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Más resultados 

US$700
millones
han sido usados por empresas
de todo el país como capital de
trabajo e inversiones desde
2007.

650
pymes de Turquía consiguieron
acceso permanente a fondos.

Turquía: Mejorar el acceso al financiamiento

Fomentar la competitividad de las empresas turcas

Panorama general
Gracias a los fondos de mediano y largo plazo del Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF), más de 650 pequeñas y medianas empresas (pymes) de Turquía lograron
superar los principales obstáculos para su crecimiento con acceso permanente a recursos.
Desde 2007, compañías de todo el país hicieron uso de US$700 millones para efectos del
capital de trabajo e inversiones, ya sea con la expansión de sus capacidades mediante la
compra de nuevos equipos o con ingeniería civil para la actualización y la rehabilitación.

Desafío
Promover el desarrollo de las pymes –la piedra
angular de la economía del país– es crucial
para fomentar la capacidad empresarial, la
competencia, la innovación y el crecimiento de
Turquía. En ese sentido, las pymes dan cuenta
del 99% de todas las empresas y 80% del
empleo y se estima que representan hasta el
57% del valor agregado total de la economía.
Por lo tanto, el desarrollo de fondos a mediano
plazo contribuye de manera importante a su
desempeño en materia de ventas, inversiones y
generación de empleos. La falta de acceso a
recursos se percibe como el principal obstáculo
para el crecimiento de las pymes del país.

Estrategia
El proyecto se concibió como una línea de crédito a largo
plazo a través de dos bancos intermediarios que
concedieron préstamos directos a las pymes, incluidas
aquellas que se ubicaban en zonas desatendidas específicas
en las regiones oriental y central del país. El acceso a
fondos favorables de mediano plazo apuntó a la expansión
de las actividades productivas que derivó, además, en la
generación de empleos en una amplia gama de estas
empresas.

Resultados
Las empresas que recibieron fondos del proyecto
contribuyeron a la economía de Turquía y ayudaron a
soportar la crisis financiera mundial. A su vez, las firmas
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MÁS INFORMACIÓN (i)

Proyecto de Fomento de
Acceso al Financiamiento para
Pymes

Proyecto de Fomento de
Acceso al Financiamiento para
Pymes: Recursos adicionales

Segundo Proyecto de Fomento
de Acceso al Financiamiento
para Pymes: Recursos
adicionales

Banco Halk

Banco de Desarrollo Industrial
de Turquía (TSKB, por sus
siglas en turco)

El Banco Mundial en Turquía

recibieron capital a un costo competitivo con lo cual pudieron
fortalecer sus oportunidades comerciales a largo plazo y, lo
que es más importante, resistir la crisis. La mayor parte de
las pymes que utilizaron los fondos del proyecto provino de
la industria textil, el sector turístico, el sector energético y la
producción de caucho y plástico. Entre julio de 2007 y
diciembre de 2010, se alcanzaron los siguientes resultados:

Las pymes usaron casi US$700 millones en fondos
de mediano plazo, un segmento bastante
representativo de la economía del país;

Se aprobaron más de 770 préstamos para hacer
frente y mitigar el impacto de las dificultades en el
acceso al financiamiento y los efectos perjudiciales de
la crisis financiera mundial;

La cobertura geográfica se extiende a la mayor parte
de Turquía y pone énfasis en las áreas desatendidas
como las regiones oriental y central;

Los reembolsos de los préstamos por un monto de
US$75 millones multiplicaron los beneficios, ya que
estos fondos pudieron “reciclarse” para efectuar 151
préstamos adicionales a 125 pymes;

Los empleos generados se calculan en más de 9.300.

Mapa
Haga clic en el mapa para ver las ubicaciones donde se ejecuta el proyecto: 

Contribución del Banco
La evaluación del clima para la inversión que se llevó a cabo en 2010 reforzó la idea de que
las pymes carecían de un buen acceso al financiamiento. El préstamo original de US$280
millones (200 millones de euros) se repuso dos veces con recursos adicionales por US$450
millones destinados a garantizar el acceso permanente a recursos.

Asociados
El equipo del Banco trabaja en estrecho vínculo con los dos bancos participantes que son
responsables de la ejecución del proyecto, el Banco Halk y el TSKB. Además, la institución
interactúa de manera regular con los beneficiarios con el propósito de aprovechar al máximo
el financiamiento.

Próximos pasos



El proyecto mostró que las pymes son un sector viable para el financiamiento formal de parte
de la banca. De ahí que los bancos del país se encuentren reforzando los préstamos a este
sector, ya que este tipo de operaciones se ajusta a sus planes de diversificación de carteras.

Beneficiarios
Erdal Gülçan, socio de GÜLCAN Furniture, comentó: “Cuando empezamos a crecer, nunca
pensamos en un préstamo. Nuestro plan era iniciar la producción en nuevas instalaciones con
recursos propios en 2012. Pero el banco con el que trabajábamos nos dijo ‘Les podemos
prestar dinero para que construyan su fábrica más rápido y empiecen a operar luego'. Antes
de eso, funcionábamos en una fábrica industrial de 7.500 m2, lo que implicaba elegir 5.000
clientes de un total de 20.000. Debíamos ser selectivos porque no éramos capaces de
terminar los trabajos a tiempo. Hoy en día tenemos un edificio de cuatro pisos y 28.800 m2 y
con nuestra producción podemos llegar a clientes locales, de otras ciudades e incluso del
extranjero. Nuestra cartera de clientes aumentó increíblemente a 10.000. Esperamos en el
futuro convertirnos en una marca de nivel mundial”.


	worldbank.org
	Noticias - Turquía: Mejorar el acceso al financiamiento


