
 

Presentación “Clima y Oportunidades de Inversión en Turquía” 
28 de septiembre de 2009                   1 

 

 
Informe de la presentación  

 
“CLIMA Y OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN TURQUÍA” 
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D. Manuel Valencia, Vicepresidente del Club de Expo rtadores e Inversores Españoles , 
fue el encargado de pronunciar unas palabras de bienvenida a los asistentes y hacer una 
breve introducción de la jornada y de las relaciones bilaterales entre España y Turquía. 
 
Ambos países parten de una cultura similar y tienen muchos intereses comunes. En lo 
referente a las relaciones económicas, se observa un constante incremento por ambas 
partes. El comercio bilateral total ha oscilado entorno a los 6.000 millones de euros tanto en 
2007 como en 2008, con una tasa de cobertura deficitaria para España que, no obstante, 
parece tender hacia un equilibrio entre ambas partes. Turquía se consolidó en 2008 como el 
tercer mayor receptor de exportaciones de productos españoles fuera de la Unión Europea, 
tan sólo superado por Estados Unidos y Marruecos. Las inversiones españolas  en Turquía 
aún son escasas, si bien es cierto que la mayor parte de éstas (cercanas a los 2.500 
millones de euros) se han producido en los últimos años. 
 
El señor Valencia destacó también la importancia creciente de Turquía como uno de los 
mayores distribuidores energéticos en Europa. A pesar de no tener reservas ni de gas ni de 
petróleo, el país se ha convertido en uno de los principales exportadores de energía. Esto es 
debido al elevado número de gaseoductos y oleoductos que atraviesan el país. 
 
 
Una vez finalizada su intervención, el señor Valencia cedió la palabra a D. Bahadir Erkan, 
Consejero Económico y Comercial de la Embajada de T urquía en España , quien hizo 
un breve repaso de la situación económica en la Turquía actual. 
 
Tras varios años manteniendo unas elevadas tasas de crecimiento, en 2008 el PIB turco ya 
empezó a contraerse, en línea con lo que sucedía en el resto del mundo. A pesar de ello, 
aún se consiguió finalizar el ejercicio en positivo. En 2009 se estima una caída del PIB 
superior al 5%, para luego dar paso a una de las recuperaciones más rápidas previstas en 
Europa durante 2010, con un crecimiento superior al 3% según las últimas estimaciones del 
FMI.  
 
El Sr. Erkan no descartó que Turquía sufra “efectos negativos” debidos a la crisis. El déficit 
público se ha elevado considerablemente en los últimos meses, por lo que el margen para 
incrementar el gasto público es cada vez más reducido. Sin embargo, el sistema financiero 
turco se ha caracterizado por su solidez durante los últimos años, por lo que el Consejero no 
cree que Turquía vaya a estar entre los más afectados por la crisis. Más bien lo contrario, la 
crisis económica y financiera puede ayudar a crear importantes oportunidades  comerciales 
y de inversión en el país.  
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• TURQUÍA:  “UNA HISTORIA DE ÉXITO” 
D. Francis Sermet, Jefe Consultor de la Agencia de Promoción y Apoyo a las 
Inversiones de Turquía (ISPAT). 
 
La Agencia de Promoción y Apoyo a las Inversiones de Turquía (ISPAT) del Ministerio de la 
Presidencia de la República de Turquía es la organización oficial de fomento y promoción de 
las inversiones en Turquía. La misión de ISPAT es informar de las oportunidades de 
inversión en Turquía, así como asesorar antes, durante y después de la entrada de 
empresas multinacionales en el país. ISPAT actúa a su vez como intermediario entre los  
inversores internacionales y todas las instituciones dedicadas a promover y atraer 
inversiones a nivel nacional, regional y local.  
 
A través de sus socios nacionales y la red de representantes internacionales en un total de 
15 países (Canadá, China, Alemania, España, los países del Golfo, Arabia Saudita, Francia, 
India, Israel, Italia, Japón, Kazajstán, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos), ISPAT ofrece 
una completa gama de servicios gratuitos a los inversores con el objetivo de ayudarles a 
obtener resultados óptimos en Turquía. 
 
Las características del mercado turco que le convierten en un destino ideal para la inversión 
internacional son múltiples. Turquía cuenta con una población superior a los 70 millones de 
habitantes, de los cuales el 65% son menores de 34 años. El mercado laboral no sólo 
cuenta con una amplia población joven, sino también altamente cualificada y eficiente, con 
más de 400.000 titulados universitarios nuevos cada año. Las condiciones para la inversión 
son muy competitivas y permiten alcanzar a un mercado potencial mucho mayor, puesto que 
Turquía es un importante punto de acceso tanto para la Unión Europea como para Asia 
Central y Oriente Medio. 
 
El éxito de la economía turca en la última década se ve reflejado en un crecimiento del PIB 
medio del 7% desde 2002. La estabilidad política, social y económica existente reduce 
considerablemente los riesgos asumidos por los inversores, a lo que habría que añadir un 
marco jurídico favorable y unas reformas estructurales que estimulan y simplifican la entrada 
de capital y el establecimiento de empresas internacional. 
 
En la actualidad, se puede establecer en Turquía un negocio independientemente de la 
nacionalidad o lugar de residencia del empresario, siendo el tiempo de registro de un solo 
día. Un ministerio se encarga de todo el proceso, sin necesidad de redirigirse a diferentes 
autoridades para solicitar los correspondientes permisos. Algunas de las principales 
características del actual marco regulador de las inversiones son: impuesto de sociedades 
del 20%, protección contra expropiaciones, garantía de transferencias, arbitraje 
internacional, libertad de inversión y trato igualitario para las empresas nacionales y aquéllas 
constituidas con capital extranjero, inexistencia de requisitos de entrada o de constitución, 
capital internacional que puede alcanzar hasta el 100% de una sociedad (excepto en 
algunos sectores regulados por leyes especiales). En definitiva, se trata de un marco 
normativo abierto, que pretende reducir los trámites burocráticos y simplificar los 
procedimientos necesarios para el establecimiento de nuevas inversiones. 
 
Los sectores con un importante potencial inversor son muchos y muy variados. Algunos de 
los más importantes son el sector energético, la construcción de infraestructuras y ferrocarril, 
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turismo (en 2008 aproximadamente 28 millones de turistas visitaron Turquía), proyectos 
aeroespaciales, automovilísticos, sanitarios, agroalimentarios, etc. 
 
 
• INCENTIVOS PARA LA INVERSIÓN EN TURQUÍA 

Dª. Yasemen Korukcu, Representante de la Agencia de  Promoción y Apoyo a las 
Inversiones de Turquía (ISPAT). 
 
Como ya había mencionado el señor Sermet, Dª. Yasemen Korukcu  inició su intervención 
recordando que en el acceso a todos los incentivos no se discrimina entre inversores locales 
o extranjeros.  
 
Incentivos para la inversión existentes en Turquía 
 

1. Régimen general de incentivos para la inversión 
 
El régimen general de incentivos a las inversiones es, sobre todo, un programa de 
beneficios fiscales, en algunos casos con posibilidades de crédito. La implementación del 
régimen de incentivos turco varía según la ubicación, el tamaño y el asunto de la inversión.  
 
Los principales instrumentos de incentivos son:  
a) Exención de derechos de aduana para la importación de maquinaria y equipos en 
proyectos con el certificado de incentivos  
b) Exención del IVA en la maquinaria adquirida de forma local o importada, así como 
equipos en proyectos con el certificado de incentivos 
 

2. Los incentivos a las inversiones a gran escala / según región y sector 
 
Para inversiones iniciadas antes del 31/12/20101 se contempla un impuesto de sociedades 
reducido que oscila entre el 2% y el 10%,  en función de la zona en la cual se localice el 
proyecto. Otro incentivo sería la contribución de primas de la Seguridad Social para los 
empresarios hasta un máximo de 7 años. En algunas regiones (zonas 3 y 4) se 
subvencionan también los intereses. 
 
En proyectos con un capital inicial superior a 50 millones de dólares y que tengan previsto la 
contratación de más de 100 trabajadores se verán beneficiados con la cesión de la 
propiedad del terreno. El resto de proyectos de gran escala se verán beneficiados del 
usufructo a largo plazo de los mismos.  
 
Incentivos para las inversiones a larga escala en determinados sectores: 
- Sector químico: Inversiones que sumen un mínimo de 1.000 millones de liras turcas en 
producción de materiales químicos en bruto. Las inversiones que sumen un mínimo de 300 
millones de liras turcas en otras producciones químicas.  
- Industria del petróleo: Inversiones que sumen un mínimo de 1.000 millones de liras turcas.  
- Servicios de transito de gas a través de gaseoductos: Inversiones que supongan un total 
mínimo de 50 millones de liras turcas.  
- Sector de la automoción: Inversiones en el sector de la automoción que sumen un mínimo 
de 250 millones de liras turcas.  

                                                           
1 Tasas sobre el impuesto de sociedades entre el 4% y el 15% para inversiones iniciadas después del 31/12/2010 
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- Ferrocarriles: Inversiones que supongan un total mínimo de 50 millones de liras turcas.  
- Puertos: Inversiones que sumen un mínimo de 250 millones de liras turcas.  
- Productos electrónicos: Inversiones en fabricación de pantallas de plasma/LCD que sumen 
un mínimo de 1.000 millones de liras turcas. Inversiones en fabricación de paneles 
modulares que sumen un mínimo de 150 millones de liras turcas. Inversiones en TV láser, 
TV en 3D y TV de diodos orgánicos de transmisión de luz y otras inversiones en el sector 
electrónico, incluidas las tecnologías de información y comunicación que supongan un total 
mínimo de 50 millones de liras turcas.  
- Dispositivos médicos y ópticos: Inversiones que supongan un total mínimo de 50 millones 
de liras turcas.  
- Sector farmacéutico: Inversiones en producción médica que sumen un mínimo de 100 
millones de liras turcas.  
- Industria de la aviación: Inversiones pioneras o inversiones que sumen un mínimo de 50 
millones de liras turcas.  
- Maquinaria: Inversiones que supongan un total mínimo de 50 millones de liras turcas.  
- Minería: Inversiones en instalaciones de procesamiento de minerales y fabricación de 
metales integrados que sumen un mínimo de 50 millones de liras turcas. 
 
A continuación se puede observar el cuadro comparativo entre las subvenciones para 
proyectos iniciados antes y después del 31/12/2010 en función de la zona en la que éstos se 
localicen: 
 

 
 

 INVERSIONES INICIADAS 
ANTES DEL 31/12/2010 

INVERSIONES INICIADAS 
DESPUÉS DEL 31/12/2010 

INCENTIVOS/ ZONAS Zona 
1 

Zona 
2 

Zona 
3 

Zona 
4 

Zona 
1 

Zona 
2 

Zona 
3 

Zona 
4 

Tasa de contribución a la inversión (%)* 20 30 40 60 10 15 20 25 

Impuesto de Sociedades aplicable (%)* 10 8 4 2 15 12 8 4 

Aplicación primas Seg.Soc. empresarios (años) 2 3 5 7 - - 3 5 

Subv. Intereses en liras turcas (puntos) - - 3 5  - - 3 5  

Subv. Intereses en divisa extranj. (puntos) - - 1 2  - - 1 2  
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*El impuesto de sociedades reducido se aplicará hasta que la cantidad de impuesto reducida alcance las tasas de la 
contribución a la inversión 

 
3. Los incentivos para las zonas francas 

 
Existen 20 zonas francas dentro de las fronteras turcas. Todas ellas se encuentran junto a 
los principales puertos de los mares Mediterráneo, Egeo y Negro y con fácil acceso a las 
principales rutas de comercio internacional.  
 
 
Listado de zonas francas: 
 

 
 

Zona franca de Adana Yumurtalik  Ceyhan/Adana 
Zona franca de Antalya  Yeniliman/Antalya  
Zona franca europea  Corlu/Tekirdag  
Zona franca de Bursa  Gemlik/Bursa  
Zona franca de Denizli Cardak/Denizli  
Zona franca de Anatolia oriental  Erzurum  
Zona franca del Egeo  Gaziemir/Esmirna  
Zona franca de Gaziantep  Cakmak/Gaziantep  
Zona franca del aeropuerto Atatürk (Estambul) Yesilkoy/Estambul  
Zona franca industrial y peletera de Estambul  Tuzla /Estambul 
Zona franca de Estambul Tracia  Catalca/Estambul  
Zona franca peletera de Esmirna Menemen  Menemen/Esmirna  
Zona franca de Kayseri  Kayseri  
Zona franca de Kocaeli  Golcuk/Kocaeli  
Zona franca de Mardin  Istasyon/Mardin  
Zona franca de Mersin  Mersin  
Zona franca de Rize  Rize  
Zona franca de Samsun  Limanici/Samsun  
Zona franca de Trabzon  Limanici/Trabzon  
Zona franca de TUBITAK MAM  Gebze/Kocaeli 
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Las principales ventajas de las zonas francas son: 
 

− Exención del 100% de los derechos de aduana.  
− Exención del 100% del impuesto de sociedades para las empresas de fabricación.  
− Exención del 100% del impuesto sobre el valor añadido (IVA) e impuestos especiales 

sobre el consumo.  
− Exención del 100% del impuesto sobre la renta en los sueldos de los empleados 

(para empresas que exportan al menos un 85% del valor de FOB de la mercancía 
que fabrican en las zonas francas).  

− La mercancía puede permanecer en la zona franca durante un periodo ilimitado.  
− Las compañías pueden transferir libremente beneficios de las zonas francas hacia el 

exterior o hacia Turquía sin ninguna restricción. 
 

4. Los incentivos de las zonas de desarrollo tecnológico o parques tecnológicos 
 
 Las Zonas de Desarrollo Tecnológico (ZDT) son áreas designadas para apoyar actividades 
de I+D y atraer inversiones en ámbitos de tecnología punta. Existen 31 ZDT, de las cuales 
18 están operativas y 13 han sido aprobadas y están actualmente en construcción. Ankara 
cuenta con seis ZDT, Estambul con tres y Kocaeli con tres. El resto de las provincias que 
aparecen en el siguiente gráfico disponen de una ZDT cada una. 
 

 
 
Los principales incentivos para  estas ZDT son: 
 

− Disposición de oficinas completamente equipadas y disponibles para su alquiler. 
− Los beneficios de las actividades de I+D y desarrollo de aplicaciones informáticas 

están exentos del impuesto sobre la renta y de sociedades hasta el 31 de diciembre 
de 2013. Además, las entregas de aplicaciones informáticas o software producido 
dentro de las ZDT están exentas de IVA hasta el 31/12/2013.  

− Los salarios del personal involucrado en los departamentos de I+D y software dentro 
de las ZDT están exentos del impuesto sobre la renta hasta el 31/12/2013.  

− Exención del 50% de la prima de la Seguridad Social para los trabajadores durante 
cinco años hasta el 31/12/2024. 
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5. Régimen de perfeccionamiento activo o Inward Processing Regime (IPR) 

 
Régimen aduanero por el cual se permite la importación libre de derechos e impuestos de 
las mercancías que van a ser incorporadas en el proceso de fabricación o transformación de 
productos cuyo fin último es su exportación.  
 
Existen dos sistemas: 
a) Suspensión (a priori): Este sistema otorga exenciones de impuestos a los productores y 
exportadores turcos al eximirles del pago del IVA e impuestos aduaneros cuando importen 
materias primas destinadas a utilizarse dentro del proceso de producción de bienes 
destinados a la exportación. 
b) Reintegro (a posteriori): Devolución del IVA y de los impuestos aduaneros aplicados en la 
importación de materias primas utilizados en la elaboración de productos que ya han sido 
exportados.  
 

6. Ayudas estatales para la exportación 
 
Los objetivos principales de este plan son fomentar las exportaciones y aumentar la 
competitividad de las empresas turcas dentro de los mercados internacionales. Este paquete 
de ayudas se aplica principalmente a las actividades de I+D, investigación de mercados, 
participación en exposiciones y ferias internacionales, así como a los gastos en patentes, 
marcas comerciales y diseño industrial.  
 

7. La nueva ley de I+D 
 
La ley de I+D ofrece incentivos especiales para centros de I+D de cualquier sector 
productivo, siempre y cuando se creen al menos 50 puestos de trabajo. Los incentivos 
incluidos en esta nueva ley estarán vigentes hasta 2024. Las empresas extranjeras sin base 
productiva en Turquía también se podrán beneficiar de esta ley si instalan un centro de I+D 
dentro del país. Los incentivos son: 
 

− Deducción del 100% de los gastos por I+D de la base imponible del impuesto de 
sociedades. Si el número de investigadores supera los 500, también se deduciría el 
50% del incremento del gasto en I+D producido durante el ejercicio en curso en 
comparación con el del año anterior.  

− Exención de la retención fiscal de la renta para los trabajadores (90% sobre el salario 
de los investigadores y 80% sobre el del resto del personal). 

− Exención del 50% de la prima de la Seguridad Social para los trabajadores durante 
cinco años. 

− Exención del impuesto del timbre para los documentos pertinentes  
− Capital para iniciativas tecnológicas destinado a nuevos científicos con un límite de 

100.000 liras turcas. 
− Deducciones en la base imponible del 100% de determinados créditos concedidos 

por organismos públicos y organizaciones internacionales. 
 

8. Incentivos para la creación de empleo 
 
El Fondo de Garantía del Desempleo abonará la cuota del empresario con respecto a las 
primas de la Seguridad Social (según el salario mínimo) en los nuevos puestos de trabajo 
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creados para mujeres y jóvenes desempleados con edades comprendidas entre los 18 y 29 
años por un período de 5 años (100% de los pagos a la Seguridad Social durante el primer 
año, 80% el segundo, 60% el tercero, 40% el cuarto y 20% el quinto año). 
 

9. Programa SAN-TEZ 
 
Apoyo financiero directo para la aplicación en la empresa (especialmente PYMES) de 
determinados proyectos llevados a cabo por las universidades asociadas a este programa. 
Estos proyectos podrían ser de adaptación de las nuevas tecnologías a la dinámica 
empresarial, el desarrollo de procesos, mejora de la calidad o reducción del impacto 
medioambiental.  
 

10. Préstamos para los proyectos de desarrollo tecnológico 
 
La Fundación de Desarrollo Tecnológico de Turquía (TTGV) ofrece préstamos sin interés y a 
largo plazo para la realización de proyectos de desarrollo tecnológico, producción de energía 
renovable, mejora de la eficiencia energética y reducción del impacto medioambiental.  
 

11. Ayudas para las PYMES 
 
En Turquía se considera PYME a aquélla empresa que cuenta con menos de 250 
empleados y tiene un volumen de negocio inferior a los 25 millones de liras turcas. 
 
La Organización para el Desarrollo de la Mediana y Pequeña Industria (KOSGEB) hace 
importantes contribuciones al fortalecimiento de las PYMES a través de diversos 
instrumentos de ayuda para la financiación, I+D, instalaciones comunes, investigación de 
mercados, emplazamiento para la inversión, comercialización, exportación y formación. La 
KOSGEB cuenta con un presupuesto de 1.000 millones de dólares estadounidenses para 
conceder créditos a la exportación (máximo 200.000$ por PYME), a una tasa de interés baja 
y con un periodo de gracia de 6 meses.  
 

12. Ayudas para la formación 
 
Hay dos organismos encargados de incentivar el desarrollo de proyectos de formación. Por 
una parte, la Agencia Nacional de Contratación (ISKUR) puede apoyar financieramente 
programas de formación profesional durante un periodo máximo de 6 meses. Por otra parte, 
el Ministerio de Educación de Turquía también incentiva la formación profesional a través de 
la apertura de nuevas escuelas o adaptando las ya existentes a programas de formación 
concretos solicitados por una determinada empresa. El Ministerio también podría ayudar a 
sufragar parte de este coste de formación. 
 
 
Marco para la aprobación de nuevos incentivos 

 
La señora Korukcu finalizó su intervención haciendo mención a los incentivos previstos para 
los próximos años, entre los que cabe destacar el nuevo sistema Feed-In-Tariff, que permite 
a las empresas de renovables vender energía a la red eléctrica a precios fijados. En estos 
momentos se está debatiendo una propuesta de ley que contempla una mejora sustancial 
de las tarifas existentes, además de incluir nuevas ayudas en la búsqueda de 
emplazamientos idóneos para la instalación de plantas de energía renovable. 
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CONCLUSIONES, TURNO DE PREGUNTAS Y CLAUSURA 

 
Dentro del coloquio establecido durante el turno de preguntas, cabría destacar el interés de 
los asistentes hacia el impacto de la crisis económica y financiera en Turq uía y las 
posibles consecuencias que ésta podría acarrear. La delegación turca considera que de esta 
crisis pueden surgir múltiples oportunidades de las cuáles el país se podría ver beneficiado.  
 
Se espera que la competitividad internacional de Turquía se vea incrementada en los 
próximos años, especialmente cuando se apruebe el paquete de medidas previsto para 
incentivar la inversión dentro del país. Hasta el momento, Turquía se está viendo menos 
afectada por la crisis que otros países occidentales, y prueba de ello son las previsiones de 
crecimiento económico para 2010, que oscilan entre el 3% y el 4% según los estudios 
elaborados por organismos tales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Europeo 
de Reconstrucción y Desarrollo. Por su parte, el sistema financiero turco está demostrando 
que se encuentra con buena salud, en gran parte gracias a las medidas tomadas para 
reforzar el sistema desde la crisis que sufrió el sector en 2001. 
 
A pesar del considerable incremento de la deuda del Estado en los últimos dos años, el 
porcentaje de gasto público sobre el total del PIB se mantiene inferior al de muchos países 
europeos, por lo que aún habría margen para un nuevo plan de estímulos si fuera necesario. 
Por el contrario, no se espera un aumento de los impuestos en el corto plazo.  
 
Para finalizar el acto, Dª. Beatriz Reguero, Directora de Estudios y Relaciones 
Internacionales de CESCE, destacó la excelente relación que la compañía mantiene con 
Turquía, siendo uno de los países con mayor número de operaciones aseguradas. En la 
actualidad, la entidad aseguradora está abierta a nuevos proyectos, tanto con el sector 
público como el privado, sin ningún tipo de limitaciones ni en corto ni en medio ni en largo 
plazo.  

 
 
 
 
 
 

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

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. 

 


