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BOCEX Mayo 2021 
INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA PYMES INTERESADAS EN LA EXPORTACIÓN 

 

Las exportaciones de la provincia de 

Toledo crecen un 6,1% en el primer 

trimestre del año 

En el primer trimestre del año, las 

exportaciones de Castilla-La Mancha 

alcanzaron los 1.946,6 millones de euros, lo 

que supone un aumento del 7,6% respecto 

al mismo periodo del año anterior. En el 

caso de España, las exportaciones han 

alcanzado los 72.307,9 millones de euros, 

un 4,9% más que el año anterior. 

Todas las provincias castellano-manchegas, 

a excepción de Guadalajara, han 

aumentado su cifra exportadora en 

comparación con el primer trimestre de 

2020. Ciudad Real se sitúa en 

primera posición, con unas ventas de 527,4 

millones de euros (+18,5%), le sigue Toledo 

con 506 

millones de euros (+6,1%), Guadalajara con 

442,6 millones de euros (-2,8%), Albacete 

con 295,5 

millones de euros (+3,3%) y Cuenca con 

175,1 millones de euros (+19,8%). 

Por otra parte, Castilla-La Mancha ha 

importado por valor de 2.388,7 millones de 

euros, un 1,1% más que el año anterior. A 

nivel nacional, las importaciones se han 

reducido un 1,3%, registrándose 75.570,7 

millones de euros. 

Por provincias, Guadalajara se sitúa en 

primer lugar con 1.325,2 millones de euros 

(-4,9%), le siguen Toledo con 638,9 

millones de euros (+14,9%), Albacete con 

181,6 millones de euros (-11,3%), 

 

 

 

 
 

Ciudad Real con 181,4 millones de euros 

(+14,6%) y Cuenca con 61,6 millones de 

euros (+19,4%). 

La balanza comercial de la provincia de 

Toledo muestra un saldo negativo de 

132,9 millones de euros y la tasa de 

cobertura es del 79,2%. 

Sectores económicos 

El primer sector exportador de la provincia 

es el agroalimentario, con unas ventas de 

187,3 millones de euros (+5%). Las 

exportaciones más destacadas han sido 

productos cárnicos con 75,4 millones de 

euros (+7,1%), grasas y aceites con 32,2 

millones de euros (+35,7%) y bebidas con 

30 millones de euros (-3,9%). Le siguen las 

semimanufacturas con 118,2 millones de 

euros (-20,7%), siendo las partidas más 

destacadas productos químicos con 49,7 

millones de euros (-22,7%) 
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y Líbano con 10,1 millones de euros 

(+212,7%). 

Las exportaciones a América han 

descendido un 16,8% en este periodo (32,1 

millones de euros). El principal mercado es 

Estados Unidos con 14,7 millones de euros 

(-16,8%). 

Las ventas con destino África aumentaron 

un 13,1%, alcanzado la cifra de 31,5 

millones de euros (+13,1%). Destacan las 

ventas a Marruecos con 18,5 millones de 

euros (+95,6%). En Oceanía, destacamos las 

ventas a Australia, que han aumentado un 

58,4% en este periodo, con un total de 1,6 

millones de euros. 

Las adquisiciones intracomunitarias han 

alcanzado los 434,8 millones de euros 

(+14,6%). 

Nuestros principales proveedores 

comunitarios son Alemania con 92,2 

millones de euros (-3,8%), 

Francia con 59,3 millones de euros (-3%) e 

Italia con 54,9 millones de euros (-11,3%). 

En el resto 

de Europa, las importaciones a Reino Unido 

han alcanzado los 8 millones de euros, 

reduciéndose 

en un 12,4% respecto al primer trimestre 

del año anterior. 

Además, las importaciones procedentes de 

Asia han alcanzado los 141,7 millones de 

euros 

(+35,1%), fundamentalmente de China con 

97,8 millones de euros (+32%). 

En el continente americano, sobresalen las 

compras a Estados Unidos con 15,5 

millones de 

euros (-42,9%). 

Por último, las importaciones a África han 

caído un 9,6% (5,9 millones de euros), 

destacando 

Marruecos con 2,6 millones de euros 

(+29,7%). 

 

 

 

En el siguiente enlace puede consultar el 
informe completo. 
 

y otras semimanufacturas con 37,9 millones 

de euros (-43%). En tercera posición, los 

bienes de equipo con 100 millones de euros 

(+31,9%), destacan otros bienes de equipo 

con 56,7 millones de euros (+56%) y 

maquinaria con 29 millones de euros 

(+6,3%). Por otro lado, las exportaciones de 

manufacturas de consumo han sido de 55,5 

millones de euros (+4,7%), principalmente 

de productos textiles y confección con 35,5 

millones de euros (+13,5%). Cabe destacar el 

buen comportamiento en este periodo de 

las exportaciones de materias primas 

(+132,9%) y el sector del automóvil (+132%). 

En cuanto a las importaciones, las 

semimanufacturas dominan las compras al 

exterior con 217,8 millones de euros (-5,9%), 

los productos químicos suponen 125,5 

millones de euros (-7,4%). Seguido de las 

adquisiciones de productos 

agraoalimentarios con 150,4 millones de 

euros (+7,7%), principalmente de azúcar 

café y cacao con 36,6 millones de euros 

(+37,2%) y preparados alimenticios con 35,3 

millones de euros (-2,6%). Las importaciones 

de bienes de equipo alcanzaron los 139,3 

millones de euros (+36,2%), otros bienes de 

equipo es la partida más destacable con 77,5 

millones de euros (+74%).  

El resto de sectores presentan variaciones 

positivas, manufacturas de consumo (+45%), 

bienes de consumo duradero (+119,6%) o 

sector del automóvil (+40,2%). 

Mercados 

El principal mercado es la Unión Europea, 

donde se han dirigido 349,3 millones de 

euros (+5,7%). Estas ventas representan un 

69% sobre el total. Por países, la lista la 

encabeza Francia con 82,8 millones de euros 

(+15,1%), Portugal con 75,1 millones de 

euros (-27,6%) y Alemania con 50,6 millones 

de euros (-20,1%). Por otro lado, las 

exportaciones a Reino Unido continúan 

descendiendo, han supuesto 13 millones de 

euros (-24,1%). Las ventas a Asia han 

alcanzado los 65,7 millones de euros 

(+34,6%), los mercados más relevantes son 

China con 18,4 millones de euros (+63,4%) 

 

https://www.fedeto.es/wp-content/uploads/2021/05/Informe-Mensual-Comercio-Exterior-Toledo-Marzo-2021.pdf
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Los Veintisiete estados miembros de la Unión han decidido abrir la frontera exterior a turistas 

vacunados contra el coronavirus que hayan recibido tratamientos aprobados por la Agencia 

Europea del Medicamento (EMA) o la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre los que se 

encuentran los ciudadanos del Reino Unido o de Estados Unidos. 

El requisito para que los viajeros puedan entrar en el espacio común es que hayan recibido la 

vacunación completa con, al menos, catorce días de antelación al desplazamiento. Esta nueva 

condición para los turistas extracomunitarios solo podrán ofrecerla los Estados Miembro que ya 

estén teniendo en cuenta las vacunas para levantar cuarentenas o la exigencia de PCR a los 

europeos. 

A pesar de que se ha pactado este compromiso, la apertura de las fronteras es competencia 

exclusiva de cada Estado, por lo que cada gobierno nacional podrá decidir criterios más estrictos. 

De hecho, en caso de que la situación epidemiológica empeore en algún país, los Estados 

miembro de la UE se reservan el derecho al llamado “freno de emergencia”, cerrando la frontera 

a un país tercero o aplicándole otro tipo de restricciones para limitar los desplazamientos. 

El Presidente del Gobierno de España anunció que, a partir del 7 de junio, todos los ciudadanos 

van a poder entrar en España siempre que cuenten con un certificado de haber recibido la pauta 

completa de vacunación. 

Además, la UE cuenta con un listado de países a los que abre su frontera por considerar que no 

plantean un riesgo por su situación epidemiológica, mejor o igual a la europea. 

Estos países son: Reino Unido, Japón, China, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Israel, Corea 

del Sur, Tailandia y Ruanda. No obstante, el caso de China está sujeto a la condición de 

reciprocidad que, por el momento, el gobierno chino no está cumpliendo. 

 

La Unión Europea abrirá sus 

fronteras a los viajeros 

extracomunitarios vacunados 
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La UE e India acuerdan reanudar 

las negociaciones para un acuerdo 

de libre comercio 

El pasado 8 de mayo, tuvo lugar la 

Cumbre Unión Europea-India en la 

ciudad de Oporto (Portugal). A la 

cumbre asistieron la mayor parte de los 

jefes de Estado de los Veintisiete y, 

mediante videoconferencia, participó el 

primer ministro indio, Narendra Modi. 

La reunión ha permitido reforzar la 

asociación estratégica entre la UE y la 

India, fundamentada en los valores 

compartidos por ambas: la democracia, 

la libertad, el Estado de Derecho y el 

respeto de los derechos humanos. 

Los dirigentes acordaron reanudar las 

negociaciones sobre un acuerdo de libre 

comercio, en suspensión desde el año 

2013, y negociar sobre otros dos 

acuerdos, tales como la protección de 

inversiones e indicaciones geográficas. 

Además de buscar soluciones para 

resolver con rapidez los problemas de 

acceso al mercado. 

La idea es que estos dos acuerdos se 

negocien paralelamente al tratado de 

libre comercio con el fin de avanzar lo 

más rápido posible. 

Otro aspecto que trataron durante la 

reunión es el compromiso de trabajar 

para lograr una mejor preparación y 

respuesta a las emergencias de salud 

globales. 

 

 
 

Por otra parte, se ha puesto en marcha 

una nueva asociación en materia de 

conectividad, el llamado “Connectivity 

Agreement”, que sirva de impulso para 

la cooperación en distintos ámbitos 

como el transporte, la digitalización, la 

energía y las personas. 

Los dirigentes han aprobado esta 

asociación en favor de una 

conectividad transparente, inclusiva y 

basada en normas, entre la UE y la 

India y con terceros países y regiones 

(incluidos África, Asia Central y la 

región indopacífica). 

La Unión Europea es el mayor inversor 

en India, con más de 6000 empresas 

establecidas en el país. De ahí la 

importancia de retomar el acuerdo de 

libre comercio entre la Unión Europea e 

India, así como facilitar y diversificar las 

cadenas de valor globales. 

Para más información consulte el 
siguiente enlace 
 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2021/05/08/
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Actualización del Reglamento 

sobre control de exportaciones de 

productos de doble uso 

El pasado 10 de mayo, el Consejo Europeo 
adoptó formalmente el acuerdo provisional 
sobre la revisión del Reglamento por el que 
se establece un régimen de la UE de control 
de las exportaciones, la transferencia, el 
corretaje, la asistencia técnica y el tránsito 
de productos de doble uso.  
Los productos de doble uso son bienes y 
tecnología que pueden ser utilizados tanto 
para uso civil como militar, incluidos los 
productos que ayudan a la fabricación de 
armas nucleares u otros dispositivos 
nucleares explosivos. 
El Reglamento tiene por objeto garantizar 
que, en el ámbito de los productos de doble 
uso, la Unión y sus Estados miembros 
tengan en cuenta todas las consideraciones 
pertinentes, como las obligaciones y 
compromisos internacionales, las 
obligaciones derivadas de las sanciones 
correspondientes, la política exterior y de 
seguridad nacional, entre ellas los derechos 
humanos, y consideraciones acerca del uso 
final previsto y el riesgo de desvío.  
A través del Reglamento, la Unión 
demuestra su compromiso de mantener 
unos requisitos legales sólidos en relación 
con los productos de doble uso, así como 
de reforzar el intercambio de información 
pertinente y promover una mayor 
transparencia. Por lo que respecta a los 
productos de cibervigilancia, determinados 
productos estarán sometidos a controles de 
exportación. 
Otro de los objetivos es mejorar las 
orientaciones que deben darse a los 
exportadores, en particular a las pymes, en 
lo que respecta a las prácticas 
responsables. 
 
 
 

Además, se introduce el principio de 
diligencia debida, que otorga a las 
empresas un papel importante en la 
evaluación de los riesgos que para la 
seguridad internacional plantean los 
productos de doble uso. 
Según dicta el Reglamento, para lograr 
una aplicación uniforme y coherente de 
los controles en el conjunto de la Unión es 
adecuado ampliar el alcance de la 
consulta y el intercambio de información 
entre los Estados miembros y la Comisión 
e introducir herramientas que contribuyan 
al desarrollo de una red común de 
controles de las exportaciones en toda la 
Unión, como procedimientos de 
expedición de licencias por vía electrónica, 
grupos de expertos técnicos y la creación 
de un mecanismo de coordinación de las 
medidas destinadas a garantizar el 
cumplimiento de la normativa. 
El Reglamento entrará en vigor noventa 
días después de su publicación en el Diario 
Oficial de la UE.  
 
En el enlace se puede acceder a la 
información. 
 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-54-2020-INIT/es/pdf
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Pinche en el siguiente enlace para realizar la inscripción 

Formación 

https://www.fedetointranet.net/jornada-estudio-mercados.htm
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Cómo vender en Francia 

El área internacional de Fedeto organizó el 

pasado 13 de mayo de 2021 el Webinar: 

cómo vender en Francia, con la colaboración 

de IPEX e ICEX. Esta actividad contó con el 

apoyo y patrocinio de la Excma. Diputación 

Provincial de Toledo y Caixabank. 

Francia es el mayor comprador de productos 

españoles de todo el mundo. A nivel global, 

España se sitúa como el cuarto socio 

comercial de Francia, tanto en 

importaciones como en exportaciones. La 

cercanía con el país y la existencia de fuertes 

lazos y vínculos culturales favorecen las 

relaciones comerciales. 

Los productos españoles tienen gran 

facilidad de entrada en este mercado tan 

maduro, pero con crecimiento estable, en el 

que no existe riesgo de divisa y en el que se 

valora la Marca España.  

Como ponentes, participó Pedro A. 

Morejón, Director territorial de Icex en CLM. 

En su intervención se puso de relieve la 

buena relación comercial con nuestros 

vecinos franceses. En el caso de Castilla-La 

Mancha, las exportaciones a Francia 

aumentaron un 3,5% respecto al año 

anterior. Además de aportar algunos datos 

prácticos y claves del comercio con Francia. 

 

En segundo lugar, intervino Pablo Gómez, 

fundador de OFTEX y asesor homologado 

para el programa ICEX-Next. En su 

presentación se señalaron las 

características del mercado, razones para 

seleccionarlo, cómo abordarlo, sectores 

con mayor potencial, e-commerce, canales 

de distribución y casos prácticos. 

Francia cuenta con numerosas y 

diferenciadas regiones en las que los 

gustos son distintos. A la hora de abordar 

la venta, es importante priorizar y cribar 

por zonas, teniendo en cuenta la geografía 

para concluir qué productos gustan en 

cada región. En Francia es imprescindible 

conocer el idioma si no se quieren 

desechar oportunidades de negocio, pues 

los franceses son más reticentes a negociar 

en inglés. 

Así mismo se analizaron los distintos 

canales de distribución (agente, 

distribuidor, piggy back, Marketplace…). 

Se inscribieron a este webinar 56 

profesionales de empresas de diversos 

sectores, tales como el agroalimentario, 

textil o químico, entre otros. 
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El programa ofrece conocimiento experto a través de consultores y ayuda económica para 

los gastos de prospección, promoción y desarrollo de red comercial internacional, con el 

objetivo de internacionalizar el negocio, aumentar la facturación exterior y mejorar la 

competitividad global. 

 

El programa está regulado por la Orden Ministerial de 17 de octubre de 2019, donde se 

establecen las bases para la concesión de la subvención que ofrece el programa. 

 

Se podrán subvencionar acciones hasta un máximo por empresa beneficiaria de 20.000 euros 

correspondiente al 60% de cofinanciación. 

Puede consultar la convocatoria aquí. 

 

Dentro de esta convocatoria se realizan cuatro procedimientos sucesivos y los periodos de 

presentación de solicitudes son: 

- Procedimiento 1 – Del 1 al 28 de febrero de 2021 

- Procedimiento 2 – Del 1 al 31 de mayo de 2021 

- Procedimiento 3 – Del 1 al 30 de septiembre de 2021 

- Procedimiento 4 – Del 1 al 31 de diciembre de 2021 

 

 

ICEX Next es el programa de ICEX España 

Exportaciones e Inversiones para PYMES 

españolas que buscan crecer 

internacionalmente, ayudándolas en todas 

las fases de su proyecto. 

 

Abierto el plazo para participar en 

ICEX Next  

https://www.boe.es/eli/es/o/2019/10/17/ict1063/dof/spa/pdf
https://icexnext.es/wp-content/uploads/2021/01/Convocatoria-ICEX-Next-2021_FIRMADA.pdf
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Promoción internacional 

Se ha publicado en el DOCM la Resolución de 10/05/2021, 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 visita a la feria Yummex 2021, que se celebrará del 7 al 9 de noviembre de 2021 

en Dubái (Emiratos Árabes Unidos). 

Esta actividad está dirigida a empresas del sector del dulce que desarrollen su actividad en Castilla-La 

Mancha. 

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) 

Viaje de una persona 1.600 75% 1.200 

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: 7 de junio 2021) 

Feria Yummex 2021 

Se ha publicado en el DOCM la Resolución de 06/05/2021, de la Dirección General de Alimentación, 

por la que se convocan ayudas en especie para la participación agrupada en el stand de la Consejería 

para la asistencia a la feria agroalimentaria Fruit Attraction 2021, que tendrá lugar en IFEMA del 5 al 

7 de octubre de 2021. 

Esta convocatoria está dirigida a empresas del sector agroalimentario que desarrollen su actividad en 

Castilla-La Mancha. 

Cuantía de la ayuda 

La cuantía de la ayuda se calculará dividiendo el importe del coste de contrato de diseño, 

construcción, montaje, desmontaje y servicios del stand institucional de la Consejería en la feria entre 

el número de personas beneficiarias. 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria 

- Enlace de inscripción (Fecha Límite: 14 de junio de 2021) 

 

Feria Fruit Attraction 2021 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/05/17/pdf/2021_6031.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/visita-feria-yummex
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/05/12/pdf/2021_5820.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/ayudas-para-la-asistencia-la-feria-agroalimentaria-fruit-attraction-2021
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Se ha publicado en el DOCM la Resolución de 30/04/2021, de la Dirección General de Alimentación, 

por la que se convocan ayudas en especie para la participación agrupada en el stand de la Consejería 

para la asistencia a la feria agroalimentaria Organic Food Iberia 2021, que tendrá lugar en IFEMA los 

días 8 y 9 de septiembre de 2021. 

Esta convocatoria está dirigida a empresas del sector agroalimentario que desarrollen su actividad en 

Castilla-La Mancha. 

Cuantía de la ayuda 

La cuantía de la ayuda se calculará dividiendo el importe del coste de contrato de diseño, 

construcción, montaje, desmontaje y servicios del stand institucional de la Consejería en la feria entre 

el número de personas beneficiarias. 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria 

- Enlace de inscripción (Fecha Límite: 10 de junio de 2021) 

 

Feria Organic Food Iberia 2021 

Promoción internacional 

Programa ECRM y Plataforma Rangeme Premium 2021 
Se ha publicado en el DOCM la Resolución de 20/05/2021, del Instituto de Promoción Exterior de 

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

participación en el Programa ECRM y Plataforma Rangeme 2021, que se realizará del 7 de junio al 6 

de diciembre de 2021. 

Esta convocatoria está dirigida a empresas del sector alimentos que desarrollen su actividad en 

Castilla-La Mancha. 

Cuantía de la ayuda 

La cuantía de la ayuda será del 50% de los gastos por cuota de participación, pudiendo llegar hasta los 

2.427,5 euros de ayuda IPEX. 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria  

- Enlace de inscripción (Fecha Límite: 8 de junio de 2021) 

-  

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=2021/05/10/pdf/2021_5636.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/ayudas-para-la-asistencia-la-feria-agroalimentaria-organic-food-iberia-2021
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/05/27/pdf/2021_6483.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/programa-ecrm-y-plataforma-rangeme-premium

