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BOCEX Noviembre 2020 
INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA PYMES INTERESADAS EN LA EXPORTACIÓN 

 

La provincia de Toledo encabeza las 

exportaciones regionales con 1.226,4 

millones de euros 
Datos agosto 
Las exportaciones castellano-
manchegas alcanzaron los 579,9 
millones de euros en el mes de agosto, 
un 3,3% menos que el año anterior. 
Las compras al exterior también se han 
reducido, en este caso un 3,6%, hasta 
los 762,3 millones de euros. En la 
provincia de Toledo, tanto las 
exportaciones como las importaciones 
han aumentado, un 4% y un 30,2%, 
con 160,3 y 211,6 millones de euros, 
respectivamente. 
 
Datos enero-agosto 
Las exportaciones regionales han 
alcanzado la cifra de 4.543,8 millones 
de euros hasta el mes de agosto, lo 
que supone un 2,8% de las 
exportaciones totales de España y una 
reducción del 6,7% respecto al mismo 
periodo del año anterior. Las 
importaciones también se han 
reducido, aunque en menor medida, 
un 1,5% (5,678,6 millones de euros).  
Toledo sigue en primera posición 
como principal provincia exportadora, 
con 1.226,4 millones de euros (-1,7%). 
En cuanto a las importaciones 
provinciales, han aumentado un 6,7% 
hasta los 1.455,2 millones de euros. 
 
Sectores económicos 
El principal sector exportador es el 
agroalimentario, el cual supone un 
40,1% sobre el total de las 
exportaciones provinciales  

con 491,8 millones de euros y un 
aumento registrado en este período del 
11,1%. 
Dentro del mismo, destacan las ventas 
de productos cárnicos (195,9 millones 
de euros, +42,6%), bebidas (88,2 
millones de euros, -6,2%) y grasas y 
aceites (65,5 millones de euros, 1,4%). 
Le sigue el sector de las 
semimanufacturas con 346,5 millones 
de euros (-19,3%), destacan los 
productos químicos (146,6 millones de 
euros, -8%) y otras semimanufacturas 
(154,1 millones de euros, -26%). 
Por cuanto a las exportaciones de bienes 
de equipo (189,3 millones de euros) y 
manufacturas de consumo (126,66 
millones de euros) han decrecido un -
3,6% y un -1,6% en este periodo. 
Mientras que encontramos variaciones 
positivas en materias primas (+75,8%) y 
el sector del automóvil (+24,5%), con 
una cantidad de 41 y 18 millones de 
euros, respectivamente. 
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Por otra parte, las importaciones de 
semimanufacturas suponen un 41,7% 
sobre las importaciones totales, con una 
cantidad de 606,3 millones de euros 
(+6,2%), destacan las adquisiciones de 
productos químicos, con 375 millones de 
euros (+7,3%) y otras semimanufacturas, 
con 175,8 millones de euros (+9,1%). En 
segunda posición se sitúa el sector de 
alimentos y bebidas, con 370,5 millones de 
euros (+6,7%), los bienes de equipo, con 
256,6 millones de euros (+6,2%) y 
manufacturas de consumo, con 148,3 
millones de euros (+6,5%). 
 
Países de destino 
Las exportaciones provinciales se han 
dirigido principalmente a la Unión 
Europea, que han representado un 69,2% 
de las ventas totales al exterior, con una 
cifra de 848,7 millones de euros (-4,1%). 
Por países, el primer puesto lo ocupa 
Portugal con 257,8 millones de euros (-
2,2%), seguido de Francia con 181,75 
millones de euros (-10,1%), Alemania con 
149,7 millones de euros (10,3%) e Italia 
con 72,9 millones de euros (-20,2%). Las 
mayores variaciones positivas las 
encontramos en Irlanda y Bélgica con 
165,5% y 145,8%, respectivamente. 
Las exportaciones a Asia han representado 
un 10,7% de las exportaciones totales con 
131,3 millones de euros. Por países, 
destaca China con 33,3 millones de euros 
(-3,6%), Arabia Saudita con 18,4 millones 
de euros (+297,8%), Japón con 15,5 
millones de euros (-1,1%) y Líbano con 
13,6 millones de euros (+424,3%). 
Las ventas al continente americano 
suponen un 7,4% sobre el total, 
concentradas en Estados Unidos con 43 
millones de euros (-18,8%), México con 
14,1 millones de euros (+12,6%) y Canadá 
con 5,6 millones de euros (+91,8%). Las 
exportaciones a África han sido de 83,5 
millones de euros, un 6,8% del total 
exportado. 

Sobresalen Marruecos con 25,1 millones 
de euros (+11,6%), y Libia con 17,4 
millones de euros (+1669%). 
Las ventas con destino Oceanía han 
alcanzado los 3,8 millones de euros (-
42,2%), principalmente a Australia con 2,2 
millones de euros (-37,2%) y Nueva 
Zelanda con 1,4 millones de euros (-
47,1%). 
 
Importaciones 
Las compras realizadas a nuestros socios 
europeos suponen un 68,2% sobre el 
total importado en este periodo, con una 
cantidad de 992,4 millones de euros 
(+4,8%). 
Los países con mayor peso son Alemania 
con 265,6 millones de euros (+60,7%), 
Francia con 152,3 millones de euros (-
19%) e Italia con 143,4 millones de euros 
(+3,2%). Por otra parte, las importaciones 
a Reino Unido han caido un 35,7%, hasta 
los 22,6 millones de euros. 
Las importaciones a Asia suponen un 
19,4% sobre el total, con 283 millones de 
euros (+23,5%). Hay que destacar las 
importaciones a China con 203,6 millones 
de euros (+27,6%). 
En el caso de América, que representa un 
6,6% de las importaciones con 95,4 
millones de euros (-9,2%), sobresalen 
Estados Unidos con 57,5 millones de 
euros (-8%) y Canadá con 7,2 millones de 
euros (-13,1%). 
En África las importaciones han 
aumentado un 126,8% en este periodo, 
con 16,7 millones de euros (1,1% sobre el 
total). Túnez y Marruecos centralizan las 
exportaciones a la provincia con 9,7 y 5,2 
millones de euros, y unas variaciones 
positvas de 3594,8% y 1,1%, 
respectivamente. 
Las importaciones a Oceanía han 
supuesto 1,8 millones de euros (+35,9%), 
donde Nueva Zelanda exporta una cifra 
de 1,6 millones de euros (+44%). 
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El pasado 10 de noviembre entraron 
en vigor las contramedidas 
impuestas por la Unión Europea 
sobre las exportaciones de 
determinados productos 
estadounidenses, tal y como se 
publicó en el Reglamento  nº 
UE/2020/1646, por valor de 4.000 
millones de euros. 
 
Estas medidas han sido acordadas 
por los Estados Miembro de la UE, 
ante la imposibilidad de alcanzar un 
acuerdo negociado con el gobierno 
de EE.UU., que suprima los aranceles 
sobre las exportaciones de la UE, en 
el marco del conflicto Airbus-Boeing. 
 
El 26 de octubre, la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) 
autorizó formalmente a la UE a 
adoptar dichas contramedidas contra 
los subsidios ilegales de los Estados 
Unidos al fabricante de aviones 
Boeing.  
 
Según el comunicado publicado por 
la Comisión Europea, la UE está 
dispuesta a trabajar con Estados 
Unidos para solventar esta disputa y 
acordar futuras disciplinas para los 
subsidios en el sector de la aviación. 
El Comisario de Comercio de la UE, 
Valdis Dombrovskis, declaró que “no 
han tenido más remedio que 
imponer estas contramedidas” 
debido a la falta de progreso en este 
tema y la negativa de EE.UU. a 
alcanzar un acuerdo e insiste en su 
predisposición a resolver este 
conflicto. 

El Comisario ha hecho un 
llamamiento a la Administración 
estadounidense para que 
“abandonen las contramedidas 
existentes con efecto inmediato, 
para que podamos dejar esto 
rápidamente atrás. Eliminar estos 
aranceles es beneficioso para 
ambas partes, especialmente con la 
pandemia que está causando 
estragos en nuestras economías.” 
 
Las contramedidas tomadas por la 
UE incluyen aranceles adicionales 
del 15% sobre las aeronaves, así 
como aranceles adicionales del 25% 
sobre una serie de productos 
agrícolas e industriales importados 
de los Estados Unidos, como por 
ejemplo queso fresco, frutos secos, 
aceites y grasas vegetales, cacao, 
jugo de naranja, vinos, pescado, etc. 
 
Pinche en el siguiente enlace para 
consultar los códigos arancelarios 
de los productos sobre los que se 
aplican estas medidas. 

La UE establece aranceles a 

EE.UU. por los subsidios a 

Boeing 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.373.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A373%3ATOC
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La IED cae un 49% en el 

primer semestre de 2020, 

según la UNCTAD 

La Conferencia de las Naciones Unidas 
para el Comercio y el Desarrollo 
(UNCTAD) ha publicado el último 
Monitor de Tendencias de Inversión 
Mundial. El informe establece que, 
debido a las consecuencias económicas 
de la Covid-19, los flujos mundiales de 
inversión extranjera directa (IED) 
cayeron un 49% en el primer semestre 
de 2020 en comparación con 2019. 
En los países desarrollados se 
produjeron las caídas más acusadas, 
donde la IED alcanzó un estimado de 
98 mil millones de dólares, lo que 
supone una disminución del 75% en 
comparación con el año anterior.  
La tendencia se vio agravada por las 
afluencias fuertemente negativas en 
las economías europeas, 
principalmente en los Países Bajos y 
Suiza. La IED que recibió América del 
Norte se redujo en un 56% (68.000 
millones de dólares). 
Las economías en desarrollo, sin 
embargo, “resistieron” relativamente 
mejor en este periodo. Los flujos de IED 
hacia estos países disminuyeron en un 
16%, esto es debido principalmente 
por la resistencia de la inversión en 
China. 
Así pues, la caída en la IED respecto a 
2019 fue de un 12% en Asia, del 28% 
en el continente africano, y del 25% en 
América Latina y el Caribe. 
En cuanto a las fusiones y adquisiciones 
de empresas, alcanzaron los 319.000 
millones de dólares en los primeros 
tres trimestres de 2020, lo que implica 
una disminución del 21% en los países 
desarrollados, que engloban el 80% de 
las operaciones. Las fusiones y 
adquisiciones en industrias digitales 
evitaron que la reducción fuese aún 
mayor. 
 

El panorama no parece muy alentador, 
ya que las perspectivas para todo el 
año se mantienen en consonancia con 
las previsiones realizadas meses 
anteriores por la UNCTAD (estimaban 
una disminución de entre el 30-40% en 
la IED a la conclusión del año).  
Según el informe, parece probable que 
la tasa de declive en las economías 
desarrolladas se estabilice, ya que 
parte de la actividad inversora pareció 
recuperarse en el tercer trimestre. Lo 
mismo ocurre con las economías en 
desarrollo y se espera cierta 
recuperación en Asia oriental.  
Existe una gran incertidumbre y, según 
la UNCTAD, los flujos de inversión 
dependerán de la duración de la crisis 
sanitaria y de la eficacia de las políticas 
adoptadas para mitigar los efectos 
económicos de la pandemia. 
A pesar de la caída de 2020, la IED 
sigue siendo la fuente más importante 
de financiación externa para los países 
en desarrollo. El stock global de IED se 
situó en 37 billones de dólares a finales 
de 2019. 
 
Para más información puede acceder al 
informe en el siguiente enlace. 

https://unctad.org/system/files/official-document/diaeiainf2020d4_en.pdf
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Regímenes aduaneros y OEA, 

ventajas para el comercio 

exterior 

Fedeto organizó el Webinario: Los 
regímenes aduaneros y el OEA, 
ventajas para el comercio exterior, el 
pasado 21 de octubre, 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 actividad contó 
con el patrocinio y apoyo de Bankia y la 
Excma. Diputación Provincial de 
Toledo. 
 
La ponente de este Webinario fue 
Natalia Velasco Gatón, Representante 
aduanero, con más de 30 años de 
experiencia como asesora, consultora y 
formadora en comercio internacional. 
 
El nuevo Acuerdo de Facilitación del 
Comercio de la OMC, las aduanas y los 
procedimientos aduaneros se 
consideran esenciales en todas las 
operaciones de comercio exterior con 
terceros países. En este webinar los 
participantes pudieron conocer cómo 
funcionan los regímenes aduaneros y 
cuáles son las grandes ventajas de su  
 

correcto uso, así como la importancia 
de la figura del Operador Económico 
Autorizado (OEA) y su rápido 
crecimiento e implantación en todos los 
países del mundo. 
 
Las aduanas son las responsables de 
supervisar el comercio internacional de 
la UE, debiendo contribuir a un 
comercio justo y abierto, a la aplicación 
de los aspectos externos del mercado 
interior y a la ejecución de la política 
comercial común y de las restantes 
políticas comunes de la Unión 
relacionadas con el comercio, así como 
a la seguridad global de la cadena de 
suministros. 
 
Las autoridades aduaneras adoptarán 
medidas destinadas a proteger los 
intereses financieros de la UE y sus 
Estados Miembro, proteger a la UE del 
comercio desleal e ilegal, garantizar 
seguridad y protección y, por último, 
mantener un equilibrio adecuado entre 
los controles aduaneros y la facilitación 
del comercio legítimo. 
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Podemos distinguir tres tipos de 
regímenes aduaneros: 
 
1.Despacho a libre practica: Las 
mercancías no pertenecientes a la Unión 
destinadas a ser introducidas en el 
mercado de la Unión o destinadas a 
utilización o consumo privados dentro de 
esta última (se incluirán en el régimen de 
despacho a libre práctica.) 

 
2. Regímenes especiales: 
- Tránsito externo e interno. 
- Depósitos: Depósito Aduanero y Zona 
Franca. 
- Destinos especiales: importación 
temporal y destino final. 
- Perfeccionamiento: Perfeccionamiento 
Activo y Perfeccionamiento Pasivo. 
 
3. Exportación: Salida del territorio de 
aduanero de la Unión de bienes 
previamente incluidos en un régimen 
aduanero. 
 
A lo largo de la sesión, Natalia Velasco 
especificó las ventajas de cada uno de 
estos regímenes aduaneros, que van desde 
supuestos de no sujeción a exenciones 
parciales o totales de derechos de 
importación u otros gravámenes prescritos 
por otras disposiciones pertinentes en 
vigor. 

Y, por último, se trató la figura del 
OEA y su papel como gran 
potenciador del comercio exterior. 
 
Según la OMA, el OEA es una 
empresa que está relacionada con el 
comercio exterior y que cumple 
voluntariamente una amplia gama de 
criterios, trabajando en estrecha 
cooperación con las autoridades 
aduaneras para garantizar el objetivo 
común de la seguridad de la cadena 
de suministro. 
 
El OEA sigue los estándares que 
regula el programa SAFE de la 
Organización Mundial de Aduanas, 
OMA.  
 
El CAU establece dos modalidades 
OEA C y OEA S, con sus respectivas 
ventajas. Algunas de estas ventajas 
son: acceso a simplificaciones, menos 
controles físicos y documentales, 
aviso de control de declaración 
aduaneros antes de la presentación 
de mercancías, prioridad y posibilidad 
de elegir el lugar de control, etc.  
 
En cuanto a las empresas asistentes, 
participaron 43 profesionales de 
empresas de sectores Industriales, 
material de construcción, vino, 
transporte y logística etc. 
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Pinche en el enlace para realizar la incripción 

Formación 

 

 

https://www.fedetointranet.net/jornada_oportunicades_negocio_marruecos2020.htm
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La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, junto con la 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Toledo han puesto en marcha el 

Programa Xpande de Apoyo a la Expansión Internacional de las Pymes. 

Este Programa tiene como objetivo mejorar la base de empresas exportadoras regulares 

a través de un conjunto de apoyos en base a las necesidades y características de las 

empresas.  

Se ofrece a las empresas una fase de asesoramiento individualizado (gratuito para la 

empresa) que consta de 4 módulos (selección de mercados, acceso al mercado, 

comunicación y marketing y plan económico-financiero) y/o una fase de ayudas para el 

desarrollo de sus planes de internacionalización (el porcentaje máximo de la ayuda a 

percibir por cada empresa será del 70% de los gastos realizados sobre un presupuesto 

máximo elegible de 9.000 €). 

 

Inscripciones: https://sede.camara.es/sede/toledo/tramites. Las solicitudes de 

participación y admisión de empresas al Programa serán seleccionadas por estricto 

orden de registro de entrada. 

 

Fecha límite: 24 de noviembre. 

Haga click en la siguiente imagen para acceder a toda la información. 

 

Convocatoria Abierta: Programa XPANDE 2020 

 

https://camaratoledo.com/internacional/plan-xpande/
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Subvenciones para la participación en el Winehoo de china 2020 

 Se ha publicado en el DOCM la Resolución de 28/10/2020, del Instituto de Promoción Exterior de 

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

participación en la promoción en punto de venta de vinos en el grupo Winehoo de China 2020. 

Ayuda en especie 

La ayuda en especie está estimada en 1.000 euros por beneficiario en concepto de alquiler del 

espacio expositivo tanto físico como virtual, para un máximo de 30 empresas. En caso de que el 

número de participantes fuera inferior, la ayuda por empresa será el resultado de dividir el coste 

de adquisición del servicio entre el número de empresas participantes. 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria.   

- Enlace de Inscripción (Fecha Límite: 13 de Noviembre 2020) 

 

 

Subvenciones para la participación en el Marketplace Moda B2B 

JOOR 2020 

 

Se ha publicado en el DOCM la Resolución de 05/11/2020, 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 campaña de promoción en el Marketplace Moda B2b JOOR. 
 
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 ICEX en el 
Marketplace JOOR 

5.667,00 50% 2.833,50 € 

 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria. 

- Enlace de Inscripción (Fecha Límite: 10 de diciembre 2020) 

- Las empresas interesadas en participar deberán inscribirse digitalmente en la web 

de ICEX antes del 10 de diciembre de 2020, rellenando el formulario electrónico 

que encontrarán en el siguiente enlace. Además, tendrán que inscribirse en la 

web de la Plataforma: https://joor.com/request-a-demo-icex 

 

Promoción internacional 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/04/pdf/2020_8760.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/04/pdf/2020_8760.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/promocion-punto-de-venta-vinos-en-grupo-winehoo-china
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/11/pdf/2020_9124.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/11/pdf/2020_9124.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/LH7
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/visitar-mercados/agenda/SEM2020862478.html
https://joor.com/request-a-demo-icex
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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 

Ferias internacionales agroalimentarias 2020 

Promoción internacional 

Se ha publicado en el DOCM la Resolución de 05/11/2020, del Instituto de Promoción Exterior de 
Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la 
participación en ferias internacionales agroalimentarias 2020, celebradas en el segundo semestre. 
 
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 y acondicionamiento del 
espacio expositivo 

4.000 80% 3.200 

Si está interesado puede consultar los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria. 

- Enlace de Inscripción (Fecha Límite: 24 de noviembre 2020) 

Feria The Big Digital Festival Global 2020 

Se ha publicado en el DOCM la Resolución de 30/10/2020, del Instituto de Promoción Exterior de 

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

participación en la feria The Big Digital Festival Global, (formato virtual del 23 al 26 de noviembre). 

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) 

Alquiler de espacio expositivo 1.760 75% 1.320 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria.   

- Enlace de Inscripción (Fecha Límite: 20 de Noviembre 2020).  

*Las empresas interesadas en participar como expositores en este evento digital deberán 

realizar la inscripción con los organizadores de la feria virtual. 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/11/pdf/2020_9111.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/11/pdf/2020_9111.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/ferias-internacionales-agroalimentarias
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/06/pdf/2020_8933.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/06/pdf/2020_8933.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/feria-big-digital-festival-global

