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BOCEX Enero 2021 
INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA PYMES INTERESADAS EN LA EXPORTACIÓN 

 

Las exportaciones de Toledo crecen 

levemente hasta noviembre 

El Área Internacional de Fedeto ha 
elaborado el informe mensual con los 
últimos datos de comercio exterior de 
la provincia de Toledo en el mes de 
noviembre de 2020, proporcionados 
por el Dpto. de Aduanas e II. EE. de la 
AEAT. 
 
Datos enero-noviembre 
 
En este periodo las exportaciones de 
Castilla-La Mancha alcanzaron los 
6.584 millones de euros, lo que 
supone un descenso del 5,2% respecto 
al mismo periodo del año anterior. En 
el conjunto del país, las exportaciones 
se han situado en 238.414 millones de 
euros, un 11,2% menos que el año 
anterior. 
 
Por provincias, Toledo ocupa la 
primera posición como provincia 
exportadora, con 1.758 millones de 
euros (+0,7%). Ciudad Real con 1.683 
millones se sitúa en segundo lugar (-
8,2%). En tercer lugar, Guadalajara con 
1.643 millones (-10,8%). Le siguen las 
provincias de Albacete con 940 
millones de euros (-8,8%), y Cuenca, 
con 560 millones, que registra un 
aumento del 13,1% en este periodo. 

Importaciones 

Por su parte, las importaciones de la 

región registraron los 8.319 millones de 

euros, un descenso del 2% respecto al 

mismo periodo del año anterior. En 

España, las importaciones han caído un 

15,8%, hasta los 250.763 millones de 

euros. Por provincias, Guadalajara se 

sitúa en primer lugar, a pesar del 

descenso en sus compras al exterior (-

7,4%), le siguen Toledo con 2.085 

millones de euros (+5,5%), Albacete con 

752 millones de euros (-1,4%), Ciudad 

Real con 572 millones de euros (+6,6%) 

y Cuenca con 249 millones de euros 

(+41,4%). 
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Sectores económicos 
 
El sector agroalimentario encabeza las 
exportaciones provinciales con 709,2 
millones de euros, representando el 
40,3% sobre el total y registrando un 
aumento del 11,3% respecto al mismo 
periodo del año anterior. Destacan los 
productos cárnicos con 298,2 millones de 
euros (+44,8%) y las bebidas con 116,6 
millones de euros (-9%). En segundo 
lugar, se sitúan las semimanufacturas con 
467,3 millones de euros (-17,5%), donde 
destacan las ventas de productos 
químicos con 206,4 millones de euros (-
4,4%). Le siguen las exportaciones de 
bienes de equipo con 270,7 millones de 
euros (-0,1%) y manufacturas de 
consumo con 191 millones de euros 
(+0,8%), con las ventas de productos 
textiles y de confección como partida 
principal con 125,8 millones de euros 
(+11,4%). A su vez, cabe mencionar el 
incremento del 3,9% en las exportaciones 
de materias primas con 68 millones de 
euros, las ventas del sector del automóvil 
con 31,3 millones de euros (+1,8%) y los 
bienes de consumo duradero con 14,9 
(+5%). 
 
Por otra parte, las semimanufacturas es 
el primer sector importador con 855,4 
millones de euros (+4,1%), supone el 41% 
de las importaciones provinciales, 
sobretodo productos químicos con 525,9 
millones de euros (-2,2%). Seguido del 
sector agroalimentario con 529,8 
millones de euros (+4%), donde destacan 
los preparados alimenticios con 131,1 
millones de euros (-1,7%). Tras estos 
sectores se sitúan los bienes de equipo 
con 357,2 millones de euros (+4,9%) y las 
manufacturas de consumo con 227,4 
millones de euros (+9,4%). 

Mercados 
 
Las exportaciones provinciales se han 
dirigido principalmente a la Unión 
Europea, que representan el 67,9% 
sobre el total, con una cifra de 1.193,8 
millones de euros (-3,6%). Portugal es 
nuestro principal cliente con 343,1 
millones de euros (-6,4%). Le siguen 
Francia con 257,2 millones de euros (-
8%), Alemania con 203,2 millones de 
euros (-11,2%), Italia con 112,5 millones 
de euros (-19,6%) y Bélgica con 91 
millones de euros (+209,6%). Fuera de la 
UE, cabe señalar las exportaciones a 
Estados Unidos con 60,6 millones de 
euros (-15,4%), China con 59,8 millones 
de euros (+23,7) y Reino Unido con 56,7 
millones de euros (-25,3%). 
 
Las adquisiciones intracomunitarias han 
representado el 68,9% sobre el total de 
las importaciones provinciales. Por 
países, Alemania con 348,2 millones de 
euros (+32,1%), Italia con 236,3 millones 
de euros (+13,6%) y Francia con 218 
millones de euros (-17,7%). Fuera de la 
UE, sobresalen las compras a China con 
291,2 millones de euros (+25%), Estados 
Unidos con 69,3 millones de euros (-
8,7%) y Reino Unido con 32,6 millones 
de euros (-33,5%). 
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Acuerdo de Inversiones UE – China 

La Unión Europea y China han cerrado el 
Acuerdo Global de Inversiones (CAI) en sus 
siglas en inglés, tras 7 años de negociaciones. 
Según declaraciones de la Comisión Europea, 
se trata del acuerdo en materia de 
inversiones de mayor ambición que China ha 
firmado con un país tercero. 
El objetivo ha sido tratar de equilibrar la 
asimetría en términos de compromisos para 
permitir el acceso al mercado chino a los 
inversores europeos. 
Por tanto, el Acuerdo establece el 
compromiso de China a mejorar el acceso de 
los inversores europeos al mercado chino, 
además de lograr importantes avances en el 
nivel de transparencia sobre las reglas que 
regulan las empresas públicas o subsidios del 
Estado, cuestiones como la propiedad 
intelectual y la transferencia forzada de 
tecnología. 
El CAI incluye un importante capítulo en 
regulación doméstica que hace referencia a 
los procedimientos de acreditación, a la 
predictibilidad y transparencia y la no 
arbitrariedad de los procesos.  Se incluyen 
una guía de obligaciones de transparencia 
sobre competencia y el acceso no 
discriminatorio a Organismos de 
Normalización (Standard Bodies).  
En los relativo a la transferencia forzosa de 
tecnología, muchos de los aspectos discutidos 
en las conversaciones trilaterales entre la UE, 
Japón y los EE.UU. sobre esta cuestión, se ven 
reflejadas tanto en el Fase I Agreement entre 
EE.UU. – China como en el CAI. Los avances 
alcanzados en esta materia no solucionan 
todo el problema pero suponen un paso hacia 
delante.  
Es primera vez que China asume 
compromisos con la UE en este ámbito. Se 
establecen disciplinas sobre no 
discriminación a la hora de comprar o vender 
a inversores extranjeros. Se incluye una 
amplia definición sobre SOEs cubriendo 
varios niveles (no solo a nivel de 
administración central). Por otro lado, el 
acuerdo amplía las obligaciones de 
transparencia con respecto a los subsidios.  
 

El acuerdo permite a la UE la solicitud de 
información acerca de determinados 
esquemas o mecanismos que se consideren 
potenciales vehículos de subsidios 
encubiertos. 
En concreto, China se ha comprometido a 
mejorar el acceso al mercado para las 
empresas de la UE en sectores clave como la 
industria manufacturera, el cual representa 
más de la mitad de la IED de la UE en el 
mercado chino (un 28% corresponde al sector 
de la automoción y un 22% para los 
materiales básicos). El sector incluye, entre 
otros, la producción de vehículos eléctricos, 
químicos, equipos de telecomunicaciones y 
equipos sanitarios. 
También se mejorará el acceso en sectores de 
servicios, por ejemplo: servicios en la nube, 
financieros, atención médica privada, medio 
ambiente, transporte marítimo internacional 
y servicios relacionados con el transporte 
aéreo. 
El acuerdo también incluye garantías que 
facilitarán a las empresas europeas la 
obtención de autorizaciones y trámites 
administrativos para poder operar en el 
mercado. 
Asimismo, el Acuerdo estará basado en 
principios relacionados con el desarrollo 
sostenible. Se incluye un capítulo para evitar 
que se reduzca el nivel de protección laboral 
y climática a la hora de atraer inversiones. Así 
mismo, se establecen compromisos 
relacionados con la ratificación por parte de 
China de las principales convenciones de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
en particular la relativa a trabajo forzoso. 
 
La Comisión Europea ha publicado los textos 
del Acuerdo de Inversiones entre la Unión 
Europea y China. En el enlace se puede 
consultar la información.  
 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2237
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Convocatoria 

Programa ICEX NEXT 2021 

ICEX España Exportación e Inversiones 
destinará 9 millones de euros a lo largo de 
2021 para apoyar a las pymes españolas 
que deseen iniciar, consolidar o reorientar 
su internacionalización, a través de ICEX 
Next.  

La nueva convocatoria, publicada en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE), el cual 
puede consultar al final de la noticia, 
anuncia cuatro periodos de inscripción 
para el año. El primero de ellos se puede 
solicitar del 1 al 28 de febrero. 

ICEX Next ofrece 50 horas de 
asesoramiento personalizado por parte de 
expertos, dirigido a facilitar a la empresa el 
diseño o revisión de su estrategia 
internacional, su plan de marketing digital, 
su transformación digital o asistencia en 
licitaciones, entre otros temas. Además de 
beneficiarse de los servicios exclusivos del 
Club Next y el servicio de consultores en 
destino. 

Esta nueva edición aumenta también la 
ayuda que recibirán las empresas a través 
de ICEX Next durante los 24 meses que 
dura el programa, y que podrán destinar a 
gastos relacionados con la 
internacionalización de las pymes 
(asesoramiento, prospección, promoción y 
desarrollo de red comercial en el exterior 
y/o contratación de personal para el Dpto. 
Internacional. Icex cofinancia el 60% de los 
gastos realizados por la empresa, siendo la 
ayuda máxima de 20.000 euros. 

Podrán participar en el programa ICEX 
Next, las pymes españolas que deseen 
iniciar, consolidar o reiniciar su presencia 
en mercados exteriores, siempre que 
cuenten con productos o servicios propios 
y alcancen un mínimo de facturación de 
100.000 euros al año. Un requisito que no 
se exige a las startups de base tecnológica.  

 

Existen excepciones en este punto, por 
ejemplo, se aceptarán inscripciones de 
aquellas pymes que, aunque no hayan 
alcanzado esa cifra en el ejercicio 2020, sí 
lo hayan facturado en 2019 o 2021 en el 
momento de presentación de la solicitud 
siempre que esté convenientemente 
documentado. 
 
Las empresas podrán acceder al programa 
independientemente del porcentaje que 
suponga la cifra de ventas internacionales 
sobre la facturación total, poniendo 
especial foco de esta convocatoria en las 
empresas que consoliden o reorienten su 
posición exterior y en la voluntad de incluir 
a aquellas empresas que por las 
características de su modelo de negocio 
deben ser globales desde su inicio. 
 
Teniendo en cuenta la coyuntura actual 
relacionada con el Brexit, las empresas que 
hayan participado en estos programas con 
anterioridad al 1 de enero de 2015 cuya 
cifra de ventas al Reino Unido sea superior 
a 300.000 euros o supere el 30% del total 
de sus exportaciones podrán ser 
beneficiarias del programa. 

 
 
Consulte el texto completo de la 
Resolución en el siguiente enlace 
 
Para ampliar información consulte el 
siguiente enlace 
 
 

https://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento_anexo/mdix/ody5/~edisp/dax2021869221.pdf
https://icexnext.es/
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Feria de Hoteles Chengdu 2021 

Se ha publicado en el DOCM la Resolución de 28/12/2020, del Instituto de Promoción Exterior de 

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

participación en la feria de hoteles de Chengdu 2021, que tendrá lugar del 21 al 24 de marzo de 

2021 en la ciudad de Chengdu, China. 

Esta actividad está dirigida a empresas del sector vino. 

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 del espacio expositivo 5.000 50% 2.500 

 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria.   

- Enlace de Inscripción (Fecha Límite: 5 de febrero 2021) 

 

Promoción internacional 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/18/pdf/2021_234.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/18/pdf/2021_234.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/feria-de-hoteles-de-chengdu
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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 

Misión Comercial Virtual a países bálticos 2021 

 Se ha publicado en el DOCM la Resolución de 28/12/2020, del Instituto de Promoción Exterior de 

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

participación en la misión comercial virtual a los países bálticos 2021, que tendrá lugar del 3 al 28 

de mayo de 2021. 

Esta actividad está dirigida a empresas del sector industrial. 

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 Agenda de entrevistas 2.300 75% 1.725 

 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria.   

- Enlace de Inscripción (Fecha Límite: 26 de febrero 2021) 

 

Promoción internacional 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/18/pdf/2021_235.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/18/pdf/2021_235.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/mision-comercial-virtual-paises-balticos

