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BOCEX Octubre 2020 
INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA PYMES INTERESADAS EN LA EXPORTACIÓN 

 

Las exportaciones caen un 5,5% en la 

provincia de Toledo hasta el mes de julio 

En el mes de julio, las exportaciones 
de Castilla-La Mancha alcanzaron los 
642,8 millones de euros, un 6,7% 
menos que en el mismo mes del año 
anterior. Por su parte, las 
importaciones se redujeron un 3,9%, 
hasta los 762,3 millones de euros. 
Mientras que en la provincia de Toledo 
las exportaciones han sido de 163,1 
millones de euros, un 5,5% menos que 
el año anterior. Al contrario que las 
importaciones, donde se ha registrado 
una subida del 2,2%, alcanzando 196,1 
millones de euros. 
En el periodo acumulado enero-julio, 
las exportaciones regionales han 
alcanzado la cifra de 3.963,9 millones 
de euros, lo que supone un 2,7% de las 
exportaciones totales de España, 
además, se han reducido en menor 
medida (7,5% frente a 14,6% en el 
caso de España). Las importaciones 
también se han reducido, en este caso 
un 2,4%, con 4.988 millones de euros.  
Por provincias, Toledo es la primera 
provincia exportadora, a pesar del 
decremento del 2,5% en sus 
exportaciones, con 1.066,1 millones de 
euros. Sin embargo, las importaciones 
provinciales se han incrementado un 
3,5% en este periodo, con 1.243,6 
millones de euros. Estos datos se 
traducen en un déficit comercial de 
177,5 millones de euros y una tasa de 
cobertura del 85,7%. 
 

El principal sector, en términos de peso 
relativo, es el agroalimentario, el cual 
supone un 39,4% sobre el total de las 
exportaciones provinciales, con una 
cantidad de 420,1 millones de euros 
(+11%).  
Dentro del mismo, señalamos las ventas 
de carne (165,4 millones de euros, 
+38,6%), bebidas (78,1 millones de 
euros, -6,9%), grasas y aceites (55,4 
millones de euros, -5%) y preparados 
alimenticios (48 millones de euros, 
+3,2%).  
Le siguen las exportaciones de 
semimanufacturas con 314,9 millones 
de euros (-17,6%), otro sector con un 
gran peso, representando un 29,5% de 
las exportaciones de la provincia. 
Destacan los productos químicos (132 
millones de euros, -7,9%) y otras 
semimanufacturas (142,9 millones de 
euros, -23,7%).  
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Además, las exportaciones de bienes de 
equipo (165,4 millones de euros) y 
manufacturas de consumo (105,6 millones 
de euros) han decrecido un 8,1% y un 
2,4%, respectivamente. Mientras que 
encontramos variaciones positivas en el 
sector del automóvil (+18%) y de materias 
primas (+61,1%). 
Las importaciones de semimanufacturas 
suponen un 41,5% de las importaciones 
provinciales, con 516,1 millones de euros 
(+1,1%), destacan las adquisiciones de 
productos químicos, con 311,2 millones de 
euros (-1,6%) y otras semimanufacturas, 
con 155,9 millones de euros (+12%). 
En segunda posición se sitúa el sector de 
alimentos y bebidas, con 322 millones de 
euros (+8,3%), los bienes de equipo, con 
221 millones de euros (+3,1%) y 
manufacturas de consumo, con 121,3 
millones de euros (+0,9%). 
En este periodo las exportaciones dirigidas 
a la Unión Europea representan un 69,6% 
sobre el total, con 741,6 millones de euros 
(-4,6%). Por países, destaca Portugal con 
226 millones de euros (-2,8%), Francia con 
163,4 millones de euros (-8,2%) y Alemania 
con 135,7 millones de euros (-9,5%). En el 
resto de Europa, nuestro principal 
mercado es Reino Unido, con 32,6 
millones de euros (-32,4%). 
Las ventas al continente asiático 
representan un 10,9% sobre el total, con 
una cifra de 116,3 millones de euros. 
Sobresalen China con 29,9 millones de 
euros (-0,4%), Arabia Saudita con 16,4 
millones de euros (+408,3%) y Japón con 
14,4 millones de euros (+3,8%). 
En el continente americano, las 
exportaciones se han dirigido 
principalmente a Estados Unidos con 37,9 
millones de euros (-17,7%) y México con 
12,2 millones de euros (+26,2%). 
millones de euros (+1612,9%). 
 

Las exportaciones a África han sido de 
66,6 millones de euros (+38,9%), siendo 
los principales mercados Marruecos, con 
22,3 millones de euros (+8,7%), y Libia 
con 15,2 millones de euros (+1612,9%). 
En Oceanía las exportaciones provinciales 
se han reducido un 45,4%, hasta los 3,1 
millones de euros. Sobresalen Australia 
con 1,8 millones de euros (-44,4%) y 
Nueva Zelanda con 1,2 millones de euros 
(-46,6%). 
Las adquisiciones intracomunitarias han 
alcanzado los 847,7 millones de euros 
(+1,5%), lo que supone el 68,2% de las 
importaciones totales. Por países, 
Alemania con 222,6 millones de euros 
(+51,9%), Francia con 115,9 millones de 
euros (-5,6%) e Italia con 115,9 millones 
de euros (-5,6%). En el resto de Europa, 
destacan Reino Unido con 20,1 millones 
de euros y Turquía con 14,7 millones de 
euros, registrando variaciones de -37% y 
14,4%, respectivamente. 
Las importaciones a Asia suponen un 
19,1% sobre el total (238,1 millones de 
euros), fundamentalmente a China con 
171,3 millones de euros (+27,1%), seguido 
de Vietnam con 14,7 millones de euros 
(+48,4%). 
Las importaciones a América se 
concentran principalmente en 
Norteamérica y, más concretamente, en 
Estados Unidos, con una cifra de 52,9 
millones de euros (-10,2%), seguido de 
Canadá con 6,2 millones de euros (-
17,3%) y Ecuador con 6 millones de euros 
(+2,4%). 
En el continente africano destacamos las 
importaciones a Túnez y Marruecos, con 
9,3 y 4,8 millones de euros, 
respectivamente. 
Las importaciones a Oceanía han 
supuesto 1,6 millones de euros (+35,8%), 
concentradas en Nueva Zelanda con 1,5 
millones de euros (+44,5%). 
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La Comisión Europea publicó un 
nuevo Plan de Acción con medidas 
para que en los próximos cuatro 
años las aduanas sean más 
innovadoras, modernas y eficientes, 
a través de un enfoque europeo 
integrado de la gestión de los 
riesgos, la gestión del comercio 
electrónico, el cumplimiento 
normativo y la actuación de las 
autoridades aduaneras como entidad 
única. 
 
• Gestión del riesgo: el plan de 
acción se centra, en particular, en 
garantizar una mayor disponibilidad 
y una mejor utilización de los datos y 
del análisis de los datos con fines 
aduaneros. Aboga por una 
supervisión inteligente, basada en el 
riesgo, de las cadenas de suministro 
y por la creación de un nuevo centro 
de coordinación dentro de la 
Comisión para recopilar, analizar e 
intercambiar datos aduaneros que 
puedan servir de base para adoptar 
decisiones críticas, ayudar a las 
autoridades aduaneras a identificar 
los puntos débiles en las fronteras 
exteriores de la UE y gestionar crisis 
futuras. 
 

• Gestión del comercio electrónico: 
se reforzarán las obligaciones 
impuestas a los proveedores de 
servicios de pago y a las plataformas 
de venta en línea para reforzar la 
lucha contra el fraude en materia de 
impuestos y derechos de aduana en 
el sector del comercio electrónico. 
 
• Promoción del cumplimiento de 
las normas: la futura iniciativa de 
ventanilla única facilitará a las 
empresas el cumplimiento de las 
formalidades fronterizas en un 
portal único. Permitirá a las 
autoridades aduaneras contar con 
una mayor colaboración en materia 
de tramitación, uso compartido e 
intercambio de información y 
mejorar la evaluación del riesgo. 

 
• Actuación de las autoridades 
aduaneras como una entidad única: 
se creará un nuevo grupo de 
reflexión compuesto por 
representantes empresariales y de 
los Estados miembros para 
aumentar la capacidad de 
respuesta. 
 
 
En el enlace se puede consultar la 
información. 

Nuevo plan de acción para 

modernizar la Unión Aduanera 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/customs-action-plan-2020_en.pdf
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En base a un estudio publicado por el 
Boston Consulting Group (BCG) y HSBC, 
los elevados aranceles y las barreras no 
arancelarias impuestas por países con 
una política basada en el proteccionismo 
podrían suponer la pérdida de 
aproximadamente 10 billones de dólares 
del PIB mundial en el año 2025. Sin 
embargo, la tendencia cambiaría si los 
gobiernos redujeran dichos aranceles 
y/o barreras no arancelarias con el fin de 
facilitar el comercio internacional. 
El estudio “The $10 Trillion Case for 
Open Trade” se fundamenta en los 
trabajos realizados por un foro 
empresarial privado llamado Business 
20. Este foro ofrece recomendaciones y 
analiza las implicaciones económicas 
colectivas de la elección entre el 
creciente proteccionismo y las reformas 
de la política comercial. 
El estudio se centra en los países del G20 
(Argentina, Australia, Brasil, Canadá, 
China, Francia, Alemania, India, 
Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, 
Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, 
Turquía, Reino Unido y Estados Unidos) 
que actualmente representan 
aproximadamente el 60% del comercio 
mundial. 
El informe plantea dos escenarios muy 
diferentes, aunque en ambos casos se 
aprecian unas repercusiones económicas 
similares en el primer año. En el 
escenario proteccionista, donde las 
tensiones comerciales son cada vez 
mayores, el valor de los bienes 
intercambiados se estabiliza al igual que 
el PIB. En el escenario alternativo, 
considerando que la apertura comercial 
 

es uno de los principales motores de 
crecimiento, el valor de este último crece 
entre un 2% y un 2,6% al año hasta 2025 y 
el PIB se eleva anualmente entre un 1,8% 
y un 2,3%. 
Según el informe, si el proteccionismo 
creciente prevalece en todo el mundo, 
impondrá un lastre persistente al 
crecimiento del PIB en una economía 
global que ya lucha por recuperarse de la 
pandemia de COVID-19. 
El informe concluye con una serie de 
recomendaciones para fortalecer la 
apertura de los mercados durante los 
próximos años:  
• Reforzar las instituciones 
internacionales. 
• Modificar las reglas comerciales para 
favorecer los mercados abiertos y la 
igualdad de condiciones. 
• Fomentar el crecimiento del comercio 
electrónico, con la tecnología como 
elemento clave. 
• Fomentar la exportación de servicios y 
bienes no físicos. 
• Promover los efectos sociales y 
ambientales positivos del comercio 
abierto. 
 
Para más información pinche en el 
siguiente enlace. 

El proteccionismo podría reducir el 

PIB mundial en 10 billones de 

dólares en 2025  

https://www.bcg.com/publications/2020/ten-trillion-dollar-case-for-open-trade
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Sin avances en la novena ronda 

de negociaciones entre Reino 

Unido y la UE 

La novena ronda de negociación 
entre la Comisión Europea y Reino 
Unido concluyó sin grandes avances 
y la presidenta de la Comisión, 
Ursula von der Leyen y el primer 
ministro de Reino Unido, Boris 
Johnson, reconocieron que aún hoy 
existen “brechas significativas” en la 
negociación sobre la relación futura 
tras la finalización del periodo de 
transición (1 de enero de 2021), 
aunque ambos dirigentes 
coincidieron en la importancia y 
necesidad de lograr un acuerdo en 
estos meses.  
 
La preocupación entre los 
exportadores españoles aumenta a 
medida que pasa el tiempo puesto 
que las negociaciones para que haya 
un acuerdo que rija las negociaciones 
comerciales entre ambos bloques no 
avanzan y es más que probable que 
se produzca un Brexit sin acuerdo. 
Según las declaraciones de los 
negociadores de ambas partes, ha 
habido avances positivos en algunas 
materias, pero hay una falta de 
progreso en aspectos clave para la 
UE: la competencia en igualdad de 
condiciones, los mecanismos de 
gobernanza de la relación y el 
acuerdo sobre pesca. 
Además, las negociaciones tendrían 
que concluir este mes de octubre 
para que pudiera entrar en vigor el 1 
de enero. 

El director general de la patronal 
europea, BusinessEurope, Markus J. 
Beyrer, a la que pertenece la CEOE, 
expuso en un comunicado que 
"vamos sonámbulos hacia un 
precipicio" y que "ir de una completa 
integración del mercado a un 
escenario sin acuerdo tendría 
consecuencias devastadoras para las 
empresas, que ya están luchando 
contra el impacto de la COVID-19". 
 
Modelo operativo de control de 
fronteras en Reino Unido 
Por otra parte, el Gobierno del Reino 
Unido ha actualizado el modelo 
operativo de control de fronteras, 
publicado el pasado mes de julio, el 
cual establece cómo funcionará la 
frontera del Reino Unido a partir del 
1 de enero de 2021. En el enlace se 
puede acceder a toda la información. 
 
Más información: 

- Comisión Europea. 
- Secretaría de Estado de 

Comercio. 
- Reino Unido. 

https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_es
https://comercio.gob.es/es-es/brexit-comercio/Paginas/Brexit.aspx
https://comercio.gob.es/es-es/brexit-comercio/Paginas/Brexit.aspx
https://www.gov.uk/transition
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Fedeto y Bankia renuevan su 

convenio de colaboración para la 

promoción internacional de las 

empresas toledanas 

Fedeto y Bankia han renovado el acuerdo 
para la promoción exterior de las empresas 
de la provincia. Por cuarto año consecutivo, 
la entidad financiera colaborará con el Área 
Internacional de Fedeto para impulsar la 
internacionalización de las pequeñas y 
medianas empresas toledanas. 
El director corporativo de la Territorial de 
Bankia en Castilla-La Mancha, Jaime Campos, 
ha destacado que «en Bankia tenemos un 
compromiso firme y decidido con Fedeto y 
con las empresas de la provincia ahora más 
que nunca, porque somos unos convencidos 
de que, si somos capaces entre todos de 
mantener fuertes a las empresas, que son las 
generadoras de empleo, la salida de la crisis 
será más rápida». 
Por su parte, el presidente de Fedeto, Ángel 
Nicolás, ha señalado que «agradecemos este 
apoyo porque necesitamos aliados 
estratégicos que tengan experiencia en 
ofrecer soportes de todo tipo a las pymes 
que bien ya exportan o para aquellas que se 
inician en la internacionalización». 
Las principales acciones de consultoría 
directa con las empresas exportadoras 
toledanas se basan en jornadas informativas 

de carácter técnico de forma que, de manera 
práctica, las empresas pueden conocer las 
particularidades del mercado al que dirigen la 
exportación de sus productos o servicios. 
El convenio contempla la colaboración con las 
empresas en su proceso de 
internacionalización a través de las 
delegaciones comerciales y contactos con 
agentes en cualquier país del mundo. 
También el encuentro con los responsables 
de comercio exterior de las embajadas en 
España, visitas en grupo a ferias 
internacionales, así como contactos directos 
con los equipos de trabajo del Instituto de 
Promoción Exterior de Castilla-La Mancha 
(Ipex) y el Instituto de Comercio Exterior 
(Icex). 
El acuerdo ha sido suscrito en la sede de 
Fedeto por su presidente, Ángel Nicolás 
García, y por el director corporativo de la 
Territorial de Bankia en Castilla-La Mancha, 
Jaime Campos. También han participado en el 
acto el director de zona de Bankia de Toledo, 
José Luis Campo; la técnico especializada en 
Comex, María Ángeles Rea; el director del 
departamento Económico de Fedeto, Javier 
Raso; y la responsable del área Internacional 
de Fedeto, Patricia García. 
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La importancia de la cultura en 

el proceso de negociación 

El área internacional de Fedeto organizó el 
Webinario: Negociación Intercultural, dentro 
del Plan de Formación conjunto de Castilla-
La Mancha en el que participan Icex, Ipex, 
Cámaras de Comercio de Castilla-La Mancha 
y Cecam. Esta acción contó con el patrocinio 
de Bankia y la Excma. Diputación Provincial 
de Toledo. 
El ponente de este Webinario fue Olegario 
Llamazares, director de Global Marketing 
Strategies, consultora especializada en el 
asesoramiento de comercio exterior y 
marketing internacional y socio fundador del 
portal www.globalnegotiator.com, líder en 
España en el suministro de contenidos y 
publicaciones para negocios internacionales. 
Olegario Llamazares cuenta con más de 25 
años de experiencia en el ámbito de la 
gestión internacional de empresas. Además 
de ser autor de varios libros sobre gestión de 
empresas, entre ellos: Marketing 
Internacional, Negociación Internacional, o 
Cómo negociar con éxito en 50 países. 
La negociación intercultural es un concepto 
que cobra cada día más relevancia debido a 
que las empresas que tienen actividades en 
varios países –especialmente aquellas que 
actúan en mercados lejanos desde un punto 
de vista cultural– necesariamente se ven 
abocadas a negociar en unas condiciones y 
con unos interlocutores cuyas costumbres y 
formas de actuar son distintas y, en muchas 
ocasiones, desconocidas para ellas. 
En este webinaro los participantes pudieron 
conocer cómo afecta la cultura a la forma de 
hacer negocios, así como las normas de 
protocolo empresarial más utilizadas en 
mercados internacionales.  
La negociación intercultural es la habilidad 
para comunicarse y negociar con personas  
 

de otras culturas reduciendo las 
diferencias culturales que dificultan la 
consecución de acuerdos. 
Este concepto surge en la Universidad de 
Harvard en los años 80 del siglo pasado y 
en inglés tiene dos acepciones que son 
sinónimos: Intercultural Business / Cross-
Culture Business. 
Las diferencias culturales son como un 
ruido que entorpece la negociación para 
llegar al acuerdo. Hay que procurar que 
sea lo más bajo posible durante todo el 
proceso negociador adaptándose a la 
cultura de la otra parte.  
Según Olegario Llamazares, se pueden 
diferenciar a los países según el tipo de 
cultura, los países que tienen una cultura 
de “alto contexto”, principal característica 
de los países emergentes, donde lo 
importante son las actitudes y 
comportamientos (mensajes no verbales), 
y los países con cultura de “bajo contexto”, 
donde lo importante es lo que se dice 
(mensajes verbales). Asimismo, se 
explicaron las diferencias que pueden 
producirse durante el proceso de 
negociación entre unos países y otros, así 
como las características de cada grupo y 
consejos para negociar. 
Ejemplos de países con cultura de “alto 
contexto” son Arabia Saudí, China, México 
o Turquía, etc.  
Ejemplos de países con cultura de “bajo 
contexto” son Alemania, Estados Unidos, 
Reino Unido, Suecia, etc. 
Para finalizar, los participantes realizaron 
dos ejercicios prácticos sobre protocolo y 
estereotipos. 
En cuanto a las empresas participantes, 
participaron 23 profesionales de empresas 
de sectores como agroalimentación, 
moda, industria química, industrial, etc. 
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Pinche en el enlace para realizar la inscripción 

Formación 

 

 

https://www.fedetointranet.net/oea_2020.htm


 

BOLETÍN DE COMERCIO EXTERIOR (BOCEX-fedeto)             octubre 2020 

colaboran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subvenciones para la participación en el Open Day Shanghái 

Se ha publicado en el DOCM la Resolución de 05/10/2020, del Instituto de Promoción Exterior de 

Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la 

participación en el para la participación en el Castilla-La Mancha Open Day Shanghai 2020, que se 

celebrará el 11 de diciembre de 2020 en Shanghai, China. 

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: 

Cuantía de la ayuda 

Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 50% 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) 

Cuota de participación 1.680 50% 1.260 

 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria.   

- Enlace de Inscripción (Fecha Límite: 29 de octubre 2020) 

 

Promoción internacional 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/13/pdf/2020_7548.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/13/pdf/2020_7548.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/castilla-la-mancha-open-day-shanghai


 

BOLETÍN DE COMERCIO EXTERIOR (BOCEX-fedeto)             octubre 2020 

colaboran 

 

Subvenciones para la participación en el II V2B Wine Meeting Taiwán 

2020 
Se ha publicado en el DOCM la Resolución Resolución de 01/10/2020, del Instituto de Promoción 
Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones 
para la participación en el II V2B Wine Meeting Taiwán 2020, que tendrá lugar el 9 de diciembreen 
la ciudad de Taipei (Taiwán). 
 
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) 

Cuota de participación 1.390 75% 1.042,5 

Transporte de muestras 600 75% 450 

 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria. 

- Enlace de Inscripción (Fecha Límite: 20 de octubre 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 

Promoción internacional 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/07/pdf/2020_7281.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/07/pdf/2020_7281.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/ii-v2b-wine-meeting-taiwan

