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Una de las mayores ventajas que hemos 
obtenido en los últimos treinta años es 
que se han comenzado a establecer 
nuevos centros de producción en Anatolia.
Desde este punto de vista, una de las 
ciudades centrales que soportará la carga 
de producción de Anatolia es Konya, gracias 
su potencial y a su desarrollo económico.
Konya, gracias a las empresas que 
han visto la luz, a la producción y el 

universidades, a las zonas industriales 
organizadas y al centro internacional de 
exposiciones, es una de las ciudades 
modelo de Turquía. Una ciudad que tiene 
una corta historia de industrialización, pero 
que ha sabido convertirse en una marca 
mundial y en el centro de producción 
y comercio con las estrategias que ha 
seguido en los últimos quince años.
Konya es una ciudad excepcional donde 
el patrimonio cultural juega un papel 
jundamental en el presente: los mensajes 
de paz, hermandad y amor humano son 

La modestia y la cortesía han 
gobernado durante siglos y han 
permitido a la ciudad desarrollarse 
económica, social y culturalmente 
con el espíritu de unidad formado 
junto con sus instituciones públicas, 
organizaciones no gubernamentales 
organismos, cámaras y bolsa.
Uno de los mayores logros de Konya, donde 
el desempleo es inferior al 5 por ciento, 
es que está aumentando rápidamente 
las exportaciones en los últimos años.
178 países reciben exportaciones de 
Konya, concentrando esta el 0,03% de las 
exportaciones del país con un monto 
de exportación de 100 millones de 
dólares en 2001, y viendo aumentada 
su tasa de exportaciones en un 
2.000%, llegando a alcanzar los  2  mil 
millones de dólares en quince años y 
aumentando su cuota de exportaciones 
con respecto del país en un 1%.

En los últimos quince años, el promedio de 
exportaciones de Turquía ha aumentado 
5 veces, mientras que el de Konya ha 
aumentado 20 veces, convirtiéndose 
en una historia de éxito a nivel mundial.

potencial como para concentrar una 
proporción del 3% de las exportaciones 
de Turquía en la próxima década.
La industria de Konya, que presenta la 
posibilidad de manufactura para sectores 
diferentes en lugar de un solo sector, 
ofrece además grandes ventajas a la 
hora de competir a nivel internacional. 
Por otro lado, Konya también hace 
sentir su presencia en el mercado 
mundial al ofrecer productos de bajo 
coste y mejor calidad en los sectores 
de: alimentación, maquinaria, muebles, 
recambio automotriz, productos plásticos, 
equipos y elevadores para vehículos, 
calzado-textil y maquinaria agrícola.
Konya, una de las ciudades de Turquía 
que muestra un mayor desempeño 
económico en época reciente gracias 
a su bagaje históric y cultural y a sus 

continúa creciendo económicamente 
contribuyendo a los objetivos de nuestro 
país como centro de su región. Es una 
de las ciudades que más oportunidades 
ofrece para los inversores extranjeros y 
empresarios con sus correspondientes 
ventajas socioeconómicas.

Selçuk ÖZTÜRK
Cámara de Comercio de Konya
Presidente de la Junta Directiva
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PERSPECTIVA GENERAL

Tras la generalización en el siglo 

sector automotriz se ha convertido 
en uno de los sectores industriales 
más grandes, constituyendo uno 
de los principales sectores que 
dedica un mayor presupuesto a 
las actividades de I+D para dar 
respuestas inmediatas a la búsqueda 
de seguridad, comodidad, rapidez y 
estatus de los consumidores de hoy.

El sector 
proporciona 
empleo a 
alrededor de 
medio millón 
de trabajadores
…
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Además, la industria automotriz, 
que permite la comercialización 
masiva de materiales y productos 
desarrollados en sectores como la 
industria aeroespacial, de defensa 
y médica, también destaca como 
intermediario a la hora de popularizar 
el uso de las tecnologías.

así como vehículos comerciales para 

La industria 
subsidiaria 
automotriz 
comprende 
todo tipo de 
piezas utilizadas 
en la fabricación 
de un vehículo.







¿POR QUÉ KONYA?

Desde siempre Konya ha sido un 
importante centro de agricultura, 
comercio, industria y turismo para la 
región de Anatolia Central, así como 
para el país en general, realizando 
importantes contribuciones a la 
economía nacional en diversos 
sectores y a diferentes niveles.

acumulación de capital durante 
muchos años no permitió realizar 
inversiones a gran escala en el 
sector, sí tuvieron lugar una serie de 
inversiones después del surgimiento 
del fenómeno de las sociedades 
corporativas en los años cincuenta.

Esto permitió que las agrupaciones 
en el sector de la industria subsidiaria 
automotriz en Konya pudieran 
asegurar la cooperación vertical y 
horizontal entre las empresas, el 
desarrollo de productos

innovadores y de valor agregado y, 
al mismo tiempo, el reconocimiento 
de posición destacada de Konya 
dentro del sector.

En Konya, la industria subsidiaria 
automotriz es capaz de fabricar 
productos para diferentes industrias 
como la industria de defensa, de 
aviación, de maquinaria agrícola o 
ferroviaria, mientras que la presencia 

ha facilitado la concentración 

económicas.
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Konya es también capaz de satisfacer 
la demanda de fuerza laboral 

procesos de producción gracias a 
sus universidades y facultades de 
educación técnica y la existencia de 
escuelas de formación profesional, 
que producen alrededor de 8,180 
graduados anualmente. Asimismo, 
el que el 60,6% de la población, sea 
menor de de 35 años (fuerza laboral 

hacer que la ciudad sea atractiva 
para el sector.

En cuanto a lo referente a 
infraestructura de I+D, Konya cuenta 
con la tercera ciudad tecnológica 
más grande de Turquía, un centro 

así como un Centro de Innovación 
Regional. Además, la creación 
de un modelo de desarrollo local 
efectivo a través de la cooperación 
armoniosa entre los sectores público 

y privado y las organizaciones no 
gubernamentales son algunas de 

Konya.

Konya pone el listón muy alto en la 
industria subsidiaria automotriz con 
un volumen de exportaciones de 
208 millones de dólares en 2015 y 
a ello contribuye el hecho de que 
la ciudad sea una suerte de cruce 
de caminos, con su doble autopista 
que la conecta a 7 ciudades, 
su infraestructura de trenes de 
alta velocidad, su aeropuerto 
internacional, el ferrocarril que une 
el oeste de Anatolia con el sureste 
de Anatolia, destacando también  el 
hecho de posea el el primer proyecto 
de centro logístico y un proyecto 
ferroviario de alta velocidad que la 
comunicará con el Puerto de Mersin, 
lo que facilitaría el transporte de 
cargas y las comunicaciones de la 
ciudad, y que se espera que pronto 
esté operativo.







SECTOR DE LA INDUSTRIA 
SUBSIDIARIA AUTOMOTRIZ EN 

Se estima que la participación 
del sector automotriz en el PIB, 
contando con la industria principal 
y la subsidiaria, se acerca al 
4%. Si se tienen en cuenta las 
conexiones recíprocas, se piensa 

alcanzando aproximadamente 
el 6-8%. El sector, que ocupa el 
primer lugar concentrando un 16% 
de las exportaciones, se encuentra 
entre las industrias manufactureras 
más importantes debido su valor 
de producción, valor agregado 
y creación de empleo y nivel 
tecnológico.

Mientras que el 75% de la producción 
industrial principal y el 65% de la 
producción subsidiaria tienen como 

de las exportaciones del sector 
automotriz son realizadas por en la 
industria principal (de los fabricantes 

parte restante de las exportaciones 
es llevada a cabo por la industria 
subsidiaria (En el período 2011-2014, 
las exportaciones de la industria 
principal se vieron incrementadas en 
un 22%, si bien las exportaciones de 
la industria subsidiaria aumentaron 
en un 44%. Turquía ocupa el 20º 
puesto concentrando el 1,5% del 
comercio mundial de la industria 

Este sector 
proporciona 
empleo a 
cerca de 
medio 
millón de 
personas
…
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contamos también la red de ventas, 
distribución y comercialización, se 
estima que la industria proporciona 
empleo a aproximadamente 400,000 

aproximadamente el 1,6% de la 

Desde 2006, este sector ha sido 
el que más exportaciones ha 
realizado, y también es uno de los 
principales compradores generales 
de productos de diversas ramas de 
la industria como el hierro y el acero,  
los metales ligeros, los productos 
petroquímicos, el caucho y los 
plásticos.
El Acuerdo de Unión Aduanera 

desarrollo de la industria principal del 
automóvil y su industria subsidiaria. 
Desde 1996, cuando entró en 
vigencia el acuerdo, las restricciones 
impuestas a la importación de 
vehículos de segunda mano, 
prácticas como la reducción gradual 
de los impuestos a la importación 
en la industria principal y la industria 
subsidiaria han fomentado la 
realización de nuevas inversiones en 
el sector. Parte de la producción de 
la UE en los segmentos de vehículos 
económicos y comerciales ligeros se 
ha trasladado a Turquía.

En la industria de proveedores 
de automoción, donde existe una 
concentración relativamente alta 
de empresas OEM (fabricantes de 

de nivel 1, Turquía depende en 
gran medida del mercado de la UE 
y mantiene una fuerte competencia 
con países de la UE como Polonia, 
República Checa y Hungría. .

ocupa el cuarto lugar, estando 
conformada por 3.854 empresas, 
con un valor de producción de 
77.9 mil millones de liras turcas 
y concentrando el 8.1% de la 
producción, mientras que, si se 
tiene en cuenta el valor añadido 
generado de 13,7 mil millones 
de euros, ocupa el 5º en toda la 
industria. Existen 13 mil fabricantes 
en la industria automotriz principal y 
otros 4 mil fabricantes en la industria 
subsidiaria. Sin embargo, se estima 
que las 100 primeras empresas 

producción y las exportaciones de la 
industria subsidiaria.

a alrededor de 200 empresas (con 

y establecidas con el apoyo de los 
principales fabricantes, ha alcanzado 
un alto potencial a lo largo de los años. 
Estas empresas son responsables de 
la fabricación de aproximadamente 
el 85% de los de repuestos de 
automóviles manufacturados en 
Turquía, mientras que la fabricación 
de una de las partes principales de 
los automóviles, el motor es aún 
limitada.

En muchas ciudades de Turquía, el 
sector de la industria subsidiaria 
automotriz se ha desarrollado 
en muchas ciudades de Turquía, 
aunque claramente hay en 
algunas de éstas en las que se ha 
concentrado especialmente. Konya 
es la ciudad que cuenta con el 
mayor desarrollo y concentración 
sectorial. El sector engloba el 5% del 
total de empleo existente en esta 
industria de producción, procurando 



El SECTOR DE LA INDUSTRIA 
SUBSIDIARIA AUTOMOTRIZ DE 
KONYA

En el seno de la industria automotriz 
de Konya se encuentra la Industria de 
Motores y Comercio de Turquía S.A. 
(Türk Motor Sanayi ve Ticaret Anonim 

industria subsidiaria automotriz de Konya 
está formado por 400 empresas de 
fabricación que emplean a más de 10 mil 

otros componentes hidráulicos 
y neumáticos integrados en los 
componentes principales, como los 
remolques, los componentes del motor 
y las piezas (válvulas, pistones, tapicería, 

mitad de los fabricantes de anillos de 
pistón, más del 50%, de los fabricantes de 
pistones de Turquía (que abarcan el 71% 

los fabricantes de válvulas (responsables 

responsables del 56% de la producción 

 

El sector 
es una de las 
principales 
fuerzas de... 
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Cubiertas del motor
Piston cigüeñal
Juntas Discos de freno

tuercas
Guia de valvula e inserto 
de asiento de valvula

Colectores

Barras y manivelas de transmisión
llantas

cubos
Bomba hidráulica Sistemas de freno y sus piezas, frenos y frenos 

servo
Piezas de suspensión Componentes de Seguridad
Sistemas hidráulicos y 
neumáticos

Radiador
Anillo de pistón Equipamiento eléctrico e iluminación
Filtros Piezas de chapa
Aceites industriales Piezas de carrocería de plástico
Piezas de caucho y plástico Motor completo y sus piezas
Remolques y 
remirremolques
Cadena de tracción





Konya es una de las siete principales 
provincias que destaca en lo referente 
al sector de “Piezas y accesorios 
automotrices” dentro de la industria 
automotriz, y en el estudio de 
“Sectores industriales destacados 
de las provincias” elaborado por la 

en 2006 puede observarse que los 
sectores de la industria de Konya 

fabricación de vehículos, remolques 
y semirremolques, industria del 
metal, productos alimenticios y la 
producción de bebidas” en Konya 
ocupan un lugar destacado en los 
sectores de la industria como se 
indica en los” sectores industriales 
destacados de las provincias “de la 

en 2006.

Konya es una de las cinco principales 
provincias de producción de 
vehículos automotores, remolques y 
semirremolques del sector industrial 
de Turquía. Konya, con una industria 
subsidiaria en desarrollo, es una de 
las provincias más ambiciosas en lo 
referente a la fabricación de vehículos 
nacionales en su industria principal y 
al concentrar a los fabricantes más 
importantes del sector de maquinaria 
y su conocimiento y experiencia en el 
campo de la fabricación de tractores 

desarrollo de la industria subsidiaria 
automotriz. Además, factores como 
el suministro de un terreno adecuado 
para la producción nacional de 
vehículos, la línea ferroviaria Konya 
– Mersin proyectada y el desarrollo 
de instalaciones logísticas, hacen 
que sea ciudad con un alto potencial 
para el sector. Industriales y 
representantes del sector de esta 
ciudad lo saben y se preparan de 
acuerdo con esto.
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Tabla 1: Grupos de producción en la industria de proveedores automotrices en 
Konya

Nombre del
Posición 

en las 
Estadística

Descripción del Producto

Partes del 
Motor 8409

-   Motores de combustión interna de 
encendido por chispa para motores, 
motores y motores.
- Piezas adecuadas para su uso con 
motores de pistón de combustión interna, 
con o sin encendido por chispa.
- Bloques de cilindros y sumideros, 

cilindro inyector y boquilla inyectora, 
revestimientos de cilindros

Piezas de freno 
y embrague 870830 Frenos, servofrenos y sus partes (forros de 

cambios y 
componentes 
diferenciales

870850 partes.

Carrocería 870810 Parachoques y piezas (incluidos los 

Sistemas 
Hindráulicos 870894 cambios y piezas.

Equipos de 
Chasis 8706

Para vehículos motorizados, tractores, 
automóviles y otros vehículos motorizados 
diseñados principalmente para el 
transporte de personas y mercancías, y 
para vehículos especiales, incluidos los 
coches de carreras



Cilindros 8483

- Manguitos de rodamientos, con 
rodamientos de bolas o de rodillos.              
- Manguitos de rodamientos (distintos de 
los que tienen rodamientos de bolas o de 

- Tornillos de bolas o de rodillos.

de velocidad, máquinas y vehículos 

- Otros elementos de transmisión 

- Partes de manguitos de rodamientos.        

de par, los volantes, los acoplamientos, las 

universales.

Enviar comentarios   Historial  Guardadas

Comunidad





25

Número 
de 

Unidades 
Locales

Porcentaje Empleo Procentaje
Empleo 

por 
Unidad

Turquía (TR) 4.340 100,0 170.623 100,0 39
Estambul  (TR-
10) 783 18,0 20.126 11,8 26

371 8,5 15.762 9,2 42
Bursa-

Bilecik (TR-
692 15,9 55.831 32,7 81

41)Kocaeli-
Sakarya-Bolu- 

(TR-42)
378 8,7 40.951 24,0 108

Konya-
Karaman  (TR-
52)

565 13,0 8.615 5,0 15

Manisa-Afyon-
95 2,2 4.777 2,8 50

Fuente: TUIK

Según las estadísticas de TUIK, Konya concentra un 13% del total de empresas de la 
industria automotriz de Turquía y crea el 5% del empleo de la industria automotriz. 

de la industria automotriz turca y el 86% del empleo generado.

“Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques” según la 





Debido a que en Konya se lleva a 
cabo producción dirigida a sectores 
no automotrices, en concreto para 
el sector de maquinaria, la situación 
de los fabricantes de piezas de 

con la situación general de la 

industria subsidiaria automotriz 
El 41% de los fabricantes registrados 
en Turquía tienen su sede en Konya, 
y suelen ser empresas de menor 
escala en comparación con la media 
del país. Konya produce el 8,8% del 
empleo del sector y es responsable de 
alrededor del 23% de la producción

responsables del 74% de los 209 
millones de dólares estadounidenses 
obtenidos de las exportaciones de 
la industria automotriz de Konya 

los últimos años, las exportaciones 
de partes de motores han 
aumentado en un 25%, y alrededor 
del 14% de las exportaciones 
totales de partes de motores de 
Turquía se realizan desde Konya. 
El éxito de Konya en este grupo 

de productos, donde el poder 
competitivo de la industria 
subsidiaria automotriz turca es 
relativamente alto, se encuentra 
en paralelo a la infraestructura del 
sector de maquinaria y la fabricación 
de tractores en la ciudad. Esta 
infraestructura se puede valorar 

partes y accesorios para motores 
en Konya aumentan año tras año.

Fuente: TOBB

 Fabricantes 
Registrados Empleo

Capacidad de 
Producción 

(en toneladas)

Empleo/
Capacidad de 

Producción

Capacidad/ 
Fabricante 

(en 
toneladas)

Konya  56    2.673                  
27.671                 48               494    

Turquía   137    30.362               122.695               222               896    
Konya/ 
Turquía 
(%)

40,9 8,8 22,6 21,5 55,2
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El 46% de los fabricantes registrados están en Konya con empre-
sas de menor escala en comparación con la media de Turquía. 
Konya es responsable de cerca del 28,7% del empleo del sector partes de frenos 
y embragues y concentra el 40% de la capacidad de producción del sector.

Fabricantes 
Registrados Empleo

Capacidad de 
Producción 

(en)

Empleo/ 
Capacidad 

de 
Producción

Capacidad/ 
Fabricante 

(en)

Konya 42    1.889    30.328     45     722    

Turquía 92      6.581    76.884    72    836    

Konya/ 
Turquía 
(%)

45,7 28,7 39,4 62,9 86,4 

Fuente: TOBB



Caja de cambios y componentes diferenciales de Konya

El 32% de los fabricantes registrados de Turquía se encuentran en Konya y 
son en su mayoría empresas de menor tamaño que la media del país. El sector 

del 23,4% del empleo del sector y de alrededor del 40% de la producción.

Teniendo en cuenta la creación de empleo del sector y la porción 
de este concentrada en Konya, se estima que es responsable 
de entre el 20-25% de las exportaciones totales de frenos y 
piezas de embrague de Turquía, y las exportaciones se estiman 
en alrededor de 50 millones de dólares estadounidenses.

Tabla 5: Posicionamiento las cajas de engranajes y sus componentes - 
Konya Fuente: TOBB

Fabricantes 
Registrados Empleo

Capacidad 
de 

Producción 
(en)

Empleo/ 
Capacidad 

de 
Producción

Capacidad/ 
Fabricante 

(en)

Konya 25    1.313  31.170 53 1.247

Turquía 79    5.614  79.422 71 1.005

Konya/ 
Turquía 
(%)

31,6 23,4 39.2% 73,9 124,0



El 7,4% de los productores de carrocerías registradas en Turquía están en Konya. 
Konya tiene una participación del 5,8% en el empleo del cuerpo del vehículo.

 
Fabricantes Empleo

Empleo/
Capacidad de 

Producción

Capacidad/
Fabricante

(en toneladas
Konya 2    226  113 56,5

Turquía           27
3.874 143  614

Konya/ 
Turquía 
(%)

7,4 5,8 78,8 10,64







Sistemas Hidráulicos de Konya
El 10% de los fabricantes registrados están establecidos en Konya y son 
empresas de un tamaño menor en comparación con el promedio de Turquía. 
Konya crea el 5% del empleo del sector y es responsable del 3% de la 
producción.

 
Fabricantes 
Registrados Empleo

Capacidad 
de 

Producción 
(en 

toneladas)

Empleo/ 
Capacidad 

de 
Producción

Capacidad/ 
Fabricante 

(en 
toneladas)

Konya                 4
372

                  
745     93    

                                   
186    

Turquía              39
7.389

              
24.495    189    

                                   
628    

Konya/ 
Turquía 
(%)

10,3 5,0 3,0 49,1 29,7

Ejes de Konya

Este sector está formado por empresas de menor tamaño en comparación 
con la media en Turquía, estando el 24% de los fabricantes registrados del 
país en Konya. Teniendo en cuenta la capacidad del subsector en Turquía, 
Konya supone un 13% del total. Asimismo, Konya es responsable del 15%.

de Konya, en los últimos años, las exportaciones de productos relacionados 

Tabla 8: Posicionamiento de ejes y productos relacionados con los ejes 
de Konya
 

Fabricantes 
Registrados Empleo

Capacidad 
de 

Producción 
(en 

toneladas)

Empleo/ 
Capacidad 

de 
Producción

Capacidad/ 
Fabricante 

(en 
toneladas)

Konya
          113

4.141  48.921 43     432,93

Turquía 464 27.041  370.311 67     750,01

Konya/
Turquía 
(%)

24       15 13 64 57







Üretici
Kapasite

(ton) Üretici
Manivela y 
cigüeñal Konya 10 95 342 10

Türkiye 12 408 17.843 34

Konya 8 207 1.310 26

Türkiye 18 1096 27.189 61

Konya 5 227 493 45

Türkiye 62 1766 27.081 28

Konya 5 117 2.436 23

Türkiye 16 999 10.116 62

Konya 7 304 2.889 43

Türkiye 38 2272 12.016 60

sistemas de Konya 11 131 6.947 12

Türkiye 54 3266 61.407 60

Konya 3 53  18

Türkiye 16 247 5.343 15

Konya 1 7  7

Türkiye 10 112 5.079 11

Konya 15 227 12.220 15

Türkiye 50 2564 38.991 51

Konya 20 1147 16.880 57

Türkiye 64 6352 86.275 99

Konya 1 150  150

Türkiye 9 439 11.886 49

Konya 13 763 2.975 59

Türkiye 38 2670 12.114 70
Poleas Konya 7 275 1.694 39

Türkiye 27 821 6.050 30
Piezas y 
accesorios 
de poleas de 
acomplamiento

Konya 7 438 735 63

Türkiye 50 4.029 48.921 81

Konya 4.141 48.921
TOTAL Türkiye 464 27.041 58



COMERCIO EXTERIOR EN EL 
SECTOR DE LA INDUSTRIA DEL 
SUBSIDIARIO AUTOMOTRIZ 
KONYA

Konya es responsable del 1% de 
las exportaciones de Turquía en 
2015, que tuvieron un valor total 
de 1.3 mil millones de dólares 

automotriz ocupa el segundo lugar 
en las exportaciones de Konya con 
un 21% de participación, seguida 
por la industria de maquinaria. 

exportaciones totales de automóviles 
es del 1.3%. Hay tres empresas de 
Konya entre los primeros 1,000 
exportadores publicados por TIM, 
si bien una de estas empresas 
opera en la industria de subsidiaria 
automotriz.

Asimismo, hay 240 empresas de la 
industria automotriz en Konya, que 
incluyen 56 fabricantes de piezas 
de motores, 42 fabricantes de 
sistemas de frenos y embragues, 25 

piezas, 2 fabricantes de carrocería, 4 
fabricantes de sistemas hidráulicos y 

ellos están formados por empresas 
que también ofrecen servicios 
técnicos y de reparación, o que se 
dedican a la fabricación a pequeña 
escala.

País
Alemania

Inglaterra

Polonia

Bélgica

Irak

Arabia Saudí

Irán

México

EEUU

Tanzania

Italia

Argelia

Bulgaria

Egipto

Israel

Federación Rusa

Jordania

Qatar

España

República de Suráfrica

Tabla 10: Países que reciben las 
exportaciones productos de la 

Konya







inversión existentes en nuestro país 

• Prácticas generales de incentivo:

que no se incentivan o que no 
cumplan las condiciones requeridas 
para la recepción del incentivo, las 
inversiones por encima del monto 

capacidades de inversión tampoco 
recibirán ayudas dentro de la 
cobertura del Incentivo General, 
independientemente de la región en 
la que se vaya a realizar la inversión.

que recibirán la ayuda de los 
incentivos regionales se determinan 
teniendo en cuenta  los potenciales 
de las provincias y sus tamaños en 
la escala económica, la cuantía de 
la ayuda varía según los niveles de 
desarrollo de las regiones.

• Incentivo a la inversión prioritaria: 

de acuerdo con las necesidades de 
nuestro país, recibirán las ayudas 
e incentivos aplicados en la Zona 
5, incluso si se llevan a cabo en las 
Zonas 1, 2, 3 y 4.

centros de pruebas para el sector del 
automóvil están consideradas como 
inversiones prioritarias. En este 
tipo de inversiones la reducción de 
impuestos es del 40% de la cantidad 
invertida, reducción de del 80%, 7 
años de apoyo al pago de cuotas 
de la seguridad social,  5 puntos 
para el apoyo al pago de intereses 
de créditos internos y 2 puntos para 
apoyo al pago de créditos externos.

• Incentivo a la Inversión a gran 
escala:
motorizados analizada en el presente 
informe está incluida entre los 

de los incentivos a la inversión a 
gran escala, siendo el monto mínimo 

de liras turcas. El monto mínimo 
de inversión para las principales 
inversiones industriales que se 

es de 200 millones de liras turcas.

•Incentivo a la inversión 
estratégica:las inversiones para 
bienes intermedios o productos 
con una alta dependencia de las 
importaciones se encuentran dentro 
del ámbito de los incentivos de 
inversión estratégica.

inversiones para recibir incentivos 

debe ser de 50 millones de liras 
turvas,

nacional total del producto para el 
que se realiza la inversión debe ser 
menor que la importación,
• El valor agregado generado por 
la inversión debe ser como mínimo 
del 40% (esta condición no es 
obligatoria para las inversiones de 

• El valor total de importación para 

menos 50 millones de dólares en el 
último año.
Elementos de apoyo proporcionados 
a las inversiones en el marco de estas 

PRÁCTICAS DE INCENTIVO A LA
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Elementos de 
Apoyo

Intentivos 
Generales

Incentivos 
Regionales

Intentivos 
para 
inversiones 
prioritarias

Incentivos 
para 
inversiones 
de gran 
envergadura

Incentivo 
para 
inversiones 
estratégicas

Exención de IVA Sí Sí Sí Sí Sí

Exención de 
impuesto de 
aduanas

Sí Sí Sí Sí Sí

Reducción de 
impuestos Sí Sí Sí Sí

Ayuda para 
el Pago de 
Cuotas a la 
Seguridad Social 
correspondientes 
al empleador

Sí Sí Sí Sí

Asignación 
del lugar de 
inversión

Sí Sí Sí Sí

Devolución del 
IVA** Sí

* No son aplicables a la Zona 2, en la que se encuentra Konya, la ayuda para 
el pago de intereses, la ayuda para el pago de las cuotas de la seguridad 

Tabla 11: Elementos de apoyo provisto para inversiones *

Elementos de apoyo proporcionados a las inversiones en el marco de estas 



El contenido de los incentivos a la 

Exención de IVA: se aplica de man-
era que el impuesto al valor agre-
gado no es abonado por bienes 
de inversión, máquinas y equipos 
obtenidos desde dentro y fuera del 
país dentro de la cobertura dada por 

Exención de tasas de aduana: se 
aplica de manera que no se paguen 
tasas de aduana para bienes de in-
versión, máquinas y equipos que se 
obtengan importados desde el ex-

de una tasa reducida ingresos o im-
puestos corporativos a una tasa re-
ducida hasta que alcancen el monto 
de contribución previsto para la in-
versión.

Ayuda para el Pago de Cuotas a la 
Seguridad Social correspondientes 
al empleador: el Ministerio cubre la 
cantidad de la del pago de la cuota 
de la seguridad social correspondi-
ente al salario mínimo por cada nue-
vo empleo creado como resultado 
de la inversión realizada, dentro de 
la cobertura dada por el documento 
de incentivo.

Asignación del lugar de inversión: 
Asignación del lugar de inversión 
por parte del Ministerio de Finanzas 

de incentivo sean emitidos dentro 
del marco de los principios y pro-
cedimientos determinados por el 
Ministerio.

Devolución del IVA: Devolución 

dentro del ámbito de las inversiones 
estratégicas, siempre que el monto 

500 millones de liras turcas.

Konya se encuentra en la Región 
2 de las áreas de inversión. En el 
programa de incentivos general 
para la Región 2, la inversión mínima 
prevista en la industria de suministro 
automotriz es de 3 millones de 
liras turcas. El monto mínimo de 

a la inversión en la Región en la que 

cada sector a partir de 3 millones de 
liras. El monto mínimo de inversión 

se encuentra por encima de los 50 
millones de liras turcas. El monto 

para inversiones estratégicas es de 
50 millones de liras turcas.



Antes de a 12.12.2015 A partir de 1.01.2016
Dentro de 

Polígono 
Industrial

Fuera de 
Polígono 
Industrial

Dentro de 
Polígono 
Industrial

Fuera de 
Polígono 
Industrial

Contribución 
a la Inversión 
Porcentaje  (%)

25 20 20 15

De Reducción 
de Impuestos 60 55 50 40

Porcentaje 
(%) de pago 
de cuotas a 
la Seguridad 
Social (anual)

5 3 3 -

Asignación 
de lugar de 
inversión regionales.

Exención de 
IVA

Documento de incentivo para inversión en todos los 
sectores.

Exención 
de Tasas de 
Aduana

Documento de incentivo para inversión en todos los 
sectores.

Inversión 
Mínima 
Regional

motorizado 
terrestre 50 
millones de 
liras turcas, 
industria 
subsidiaria 
automotriz 
3 millones 
de de

Como puede observarse en la tabla, tanto los vehículos terrestres como la 

de los incentivos regionales en la industria subsidiaria automotriz es de 
3.000.000 de liras turcas.





Konya 
concentra el 
28,7% del 
empleo creado 
en el sector de 
fabricación de 
componentes 
de frenos y 
embragues, y 
un 40% de 
su producción
…



más de 107 millones de liras turcas y 
la creación de 515 puestos de empleo 
adicionales gracias a los documentos 
de incentivo concedidos en 2014, los 

de 39 millones de liras turcas y la 

adicionales.

Para las inversiones realizadas 
con el documento de incentivo 
para la adquisición de maquinaria 
importada, se esperan 24 millones 
de dólares estadounidenses en 
2014 y 10 millones de dólares 
estadounidenses en 2015.

Si bien el total de la inversión 
realizada en 2014 es mayor 
que en 2015, la proporción de 
nuevas inversiones es del 26% y 
la distribución de documentos de 
incentivos concedidos en 2014 es la 

nuevas inversiones constituyen un 
54% de los documentos de incentivo 
concedidos en 2015, mientras 
que las inversiones en expansión y 
modernización son responsables del 
46%.

En 2015, la distribución de 
documentos concedidos para 
inversiones de expansión, 
modernización y las nuevas 

74%

26%

46%

54%



Inversiones de  
Ampliación y Cantidad de Sujeto de la inversión

 5.596.070 Piezas de fundición de 
aluminio

 1.482.334 Partes y accesorios

 3.392.700

 3.363.400
Hidr. Unión neumática,, 
válvula válvula de freno 
de unión

 4.472.270 bloqueo de remolques

Total de inversiones 
de admpliación y 
modernización

18.306.774

Nuevas Inversiones 21.450.580 Tambor

de fundición han recibido la mayor parte de las inversiones de expansión y 

remolque recibieron un 24%.





VENTAJAS SECTORIALES

Cuando se tiene en cuenta la 
distribución de subproductos, se 
observa que el mayor número 
de fabricantes de Konya enfoca 

acoplamientos y sus partes son solo 
algunas de las áreas con una mayor 

importantes para el desarrollo de la 
industria subsidiaria automotriz de 

- Konya constituye una de las 
ciudades más atractivas de 
nuestro país gracias a su avanzada 
infraestructura industrial, modernos 
polígonos industriales y una amplia 
gama de terrenos. Konya, cuenta 

después de que se realicen 
inversiones clave de gran escala en la 
industria principales y en la industria 
subsidiaria, tiene el potencial de 
exportar a muchos países diferentes 
del mundo, así como de fabricar la 
mayoría de las piezas de automóvil 
gracias a la actual infraestructura de 
la industria subsidiaria automotriz. 
Además, tiene más de 25,000 
PYMEs y una producción industrial 

especiales e infraestructura para 
contribuir a posibles inversiones 
industriales importantes que pueden 
tener lugar en la región. El nivel 
de competitividad también se ve 
incrementado al verse fortalecida 
la infraestructura de la industria 
subsidiaria automotriz debido 
a la existencia de los grupos de 
maquinaria de fundición y agrícola.
- Konya, que logró alcanzar posición 

a la ciudad gracias a los inversores 

completó en 2013, goza de unas 
condiciones climáticas más que 
adecuadas para la industria del 
metal.

-Konya es uno de los centros con 
mayor potencial en lo referente a 
recursos de energía renovable en 
nuestro país, y cuenta también con la 

de recursos de combustibles fósiles, 
además de una gran diversidad de 
recursos subterráneos (aluminio, 
magnesita, lignito, carbón, arcilla, 
materias primas del cemento, plomo, 

Konya ha implantado con éxito 
sistemas de gestión de calidad en 
sus empresas, siendo una ciudad que 
expande continuamente su volumen 
de exportaciones (Konya exporta 
a 172 países, proporcionando 

superávit en su comercio exterior 
y un entorno comercial enfocado 
en la exportación. (En 2001, 462 
exportadores de Konya exportaron 
bienes por un valor de 107 millones 
de dólares estadounidenses. 
Mientras que el número de 
empresas exportadoras era de 852 
en 2007, la cifra de exportaciones 
alcanzó los 700 millones de dólares. 
Para el año 2014, el número de 
exportadores alcanzó los 1.543 y 
la cifra de exportación ascendió a 

Konya, una de las futuras ciudades-
marca con un gran potencial 
económico y cultural y sectores de 
alto valor agregado, se convertirá 
en uno de los centros logísticos más 
importantes de nuestro país en 2020 
gracias a sus redes de carreteras 
y redes ferroviarias. (Cuando se 
analizan las principales inversiones 
industriales existentes en Europa, se 
concluye que la distancia a los puertos 

principal reto a destacar en este 

de la red logística de la región. 
Además, durante el proceso de 
selección de la localización de las 
fábricas, se tiene especialmente en 
cuenta la distancia que la separa del 
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KONYA

Konya es una ciudad abierta a 

cuenta con una buena posición como 
proveedor de sistemas o productor 
de componentes principales que 
puede asumir un absorbente rol en 

potencial de producción dirigido 
a OEM (fabricantes de equipos 

mercado interior del automóvil atrae 
el interés de las empresas OEM 
internacionales e inversores a Konya, 
una ciudad que permite que esto 
sea posible.

Se considera que en caso de que 
Turquía aumente su nivel tecnológico 
en el sector automotriz, desarrolle 
su capacidad de producción 
para el mercado nacional y 
capte transformaciones como los 
automóviles eléctricos o los sistemas 
de conducción autónomos, será 
necesario encontrar una alternativa a 
la línea Bursa-Kocaeli, que empezará 
a estar desbordada, y Konya 

opciones en este aspecto.

Siendo una de las provincias que 
destacan por la fabricación de 
vehículos nacionales, su buen nivel 
de integración en los mercados 

globales, y el desempeño del nivel 
creciente de exportaciones a varios 
países y su posición avanzada en el 
mercado nacional son solo algunas 

más fuerte de lo que se puede 
medir observando los grupos de 

grupos de maquinaria o productos 
metálicos de fabricación que realizan 
la producción tanto para el sector 
de maquinaria como para el sector 
automotriz, además los grupos de 
piezas que incumben directamente 
al sector automotriz de forma directa, 
y su infraestructura que contribuirá 
al desarrollo de la producción de la 
industria subsidiaria automotriz.

transformar las inversiones que se 
realizarán en Konya, que tiene la 
capacidad de sacar provecho de las 
nuevas inversiones en infraestructura 
automotriz apropiada, aumentando 
la contribución de Turquía en 
lo relacionado los vehículos 
tradicionales y sus piezas, así como 
de las oportunidades que ofrecen 
los vehículos comerciales a raíz de 
los nuevos sistemas de conducción 
autónoma que se espera que se 
generalicen en los próximos tiempos. 

INVIERTO 
EN KONYA 
PORQUE
...



TRANSPORTE A KONYA

Konya, que ha tenido un papel 
central en materia de comercio y 

está conectada a otras ciudades a 
través de carreteras que van hacia el 
norte, noroeste, noreste, oeste, este 
y sur.

Ankara permiten la conexión de 
Konya con Ankara y las ciudades 
ubicadas en el

Aksaray permite la conexión  de la 

oeste es la que asegura la conexión 
con Izmir a través de Isparta-Denizli-

Karaman en el sur permite el acceso 
a Mersin y Adana.
Además, la carretera que conecta 
con la autopista Ankara-Adana 
también facilita el acceso a Adana 
y a ciudades del sureste a través de 

las ciudades del Mar Negro a través 

Konya y Anatolia Central con la costa 

sur mediante la distancia más corta.

por Konya, que concentra el 6,6% 
de los 12,000 km de la red ferroviaria 
en Turquía, es de unos 800 km.
El transporte ferroviario desde 
Konya se lleva a cabo principalmente 

(Estambul-Konyalíneas. Con el tren 
de alta velocidad, se tarda una hora y 

y 4 horas en llegar a Estambul.
El transporte aéreo también se está 
volviendo cada día más importante 
en Konya, que ya cuenta con un 
aeropuerto de uso tanto civil como 
militar. El aeropuerto abierto al 

fronteriza, está situado a 20 km del 
centro de la ciudad. Mientras que 
los vueltos que conectan Konya 
con Estambul y Esmirna tienen una 
frecuencia diaria, los vuelos directos 
que se realizan desde varios puntos 
de Europa sólo se producen durante 
los meses de verano.

KONYA
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