apoyo fiscal directo a hogares y empresas 

vulnerables en lugar de préstamos en condiciones favorables. La política monetaria debe 

apuntar inequívocamente a la desinflación. La credibilidad de las políticas es esencial 

para asegurar la financiación internacional necesaria para financiar el déficit externo y 

refinanciar el vencimiento de la deuda externa de manera segura. Reducir el empleo, los 

costes y la promoción de formas de empleo más flexibles impulsarían la creación de 

empleo. Con la ampliación de las fuentes de capital social ayudarían a reducir el alto 

apalancamiento corporativo y promoverían el crecimiento de negocios prometedores. 

 

La recuperación económica se enfrenta a fuertes vientos en contra 

 

El vigoroso crecimiento en la segunda mitad de 2020, impulsado por un gran apoyo 

cuasi fiscal, aumento de la inflación, amplió el déficit en cuenta corriente y generó 

preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal. Esto fue seguido por restricciones 

monetarias creíbles y compromisos de transparencia fiscal al final del año. Los 

mercados laborales se mantuvieron débiles, con una baja tasa de empleo persistente, una 

reducción de la participación en la fuerza laboral, en particular por mujeres - y la tasa de 

desempleo alcanza el 25% para los jóvenes. Las mejoras continuas en la confianza de 

las empresas y los consumidores se vieron afectadas por cambios inesperados en el 

liderazgo de la política monetaria al final del primer trimestre. Las interrupciones 

resultantes en los flujos de capital, las primas de riesgo, las expectativas de inflación y 

las tasas de interés a largo plazo, combinadas con un aumento excepcional de 

infecciones en abril y nuevas restricciones de movilidad, crearon vientos en contra que 

probablemente durarán algún tiempo. 

 

La combinación de políticas debe reequilibrarse 

 

El apoyo a las políticas para mitigar los efectos del COVID-19 aún se centra 

excesivamente en préstamos en condiciones favorables. Esto no es sostenible para las 

empresas y los hogares vulnerables, ya que persisten las pérdidas de ingresos a causa de 

la pandemia. Si bien el gobierno persigue objetivos oficiales de consolidación fiscal, 

estos préstamos implican pasivos contingentes relativamente opacos y potencialmente 

considerables para las finanzas públicas. La continuación de la pandemia, las bajas tasas 

de empleo y los bajos ingresos de los hogares y el aumento de la carga de la deuda y los 

costos de refinanciamiento tanto para las empresas como para los hogares requieren 

apoyo directo. La relación deuda pública / PIB relativamente baja deja espacio para 

transferencias específicas y temporales. La nueva administración del banco central ha 

reiterado su compromiso con la meta de inflación del 5%, tanto frente a la inflación 

general como a la subyacente por encima del 17% en el primer trimestre de 2021 y 

persistentes presiones inflacionarias. Sin embargo, ya no menciona un mayor 

endurecimiento de las políticas en sus declaraciones de orientación a futuro. El 

panorama de la política monetaria es difuso y debe recuperarse la credibilidad en un 

entorno de dudas sobre la independencia del banco central. 

 

La recuperación será gradual y persisten grandes incertidumbres 

 

Se proyecta una recuperación gradual después de una contracción de la actividad en el 

segundo trimestre de 2021. La eliminación gradual de los esquemas de retención de 

empleo, combinada con el aumento de la carga de la deuda y los costos de 



refinanciamiento de empresas y hogares, afectarán la demanda interna. Se proyecta que 

las exportaciones se mantendrán fuertes, excepto en el turismo. Las perspectivas para 

los préstamos problemáticos de los bancos públicos y privados al vencimiento de las 

indulgencias otorgadas durante la pandemia siguen siendo inciertas. No se prevé una 

alteración importante de la capacidad crediticia de los bancos a corto plazo, pero se 

prevé que el crecimiento del crédito se mantendrá más bajo que en 2020. Grandes 

riesgos a la baja y al alza pesan sobre las proyecciones, dependiendo de la evolución de 

la pandemia, la combinación de políticas macroeconómicas nacionales, y condiciones 

de financiación internacional. Necesidades de financiamiento externo 

superará el 30% del PIB en los próximos 12 meses debido a las refinanciaciones de 

deuda pendientes. Las salidas de capital tras el debilitamiento de la confianza de los 

inversores internacionales ejercen una presión adicional sobre la balanza de pagos. 

Nuevas tensiones en la disponibilidad y el costo de la financiación externa 

obstaculizarían la recuperación y podrían generar riesgos de desestabilización. 
 

Relación Comercial Panamá – Turquía:  

 

Balanza Comercial 

 Panamá – Turquía 

 

Años: 2006-2021 III Trimestre 

 

                                               

Fuente: Contraloría General de la República (p) Preliminar 
 

 

 

Principales exportaciones panameñas hacia Turquía al III Trimestre 2021:  

 

Posición en la Exportación al III Trimestre de 2021: No. 32 de 93 socios 

comerciales representando el 0.1% de las exportaciones totales 

 

Años Exportaciones Importaciones Saldo 

2006 0.00 2,875,012.00 -2,875,012.00 

2007 1,278,751.00 2,529,987.00 -1,251,236.00 

2008 40,884.00 46,357,011.00 -46,316,127.00 

2009 312,120.00 27,633,986.00 -27,321,866.00 

 2010 715,174.00 48,605,012.00 -47,889,838.00 

2011 1,741,930.00 73,196,506.00 -71,454,576.00 

2012 2,714,363.00 141,775,246.00 -139,060,883.00 

2013 6,756,432.00 119,029,048.00 -112,272,616.00 

2014 5,108,227.00 40,436,414.00 -35,328,187.00 

2015 8,389,481.00 28,829,817.00 -20,440,336.00 

2016 2,026,860.00 43,516,457.00 -41,489,597.00 

2017 2,880,805.00 109,951,825.00 -107,071,020.00 

2018 2,478,500.00 148,272,620.00 -145,794,120.00 

2019 2,010,168.00 150,984,213.00 -148,974,045.00 

2020 5,900,719.00 60,056,610.00 -54,155,891.00 

2021 III Trim 2,665,300.00 85,305,474.00 -82,640,174.00 



Código Arancel 
Productos exportados a Turquía al III Trimestre 
2021 

Valor FOB en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2021/20 

2301.20.10.00.00 Harina de pescado 2,187,964 82.1% 49.9% 

0804.30.00.00.00 Piñas frescas 477,336 17.9% -58.5% 

 

Total de exportaciones a Turquía al III Trimestre 
de 2021 

2,665,300 100.0% 2.2% 

 

Productos importados desde Turquía al III Trimestre de 2021 

 

Posición en la Importación al III Trimestre de 2021: No. 17 de 105 socios 

comerciales, representando el 1.0% del total de las importaciones. 

 

Categoría de Productos Valor CIF en US$ % del Total 

Prod Agropecuarios 318,377.00 0.4% 

Prod. Agroindustriales 2,418,230.00 2.8% 

Prod. Industriales 82,560,192.00 96.8% 

Prod. Pesca 8,679.00 0.01% 

Totales 85,305,474.00 100.0% 

 

Código Arancel 
Principales productos importados desde Turquía al III 
Trimestre de 2021 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2021/20 

7214.20.10.00.00 
Barras y varillas, deformadas (corrugadas), para reforzar 
concreto (hormigón) 42,357,296 49.7% 149.4% 

7217.20.19.00.00 Los demás alambres de hierro o acero sin alear con un 
contenido de carbono inferior al 0,25 % en peso 

3,140,999 3.7% 183.7% 

3004.90.99.00.00 

Los demás medicamentos, (excepto los productos de las 
partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos 
mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos 
o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta 
al por menor. 

2,204,994 2.6% 105.9% 

2523.10.00.00.00 Cementos sin pulverizar o clinker 1,925,550 2.3% n/d 

2523.90.00.00.00 Los demás cementos hidráulicos 1,820,352 2.1% -44.7% 

6802.21.00.00.00 

Mármol, travertinos y alabastro de talla o de construcción y 
sus manufacturas simplemente talladas o aserradas, con 
superficie plana o lisa. 

1,809,579 2.1% 11.3% 

9402.90.12.00.90 Esta partida cambio con el tiempo 1,360,852 1.6% 238.7% 

6307.90.91.00.20 
Mascarillas, de tela sin tejer. 

1,127,762 1.3% 
10650.8

% 

8474.90.00.00.00 

Partes de máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, 
lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o 
sobar, tierra, piedra u otra materia  
mineral sólida  

1,094,381 1.3% 65.1% 

7216.50.10.00.00 Perfiles en L (en forma de ángulo) 1,085,828 1.3% 248.2% 

 Los diez principales productos exportados 57,927,593 67.9% 127.4% 

 784 productos restantes 27,377,881 32.1% 49.8% 

 

Total de importaciones desde Turquía al III Trimestre de 
2021 

85,305,474 100.0% 95.0% 

 



 

INTERCAMBIO COMERCIAL VÍA ZONA LIBRE DE COLÓN (Cifras en US$) 

Año Re-Exportaciones Importaciones Balance Comercio Total 

2004 6,552,786.00 12,573,431.00 -6,020,645.00 19,126,217.00 

2005 5,731,711.52 19,750,645.00 -14,018,933.48 25,482,356.52 

2006 5,572,349.00 11,638,371.00 -6,066,022.00 17,210,720.00 

2007 6,566,232.00 14,552,551.00 -7,986,319.00 21,118,783.00 

2008 1,314,450.00 14,714,744.00 -13,400,294.00 16,029,194.00 

2009 2,425,627.00 14,194,147.00 -11,768,520.00 16,619,774.00 

2010 2,018,654.00 14,221,411.00 -12,202,757.00 16,240,065.00 

2011 2,559,269.00 19,051,353.00 -16,492,084.00 21,610,622.00 

2012  2,066,006.00 21,958,220.00 -19,892,214.00 24,024,226.00 

2013 1,658,751.00 23,587,740.00 -21,928,989.00 25,246,491.00 

2014 1,129,906.00 10,604,368.00 -9,474,462.00 11,734,274.00 

2015 2,383,829.00 22,777,017.00 -20,393,188.00 25,160,846.00 

2016 4,186,629.00 27,167,810.00 -22,981,181.00 31,354,439.00 

2017 1,764,191.00 30,175,266.00 -28,411,075.00 31,939,457.00 

2018 1,803,530.00 34,678,805.00 -32,875,275.00 36,482,335.00 

2019 2,612,017.00 48,198,439.00 -45,586,422.00 50,810,456.00 

2020 1,246,814.00 31,059,167.00 -29,812,353.00 32,305,981.00 

2021 III Trim 3,255,635.00 50,925,611.00 -47,669,976.00 54,181,246.00 
 

 

Principales Productos Re-Exportados por ZLC a Turquía al III Trimestre de 2021 

(en US$)  

 

Código Arancel 
Principales productos re-exportados por ZLC a Turquía al III Trimestre 
de 2021 

Valor FOB 
en US$ 

% del 
Total 

7113.19.00.00.00 
Artículos de joyería y sus partes, de los demás metales preciosos, 
incluso revestido o chapados de metal precioso (plaqué). 1,018,457 31.3% 

6403.51.70.00.00 
Calzados para hombres, con suela y parte superior de cuero natural, 
que cubran el tobillo, con un valor CIF superior a B/.30.00 cada par. 284,860 8.7% 

9402.10.00.00.00 Sillones de dentista, de peluquería y sillones similares, y sus partes 283,264 8.7% 

6402.19.00.00.90 
Los demás calzados de deporte con suela y parte superior de caucho o 
plástico. 

268,463 8.2% 

6402.91.97.00.00 
Calzados para hombres con suela y parte superior de caucho o plástico, 
que cubran el tobillo con valor CIF superior a B/.30.00 cada par. 231,336 7.1% 

9102.19.00.00.00 
Los demás relojes de pulsera, eléctricos, incluso con contador de 
tiempo incorporado, excepto los de la partida 91.01. 132,034 4.1% 

7108.12.00.00.00 
Oro, incluido el oro platinado de las demás formas en bruto, para uso 
no monetario. 129,598 4.0% 

2402.20.00.00.00 Cigarrillos que contengan tabaco 126,000 3.9% 

6302.31.10.00.00 Sábanas y forros, excepto cubrecamas 121,467 3.7% 

5906.99.20.00.00 
Telas cauchutadas de franela, excepto de tejidos de punto y las de la 
partida 59.02. 101,417 3.1% 

 10 principales productos 2,696,896 82.8% 

 35 productos restantes 558,739 17.2% 

 Total de re-exportaciones de ZLC a Turquía al III Trimestre de 2021 3,255,635 100.0% 



 

Principales Productos Importados por ZLC desde Turquía al III Trimestre de 

2021 (en US$) 

 

Código Arancel 
Principales productos importados por ZLC desde Turquía al 
III Trimestre de 2021 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
total 

Var % 
2021/20 

7113.19.00.00.00 
Artículos de joyería y sus partes, de los demás metales 
preciosos, incluso revestido o chapados de metal precioso 
(plaqué). 

23,167,869 45.5% 254.5% 

3004.90.99.00.00 

Los demás medicamentos, (excepto los productos de las 
partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos 
mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos 
o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al 
por menor. 

3,200,633 6.3% 432.9% 

7113.11.00.00.00 
Artículos de joyería y sus partes de plata, incluso revestida o 
chapada de otro metal precioso (plaqué). 2,733,774 5.4% 278.3% 

3924.10.90.00.00 
Vajillas y demás artículos de plástico para el servicio de mesa 
o cocina. 

2,262,563 4.4% 387.9% 

6302.31.10.00.00 Sábanas y forros, excepto cubrecamas 1,553,811 3.1% n/d 

3924.90.19.00.00 Los demás artículos de economía doméstica, de plástico. 1,451,050 2.8% 2535.7% 

3926.90.99.00.90 
Las demás manufacturas de plástico de las demás materias 
de las partidas 39.01 a 39.14. 1,172,198 2.3% 1056.7% 

3209.10.19.00.00 
Pinturas a base de polímeros acrílicos o vinílicos, excepto 
para serigrafía. 

1,104,086 2.2% 129.6% 

6203.49.24.00.00 ------- Sin peto, para niños 632,160 1.2% n/d 

7013.10.10.00.00 
Artículos de vitrocerámica para el servicio de mesa o de 
cocinas, excepto los de las partidas 70.10 o 70.18. 569,493 1.1% 23.6% 

 10 principales productos 37,847,637 74.3% 301.8% 

 365 productos restantes 13,077,974 25.7% 24.4% 

 

Total de importaciones de Turquía por ZLC al III trimestre 
de 2021 

50,925,611 100.0% 155.5% 

 

Inversión de Turquía en Panamá: 

 

Turquía mantiene en Panamá como máximo 2 empresas establecidas al 31 de diciembre 

de 2020 según las estadísticas oficiales de INEC. Por motivos de confidencialidad 

estadística, todo país con al menos 2 empresas se unifica estadísticamente con países 

regionales con la semejante característica. A continuación, se desglosa el cuadro como 

lo mantiene el Instituto de Estadísticas y Censo de la Contraloría General de la 

República de Panamá. 

 

Inversión Extranjera Directa procedente de Liechtenstein, Turquía y Ucrania en 

Panamá entre los años 2018-2020 por Monto anual, Acumulado histórico y renta 

generada (cifras en miles de US$) 

 

IED 2018 2019 2020 

IED Anual 15,727 23,387 -60,318 

IED Acumulado 64,619 88,006 27,688 

IED Renta -35,344 -15,761 35,706 



 


