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BOCEX Julio -Agosto 2020 
INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA PYMES INTERESADAS EN LA EXPORTACIÓN 

 

Según los datos publicados por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, las exportaciones 
españolas de mercancías se redujeron un 17,2% 
en el periodo enero-mayo respecto al mismo 
periodo del año anterior y alcanzaron los 
101.462 millones de euros. Las importaciones se 
redujeron un 18,5% hasta los 110.517 millones 
de euros. 
El descenso de las exportaciones españolas entre 
enero y mayo es menor que el de Francia (-
22,1%) pero mayor que el de la UE-27 (-13,4%), 
la zona euro (-13,9%), Alemania (-14,1%), Reino 
Unido (-15,6%) e Italia (-16,0%). También 
decrecieron las ventas de EEUU (-15,0%), China 
(-7,7%) y Japón (-13,1%). 
Las contribuciones positivas a las exportaciones 
hasta mayo proceden del sector de alimentación, 
bebidas y tabaco (0,9 puntos) y otras mercancías 
(0,3 puntos). Las principales contribuciones 
negativas provinieron de los sectores del 
automóvil (-5,4 puntos), bienes de equipo (-4,5 
puntos), manufacturas de consumo (-2,7 puntos) 
y productos energéticos (-2,4 puntos). En cuanto 
a las importaciones, las mayores contribuciones 
negativas provinieron del sector automóvil (4,9 
puntos), productos energéticos (-4,4 puntos), 
bienes de equipo (-3,8 puntos) y manufacturas 
de consumo (-1,6 puntos).  
Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea 
(59,8% del total) disminuyeron un 16,7% en los 
cinco primeros meses del año. Las ventas a la 
zona euro (52,2% del total) descendieron un 
16,8% y las destinadas al resto de la Unión 
Europea (7,7% del total), se redujeron un 16,4%. 
Las ventas a terceros destinos (40,2% del total) 
cayeron un 17,8% en este periodo, con 
descensos de las exportaciones a Oceanía (-
36,8%), América Latina (-25,5%), África (-24,7%), 
Oriente Medio (-15,5%), América del Norte (-
13,6%) y Asia excluido Oriente Medio (-7,5%). 
 

Comercio exterior en la provincia de 
Toledo (enero-mayo 2020) 
 
Recientemente, el área internacional de 

Fedeto ha publicado el informe mensual de 

comercio exterior correspondiente al período 

acumulado enero-mayo.  

Las exportaciones de Castilla-La Mancha han 

alcanzado los 2.710,7 millones de euros hasta 

mayo, un 10,2% menos que en el mismo 

periodo del año anterior. La caída de las 

importaciones ha sido menor en este periodo, 

un 1,3% menos que el año anterior, 

registrándose 3.542,4 millones de euros. 

La primera provincia exportadora de la región 

es Toledo, con unas ventas de 728,7 millones 

de euros (-4,51%), concentrando el 26,9% de 

las exportaciones de Castilla-La Mancha. Las 

importaciones han aumentado un 0,36%, 

hasta los 865,8 millones de euros. 

- Sectores 

Las exportaciones de productos 

agroalimentarios suponen un 40,4% de las 

exportaciones totales, en concreto se han 

facturado 294,6 millones de euros (+10,3%).  

 

 

Las exportaciones españolas caen 

un 17,2% hasta mayo 
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Las exportaciones en Asia han sido de 84 millones 
de euros (+29,1%) con una cuota relativa del 
11,5%. Los principales mercados son China con 
22,5 millones de euros (+8%), Arabia Saudita con 
11 millones de euros (+484,8%), Japón con 10,4 
millones de euros (-3,1%), Líbano con 8,2 millones 
de euros (+402,5%) y Jordania con 4,8 millones de 
euros (+735,1%). 

Las exportaciones a América representan un 7,66% 
sobre el total, con una cantidad de 55,8 millones 
de euros (-16,7%). La mayor parte se han dirigido a 
América del Norte, en concreto a Estados Unidos 
con 26 millones de euros (-20,4%) y Canadá con 
3,7 millones de euros (+130,8%). También 
sobresale México con 9,6 millones de euros 
(+71,5%). 

Las exportaciones dirigidas a África se han 
incrementado un 45,4% (6,4% sobre el total). El 
principal mercado es Marruecos con 15,3 millones 
de euros (+16,7%), le siguen Libia con 11,4 
millones de euros (+1379,4%), Túnez con 5,6 
millones de euros (+165,1%) y Sudáfrica con 3 
millones de euros (+90,4%). En Oceanía las 
exportaciones provinciales se han reducido un 
51,1%, hasta los 1,9 millones de euros. Cabe 
destacar a Australia con 1,1 millones de euros (-
50,1%). 

Las adquisiciones intracomunitarias representan 
un 70,3% de las importaciones totales, con una 
cantidad de 604,1 millones de euros (-2,3%). Los 
más relevantes son Alemania con 147,2 millones 
de euros (+47,4%), Francia con 91,8 millones de 
euros (-20,4%), Italia con 83,6 millones de euros (-
9,7%) y Portugal con 65,9 millones de euros 
(+15,9%). En el resto de Europa, cabe mencionar 
las importaciones a Turquía con 7,7 millones de 
euros (-26,4%). Las importaciones al continente 
asiático suponen un 18,3% sobre el total, con 
166,2 millones de euros (+22,5%). La mayor parte 
concentradas en China con 117,9 millones de 
euros (+28,1%). Tras China se encuentra Vietnam 
con 13,3 millones de euros (+143,4%), Malasia con 
6,5 millones de euros (-25,3%) e India con 5,5 
millones de euros (-51,1%). Las importaciones a 
América han descendido un 17,5% con 63,4 
millones de euros. Cabe destacar a Estados Unidos 
con 39,9 millones de euros (-18,9%), Canadá con 
4,6 millones de euros (-20,4%) y Argentina con 4,3 
millones de euros (-44,9%). Las importaciones a 
África se han incrementado un 110,1% con 11,5 
millones de euros. Las adquisiciones se han 
realizado fundamentalmente a Túnez con 6,6 
millones de euros (+7542,7%) y Marruecos con 3,7 
millones de euros (-2,4%). Las importaciones a 
Oceanía han sido de 1,2 millones de euros, con un 
incremento del 54,8%, principalmente en Nueva 
Zelanda con 1,2 millones de euros (+58,1%). 

En este sector destacan las ventas de productos 

cárnicos (118,2 millones de euros, +35,7%), 

bebidas (52,7 millones de euros, -10,2%), grasas y 

aceites (40,3 millones de euros, -1,5%) y 

preparados alimenticios (31,1 millones de euros, -

6,2%). El segundo sector exportador es de 

semimanufacturas con 230,7 millones de euros (-

15,3%), el cual representa el 31,6% de las 

exportaciones provinciales, con los productos 

químicos (92,9 millones de euros, -7,1%) y otras 

semimanufacturas (112,7 millones de euros, -

16,9%) como partidas principales. Tras las 

semimanufacturas, se sitúan los bienes de equipo, 

con una cifra de 106,9 millones de euros (-15%), 

sobresalen otros bienes de equipo (52,1 millones 

de euros, -16,9%) y maquinaria (39,7 millones de 

euros, -9,1%). Las exportaciones de manufacturas 

de consumo en este periodo han sido 63,9 

millones de euros (-1,9%), destaca textil y 

confección (37,3 millones de euros, +18,6%) y 

calzado (15,6 millones de euros, -6,9%). Las 

exportaciones del sector del automóvil han 

descendido un 12,2% en este período. 

Las adquisiciones de semimanufacturas 
representan el 40,5% de las importaciones totales 
en este periodo, con una cantidad de 350,4 
millones de euros (-5,6%), sobresalen los 
productos químicos (209,4 millones de euros, -
11,3%) y otras semimanufacturas (107,3 millones 
de euros, +10,9%). Las importaciones de 
alimentos y bebidas han sido 234,7 millones de 
euros (+9,4%), destacan los preparados 
alimenticios (57,8 millones de euros, -4,9%) y 
azúcar, café y cacao (42,5 millones de euros, 
+13,3%). Las importaciones de bienes de equipo 
han supuesto 152,5 millones de euros (+2,2%), de 
las cuales 73 millones son otros bienes de equipo 
y 53,9 millones de euros maquinaria. Las 
importaciones de manufacturas de consumo se 
han reducido un 0,7%, alcanzando 84,5 millones 
de euros, donde las adquisiciones de productos 
textiles y confección han aumentado un 20,3% 
con 49 millones de euros. 

- Países 

Un 71,8% de las exportaciones se han dirigido a la 
Unión Europea con 523,2 millones de euros (-
9,3%). Nuestros principales mercados son 
Portugal con 164,2 millones de euros (+2,5%), 
Francia con 107,9 millones de euros (-14,5%) y 
Alemania con 98,7 millones de euros (-9,4%). Se 
observan variaciones positivas en República Checa 
(+50,2%), Bélgica (+30,1%) y Dinamarca (+39,7%). 
En el resto del continente europeo, los mercados 
más relevantes son Rusia con 5,2 millones de 
euros (+31,6%) y Suiza con 3,1 millones de euros 
(-18,4%).  
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Novedades en el caso Airbus-

Boeing 

El pasado 24 de julio los gobiernos de 
Francia y España acordaron con Airbus 
modificar los términos de los créditos que 
otorgaron al consorcio Airbus para el 
desarrollo del avión A350, con el objetivo de 
cumplir con las condiciones de mercado.  
 
Esto significa que la UE y los Estados 
miembro conocidos como Estados 
miembros de Airbus (Francia, España y 
Alemania) cumplen plenamente con las 
decisiones de la OMC en el caso Airbus, lo 
que elimina cualquier motivo para que 
EE.UU. mantenga cualquier contramedida a 
las exportaciones de la UE y motiva que se 
resuelva cuanto antes esta larga disputa. 
 
La UE está firmemente comprometida con 
una solución negociada, en la que es la 
disputa más larga en la historia de la OMC. 
Dadas las circunstancias económicas 
actuales, la UE sostiene que es beneficioso 
tanto para los EE.UU. como para la UE que 
se produzca cuanto antes el fin de este 
conflicto, suspendiendo los aranceles que 
EE.UU. mantiene sobre las industrias y 
sectores agrícolas comunitarios. 
 
El Comisario europeo de Comercio Phil 
Hogan declaró que “en ausencia de un 
acuerdo, la UE estará lista para ejercer 
plenamente sus propios derechos de 
sanción. La OMC emitirá pronto su decisión 
de arbitraje en el caso paralelo de la UE 
contra los Estados Unidos sobre ciertas 
subvenciones ilegales a Boeing, donde el 
Órgano de Apelación determinó que Estados 
Unidos viola sus obligaciones con la OMC ".  
 
Asimismo, pide que se eliminen cuanto 
antes los “aranceles injustificados a los 
productos europeos” 

y amenaza con adoptar sanciones contra 
productos estadounidenses. En este 
sentido, la UE ya realizó una consulta 
pública en abril de 2019 sobre una lista de 
productos considerados como 
contramedidas. 
 
Debido a las subvenciones de Bruselas a 

Airbus y, tras la autorización de este 

organismo en el mes de octubre, Estados 

Unidos anunció la aplicación de aranceles 

adicionales por valor de 7.500 millones de 

dólares a productos y servicios 

procedentes de la UE. 

La UE espera que la OMC también le 
autorice a imponer aranceles por las 
subvenciones que Washington concede a 
Boeing. La decisión del árbitro de la OMC 
sobre el valor de las posibles represalias 
de la UE debe presentarse en las 
próximas semanas. 
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El tráfico portuario se redujo un 

14,8% en el primer semestre del 

año 

Los 46 puertos de interés general del Estado, 
gestionados por 28 Autoridades Portuarias que 
coordina el Organismo Público Puertos del 
Estado, movieron 40,2 millones de toneladas 
durante el pasado mes de junio, un 14,8% 
menos respecto a los 47,1 millones de 
toneladas movidas en junio del pasado año. 
Hasta junio, el tráfico total portuario superó los 
253,3 millones de toneladas, lo cual representa 
un descenso del 11% respecto al mismo período 
del año anterior. Por tanto, se observa una 
desaceleración en la caída registrada en mayo. 

Los graneles sólidos han descendido un 14,8 en 
junio, perdiendo un millón de toneladas en ese 
mes. En el acumulado del año la bajada es del 
18,8%, siendo el tráfico de carbón y coque de 
petróleo de los que mayor reducción han 
experimentado, pasando de los 11,3 millones 
de toneladas en 2019 a los 6,6 millones de este 
año, el tráfico de mineral de hierro ha perdido 
un 43,3% y el de cemento y clinker un 16,4%. 
Sin embargo, el tráfico de abonos, habas de soja 
y otros minerales han crecido entre el 11% y el 
5%. 

Los graneles líquidos han descendido un 18,5% 
en junio (han pasado de 16 a 13,1 millones). En 
el periodo acumulado, los 86,4 millones del 
primer semestre suponen una bajada del 7,2% 
respecto al mismo período del año anterior. El 
incremento del tráfico de gas natural en un 
20,2% amortiguan la caída de esta categoría de 
tráficos. 
 

 

La mercancía general, con 20,5 millones de 
toneladas movidas en junio, descendió un 
11,3%. En el acumulado del año, con 124,9 
millones de toneladas, la reducción es del 
10,4%, siendo los tráficos más afectados los de 
automóviles (-27,3%), maderas y corcho (-
17,6%), materiales de construcción (-14,5%), y 
maquinaria (-13,9%). Sin embargo, los tráficos 
de abonos y aceites han experimentado cierto 
crecimiento. 
 
En el mes de junio, el tránsito de mercancías 
dirigidas a países no comunitarios ha 
descendido un 11,7%. Mientras que en el 
periodo acumulado enero-junio la bajada es 
del 6,5%, con 73,3 millones de toneladas. Este 
tipo de tránsito supone un tercio de las 
mercancías totales movidas por los puertos 
españoles.  

Por su parte, el tráfico de contenedores 
descendió 13,4% en junio, superándose los 1,2 
millones de TEUs. En el primer semestre, con 
7,9 millones, la caída se sitúa en el 10%. 
Además, debido a las restricciones en la 
movilidad, el tráfico total de pasajeros ha sido 
de 767.540, casi todos de líneas regulares. 
Durante el primer semestre del año, la caída es 
del 60% con poco más de 6 millones de 
pasajeros, en contraposición con los 15,3 
millones del pasado año. 
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Viajes y transporte en la Unión 

Europea durante la Covid-19 

El 15 de junio, la Comisión Europea puso 
en marcha la plataforma web «Re-open 
EU», que ofrece información esencial 
sobre la situación sanitaria en cada Estado 
miembro. La plataforma proporciona 
información en tiempo real sobre las 
fronteras, los medios de transporte 
disponibles, las restricciones de viaje, la 
salud pública y las medidas de seguridad 
vigentes, así como otras informaciones 
prácticas para viajeros. 
 
La plataforma permite consultar 

información específica sobre cada Estado 

miembro de la UE a través de un mapa 

interactivo, que proporciona información 

sobre las medidas nacionales aplicables y 

asesoramiento práctico para quienes 

visiten el país. El acceso a esta plataforma 

está disponible en las 24 lenguas oficiales 

de la UE y la información que contiene se 

actualiza cada dos semanas. 

Situación con países no comunitarios 

Sobre la base de los criterios y condiciones 

establecidos en la Recomendación y la lista 

actualizada publicada por el Consejo el 16 

de julio, los Estados miembros han 

comenzado a levantar las restricciones de 

viaje en las fronteras exteriores para los 

residentes de los terceros países 

siguientes: Argelia, Australia, Canadá, 

Georgia, Japón, Marruecos, Nueva 

Zelanda, Ruanda, Corea del Sur, Tailandia, 

Túnez, Uruguay, China, a reserva de 

confirmación de reciprocidad. Los 

residentes de Andorra, Mónaco, San 

Marino y el Vaticano deben considerarse 

asimilados a residentes de la UE a los 

efectos de la Recomendación. 

 

 

Para todos los demás terceros países que no 
figuran en esta lista, los Estados miembros y 
los países asociados al espacio Schengen 
suspenden temporalmente todos los viajes 
no esenciales desde esos terceros países al 
«espacio UE+», lo que significa que solo se 
podrá autorizar la entrada a determinadas 
categorías de viajeros. El «espacio UE+» 
abarca 30 países: 26 de los 27 Estados 
miembros de la UE y los cuatro Estados 
asociados de Schengen, es decir Islandia, 
Liechtenstein, Noruega y Suiza. Irlanda no 
aplica actualmente la restricción de viaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más información en los siguientes enlaces:  

- Web oficial “Re-Open EU” 
- Viajar desde y hacia la UE durante la 

pandemia 
- Información adicional 

https://reopen.europa.eu/es
https://reopen.europa.eu/es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response-covid/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic/travel-and-eu-during-pandemic_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response-covid/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic/travel-and-eu-during-pandemic_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response-covid/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic_es
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Resultados de la encuesta sobre el 

impacto del COVID-19 en empresas 

internacionalizadas de la provincia de 

Toledo 

El área internacional de Fedeto, que cuenta con 

la colaboración de la Diputación Provincial de 

Toledo y Bankia, ha realizado una encuesta a 

empresas exportadoras de la provincia de 

Toledo, para conocer el impacto de la crisis de la 

Covid-19 en su actividad económica. De manera 

concreta el cuestionario se ha fijado en el primer 

semestre del año 2020. 

Por lo general la repercusión negativa de la 

Covid-19 en su actividad económica es 

mayoritaria comparada con el ejercicio anterior. 

El 90,7% de las empresas prevé que sus ingresos 

van a reducirse en menor o mayor medida. El 

31,5% prevé que va a sufrir un descenso del 20% 

o menos en su facturación. El 39% prevé unas 

pérdidas de entre el 30 y el 50% este año. El 

20,4% de las empresas tienen previsto pérdidas 

de más de un 60% en los ingresos de 2020. 

Los problemas más comunes a los que se han 

enfrentado las empresas en estos meses son: 

anulación/disminución de pedidos (64,8%), caída 

de la demanda exterior (55,6%), retraso en los 

cobros de clientes (55,6%), dificultad para 

encontrar nuevos clientes (48,1%), cancelación 

de actividades de promoción (42,6%) y 

problemas logísticos y de transporte (40,7%). 

El 66,7% de las empresas ha sufrido alguna de las 

siguientes restricciones en sus operaciones 

internacionales: un 24,1% de las empresas se 

han visto afectadas por las restricciones en 

desplazamientos temporales de trabajadores; a 

un 16,7% le han retenido mercancía en aduanas; 

un 13% ha sufrido restricciones a la exportación; 

un 7,4% ha tenido que adaptarse a nuevas 

normativas sanitarias/fitosanitarias y el 5,6% han 

soportado un aumento de aranceles. Para el 48,1% 

de las empresas encuestadas, el peso que tuvo la 

exportación sobre la facturación total de la 

empresa en 2019, supuso menos del 30% sobre las 

ventas totales. Mientras que para el 33,3% de las 

empresas las exportaciones representan más de 

un 60% sobre el total de las ventas de la empresa. 

 

El 87% sufren pérdidas 

De la encuesta se desprende que un 87% de las 

empresas declara haber sufrido pérdidas durante 

el primer semestre del año. Un 31,7% sostiene 

haber sufrido pérdidas por debajo del 20% en el 

periodo enero-junio. El 37% de las empresas ha 

visto reducida su facturación en más de un 60% en 

este período. El 13% declara que no ha sufrido 

pérdidas en la facturación en estos meses. No se 

observa diferencia en cuanto a mercados, 

viéndose afectados todos por igual. 

 

Canales de venta: offline vs online 

Según los resultados obtenidos, el peso que tiene 

la venta a través de canales online es de menos de 

un 40% para el 90,7% de las empresas 

encuestadas. La venta de productos o servicios a 

través de canales online supone más del 80% 

sobre el total de las ventas solamente para un 

7,4% de las empresas encuestadas. El canal de 

venta offline predomina en la gran mayoría de 

empresas (un 75,9%) con una cuota relativa de 

más del 80% sobre el total de ventas. En estas 

empresas, la venta online representa un 20% o 

menos. 
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Medidas adoptadas para evitar la expansión 
del Covid-19 
Las empresas han tomado las siguientes 
medidas para prevenir la expansión del Covid-19 
entre los miembros de su plantilla: 
• Implantación protocolos sanitarios 
recomendados por la Autoridades sanitarias. 
• Teletrabajo y turnos. 
• Cese temporal de la actividad. 
• Control preventivo a trabajadores. 
• Desinfección de instalaciones y zonas 
comunes. 
• Provisión de EPI’s a trabajadores. 
• Reducción del horario laboral. 
• Seguir el plan de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
• Mantener reuniones por videoconferencia. 
• Restricción de acceso a personal externo. 
 
Suspenden la gestión de las Administraciones 
Respecto a la gestión de la crisis por parte de las 
distintas Administraciones Públicas, el 70,4% de 
las empresas afirma estar “poco satisfecho” o 
“nada satisfecho” con las medidas promovidas 
por la Administración; para un 22,2% es 
“indiferente” y el 7,4% declara estar 
“satisfecho”. 
 
Medidas para ayudar a las empresas 
Las empresas han transmitido a Fedeto las 
siguientes medidas que consideran necesarias 
para ayudar al tejido productivo de la provincia 
de Toledo: 
• Facilitar el acceso a fuentes de financiación. 
• Eliminar la restricción de límites de crédito en 
cobertura de riesgos comerciales. 
• Facilitar y apoyar la búsqueda de clientes 
internacionales, ya que se han visto muy 
afectados por la cancelación de viajes 
comerciales y ferias. 
• Promover proyectos que favorezcan la 
comercialización y promoción internacional. 
• Programas de subvenciones específicos por 
sectores y mercados estratégicos. 
• Reducción de trabas burocráticas. 
• Apoyo a actividades de I+D+I. 
• Promocionar la imagen de España en el 
exterior. 
 
Más inversión privada en promoción 
internacional 
Las empresas que han participado en la 
encuesta adoptarán nuevas estrategias para 
ampliar las ventas en el exterior. Destacamos 
que el 75,9% realiza actividades de promoción 
internacional, entre ellas: ferias internacionales, 
misiones comerciales directas e inversas, 
encuentros empresariales o visitas de 
prospección. 

 
 

Dada la situación actual, las empresas se plantean 
modificar su estrategia de promoción en otros 
mercados en los próximos meses. Las acciones 
que van a realizar son: 
• Participar en Misiones Comerciales Virtuales. 
• Aumentar la presencia en marketplaces. 
• Potenciar la venta a través de canales online. 
• Invertir en estrategias de marketing digital. 
• Campañas de promoción de imagen de marca en 
Redes Sociales. 
• Búsqueda de nuevos canales de distribución. 
• Misiones comerciales directas. 
 
ICO 
La mayor parte de las empresas han recurrido a la 
línea de avales del ICO (42,6%) y aplazamientos 
tributarios (22,2%). 
 
Planes de inversión 
Respecto a si las empresas variarán sus planes de 
inversión y desarrollo de proyectos previstos para 
2020, sólo 20,4% de las empresas no va a variar 
sus planes de inversión y desarrollo de proyectos. 
Sin embargo, un 79,6% revisará su estrategia 
empresarial este año. 
 
Previsiones económicas 
En la encuesta también se ha preguntado cuándo 
alcanzarán los niveles de actividad y facturación 
del año 2019. El 4,3% de las empresas alcanzará 
los niveles del pasado ejercicio a lo largo de este 
año. El 40,4% espera recuperar los niveles de 2019 
en 2021; el 42,6% en 2022 y el 12,8% del 2022 en 
adelante. 
 
Importaciones  
Para un 81,5% las importaciones suponen menos 
del 30% sobre las compras totales mientras que el 
3,7% de las empresas las importaciones 
representan más de un 60% sobre el total de las 
compras realizadas por la empresa. 
 
Perfil de empresas 
Respecto al perfil de las empresas, casi la mitad de 
las empresas que han participado en la encuesta 
(un 44,4%) son pequeñas; un 37% son 
microempresas; el 13% son medianas y un 5,6% 
son grandes empresas. 
 
De estas empresas, un 85,2% exportan de forma 
regular y un 38,9% adquieren mercancías 
regularmente de mercados internacionales. En 
cuanto al número de países con los que realizan 
operaciones, un 46,3% comercializa con un 
máximo de 5 países y más de un 33% exporta a 
más de 10 países. Sólo el 7,4% tiene alguna filial o 
sucursal en el extranjero. 
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Herramienta de selección de 

mercados EXPORTEST 

En el marco del acuerdo de colaboración con OFTEX, consultora de comercio exterior con más de 20 
años de experiencia, ponemos en su conocimiento la herramienta EXPORTEST. 
EXPORTEST es una aplicación que realiza una selección de países a los que vender, utilizando algoritmos, 
Inteligencia Artificial y varios modelos económicos. Además, le ofrece un diagnóstico de 
internacionalización sobre distintas áreas de la empresa como estructura, producto, marketing, 
competencia, procesos, tecnología, barreras de entrada y networking. 
EXPORTEST mediante el uso de datos cuantitativos selecciona los países más eficientes y de mayor 
potencial para internacionalizar su producto, sea cuál sea. 
Por último, dispone de un apartado de formación donde le muestra diferentes documentos (por 
temática) muy interesante sobre la exportación como consejos en los viajes, documentos legales, 
transporte, cobros, seguros y aduanas. 
 
¿Cómo funciona? 
Se ha generado una base de información mediante la recopilación de datos microeconómicos y 
macroeconómicos del comercio internacional a través de los códigos aduaneros Taric. 
Utilizando el modelo DEA se han generado 700 algoritmos (uno por producto) con 24 variables y se ha 
utilizado un modelo económico para obtener los países más eficientes donde exportar. 
Utilizando el modelo de gravedad y siguiendo criterios de distancia, tamaño del mercado y comercio 
bilateral, se han ordenado los países a los que exportar por eficiencia. 
Con los datos anteriores también se ha desarrollado el diagnóstico personalizado, el análisis DAFO de 
debilidades y fortalezas y el de salud financiera de la empresa, mediante la utilización de ratios 
económicos, que son interpretados y plasmados en gráficos. 
 
Precio: 100 €, al que se aplicará un descuento del 15% usando el código descuento proporcionado por 
FEDETO. 
 
Pincha en la imagen para acceder al Test 
 

 
 
Además, las empresas que contraten servicios a OFTEX dispondrán de ventajas adicionales: 
- Servicios de consultoría puntuales: 15% de descuento sobre el precio que se aplique 
habitualmente. 
- Servicios de consultoría recurrentes: 5% de descuento sobre el precio que se aplique 
habitualmente. 
 
 
 
 
 

https://app.exportest.es/login
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Cheque Exportador Covid-19 

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo, a través del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La 

Mancha (IPEX) ha publicado en el DOCM el Decreto 36/2020, de 21 de julio, por el que se regula la concesión 

directa de subvenciones -Cheque exportador COVID-19- para favorecer la internacionalización de las empresas 

de Castilla-La Mancha.  

1. LÍNEAS DE SUBVENCIÓN 

a) Línea 1: Cheque exportador. Dirigida a todos los sectores de actividad excepto los contemplados en la línea 2. 

b) Línea 2: Cheque exportador-moda. Dirigida al sector de la moda de Castilla-La Mancha. 

El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para la anualidad 
2020 y 2021 asciende a 1.200.000€. 

2. CUANTÍA 

El coste total de las actuaciones subvencionables solicitadas deberá ser como mínimo de 4.000 euros y como 
máximo de 8.000 euros. El porcentaje de subvención será del 100% del coste subvencionable aprobado. Se podrá 
abonar un 60% de forma anticipada. 

3. ACCIONES SUBVENCIONABLES 

a) Actuaciones de Transformación Digital Internacional. Diseño del Plan de Marketing Digital Internacional, 
acciones de promoción realizadas a través de plataformas virtuales, material promocional en formato digital 
enfocado a mercados exteriores, campañas promocionales y publicitarias en medios digitales, creación de 
aplicaciones de comercio electrónico para mercados internacionales, traducción de páginas web a idiomas 
distintos del español. 
 
b) Actuaciones de Promoción Internacional. Acciones promocionales tales como exposiciones, promociones en 
punto de venta, degustaciones, demostraciones, desfiles, presentaciones en showrooms, jornadas técnicas, 
congresos y seminarios profesionales, material promocional en soporte físico enfocado a mercados exteriores, 
campañas promocionales y publicitarias en prensa, revistas u otros medios en soporte físico, en mercados de fuera 
de España, participación en licitaciones internacionales convocadas oficialmente por organismos multilaterales o 
bilaterales o instituciones públicas extranjeras, viajes comerciales, de prospección y estudio y para visitar ferias y 
eventos. 
 
c) Actuaciones de Innovación Internacional. Registro de patentes y modelos de utilidad ante entes internacionales 
oficiales, adaptación del producto o del servicio a la demanda del mercado de destino, homologaciones y 
certificaciones ante organismos extranjeros, así como nacionales que permiten la comercialización en el exterior, 
registro de marcas. 
En el Artículo 12 podrá consultar los gastos subvencionables referidos a las actuaciones de cada línea de 
subvenciones. 

4. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN 

El procedimiento de concesión de estas subvenciones será el de concesión directa, es decir, las solicitudes se 
tramitarán y resolverán por orden de presentación de las mismas.  

5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo para realizar las actuaciones subvencionables es desde el día de solicitud de la ayuda hasta el 30 de junio 
de 2021. 

- Acceso al texto completo de la Convocatoria 

 
- Enlace de Inscripción. Fecha Límite 31 de abril de 2021 o hasta que se agote el presupuesto. 

 

 

 

 

Subvenciones 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/27/pdf/2020_5093.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/27/pdf/2020_5093.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/solicitud-de-ayuda-cheque-exportador-covid-19
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Misión comercial virtual a Argentina, Brasil, Chile y Uruguay 2020 

 El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX) organiza una Misión Comercial 

Virtual de sectores industriales a Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, que tendrá lugar entre el 5 y el 

30 de octubre. 

Cuantía de la ayuda 

Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 75% de los gastos justificados por los 

conceptos y con los importes máximos que se establecen a continuación: 

Concepto de gasto 
Gasto máximo 

subvencionable 
(euros) 

% de Ayuda 
Importe máximo de 

la ayuda (euros) 

Consultoría para agenda de entrevistas 1.500 75% 1.125 

Transporte de muestras 300 75% 225 

 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria. 

- Enlace de Inscripción (Fecha Límite: 5 de agosto 2020) 

 

Misión comercial virtual a países nórdicos 2020 

El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX) organiza una Misión Comercial 

Virtual para empresas de los sectores de alimentos y bebidas a países nórdicos 2020 (Suecia, 

Dinamarca, Noruega, Finlandia e Islandia), que tendrá lugar entre el 16 y el 20 de noviembre. 

Cuantía de la ayuda 

Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 75% de los gastos justificados por los 

conceptos y con los importes máximos que se establecen a continuación: 

Concepto de gasto 
Gasto máximo 

subvencionable 
(euros) 

% de Ayuda 
Importe máximo 

de la ayuda 
(euros) 

Agenda de entrevistas 800 75% 600 

Envío de muestras 1.000 75% 750 

 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria. 

- Enlace de Inscripción (Fecha Límite: 20 de agosto 2020) 

 

Subvenciones 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/06/pdf/2020_4388.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/LES
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/22/pdf/2020_4947.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/22/pdf/2020_4947.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/mision-comercial-virtual-paises-nordicos
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Subvenciones 

Ayudas en especie para la participación en la Feria agroalimentaria 

Fruit Attraction 2020 

 La Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la JCCM ha publicado una convocatoria de 

ayudas en especie para la participación agrupada en el stand que contratará dicha Consejería en la 

feria agroalimentaria Fruit Attraction 2020, que tendrá lugar en Madrid del 20 al 22 de octubre. 

 

Acciones subvencionables 

La subvención en especie consistirá en la participación agrupada en el stand que contratará la 

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural para la asistencia a la feria agroalimentaria Fruit 

Attraction 2020 en un espacio semiabierto y orientado a pasillo que tendrá a su disposición cada 

beneficiario dentro del stand agrupado, en el que dispondrán del mobiliario estándar individual 

para cada empresa, necesario para exponer sus productos, así como una zona asignada para 

almacenaje. No se considerarán gastos subvencionables los costes de contratación de alquiler de 

suelo, cuotas o tarifas de inscripción ni otros elementos promocionales. 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria. 

- Enlace de Inscripción (Fecha Límite: 13 de agosto 2020) 

 

BOCEX 

Es una publicación elaborada por el área 

internacional de Fedeto. Dirigida a los 

responsables de comercio exterior de las 

Pymes de la provincia de Toledo. 
Dir. Departamento: Javier Raso Sánchez 
Responsable del área internacional: 
Patricia García Fernández 
Contacto: areainternacional@fedeto.es 
Tel: 925 22 87 10 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/13/pdf/2020_4681.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/13/pdf/2020_4681.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/ayudas-para-la-asistencia-la-feria-agroalimentaria-fruit-attraction-2020

