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Informe del almuerzo-coloquio con el  
 

EMBAJADOR DE TURQUÍA EN ESPAÑA, D. ENDER ARAT  
 

Hotel Wellington, Madrid − 19 de noviembre de 2008 
 
 
 
 

APERTURA 
 
D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e Inversores, fue el encargado de 
dar comienzo al almuerzo-coloquio con D. Ender Arat, Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de la República de Turquía ante el Reino de España y Principado de 
Andorra.  
 
Por parte de la Secretaría de Estado de Comercio acudió al encuentro D. Enrique Feás 
Costilla, Subdirector General de Política Comercial con Países Mediterráneos, África y 
Oriente Medio. Por parte de la Embajada de Turquía en España también acudieron al 
almuerzo D. Bahadır Erkan, Consejero Comercial, y D. Mehmet Fatih Ak, Primer 
Secretario.  
 
Tras presentar al Embajador y agradecer su asistencia, D. Balbino Prieto hizo un breve 
resumen de las principales actividades del Club, cediendo a continuación la palabra al 
Embajador.  
 
 
 

• PRESENTACIÓN D. ENDER ARAT, EMBAJADOR DE TURQUÍA EN  ESPAÑA 
 
El Embajador agradeció la invitación del Club para el almuerzo y destacó el interés 
mutuo por estrechar los lazos entre España y Turquía. En el ámbito comercial, España 
puede incrementar su presencia en los países del este con la ayuda de Turquía y ésta, a 
su vez, podría ir a Latinoamérica de la mano de España.  
 
Para dar comienzo al almuerzo el Embajador dio paso a un vídeo introductorio sobre 
Turquía, su progreso económico y las posibilidades comerciales que ofrece.  
 
 
 

• ALMUERZO y COLOQUIO 
 
El almuerzo transcurrió en forma de coloquio entre el Embajador y los representantes de 
las empresas socias del  Club. 
 
En primer lugar, se resaltó el desconocimiento existente en España respecto a la 
realidad turca, ya que se tiende a ver a Turquía como era hace 30 o 40 años. En la 
actualidad, Turquía está presente en los principales acuerdos internacionales y, en 
especial, en los de materia de seguridad (miembro de la OTAN, fundador de la OCDE, 
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etc). Con la Unión Europea también tiene firmado un acuerdo desde los años sesenta 
cuyo objetivo último es convertirse en estado miembro. 
 
Posteriormente, la representante de CESCE destacó la excelente relación con Turquía, 
confirmando que en 2008 está siendo el segundo país en importancia en función de las 
operaciones aseguradas. En muchos casos se trata de operaciones frecuentes de 
comercio a menos de dos años, lo que lleva a confirmar el gran estado de salud de las 
relaciones comerciales bilaterales. También resaltó que no hay ningún tipo de 
limitaciones ni en corto ni en medio ni en largo plazo.  
 
Tras esta intervención, el Embajador volvió a tomar la palabra para hacer una 
presentación más detallada sobre la actualidad del país y las oportunidades comerciales 
y de inversión existentes en él1. De acuerdo con D. Ender Arat, Turquía ofrece muchos 
proyectos y de elevado valor como, por ejemplo, construcción de puentes, embalses o 
tres estaciones nucleares. Como ejemplo de apertura al capital extranjero destacó el 
hecho de que el 40% de los bancos turcos están en manos extranjeras. Dentro del país, 
destacó el potencial de Estambul, ciudad en la que viven doce millones de habitantes, y 
Ankara, que en los últimos años se está transformando en una ciudad muy cosmopolita. 
Otra ventaja de la que se pueden aprovechar las empresas instaladas en el país es del 
elevado porcentaje de población joven, notablemente superior al de la mayoría de países 
comunitarios. Como destino turístico también está ganando popularidad, estando ya 
situado entre los diez principales destinos turísticos del mundo. (22,2 millones de turistas 
en 2007). En el sector industrial destaca la producción de yates, automóviles, vidrio 
flotado, hierro, acero, etc. Otros datos generales sobre el mercado turco serían: 42  
millones de usuarios de tarjetas de crédito, 64 millones de usuarios de teléfonos móviles, 
30 millones de usuario de Internet. 
 
La creciente influencia de Turquía en las relaciones internacionales se deja notar en 
multitud de aspectos, como el hecho de que, hace unos años, para ir Asia central 
hubiera que pasar necesariamente por Moscú, mientras que en la actualidad Estambul 
se ha convertido en una de los principales puntos de conexión entre Europa y Asia, con 
numerosos vuelos diarios a la mayor parte de capitales asiáticas. La influencia turca en 
los países asiáticos, especialmente en aquéllos que pertenecían a la URSS, es enorme. 
Por ejemplo, en Kazajstán aproximadamente un 70% de los edificios están construidos 
por empresas turcas. 
 
Posteriormente, el Sr. Arat se centró en las relaciones bilaterales existentes entre ambos 
países. Como dato anecdótico cabe destacar que en 2008 se celebra el 225 aniversario 
del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y Turquía (entonces Imperio 
Otomano). - Otro reflejo de las excelentes relaciones bilaterales es la Alianza de 
Civilizaciones, puesta en marcha con el copatrocinio  del Presidente Zapatero y del 
Primer Ministro Erdogan.  
 
En lo referente a las relaciones económicas, se observa un constante incremento por 
ambas partes. El comercio bilateral total superó los 6 mil millones de euros en 2007. 
Turquía ocupa el tercer puesto de las exportaciones de productos españoles fuera de la 
Unión Europea. Las inversiones españoles aún son escasas (0,48% de las inversiones 
extranjeras totales en Turquía), si bien es cierto que la mayor parte de las inversiones 
                                                           
1 La presentación utilizada por el Sr. Embajador durante el almuerzo, está a disposición de los socios que lo 
soliciten. 
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acumuladas en el país (cercanas a los 2.000 millones de euros) se han producido en los 
últimos años, estableciéndose una destacable tendencia creciente.  
 
En el año 2007, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) clasificó a Turquía como el 17º país más atractivo del mundo en términos de 
IED y 3º entre las economías emergentes y en vías de desarrollo. El Embajador resaltó 
que Turquía no sólo ofrece unas posibilidades muy atractivas desde el punto de vista de 
su mercado interno, sino también por los grandes mercados de los países de su entorno, 
a los que tiene un acceso privilegiado. 
 
Tras finalizar la presentación del embajador, se empezó a realizar preguntas de carácter 
general, entre las que destacó la siguiente: ¿en qué medida la crisis afecta a la 
liberalización prevista? El Sr. Arat no descartó que Turquía sufra “efectos negativos” por 
la crisis, sin embargo, considera que el sistema financiero es muy sólido (desde hace 30 
años) por lo que no cree que vaya a estar entre los países más afectados. Por otra parte, 
Turquía va a recibir un nuevo paquete de financiación, por lo que se espera que se siga 
con el programa de inversión previsto hasta el momento.   
 
En referencia a la financiación por parte de la Administración Española, se ha pasado de 
conceder principalmente financiación concesional del sector público (ya no es un país 
elegible) a utilizar otros instrumentos más modernos: 

- Reparto del riesgo con el sector privado 
- Cooperación técnica centrada en la colaboración de consultorías españolas en la 

mejora y modernización de determinados sectores. 
 
Durante el resto del almuerzo se estableció un coloquio entre el embajador y los 
empresarios que abarcó las posibilidades de inversión en diversos sectores. 
 
 Sector energético : Actualmente a Turquía se la podría considerar el “corredor y 
terminal de energía en Europa”, lo que demuestra el hecho de que sin tener reservas de 
gas ni petróleo, se haya convertido en uno de los principales exportadores de energía. 
Esto es debido al elevado número de gaseoductos y oleoductos que pasan por el país. 
La prioridad que el estado turco le da al sector energético se confirma al observar el 
presupuesto de 120 mil millones de dólares destinados para inversiones en dicho sector 
hasta finales del 2020. En él se incluirían proyectos como la construcción de tres 
centrales nucleares, diversas centrales eléctricas o la instalación de nuevos 
gaseoductos. 
 
Otros sectores con importantes oportunidades de inv ersión  serían: el transporte 
(trenes de alta velocidad: líneas de Ankara-Konya, Ankara-Sivas, Ankara- Izmir), la 
agricultura y ganadería (proyecto para el sureste de Anatolia, GAP), proyectos sanitarios 
(construcción de hospitales estatales, hospitales regionales y centros sanitarios), turismo 
(diversos proyectos interesantes como el de Kilyos), seguridad, sector aeroespacial o las 
diversas privatizaciones previstas (en saneamiento por ejemplo). 
 
Entre los incentivos para la inversión  de los que se podrían beneficiar las empresas 
españolas destacan: 

- Extinción de aranceles y derechos aduaneros con los países comunitarios. 
- Exención del IVA. 
- Bonificaciones en intereses. 
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- Incentivos adicionales para la inversión, que irían en función de la zona en la que 
ésta se localice (estando más incentivadas aquellas inversiones que se localicen 
en las regiones menos desarrolladas, la gran mayoría situadas al este del país). 
Estos incentivos especiales serían: incentivos sobre las retenciones de los 
impuestos sobre los ingresos, incentivos a los empresarios para la promoción del 
empleo, ayudas al consumo de energía o asignación gratuita de terrenos para 
establecimiento de empresas. 

 
Para finalizar el almuerzo, el Sr. Arat quiso resaltar algunos de los aspectos clave  por 
los que habría que ir a Turquía: 
 

- Mano de obra cualificada 
- Localización céntrica (entre Europa y Asia) 
- Corredor y terminal energético para Europa 
- Impuestos bajos e incentivos favorables 
- Candidato para entrar en la UE desde el año 2005 

 
Por último, se destacó la notable importancia que se está dando a la mejora de las 
relaciones comerciales bilaterales. Por una parte, con visitas de los máximos 
mandatarios de ambos países acompañados por empresarios, como la visita del 
Presidente Zapatero a Estambul el pasado 15 de septiembre, ocasión que aprovechó 
para proponer elevar el rango de nuestras relaciones a través de la celebración de 
cumbres anuales. El Primer Ministro turco acogió dicha propuesta con gran satisfacción. 
Por otra parte, con el nombramiento del ex alcalde de Barcelona y ex ministro de 
Industria, Joan Clos, como actual embajador de España en Turquía. 
 
 

CLAUSURA 
 
El Sr. Prieto clausuró el acto, agradeciendo al Embajador su presencia y su disposición 
para ayudar y colaborar en la medida de lo posible con las empresas españolas que 
requieran de sus servicios.   
 
 
  

 
 

********************* 
 
 
 
 

Cualquier posible error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente 
al Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de la elaboración del mismo a partir 
de las notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 
 


