
TURQUÍA 
PANORAMA GENERAL, COMERCIO EXTERIOR 

Y SECTORES RELEVANTES 
 

1.- PANORAMA ECONÓMICO 
 
Decimosexta economía en el ranking de las 30 mayores economías de la OCDE (2011) 

• PIB: 772,3 mil millones USD (2011) 

• Fuerte Crecimiento del 8,5% (2011) 
- China 9,2%, India 7,2%, Rusia 4,3%,  
- Brasil 2,7%, EEUU 1,7%, Eurozona 1,4% 

• Primer trimestre de 2012, aumento PIB:  +3,2% 

• Constante crecimiento durante la última década. 

• Normas fiscales estrictas y reformas estructurales desde 2002.  

• Restructuración del sistema bancario completa 
 

2.- ORGANIZACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES  
 

• Unión Aduanera con la UE desde 1996.  

• Candidato en proceso de negociaciones para su adhesion a la UE desde 2005. 

• Miembro de la OMC, OTAN, OCDE and OCI,  miembro fundador de la Cooperación 
Económica del Mar Negro y múltiples acuerdos de Libre Comercio con diferentes 
países.  

• En relación a la UE ha adoptado regímenes preferenciales, acuerdos y regulaciones 
técnicas. Aplicación de  arancel externo común de la UE para Terceros Países 
(incluyendo EE.UU.)  

• Sistema de documentación de la Unión Europea. 

• Eliminación de aranceles en capítulos no agrícolas para países de la UE y EFTA.  
 

3.- COMERCIO EXTERIOR  
 
Exportaciones:  

• 134,6 mil millones de USD en exportaciones a finales 2011.  

• Incremento constante desde los 36 mil millones de USD exportados (2002.)  

• Ingresos por turismo: 8,5 mil millones USD (2002), 23 mil millones USD (2011.)  

• 500 mil millones de USD en exportaciones para el año 2023.  
 
Importaciones: 

• Volumen creciente de importaciones.  

• 51 mil millones USD (2002.)  

• Record de importaciones: 237 mil millones USD (2011.)  
 
 
 
 
 
 



Comercio Bilateral Turquía - 
 

 
Sectores Principales: Importa
tubos, tuberías plástico, etc.)  

• Turquía compra a España:
o Maquinaría, automoción, q

• Turquía vende a España:
o Bienes duraderos y productos de 

eléctricos. 
 
 

4.- SECTORES RELEVANTES
 
AGROALIMENTARIO  

• Sector puntero de diversidad biológica
millones de trabajadores

• Agricultura orgánica: E

• Punto de mira de las inversiones extrajeras, especialmente Medio Oriente.

• Industria alimentaria en el ranking de los diez mayores exportadores mundiales
siendo el mayor productor y exportador en el cercano oriente y norte de África. 

• Alta tecnología aplicada 
sintonía con la UE y requerimientos de la industria global.

o LÍDER mundial: Avellanas, higos, albaricoques y cerezas. 
o SEGUNDO productor mundial: Aceitunas.
o TERCER productor 
o CUARTO productor mundial: Aceite de oliva. 
o QUINTO productor

• Aumento de poder adquisitivo y clase media demandante de productos 

• Población muy receptiva a productos de calidad y diferenciados.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 España: 

 
Fuente: Ministerio Economía y Competitividad

Importación y exportación de bienes semifacturados
  e industria de la automoción y maquinaría.  

Turquía compra a España: 
Maquinaría, automoción, química y  bienes semifacturados 

Turquía vende a España: 
Bienes duraderos y productos de consumo, textiles ropa de vestir o aparatos 

SECTORES RELEVANTES 

diversidad biológica que emplea al 24% de la población acti
millones de trabajadores.) 

Agricultura orgánica: Experiencia y biodiversidad. 

Punto de mira de las inversiones extrajeras, especialmente Medio Oriente.

Industria alimentaria en el ranking de los diez mayores exportadores mundiales
mayor productor y exportador en el cercano oriente y norte de África. 

ecnología aplicada a la industria alimentaria con estándares de calidad en 
sintonía con la UE y requerimientos de la industria global.  

mundial: Avellanas, higos, albaricoques y cerezas.  
productor mundial: Aceitunas. 

productor mundial: Pistachos.   
productor mundial: Aceite de oliva.  
productor mundial: Fruta fresca.  

Aumento de poder adquisitivo y clase media demandante de productos 

Población muy receptiva a productos de calidad y diferenciados. 

Fuente: Ministerio Economía y Competitividad 
(*) De enero a julio. 

de bienes semifacturados (hierro, acero 

consumo, textiles ropa de vestir o aparatos 

24% de la población activa (5 

Punto de mira de las inversiones extrajeras, especialmente Medio Oriente. 

Industria alimentaria en el ranking de los diez mayores exportadores mundiales, 
mayor productor y exportador en el cercano oriente y norte de África.  

stándares de calidad en 

Aumento de poder adquisitivo y clase media demandante de productos gourmet. 



TEXTIL 

• Gran productor de algodón y excelente calidad de materias primas. 

• Empresas de tamaño medio, dentro de una industria intensiva en capital, centrada 
cada vez más en ofrecer productos de alto valor añadido y alta calidad. 

• Mano de obra cualificada, flexibilidad y adaptación en producción y costes muy 
competitivos. 

• Buenas oportunidades de inversión, excelentes oportunidades en outsourcing. 

• Plataforma de entrada en otros países de la zona con productos complementarios 
fabricados en Turquía. 

 
NAVAL  

• Sexta potencia mundial por pedidos, generando 45.000 empleos directos a través de 
120 astilleros. 

• Fabricante de todo tipo de barcos e industria activa ante la competencia asiática. 

• Numerosos concursos públicos por parte del Ministerio Defensa. 

• Flota marítima en el puesto 26  a nivel mundial. 
 

QUÍMICO  

• 30% de la producción del sector son petroquímicos y un 25% de la producción del 
sector son fertilizantes.  

• Aproximadamente, de su producción un 15% es destinado a la industria textil, 12 % al 
cuero y más del 50% al papel. 

• Gran productor de sosa, cromo y boro. 

• El sector emplea 80.000 personas en unas 4.000 empresas, concentrándose en 
Estambul, Izmir Kocaeli, Adana, Ankara, Gazyantep y Sakarya. 

 
CONSTRUCCIÓN / INFRAESTRUCTURAS  

• Potentes empresas constructoras y gran inversión de Italia y Alemania. 

• Red de carreteras de aproximadamente 65.000 km. 

• Planes de inversión en Transporte y programa de inversiones en infraestructuras como 
la unión de las ciudades más importantes con Ankara a través de vías férreas, 
construcción de hospitales, carreteras, etc. 

• Interés creciente en inversiones, especialmente en los sectores de  la construcción y el 
transporte.  

• 6.000 proyectos en 90 países. Distribución de proyectos: Rusia, Libia, Turkmenistán, 
Kazajistán, Iraq, Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes, Argelia.  

• Líneas de actuación diversas: Construcción, carreteras, bibliotecas, túneles y obra 
pública, teatros, centros comerciales, plantas industriales, aeropuertos, gasoductos e 
ingeniería, etc.   

• Volumen de proyectos: 190 mil millones USD.  

• Sólo en 2010 el volumen alcanzó los 20 mil millones USD.  

• 33 constructoras en el ranking de las 250 más importantes a nivel mundial.  

•  Una de las mayores flotas de transporte en Europa con 1.500 compañías dedicadas al 
transporte internacional.  

• Plataforma óptima para los productores de materiales de construcción. 

• Carencias en know-how de empresas constructoras de tamaño medio. 

• Privatizaciones en diversos subsectores (aéreo, marítimo, terrestre).  
 
 
 
 



ENERGÍA 

• Crecimiento acelerado, estructura competitiva y demanda creciente de energía, con 
una previsión de crecimiento anual de la demanda del 6% entre 2011 y 2023. 

• Voluntad clara de desregularización y privatización, en un marco legal sólido. 

• Capacidad total instalada se duplicará hasta alcanzar los 96.000 GW en 2023. Centrales 
de gas e hidroeléctricas, seguidas por carbón y eólica. Biomasa y solar incipiente. 

• Ubicación estratégica: transporte entre productores y consumidores.  

• Crecimiento acelerado, estructura competitiva y demanda creciente de energía.  

• Líneas de actuación diversas: Exploración de crudo, petroquímica, distribución, 
exportación, etc. 

• Inversión de 130 mil millones USD hasta 2023.  

• Oportunidades para consultoría tecnológica y medioambiental, así como para 
empresas de energía renovable. 

• Empresas españolas con grandes proyectos necesitados de proveedores de confianza.  
 
TURISMO 

• Sector clave, atractivo natural y cultural y una gran riqueza cultural e histórica. 

•  Nivel de precios muy competitivo. 

•  30 millones de turistas en 2011 con un 60% del total de turistas europeos.  

•  70% de la industria se concentra en Antalya, Estambul y Mugla. 

• Plan estratégico del gobierno para convertir Turquía en el 5º destino vacacional en 
2023. 

• Oportunidades en todos los servicios relacionados con el sector. 

• Gran volumen de turistas demandan estándares europeos. 
 
 
AUTOMOCIÓN  

• Uno de los principales motores de impulso de la industria y el sector más grande en 
Turquía.  

• Desarrollo vertiginoso.  

• 15% del total de exportaciones en 2011 (18,5 mil millones de USD.)  

• 69% de la producción fue destinada a la exportación a 180 países.    

•  Producción: 
o 1.189.131 Unidades en 2011 (Excluyendo tractores)  
o El 86% de la producción destinada a vehículos ligeros. 

 
METALÚRGICO 

• Uno de los mayores productores mundiales de acero (Segundo en Europa y  décimo 
productor mundial.)  

• Mayor consumidor de chatarra de acero en 2010.  

• Uno de los mayores exportadores de productos de acero del mundo.  

• Líder en exportación de barras y armaduras de acero. 

• Mercados estratégicos para Turquía: Unión Europea, Unión de Emiratos Árabes, Iraq, 
Arabia Saudí.  

 
 
 
 
 
 
 



SECTOR EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICA  

• Sector equipamiento y maquinaria eléctrica y cables representa el 4,42% del total de 
exportaciones a más de 200 países. 

• 5.000 empresas y cerca de 60.000 empleos en el sector. 

• Alto nivel tecnológico y aplicación de estándares mundiales. 

• Principales capítulos: Cables, transformadores eléctricos, electrodomésticos (pequeño, 
línea blanca y marrón), paneles eléctricos, acumuladores, etc. 

• Industria electrónica: De consumo (35% de la producción), telecomunicaciones (19%), 
ordenadores, componentes, defensa. 

• Implantación Marca CE desde el año 2002.  
 
 
 


