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1. ¿QUIÉN PIDE LA REUNIÓN?
2. OBJETIVO DEL INSUMO
Brindar cifras que permitan evidenciar la relación bilateral actual
de Turquía con Colombia.

Relación comercial, inversión y turismo de Colombia
con Turquía
Exportaciones


Entre 2018 y 2020 se observó una tendencia decreciente en las
exportaciones hacia Turquía, siendo estas de USD FOB 1.691
millones en 2018, de USD FOB 1.198 millones en 2019 y de USD
FOB 915 millones en 2020.



En promedio, en esos tres años el 99% de las ventas desde
Colombia a Turquía estuvieron dentro de la categoría de bienes
minero-energéticos.



Las hullas fueron el principal producto exportado, con una
participación de 94% en la canasta. El segundo producto con
mayor importancia fueron los coques y semicoques de hulla con
una participación de 2,7%, seguido por el oro con 2,3%.



Entre enero y septiembre de este año, las exportaciones hacia
este país han crecido 7% frente a lo observado en el mismo
periodo de 2020, alcanzando USD FOB 829,4 millones en lo corrido
de 2021.



Dentro de los productos que más han aumentado en cuanto a
exportaciones hacia Turquía se destacan el café con un aumento
de 17,4% en 2020 alcanzando USD FOB 5,5 millones, y registrando
a septiembre de 2021 un aumento de 28%.



Otra partida que aumentó en 2020 (USD FOB 896 mil frente a USD
FOB 29 mil en 2019) y que mantiene un crecimiento en 2021 a
septiembre (+107,2%), son los desperdicios y desechos de
aluminio.



Si bien la exportación de bananos (o plátanos) aumentó 65% en
2020 e incluso superó las ventas en USD FOB de café a Turquía

ese año, en lo corrido de 2021 se ha visto una disminución de
30% frente a lo visto entre enero y septiembre de 2020.


Algunos productos que se han comenzado a vender este año a
Turquía y que en los tres años anteriores no registraron
exportaciones a ese destino son: partes de elevadores de
líquidos, limón Tahití, jabones y fríjoles (no para la
siembra).

Importaciones


Las importaciones provenientes de Turquía en 2018 fueron de
USD CIF 318,6 millones, en 2019 aumentaron a USD CIF 330,4
millones, mientras que en 2020 se redujeron a USD CIF 257,9
millones.



En esos tres años, los principales productos importados de
Turquía estuvieron en las categorías de materiales de
construcción (32,8% de participación) y materias primas y
productos intermedios para la industria (30% de participación).



Los principales productos comprados a Turquía son barras de
hierro o acero sin alear (11,6% de participación), cementos
hidráulicos (11,4%) y perfiles de hierro o acero sin alear
(6,6%). También se destacan chapas y tiras de cobre de espesor
superior a 0,15 mm (3,8%) y partes y accesorios de vehículos
automóviles (3,4%).



Entre enero y septiembre de 2021, las importaciones han crecido
84,5%, sobre todo por el aumento en la llegada de barras de
hierro o acero, productos intermedios de acero sin alear y
perfiles de hierro o acero, lo cual ha sido jalonado por la
alta demanda del sector constructor. También se han visto
aumentos en la llegada de chapas y tiras de aleaciones de cobre,
ropa femenina relacionada con pantalones largos y cortos, y
láminas o tiras de polímero de cloruro de vinilo.

Balanza Comercial


Entre 2018 y 2020 la balanza comercial entre Colombia y Turquía
ha sido superavitaria para Colombia, sin embargo esta
diferencia a favor se ha ido reduciendo, pasando de USD FOB
1.403 millones en 2018, a USD FOB 907 millones en 2019 y a USD
FOB 684,5 millones en 2020.



Esto principalmente por la relativa superioridad de las
exportaciones colombianas relacionadas con el carbón, comparado
a lo que más se importa desde ese país que son productos de
acero.

Turismo



Entre enero y septiembre de 2021 han llegado 3.303 viajeros
provenientes de Turquía, lo cual representa un aumento de 75%
frente a los 1.889 que llegaron en el mismo periodo en 2020.
Sin embargo, esa cifra se mantiene por debajo de los 5.060 que
arribaron entre enero y septiembre de 2019.



En 2020, Turquía fue el puesto 31 en el ranking de procedencia
de extranjeros que visitaron Colombia.



Vacaciones, recreo y ocio y la categoría “otros motivos” son
las principales razones de viaje a Colombia de ciudadanos
provenientes de Turquía.



Las salidas de colombianos hacia Turquía aumentaron 230% en lo
corrido de 2021, acumulando 7.930 viajeros a septiembre, cifra
mayor a los 2.403 de 2020 pero inferior a los 13.351 de 2019.



En 2020, Turquía fue el destino número 27 en el ranking de
países destino de las salidas al exterior en Colombia.

