
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SITUACIÓN COVID-19 TURQUÍA 
 
 
 
 

 

 
 

24 de Abril del 2020 



F5NgJZdf 

 

 
 
 
 
 
 

A) ANTECEDENTES Y OPORTUNIDADES EN EL MERCADO TURCO 

 
Durante la última década Turquía ha recorrido un largo camino hasta convertirse no solo en la 17ª economía del mundo sino 

también en una potencia regional, triplicando su PIB en este periodo hasta alcanzar países como Holanda o Suiza en valor 

nominal. 

 
El país se encuentra ubicado estratégicamente entre Asia y Europa, lo que unido a la apertura de canales comerciales con las 

repúblicas centro-asiáticas así como los lazos culturales y lingüísticos que comparte con ellas, han convertido a Turquía en la 

puerta de entrada a la región y en puente fundamental con los mercados europeos. Estas ventajas unidas a la arraigada cultura 

emprendedora y comercial de Turquía han permitido que sus empresas tengan posiciones dominantes en países como 

Azerbaiyán, Georgia, Kazakstán o Irán. 

 
Con una población de más de 80 millones de habitantes de los cuales aproximadamente el 50% es menor de 30 años, Turquía 

dispone de un mercado interno joven y dinámico siendo es el motor principal de la economía. 

 
Políticamente Turquía es una república democrática y secular desde 1923. La estabilidad ha sido la nota dominante durante 

prácticamente el último siglo lo cual, unido a un crecimiento económico record en la OCDE, han convertido a Turquía en uno 

de los principales receptores de inversión directa de la región. 

 
Dada su proximidad geográfica (un vuelo Bilbao - Estambul dura menos de 4 horas) y cultural (cultura mediterránea), así como 

su condición de mercado emergente, la convierte actualmente en uno de los destinos más atractivos para la exportación y la 

inversión. 
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B) MEDIDAS DEL GOBIERNO CONTRA EL COVID-19 

 
El primer caso de covid-19 fue detectado en Turquía el 11 de marzo. Desde entonces, las medidas que ha tomado el Gobierno 

se han ido implementado gradualmente. 

 
Se estableció una línea de teléfono directa especial para la infección, Alo 184, para los ciudadanos que tienen síntomas de la 

enfermedad para recibir información sobre las medidas que deben tomar antes de solicitar la admisión en los hospitales. 

 
Las escuelas primarias, intermedias y secundarias estaban de vacaciones del 16 al 23 de marzo, y la educación a distancia 

comenzó el 23 de marzo. Las escuelas permanecerán cerradas al menos hasta el 30 de abril. Las universidades continuarán 

con la educación a distancia desde el 16 de marzo hasta finales de junio. 

 
Al igual que en el sector público, se implementará un sistema de trabajo flexible con personal mínimo en el sector privado. 

Muchas empresas privadas continúan con sus actividades con teletrabajo desde el 16 de marzo. 

 
En marzo y abril, se aplazaron temporalmente eventos como reuniones y conferencias científicas nacionales e internacionales. 

Así mismo todas las competiciones deportivas se han cancelado hasta nueva orden. Los viajes interurbanos está prohibidos en 

30 ciudades metropolitanas, así como los vuelos internacionales. Se están aplicando medidas sobre la distancia entre viajeros 

en vehículos de transporte público. 

 
Las áreas de picnic, bosques y zonas turísticas estarán cerradas los fines de semana, y no se pueden producir reuniones de 

lunes a viernes que no tengan que ver con los trabajos autorizados. 

 
El Ministerio del Interior, debido al brote de coronavirus, decreto el 10 de abril el confinamiento para el fin de semana del 11 y 

12 de abril y declaró un toque de queda en Zonguldak, considerado de alto riesgo por la densidad de población y el número de 

casos detectados. Esta prohibición continuará los días 18 y el 19 de abril y 23 y 25 de  abril. 

 
En todas las provincias, se establecerá una junta de pandemia con la supervisión de los gobernadores y se seguirán las medidas 

tomadas por el Gobierno central. En la Junta se podrán tomar medidas adicionales para cada región, si es necesario. 

 
El Ministerio de Cultura y Turismo anunció que se empezará a aceptar reservas en Turquía realizadas hasta ahora a principios 

de mayo. 

 

 

Se necesitarán permisos especiales de exportación para los fabricantes de mascarillas protectoras, monos, delantales, gafas, 

mascarillas y guantes médicos. Aquellos sin este permiso no podrán vender estos productos en el extranjero. 
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Según el Miisterio de Sanidad se han contratado a 37.000 profesionales en todo el país para cubrir las necesidades en 

hospitales públicos para combatir el coronavirus, y se han habilitado hospitales temporales para ello. 

 

C) EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA EN TURQUÍA 
 
 

 
 

D) MEDIDAS DEL GOBIERNO Y DE EMPRESAS PRIVADAS PARA APOYAR A LOS NEGOCIOS 

 
El gobierno turco había anunciado un paquete de medidas llamado "Escudo de estabilidad económica" que prevee el apoyo de 

la economía con un volumen de 100 mil millones de TL (unos 13.300 millones de EUR). Dentro del alcance del paquete, el IVA 

y las primas de la SS de sectores como el comercio minorista, centros comerciales, automotriz y logística, se han pospuesto 

por seis meses. Además, las deudas de las empresas cuyos flujos de efectivo se han deteriorado se retrasan por tres meses. 

El impuesto de alojamiento se ha cancelado hasta noviembre. En el transporte aéreo nacional la tasa de IVA se redujo del 18 

por ciento al 1 por ciento durante tres meses. 

 
En el sector industrial no se cobrará el alquiler por 2 meses para las empresas ubicadas en Teknoparks, las PYME podrán 

retrasar los pagos de KOSGEB (Ministerio para el Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas) hasta el 30 de junio, y las 

empresas que producen desinfectantes domésticos, ropa protectora, gafas y máscaras recibirán 6 millones de liras para poder 

aumentar su capacidad de inversión. 
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En cuanto al comercio minorista, se eliminaron los aranceles para respiradores y mascarillas médicas, y se implementará el 

"soporte para el crédito empresarial" para satisfacer las necesidades de capital circulante. 

 

Para el sector financiero y bancario, se avalan préstamos de 6 meses hasta los 36 meses con un límite de 25 mil liras. Los 

pagos con tarjeta de crédito se pospondrán hasta finales de junio y se habilitará una línea de crédito adicional para cubrir este 

gasto. 

 
A principios de abril se pagarán 1000 liras en bonificaciones durante la Fiesta del Ramadán. La pensión mínima que ha 

aumentado a 1500 TL se comenzará a aplicar a partir de la paga de abril (es decir a principios de mayo). 

 
Se transferirán 2.000 millones de liras adicionales de fondos para asistencia en efectivo a las familias necesitadas. En la 

actualidad 2 millones de hogares necesitados que se benefician de las ayudas sociales regulares del Ministerio de Familia y 

Políticas Sociales recibirán 1.000 TL en efectivo. 

 
Otro apoyo en la ley es que los trabajadores recibirán un pago durante el período no trabajado bajo el subsidio de trabajo a 

corto plazo. Dentro del alcance de la asignación de trabajo a corto plazo, durante los últimos 12 meses, se pagará el salario 

mínimo por el promedio mensual de sus ganancias en función de la prima de un año. 

 
Aquellos a quienes están en situación de permiso no retribuido y no pueden recibir beneficios de desempleo aunque sean 

despedidos, recibirán 1.177 TL de ingresos mensuales. El empleador no podrá rescindir ningún contrato de empleo o servicio 

durante 3 meses, excepto en caso de incumplimiento de las normas de ética y buena voluntad. 

 
Las compañías podrán distribuir solo el 25 por ciento de las ganancias netas para 2019 hasta el 30 de septiembre de 2020. 

 

Algunos bancos han aumentado sus medidas antivirus. El límite diario de retirada de efectivo en cajeros automáticos se 

incrementó, y se ha recomendado el uso de los canales digitales de los bancos. Se han eliminado las tarifas por el uso de los 

cajeros automáticos entre bancos. 

 

 

E) EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS EN LOS SUPERMERCADOS 

 
Hay un aumento significativo en las ventas de complementos alimenticios, máscaras, pañuelos, lociones para manos, cremas 

y colonias. Las existencias se están agotando, algunos almacenes y tiendas de barrio no cuentan con existencias de estos 

productos, mientras que los mercados no están sufriendo desabastecimiento. Los productos más demandados por los 

consumidores que acuden al pasillo de los alimentos son la pasta, el arroz, el bulgur, las lentejas y los garbanzos. El interés en 

los productos de panadería, carne y productos lácteos también es intenso. 
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El pánico está afectando a los fabricantes y vendedores de productos de limpieza. De hecho las empresas que producen jabón 

líquido, toallitas húmedas y productos desinfectantes o similares no pueden cumplir con los plazos de pedidos. Los minoristas 

también tienen dificultades para satisfacer las demandas de servilletas, toallas de papel, detergentes y limpiadores de 

superficies. 

Según declaraciones de un portavoz de Carrefoursa, “Después de la declaración del Ministerio de Salud acerca de medidas de 

confinamiento, nuestro curso normal de tráfico aumentó en un 50 por ciento por hora en comparación con la semana anterior. 

En consecuencia, hay un crecimiento del 50 por ciento en nuestra facturación ”. El mayor crecimiento en términos de facturación 

después de la aparición del primer caso se produjo en alimentos secos, carnicería, materiales de limpieza, perfumería, 

productos de higiene y cuidado personal. La compañía señala también que su plataforma de venta online está colapsada. 

 
En otra declaración hecha por Migros, otra cadena minorista con gran implantación en todo el territorio turco, se afirma que hay 

un aumento en la demanda tanto en tiendas como en compras en línea. La demanda de todos los alimentos y suministros 

básicos, materiales de limpieza e higiene personal ha aumentado . 

 
El CEO de İstegelsin (aplicación de entrega de productos a domicilio), Sedat Yıldırım, declaró que ha habido un aumento del 

80 por ciento en las ventas en un período de 1 mes, y que la demanda de muchos productos, especialmente productos de 

limpieza e higiene, se ha disparado. 

 
La aplicación de entrega de comida a domicilio Yemeksepeti, competidor de Istgelsin, también tiene un cierto aumento en los 

pedidos recientes recibidos. Según la información proporcionada por Nevzat Aydın, CEO de Yemeksepeti, la cantidad de 

productos en pedidos únicos aumentó después del 11 de marzo y la cantidad promedio de la cesta aumentó debido al aumento 

en la cantidad de productos. Aydın explicó esta situación al decir: "Las cifras revela que los los usuarios eligen realizar más 

pedidos de productos a granel en comparación con el período anterior. El número promedio de productos por cesta también ha 

crecido más del 35 por ciento". 

 

 

F) ALGUNOS PROYECTOS DE EMPRESAS PRIVADAS PARA APOYAR A LA POBLACIÓN O A 

OTROS NEGOCIOS EN DIFICULTADES 

 
Mientras el gobierno anunciaba medidas las empresas del sector privado comenzaron a apoyar el proceso. En este sentido, los 

apoyos proporcionados por empresas privadas son los siguientes: Koç Group ha puesto el uso de sus hoteles al servicio de 

profesionales de la salud. Ford Otosan ha tomado medidas para producir máscaras faciales para los profesionales de la salud. 

Haydar Yenigün, Gerente General de Ford Otosan, declaró que la producción en masa de máscaras faciales se realizará con 

el molde desarrollado por Ford Otosan junto con la industria proveedora. 

Una de las necesidades más importantes en la lucha contra el coronavirus son los respiradores. La compañía Biosys, que 

produce respiradores, anunció que necesitaban la infraestructura de una marca de productos electrónicos para acelerar aún 
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más su producción. El vicepresidente del Grupo Koç, Ali Koç, decidió utilizar toda la tecnología de su empresa Arçelik para 

Biosys. Además Arçelik envió hornos, té, café y tostadoras con máquinas de lavado y secado a 170 hospitales. 

En el sector de la industria del textil técnico la empresa Varank, ha aumentado su capacidad de producción diaria de mascarillas 

a 10 millones de unidades diarias. 

Nevzat Aydın, CEO de Yemeksepeti (la mas grande applicacion online de servicio de comida a domicilio, anunció que donan 1 

millón de TL al Ministerio de Salud como parte de la lucha contra el coronavirus. 

 
www.n11.com (sitio web de e-commerce) anunció que ha realizado una donación de 1 millón de TL al Ministerio de Salud para 

satisfacer las necesidades del personal de atención médica que puedan surgir como parte de la lucha contra el coronavirus. 

 
En la lucha contra el nuevo tipo de epidemia del virus corona (covid-19), www.sahibinden.com (plataforma de alquiler y venta 

de inmuebles) donó un total de 2 millones de TL a los hospitales universitarios públicos para satisfacer las necesidades de los 

profesionales de la salud y el equipo de emergencia y suministros médicos. 

 
DeFacto, una conocida marca de moda, ha anunciado que ha comenzado a distribuir gratuitamente camisetas y calcetines a 

los profesionales de la salud. 

 
Hepsiburada (e-commerce), ha donado 500 000 mascarillas y guantes para el uso del personal de salud. 

 
 

Aksa Enerji, con el fin de apoyar la lucha contra el coronavirus, comenzó a proporcionar servicio de transporte gratuito por 7 

días 24 horas a las instituciones de salud y hospitales. 

 
El Grupo Sabancı donará al Ministerio de Salud 150,000 kits de diagnóstico para combatir el covid-19 y 1,7 millones de liras 

para su uso en el desarrollo de vacunas y sueros contra el covid-19. 

 
Bilgili Holding asigna un total de 500 habitaciones en hoteles y residencias estudiantiles en Estambul a trabajadores de la salud 

que luchan contra la epidemia del virus. 

 
BP Turquía proporcionará combustible a las Direcciones Provinciales de Salud. La donación en cuestión cubrirá 1 millón de TL 

en suministro de combustible a lo largo del mes de abril. 

 
Según el comunicado, Trendyol (portal digital de moda) realizó una donación de 6 millones de liras como parte de la lucha 

contra el virus: "Donamos 6 millones de TL en materiales y equipos al Ministerio de Salud para apoyar a nuestros profesionales 

de la salud, nuestros héroes que muestran todo tipo de sacrificios 24/7. También participamos en la Campaña Nacional de 

Solidaridad lanzada por nuestro Presidente y donamos 1 millón de TL a la campaña. Cuando estuvimos juntos, superamos 

todas las dificultades, superaremos nuevamente, lo sabemos. Invitamos a todos a unirse en esta solidaridad. Porque la fuerza 

viene de la unidad ". 

http://www.n11.com/
http://www.sahibinden.com/
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G) FERIAS Y OTROS EVENTOS CANCELADOS O POSPUESTOS 

 
El Municipio Metropolitano de Estambul suspendió teatros y cursos de ISMEK hasta finales de abril. Al mismo tiempo, los 

museos afiliados a Kültür A.Ş. han sido cerrados hasta nueva orden. 

 
La Euroliga de baloncesto Turkish Airlines 2019-2020 ha sido suspendida temporalmente desde el jueves 12 de marzo. 

El Festival de Cine de Estambul ha sido pospuesto. 

La Cumbre Empresarial Turco-Árabe fue cancelada. 

Se ha pospuesto la feria nacional del automóvil TOGG. 

El Municipio Metropolitano de Ankara canceló todos los eventos culturales y artísticos. 

 
 

Más de 80 organizaciones y campamentos juveniles organizados dentro y fuera del país han sido cancelados para los meses 

de marzo y abril. 

 
Además hasta ahora se han pospuesto un total de 110 grandes ferias, incluyendo 25 internacionales. Sumadas otras menores 

y regionales se han suspendido alrededor de 1.000 ferias, esperando poder celebrarlas en la segunda mitad de 2020 o primera 

del 2021. 

 

 

H) LISTADO DE SECTORES QUE CONTINUAN CON SU ACTIVIDAD 

 
• Sector agroalimentario 

• Sector inmobiliario y de la construcción Industria del acero 

• Transporte nacional (con restricciones) y logística Industria textil • Industria automoción 

• Industria de suministro de automación Industria retail 
• Industria minorista Industria energética 

• Industria de elementos de construcción Industria de ventas online • Industria de fabricación de maquinaria 

• Industria de la limpieza Industria de embalaje Industria editorial y 
publicitaria 

• Industria del plástico Industria de la gasolina Industria de química 

Industria del neumático Industria farmacéutica Industria del 

cemento Industria del vidrio Industria textil 

• Industria de la moda Industria del cuero • Industria de la defensa y seguridad Industria de TI y comunicación 

Industria de servicios técnicos Industria de la desinfección 

Industria del papel 
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I) OTRAS NOTICIAS RELACIONADAS 

 

Turquía ha enviado un avión de transporte A400M con 25 toneladas de mascarillas, batas desechables y gel desinfectante en 

respuesta a la petición de ayuda para luchar contra el coronavirus que hizo España a través de la OTAN. El avión ha llegado 

a las 11.30 de este miércoles a la base aérea de Torrejón (Madrid). 

 
El envío ha sido recibido en el aeropuerto por un representante del Ministerio de Defensa el General Figueroa, y el Embajador 

de Turquía en Madrid, Cihad Erginay, así como el Agregado Militar de la Embajada. 
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J) FUENTES 

 
https://www.saglik.gov.tr/?_Dil=2 

https://www.conexioconsulting.com/tr/turkeys-support-to-spain-on-the-fight-against-covid19/ 
https://www.hispanatolia.com/seccion/2/id_cat,8/id,26072/turquia-certificara-destinos-para-el-turismo-libres-de- 
coronavirus- 
https://www.aa.com.tr/es/turqu%C3%ADa/presidente-de-turqu%C3%ADa-inaugura-un-gran-hospital-en-estambul- 

/1811786 
https://elpais.com/espana/2020-04-01/turquia-envia-ayuda-contra-la-pandemia-a-espana-a-traves-de-la-otan.html 
https://www.aa.com.tr/es/mundo/acci%C3%B3n-de-turqu%C3%ADa-en-la-prevenci%C3%B3n-del-covid-19-es- 
ejemplar-/1758241 
https://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2020/03/13/turquia-anuncia-nuevas-medidas-para-combatir-el-coronavirus- 
1377387 
https://en.wikipedia.org/wiki/2020_coronavirus_pandemic_in_Turkey 

http://www.saglik.gov.tr/?_Dil=2
http://www.conexioconsulting.com/tr/turkeys-support-to-spain-on-the-fight-against-covid19/
http://www.hispanatolia.com/seccion/2/id_cat%2C8/id%2C26072/turquia-certificara-destinos-para-el-turismo-libres-de-
http://www.aa.com.tr/es/turqu%C3%ADa/presidente-de-turqu%C3%ADa-inaugura-un-gran-hospital-en-estambul-
http://www.aa.com.tr/es/mundo/acci%C3%B3n-de-turqu%C3%ADa-en-la-prevenci%C3%B3n-del-covid-19-es-
http://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2020/03/13/turquia-anuncia-nuevas-medidas-para-combatir-el-coronavirus-

