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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.Hoy, 

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

La industria de maquinaria y equipo 
agrícola es un sector en el que se 
fabrican suministros de energía, 
maquinaria y equipo que son 
necesarios para los insumos de 
mecanización agrícola en los que la 
importancia del nivel de tecnonolgía 
es cada vez mayor y en la que, 
asimismo, se producen insumos 
de producción agrícola semillas, 
fertilizantes, agua ...

El sector de la maquinaria agrícola 
turca dio comienzo a su andadura en 
la década de 1930 con la producción  
a pequeña escala de arados de 
tracción animal e instrumentos 
agrícolas. El sector ahora alcanzado 
un nivel en el que es capaz de 
fabricar casi todas las herramientas 
de mecanización necesarias para 
la agricultura, importando sólo 
máquinas de alta capacidad y 
tecnología avanzada (máquinas 
cosechadoras autopropulsadas, 
cosechadoras combinadas, 
máquinas cosechadoras de algodón, 
etc.).

Según los registros de TOBB; El 58% 
de las empresas del sector se dedica 
a la producción de maquinaria 
agrícola para labranza, siguiéndolas 
un 23% que fabrica máquinas 
cosechadoras. Aunque el número de 
empresas en el sector es alto, muchas 
empresas aún operan como talleres, 
siendo pequeñas empresas que 
emplean a una reducida cantidad de 

Konya está en el primer lugar 
en fabricación de cosechadoras, 
esparcidores de fertilizantes, 
sembradoras y ordeñadoras 
móviles; y en el segundo lugar en 
la manufactura de tractores, arados 
y bombas de agua de Turquía, un 

Konya Agricultural Machinery 
Clustering Center) compuesto por 
45 empresas fue instituido en el año 
2012.
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¿POR QUÉ KONYA?

Konya, conocida como “el granero 
de Turquía”, es muy favorable 
para la fruticultura, la agricultura, 
la agricultura ecológica y 
otrossubsectores agrarios, gracias a 
su clima y la estructura sus suelos.

Konya, que concentra al 65% del 
sector de maquinaria agrícola y 
herramintas de Turquía, cuenta con 
grandes áreas de producción aptas 
para el aislamiento en plantas como 
el girasol y el maíz, muchas áreas 
con regardío y un área de 609.299 
hectáreas que podrá ser irrigada 
gracias al Proyecto KOP, siendo 
así un destacado mercado para la 
maquinaria agrícola.

El hecho de que el 60,6% de la 
población sea menor de 35 años 

sobreabundancia de escuelas de 
formación profesional en Konya, que 
producen aproximadamente 8.180 
graduados anualmente, así como la 
presencia de muchas universidades 
y facultades de formación técnica en 
la ciudad, (muy importantes en un 
sector donde la formación técnica es 
muy importante para satisfacer las 
necesidades de personal del sector), 
la presencia de la tercera ciudad 
tecnológica más grande de Turquía, 

y el Centro Regional de Innovación, 

con las que cuenta el sector de 
maquinaria agrícola de Konya.
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Konya está ubicada en una 
intersección conectada a siete 
provincias con carreteras dobles, 
conectada con otras ciudades 
mediante de trenes de alta 
velocidad, y un ferrocarril que 
conecta el oeste de Anatolia con el 
sureste de Anatolia, cuenta con un 
aeropuerto internacional, el primer 
centro logístico del país, la pronta 
inauguración del proyecto de tren 
de alta velocidad que conecta 
Konya con el Puerto Mersin (un 
proyecto facilitará el transporte y el 
transporte de mercancías), siendo 

ofrecidas por Konya para el sector.

Además de esto, lo que permite 
avanzar al sector de maquinaria 
agrícola de Konya es que los 
productores de maquinaria 
agrícola accedan fácilmente las 
materias primas, cuenten con una 
larga experiencia en fabricación, 
mecanización de alto nivel, tengan 
acceso a polígonos industriales, se 
encuentren próximos a los mercados, 

competitiva, capacidad instalada 
y transferencia de información y 
tecnología proporcionadas por 
empresas globales que operan en 
nuestro país.







SECTOR DE MAQUINARIA 
AGRICOLA EN TURQUIA

El PIB agrícola, que fue de 23,7 mil 
millones de dólares en 2002, se 
incrementó en 2015 hasta alcanzar 
los 54,65 mil millones de dólare 
2015. Turquía contaba con la 11ª 
economía agraria en el mundo en 
2002, escalando hasta el 7º puesto 
en 2015 y convirtiéndose en la 
número 1 en Europa.

Cuando se considera su posición 
en la agricultura, el tamaño de 
la tierra, el número de empresas 
y la variedad de productos, la 
agricultura de nuestro país es, sin 
duda, un mercado importante para 
la maquinaria agrícola.

La 
experiencia 
de Konya en 
el sector de 
maquinaria 
agrícola se ha 
convertido en 
una ventaja 
...

14



Según los registros de TOBB, 
aproximadamente 1.382 empresas 
operan en el sector de maquinaria 
agrícola, lo que contribuye a garantizar 

la competitividad de los productores 
y hacer un uso más sostenible de 
los recursos naturales, ofreciendo 

tierras poco productivas de reducirdo 
tamaño. Mientras que 232 empresas 
que operan en el sector del riego 
son responsables de la fabricación 
productos como bombas, tuberías 
de riego, boquillas de riego, el 
sector donde operan la mayoría 
de las empresas y que genera más 
empleo es el de la maquinaria de 
labranza.







La 
experiencia 
de Konya en 
el sector de 
maquinaria 
agrícola se ha 
convertido en 
una ventaja 
...

Más de la 
mitad de los 
fabricantes 
se dedica 
a la 
exportación

En Konya, que ya contaba con 
incipiente sector de maquinaria 
agrícola anterior a la fundación 
República, la agricultura es un 
elemento destacado y esta situación 
conduce al surgimiento de una 
industria basada en la agricultura. Se 
sabe que en 1923 había 8 fábricas 
activas, y varias fábricas de molinos 
también operaban en este mismo 
periodo.

En el sector agrícola de Konya, 
que ha pasado de tener talleres de 
reparación 50 a 100 m2 cada uno, 
a instalaciones de producción de 
entre 5.000 y 15.000 m2, también 
hay una fuerza laboral siguiendo 

artesano.

SECTOR DE MAQUINARIA 
AGRÍCOLA DE KONYA
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Mientras que la proporción de las 
compañías activas en el campo de la 
maquinaria agrícola aumenta en los 
polígonos industriales, la industria de 
fabricación de maquinaria agrícola 
de Konya es capaz de satisfacer 
los pedido gracias a las excelentes 
oportunidades de suministro 

mantenimiento y reparación del 
parque de maquinaria de Konya es 

Konya, donde la producción de 
maquinaria agrícola y piezas de 

la producción agrícola, ha alcanzado 
un nivel importante en la producción 
de sembradoras.

Las piezas utilizadas en la fabricación 

como productos semiacabados o 
productos terminados generalmente 
se suministran desde la propia 

de lámina, fundición de acero, 
plástico, productos terminados 
o semiacabados, sistemas 
hidráulicos, conectores, corte por 
láser y productos de mecanizado 
se suministran desde Konya, 
rodamientos, neumáticos, pintura y 
sistemas electromecánicos se traen 
de fuerade la región....

Más del 60% de los fabricantes del 
sector de maquinaria agrícola de 
Konya se dedican a la exportación.

La agricultura que se lleva a cabo en 
las áreas agrícolas de Konya (67,7%), 

a la media de Turquía, genera una 
importante demanda de maquinaria 
agrícola con un valor de producción 
superior a 10 mil millones de liras 
turcas. (El 62% de las tierras agrícolas 
son irrigables y el 58,87% son tierras 
cultivables).



agrícola producida en Konya de 

labranza y preparación de suelos, 
máquinas cosechadoras, máquinas 
de siembra y plantación, máquinas 
de almacenamiento, máquinas de 
mantenimiento y control agrícola 
y otras máquinas agrícolas y 
ganaderas.

Entre las máquinas de labranza y 
preparación de suelos, hay tractores, 
semirremolques con ruedas o 
controlados, máquinas y equipos 
para labranza, máquinas y equipos 
para la fertilización, arados, gradas y 
sembradoras de granos, esparcidores 
de fertilizantes minerales o químicos, 
limpiadores de malas hierbas, 
cinceles, subsuelos, cultivadores, 
timón rotativo, máquinas del grupo 
de azadón, máquinas para hacer 
heno, rodillos, cuchillas de nivelación 
de tierra.

Si bien hay transplantadoras, 
sembradoras y elevadoras, 
cortadoras de césped y de 
alfalfa, máquinas para cosechar 
remolacha azucarera, máquinas 

cosechadoras, cortadoras de césped 
eléctricas, cortadoras de césped 
con motor, máquinas para cosechar 
y trillar, máquinas para sembrar y 
plantar,  máquinas para el arado de 
semilleros, siembra de tubérculos, 
máquinas elevadoras, máquinas de 
almacenamiento, transportadores 
de tornillo, cintas y transportadores 

entre máquinas cosechadoras, 
también máquinas de pulverización, 
pulverizadores, máquinas de riego, 
máquinas de fertilización entre 
máquinas de mantenimiento y 
agrícolas.

Entre la maquinaria agraria y de 
mantenimiento y se encuentran 
las máquinas de fumigación, 
pulverizadores, máquinas de riego y 
máquinas de abono.

El resto de maquinaria agrícola está 
formada por máquinas ordeñadoras, 
máquinas de preparado de pienso y 
remolques.

Maquina de arado con fertilizante.

La máquina de arado con fertilizante 
que se utiliza para la labranza, 
fertilización y corte medio de cultivos 
cuyo espacio de siembra es de 
entre 65 y 80 cm, como puedan ser 
algodón, maíz, girasol, cacahuete, 

profundidad y rompe la capa doble, 
corta la malezas con la ayuda de 
chuchillas de cortar y excavavación, 
además de estas operaciones. 
Asimismo,

realiza simultáneamente 
operaciones de arado, fertilización 
y rotura intermedia, la máquina de 
azada con fertilizante que permite 
un importante ahorro, combustible y 
mano de obra, se puede producirse 

Los grupos de productos fabricados por el sector de maquinaria agrícola de 
Konya son los siguientes;



Grada de disco de arrastre

La grada de disco tipo tirón se utiliza 
para romper los restos de raíces en 
el suelo después de que su cultivo 
con con máquinas de labranza 
primarias como el arado, el cincel, 
y se utiliza después de la cosecha 
para mezclar la tierra con restos de 
plantas pulverizados y para preparar 
el lecho de semillas.

Arado

El arado es una herramienta agrícola 
que limpia el suelo en una sola 
dirección, se puede usar en suelos 
de mayor profundidad y dureza con 
facilidad y consiste en un mango, un 
arado y piezas que conectan estas 
partes entre sí.

El tipo de arado preferido en la 
labranza es el arado de perchas que 
se adhiere a los brazos hidráulicos 
del tractor y se arrastra con perchas. 
Algunos otros tipos de arados 
son arados de vertera reversibles 
y arados de disco que funcionan 
girando en el suelo.

Ordeñadoras

Las ordeñadoras, además de 
permitir un ordeño limpio, aumentan 

Maquinas y herramientas para 
labranza

Las herramientas y máquinas de 
labranza son herramientas de mano 
como pala, azada y el rastrillo, además 
de la máquina de azada, tractores, 
arados, cinceles y desgarradores, 
así como herramientas de labranza 
de segunda clase; cultivadores, 
rastrillos, timón rotativo y rodillos.

Esparcidores de fertilizantes

siguiente forma los esparcidores 
de fertilizantes, que facilitan el 
transporte y la distribución de 

una mayor mano de obra y cantidad 
tiempo cuando se lleva a cabo esta 
acción manualmente, repartiendo 
los fertilizantes por igual y ahorrando 

Esparcidores de 
fertilizante 
orgánico

Esparcidores de 
fertilizante orgánico
* Esparcidores de 
fertilizante para 

* Esparcidores de 
abono líquido
* Máquinas 
utilizadas para 
el suministro de 
residuos vegetales y 
abono verde. 

Esparcidores de 
fertilizante

* Máquinas 
utilizadas para 
esparcir fertilizantes 
minerales líquidos y 
gaseosos.
* Máquinas 
para la difusión 
de fertilizantes 
minerales sólidos
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Konya 
está en el 
segundo 
lugar en 
el número 
de arados 
...





SUBSECTOR

Es posible agrupar maquinaria 
agrícola como máquinas de 
preparación de suelos, irrigación, 
cosecha y ordeño.

La distribución de la producción de 
maquinaria agrícola en Konya según 
los subsectores es como en la Figura 

Figura 2: Distribución del empleo 
en el sector de maquinaria agrícola 
de Konya

Figura 1: Distribución de 
las empresas de maquinaria 
agrícola en Konya

Como se observa en la Figura 2, el 
número máximo de empresas se 
encuentra concentrado en el sector 
de las máquinas de riego con una 
proporción del 41%. A éstas, les 
siguen las dedicadas a la maquinaria 
de preparación de suelos con el 33%. 
La distribución del empleo en el 

Mientras que la mayor proporción de 
empleos se obtiene con máquinas de 
irrigación con un 45%, esta partici-
pación es seguida por máquinas de 
preparación de suelos con un 35%.
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Descripción
Número 

de 
Fabrican-

tes

Número 
de Trabaja-

dores

Capacidad
(por 

unidad)

Porcentaje 
de 

Producción 
(%)

Porcentaje 
de 

Trabajado-
res 

Trabajador/
Empresa

Arados 23 730 7.564 12% 12% 31,74

Gradas
(excepto gradas de 
disco)

18 528 16.973 10% 9% 29,33

18 375 8.906 10% 6% 20,83

Rastrsa (excepto rastras 
de discos) 22 609 22.624 12% 10% 27,68

Cultivadores Rotativos 
(Cultivador rotativo) 11 352 1.629 6% 6% 32,00

Limpiadores de maleza y 
cortadoras 25 1012 31.226 13% 17% 40,48

Taladros de grano 
de precisión de 
accionamiento central, 
para uso agrícola u 
hortícola

15 715 17.140 8% 12% 47,67

Taladros para granos, 
para uso agrícola u 
hortícola (excepto 
taladros de grano 
a distancia de 
precisión impulsados 
centralmente)

4 197 1.621 2% 3% 49,25

Transplantadoras y 2 136 * 1% 2% 68,00

Producción de máquinas para la preparación de suelos.

de competencia total contando con 186 empresas registradas, éste produce una 
gran variedad de productos.    

Tabla 1: Máquinas de preparación de suelos Konya 



Arados 23 631 29.466 12% 11% 27,43

Gradas de discos
(gradas de disco) 8 198 4.176 4% 3% 24,75

Máquinas agrícolas, 
forestales ... etc. que 

en otra parte; Cilindros 
para césped o campos 
deportivos.

10 296 6.657 5% 5% 29,60

Partes de máquinas 
agrícolas, hortícolas 
o forestales, para la 
preparación del suelo o la 
labranza

7 96 4% 2% 13,71

TOTAL 186 5.875 147.982 100% 100%

Fuente: Base de Datos de TOBB *No hay datos disponibles

Según la tabla, se observa que el 
grupo con la mayor participación 
de productores es el grupo de 
limpiadores de malezas con un 
13% y le siguen las máquinas de 
extensión de arados, rastrillos, 
fertilizantes minerales o químicos, 
respectivamente, con un 12%. 

Si bien los limpiadores de malezas se 

participación del 17% en el número 
de empleados, le siguen los arados 
y los taladros para granos con un 
12% y las máquinas de distribución 
de fertilizantes minerales o químicos 
con el 11%.

 

Descripción
Número

de
Fabricantes

Número 
de

Empleados
Capa cidad
(porunidad)

Porcentaje 
de 

Producción
(%)

Empleado
Producción

Empleado/
Empresa
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Descripción Número de 
Fabricantes

Número de 
Trabajadores

Capacidad
(por 

unidades)
Porcentaje de 

fabricantes (%)
Porcentaje de 
Trabajadores

Trabajador/
Empresa

Cortacéspedes (no 
eléctricos, aquellos 
cuya cortadora puede 
girar en un plano 
horizontal), para 
césped, parques o 
campos deportivos.

1 8 * 1% 1% 8,00

Cortacéspedes 
(eléctricos), para 
césped, parques, 
campos de golf o 
campos deportivos.

1  * 1% 1% 0,00

Cortadoras de césped 
(accionadas por motor) 
(no eléctricas, aquellas 
cuya cortadora puede 
girar en un plano 
horizontal o que tienen 
barras de corte), para 
césped, parques o 
campos deportivos

1 3  1% 0% 3,00

Cortacéspedes 
(motorizados), (excepto 
los de césped, parques, 
campos de golf o 
campos deportivos)

18 540 26.986 16% 23% 30,00

Máquinas para hacer 
heno 7 138  6% 6% 19,71

Cosechadoras y 
trilladoras combinadas 10 140 2.993 9% 6% 14,00

Trilladoras agrícolas 
(excepto cosechadoras 
y trilladoras)

10 140 3.678 9% 6% 14,00

Tabla 2: Máquinas cosechadoras Konya-Vista de Enterprise-
Fuente: Base de datos de la Unión Turca de Cámaras e Intercambios de 
Productos Básicos.

*No hay datos disponibles.

Producción de maquinas cosechadoras.



Descripción Número de 
Fabricantes

Número de 
Trabajadores

Capacidad
(por 

unidades)

Porcentaje 
de 

fabricantes 
(%)

Porcentaje de 
Trabajadores 

Trabajador/
Empresa

Máquinas de elevación y 
recolección de patatas. 3 154 3.359 3% 7% 51,33

Podador de remolacha y 
cosechadoras 7 134 1.777 6% 6% 19,14

Máquinas cosechadoras 
de alimentos 
para animales 
(autopropulsadas

2 171  2% 7% 85,50

Máquinas cosechadoras 
de alimentos para 
animales (excepto las 
autopropulsadas)

1 3 * 1% 0% 3,00

Máquinas cosechadoras 
(incluidas las máquinas 
cosechadoras de uvas) 
(excepto máquinas 
cosechadoras y 
trilladoras combinadas, 
máquinas cosechadoras 
de raíces o tubérculos, 
máquinas cosechadoras 
de alimentos para 
animales)

4 149 * 4% 6% 37,25

Máquinas de limpieza, 

huevos, frutas y otros 
productos agrícolas)

2 21 247 2% 1% 10,50

Partes de máquinas 
y equipos dentro 
del alcance de las 
estadísticas de aranceles 
aduaneros, número de 
posición 84.33 (Cosecha, 
mezcla, corte; partes de 
máquinas y equipos para 

de limpieza)

38 755 * 35% 32% 19,87

TOTAL 110 2.356 39.040

Tabla 2: Máquinas cosechadoras Konya-Vista de Enterprise-
Fuente: Base de datos de la Unión Turca de Cámaras e Intercambios de 
Productos Básicos.

*No hay datos disponibles.

En el subsector de máquinas 
cosechadoras Konya, hay diferentes tipos 
de cortadoras de césped, máquinas para 
fabricar heno, máquinas elevadoras de 
pattas, máquinas cosechadoras de uva, 
cortadoras de remolacha azucarera, 
máquinas cosechadoras de alimentos 

Dentro sector que cuenta con 110 
empresas registradas, el grupo 
más grande de fabricación está 
constituído por el grupo de máquinas 
y equipos con el 35% y el grupo de 
cortadoras de césped con el 16%.
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Descripción Número de 
Fabricantes

Número de 
trabajadores

Capacidad 
(por 

unidades)

Porcentaje 
de 

Fabricantes 
(%)

Porcentaje 
de 

trabajadores 
Trabajadores/

Empresa

Equipos de 
riego, agrícolas u 
hortícolas

32 459 427.037 14% 6% 14,34

Equipos 
mecánicos 
portátiles para 
la descarga, 
distribución y 
pulverización 
de líquidos o 
polvos (con o 
sin motor), para 
usos agrícolas 
u hortícolas 
(excepto equipos 
de riego)

41 1140 5.347.125 18% 15% 27,80

Pulverizadores 
(pulverizadores) 
y esparcidores 
de polvo, 
diseñados para 
ser montados 
en tractores 
o tirados 
por tractores 
(excepto equipos 
de riego)

51 1041 267.673 22% 14% 20,41

Otros equipos 
agrícolas y 
hortícolas.

108 5004 267.873 47% 65% 46,33

TOTAL 232 7.644 6.309.708

Tabla 3: Máquinas de rociado / mantenimiento de productos y pulverizadores 

Producción de máquinas de riego.

Es posible regar grandes áreas en un breve período de tiempo gracias a las 

que las frutas y verduras se danen, así como la disminución de la productividad del 

entre las máquinas agrícolas más importantes en la actualidad y se dividen en dos 



232 empresas operan en el 
subsector de riego de Konya, los 
productos varían según el equipo 
de riego utilizado en horticultura, 
equipos mecánicos de pulverización 
de líquidos o polvos, pulverizadores. 
Mientras que el mayor número 
de productores en el sector se 
encuentra en el grupo de otros 
equipos agrícolas u hortícolas con 
una proporción del 47%, éste es 
seguido por pulverizadores con el 
22%.

empresas agrícolas y de horticultura, 

maquinaria mecánica de pulverización 
de líquidos o polvos y 20 personas en 
empresas fabricantes de pulverizadores.

Producción de máquinas ordeñadoras

Fuente: TOBB. Base de datos

Descripción Número de 
Productores

Número de 
Trabajadores

Capacidad
(por 

unidades)
Trabajadores/

Empresa

Máquinas 
aspersoras 34 1068 234.662 31,41176

Como puede observarse en esta tabla, sector operan 34 empresas. Este 
sector que cuenta con 1068 empleados se caracteriza por estar formado por 
pequeñas empresas que cuentan con una media de 31 empleados cada una.







Tabla 5: Países receptores de 
exportaciones de maquinaria agrícola 
de Konya

Francia

Holanda

Alemania

Italia

Inglaterra

Irlanda

Dinamarca

Grecia

Portugal

España

Bélgica

Luxemburgo

Islandia

Noruega

Suecia

Finlandia

Austria

Suiza

Malta

Estonia

COMERCIO EXTERIOR DEL 
SECTOR DE MAQUINARIA 
AGRÍCOLA DE KONYA

La exportación de maquinaria 
agrícola de Konya aumentó una 
media del 16% anual, partiendo de 
39 millones de dólares y alcanzando 
los 71 millones de dólares. (La 
importación alcanzó el nivel más alto 

38



PRÁCTICAS DE INCENTIVO A LA 

MAQUINARIA AGRÍCOLA

Los sistemas de incentivo para la 
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.

•Incentivos regionales: Los sectores 
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: 
Las inversiones que se realicen en 

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.

• Incentivo a la Inversión a gran 
escala: El sector de maquinaria 
agrícola sobre el que versa este 
informe, se encuentra entre los 
sectores seleccionados para 
formar parte de los incentivos para 
inversiones a gran escala, siendo el 

la misma de 50 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.

Los criterios que deben cumplir las 
inversiones para recibir incentivos 
son los siguientes;

debe ser de 50 millones de liras 
turvas,

• La capacidad de producción 
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.
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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 

millones de liras turcas.

Elementos de apoyo proporcionados a las inversiones en el marco de estas 
prácticas;
Tabla 6: Elementos de apoyo provisto para inversiones *



Konya se encuentra en la Región 2 de 
las zonas de inversión. La aplicación 
de incentivos generales para esta 
región requiere una inversión 
mínima de 1 millón de liras turcas. 
A la hora de solicitar incentivos 
regionales, el monto mínimo de 

por separado para cada sector a 
partir de 1 millón de liras turcas. El 

inversiones a gran escala depende 
del tamaño del sector, con diversas 

a 50 millones de liras turcas. Por otro 
lado, el monto mínimo de inversión 

de 50 millones de liras turcas.

El contenido de los incentivos a la 

Exención de IVA: se aplica de 
manera que el impuesto al valor 
agregado 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 
inversión, máquinas y equipos que 
se obtengan importados desde el 

Reducción de impuestos: aplicación 
de una tasa reducida ingresos o 
impuestos corporativos a una tasa 
reducida hasta que alcancen el 
monto de contribución previsto para 
la inversión.

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 correspondiente 
al salario mínimo por cada nuevo 
empleo creado como resultado de 
la inversión realizada, dentro de la 
cobertura dada por el documento 
de incentivo.

Asignación del lugar de inversión 
por parte del Ministerio de Finanzas 

de incentivo sean emitidos dentro 
del marco de los principios y 
procedimientos determinados por el 
Ministerio.

Devolución del IVA: Devolución 
del IVA recaudado para gastos de 

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

500 millones de liras turcas.
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Fecha de Inicio de la Inversión
Antes de 12.12.2015 A partir de 01.01.2016 

Dentro de Polígono 
Industrial

Fuera de 
Polígono 
Industrial

Dentro de 
Polígono 
Industrial

Fuera de 
Polígono 
Industrial

Contribución a 
la Inversión

25 20 20 15

60 55 50 40

De Reducción 
de Impuestos

5 3 3 -

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

Documento de incentivo para inversión en todos los sectores.

Exención de 
IVA Documento de incentivo para inversión en todos los sectores.

Exención 
de Tasas de 
Aduana

Maquinaria y 
Equipamiento 1.000.000 
Liras Turcas

Tabla 7: Sistema de apoyo a la inversión de Konya (2ª ZONA)

Fuente: Ministerio de Economía.

maquinaria agrícola

Año Documento
Inversión 

Fijas
( Liras Turcas)

Equipamiento 
de Maquinaria 

de Importación 
($)

Tipo de 
Inversión Empleo Características

Porcentade 
Inversión 

Fija

2013

1 5.912.000  Tevsii 42

Pnömatik saman 
elevatörü, balya 
makinesi ve 

1458 ADET/YIL

33%

1 6.582.000 0 Tevsii 10 makinesi 800 37%

1 2.810.549 997.941 Komple Yeni 15
Komple yem 
makineleri tesisi 

YIL
16%

1 1.038.591 1.038.591 Tevsii 3
5593 ADET/YIL

6%

1 1.533.574 709.500 Ürün 5
makinelerinin 
aksam ve 

KG/YIL

9%

Total 5 17.876.714 2.746.032 75  100%

en los últimos años y sus detalles se muestran en la siguiente tabla;.



maquinaria agrícola de Konya

Año Documento Inversión Fijas
( Liras Turcas)

Equipamiento de 
Maquinaria de 

Importación ($)
Tipo de Inversión Empleo Características

Porcentaje 
de Inversión 

Fija

2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  1.110.000 Ampliación 5
Fabricación de varias 
máquinas agrícolas1150 
UNIDAD/AÑO

3%

 1 15.231.359 1.207.860 Ampliación-
Traslado 35 Instalaciones de Harina 37%

1 3.832.950 1.234.570 Ampliación 15
Bomba hidráulica
Sembradoras varias 5500
UNIDAD/AÑO

9%

1 16.791.300 2.535.000 Completamente 
nuevo 35 Sembradora

UNIDAD/AÑO 41%

    Diversos Arados 3300
UNIDAD/AÑO 0%

     Diversos Arados 3300
UNIDAD/AÑO 0%

1 1.766.195 660.000 Ampliación 5
Instalación Completa 
de fábrica de harina 8 
UNIDAD/AÑO

4%

     
Instalación Completa 
de Fábrica de Sal 8 
UNIDAD/AÑO

0%

     
Instalación Completa 
de Fábrica de Pienso 21 
UNIDAD/AÑO

0%

1 3.700.000 227.500 Producto 10 Instalación de Harina 9%

Total 5 41.321.804 5.864.930 105  100%

2015
 
 

1 7.650.000 584.729 Ampliación 18 Molino de Harina 22%

1 7.530.000 0 Ampliación 20
Tanque de transporte de 
leche para vehículo353 
UNIDAD/AÑO

22%

     
Tanques de Enfriamiento 
de Leche298
UNIDAD/AÑO

0%

 
 
 
 
 
 
 

     
Tanque de Recepción de 
Leche 240
UNIDAD/AÑO

0%

     Contador de Leche 653 
UNIDAD/AÑO 0%

     Filtro de Leche 1443 
UNIDAD/AÑO 0%

1 16.475.270 1.697.000 Ampliación 60

Fabricación de 
cosechadoras de granos 
combinados y sus 
repuestos 4956
UNIDAD/AÑO

47%

     

Fabricación de máquina 
de siembra neumática 
de aire tipo vacío, 
sembradora directa y sus 
repuestos1271
UNIDAD/AÑO

0%

1 3.296.747 601.430 Completamente 
Nuevas 7 Máquinas de Molino 9%

Total 4 34.952.017 2.883.159 105  100%

en los últimos años y sus detalles se muestran en la siguiente tabla.





VENTAJAS SECTORIALES

El aumento en el número 
de empresas en polígono 
industriales y la facilidad de 
acceso a las materias primas para 
los fabricantes, permiten que 
la mayoría de los vehículos de 
mecanización agrícola necesarios 
en la región sean fabricados en 
ella.

El clímax alcanzado en la 
estructura de producción y la 
diversidad de productos también 
ha traído consigo un aumento en 
la exportación. 

El área agrícola de Konya, mayor 
que la media de Turquía, necesita 
mayor mecanización agrícola 
debido a los esfuerzos de 
consolidación de la tierra, lo cual 
aumenta la demanda en el sector.
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Si bien la búsqueda de productividad 
en la agricultura está aumentando 
en condiciones de alta competen-
cia, esto también afecta positiva-
mente a la demanda de maquinaria 
agrícola. Debido a que los agricul-

de aumentar su conciencia y cono-
cimiento, esta situación aumenta la 
demanda de maquinaria agrícola.

En el sector de maquinaria agríco-
la de Konya, el aumento observa-
do en las empresas que operan 
en polígonos industrialeses un in-
dicador del crecimiento industri-
al en el sector y el comienzo de la 

el establecimiento de un grupo de 
maquinaria agrícola en el sector y la 

asociación también están ganando 
-

ciente de los recursos a la vez que 
que perniten la cooperación entre 
empresas.

No hay ningún problema en el sec-
tor en términos de suministro de 
materia prima, y la capacidad es su-

-
dos. (Todas las máquinas agrícolas 
que se necesitan en la región se 
producen nuevamente en la región). 
Konya se encuentra en un lugar ade-
cuado para la distribución a nivel 
doméstico gracias a su cercanía a las 
regiones de Anatolia Oriental, Medi-
terráneo y Mármara.

Esta situación permite a Konya una 

En lo referente a  ventas al extran-

Puerto Mersin le da a Konya una 

transporte y tiempo de entrega del 
producto. 
Las exportaciones a muchos países 
realizadas por el sector contribuyen a 
que los fabricantes busquen nuevos 

tienen.

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.

Las autopistas Konya-Afyonkarahisar, 

Ankara permiten la conexión de 
Konya con Ankara y las ciudades 
ubicadas en el
noroeste; La carretera Konya-
Aksaray permite la conexión  de la 

del noreste; La carretera Konya-

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 
de Kayseri. La carretera Konya-

Konya y Anatolia Central con la costa 

sur mediante la distancia más corta.
La longitud del ferrocarril que pasa 
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 
por el Tren de Alta Velocidad 

Konya-Estambul), el Toros Express 
(Estambul-Konya-Gaziantep), el 

(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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