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INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA PYMES INTERESADAS EN LA EXPORTACIÓN

Las exportaciones de Toledo alcanzan
los 300 millones de euros en los
primeros meses del año
Las exportaciones de la región han
caído un 5% en los dos primeros meses
del año respecto al mismo periodo del
año anterior, con una cifra de 1.181,7
millones de euros. En España han
bajado un 6,6%, alcanzando los
44.039,6 millones de euros. Por otra
parte, Ciudad Real encabeza las
exportaciones provinciales con 310,7
millones de euros (+8,3%), le sigue
Toledo con 300,1 millones de euros (6,8%), Guadalajara con 276,6 millones
de euros (-17,3%), Albacete con 182,2
millones de euros (-10,1%) y Cuenca
con 112,1 millones de euros (+15,1%).
Por su parte, las importaciones de
Castilla-La Mancha han caído un 10,5%,
hasta llegar a los 1.451 millones de
euros. A nivel nacional, las
importaciones han supuesto 46.890,5
millones de euros, un 11,1% menos
que en el mismo periodo del año
anterior. La provincia de Guadalajara
es la que más ha importado en este
periodo, con una cifra de 817,6
millones de euros (-18%). Seguido de
Toledo con 375,3 millones de euros (3,2%), Ciudad Real con 113,8 millones
de euros (+5,3%), Albacete con 107,5
millones de euros (-22,5%) y Cuenca
con 36,8 millones de euros (+1,5%).

Sectores económicos
El primer sector exportador es el
agroalimentario con unas ventas de
117,6 millones de euros (+6,7%),
donde destacan las exportaciones de
carne con 50,7 millones de euros
(+22,4%). En segundo lugar y a gran
distancia, se encuentran las
semimanufacturas con 68,7 millones
de euros (-35,8%), sobresalen los
productos químicos con 28,2 millones
de euros (-38,8%). Le siguen los
bienes de equipo con 54,2 millones
de euros (+5,8%) y manufacturas de
consumo con 32,6 millones de euros
(-17,9%), sobresalen textiles y
confección con 20,8 millones de
euros (-8,4%).
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Para finalizar, las exportaciones del
sector del automóvil y materias primas
han aumentado un 145,4% y 93,4%,
respectivamente.
En cuanto a las importaciones, las
semimanufacturas se sitúan en primer
lugar con 123,6 millones de euros (-22%).
Sobresalen los productos químicos con
64,2 millones de euros (-25,1%). Le
siguen las adquisiciones en el sector
agroalimentario con 96,4 millones de
euros (+4,8%), principalmente de azúcar,
café y cacao con 23,4 millones de euros
(+29,1%). Los bienes de equipo con 73,5
millones de euros (-3,2%) y manufacturas
de consumo con 50,8 millones de euros,
la principal partida importada son los
productos textiles con 31,1 millones de
euros (+41,1%). Por su parte, las
importaciones del resto de sectores se
han incrementado respecto al año
anterior, bienes de consumo duradero
(+101,8%), sector de automóvil (+26,4%)
y materias primas (+85,2%).
Mercados
Las entregas intracomunitarias
representan el 68,5% de las
exportaciones totales, con 205,6
millones de euros (-8,2%). Los mercados
principales son Francia con 49,8 millones
de euros (+1,6%), Portugal con 43,6
millones de euros (-39%), Alemania con
30 millones de euros (-26,) y Bélgica con
24,5 millones de euros (+170,6%). En el
resto de Europa, a pesar de la caída del
43,6% en las exportaciones, destacan las
ventas con destino Reino Unido con 6,2
millones de euros.
Las exportaciones a Asia se han
incrementado un 29,8% alcanzando los
42,3 millones de euros. Los mercados
más relevantes son China con 13,4
millones de euros (+72,8%) y Líbano con
8,4 millones de euros (+167,4%).

Las exportaciones a Norteamérica han
decrecido un 31,7%, con una cifra de
8,5 millones de euros,
fundamentalmente con destino
Estados Unidos (8 millones de euros, 28,3%). En América Latina cabe
destacar México, con unas
importaciones a las empresas
toledanas de 3,1 millones de euros (45,5%).
Las exportaciones a África han
aumentado un 6,5%, suponiendo 20,5
millones de euros. Marruecos es
nuestro principal cliente con 11,3
millones de euros (+63,4%).
Las adquisiciones intracomunitarias
han alcanzado los 245,9 millones de
euros (-2,8%). Los mercados más
destacados son Alemania con 52
millones de euros (-22,3%), Francia con
36,3 millones de euros (-12,8%) y
Portugal con 29,4 millones de euros
(+4,4%). En el resto de Europa,
destacan Turquía con 5,2 millones de
euros (+17,1%) y Reino Unido con 5,1
millones de euros (-15,5%).
Las importaciones a Asia han
aumentado un 9,7%, hasta los 92,4
millones de euros. El principal
proveedor es China con 64,6 millones
de euros (+2,3%) y Malasia con 7,8
millones de euros (+212,7%).
En el continente americano sobresalen
las compras efectuadas a Estados
Unidos con 7,5 millones de euros (63,5%). Y, por último, las
importaciones a África han caído un
17,5%, siendo Marruecos el país más
destacado con 1,6 millones de euros
(+22,4%).

En el siguiente enlace puede consultar
el informe completo.
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Pinche en el siguiente enlace para realizar la inscripción
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Elementos relevantes en tu web
internacional

El área internacional de Fedeto organizó el
Webinar: La web de la empresa exportadora,
con la colaboración de IPEX e ICEX. Esta
actividad contó con el apoyo y patrocinio de
la Excma. Diputación Provincial de Toledo y
CaixaBank.
Cómo desde hace ya un año que los viajes
internacionales son imposibles, los
exportadores deben aprender a comunicar
su producto o servicio utilizando las
herramientas digitales.
La primera de estas y más importante es la
web de la empresa exportadora. Sin llegar a
ser un experto, el responsable de
exportaciones debe tener conocimientos
básicos suficientes como para dirigir la
estrategia online de la empresa con el apoyo
de las empresas auxiliares (diseño,
usabilidad, SEO, SEM).
El ponente de este webinar fue Carlos Enrile,
Consultor y formador especializado en
Internet aplicado al comercio exterior. Carlos
cuenta con una experiencia de más de 25
años formando a la empresa en el uso de
Internet como herramienta de exportación,
además de crear contenido de apoyo a las
empresas en su canal de YouTube.

Según Carlos Enrile, el exportador debe
conocer el lugar que ocupa la web y los
recursos dedicados a ella en la
organización, cómo identificar la audiencia
internacional y cómo crear contenidos
para ella, la importancia de las palabras
clave en el posicionamiento, la estructura
del diseño para que sea amigable, dónde
promocionar la web o instalar los recursos
para medir el comportamiento del usuario
en la web.
Partiendo de un ejemplo donde nuestro
mercado objetivo es Australia,

Carlos compartió una “checklist” para que
las empresas asistentes autoevaluasen su
web. Los elementos que deberíamos
considerar son los siguientes:
- La primera decisión que hay que tomar es
elegir el dominio más apropiado para
nuestra web internacional (por ejemplo,
.net, .com, .es o .org).
- La geolocalización de la competencia. Una
de las formas para hacerlo es utilizando el
posicionamiento que nos ofrece el
buscador, en este caso, Google.
- La importancia y ventajas de los archivos
robots.txt y sitemaps.xlm.
- Que esté optimizada para la visualización a
través del teléfono móvil, herramienta que
ha ido ganando importancia en los últimos
años para la búsqueda de información.
- Usabilidad y contacto. La usabilidad se
define como eficacia, eficiencia y
satisfacción con el que un usuario puede
lograr sus objetivos en un sitio web. Es
importante que nuestra web incluya un
formulario de contacto (e incluso el horario
de atención) y enlaces a las distintas redes
sociales donde la empresa esté presente
- Palabras clave o keywords para llegar a tu
público objetivo.
- SEO fuera y dentro de la web (On site SEO,
Off site SEO).
- Analítica web. Sirve para, mediante un
conjunto de técnicas de análisis de datos,
conocer y entender el tráfico de nuestro
sitio web y optimizar las campañas de
marketing llevadas a cabo por la compañía.

Se inscribieron a este webinar 59
profesionales de empresas de los sectores
textil, agroalimentario, marketing,
distribución o industrial, entre otros.
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Uzbekistán se une al acuerdo
SPG+ de la UE
Uzbekistán se convierte en el noveno país
beneficiario del régimen especial de
incentivos en el marco del Sistema de
Preferencias Generalizadas (SPG), tras ser
aceptado por la UE.
El SGP es un instrumento comercial clave
de la política comunitaria de ayuda al
desarrollo. Constituye un acuerdo
comercial autónomo a través del cual la
UE proporciona un acceso preferencial no
recíproco al mercado comunitario de
productos originarios en países y
territorios en desarrollo a través de la
exoneración total o parcial de los
derechos arancelarios.
La UE comenzará a aplicar aranceles
preferenciales para productos importados
de Uzbekistán en virtud de este acuerdo,
a partir del 10 de abril de 2021.
Al adherirse al régimen especial de
estímulo del desarrollo sostenible y la
gobernanza (SPG+), los países de ingresos
bajos y medio-bajos se comprometen a
ratificar y aplicar de forma efectiva los 27
convenios internacionales fundamentales
sobre derechos humanos y laborales,
protección del medio ambiente y buena
gobernanza.
Como beneficiario del SPG+, Uzbekistán
gozará de más beneficios económicos en
comparación con el actual acuerdo SGP
estándar
La aceptación de Uzbekistán como
beneficiario del SPG+ refleja el
reconocimiento de las reformas
emprendidas por el gobierno, en
particular para mejorar el clima de
negocios, el sistema judicial, los servicios
de seguridad o las condiciones laborales.
Sin embargo, siguen existiendo ciertas
preocupaciones sobre la aplicación
efectiva de los convenios internacionales.
La UE está prestando mucha atención a
dos grandes procesos legislativos en
Uzbekistán, en particular la revisión del
Código Penal y del Código de Trabajo.

El estatus SPG+ de Uzbekistán es una
oportunidad para apoyar al país en su
desarrollo económico y en la
construcción de un futuro más
sostenible. La eliminación de aranceles
aplicados sobre determinados productos
favorecerá las exportaciones e
inversiones en el país.
SPG+ también da a la UE influencia y la
obligación de supervisar continuamente
la aplicación efectiva de los 27 convenios
pertinentes del SPG+. Este seguimiento
se basará en un diálogo permanente con
el Gobierno de Uzbekistán y otras partes
interesadas, incluso mediante visitas de
seguimiento presenciales, centrándose
específicamente en las deficiencias
identificadas.
Datos estadísticos
En 2020, España exportó bienes por
valor de 36,4 millones de euros a
Uzbekistán, fundamentalmente
maquinaria y material de transporte.
Mientras que las importaciones fueron
de 1,4 millones de euros, y los productos
más adquiridos fueron legumbres,
hortalizas, frutas o algodón.
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ICEX publica el informe Global
Latam 2020, una visión a las
inversiones de América Latina
Según se desprende del último estudio
“Global Latam 2020” promovido por ICEXInvest in Spain, en colaboración con la
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB),
América Latina se ha convertido en el
cuarto mayor inversor en España en la
última década, solo por detrás de Estados
Unidos, Reino Unido y Francia.
La inversión acumulada por la región en
España se sitúa en 42.663 millones de
euros, 61.104 millones si se incluye la
inversión en holdings. Desde 2010, América
Latina ha invertido 3.800 millones de media
anual en España.
Así mismo, se incluye un análisis del
impacto de la Covid-19, gracias al cual se ha
comprobado que existen diferencias en el
comportamiento de las inversiones de los
países y, debido a la actual situación de
incertidumbre, si bien muchas de las
inversiones no se han cancelado, se
encuentran en stand by.
El informe fue presentado en un evento
donde estuvo presente la consejera
delegada de ICEX, María Peña, y la
secretaria general de la SEGIB, Rebeca
Grynspan.
En su intervención, María Peña destacó que
el informe permitirá identificar mejor las
tendencias de la inversión de empresas
iberoamericanas, con el fin de adaptar y
definir una estrategia de atracción de
inversiones en la región.
Por su parte, Rebeca Grynspan, ha
destacado la importancia de las empresas
latinoamericanas en la recuperación postCovid. Entre sus razones se encuentra la
“innovación obligada” llevada a cabo por
las empresas para adaptarse a la crisis
sanitaria, que ha adelantado el avance
esperado en unos años en apenas unos
meses. Otra de las razones que ha señalado
“es que la pandemia ha catalizado la
transición verde. Tenemos compañías
pioneras en el sector con gran potencial de
expansión, y una población consciente y
preocupada por el cambio climático”, ha
concluido.

Comercio exterior con Latinoamérica
En 2020, España recibió 968 millones de
euros de inversión procedente de
Latinoamérica. Lo que implica una caída
del 38,4% respecto a la media anual de
la inversión latinoamericana en España
durante los últimos 10 años. Una caída
inferior a la experimentada por la
Inversión Extranjera Directa (IED) en
todo el mundo, estimada en el 42% por
la UNCTAD.
Estos datos contrastan con la alta
actividad inversora de empresas holding
de origen latinoamericano, muy
presentes en España. En 2020, este tipo
de operaciones crecieron un 152%
respecto a 2019.
Cabe destacar que se anunciaron
numerosos proyectos de inversión
nueva (greenfield) por parte de
empresas latinoamericanas, en
particular relativos a compañías
tecnológicas.

Acceda al informe completo pinchando
en el siguiente enlace.
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Promoción internacional
Misión Comercial Virtual Perú 2021
Se ha publicado en el DOCM la Resolución de 31/03/2021, del Instituto de Promoción Exterior de
Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la
participación en la Misión Comercial Virtual a Perú, que tendrá lugar entre el 21 de junio al 2 de
julio de 2021.
Esta actividad está dirigida a empresas de bienes de consumo, servicios y contract.
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:
Gasto máximo
subvencionable
(euros)

% de Ayuda

Importe máximo de
la ayuda (euros)

Consultoría Agenda de Entrevistas

1.150

75%

862,50

Envío de muestras

6000

75%

450

Concepto de gasto

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces:

-

Texto completo de la convocatoria.
Enlace de Inscripción (Fecha Límite: 5 de mayo 2021)

Ferias internacionales sector bienes de consumo (2º trimestre 2021)
Se ha publicado en el DOCM la Resolución de 16/03/2021, por la que se aprueba la convocatoria de
concesión de subvenciones para la participación en las ferias internacionales de bienes de consumo
segundo trimestre 2021.
Esta actividad está dirigida a empresas del sector bienes de consumo (mueble, hábitat, artesanía,
cosmética, limpieza, salud y afines).
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
Coste de participación (alquiler y
acondicionamiento del espacio expositivo)

Gasto máximo
subvencionable
(euros)

% de Ayuda

Importe máximo de
la ayuda (euros)

5.500

50%

2.750

Los interesados podrán solicitar ayuda como máximo para dos ferias, showrooms colectivos o
exposición en congreso sectorial. Solo se adjudicará la ayuda de la segunda acción en caso de que
haya crédito sobrante una vez adjudicada la primera feria.
Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces:

-

Texto completo de la convocatoria.
Enlace de Inscripción (Fecha Límite: 26 de mayo 2021)
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Promoción internacional
Ferias internacionales sector industrial (2º trimestre 2021)
Se ha publicado en el DOCM la Resolución de 16/03/2021, por la que se aprueba la convocatoria de
concesión de subvenciones para la participación en las ferias internacionales sector industrial
segundo trimestre 2021.
Esta actividad está dirigida a empresas del sector industrial (construcción; automoción y vehículos,
señalización; industria agrícola; instalaciones, equipamiento industrial; equipamiento y material
eléctrico, energías renovables; productos industriales, etc.).
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
Coste de participación (alquiler y
acondicionamiento del espacio expositivo)

Gasto máximo
subvencionable
(euros)

% de Ayuda

Importe máximo de
la ayuda (euros)

5.500

50%

2.750

Los interesados podrán solicitar ayuda como máximo para dos ferias o exposición en congresos
internacionales. Solo se adjudicará la ayuda de la segunda acción en caso de que haya crédito
sobrante una vez adjudicada la primera feria.
Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces:

-

Texto completo de la convocatoria.
Enlace de Inscripción (Fecha Límite: 26 de mayo 2021)
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Promoción internacional
Ferias internacionales sector agroalimentario (2º trimestre 2021)
Se ha publicado en el DOCM la Resolución de 16/03/2021, por la que se aprueba la convocatoria de
concesión de subvenciones para la participación en las ferias internacionales agroalimentarias
segundo trimestre 2021.
Esta actividad está dirigida a empresas del sector alimentos y bebidas no alcohólicas.
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
Coste de participación (alquiler y
acondicionamiento del espacio expositivo)

Gasto máximo
subvencionable
(euros)

% de Ayuda

Importe máximo de
la ayuda (euros)

6.000

50%

3.000

Los interesados podrán solicitar ayuda como máximo para dos ferias. Solo se adjudicará la ayuda de
la segunda acción en caso de que haya crédito sobrante una vez adjudicada la primera feria.
Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces:

-

Texto completo de la convocatoria.
Enlace de Inscripción (Fecha Límite: 26 de mayo 2021)

BOCEX
Es una publicación elaborada por el área
internacional de Fedeto. Dirigida a los
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Pymes de la provincia de Toledo.
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