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EL MERCADO DE LOS COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN TURQUÍA

El presente estudio tiene por objeto analizar el mercado de los componentes de automoción en
Turquía, sector que engloba todos aquellos productos que hacen posible el desarrollo de la industria
automovilística del país. Esta industria es uno de los cuatro motores que impulsan la economía
turca. El país se posiciona como el 5º exportador de vehículos comerciales a la Unión Europea, y
el 14º en el mundo.
En el sector de los componentes de automoción se han de diferenciar dos tipos de mercados: el
mercado de primer equipo o mercado primario y el mercado secundario.
Dentro del mercado primario, se pueden diferenciar los siguientes cuatro tipos de empresas, según
la fase de la cadena de valor en la que actúen:

OEM

Su principal actividad es el ensamblaje de automóviles, aunque pueden fabricar
alguna pieza original.

Tier1

Fabricantes de sistemas y subsistemas completamente terminados.
Suelen estar vinculados estrechamente con uno o dos OEM.

Tier2

Sus componentes acaban incorporándose a los automóviles.
Suelen estar especializados. El sector automoción no es su único cliente.

Tier3

Proveedores de productos semielaborados o materias primas, como
metal o plástico.

En Turquía existen 15 OEMs, 430 proveedores TIER1 que trabajan directamente con estos
fabricantes, y más de 250 proveedores globales que utilizan el país como base de producción, de
los cuales 28 se encuentran entre los 50 mayores proveedores a nivel mundial. Toda esta industria
se concentra principalmente en las regiones de İzmit, Sakarya, Bursa e Izmir.
Dentro del mercado secundario, o Aftermarket, se puede diferenciar entre los recambios OES
(Original Equipment Supplier) que presentan la misma calidad que los utilizados en el mercado de
primer equipo, y los IAM (Independent Aftermarket), aquellas piezas que no cuentan con las mismas
homologaciones. El volumen del Aftermarket en Turquía se estima en los 3,8 millones de euros, lo
que supone el 5% del mercado secundario de Europa. Un 35% de los componentes comercializados
en el país son de tipo original (OES) frente al 65% de componentes independientes (IAM).
Los productos que se incluyen dentro del sector de componentes de automoción son motores y sus
partes, chasis y sus partes, elementos de interior, ejes y sistemas de transmisión, control de
temperatura del motor, sistemas de suspensión, componentes eléctricos, sistemas de frenado y
embrague, sistemas de dirección, ruedas y neumáticos, sistemas de combustible, audio y
telemática, componentes de plástico, sistemas de seguridad y sistemas de aire acondicionado.
Como se puede observar a continuación, la balanza comercial es deficitaria, habiendo alcanzado
las importaciones un techo en 2017 por un valor de 12.713 millones de euros, cifra que ha
comenzado a disminuir los años siguientes, hasta situarse en los 10.969 millones de euros en 2019.
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Las exportaciones de componentes, por su parte, han seguido una tendencia creciente durante los
5 años de estudio, con un crecimiento del 3,05% en 2019, y que suponen un valor de 8.568 millones
de euros.
BALANZA COMERCIAL DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN, EN MILLONES DE EUROS

Elaboración propia a partir de datos de TURKSTAT (Instituto Turco de Estadística)

El sector de los componentes de automoción se caracteriza por ser un sector con gran número de
partidas arancelarias, ya que lo conforman todos aquellos elementos que configuran un vehículo
terminado. El objetivo del presente estudio es analizar el sector de forma global y no la tendencia
individual de cada partida, pero sí se prestará especial atención a aquellas de mayor interés.
Los capítulos 84 y 87, referidos a maquinaria y a vehículos y sus partes, son los que agrupan la
mayor cuota de mercado. El presente estudio centra su análisis en las siguientes partidas
arancelarias: 401110, 401120, 84073x, 840820, 870829, 870830, 870840, 870850, 870894.
Los principales países exportadores de estas partidas son países europeos (Alemania, Reino Unido,
Italia, Polonia, Rumanía, Francia, España, República Checa) y asiáticos (Japón, China, Corea del
Sur, India). La cuota de mercado que ocupa España en el sector de los componentes de automoción
es de aproximadamente el 4%, destacando especialmente su posición en la exportación de frenos
y servofrenos.
En general, la percepción del producto español es muy positiva, en concreto se destaca la calidad
de sus productos así como la capacidad de desarrollo de investigación e innovación.
El sector de componentes de automoción es un sector complejo. La industria automovilística es, en
general, muy exigente debido al alto nivel de competitividad. Los márgenes con los que se trabajan
son muy bajos. Se trata de un sector en continua evolución que requiere de fuertes inversiones,
mucha tecnología (I+D+i) así como mano de obra especializada.
El sector de automoción se enfrenta a una transformación que afectará a todos los agentes de la
industria. El uso de nuevas tecnologías o los cambios en los modos de movilidad y transporte
confirman cambios en el volumen de negocio y en su propia estructura. Turquía está analizando los
cambios y tomando medidas importantes para garantizar su importante posición en el sector. A
medida que la industria automotriz turca refuerza su posición internacional, todos los actores del
sector necesitan recursos significativos para aprovechar las oportunidades emergentes.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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