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BOCEX Septiembre 2020 
INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA PYMES INTERESADAS EN LA EXPORTACIÓN 

 

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. 
- Servicios de consultoría recurrentes: 5% de descuento. 
 
 
 
 

https://app.exportest.es/login
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Toledo resiste en el primer semestre 

los efectos del Covid-19 

FEDETO está realizando desde el mes de 
febrero un seguimiento a la evolución del 
comercio exterior en nuestra provincia, y 
cuenta con la colaboración de IPEX, 
Diputación de Toledo y BANKIA para llevar a 
cabo este estudio. 
Las exportaciones regionales registraron 
3.321 millones de euros en el primer 
semestre del año, un 7,6% menos que en el 
mismo periodo del año anterior. Asimismo, 
ha habido una caída del 2,2% en las 
importaciones con 4.226 millones de euros. 
A nivel nacional, las exportaciones han 
caído un 15,8% con 124.101 millones de 
euros, en tanto las importaciones también 
se han reducido en un 18,8%, con 131.675 
millones de euros. 
La provincia de Toledo se convierte en la 
primera provincia exportadora de la región 
en este periodo, con una cifra de 903 
millones de euros, registrando una leve 
caída del 1,9% si lo comparamos con el año 
anterior. Toledo concentra el 27,2% de las 
exportaciones de Castilla-La Mancha. Tras 
Toledo, se sitúa Ciudad Real con 883,5 
millones de euros (-7,2%), Guadalajara con 
767,1 millones de euros (-16,4%), Albacete 
con 496,2 millones de euros (-11,5%) y 
Cuenca con 246 millones de euros (+10,2%). 
Por su parte, las importaciones provinciales 
han aumentado un 3,8%, con 1.047,5 
millones de euros, siendo la segunda 
provincia importadora de la región tras 
Guadalajara, que ha registrado 2.356,1 
millones de euros (-5,6%).  
El primer sector exportador es el 
agroalimentario con unas ventas de 360,2 
millones de euros (+12,5%). Destacan las 
exportaciones de productos cárnicos (143 
millones de euros, +37,6%) y bebidas (65,5 
millones de euros, -7,8%). El segundo sector 
exportador es de semimanufacturas con 
275,8 millones de euros (-15,5%), donde 
sobresalen las ventas de productos 
químicos y otras semimanufacturas, con 
113,3 y 131,4 millones de euros, 
respectivamente. 

En tercer lugar, los bienes de equipo con 
136,9 millones de euros y una caída del 
10,7%, sobresalen otros bienes de equipo 
(64,6 millones de euros, -16,4%) y 
maquinaria (42,3 millones de euros, -7,8%). 
Las semimanufacturas encabezan la lista de 
importaciones, con 433,7 millones de euros 
(+2,1%), en este sector hay que mencionar 
las compras de productos químicos (266,2 
millones de euros) y otras semimanufacturas 
(129,5 millones de euros). Le siguen las 
adquisiciones de alimentos y bebidas con 277 
millones de euros (+8,96%) y los bienes de 
equipo con 181,7 millones de euros (+0,6%). 
Nuestro principal proveedor es la Unión 
Europea con 716,5 millones de euros 
(+2,3%). Por países, Alemania con 181,4 
millones de euros (57%), Francia con 111 
millones de euros (-18,3%) e Italia con 101,8 
millones de euros (-1,4%). Entre los países no 
comunitarios sobresalen las importaciones a 
China por valor de 140,7 millones de euros 
(+27,2%).  
Por cuanto al destino de nuestras 
exportaciones, un 69,4% se han dirigido a la 
Unión Europea con 627 millones de euros (-
4,2%). Nuestros principales mercados son 
Portugal con 197,4 millones de euros 
(+0,92%), Francia con 136 millones de euros 
(-11,4%) y Alemania con 117,7 millones de 
euros (-8,9%). Fuera de la Unión Europea, los 
países a los que más exportamos son Estados 
Unidos con 32 millones de euros (-19,5%), 
China con 26,9 millones de euros (+4,6%) y 
Marruecos con 19 millones de euros 
(+15,2%). 
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Entra en vigor el acuerdo comercial 

UE-Vietnam 

El acuerdo comercial entre la UE y 
Vietnam entró en vigor el pasado 1 de 
agosto. Vietnam es el segundo socio 
comercial más importante de la UE en la 
Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ASEAN) después de Singapur, 
con un comercio de bienes por valor de 
45.500 millones de euros en 2019 y un 
comercio de servicios de unos 4.000 
millones de euros (2018). 
Las principales exportaciones de la UE a 
Vietnam son productos de alta tecnología 
(maquinaria, equipos eléctricos, aviones, 
vehículos y productos farmacéuticos). 
Mientras que las principales 
exportaciones de Vietnam a la UE son 
productos electrónicos, calzado, textiles y 
prendas de vestir, y productos como el 
café, arroz, mariscos y muebles. 
Asimismo, la UE es uno de los mayores 
inversores extranjeros en Vietnam, con 
una IED de 7.400 millones de euros en 
2018. 
El acuerdo con Vietnam es el segundo 
acuerdo comercial que la UE ha celebrado 
con un estado miembro de la ASEAN, tras 
el acuerdo con Singapur. Este acuerdo 
supone una gran oportunidad para que 
las empresas de la UE mejoren o 
refuercen su posición en este mercado. 
Los principales aspectos del acuerdo son 
los siguientes: 
 
Barreras arancelarias.  

- El acuerdo comercial UE-Vietnam 
eliminará más del 99% de todos los 
aranceles y el resto mediante cuotas 
limitadas de cero derechos. 
- El 65 % de los aranceles sobre las 
exportaciones de la UE se eliminan 
desde su entrada en vigor,  

- por ejemplo, productos 
farmacéuticos, químicos o maquinaria 
disfrutan de estas condiciones  
preferenciales desde el 1 de agosto. El 
resto se eliminará gradualmente en un 
periodo máximo de 10 años. 
 

Barreras no arancelarias a las 
exportaciones europeas. 

- Vietnam se compromete a 
incrementar el uso de estándares 
internacionales al redactar sus 
regulaciones.  
- Se mejorará el acceso al mercado 
debido a las amplias disposiciones sobre 
cooperación sanitaria y fitosanitaria, con 
procedimientos más rápidos y 
transparentes. 
- Vietnam reconoce los certificados 
de conformidad de la UE para 
automóviles.  
- Finalmente, se destaca el 
reconocimiento por parte del país de la 
marca de origen "Made in EU" para 
productos no agrícolas, así como las 
marcas de origen específicas de los 
Estados miembros. 
 

Protección de las indicaciones geográficas 
europeas.  

- El acuerdo ofrece protección a 169 
productos de la industria alimentaria y 
bebidas tradicionales europeas contra la 
imitación en este mercado. Ej: queso 
Roquefort, vinos de Oporto y Jerez, etc. 
En cuanto a indicaciones geográficas 
españolas podemos destacar el azafrán 
de la Mancha, 
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- jamón de Jabugo, el queso Manchego, 
el aceite de oliva Sierra de Segura, el turrón 
Jijona, el brandy de Jerez, el pacharán 
Navarro, el Cava, los vinos Rioja, Rías Baixas, 
Rueda, Ribera del Duero, entre otras.  
- Igualmente, las indicaciones 
geográficas vietnamitas estarán protegidas en 
la UE.  
 
Contratación pública. Las empresas de la UE 
contarán con las mismas oportunidades que 
las empresas locales en lo relativo al acceso a 
mercados de contratación pública, 
estableciéndose un trato no discriminatorio. 
Las empresas podrán presentar ofertas para 
contratos públicos con ministerios 
vietnamitas e importantes empresas 
estatales, así como con las dos ciudades 
vietnamitas más grandes, Hanoi y Ho Chi 
Minh City. 

Comercio y desarrollo sostenible. Promoción 
del desarrollo sostenible en el comercio y la 
inversión basado en el desarrollo económico, 
el desarrollo social y la protección del medio 
ambiente, a través de una serie de 
compromisos que incluyen: 
- Que las dos partes ratifiquen e 
implementen los ocho convenios 
fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y respetar, 
promover y aplicar de manera efectiva los 
principios de la OIT relacionados con los 
derechos fundamentales en el trabajo.  
- Implementar el Acuerdo de París, así 
como otros acuerdos ambientales 
internacionales, como la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático o el Protocolo de Kioto sobre el 
cambio climático. 

- Actuar a favor de la conservación y 
gestión sostenible de la vida silvestre, la 
biodiversidad, la silvicultura y la pesca. 

- Implementar medidas de monitoreo 
para comprobar que ambas partes cumplen 
con los compromisos adoptados. 

Promoción de los derechos humanos y 
laborales. Establecimiento de un vínculo con el 
Acuerdo de Asociación y Cooperación con 
Vietnam, que permite a las partes tomar las 
medidas adecuadas en casos de violaciones de 
los derechos humanos, incluida la suspensión 
del acuerdo comercial. 

Igualdad de condiciones entre empresas 
estatales y privadas. Nivelar las condiciones 
 

de competencia entre las empresas 
estatales y las empresas privadas cuando las 
primeras se dediquen a actividades 
comerciales. 
 
Propiedad intelectual e industrial. Vietnam 
se ha comprometido a un alto nivel de 
protección que va más allá de los 
estándares del acuerdo sobre los Aspectos 
de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (ADPIC) de la 
OMC. El sector farmacéutico de la UE, en 
particular, se beneficiará de una mejor 
protección de los datos de prueba y de la 
posibilidad de obtener una extensión del 
plazo de la patente hasta dos años si hay 
retrasos en la autorización de 
comercialización.  

 

Servicios de la UE en el mercado 

vietnamita. El país se compromete a 

mejorar sustancialmente el acceso de las 

empresas de la UE a una amplia gama de 

sectores de servicios, que incluyen: servicios 

informáticos, servicios postales y de 

mensajería, servicios bancarios, comercio 

electrónico y transporte marítimo 

internacional. 

Promoción de la inversión bilateral. 

Vietnam se ha comprometido a abrirse a las 

inversiones en manufactura en sectores 

clave, como los siguientes: productos de 

alimentación y bebidas, fertilizantes y 

compuestos nitrogenados, neumáticos y 

cámaras, guantes y productos de plástico y 

cerámica y materiales de construcción. 

Cooperación y desarrollo de capacidades. 

Compromiso de intensificar la cooperación 

en ámbitos de interés común, teniendo en 

cuenta los diferentes niveles de desarrollo 

entre la Unión y Vietnam, con el objetivo de 

fomentar el desarrollo sostenible en todas 

sus dimensiones. Es especialmente 

importante la cooperación en: cooperación 

e integración regionales, facilitación del 

comercio, política y reglamentaciones 

comerciales, aspectos comerciales de la 

agricultura, la pesca y la silvicultura, 

desarrollo sostenible y pymes. 

 

- Más información. Enlace Comisión 

Europea. 

 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1437
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La UE y EE.UU. pactan una rebaja 

arencelaria en determinados sectores 

El Representante de Comercio de 
Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el 
Comisionado de Comercio de la Unión 
Europea, Phil Hogan, presentaron el 
pasado 21 de agosto un acuerdo sobre 
un paquete de reducciones arancelarias, 
que permitiría aumentar el acceso al 
mercado de exportaciones 
estadounidenses y de la UE. Estas 
reducciones arancelarias suponen el 
primer acuerdo sellado en más de dos 
décadas entre EE.UU. y la UE. 
El acuerdo establece que la UE eliminará 
aranceles sobre una serie de productos 
estadounidenses como la langosta viva y 
congelada, bajo la cláusula de la Nación 
Más Favorecida (MFN). Las 
exportaciones estadounidenses de estos 
productos a la UE superaron los 111 
millones de dólares en 2017. El efecto 
será retroactivo a partir del 1 de agosto 
de 2020. En un principio los aranceles 
vigentes en la UE se eliminarán por un 
período de cinco años. 
La UE obtiene a cambio una reducción 
del 50% en los aranceles sobre ciertos 
productos por un valor promedio de 160 
millones de dólares anuales. Están 
incluidas las comidas precocinadas,  

artículos de vidrio, preparados para 
superficies, cargas propulsoras 
(pólvora), mecheros y piezas ligeras. Las 
reducciones arancelarias que aplicará el 
gobierno estadounidense serán 
igualmente retroactivas a partir del 1 de 
agosto de 2020. 
Se espera que este acuerdo sirva como 
inicio de un proceso que conduzca a 
acuerdos más amplios que beneficien a 
ambos bloques, ya que productos como 
el vino, el queso y las aceitunas 
españolas no se incluyen en la lista de 
productos que se benefician de este 
acuerdo. 
“Como parte de la mejora de las 
relaciones entre la UE y los EE. UU., Este 
acuerdo de beneficio mutuo traerá 
resultados positivos a las economías de 
los Estados Unidos y la Unión Europea. 
Tenemos la intención de que este 
paquete de reducciones arancelarias 
marque solo el comienzo de un proceso 
que conducirá a acuerdos adicionales 
que creen un comercio transatlántico 
más libre, justo y recíproco”, dijeron el 
Embajador Lighthizer y el Comisionado 
Phil Hogan. 
 
Más información: enlace de la Comisión 
Europea. 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2178
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Histórico acuerdo que 

protegerá productos europeos 

en China 

El pasado lunes se firmó el acuerdo 
entre la UE y China que protegerá un 
centenar de Indicaciones Geográficas 
europeas y Denominaciones de Origen 
en el mercado chino.  Este acuerdo, 
celebrado por primera vez en 
noviembre de 2019. Con su entrada en 
vigor aportará ventajas comerciales 
mutuas. 
 
Entre los productos protegidos de 
origen español se encuentra la DO La 
Mancha, Valdepeñas, Rioja Jerez, 
Navarra y Valencia, Cava, Catalunya; las 
DO de aceite Sierra Mágina (Jaén) y 
Priego de Córdoba (Córdoba), además 
de la IG de brandy de Jerez y la DO de 
queso manchego.  
 
En el listado, que puede consultar al 
final de la noticia, se encuentran otros 
productos europeos como el Ouzo, 
Prosciutto di Parma, el Champagne, 
Feta, Irish Whiskey, Polska Wódka o 
Münchener Bier. 
 
En cuanto a los productos chinos, se 
protegerán igualmente 100 indicaciones 
geográficas como la pasta de judías 
Pixian, el té blanco Anji, el arroz Panjin o 
el jengibre Anqiu. 
 
A la espera de finalizar toda la 
tramitación legal, la UE espera que el 
acuerdo entre en vigor a principios de 
2021. Cuatro años después de su 
entrada en vigor, el ámbito de 
aplicación del Acuerdo se ampliará para 
incluir otras 175 indicaciones 
geográficas de ambas partes. 

Asimismo, el Acuerdo incluye un 
mecanismo para añadir más 
indicaciones geográficas a partir de 
dicha fecha. 
 
China constituye un mercado con gran 
potencial de crecimiento para las 
bebidas y alimentos europeos. En 2019, 
China fue el tercer destino de los 
productos agroalimentarios de la Unión, 
con un volumen de exportación de 
14.500 millones euros. También es el 
segundo destino de las exportaciones de 
indicaciones geográficas europeas 
protegidas, que representan el 9% en 
valor. 
 
- Lista de DO e IG de la UE protegidas: 
enlace 
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Pinche en el enlace para realizar la inscripción 

Formación 

https://www.fedetointranet.net/seminario_negociacion_intercultural_2020.htm
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Feria Micam II Shoe Event Milan 2020 

El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX), ha publicado la convocatoria de 

concesión de subvenciones para la participación en la feria Micam II Shoe Event Milan 2020, que 

tendrá lugar del 20 al 23 de septiembre en Milán (Italia). 

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) 

Alquiler de espacio expositivo 5.500 50% 2.750 

 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria. 

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

 

Subvenciones Castilla-La Mancha Open Day Xiamen 2020 

El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX), ha publicado la convocatoria de 
concesión de subvenciones para la participación en el Castilla-La Mancha Open Day Xiamen 2020, 
que tendrá lugar el 3 de noviembre de en Xiamen (China).  

 
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 

 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria. 

- Enlace de Inscripción (Fecha Límite: 28 de septiembre 2020) 

 

Subvenciones 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/15/pdf/2020_6378.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/15/pdf/2020_6378.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/feria-micam-ii-shoe-event-milan
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/15/pdf/2020_6372.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/15/pdf/2020_6372.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/castilla-la-mancha-open-day-xiamen
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Subvenciones 

Misión comercial virtual a Senegal y Costa de Marfil 2020 

El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX), ha publicado la convocatoria de 
concesión de subvenciones para la participación agrupada de empresas en la misión comercial 
virtual a Senegal y Costa de Marfil 2020, que tendrá lugar entre el 23 noviembre y el 4 de diciembre 
de este año. 
 

Cuantía de la ayuda 
 

Concepto de gasto 
Gasto máximo 

subvencionable 
(euros) 

% de Ayuda 
Importe máximo 

de la ayuda 
(euros) 

Consultoría agenda de entrevistas 2.050 75% 1.537,5 

Envío de muestras 600 75% 450 

 
 
Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria. 

- Enlace de Inscripción (Fecha Límite: 7 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 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/16/pdf/2020_6394.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/16/pdf/2020_6394.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/mision-comercial-virtual-senegal-y-costa-de-marfil

