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Hacer negocios en Turquía 

La economía de Turquía es la vigésima economía a nivel mundial, medida por su 

tamaño según datos del Fondo Monetario Internacional. Siendo una economía 

impulsada por la industria y cada vez más por el sector de servicios, aunque también el 

sector agrícola tiene peso dentro de dicha composición económica. Las industrias 

automotriz, petroquímica y electrónica han ganado importancia y han superado a los 

sectores tradicionales de textiles y prendas de vestir dentro de la combinación de 

exportaciones de Turquía. No obstante ello, el país depende en gran medida del 

petróleo y el gas importado, pero mantiene relaciones energéticas con un conjunto más 

amplio de socios internacionales y toma medidas para aumentar el uso de fuentes de 

energía nacionales, incluidas las renovables, la nuclear y el carbón.  La composición del 

Producto Bruto Interno, por su estructura productiva puede dividirse en: Sector Primario: 

7,1%; Sector Secundario: 30,2% y Sector Terciario: 62,7%. (Datos del año 2019- 

Instituto de Estadísticas Turco - TURKSTAT).  
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El mercado turco 
Panorama General 

La economía turca puede caracterizarse por ser un mercado emergente 

(aquel que se encuentra en una fase de transición entre una economía en 

vías de desarrollo y una economía desarrollada), con una gran población, 

lo que lo torna atractivo y, como se ha dicho, una estructura económica 

que ha sido orientada hacia la industria y los servicios, mientras la 

agricultura y, en general el sector primario, ha ido perdiendo relevancia. 

El gobierno turco llevó a cabo un referéndum el 16 de abril de 2017 en el 

que los votantes aprobaron enmiendas constitucionales que cambiaron a 

Turquía de un sistema parlamentario a uno presidencial. Las enmiendas 

entraron en vigor plenamente después de las elecciones presidenciales y 

parlamentarias de junio de 2018. 

Si se analizan los datos de la evolución de Producto Bruto de Turquía, 

veremos que los mismos muestran una evolución favorable a partir del año 

2001, (gran crisis financiera del país), con una tendencia creciente 

solamente interrumpida por la crisis financiera global del año 2009. De este 

modo, el PBI turco aumentó un modesto 0,9% durante el año 2019, hasta 

lograr un valor de € 679.510 millones en dicho año. Como se ha 

mencionado, también, durante el período 2016-2018 ha habido una 

contracción de la economía, lo que no le ha impedido, a partir de dicho 

año, retomar el sendero del crecimiento, que se ha visto afectado por la 

aparición de la pandemia COVID-19 durante el año 2020 y que ha hecho 

ralentizar su producto no obstante ello, ya para finales del año, la tendencia 

se había revertido, y los pronósticos indicaban que el producto de Turquía, 

finalmente crecería un 0,3% durante 2020 y se espera un crecimiento del 

5,8% durante el año 2021. 

En el siguiente gráfico podemos ver la evolución del Producto Bruto de 

Turquía de los últimos 60 años, de acuerdo a datos del Banco Mundial, a 

precios actuales,  donde puede verse que, claramente, que la economía 

turca comienza a crecer fuertemente, luego de la crisis del año 2001, 

experimenta una caída durante la crisis del año 2009, retoma el 

crecimiento hasta el año 2013 y luego se estanca con una tendencia 

levemente decreciente, hasta la actualidad, si bien los pronósticos, son 

alentadores. 
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Gráfico 1 | Evolución del PBI Turquía a precios actuales | 1960-2019 

 

Fuente: Banco Mundial. 

 

Teniendo en cuenta estas cifras, se puede decir que la economía turca 

mostró señales de una lenta recuperación en 2019, tras experimentar una 

recesión en la segunda mitad de 2018, en el contexto de la crisis actual. El 

déficit público siguió expandiéndose en 2019, junto con un gasto 

presupuestario más elevado, y se estima que llegó a 4,9% del PIB a fines 

de 2019 (en comparación con 4,4% un año antes). Además, el aumento de 

la deuda pública, y cierta inestabilidad cambiaria, conspiran contra un 

crecimiento sostenido de la economía y, el cambio de régimen político en 

el país, hacia un régimen presidencialista (con el fortalecimiento de la 

figura presidencial por sobre el resto del espectro político del país) refuerza 

la posibilidad de aplicación de medidas que impidan dicho crecimiento 

sostenido en el tiempo, disminuyen la inversión, aumente el desempleo y 

genere nuevas y sucesivas crisis en las finanzas del país. 

 

Gráfico 2 | Tasa de inflación Turquía | 2020-2018 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Turquía  - TURKSTAT 
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Puede apreciarse que, durante el año 2020, el país vivió una situación de 
aceleración inflacionaria respecto a 2019, con índices elevados, si bien 
puede verse un descenso desde los valores de 2018, de 2 dígitos para lo 
que es la media mundial. Hay tres razones principales a las que se debe 
este aumento de la inflación. 

La primera de ellas es la pérdida de confianza en el Banco Central. La 
institución fijó un objetivo de inflación en 2006, el cual ha incumplido desde 
entonces, además de la fijación de objetivos diferentes cinco veces durante 
el último año, según informa el portal turco Yeni Şafak. 

En segundo lugar, la intervención del gobierno en el BC también agravó la 
falta de confianza en esta institución por parte de los mercados 
internacionales. Turquía sigue una política errónea de tipos de cambio 
flotante y de comercio exterior, las cuales han derivado en una pérdida de 
valor de la moneda del 40 %. Esta depreciación incrementa el coste de las 
importaciones, las cuales abundan en el país. La inflación constante de los 
insumos importados agrava la desconfianza en la moneda y la demanda 
de divisas aumenta, lo que agrava aún más la situación. 

Por último, se achaca a la mala gestión económica del Gobierno, derivado 
de otros problemas estructurales del país, un mercado especulativo, 
formado por monopolios y oligopolios que ajustan los precios internamente; 
la baja productividad de los factores y el uso ineficiente de los recursos 
públicos. Debido a esta falta de competencia y control muchos minoristas 
mantienen precios elevados. 

Por último, podemos mencionar que, respecto a la situación crediticia del 
país, durante el año 2020, Turquía ha sufrido una rebaja en su calificación, 
debido al debilitamiento del perfil crediticio del Gobierno turco, como se 
refleja en la reciente decisión de Moody´s  de rebajar las calificaciones de 
los bonos del Gobierno de Turquía a B2, desde B1, manteniendo una 
perspectiva negativa. El origen de esta rebaja obedece a la rebaja que la 
calificadora Moody’s realizó sobre el gigante energético turco Turkish 
Petroleum Refineries (TUPRAS). Asimismo, Moody's explicó que las 
calificaciones de TUPRAS podrían experimentar una presión de 
calificación a la baja si la utilización de la planta y los márgenes netos de 
refinación permanecen bajos, lo que provocaría un flujo de caja operativo 
deprimido en 2021.  

Para limitar las consecuencias del impacto de la crisis del COVID-19, el 
país ha implementado un paquete de ayuda por un valor de 100 mil 
millones de liras turcas (USD 15.4 mil millones), el Escudo de Estabilidad 
Económica. Esto ha permitido morigerar dichas consecuencias y, 
asimismo, la reducción de la tasa de interés, ha estimulado el crédito 
bancario privado, lo que ha permitido una buena recuperación del 
crecimiento económico, del 6,3% y 5,9% en el tercer y cuarto trimestre del 
año 2020, aún en plena pandemia. 

Según el Informe sobre la inversión en el mundo 2020 de la CNUCYD, los 
flujos entrantes de IED decayeron significativamente a 8.400 millones USD 
en 2019, en comparación con 13 mil millones USD en 2018 (-35%). La 
ralentización se debió a la incertidumbre económica global al igual que a 
un débil crecimiento económico. Las reservas de IED fueron de 165 mil 
millones en 2019, lo que representa una baja con respecto a los 188 mil 
millones USD de 2010. En el último año, Turquía reformó sus planes de 
incentivo a la inversión para estimular la inversión en sectores precisos. 
Entre los sectores que atrajeron los montos más elevados de IED en 
Turquía se encuentran los sectores de finanzas, manufacturas y energía 
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(Banco Central de la República de Turquía). Los Estados miembros de la 
Unión Europea son tradicionalmente el principal grupo de inversionistas en 
Turquía, en especial los Países Bajos, el Reino Unido y Luxemburgo, 
aunque los flujos desde Estados Unidos han subido en los últimos años, y 
el país se ha vuelto el segundo mayor inversor en Turquía, detrás de los 
Países Bajos. 

El país ha adoptado una serie de reformas legislativas para atraer la 
inversión extranjera, como la creación de la Agencia de Promoción y Apoyo 
a la Inversión en Turquía, que actúa como un escaparate de los esfuerzos 
realizados para favorecer la entrada de capital extranjero. Los flujos 
entrantes de IED han aumentado a la luz del desarrollo de sociedades 
público-privadas para grandes proyectos de infraestructuras, medidas para 
agilizar los procedimientos administrativos y el fortalecimiento de la 
protección de la propiedad privada, así como el fin al chequeo de la IED y 
las reformas estructurales con vistas a una futura adhesión a la Unión 
Europea. Entre los factores que afectan la IED, se puede mencionar la 
inestabilidad de la lira turca, como se vio en la crisis monetaria que estalló 
en agosto de 2018 (con cifras inéditamente bajas de la lira turca), la 
inflación (que se ha elevado a cifras casi inéditas tras la crisis monetaria) 
y la proximidad con los conflictos de Medio Oriente. Aún así, la posición de 
Turquía en el informe Doing Business del Banco Mundial siguió mejorando: 
en 2020, ocupa la posición 33 (entre 190 economías) entre los países 
donde es más fácil realizar negocios, con lo que ganó 10 posiciones con 
respecto al año anterior. Mejoras con respecto al pago de impuestos, en 
particular, ayudaron a Turquía a obtener esta mejora en el ranking. 

 

Tabla 1 | Inversión extranjera directa en Turquía | 2017 -2019 

 

 

 

Fuente: Santander Trade - UNCTAD 

 

Tabla 2 | Inversión extranjera directa en Turquía por país y sector de 
actividad 

 

Como se ve en la tabla anterior, la receptividad de la inversión extranjera 
directa concentra más del 50% tanto en el comercio mayorista como el 
minorista así como también en la energía (sector petrolero).  
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Los mencionados indicadores, tanto en lo que se refiere a tasas de 
crecimiento, como de inflación y de inversión extranjera directa, y, 
fundamentalmente de PBI per cápita, nos muestran que estamos ante un 
país con un perfil de ingresos medio, considerado emergente. 

 

Estructura Productiva y Mercado interno 

De acuerdo a los últimos datos disponibles, del año 2019, la estructura 
productiva del país se compone del sector agropecuario (7,1% de 
participación en el PBI); el sector industrial (30,2% de participación en el 
PBI) y finalmente, el sector terciario (62,7% de participación del PBI). 

El sector primario en Turquía ha sido tradicionalmente el sector más 
importante en la economía turca, si bien a medida que se desarrolla la 
economía, pierde peso en el PIB. La agricultura, pesca y silvicultura 
representan un 7,1% del PIB en 2019 y ocupa al 18,2% de la población 
activa. El país es el 11° productor agrícola en el mundo y dentro de su 
producción, destacan los cereales, que ocupan un 50% del total de las 
tierras cultivadas. El cultivo de futas, verduras y especias ocupa el 10% de 
las tierras; mientras que el 38% se destina a pastos.  

De acuerdo a datos de la FAO(año 2018) Turquía es el: 

 décimo productor mundial de trigo;  

 quinto productor mundial de remolacha;  

 cuarto productor mundial de tomates;  

 octavo productor mundial de cebada;  

 vigésimo productor mundial de papa;  

 tercer productor mundial de sandía;  

 sexto productor mundial de uva;  

 cuarto productor mundial de manzana;  

 sexto productor mundial de algodón;  

 séptimo productor mundial de cebolla y girasol;  

 noveno productor mundial de naranja;  

 segundo productor mundial de melón;  

 cuarto productor mundial de aceitunas;  

 sexto productor mundial de limón;  

 quinto productor mundial de durazno;  

 quinto productor mundial de frutilla y pera;  

 noveno productor mundial de centeno;  

 primer productor mundial de higo;  

 sexto productor mundial de ciruela;  

 quinto productor mundial de té;  

 tercer productor mundial de pistacho;  

 cuarto productor mundial de nuez;  

 primer productor mundial de membrillo. 

 

La mecanización del sector agrícola ha mejorado paulatinamente en los 
últimos años. Según datos del Ministerio de Agricultura y Silvicultura, en el 
periodo comprendido entre 1996 y 2011 el número total de tractores se 
incrementó en un 28,5%. Esta tendencia se mantiene con un aumento del 
20,4% hasta 2019. Hay que destacar la importancia del proyecto GAP 
(Southeastern Anatolia Project) (http://www.gap.gov.tr), gracias al cual se 
ha aumentado la superficie de regadío en el sudeste del país.  
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El sector ganadero se centra en el ganado ovino, caprino y vacuno. La 
amplitud de la cabaña ganadera turca contrasta con su escasa 
productividad, que hace necesaria la importación de productos ganaderos. 
El suministro de carne sigue siendo un problema importante en Turquía, 
más aún cuando el consumo de carne por habitante está torno a los 14 kg 
anuales y el 90% del mismo es de carne roja. 

En relación a la producción industrial, la base industrial turca es amplia, 
representando el 30,2% de partición en el PBI, ocupando a más del 25,3% 
de la mano de obra, con 7,1 millones de trabajadores en 2019. 

La industria manufacturera es la principal rama de la actividad industrial del 
país, con un peso del 18,3% del PIB. La producción industrial se centra en 
bienes de consumo y bienes intermedios con un uso de tecnología media 
y baja. Según los últimos datos publicados por TURKSAT en diciembre de 
2019, los bienes intermedios representan el 45,1%; los bienes no 
duraderos un 24,2%; los bienes duraderos un 5,1%; los bienes de equipo 
un 19,3% y energía un 6,3%. Por sectores destaca la industria de la 
alimentación (13,6%); los metales básicos (12,%); la de la automoción 
(,9,6%); la industria textil (8,%), la industria química (5,7%); la producción 
de productos de metal excepto maquinaria y equipos (5,5%); la industria 
del cuero y del plástico (5,1%); la fabricación de prendas de vestir (4,8%); 
la industria de equipos eléctricos (4,6%); la industria de maquinaria y 
equipos (4,6%) y hormigón preparado.  
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La industria minera ha experimentado un notable aumento desde el 
comienzo de los años 2000. Tras años de estancamiento, en los últimos 
10 años registra un gran crecimiento pasando de 8.700 millones de TL en 
2007 a 46.700 millones de TL en 2019 con un crecimiento del 22,6% con 
respecto a 2018. Dicha dinámica responde al Plan Quinquenal del 
Gobierno para fomentar el sector energético y de minas. Los recursos 
minerales son abundantes en Turquía y presentan oportunidades para la 
industria. 
En el campo de la minería podemos mencionar las considerables reservas 
de bauxita, cromo, cobre, boro, hierro, magnesio, azufre, mármol y zinc; 
algunos de ellos no están, sin embargo, suficientemente explotados. 
Destacan por la importancia de sus exportaciones el boro y el mármol (35% 
de las reservas mundiales de mármol). 
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Finalmente, el sector de la construcción, tiene un peso importante en el 
PIB con un 5,4% en 2019, si bien en 2018 fue del 7,1%. 

Respecto al sector servicios, es el de mayor peso y el más dinámico de la 
economía turca, está en pleno desarrollo, aporta el 62,7% del PIB y emplea 
al 56,5% de la población activa en 2019. El sector servicios es 
heterogéneo, abarca desde el pequeño comercio privado hasta las 
grandes compañías de transportes, telecomunicaciones y finanzas 
pertenecientes a los holdings privados. Destaca el turismo como subsector 
clave, en el que se han producido inversiones de considerable magnitud. 
La contribución del turismo al PIB turco es relevante no solo por el volumen 
de ingresos aportados al PIB (aproximadamente el 5%) si no por la 
importancia que tiene al suministrar divisas al país.  

El sistema financiero es sólido y está en fase de restructuración y 
fortalecimiento. En 2019, el sector financiero y de seguros representó un 
3,2% del PIB. A finales de 2018 existían un total de 218 empresas 
dedicadas directamente a los servicios financieros (bancos) y un total de 
17.573 empresas dedicadas a actividades financieras auxiliares. 

Respecto al sector de los seguros, hay unas 62 empresas dedicadas a los 
seguros y planes de pensiones en el país, y se espera que juegue un gran 
papel en los servicios financieros en Turquía en el plazo 2017-2021, 
teniendo en cuenta que el crecimiento tendrá un punto inicial bastante bajo, 
ya que el país tiene uno de los niveles más bajos en gasto en aseguradoras 
del mundo industrializado. 
 

En el siguiente gráfico puede verse la evolución del índice de producción 
industrial, a diciembre de 2020, los subsectores de la industria (basado en 
2015 = 100), el índice de extracción y explotación de canteras aumentó en 
un 6,0%, El índice de fabricación aumentó un 9,5% y el índice de suministro 
de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado aumentó un 4,9% en 
Diciembre de 2020, comparado con el mismo mes del año anterior. 

 

Gráfico 3 | Índice de Producción Industrial | Diciembre 2020 vs 
Diciembre 2019 

 

Fuente: TURKSTAT – Instituto Nacional de Estadísticas de Turquía 

 

En el siguiente gráfico podemos ver cómo se han comportado los distintos 
subsectores industriales, desde el punto de vista anual como mensual: En 
el cuarto trimestre de 2020, la producción industrial ajustada al calendario 
aumentó un 10,1% en comparación con el mismo trimestre del año previo. 
La producción industrial ajustada estacionalmente y de calendario 
aumentó un 4,8% en comparación con el mismo período del año anterior. 
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Gráfico 4 – Evolución de los principales subsectores de la industria 
turca | 2019 vs 2020 

Fuente: TURKSTAT – Instituto Nacional de Estadísticas de Turquía 

 

Respecto al mercado interno, según los últimos datos con los que se 
cuenta, la renta per cápita del país, en los últimos años ha seguido una 
senda descendente, en dólares, pasando de los 10.820 USD en 2016; 
10.513 USD en 2017; 9.370 USD en 2018 y 9.042 USD en 2019 lo que lo 
sitúa como un país de renta media alta, según el Banco Mundial. La 
distribución de la riqueza entre la población es muy desigual sin que, de 
momento, se encuentren indicios de que se puedan aminorar las 
diferencias. Esta característica es todavía más acentuada si se comparan 
las zonas urbanas con las rurales. Sin embargo, el PIB per cápita 
expresado en moneda local, ha presentado un ritmo ascendente en los 
últimos años con la excepción de 2019 que ha descendido ligeramente 
hasta los 20.721,4 TL (Lira Turca). 

Desde finales de 2008, y para contrarrestar los efectos de la crisis 
financiera internacional, el Gobierno turco toma medidas más populistas a 
través de políticas expansivas tanto en materia fiscal como monetaria. 
Desde entonces el gobierno se aleja de las directrices del FMI. Al mismo 
tiempo sigue su andadura como país candidato a la adhesión plena de la 
UE siendo país receptor de los Fondos IPA (fondos que la UE pone a 
disposición de los países candidatos) para llevar a cabo importante obres 
de infraestructura en el país como carreteras, aeropuertos, etc. 

No obstante, a lo largo de los años la política del gobierno de Turquía ha 
girado hacia lo que se denomina Neo-Otomanismo incrementando el poder 
nacionalista con políticas populistas de elevado gasto público, altas tasas 
de inflación y elevado nivel de deuda. Además, se aleja cada vez más de 
los requisitos impuestos por la UE para convertirse en país miembro; por 
ello en 2018 el Consejo de la UE declara que las negociaciones de 
adhesión con Turquía se encuentran en punto muerto. 
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Turquía está entre las veinte mayores economías del mundo y se presume 
que en 2.050 podría posicionarse entre las diez primeras. Con ese 
escenario, Turquía trabaja en la mejora de sus infraestructuras y en 
estrechar lazos con mercados estratégicos, en primer lugar, con Europa. 
Turquía es un mercado grande, en crecimiento, joven y urbano. Según los 
datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas de Turquía 
(TURKSTAT) el país tenía en 2019 una población de 83.154.997 personas, 
y una población activa de 32,5 millones de personas, Turquía ofrece a los 
inversores un gran mercado interno y una población joven, cualificada y 
trabajadora. 

El sector público es importante en la economía turca, aunque existe un 
sector privado pujante en el que destaca la convivencia de multitud de 
pymes con grandes holdings industriales y de servicios. Además, en los 
últimos años se están produciendo importantes privatizaciones, como las 
realizadas en el sector ferroviario (actualmente se está completando el 
proceso del Gobierno turco para permitir que compañías privadas operen 
en el sector del transporte ferroviario). 

También se está iniciando un proceso de privatización en activos 
energéticos (centrales de energía hidráulica, entre otros). Los principales 
centros de negocio se sitúan en la mitad occidental, que es, en general, 
mucho más rica que la oriental. Las áreas más desarrolladas de Turquía 
son: la zona alrededor del Mármara, que comprende las ciudades de 
Estambul, Izmit, y Bursa; Ankara, en el centro; Izmir en el Egeo; Antalya y 
Adana en el Mediterráneo. En el este del país, el principal centro de 
negocios es Gaziantep 

Siendo un país con más de 78 millones de consumidores de una edad 
media inferior a 25 años, es visto hoy en día como un lugar atractivo no 
solo por ser un mercado potencial, sino que, por su estratégica ubicación 
entre Europa y Asía, es considerado como puerta de entrada a otros 
países. Gracias a esta posición privilegiada, Turquía opera como eje para 
la distribución de gas y petróleo entre los productores del Medio Oriente y 
el Mar Caspio, y los consumidores de Europa y es visto de manera 
importante como puente para ingresar, en planes de negocio, a otros 
mercados como Afganistán, India, Irán y Centro de Asia, entre otros. 

Por otro lado, según el Instituto Valenciano de Exportación (IVEX), entre 
los sectores con oportunidades en este país se encuentra la industria textil, 
procesamiento de alimentos, automóviles, electrónica, minería (carbón, 
cromita, cobre, boro), acero, petróleo, construcción, madera y papel. 
Turquía ofrece oportunidades a medio plazo para la construcción y 
equipamiento de hospitales, a través de sistemas de cofinanciación 
público-privada y gracias a los proyectos para la construcción de redes de 
ferrocarril y mejoramiento del metro se vislumbran situaciones positivas 
para la construcción, abastecimiento de materiales y servicios de 
consultoría. 

Para realizar un mejor análisis del mercado interno turco, tomaremos en 
cuenta los datos que nos brinda el Instituto Nacional de Estadísticas de 
Turquía – TURKSTAT, en donde podremos ver la distribución del gasto de 
consumo en hogares por tipo de gasto en porcentaje. 
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Tabla 3 | Distribución del Gasto de consumo en hogares por tipo de 
gasto y por región | 2019 

   Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Turquía – TURKSTAT 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos del conjunto de datos 
combinados de las Encuestas de Presupuesto de los Hogares de 2017, 
2018 y 2019; los gastos en la vivienda y el alquiler, la alimentación y las 
bebidas no alcohólicas y el transporte representaron la mayor parte de los 
gastos de consumo de los hogares. La región TR1 (Estambul) tuvo la 
participación más alta en gastos de vivienda y alquiler con un 28,6%, 
mientras que la región de TRA (Anatolia nororiental) tuvo la participación 
más baja con un 20,2%. 

 La región de TRB (Anatolia Central-Oriental) tuvo la mayor 
participación en el gasto en alimentos y bebidas no alcohólicas con 
un 28,5%, en tanto la región TR1 (Estambul) tuvo la participación 
más baja con un 15,9%. 

 La región TR8 (Mar Negro Occidental) tuvo la mayor participación, 
en el rubro transporte, con el 20,1% y la región TRC (Sudeste de  
Anatolia) tuvo la participación más baja con un 15,3%. 

 Respecto a salud, la región TR2 (Marmara Occidental) tuvo la 
mayor participación, que fue del 2,7%, en tanto la región TRB 
(Centro-Este de Anatolia) tuvo la participación más baja, que fue 
del 1,2%. 

 La región TR1 (Estambul) tuvo el 24,4% de los gastos de consumo 
de los hogares en Turquía. Mientras que TR3 (Egeo) fue la 
segunda con un 15,1%, la región TR6 (Mediterráneo) siguió a TR3 
(Egeo) con un 11,4%.  

 Mientras que la región TR1 (Estambul) tuvo la mayor participación 
en todos los grupos de gastos, ya que, el 38,6% de los gastos en 
educación, el 28,9% de gastos en restaurantes y hoteles, el 28,6% 
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de los gastos de vivienda y alquiler y entretenimiento y cultura se 
realizaron en Región TR1 (Estambul). 

 

 La región TR3 (Egeo), que ocupa el segundo lugar con su 
participación en los gastos de consumo de los hogares del 17.3% 
de los gastos en bebidas, cigarrillos y tabaco, 16,0% de los gastos 
en restaurantes y hoteles y 15,8% de los gastos de salud. 

 La región TRA (Nordeste de Anatolia) tuvo la participación más 
baja en los gastos de consumo de los hogares con una tasa del 
1.8%. La región TRB (Anatolia Central y Oriental) siguió a esta 
región con un 2,6% y TR9 (Mar Negro oriental) con un 2,9%. 

 La participación de la región de TRA (Nordeste de Anatolia) en el 
gasto en bebidas alcohólicas, cigarrillos y tabaco fue del 2,5%, 
2,2% del del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas y un 
2,1% del grupo de vestuario y calzado. 

 La participación de la región de TRB (Anatolia Central-Oriental) en 
el gasto en alimentos y bebidas no alcohólicas fue del 3,7%, 
mientras que fue del 3,5% de vestuario y calzado y un 2,9% de 
comunicación. 

 

Tabla 4 | Distribución de los gastos de consumo de los hogares (%), 
SR Nivel 1 | 2019 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Turquía – TURKSTAT 

 

Comercio Exterior 

De acuerdo a los últimos datos disponibles, que ofrece el Instituto Nacional 
de Estadísticas de Turquía – TURKSTAT, y el Ministerio de Comercio, en 
diciembre de 2020; las exportaciones fueron de 17.850 millones de dólares 
con un aumento del 16.0% y las importaciones fueron de 22.381 millones 
de dólares con un aumento del 11.6% respecto a diciembre de 2019. 
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En el período enero-diciembre de 2020, las exportaciones fueron de 
169.482 millones de dólares con una disminución del 6.3% y las 
importaciones fueron de 219.397 millones de dólares con un aumento del 
4.3% en comparación con enero-diciembre de 2019. 

 

Tabla 5 | Balanza comercial de Turquía | 2019 – 2020 Enero - 
Diciembre 

Fuente: Ministerio de Comercio e Instituto Nacional de Estadísticas de Turquía – TURKSTAT 

 

 

Las exportaciones, excluidos los productos energéticos y el oro no 
monetario, fueron de 17.142 millones de dólares con un aumento del 
18,5% en diciembre de 2020. Las importaciones, excluidos los productos 
energéticos y el oro no monetario, fueron de 17.523 millones de dólares 
con un aumento del 18,3% en diciembre. 2020. 

El déficit de comercio exterior, excluyendo productos energéticos y oro no 
monetario, fue de 380 millones de dólares en diciembre de 2020. 

 

Gráfico 5 | Tasa de cambio de las exportaciones e importaciones de 
Turquía | Diciembre 2020 

Fuente: Ministerio de Comercio e Instituto Nacional de Estadísticas de Turquía – TURKSTAT 

 

El déficit comercial decreció un 3% durante Diciembre de 2020 no obstante 
ello, durante todo el período Enero – Diciembre 2020, el mismo se ha 
incrementado un 69,1% en relación a igual período del año 2019: 49.915 
millones de dólares. En el mismo período, la cobertura de exportaciones a 
las importaciones fue de 77,2% mientras que en enero-diciembre de 2019 
fue de 86,0%. 
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Gráfico 6 | Exportaciones e importaciones - Balanza comercial 
Turquía | 2019 – 2020 

Fuente: Ministerio de Comercio e Instituto Nacional de Estadísticas de Turquía – TURKSTAT 

 

En diciembre de 2020, según actividades económicas, los porcentajes de 
participación de los productos de las industrias manufactureras, 
agricultura, silvicultura y pesca, minería y canteras en las exportaciones 
totales fueron 93,2%, 4,3%, 2,0%, respectivamente. 

En el período enero-diciembre de 2020, según actividades económicas, los 
porcentajes de participación de los productos de las industrias 
manufactureras, agricultura, silvicultura y pesca, minería y canteras en las 
exportaciones totales fueron 94,3%, 3,5%, 1,7%, respectivamente. 

En diciembre de 2020, según la clasificación BEC (Broad Economic 
Categories), las razones de bienes intermedios, bienes de capital y bienes 
de consumo en las importaciones totales fueron 72,5%, 15,3%, 12,1%, 
respectivamente. 

En el período enero-diciembre de 2020, según la clasificación BEC, los 
ratios de bienes intermedios, bienes de capital y bienes de consumo en las 
importaciones totales fueron 74,3%, 14,5%, 11,0%, respectivamente. 
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Tabla 6 | Comercio Exterior por sectores - Turquía |  2020 | Enero – 
Diciembre 

 

Fuente: Ministerio de Comercio e Instituto Nacional de Estadísticas de Turquía – TURKSTAT 

 

Respecto a los países de destino, para el mes de diciembre 2020, el 
principal país socio para las exportaciones fue Alemania con 1.572 
millones de dólares. El país fue seguido por Reino Unido con 1.111 
millones de dólares, Estados Unidos con 1.084 millones de dólares, Irak 
con 976 millones de dólares, Italia con 849 millones de dólares. La 
proporción de los primeros cinco países en las exportaciones totales fue 
del 31,3% en diciembre de 2020. 

 

Gráfico 7 |  Exportaciones por países de destino | 2020 Diciembre 

 

 

Fuente: Ministerio de Comercio e Instituto Nacional de Estadísticas de Turquía – TURKSTAT 
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Ahora bien, si el período analizado es Enero – Diciembre 2020, el principal 
país socio para las exportaciones fue, nuevamente, Alemania con 15.975 
millones de dólares. El país fue seguido por Reino Unido con 11.237 
millones de dólares, Estados Unidos con 10.184 millones de dólares, Irak 
con 9.135 millones de dólares e Italia con 8.075 millones de dólares. La 
proporción de los primeros cinco países en las exportaciones totales fue 
del 32,2% en enero-diciembre de 2020. 

Respecto a las importaciones, por país de origen, en diciembre de 2020, 
el primer país proveedor, para las importaciones de Turquía fue China con 
2.482 millones de dólares. Le siguió Alemania con 2.393 millones de 
dólares, Rusia con 1.995 millones de dólares, Italia con 1.063 millones de 
dólares y Estados Unidos con 848 millones de dólares. La proporción de 
los primeros cinco países en las importaciones totales fue del 39,2% en 
diciembre de 2020. 

Si el análisis lo realizamos para el período enero-diciembre de 2020, el 
principal país proveedor para las importaciones de Turquía fue, 
nuevamente, China con 23.020 millones de dólares. Le siguió Alemania 
con 21.714 millones de dólares, Rusia con 17.859 millones de dólares, 
Estados Unidos con 11.518 millones de dólares e Italia con 9.190 millones 
de dólares. La proporción de los primeros cinco países en las 
importaciones totales fue del 38,0% en enero-diciembre de 2020. 

 

Gráfico 8 | Importaciones por países de origen | 2020 Diciembre 

 

Fuente: Ministerio de Comercio e Instituto Nacional de Estadísticas de Turquía – TURKSTAT 

 

 

Finalmente, y en relación a las exportaciones por tipo de producto y según 
los datos disponibles del Instituto Nacional de Estadísticas de Turquía – 
TURKSTAT, y de acuerdo a la Standard International Trade Classification 
(SITC.Rev.4), Turquía exportó, durante 2020, U$S 169.669.410 millones 
de dólares contra U$S 180.832.722 millones de dólares de 2019, esto es, 
un -6,3% menos.  Al analizar dichas exportaciones por tipos de productos, 
según la clasificación estándar del comercio internacional, puede verse la 
preponderancia de dos sectores claramente identificados: Maquinaria y 
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Equipamiento de transporte (29,3% del total exportado por el país) así 
como también los Productos Manufacturados clasificados por el material, 
esto es, productos elaborados en base a cuero, madera, papel, textiles y 
otros. (25,49% del total exportado por el país). Le siguen, en orden de 
importancia, otros artículos manufacturados, misceláneos (17,59% del 
total exportado por el país) 

Para el año 2019, la estructura exportadora turca, se repite con los mismos 

parámetros: Maquinaria y Equipamiento de transporte participan con el 

30,92% del total exportado, seguido por Productos Manufacturados 

clasificados por material, que participan con el 24,72% del total exportado. 

Finalmente, otros productos misceláneos manufacturados, participan con 

el 17,82% del total exportado por el país. 

Turquía forma parte de una Unión Aduanera con la Unión Europea desde 

el 1 de enero de 1996, si bien se excluyen la agricultura y los servicios. No 

obstante ello, promueve su asociación a la Unión Europea, la cual, al 

momento, no se ha concretado. Las negociaciones de adhesión aún se 

encuentran en curso. 

El país tiene Acuerdos de Libre Comercio que se encuentran en vigor con: 

 Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA): Desde el 1° de 

abril de 1992 

 Israel: 1° de mayo de 1997 

 Macedonia del Norte: 1° de septiembre de 2000 

 Bosnia y Herzegovina: 1° de julio de 2003 

 Túnez: 1° de julio de 2005 

 Palestina: 1° de junio de 2005 

 Marruecos: 1° de enero de 2006 

 Egipto: 1° de marzo de 2007 (está en proceso de actualización) 

 Albania: 1° de mayo de 2008 

 Georgia: 1° de noviembre de 2008 

 Serbia: 1° de septiembre de 2010 

 Montenegro: 1° de enero de 2010 

 Chile: 1° de marzo de 2011 

 Jordania: 1° de marzo de 2011 

 Corea del Sur: 1° de mayo de 2013 

 Mauricio: 1° de junio de 2013 

 Malasia: 1° de agosto de 2015 (está en proceso de actualización) 

 Moldavia: 1° de noviembre de 2016 (está en proceso de 

actualización) 

 Islas Faroe: 1° de octubre de 2017 

 Singapur: 1° de octubre de 2017 

 Kosovo: 1° de septiembre de 2019 

El país tenía un Tratado de Libre Comercio con Siria que había entrado en 

vigor el 1° de enero de 2007 fue suspendido el 6 de diciembre de 2011. El 

proceso de negociaciones con Líbano, Ghana, Qatar, Sudan y Venezuela 

fue completado. De los acuerdos con Sudan y el Líbano sólo resta su 

ratificación. 

En la actualidad, existen 17 países/grupos de países con los cuales las 

negociaciones del TLC han comenzado y con 14 de estos países las 
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negociaciones están activamente en curso (Perú, Ucrania, Colombia, 

Ecuador, México, Pakistán, Japón, Tailandia, Indonesia, la República 

Democrática del Congo y Djibouti) y Turquía continúa sus esfuerzos para 

acelerar el proceso de negociaciones de TLC en curso con Camerún, 

Seychelles, Consejo de Cooperación del Golfo, Libia, el MERCOSUR y 

Chad. Se provee iniciar las negociaciones de TLC con EE.UU., Canadá, 

India, Vietnam y otros países de la ASEAN, América Central, otros países 

del Pacífico, África, el Caribe, Argelia y Sudáfrica). 

En el ámbito de estas negociaciones, con Ucrania además del comercio 

de mercancías, se negocian el comercio de servicios, con Perú y México 

se discuten los capítulos sobre comercio e inversiones y con Japón, 

comercio de servicios, inversiones y contratación pública. Por último, 

Turquía ha establecido un Grupo de Trabajo con el Reino Unido, debido al 

Brexit, con el propósito de mantener la estructura actual de acceso a los 

mercados bilaterales a corto plazo y establecer un TLC profundo y 

completo a mediano plazo. 

 

Comercio bilateral con Argentina 

Argentina es uno de los socios comerciales más relevantes de Turquía en 
América Latina. A pesar de la distante ubicación geográfica de los dos 
países, hay interés para impulsar las relaciones económicas y comerciales 
bilaterales. Dentro del contexto de ese interés, las negociaciones para la 
conclusión de un Acuerdo de Libre Comercio entre Turquía y MERCOSUR 
siguen formando parte de la agenda, particularmente de Ankara, pero los 
progresos han sido muy limitados en más de una década desde que se 
plasmó la idea. 

Argentina y Turquía producen casi la misma gama de productos agrícolas, 
pero por estar en hemisferios distintos gozan de un régimen de estaciones 
contrapuestas. Esta característica se puede evaluar para crear nuevas 
oportunidades. 

 

Tabla 7 | Exportaciones totales de Turquía, por producto | 2020 

Código Descripción del producto Valor 
exportado en 

2019 

'TOTAL Todos los productos 169.669.410 

'870421 Vehículos automóviles para transporte de 
mercancías, con motor de émbolo "pistón" 

3.558.575 

'711319 Artículos de joyería y sus partes, de metales 
preciosos distintos de la plata, 

3.498.748 

'870340 Los demás vehículos, equipados para la 
propulsión con motor de émbolo (pistón) 
alternativo 

3.332.538 

'710812 Oro, incl. el oro platinado, en bruto, para uso 
no monetario (exc. en polvo) 

2.778.918 

'271019 Aceites medios y preparaciones, de petróleo o 
de mineral bituminoso, que no contienen 
biodiesel, 

2.690.813 
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'721420 Barras de hierro o acero sin alear, con 
muescas, cordones, huecos o relieves 

2.443.204 

'999999 Materias no especificadas ni comprendidas en 
otra parte 

2.214.473 

'570242 Alfombras y demás revestimientos para el 
suelo, de materia textil sintética o artificial, 
tejidas 

2.138.844 

'870321 Automóviles de turismo, incl. los del tipo 
familiar "break" o "station wagon" y los de 
carreras 

1.851.149 

'610910 T-shirts y camisetas, de punto, de algodón 1.507.897 

'854449 Conductores eléctricos, para una tensión <= 
80 V, sin piezas de conexión, n.c.o.p. 

1.458.635 

'870210 Vehículos automóviles para transporte de >= 
10 personas, incl. el conductor, con motor de 
émbolo “pistón” 

1.377.343 

'870899 Partes y accesorios de tractores, vehículos 
automóviles para transporte de >= 10 
personas, 

1.281.228 

'620462 Pantalones largos, pantalones con peto, 
pantalones cortos "calzones" y "shorts", de 
algodón 

1.219.768 

'870331 Automóviles de turismo, incl. los del tipo 
familiar "break" o "station wagon" y los de 
carreras 

1.163.318 

'611020 Suéteres "jerseys", "pullovers", cardiganes, 
chalecos y artículos simil., de punto, de 
algodón 

1.120.739 

'870322 Automóviles de turismo, incl. los del tipo 
familiar "break" o "station wagon" y los de 
carreras 

1.114.003 

'080222 Las avellanas frescas o secas o avellanas 
"Corylus spp.", Sin cáscara 

1.111.525 

'852872 Aparatos receptores para televisión en color, 
sin radio receptor incorporado, aparatos 
reproductores 

1.089.362 

'840999 Partes identificables como destinadas 
exclusiva o principalmente a motores de 
émbolo "pistón" 

1.085.886 

'271012 Aceites ligeros y preparaciones, de petróleo o 
de minerales bituminosos que> = 90% en 
volumen 

1.015.149 

'870332 Automóviles de turismo, incl. los del tipo 
familiar "break" o "station wagon" y los de 
carreras, 

1.007.785 

'851660 Hornos; cocinas, calentadores, incl. las mesas 
de cocción, parrillas y barcacoas "parrillas" 

960.737 

'110100 Harina de trigo o de morcajo (tranquillón) 951.042 

              Fuente: Elaboración propia en base a datos Trademap. Valores en miles de dólares 

 

Como se ha visto en la tabla anterior, el perfil exportador del país está 

marcado por la existencia de los productos relacionados a los vehículos de 

automóviles y sus partes, así como también a los derivados del petróleo 

como aceites pero también a los productos elaborados de manufacturas: 

textiles, electrodomésticos, etc y también los minerales. 
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Respecto al comercio bilateral con nuestro país, y siempre teniendo en 

cuenta los datos de Trademap, las exportaciones ecuatorianas a nuestro 

país, en 2020, estuvieron caracterizadas por los siguientes productos: 

Plátanos frescos o secos; Preparaciones y conservas de atún; Ananás 

frecas; Cacao y chocolates; Tejidos de algodón; Camarones y langostinos; 

Aceite de Palma. 

 

Tabla 8 | Exportaciones de Turquía hacia la Argentina por producto | 

2020 

 

Código del 
producto 

Descripción del producto Tuquía 
exporta 
hacia 

Argentina 

Valor en 
2020 

'TOTAL Todos los productos 153.708 

'999999 Materias no especificadas en otra parte 8.670 

'721631 Perfiles en U, de hierro o acero sin alear, 
simplemente laminados o extrudidos en 
caliente 

7.879 

'721632 Perfiles en I, de hierro o acero sin alear, 
simplemente laminados o extrudidos en 
caliente 

5.883 

'550932 Hilados con un contenido de fibras 
discontinuas acrílicas o modacrílicas >= 85% 
en peso, retorcidos 

     5.723  

'741999 Manufacturas de cobre, n.c.o.p.      5.594  

'721621 Perfiles en L, de hierro o acero sin alear, 
simplemente laminados o extrudidos en 
caliente 

5.064 

'851660 Hornos; cocinas, calentadores, incl. las mesas 
de cocción, parrillas y barcacoas "parrillas" 

4.539 

'870899 Partes y accesorios de tractores, vehículos 
automóviles para transporte de >= 10 personas 

4.091 

'870421 Vehículos automóviles para transporte de 
mercancías, con motor de émbolo "pistón" de 
encendido 

4.078 

'870340 Los demás vehículos, equipados para la 
propulsión con motor de émbolo (pistón) 
alternativo 

3.763 

'840310 Calderas para calefacción central, no eléctricas 
(exc. calderas de vapor y calderas 
denominadas 

3.073 

'240110 Tabaco, sin desvenar o desnervar 2.850 

'680291 Mármol, travertinos y alabastro, de cualquier 
forma (exc. losetas, cubos, dados) 

2.467 

'940290 Mesas de operaciones, mesas de 
reconocimiento y demás mobiliario especial 
para medicina, cirugía 

2.278 

'400932 Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, 
reforzados o combinados de otro modo 

1.990 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Trademap. Valores en miles de dólares 
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Ahora bien, si el análisis se hace respecto a los productos que le vende 

nuestro país a Turquía, tenemos que los principales productos colocados 

son primarios (y algunas manufacturas de origen agropecuario) siendo los 

siguientes, siempre para el año 2020: Tortas de soja, Maíz, Semillas de 

Girasol, Porotos, Maní crudo, Arroz, Limones, Lana y Algodón. 

El comercio entre nuestro país y Turquía resulta superavitario para nuestro 

país, si bien al analizar la composición de las exportaciones, las argentinas 

resultan en productos primarios, y algunas manufacturas de origen 

agropecuario, mucho más primarizadas que las exportaciones turcas hacia 

nuestro país. 

 

Tabla 9 | Exportaciones Argentinas a Turquía por Producto | 2020 

Código del 
producto 

Descripción del producto Argentina 
exporta a 
Turquía 

Valor en 2020 

'TOTAL Todos los productos 301.360 

'230400 Tortas y demás residuos sólidos de la 
extracción del aceite de soja (soya) 

182.563 

'071333 Judías "porotos, alubias, frijoles, fréjoles" 
común "Phaseolus vulgaris", seca y 
desvainada 

30.265 

'120600 Semilla de girasol, incluso quebrantada 22.339 

'100590 Maíz (exc. para siembra) 22.043 

'120242 Maníes sin cáscara, incluso quebrantados 
(excl. las semillas para siembra) 

14.807 

'100630 Arroz semiblanqueado o blanqueado, incl. 
pulido o glaseado 

11.052 

'520100 Algodón sin cardar ni peinar 9.044 

'510529 Lana peinada (exc. "a granel" ["open tops"]) 3.440 

'071331 Judías "porotos, alubias, frijoles, fréjoles" de 
las especies "Vigna mungo L. Hepper" o " 

2.343 

'410150 Cueros y pieles, en bruto, enteros, de 
bovino, incl. el búfalo, o de equino, incl. 
depilados 

2.283 

'080231 Nueces frescas o secas, con cáscara      1.093  

'080550 Limones "Citrus limon, Citrus limonum" y 
limas "Citrus aurantifolia, Citrus latifolia", 
frescos 

81 

'999999 Materias no especificadas ni comprendidas 
en otra parte 

6 

'010221 Bovinos vivos de pura raza para la cría de 
ganado 

0 

'010410 Ovinos vivos 0 

              Fuente: Elaboración propia en base a datos Trademap. Valores en miles de dólares 
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Acceso al mercado 

Determinación de la posición arancelaria correspondiente al producto  

Los Derechos Arancelarios aplicables se clasifican en función tanto del 
país de origen de las mercancías (si procede de la UE/EFTA - con arancel 
cero para productos industriales, o de países con los que Turquía tiene 
acuerdos de libre comercio o preferenciales bajo el Régimen Generalizado 
de Preferencias); como teniendo en cuenta el tipo de producto importado. 
Los productos se clasifican en seis grupos: 

 Lista I: Productos agrícolas 

 Lista II: Productos industriales 

 Lista III: Procesados agrícolas 

 Lista IV: Pescado de mar 

 Lista V: Productos con arancel suspendido o reducido (materias 
primas, productos intermedios químicos e industriales). 

 Productos de aviación civil 

 

Turquía, hasta el 01.01.2014 le concedió a la Argentina el Sistema 
Generalizado de Preferencias (SGP) para aproximadamente 2.500 
posiciones arancelarias, fundamentalmente distribuidas entre los capítulos 
29, 39, 50, 53, 59, 65, 67, 68, 72, 75, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 95 
y 96 del nomenclador aduanero. La normativa vigente relativa al 
funcionamiento del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de la 
República de Turquía, mediante el cual se otorgan preferencias 
arancelarias a la Argentina, fue cambiado en el contexto de armonización 
con la Unión Europea.  

Merece destacarse que, en concordancia con el Reglamento 978/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de Europa, de fecha 25 de octubre de 
2012, a partir del 01 de enero de 2014, la Argentina, junto con otros países, 
ya no es beneficiaria del SGP implementado por la Unión Europea y por 
Turquía. Esta situación fue difundida por las diferentes Cámaras de 
Comercio de Turquía a sus miembros, durante el transcurso del mismo 
año. 

Actualmente un importante número de productos que la Argentina exporta 
a Turquía se ven afectados por la exigencia de la certificación CE. 

El rango de aranceles que aplica este país es muy amplio, llegando a un 
máximo del 250 % para todo tipo de carnes rojas (capítulo 02). Luego de 
carne, el arancel más alto es el aplicado a los cereales (NCM 1001, 1002, 
1003) y a la leche y los productos lácteos (NCM 04) que son del 200 %. En 
otro extremo, muchos productos tienen arancel cero. 

Mayor información sobre los aranceles de importación puede obtenerse 
en: 

 Ministerio de Aduanas y Comercio: www.trade.gov.tr (en inglés) 

 Legislación de Comercio: www.ustr.gov/html/1995_turkey.html (en 
inglés) 

 

http://www.trade.gov.tr/
http://www.ustr.gov/html/1995_turkey.html
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Impuestos internos 

Existen en Turquía, diversos impuestos, según se trate de personas físicas 
o bien sociedades comerciales. En primer lugar, para las empresas, debe 
distinguirse entre una empresa es considerada una entidad residente para 
efectos fiscales en Turquía si su sede legal o su lugar de gestión efectiva 
están en el país. 

Existe un impuesto sobre las sociedades, que es una tasa estándar, y que 
es del 22% en la actualidad aunque debiera disminuir durante el año 2021. 

 

Impuesto sobre las sociedades extranjeras:  Las empresas residentes, 
que tienen su sede legal o lugar efectivo de gestión en Turquía, son 
contribuyentes completos y pagan impuestos sobre sus ingresos a nivel 
mundial. Las empresas no residentes son contribuyentes parciales, y solo 
son gravadas por sus ingresos generados en Turquía. 

Las ganancias de filiales transferidas a la casa matriz están sujetas a un 
impuesto de retención de dividendo con una tasa de 15% (a menos que la 
tasa sea modificada por un tratado fiscal). 

Las plusvalías de largo plazo de una empresa son gravadas en Turquía 
como ingresos ordinarios, con una exención de 75% de las plusvalías 
realizadas por la venta de participaciones locales (si la empresa detuvo 
estas acciones durante al menos dos años, y que la plusvalía realizada se 
conserva en una cuenta especial de reserva por al menos cinco años). 

Las plusvalías por venta de propiedad inmueble poseídas por un período 
mínimo de dos años están exentas fiscalmente hasta 50%. 

Están exentas del impuesto de sociedades las plusvalías generadas por la 
venta de participaciones extranjeras que han sido detenidas por al menos 
dos años por un holding internacional residente en Turquía. 

Respecto a las deducciones que pueden hacerse del pago de impuestos, 
son: gastos realizados para el negocio de manera general, los impuestos 
de bienes inmobiliarios relacionados con la actividad de la empresa, 
deudas incobrables y gastos en Investigación y Desarrollo. Las 
contribuciones del empleador para equipos contratados para proyectos de 
I&D son cubiertos hasta 50% por el Ministerio de Finanzas. Las empresas 
además están exentas del derecho de estampilla por cualquier documento 
relacionado con I&D, y los bienes importados con este fin están exentos 
de aranceles aduaneros. Además, un aumento en el gasto en I&D en 
comparación con el año anterior (en al menos 20%) da derecho a 
deducciones adicionales. 

Los gastos de puesta de un negocio en marcha son considerados gastos 
deducibles. Además, el contribuyente tiene la opción de capitalizar estos 
gastos y de depreciarlos durante cinco años por montos iguales. 

Las donaciones a instituciones de caridad reconocidas y para construcción 
de escuelas, hospitales y organizaciones de investigación científica son 
deducibles hasta 5% de las ganancias brutas de la empresa. Los pagos 
por pensiones y desvinculación laboral son deducibles a efectos del 
impuesto de sociedades bajo ciertas condiciones. 

Las inversiones “estratégicas” (según son descritas por el gobierno, como 
inversiones en producción de bienes que dependen fuertemente de 
importaciones) dan acceso a una deducción de hasta 100% del impuesto 



Área FIDER / HACER NEGOCIOS EN TURQUIA / Pág. 26 

 
 

sobre sociedades, junto con numerosas otras ventajas de impuestos 
arancelarios, contribuciones del empleador a la seguridad social, etc. 

Las pérdidas pueden ser postergadas fiscalmente hasta cinco años. 

Respecto a otros impuestos a las sociedades, pueden ser pasibles de 
aplicarse un impuesto inmobiliario sobre construcciones y terrenos que 
tuvieren en Turquía, también respecto a la transferencia de bienes y 
servicios así como también el derecho a timbre. Desde el 1 de marzo de 
2020, Turquía grava un "Impuesto sobre servicio digital" de 7,5% sobre 
proveedores de servicio cuyo ingreso proveniente de servicios digitales 
durante el año fiscal previo supera 20 millones TRY en Turquía, o 750 
millones EUR a nivel global. Un impuesto de transacción bancaria y de 
seguros se aplica con una tasa general de 5% sobre los cargos de banco 
y seguros. Otros impuestos incluyen una cuota de turismo (gravadas con 
tasas entre 2‰ y 7,5‰) y un impuesto de hospedaje. 

 

Impuestos al consumo: el Impuesto al Valor Agregado (IVA) - Katma 
Deger Vergisi (KDV) es del 18%. Existe un tipo reducido del 8% que se 
aplica a productos comestibles; libros; productos farmacéuticos; productos 
médicos; algunos equipamientos de construcción; entradas de cine, teatro 
y óperas. 

Se aplica una tasa reducida de 1% sobre periódicos y revistas; alimentos 
básicos; vehículos de pasajeros usados. El IVA sobre vuelos domésticos 
fue reducido a 1% por un período de 3 meses, desde el 1 de abril al 30 de 
junio de 2020 debido al brote pandémico de COVID-19. 

Entre los ítems plenamente exentos se incluyen: exportaciones de bienes 
y servicios; servicios entregados en puertos deportivos y aeropuertos para 
transporte; transporte internacional; suministro a personas involucradas en 
exploración petrolera; suministro de bienes para titulares de certificados de 
incentivo a la inversión; ventas a directorios de la Industria de Defensa. 

Entre los ítems parcialmente exentos se incluyen: arriendo de propiedad 
inmueble por un particular; transacciones financieras; suministros a ciertos 
organismos culturales; suministros por y a ciertos organismos 
gubernamentales; agua para agricultura; el suministro de oro sin procesar, 
cambio de divisas extrajeras, valores y bonos, timbres fiscales, desecho 
metálico, plástico y ciertos otros artículos; servicios de almacenamiento en 
depósitos aduaneros o lugares de almacenamiento temporal; entrega de 
bienes o servicios en zonas francas. 

 

El OTV (Özel Tüketim Vergisi) es un Impuesto Especial de Consumo 

que se recauda sobre productos petroleros, automóviles y otros vehículos, 
tabaco y alcohol, y productos de lujo. Los servicios de telecomunicaciones 
están sujetos a un impuesto especial de comunicaciones (Özel İletişim 
Vergisi). 

Los impuestos sobre vehículos a motor son recaudados con montos fijos y 
una base anual, calculada a partir de la edad y la capacidad del motor de 
los vehículos. 

 

Impuesto sobre la renta de las personas: Los extranjeros que se 
encuentran en una misión comercial de corto o largo plazo, o que están de 
vacaciones, o por razones médica o educativas, no son considerados 



Área FIDER / HACER NEGOCIOS EN TURQUIA / Pág. 27 

 
 

residentes fiscales, incluso si permanecen más de seis meses en Turquía 
Las personas con status de residencia incierto son consideradas 
residentes si han vivido en Turquía de manera ininterrumpida durante más 
de seis meses en un año civil. Como tales, son gravados sobre sus 
ingresos originados en Turquía únicamente. En el siguiente cuadro puede 
apreciarse la tasa de impuesto a cobrar según el nivel de renta de que se 
trate: 

 

Tabla 10 | Tasa de impuesto sobre la renta a personas físicas | Turquía 
| 2020 

 

 

  Fuente: Santander trade 

 

No se permiten deducciones comerciales para empleados individuales. Se 
permiten las deducciones fiscales para contribuciones de regímenes de 
pensiones acreditados en Turquía. Existen deducciones personales por 
donaciones a instituciones específicas. 

No existe un régimen especial para expatriados. 

 

Impuesto sobre el patrimonio: El impuesto sobre la propiedad 
inmobiliaria se aplica sobre el valor de las edificaciones y la tierra que se 
posee en Turquía (0,1% si la edificación es usada como residencia y sobre 
terrenos; 0,3% para zonas de construcción). 

Un impuesto sobre las donaciones, de 10%–30%, se aplica a los bienes 
adquiridos vía donaciones o herencia, además de un impuesto a las 
herencias, que corresponde a 1%–10% del valor estimado del bien.  

No existe un impuesto sobre la fortuna o el patrimonio neto. 

 

Facilidades en el Pago de Importaciones 

De forma general, las obligaciones aduaneras se tramitan oralmente por el 
propietario o transportista seguida de una declaración acompañada de los 
documentos justificativos. 
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Respecto a lo que comprende los aranceles de importación, los mismos se 
pagan en efectivo: bien por giro postal o transferencia bancaria. Los 
aranceles se calculan Ad Valorem sobre el valor CIF de la mercancía. Los 
impuestos adicionales de Aduanas incluyen el IVA, que se cobra a los 
bienes y servicios más importados. El importador debe cancelar el IVA. El 
IVA es calculado en base a la CIF, más todos los otros gastos aplicables 
que se cobran antes del pago de derechos de Aduana de las mercancías. 

Los productos agrícolas, independientemente de su origen, mantienen un 
recargo destinado al Fondo de Vivienda. Sin embargo, ha sido suprimido 
para las importaciones de productos industriales. 

 

Regímenes de importación vigentes en Turquía 

El régimen de importación vigente está basado en la Ley de Aduanas 
Nº4458, el Decreto Marco de Importación, de fecha 31 de diciembre de 
1995 y la legislación de desarrollo. El régimen de importación refleja tanto 
los derechos y obligaciones internacionales como las necesidades 
económicas de Turquía. Ha sido diseñado de acuerdo con las directrices 
de la OMC, el Acuerdo de Unión Aduanera entre la República de Turquía 
y la Unión Europea; los Acuerdos de Libre Comercio en vigor y los 
Acuerdos Preferenciales firmados con algunos Países Menos 
Desarrollados y Países en Vías de Desarrollo.  

El Decreto Marco de Importación se publica todos los años el 31 de 
diciembre en la Gaceta Oficial y entra en vigor el 1 de enero del año 
siguiente. El Decreto indica los tipos de derechos de aduana por países y 
grupos de países y productos. Deben de tenerse en cuenta, asimismo, los 
comunicados que se publican todos los años y complementan la regulación 
en este campo e introducen requisitos adicionales para la importación de 
determinados productos por razones de orden público, moral y de 
seguridad nacional, de protección del medio ambiente, razones médicas y 
de protección de los derechos de los consumidores.} 

Existen en el país, regímenes especiales de importación, como son: 

 
Zonas Francas: Son áreas exentas de impuestos y en las que no se aplica 

la normativa turca de comercio exterior, financiera y fiscal diseñadas para 
fomentar la exportación. Los impuestos exentos son Derechos 
Arancelarios, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre la 
de las Personas Jurídicas (Impuesto sobre Sociedades) e Impuesto sobre 
el Valor Añadido (KDV en turco). Para operar, las empresas deben 
presentar una solicitud al Ministerio de Aduanas y Comercio (T.C. Gümrük 
ve Ticaret Bakanligi). Se permite la transferencia de beneficios a cualquier 
país, incluido Turquía, y está libre de impuestos, excepto la “tasa de 
contribución” establecida por el Ministerio de Comercio Exterior cuando la 
transferencia se hace a Turquía. Los pagos relacionados con las 
actividades desarrolladas en la Zona Franca serán en divisas (aunque el 
Consejo de Ministros puede aprobar pagos en liras turcas). 

En las Zonas Francas de Turquía se realizan todo tipo de actividades, 
como manufacturas, almacenamiento, empacado, comercio general, 
bancos y seguros. En total, el país tiene 19 zonas francas: 
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Gráfico 10  | Zonas Francas de Turquía | 2020 

 

 

 

 Fuente: Guía de Negocios – Cancillería Argentina 

 

Además de las Zonas Francas, existen otros regímenes de admisión 
temporal en Turquía, como ser: 

 
Importación Temporal: Se trata de la importación con una reducción total 
o parcial de los Derechos Arancelarios de importación, no hay proceso 
industrial, y existe una re-exportación posterior. Este régimen arancelario 
permite la importación de mercancías extranjeras destinadas a la 
reexportación para su uso dentro del territorio arancelario turco. La 
duración máxima de este régimen será de 24 meses (ampliable, a instancia 
de parte, si lo considerasen oportuno las autoridades aduaneras, siempre 
ante circunstancias excepcionales y por un periodo de tiempo razonable). 
El arancel que grava esta importación temporal es del 3% mensual del 
importe que habría tenido que desembolsarse si se hubiera importado para 
libre práctica. El cuaderno ATA es válido para la importación temporal de 
mercancías en Turquía. Con dicho cuaderno las muestras y el equipo 
profesional que se pretendan utilizar en ferias y exhibiciones podrán ser 
importados sin pagar Derechos Arancelarios. Los cuadernos serán válidos 
por un plazo de un año y podrán ser usados para múltiples entradas y 
salidas. 
 
 
Transformación bajo Control Aduanero: (Importación sin arancel, 
proceso industrial y posterior venta con arancel sobre las manufacturas). 
En virtud de este régimen arancelario es posible proceder a la importación 
de bienes dentro del territorio arancelario turco para ser procesados sin 
que estén sujetos a Derechos a la Importación y a medidas de política 
comercial. El producto resultante del proceso industrial operado sobre 
dichos bienes será despachado a libre práctica, sujeto, por tanto, al arancel 
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de importación correspondiente como producto manufacturado. El plazo 
máximo de aplicación de este régimen será de dos años (si concurren 
circunstancias excepcionales el plazo podrá ampliarse por un período de 
tres meses). 
 
 
Tráfico de Perfeccionamiento Pasivo: (Importación con exención 

arancelaria de productos exportados anteriormente desde Turquía). Las 
mercancías importadas, que incorporen bienes exportados temporalmente 
desde Turquía previamente, con objeto de ser incorporados a esas 
mercancías que ahora se importan, gozarán de una reducción total o 
parcial de los Derechos a la Importación. Para poder acceder a este 
régimen arancelario temporal será necesario obtener con anterioridad una 
autorización de la Subsecretaría de Comercio Exterior. El plazo máximo 
por el que se concederá el acceso a este régimen es de 12 meses 
(ampliable en otros 12). 
 
 
Tráfico de Perfeccionamiento Activo: (Importación sin arancel, proceso 

industrial y posterior re-exportación). Este régimen arancelario temporal, al 
contrario que el anterior, permite la importación en Turquía, libre de 
aranceles y otras medidas de política comercial, de mercancías extranjeras 
para ser reexportadas tras su perfeccionamiento dentro del territorio 
arancelario turco. Se precisa autorización previa de perfeccionamiento 
activo otorgada por la Subsecretaría de Comercio Exterior. El plazo 
máximo para este proceso será de 12 meses, aunque podrá ser 
prorrogado. El proceso es más complejo que el seguido para acceder al 
régimen de perfeccionamiento pasivo, puesto que deben otorgarse 
garantías por los Derechos a la Importación e impuestos suspendidos, para 
cubrir el riesgo de que dichos bienes se comercializarán finalmente en 
Turquía en vez de ser reexportados. Si los bienes perfeccionados están 
sujetos a cuotas de importación, estas deberán respetarse y si no las 
hubiere se procederá a la exportación de los mismos, su destrucción si es 
posible o al pago de una multa. 
 
 
Régimen para muestras: Siendo signatario de la Convención 

Internacional para facilitar la importación de muestras comerciales y de 
Material publicitario, las muestras sin valor comercial ingresan libres de 
impuestos. Otras muestras son evaluadas para el pago de derechos e 
impuestos al momento que llegan al aeropuerto, pero estos son 
reembolsados si las muestras son reexportadas dentro de seis meses 
desde la fecha de importación. Una carta de garantía se prestará en la 
aduana turca para una importación temporal, esta será devuelta al 
momento de la reexportación. Todas las muestras deberán enlistarse en 
una factura. Los libros, periódicos, revistas, catálogos, folletos y materiales 
publicitarios similares están exentos de derechos de aduana. 

 

Prohibiciones a la importación 

 Hachís y el opio preparado. Ley 2313 sobre el Control de 
Narcóticos, y El Acta Única Internacional de Estupefacientes 

 Engendro del gusano de seda. Ley 859 “del cultivo y la venta de la 
seda, del gusano de seda ya del gusano de desove” 



Área FIDER / HACER NEGOCIOS EN TURQUIA / Pág. 31 

 
 

 Suelo, hojas, tallos, paja, etc., con fines agrícolas “El reglamento 
de Cuarentena Agropecuaria” 

 Varias máquinas de juego. Ley 1072 “De la ruleta, las máquinas 
Pinball y juegos similares” 

 Determinados tintes, de acuerdo con el Comunicado de seguridad 
e inspección de productos (2019/6) 

 Los productos que llevan una marca o nombre comercial prohibido 
por la ley. Ley 1619 “Los contratos Internacionales sobre la 
Propiedad Industrial “Enmienda La Haya de 1925” y “El Acuerdo 
de Paris” de 1883 

 Etiquetas falsas y material de embalaje. Art 56 Ley No 4458 “Ley 
Aduanera”. 

 Ciertos residuos particulares especificados en la Decisión de la 
Comisión Europea (2000/532/EC) del 3 de mayo del 2000. 

 

Otros productos pueden sufrir prohibiciones temporarias por diferentes 
razones, por lo que se recomienda constatar la situación actualizada en la 
página Internet del Ministerio de Aduanas y Comercio: 

www.trade.gov.tr 

También pueden dirigirse consultas en idioma inglés a la Dirección General 
de Aduanas, Sección de Importaciones: “ithalat@ticaret.gov.tr”. 

 

Requisitos de ingreso para las mercaderías  

Para importar en Turquía debe tenerse en cuenta que la Subsecretaría de 
Comercio Exterior es la encargada de regular todos los aspectos del 
comercio exterior turco y la Subsecretaría de Aduanas se encarga de la 
aplicación de esta normativa en las fronteras. Además de estas dos 
entidades, también intervienen el Ministerio de Finanzas como autoridad 
reguladora de las cuestiones fiscales y la Subsecretaría de Finanzas como 
autoridad reguladora del régimen cambiario. El comercio exterior turco se 
rige por las siguientes normas: 

 

 Ley de Aduanas N º 4458Decreto de Régimen de Importación 

 Decreto de Régimen de Exportación 

 Decreto sobre el Régimen de Reglamento Técnico y Normalización 

 Ley sobre la protección del valor de la moneda turca 

 Ley de Zona de Libre Comercio N º 321 

 Ley para combatir Contrabando, N º 4926 

 Ley sobre el Impuesto al Valor Añadido Nº3065 

 

Productos que requieren certificación previa  a la comercialización 

El Ministerio de Comercio puso en marcha el “Sistema de control del 
comercio basado en el riesgo (TAREKS)” a finales de 2010 para realizar 
controles de seguridad y calidad de las mercancías de exportación e 
importación de forma electrónica y según el riesgo. Diseñado para ser 
alcanzado desde la web mediante firma electrónica, el nuevo sistema de 
control tiene como objetivo principal aumentar la eficiencia de la política 
comercial, brindar productos seguros y de calidad a consumidores y 

http://www.trade.gov.tr/
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empresas, racionalizar la asignación de recursos vis-à-vis el control de 
Productos y comerciantes “riesgosos” y reducir los períodos de espera en 
la aduana. 

El Sistema comprende bienes de vital importancia para el consumidor 
como equipos de protección personal, juguetes, baterías y acumuladores, 
productos de construcción, equipos terminales de radio y 
telecomunicaciones, dispositivos médicos, máquinas, elevadores, equipos 
de presión, equipos eléctricos y electrónicos, algunos insumos industriales, 
materias primas, productos de consumo, etc., que están sujetos a 
inspecciones de seguridad del producto. También incluye productos 
agrícolas inspeccionados por el Ministerio para su calidad comercial. 

Mayor información sobre este sistema puede encontrarse en el siguiente 
link: 

https://www.trade.gov.tr/legislation/product-safety-and-technical-
regulation/product-safety-and-quality-control-system-on-import-export-in-
turkey 

 

Normas y Reglamentos técnicos 

Los requisitos técnicos a los que deben responder los productos 
importados son fijados por el Instituto Turco de Estandarización, TSE (Türk 
Standardlari Enstitüsü). Ver enlace: www.tse.org.tr. 

El TSE elabora normas en todos los ámbitos: materiales, bienes de equipo, 
productos de consumo duradero, productos alimenticios, aparatos 
eléctricos, herramientas, procedimientos y servicios. Para ser obligatorias, 
las normas las debe ratificar el Ministerio correspondiente. Existe una lista 
de productos para cuya importación se precisa certificado de conformidad 
con las normas turcas expedido por el TSE. Para algunos productos no es 
suficiente una simple comprobación de la documentación para conseguir 
este certificado, siendo precisas nuevas pruebas. El TSE tiene asimismo 
plenas facultades para certificación de calidad según criterios ISO, series 
9000 y 14000. En general, los productos industriales importados deben 
cumplir las normas ISO o CEN y los productos eléctricos las normas 
CENELEC11. 

Otros organismos competentes en la materia y que expiden certificados de 
Inspección y de control son la Dirección General para la Estandarización 
del Comercio Exterior (englobada dentro de la Subsecretaría de Comercio 
Exterior), el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Agricultura y Asuntos 
Rurales y el Ministerio de Medio Ambiente. 

En todos los vehículos, motores, máquinas y aparatos importados deben 
incluirse las instrucciones de uso y mantenimiento en turco. Las normas 
técnicas y sanitarias se refieren especialmente a los productos 
alimenticios, electrodomésticos, interruptores y fusibles eléctricos, 
herramientas, aparatos de telefonía, y derivados del petróleo. 

Hay disposiciones específicas en materia de embalaje y etiquetado, sobre 
todo en lo que se refiere a productos sanitarios, farmacéuticos, alimenticios 
y detergentes. Conviene destacar sobre todo, los datos de expedición y el 
número correspondiente, las dimensiones y el peso bruto de las 
mercancías. Los paquetes y conocimientos de embarque de los productos 
en tránsito por Turquía deben llevar una indicación que especifique que se 

https://www.trade.gov.tr/legislation/product-safety-and-technical-regulation/product-safety-and-quality-control-system-on-import-export-in-turkey
https://www.trade.gov.tr/legislation/product-safety-and-technical-regulation/product-safety-and-quality-control-system-on-import-export-in-turkey
https://www.trade.gov.tr/legislation/product-safety-and-technical-regulation/product-safety-and-quality-control-system-on-import-export-in-turkey
http://www.tse.org.tr/
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hallan en tránsito, dado que de lo contrario estarían obligados a pasar por 
la aduana y se les aplicarían los aranceles pertinentes. 

Según el TSE, si los productos importados están en el marco de la 
normativa CE no se requerirían exámenes adicionales más allá de la 
inspección de la documentación por parte del TSE. Es de destacar el 
Comunicado 2009/9 sobre la importación de ciertos productos con marca 
CE, en vigor desde el 1 de enero de 2009, que establece la exigencia de 
trámites ante el TSE en el caso de la importación de determinados 
productos extracomunitarios a pesar de contar con el ATR o el certificado 
EUR.1.; este Comunicado exige la presentación del Certificado de Origen 
del producto con el objeto de verificar su procedencia real y ha dado lugar 
al examen de la Comisión Europea por su dudosa justificación. 

Las directivas de la UE, que ha adoptado el Ministerio de Comercio Exterior 
de Turquía, se transcriben a continuación en idioma inglés para evitar el 
riesgo de errores en la traducción de vocabulario técnico: 

1. Simple Pressure Vessels Directive, 
2. Low Voltage Directive, 
3. Gas Appliances Directive, 
4. Hot Water Boilers Directive, 
5. Electromagnetic Compatibility Directive (EMC), 
6. Machinery Safety Directive, 
7. Civil Explosives Directive, 
8. Non automatic Weighing Instruments Directive, 
9. Equipment and Protective Systems Intended in Potentially Explosive 
10. Atmospheres Directive, 
11. Lifts Directive (elevators), 
12. Household Refrigerator/Freezer Directive, 
13. Pressure Equipment Directive, 
14. Noise Emission Directive, 
15. Energy Efficiency for Ballast for Fluorescent Lighting Directive, 
16. The active implantable Medical Device Directive, 
17. Medical Device Directive (general), 
18. Medical Devices for In Vitro Diagnostics Directive, 
19. Toys Safety Directive, 
20. Recreational Water Craft Directive, 
21. Construction Equipment Directive, 
22. Personal Protective Equipment Directive, 
23. Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive, and 
24. Cableway Directive (Ski lifts and gondolas). 

 

Los productos que se encuentran incluidos en la definición de alguna de 
las mencionadas veintitrés directivas necesitan conformidad con 
regulaciones técnicas, y deben demostrar que cumplen esas regulaciones 
por medio de pruebas de laboratorio verificables, conducidas por una 
institución autorizada a dicho efecto por la UE o por una declaración del 
propio fabricante si así lo determina la directiva. De resultar las pruebas 
satisfactorias, la “certificación CE” será emitida por la institución autorizada 
al efecto por la UE o por el propio fabricante. La empresa argentina que 
exporta a Turquía deberá acompañar dicha certificación con los sellos de 
un notario y de la Representación Consular turca en la Argentina. 

Desde que Turquía adoptó las veintitrés regulaciones técnicas de la UE, lo 
que equivale a la obligatoriedad de la certificación CE, ha habido mucha 
confusión, lo que produjo una sustancial demora en los procedimientos de 
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liberación aduanera. Se da la situación de que el Servicio de Aduanas de 
Turquía (SAT) ha requerido la certificación CE a empresas que exportan 
productos a los que no se les exige dicha certificación para ingresar en la 
UE, lo que ha provocado en esos casos quejas de empresas argentinas.  

Una vez que las autoridades turcas logren resolver las crecientes 
dificultades de liberación aduanera y formalidades de documentación, 
podría simplificarse el acceso de las exportaciones argentinas a Turquía 
cuando las empresas argentinas cumplan con las directivas de la UE. Así, 
por ejemplo, el Ministerio de Salud y el Instituto de Estándares de Turquía 
ya no estarán involucrados en la aprobación de importaciones de 
equipamiento médico a este país al que le sean aplicables las directivas 
I.15, 16 y 17. Del mismo modo, el Ministerio de Industria permitiría acceso 
irrestricto al mercado turco de productos comprendidos en 16 directivas 
que anteriormente estaban bajo su jurisdicción. Muchos productos 
argentinos ya han obtenido la certificación “CE” para acceder al mercado 
de la UE. La adopción e implementación de las directivas de la UE por 
parte de Turquía debería permitir, entonces, el mismo acceso a este 
mercado. 

Por otra parte, los medicamentos, productos químicos y materias primas 
de uso en la agricultura y productos veterinarios, agrícolas y alimenticios 
tienen que someterse a una inspección sanitaria. Existen 8 Direcciones 
Regionales que se encargan de la correspondiente inspección: Mármara, 
Anatolia Occidental, Anatolia Oriental, Anatolia Sur, Mar Negro Oriental, 
Mar Negro Occidental, Anatolia Central y Sudeste de Anatolia. 

Para obtener el certificado de inspección hay que efectuar una solicitud 
ante el Ministerio de Sanidad o el Ministerio de Agricultura, a la que se 
adjuntará la factura pro-forma, certificados sanitarios, de análisis y otros 
documentos pertinentes. El certificado de inspección deberá presentarse 
ante la Administración de Aduanas. 

 

Normas de embalaje y etiquetado en el mercado turco 

El embalaje debe estar conforme a la legislación sobre prevención de 
riesgos para la salud de los consumidores y protección del medio 
ambiente, particularmente respecto al tratamiento de residuos. 

Los envases de madera (NIMP15) o de material vegetal podrán ser 
sometidos a un control fitosanitario. 

Todos los productos vendidos al por menor en el mercado turco deben 
estar acompañados de una reseña en turco. Respecto a las unidades de 
medida se utiliza el sistema métrico decimal.  

La reseña de marcado en origen “Hecho en” es obligatoria y controlada por 
las aduanas. Se puede solicitar un certificado de origen debido a las cuotas 
y medidas de prohibición y anti-dumping vigentes contra algunos productos 
asiáticos. 

Respecto al etiquetado es fundamental incorporar los Ingredientes, 
nombre del importador y del productor, estándares, fecha de caducidad. El 
etiquetado de los productos de primera necesidad debe figurar en lengua 
turca y debe indicar el nombre y los datos de la empresa importadora. 
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Marcas y patentes 

Turquía adhirió al Convenio de París para la Protección de la Propiedad 
Industrial y del Convenio que estableció la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI). En materia de patentes, es parte del Tratado 
de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y del Acuerdo de 
Estrasburgo sobre Clasificación Internacional de Patentes. Por lo que a 
marcas se refiere, Turquía ha firmado el Tratado sobre el Derecho de 
Marcas (TLT) de 1994. Turquía está adaptando su marco legal de la 
propiedad industrial a las directivas de la UE. Los principales avances en 
este sentido han sido la creación del Instituto Turco de Patentes (TPI), la 
introducción de un régimen de sanciones penales y la actualización de la 
Ley sobre Marcas mediante una serie de decretos. 

Las patentes de invención deben registrarse en el TPI y están protegidas 
por un período máximo de veinte años, si bien también existe un sistema 
de registro rápido, sin examen preliminar, que asegura una protección 
limitada a siete años. La ley permite registrar modelos de invención, con 
protección limitada a diez años. Las marcas registradas quedan protegidas 
durante diez años, prorrogables por períodos idénticos. 

Mayor información sobre este tema puede encontrarse en los siguientes 
links de interés: 

 
o Instituto de Patentes Turcos (TPI): www.turkpatent.gov.tr  (sólo en 

versión turca) / www.epo.org 
o Instituto de Inspección Interna Turco: www.tide.org.tr / 

www.worldbank.org/html/fdp/technet/sem-sums/TURKEY.htm 
o Legislación de derechos de propiedad en Turquía: 

www.optimumpatent.com 
o Consejo de Investigaciones Científicas: www.tubitak.gov.tr 

 

Documentación requerida para el despacho  

 
La documentación requerida para el despacho de la mercadería a Turquía, 
será la siguiente: 
 

 Conocimiento de Embarque, o Guía Aérea (en original o copia 
negociable) 

 Factura comercial 

 Póliza de Seguro 

 Packing List o Lista de Empaque 

 Declaración de Exportación 

 Declaración de Valor 

 Declaración de Valor ante Aduana (Turquía) 

 Formulario INF1 

 Formulario INF5 

 Declaración de importación ante Aduana (Turquía) 

 Documento Administrativo Simple (SAD) 

 Formulario de Declaración Resumida 

 

http://www.turkpatent.gov.tr/
http://www.epo.org/
http://www.tide.org.tr/
http://www.worldbank.org/html/fdp/technet/sem-sums/TURKEY.htm
http://www.optimumpatent.com/
http://www.tubitak.gov.tr/
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Finalmente, y aunque resulta de carácter obvio, para el retiro de las 
mercaderías se torna necesario el haber pagado los tributos 
correspondientes a la operación de comercio exterior. 

 

Distribuir un producto en Turquía 
La venta de productos extranjeros en Turquía se lleva a cabo, por lo 
general, a través de importadores y agentes, cuyos servicios resultan casi 
imprescindibles dadas las barreras que suponen el idioma y la estructura 
de distribución del país. Los artículos 116 a 134 del Código de Comercio 
(Ley nº 6.762) regulan la contratación de agentes a comisión.  

La distribución se caracteriza por su elevada fragmentación y escasa 
diversificación. En la actualidad, se halla inmerso en un profundo proceso 
de cambio, con la aparición, en las grandes ciudades, de importantes 
distribuidores (cadenas de supermercados, como Kipa o Gima, e 
hipermercados, como Migros, Real, Carrefour o Metro), la apertura de 
centros comerciales y el desarrollo de nuevas estructuras integradas a 
escala nacional, todo ello en un marco de mayor competencia, estimulada 
por la Unión Aduanera con la UE.  

Pese a estas transformaciones, el sistema de distribución sigue siendo 
muy complejo, con numerosos intermediarios. La venta minorista de 
productos de consumo corriente (alimentación, limpieza, higiene personal), 
sigue concentrada esencialmente en pequeños establecimientos de tipo 
familiar. 

Por tipos de comercio, podemos encontrar los siguientes tipos de tienda: 

 Hipermercados: Situados en la periferia de las ciudades.  Poseen 
productos alimentarios y no alimentarios: Carrefour; Migros; Tesco-
Kipa 

 Supermercados: Situados generalmente en la periferia de las 
ciudades, aunque también podemos encontrarlos en barrios 
residenciales y en ocasiones en barrios históricos: Carrefour Express; 
Migros; Kiler 

 Grandes superficies especializadas: Hipermercados 
especializados en una familia de productos, por ejemplo: Bricolaje: 
Praktiker / Bauhaus / Koçtas / Tekzen; Electrodomésticos: Darty / 
TeknoSA / Vatan;  Cultura: D&R; Interior y mobiliario: IKEA / Tepe 
Home 

 Tienda de Descuento: Principalmente productos alimentarios. 
Ofrecen productos de la marca del distribuidor o sin marca: Sok; BIM. 

 Supermercados pequeños: Pequeños establecimientos en 
competencia directa con las tiendas de barrio: Migros. 

 Pequeños comercios: Tradicionales comercios de proximidad 
especializados (ultramarinos, carnicería, pescadería, frutas y 
verduras, charcutería, panadería, floristerías). 

 Bazar: Lugar popular y tradicional para comprar principalmente frutas 
y verduras. Precios atractivos. 

 Cash and Carry: Grandes superficies dirigidas a profesionales: 
Metro. 

 Grandes almacenes: Situados en el centro de las ciudades y en 
grandes centros comerciales con varias plantas. Tienen diferentes 
secciones especializadas: YKM; Boiner. 
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Existen también en Turquía, sistemas de venta a distancia: venta a 
domicilio y comercio electrónico son sus formas. Los productos 
comercializados, generalmente, bajo esta forma son: Viajes, reparto de 
comida, libros, CD, ocio, ropa, productos de consumo diario, cosméticos, 
etc. 

Según la Federación Mundial de Asociaciones de Venta Directa, la venta 
directa minorista en Turquía, en 2016, se elevó a 755 millones USD, 
equivalente a un aumento de 10% en comparación con 10%. La industria 
contaba con 1.436.794 vendedores independientes. 

Euromonitor International afirma que los productos de esta industria son 
consumidos en su mayoría por amas de casa, que son una fuente 
importante además de nuevas vendedoras. La Asociación de Venta Directa 
y el gobierno trabajaron en conjunto para implementar la Regulación sobre 
Acuerdos firmados fuera del lugar de trabajo en 2015, para reducir la 
influencia negativa de los vendedores directos deshonestos (que venden 
productos de calidad dudosa en precios considerablemente menores). Los 
clientes turcos valoran el vínculo social con los vendedores, lo que se logra 
con mayor facilidad a través de vendedores directos que en tiendas. 

En general, no existen empresas que dominen claramente la venta directa, 
aunque algunas marcas internacionales tienen una presencia de mercado 
y de valor más importante que las marcas locales. Entre ellas, Avon, 
Amway, Forever Living, Herbalife, Kyani, LR, Nu Skin, Organo Gold, 
Oriflame, PartyLite, PM International y Tupperware. La industria es dirigida 
por la Asociación de Venta Directa de Turquía (www.dsd.org.tr) desde 
2014, una asociación reconocida por la Federación Mundial de 
Asociaciones de Venta Directa (WFDSA) y Seldia. 
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Mercado de agroalimentos en Turquía  
Turquía es un país musulmán atípico. Su situación, entre Europa y Asia, 
hace que históricamente haya sido un crisol de culturas, y se haya 
convertido en el más liberal de los países islámicos. Desde el punto de 
vista de este estudio, ello ha desembocado en varias consecuencias. 
Mientras la demanda de cerdo, prohibido por la religión islámica, es casi 
inexistente, la demanda de bebidas alcohólicas, también prohibidas por 
esta religión, es real y está abiertamente instalada en la sociedad local.  

La carne de cerdo sólo se consume por un escaso 2% de la sociedad, 
compuesto por ciudadanos no musulmanes o extranjeros, aunque los 
elevados precios y su escasa distribución hacen que su consumo sea 
proporcionalmente muy inferior. Actualmente solo se pueden encontrar 
este tipo de productos en supermercados especializados o de gran 
tamaño, y la variedad es ciertamente limitada.  

El caso del alcohol es completamente distinto. El Raki es la bebida típica 
del país. Se trata de una bebida anisada, de alta graduación que suele 
consumirse diluido en agua acompañando a pescados o solo. La cerveza 
es la bebida alcohólica más consumida y la marca local EFES es la 
indiscutible líder de mercado. También el vino ha sido una bebida 
tradicionalmente consumida pero su calidad y nivel de consumo está 
todavía lejos de otros países europeos. Las perspectivas para el segmento 
vinos son muy positivas, el auge del turismo y al demanda creciente de 
este producto hacen que la posible introducción de vinos españoles en un 
futuro cercano sea una buena oportunidad.  

La mayor parte de la riqueza del país se concentra en las provincias del 
oeste. La costa del Mármara y el Egeo, así como Ankara son las regiones 
más desarrolladas industrialmente, así como en el plano económico y 
cultural. Por ello son el principal mercado de productos importados, y la 
alimentación no es una excepción. El mayor poder adquisitivo hace que la 
variedad en la oferta crezca lo que disminuye la dificultad de entrada de 
productos nuevos.  

En la realidad empresarial del mercado de alimentación es clave el papel 
de los holdings. En prácticamente todos los ámbitos de la economía turca, 
los holdings suponen el punto de referencia de la industria turca. Estos 
grandes conglomerados de empresas son la estructura fundamental de la 
modernización sectorial turca. El mercado de la alimentación no es una 
excepción, y las principales compañías son o forman parte de alguno de 
estos holdings. Estos grupos empresariales tienen mucha influencia dentro 
de la administración y saben como acelerar los largos procesos 
burocráticos turcos. No es de extrañar por ello que grandes compañías 
multinacionales hayan preferido entrar al mercado turco de la mano de 
alguno de los holdings, como Danone o Carrefour con Sabanci.  

En ocasiones productos locales se venden con precios superiores a los de 
marcas internacionalmente conocidas, y de calidad contrastada. 
Aparentemente, los consumidores turcos confían más en los productos 
nacionales, y los entienden más naturales y sanos. Dentro de la mentalidad 
turca, su país está siempre a gran altura, y sus productos son muy buenos. 
Esto hace que los fabricantes locales puedan trabajar con márgenes algo 
mayores que los extranjeros 
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Características del mercado agroalimentario  

 Los empresas transformadoras de alimentos no tienen dificultad 
en la provisión de la materia prima. Casi todos los subsectores se 
abastecen con lo producido localmente.  

 La mano de obra es más barata que en otros países europeos. El 
coste del producto se ve reducido por este factor.  

 El proceso de privatización de las grandes compañías que antes 
eran estatales está ayudando a dinamizar el mercado y a hacerlo 
más competitivo.  

 El fenómeno migratorio hace que se demanden productos turcos 
en multitud de países europeos. La emigración interna campo-
ciudad, está propiciando un cambio en los ámbitos alimentarios y 
el desarrollo de nuevos productos con mayor valor añadido. 

 Facatores demográficos y sociales: 
o Turquía tiene una población muy extensa (70 millones de 

habitantes) y joven (50% por de bajo de los 25 años). Lo 
que le convierte en un mercado muy atractivo.  

o Los cambios en la sociedad y en los hábitos de consumo. 
La incorporación de la mujer al mercado laboral ha 
generado que se demanden alimentos congelados, en 
conserva, precocinados, etc. más duraderos, fáciles y 
rápidos de cocinar.  

o Se observa una lenta pero progresiva occidentalización de 
la sociedad turca, sobretodo en las grandes zonas 
urbanas.  

o La existencia de una gran población joven muy sensible a 
la publicidad y los medios de comunicación también 
favorece el consumo de productos cercanos a los gustos 
occidentales.  

o En muchas ocasiones estos productos de corte occidental 
también son producidos por empresas locales, pero en 
otros casos no se dispone de la tecnología ni de los 
medios, por lo que han sido las empresas extranjeras las 
que los han introducido. En la práctica este cambio se está 
realizando más lentamente de lo previsto. Se trata el turco 
de un mercado muy especial, que suele tardar en asimilar 
cambios y en el que la resistencia a lo nuevo es grande.  

 El desarrollo de los medios de distribución: 
o Tanto por la gran extensión y poco desarrollado de las 

infraestructuras, como por lo fragmentado de los puntos 
de venta (miles de pequeños establecimientos) hacían de 
Turquía un país complicado a la hora de introducir un 
producto con éxito.  

o El desarrollo de los medios de distribución, la aparición de 
grandes superficies, supermercados e hipermercados y de 
grandes distribuidores con los medios e infraestructuras 
necesarios, hace más fácil la introducción de productos 
extranjeros.  

 El auge del sector turismo: 
o Con la masiva llegada de extranjeros, en especial en la 

zona costera del mediterráneo, el sector hostelería 
demanda productos del exterior para satisfacer los gustos 
de los visitantes.  

 Poca productividad en varios sectores:  
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o A pesar de disponer de la materia prima muchos sectores 
son poco productivos por no disponer de la tecnología, 
medios o instalaciones necesarias para la transformación 
de productos.  

o La productividad es baja. Sirve de ejemplo el sector 
ganadero, Turquía posee más de 11 millones de cabezas 
de ganado vacuno, más de 33 millones de ovejas y 9 
millones de cabras, sin embargo, las cifras de producción 
son muy reducidas: apenas 10 millones de toneladas de 
leche al año o un millón de toneladas de carne roja. Esto 
indica que el mercado agroalimentario necesita de 
inversión para aumentar su productividad.  

o La búsqueda de socios extranjeros y de financiación 
exterior es una necesidad para los productores turcos.  

 

Tendencias del Consumidor  
El creciente uso de internet y particularmente, de las redes sociales, han 
hecho que los consumidores turcos sean más conscientes de sus opciones 
al momento de adquirir productos o servicios. La búsqueda de críticas y 
comentarios sobre un producto en internet se ha convertido en un elemento 
muy importante en la experiencia de compra.  

Las prendas de vestir y los alimentos son los ítems más populares de 
compra de los jóvenes en Turquía. La compra online es una tendencia en 
crecimiento, especialmente para la compra de libros, ropa y artículos 
electrónicos. No obstante, los jóvenes tienen ciertas limitaciones debido a 
las restricciones de tarjeta de crédito.  

Con respecto al consumo de alimentos, en los pedidos online, se muestra 
una creciente demanda de alimentos del lejano este. Las ventas de comida 
japonesa y china incrementaron en 63% comparadas con el año anterior, 
asimismo, la venta de sushi incrementó en 90%.  

El número de centros comerciales ha alcanzado la cifra de 310, de los 
cuales 101 están localizados en Estambul, lo que supone el 40% del total. 
No obstante, el gasto en centros comerciales es tan solo el 7% del gasto 
total. 

 

Cultura de negocios 
Respecto a la cultura de negocios en Turquía, se debe tener en mente que 
(a pesar de ser un estado laico) se trata de un país islámico en la práctica 
por lo que se debe ser especialmente cuidadoso a la hora de hablar de 
temas religiosos. El Islam se infiltra en todos los niveles de la sociedad, 
brindando orientación, valores y normas para la vida personal, el 
comportamiento público e incluso los negocios. 

Uno de los principales clientes es el Estado que mantiene una alta 
participación en la vida económica. Las relaciones son difíciles e inciertas 
por la complejidad burocrática que caracteriza al país. Hay que tener 
tranquilidad y perseverancia en las gestiones que se realicen. 
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La astucia forma parte del perfil del empresario turco. Se debe asegurar 
que se demuestra claramente el beneficio mutuo y la rentabilidad de 
cualquier acuerdo o alianza. 

En la cultura de negocios turca, las distinciones entre los ámbitos 
profesional y personal de la vida no están claramente definidos y pueden 
coincidir. En consecuencia, las relaciones personales desempeñan un 
papel importante en todos los niveles. 

 

 

El éxito comercial se define en base a su capacidad de construir relaciones 
personales efectivas, combinada con una propuesta claramente definida y 
bien estructurada. 

Las decisiones se toman casi siempre por la gente de negocios de más 
alto rango. Asimismo, la cultura turca lleva el comercio en sus genes así 
como el arte del regateo por lo que es muy común que se soliciten 
descuentos y se alargue el proceso de negociación hasta el cierre de un 
precio final de compra/venta. 

El sector privado se encuentra concentrado en Estambul. Es allí donde se 
deben buscar agentes o distribuidores y donde tienen lugar las principales 
ferias. Si se trata de negociar con la Administración o con empresas 
estatales se deberá buscar un representante en Ankara que disponga de 
buenos contactos. 

Cuando se tratan de productos que se comercializan bajo una marca, es 
muy común que el importador exija exclusividad. 

Aunque ya exista una relación estable de negocios entre el exportador e 
importador, se aprecia que el exportador visite el mercado regularmente. 

 

 

 

Los turcos quieren hacer negocios con 

aquellos que les gustan, en los que 

confían, les hacen sentirse cómodos y 

con los que pueden establecer una 

relación a largo plazo. Si sienten que se 

les está ocultando algo o hay un 

elemento de sospecha acerca de sus 

motivos no se llegará muy lejos. 
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Consejos al momento de negociar en Turquía  

 A pesar de ser un estado laico, Turquía es un país Islámico, por lo 
que se debe tener mucho cuidado al momento de abordar temas 
religiosos.  

 Al momento de presentar una propuesta de negocios, ésta debe 
demostrar claramente los beneficios mutuos y la rentabilidad de 
cualquier acuerdo o alianza.  

 La toma de decisiones puede ser lenta. Lo más probable es que 
se necesite más de una reunión para establecer una relación de 
confianza y viabilidad de la propuesta presentada.  

 La puntualidad es tomada en serio en todos los contextos de 
negocios; por lo tanto, es de suma importancia llegar con algunos 
minutos de anticipación a la cita de negocios pactada.  

 El intercambio de tarjetas es una práctica común en Turquía, es 
recomendable llevar consigo tarjetas en inglés para poder 
compartirlas.  

 Se debe ser respetuoso con la forma de dirigirse a una persona o 
profesional si este posee de un título como doctor o abogado. De 
igual manera, es costumbre dar un buen apretón de manos al 
saludar, de no hacerlo, se puede considerar una falta de respeto.  

 Se considera de buena educación de parte de la persona foránea 
aceptar la invitación de un té o café turco. Además, en Turquía el 
protocolo de hospitalidad indica que el anfitrión siempre paga las 
comidas. 

 

Perfil del consumidor 
Respecto al perfil del consumidor en Turquía, el aumento de las mujeres 
trabajadoras y la población joven y dinámica que quiere experimentar 
distintos sabores y que cuida más su salud y cada vez con mayor acceso 
a la información marca tendencias de consumo en Turquía. 

Existen campañas subvencionadas por las autoridades para fomentar una 
alimentación sana, consumir más productos del mar, lácteos, fruta fresca 
y deshidratada, una copa de vino al día etc. 

Como cabe esperar, Estambul destaca entre las regiones de Turquía como 
la región que presenta un mayor índice de consumo, con un 23,9% del 
total. 

El consumo de frutos secos, frutas y verduras está muy arraigado en la 
gastronomía turca. Debido a una mayor sensibilidad de cara a mantener 
una alimentación sana y gracias a las campañas llevadas a cabo 
recientemente, se está incrementando el consumo de productos 
saludables como frutos secos, fruta fresca, y productos del mar, a pesar 
de que tradicionalmente Turquía no tiene un consumo muy elevado de 
productos del mar exceptuando las regiones costeras. 

A pesar de la ralentización general del crecimiento de la economía turca 
desde 2015, el sector de venta minorista de alimentos debiera crecer un 
8% anual. El total del sector minorista en Turquía se elevó a 214 mil 
millones USD en 2015, y se estimó que crecería a 290 mil millones USD 
en 2018, como consecuencia de los niveles crecientes de ingreso 
disponible y una fuerte demanda del consumidor. El mercado de la venta 
minorista de alimentos representa 62% del total del sector minorista, es 
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decir 137 mil millones USD. Según Euromonitor, las ventas minoristas en 
el mercado de alimentos envasados en Turquía fue de 33 mil millones en 
2016, con una tasa de crecimiento de 43,8% desde 2012. Esto además 
convirtió a Turquía en el 14 mayor mercado de alimentos envasados en el 
mundo, y en el 6 de Europa. Para el año 2021, se prevé que las ventas 
minoristas en el mercado de alimentos envasados en Turquía lleguen a 
cerca de 58 mil millones USD, si bien deberá tenerse en cuenta que estas 
cifras se verán alteradas por el fenómeno COVID-19. 

Las cadenas de supermercados de descuentos siguen dominando el 
sector de venta minorista de alimentos. Los productos de marcas blancas 
han aumentado su participación con respecto a productos de marcas, y el 
número de tiendas de descuento ha crecido rápidamente. Los ítems 
importados de alto valor son cada vez más numerosos y variados, y 
supermercados e hipermercados internacionales como Migros, Metro, 
Carrefour y otros apuntan a consumidores de mayores ingresos. 

Respecto a lo que es el segmento de alimentos, el sector de venta 
minorista, en Turquía, puede ser dividido en dos grupos principales: 
vendedores minoristas organizados y no organizados. Los vendedores 
minoristas organizados incluyen vendedores minoristas multiformato, 
supermercados locales (regionales), vendedores minoristas de descuentos 
y tiendas en gasolineras. Los vendedores minoristas no organizados, 
también llamados el mercado tradicional, corresponden a tiendas de 
conveniencia pequeñas, individuales, llamadas bakkal en tuco, y bazares 
al aire libre. 

 

Sitios de interés para el exportador argentino 



MINISTERIO DEL TESORO Y FINANZAS DE TURQUÍA - DIRECCIÓN 
GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA - (T.C. Hazine Mustesarligi 

Yabanci Sermaye Genel Mudurlugu)  

Dirección: Eskisehir Yolu, Inonu Bulvari, No: 36 06510, Emek - Ankara  

Tel: (+90 312) 204 60 00  

Web: www.hmb.gov.tr 

 

MINISTERIO DE ADUANAS Y COMERCIO - DIRECCIÓN GENERAL DE 
IMPORTACIÓN - (Dis Ticaret Bakanligi Ithalat Genel Mudurlugu)  

Dirección: Eskisehir Karayolu, Inonu Bulvari, No: 36, 06510, Emek - Ankara  

Tel: (+90 312) 204 75 00  

Web: www.trade.gov.tr 

Información sobre legislación aduanera y tarifas arancelarias 

 

PRESIDENCIA DE ESTRATEGIA Y PRESUPUESTA  

(Strateji ve Bütçe Başkanlığı)  

Dirección: Necatibey Caddesi, Nº 110/A, 06100, Yucetepe - Ankara  

http://www.hmb.gov.tr/
http://www.trade.gov.tr/
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Tel: (+90 312) 294 50 00  

Web: www.kalkinma.gov.tr 

Responsable de la administración y seguimiento de los programas de 
inversión del Gobierno. 

 
 
INSTITUTO TURCO DE ESTANDARIZACIÓN  

(TSE - Turk Standartlari Enstitusu)  

Dirección: Necatibey Caddesi, Nº 112, 06100, Bakanliklar - Ankara  

Tel: (+90 312) 417 00 20  

Web: www.tse.org.tr 

Proporciona información sobre homologaciones y certificados de calidad 
en Turquía. 

 

INSTITUTO DE ESTADÍSTICAS DE TURQUÍA  

(TUIK - Turkiye Istatistik Kurumu)  

Dirección: Necatibey Caddesi, Nº 114, 06100, Yucetepe - Ankara  

Tel: (+90 312) 410 02 45, (+90 312) 417 64 40  

Web: www.turkstat.gov.tr 

 

ADMINISTRACIÓN DE PRIVATIZACIONES DE TURQUÍA  

(T.C. Basbakanlik Ozellestirme Idaresi Baskanligi)  

Dirección: Huseyin Rahmi Sokak, Nº 2, Cankaya - Ankara  

Tel: (+90 312) 430 45 60 – (+90 312) 440 89 31  

Web: www.oib.gov.tr 

 

DEIK CONSEJO DE RELACIONES ECONÓMICAS EXTERNAS  

(Dis Ekonomik Iliskiler Kurulu)  

Dirección: TOBB, Plaza Talatpasa Cad. No: 3 Kat:5 Gultepe 34394 Levent 
– Estambul  

Tel: (+90 212) 339 50 00, (+90 212) 270 41 90  

Web: www.deik.org.tr  

Correo electrónico: info@deik.org.tr 

 

AGENCIA DE APOYO Y PROMOCIÓN DE LAS INVERSIONES DE 
TURQUÍA  

Dirección: Kavaklidere Mahallesi Akay Caddesi No: 5 Cankaya 06640 - 
Ankara  

Tel: (+90 312) 413 89 00  

http://www.kalkinma.gov.tr/
http://www.tse.org.tr/
http://www.turkstat.gov.tr/
http://www.oib.gov.tr/
http://www.deik.org.tr/
mailto:info@deik.org.tr


Área FIDER / HACER NEGOCIOS EN TURQUIA / Pág. 45 

 
 

Web: www.invest.gov.tr 
 
 
 
 
Cámaras e instituciones comerciales de interés: 
 
UNIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE 
TURQUÍA (TOBB - Turkiye Dirección: Odalar ve Borsalar Birligi)  

Dirección: Ataturk Bulvari, Nº 149, Bakanliklar - Ankara  

Tel: (+90 312) 413 80 00, (+90 312) 417 86 67  

Web: www.tobb.org.tr 

Correo electrónico: info@tobb.org.tr 

 

CÁMARA DE COMERCIO DE ESTAMBUL  

(ITO - Estambul Ticaret Odasi)  

Dirección: Resadiye Caddesi, 34112 Eminonu - Estambul  

Tel: (+90 212) 455 60 00  

Web: www.ito.org.tr 

Correo electrónico: ito@ito.org.tr 

 

CÁMARA DE INDUSTRIA DE ESTAMBUL  

(ISO - Estambul Sanayi Odasi)  

Dirección: Mesrutiyet Caddesi, Nº 62, 34430, Tepebasi - Estambul  

Tel: (+90 212) 252 29 00 (Ext. 171 – 175)  

Web: www.iso.org.tr 

Correo electrónico: trade@iso.org.tr; info@iso.org.tr 

 

CÁMARA DE COMERCIO DE ANKARA  

(ATO - Ankara Ticaret Odasi)  

Dirección: Sogutozu (Eskisehir Yolu) Mah. 2 cad Nº 5 - Ankara  

Tel: (+90 312) 286 40 36, (+90 312) 285 79 50  

Web: www.atonet.org.tr 

 

CÁMARA DE INDUSTRIA DE ANKARA  

(ASO - Ankara Sanayi Odasi)  

Dirección: Ataturk Bulvari, nº 193, 06680, Kavaklidere - Ankara  

Tel: (+90 312) 417 12 00, (+90 312) 417 43 70  

Web: www.aso.org.tr 

Correo electrónico: aso@aso.org.tr 

http://www.tobb.org.tr/
mailto:info@tobb.org.tr
http://www.ito.org.tr/
mailto:ito@ito.org.tr
http://www.iso.org.tr/
mailto:trade@iso.org.tr
mailto:info@iso.org.tr
http://www.atonet.org.tr/
http://www.aso.org.tr/
mailto:aso@aso.org.tr
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CÁMARA DE COMERCIO DE ESMIRNA  

(ITO - Esmirna Ticaret Odasi)  

Dirección: Ataturk Caddesi, nº 126, 35210, Pasaport - Esmirna  

Tel: (+90 232) 444 92 92, (+90 232) 441 77 77  

Web: www.izto.org.tr 

Correo electrónico: info@izto.org.tr 

 

CÁMARA DE INDUSTRIA DEL EGEO  

(ISO – Esmirna Sanayi Odasi)  

Dirección: Cumhuriyet Bulvari, nº 63, 35210 - Esmirna  

Tel: (+90 232) 441 09 09, (+90 232) 484 43 30  

Web: www.ebso.org.tr 

 

Boletín Oficial:  

http://rega.basbakanlik.gov.tr (disponible sólo en turco) 

 

UNION DE TEXTILES Y CONFECCIONES DE ESTAMBUL  

www.itkib.org.tr 

 

UNION CENTRAL ANATOLIA  

www.oaib.org.tr 

 

UNION DE EXPORTADORAS DE ULUDAG  

www.uib.org.tr 

 

ASOCIACION DE AUTOMOTIVES DE TURQUIA  

www.osd.org.gov.tr 

 

SOUTHEASTERN ANATOLIAN PROJECT (GAP)  

www.gap.gov.tr 

 

DATA BANK DE TURQUIA  

www.tbb.gen.tr 

 

UNION MEDITERRANEO 

www.akip.org.tr 

http://www.izto.org.tr/
mailto:info@izto.org.tr
http://www.ebso.org.tr/
http://rega.basbakanlik.gov.tr/
http://www.itkib.org.tr/
http://www.oaib.org.tr/
http://www.uib.org.tr/
http://www.osd.org.gov.tr/
http://www.gap.gov.tr/
http://www.tbb.gen.tr/
http://www.akip.org.tr/
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UNION ANTALYA  

www.aib.org.tr 

 
 

UNION DEL EGEO  

www.egebirlik.org.tr 

 

UNION SUDESTE ANATOLIA  

www.gaib.org.tr 

 

Fuentes consultadas 

 

GUIA DE NEGOCIOS TURQUÍA– CANCILLERÍA ARGENTINA - Guía sobre aspectos 
importantes a la hora de hacer negocios con Turquía - 
https://www.cancilleria.gob.ar/es/argentinatradenet/mercados-internacionales 

SANTANDERTRADE – PERFIL TURQUÍA - Información sobre Turquía, respecto a 
perfil general de la economía, canales de distribución, inversión extranjera directa, 
tendencias de consumo- https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados 

CIA WORLD FACTBOOK - Perfil de Turquía, en cuanto a  economía, gobierno, 
población y organización política -  https://www.cia.gov/the-world-
factbook/countries/turkey/ 

ICEX – Información sobre índices macroeconómicos de Turquía - 
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-
de-mercados/paises/navegacion-principal/noticias/turquia-inflacion-elevada-
estancada-
new2020860401.html?idPais=TR#:~:text=Durante%20el%20mes%20de%20agosto,qu
ieren%20aumentarla%20hasta%20el%202%20%25. 

TRADEMAP – INTRACEN – Comercio Bilateral entre Argentina y Turquía - 
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=3%7c032%7c%7c792%7c%7cTO
TAL%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1; 
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=3%7c792%7c%7c032%7c%7cTO
TAL%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE TURQUÍA - (TURKSTAT) – 
Información sobre cuentas nacionales y comercio internacional de Turquía - 
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Foreign-Trade-Statistics-January-2021-37413; 
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Quarterly-Gross-Domestic-Product-Quarter-IV:-
October-December,-2020-37180&dil=2 

LEGISCOMEX – Cultura de Negocios en el mercado turco - 
https://www.legiscomex.com/Documentos/turquia-mercado-atractivo 

PROCHILE – Cómo hacer negocios con Turquía - https://www.prochile.gob.cl/wp-
content/uploads/2012/05/Turquia_Como_Hacer_Negocios_2016.pdf 

http://www.aib.org.tr/
http://www.egebirlik.org.tr/
http://www.gaib.org.tr/
https://www.cancilleria.gob.ar/es/argentinatradenet/mercados-internacionales
https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/turkey/
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/turkey/
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/noticias/turquia-inflacion-elevada-estancada-new2020860401.html?idPais=TR#:~:text=Durante%20el%20mes%20de%20agosto,quieren%20aumentarla%20hasta%20el%202%20%25
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/noticias/turquia-inflacion-elevada-estancada-new2020860401.html?idPais=TR#:~:text=Durante%20el%20mes%20de%20agosto,quieren%20aumentarla%20hasta%20el%202%20%25
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/noticias/turquia-inflacion-elevada-estancada-new2020860401.html?idPais=TR#:~:text=Durante%20el%20mes%20de%20agosto,quieren%20aumentarla%20hasta%20el%202%20%25
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/noticias/turquia-inflacion-elevada-estancada-new2020860401.html?idPais=TR#:~:text=Durante%20el%20mes%20de%20agosto,quieren%20aumentarla%20hasta%20el%202%20%25
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/noticias/turquia-inflacion-elevada-estancada-new2020860401.html?idPais=TR#:~:text=Durante%20el%20mes%20de%20agosto,quieren%20aumentarla%20hasta%20el%202%20%25
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=3%7c032%7c%7c792%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=3%7c032%7c%7c792%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=3%7c792%7c%7c032%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=3%7c792%7c%7c032%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Foreign-Trade-Statistics-January-2021-37413
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Quarterly-Gross-Domestic-Product-Quarter-IV:-October-December,-2020-37180&dil=2
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Quarterly-Gross-Domestic-Product-Quarter-IV:-October-December,-2020-37180&dil=2
https://www.legiscomex.com/Documentos/turquia-mercado-atractivo
https://www.prochile.gob.cl/wp-content/uploads/2012/05/Turquia_Como_Hacer_Negocios_2016.pdf
https://www.prochile.gob.cl/wp-content/uploads/2012/05/Turquia_Como_Hacer_Negocios_2016.pdf
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BANCO MUNDIAL – Datos macroeconómicos sobre Turquía - 
https://datos.bancomundial.org/pais/turquia 

PRIETO A. (2005), El mercado de Productos Agroalimenta-rios en Turquía, Oficina 

Económica y Comercial de la Embajada de España en Ankara,  

https://www.camaravalencia.com/camaraonline/docs/7_Turquia_Productos_agroalime

ntarios.pdf 

PROMEPERU (2015), Guía de Mercado Multisectorial Turquía, Servicios al exportador, 

PromPerú, 

http://repositorio.promperu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/265/Guia_mercado_m

ultisectorial_Turquia_2015_keyword_principal.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

SIICEX, República de Turquía, SIICEX, servicio de consultoria en la recopilación, 

ingreso de informacion del portal de Siicex, modulo de requisitos, acceso a mercado y 

regulaciones para el mercado de Turquía,  

https://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/397987336rad5A052.pdf 
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