
Situación actual y perspectivas

TURQUÍA

España y Turquía contienen una fascinante mezcla 
de culturas. Las similitudes propias de la geogra-
fía mediterránea y su clima in�uenciaron la cultura 
de ambos países y, en particular, el modo en que 
la gente se comunica. Y en general, se puede 
decir que los países de la región mediterránea 
presentan una gran cantidad de rasgos comunes 
en cuanto a comunicación y manera de hacer 
negocios.

La familia, por ejemplo, es un elemento clave en la 
idiosincrasia de ambos países, ya que las dos son 
culturas que disfrutan de momentos de ocio en 
comunidad y tienen en alta estima sus tradiciones. 
Esa manera de entender la importancia del desarro-
llo de las relaciones personales y establecer 
fuertes vínculos con las personas adecuadas son 
ingredientes esenciales para crear un entorno exito-
so para los negocios. Los negocios tienden a contar 
con una estructura tradicional y jerárquica, por lo 
tanto, las relaciones personales pueden ayudar a 
abrir puertas y potenciar las conexiones con las 
personas adecuadas.

Mostrarnos dignos de con�anza, respetuosos y 
leales facilitará considerablemente nuestras gestio-
nes. Tanto en España, como en Turquía, la pobla-
ción es acogedora y de mente abierta para negociar 
con ciudadanos extranjeros. 

-

En Turquía, las relaciones personales pueden llegar 
a ser, incluso, más importantes que en España. 
Dependiendo del grado de madurez de la empresa 
con la que estemos tratando, nuestra persona de 
contacto será el principal interlocutor para cualquier 
tipo de comunicación. Los turcos son negociadores 
tenaces, tienden a ser rápidos y muy efectivos, 
tanto, que podría parecer que se precipitan. Cierto 
es que nuestro interlocutor siempre se mostrará 
receptivo a ser contactado en cualquier momento 
del día, incluso fuera de su jornada laboral, pero en 
caso de no estar disponible, sus colegas suelen 
tener un acceso limitado al contexto de la situación. 

La diferencia horaria con España es de tan solo 
una hora, pero su horario de o�cina es de 08:30 a 
17:30 horas, con una hora para comer de 12:00 a 
13:00, lo que podría di�cultar el contacto al 
mediodía y a última hora de la tarde.

A pesar de tener muchos elementos comunes, 
existen también diferencias notables y saber reco-
nocerlas será el primer paso para una transacción 
exitosa. En general, es preferible evitar la controver-
sia en asuntos políticos tales como el con�icto 
kurdo y armenio. Y es especialmente delicado 
confundir Turquía con un país árabe convencional, 
puesto que su único patrón común es el religioso 
(incluso siendo Turquía un estado laico).

Entrando en el ámbito de la exportación y la impor-
tación, cabe destacar que desde 1995 está en 
vigor el Acuerdo de Unión Aduanera entre la UE y 
Turquía, en el que se enmarcan las relaciones 
comerciales bilaterales y en el que se permite la 
libre circulación de las mercancías, siempre que se 
encuentren amparadas por un documento ATR. 

El certi�cado de circulación de mercancías ATR es el 
documento justi�cativo para que las mercancías en 
él amparadas puedan circular libremente entre las 
partes de la Unión Aduanera CE/ Turquía (según la 
decisión 1/2006 del Comité del Consejo Aduanero 
CE/Turquía), excepto en el caso de los productos 
siderúrgicos y agrícolas, en que se emplea el EUR 
1. Se presenta por parte del exportador y es visado 
por las autoridades aduaneras del Estado miembro 
de exportación. 

Desde marzo de 1995, Turquía es país miembro 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y, 
también, forma parte de la Unión para el Mediterrá-
neo. Asimismo, ha alcanzado acuerdos de libre 
comercio con países mediterráneos como Túnez, 
Marruecos, Siria, Egipto, Albania, Montenegro, 
Serbia, Jordania, Líbano, Israel y ARYM.

Pese a que el transporte de mercancías y trámites 
aduaneros en ambas direcciones está resultando 
cada vez más sencillo, y se realiza con menos docu-
mentación, sigue siendo una parte fundamental. 
Es muy importante contar con el consejo y la orien-
tación profesional de una empresa logística con 
conocimientos en el ámbito aduanero, que nos 
informe de la mejor opción disponible para cada 
tipo de operación.

Una vez cerrado el negocio, ya se trate de una 
exportación o una importación, una empresa 
especializada en logística es imprescindible que 
facilite la opción que mejor se adapte a las caracte-
rísticas del envío, en función de los términos de 
venta, los documentos requeridos por el emisor/re-
ceptor de la mercancía, las fechas de recogida y 
entrega en destino, y las dimensiones y tipo de 
mercancía. Un agente adecuado no solo añadirá 
valor a nuestro intercambio, sino que también 
ayudará a superar malentendidos derivados de 
diferencias culturales y procederes distintos en el 
ámbito aduanal o del transporte. 

El medio de transporte más económico entre 
España y Turquía para cargas que no permitan la 
contratación de buques parciales o completos es el 
realizado en contendor por vía marítima. En la 
actualidad, hay disponibles múltiples opciones 
semanales que ofrecen diferentes tiempos de 
tránsito y nivel de �etes que podremos escoger 
dependiendo de las características de nuestro 
envío. Además, este es el medio de transporte más 
respetuoso con el medio ambiente. En caso de 
precisar opciones más rápidas, el transporte por 
carretera y el aéreo son otros medios de transporte 
disponibles y que cuentan con una excelente 
cobertura. 
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