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INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA PYMES INTERESADAS EN LA EXPORTACIÓN

Las exportaciones toledanas alcanzan los
673 millones de euros en los primeros
cuatro meses del año
Las exportaciones de Castilla-La Mancha se
han incrementado un 64,2% en el mes de
abril respecto al mismo mes del año anterior,
con 697,4 millones de euros. En España han
aumentado un 71,8% hasta los 25.841,3
millones de euros.
Por otro lado, las importaciones de Castilla-La
Mancha han aumentado un 55,3% este mes,
hasta alcanzar los 848,1 millones de euros. En
el caso de España, se han registrado 27.138,2
millones de euros (+63,9%). El saldo
comercial del mes de abril resulta negativo,
con una cifra de -150,7 millones de euros,
mientras que el grado de cobertura se queda
en el 82,2%.
Con el final del mes de abril las exportaciones
de la región alcanzaron la cifra de 2.644
millones de euros en lo que va de 2021, un
18,4% más que en el mismo periodo del año
anterior. En España, las ventas al exterior
registraron 98.149,2 millones de euros, un
16,95 más que el año anterior.
Por provincias, Toledo se sitúa en segundo
lugar con 673 millones de euros (+13,4%).
En lo relativo a importaciones, Castilla-La
Mancha ha alcanzado los 1.804,1 millones de
euros, un 11,2% más que en el mismo periodo
del año anterior. En España, han aumentado
un 10,3% hasta los 102.708,9 millones de
euros.

Tras Guadalajara, Toledo con 839,1 millones de
euros (+19,3%) es la segunda provincia que más
importa.
En este periodo del año, el saldo comercial de la
provincia de Toledo es negativo con 166,2 millones
de euros y una tasa de cobertura del 80,2%.
Sectores económicos
En la provincia de Toledo, el sector económico más
exportado es el agroalimentario, con ventas de
242,7 millones de euros (+1,1%), destacando
productos como la carne, con 92,7 millones de
euros, y las grasas y aceites, con 42,7 millones de
euros. En segundo lugar, se encuentran las
semimanufacturas, con 158,5 millones de euros (11,6%), donde destacan los productos químicos con
66 millones de euros.
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Las exportaciones a Reino Unido han
alcanzado los 16,2 millones de euros (-18,8%).
Por otra parte, las exportaciones a Asia han
aumentado un 19,4% en este periodo, con
83,2 millones de euros, donde destaca China
con 22,3 millones de euros (+30,9%).

Cabe reseñar el sector de bienes de equipo, con
139,5 millones de euros (+53,2%) y las
manufacturas de consumo, con 71,8 millones de
euros (+25,2%), sobresaliendo de esta partida los
textiles y confección con 45,9 millones de euros.
A las anteriores partidas les siguen las materias
primas, con 31,2 millones de euros (+134,7%) y
los automóviles, con 18,9 millones de euros
(+162,9%).
En cuanto a las importaciones por productos, el
primer sector es el de las semimanufacturas con
282,9 millones de euros (-1,1%), donde destacan
los productos químicos 160 millones de euros (5,1%).
Del sector de alimentos se importan 201,7
millones de euros (+6,7%), despuntando los
preparados alimenticios con 50,3 millones de
euros, y la partida relativa a café, azúcar y cacao,
con 46,7 millones de euros.
Seguidamente, encontramos los bienes de equipo
con 183,8 millones de euros (+35,5%) y las
manufacturas de consumo con 107,6 millones de
euros (+60,4%).
Mercados
Las entregas a países intracomunitarios
representan el 69,30% de las totales, mientras
que en importaciones son el 67,95%.
Las exportaciones a la Unión Europea ascienden a
466,4 millones de euros (+15,3%). Los mercados
principales son Francia, con 112,6 millones de
euros (+27.9%), Portugal con 99 millones de euros
(-20,7%) y Alemania, con 66,5 millones de euros
(-18,5%).

Las ventas al continente americano han
supuesto 45,9 millones de euros (-1,3%).
Estados Unidos destaca con 19,5 millones de
euros (-6,1%).
Las exportaciones a África se han
incrementado un 18,6% con 42,9 millones de
euros. Más de la mitad de las ventas se han
dirigido a Marruecos, concretamente, 25,1
millones de euros (+98%).
Las adquisiciones intracomunitarias han
alcanzado los 570,2 millones de euros (+18%).
Nuestros principales proveedores son
Alemania con 116,3 millones de euros (-2,7%),
Francia con 84,5 millones de euros (+7,8%) e
Italia con 71,9 millones de euros (+0,2%). En el
resto de Europa, cabe señalar las compras
realizadas a Reino Unido con 13,2 millones de
euros (+16,6%).
En Asia, las importaciones han aumentado un
41,3% hasta los 181,8 millones de euros.
Nuestro principal proveedor es China con
121,8 millones de euros (+34,3%).
Las importaciones a América han supuesto
45,9 millones de euros (-13,6%), de los cuales
23,1 millones de euros proceden de Estados
Unidos, con una caída del 32,8% respecto al
año anterior.
En África, las importaciones toledanas han
alcanzado la cifra de 8,2 millones de euros (8,5%). El proveedor más importante en el
continente africano es Marruecos con 3,7
millones de euros (+25,8%)

En el siguiente enlace puede consultar el
informe completo.
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La Unión Europea y Estados Unidos
acuerdan suspender cinco años los
aranceles agroalimentarios

Tras años de disputa, la Unión Europea y Estados Unidos han acordado suspender
cinco años los aranceles a productos en el marco de la disputa que mantienen en la
Organización Mundial del Comercio por el problema aeronáutico de sus respectivas
empresas, Airbus y Boeing. Este compromiso inicial pretende allanar el camino a
una futura solución definitiva.
Estos aranceles adicionales, que habían sido previamente suspendidos por 4 meses
hasta el 11 de julio, afectan a importantes productos agroalimentarios españoles,
como las aceitunas, el queso, el aceite de oliva, los vinos con graduación inferior a
14º, los cítricos o la carne porcina.
En total, 113 categorías de productos alimentarios y de bebidas se encontraban
entre los sujetos a arancel, que representan el 53,1% de los productos exportados
a EEUU.
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El área internacional de Fedeto organizó
el webinar “El estudio de mercado”
El pasado miércoles 16 de junio, el área
internacional de FEDETO organizó el
Webinar: El Estudio de Mercado, con la
colaboración de ICEX e IPEX. Asimismo, esta
actividad contó con la ayuda y patrocinio de
la Excma. Diputación Provincial de Toledo y
Caixabank.
El ponente del seminario fue Miguel
Morán, consultor exterior acreditado por
ICEX, agente de aduanas e impuestos
especiales, profesional en el ámbito
privado y docente en Universidades y
Escuelas de Negocios.
Asimismo, se contó con la asistencia de
María de los Ángeles Rea, responsable de
comercio exterior de Caixabank en la
provincia de Toledo y de Javier Manuel
González, director de segmento de negocio
y emprendedores de Caixabank en CastillaLa Mancha.
El objetivo de este Seminario fue la
introducción a los aspectos fundamentales
que una empresa debe tener en cuenta,
para empezar a abordar un mercado
internacional. Este estudio de mercado se
hace imprescindible para poder llevar a
cabo una correcta entrada al país de
destino.
Morán explicó la fase inicial, que es la de
introspección, investigando los datos
generales del país, como características
geográficas, económicas y demográficas.
Otro paso es conocer la oferta existente,
para ver quién abastece la demanda y si
existen importaciones, siendo muy
interesante
la
información
de
importaciones desde España.

Morán explicó en qué consiste el análisis de
la comercialización, examinando las
posibles vías o canales para comercializar el
producto, sumado a los factores
promocionales de los que se pueden hacer
uso.
Se han de abordar las barreras aduaneras y
las legales sobre la fabricación o consumo,
tales
como
barreras
sanitarias,
fitosanitarias o técnicas.
Por último, el ponente señaló a los
asistentes las fuentes de información
esenciales en que han de buscar, tales como
revistas profesionales del sector en el país,
asociaciones profesionales sectoriales, de
ámbito europeo, instituciones como ICEX o
IPEX, organizaciones empresariales o las
propias páginas web de los competidores.
A la jornada se inscribieron un total de 39
profesionales de empresas de diversos
sectores, como el agroalimentario,
metalúrgico o de consultoría.
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La OCDE ve mejores perspectivas
económicas, pero con una
recuperación desigual entre países
Tras la conferencia de prensa sobre las
últimas Perspectivas Económicas, la
OCDE prevé un crecimiento del PIB
mundial del 5,8% este año, superando
la previsión de diciembre que se
proyectaba en un 4,2%. Aunque la
economía mundial ha recuperado los
niveles de actividades previos a la
pandemia, se estima que el ingreso
mundial real seguirá siendo unos 3
billones de dólares menos para fines
de 2022 de lo que hubiera sido sin la
crisis provocada por el COVID-19.
Señalan el lado positivo de los ahorros
de los hogares que se han generado
durante la crisis y que impulsaran el
consumo cuando las economías
reabran por completo, especialmente
en economías desarrolladas.
La liberación de toda la demanda
reprimida
en
las
economías
avanzadas, junto con posibles
interrupciones en cadenas de
suministro, podría generar inflación,
con el riesgo de poner a los países
vulnerables y mercados emergentes
bajo presión financiera. No obstante,
según la OCDE es probable que sea
temporal, una vez la capacidad de
producción se haya normalizado y se
produzca el reequilibrio de consumo
de bienes y servicios.

En palabras del Secretario General de la OCDE,
Ángel Gurría: “Los efectivos programas de
vacunación en muchos países han hecho que las
Perspectivas Económicas de hoy sean más
prometedoras que en cualquier otro momento
desde el inicio de esta devastadora pandemia”.
El apoyo fiscal del gobierno recibido por las
empresas ha hecho que la deuda pública creciese
en la mayoría de las economías, sin embargo, al
mantenerse bajas las tasas de interés actuales
hacen que la deuda sea más manejable.
La economista jefe de la OCDE, Laurence Boone
dijo: “la sostenibilidad de la deuda debe ser una
prioridad solo una vez que la recuperación esté
avanzada, pero los gobiernos deben comenzar a
planificar una revisión de la gestión de las
finanzas públicas. Esta no es una crisis ordinaria
ni una recuperación ordinaria. Las políticas
posteriores a la pandemia deben reformarse en
profundidad para abordar de manera más eficaz
los desafíos actuales y futuros”.
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Conoce el programa eMarketServices
de ICEX

EMarketServices es un programa de Consultoría Estratégica en Venta online
internacional que ICEX pone a disposición de las empresas para facilitar la elaboración
de un Plan Estratégico personalizado.
Esta herramienta ofrece las siguientes actuaciones:
-

Análisis inicial de la empresa.
Aportación de un plan estratégico de venta online internacional.
Asesoramiento para la puesta en marcha.
147 horas de expertos dedicadas en exclusiva a la empresa.

Para ello, contarán con la ayuda de expertos en eCommerce y la garantía del
conocimiento en exportación del ICEX.
El plazo de preinscripción permanecerá abierto hasta las 17:00 h del 2 de julio de 2021.
El precio es de 1.000 € (IVA incluido). Si necesita más información, pinche aquí.
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El certificado COVID de la UE entrará
en vigor el 1 de julio

El pasado 14 de junio fue presentado el Certificado COVID de la Unión Europea por los
presidentes de las tres instituciones europeas, el Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la
Comisión Europea.
Este certificado acreditará a las personas que hayan sido vacunadas contra el COVID-19, a las
que se hayan realizado una prueba cuyo resultado resulte negativo, o a los que se hayan
recuperado de la enfermedad.
El objetivo del certificado es facilitar la libre circulación de personas dentro de todos los países
de la Unión Europea durante la pandemia de COVID-19. Todos los ciudadanos europeos tienen
derecho a la libre circulación, a pesar de no tener certificado, pero no estarán eximidos de
posibles restricciones impuestas por el estado de destino, como la cuarentena.
Las autoridades de cada país expedirán el certificado que podrá ser almacenado en un
dispositivo móvil, aunque también podrán solicitar una versión en papel. Ambos formatos
tendrán un código QR que contendrá información esencial, así como una firma digital para
asegurarse de que el certificado es auténtico.
La medida se aplicará durante doce meses, a partir del 1 de julio de 2021.
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Avances en las negociaciones para el
acuerdo comercial Australia-UE

Según informó la Comisión Europea, las negociaciones entre la Unión Europea y Australia
continúan avanzando hacia un acuerdo comercial completo, cuyas conversaciones se iniciaron
en junio de 2018.
La Unión Europea es el tercer socio comercial más importante del país oceánico. El comercio
de mercancías asciende a 36.000 millones de euros anuales y el comercio total de servicios
suma otros 26.000 millones de euros.
De acuerdo con los expertos, con el acuerdo podrían aumentarse las exportaciones de la Unión
Europea a Australia hasta en un tercio.
En la ronda del 1 al 11 de junio, ambas partes progresaron en la mayoría de las áreas,
apuntando especialmente a la eliminación de barreras para las empresas de la UE, a colocar
en situación de igualdad a las empresas europeas con respecto a las de países con los que
Australia ha firmado acuerdos comerciales (como China, Japón, Indonesia o Estados Unidos) y
a concretar disposiciones ambiciosas sobre comercio y desarrollo sostenible, demostrando un
compromiso compartido con la protección del medio ambiente. Otras de las propuestas son
la protección de los productos alimenticios y bebidas de la UE de las imitaciones y permitir que
las empresas europeas puedan participar de mejor manera en la contratación pública en
Australia.
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VII edición del Máster en Negocios
Internacionales

Tras la excelente acogida por la formación recibida y la elevada tasa de empleabilidad
alcanzada por sus egresados, la Universidad de Castilla-La Mancha pone en marcha la
séptima edición del Máster en Negocios Internacionales (MNIN). El título se impartirá de
septiembre a abril, de forma presencial en dos tardes a la semana, en la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo.
El MNIN está patrocinado por la Cátedra de Innovación y Desarrollo Cooperativo y
Empresarial UCLM-Fundación Eurocaja Rural y en él colaboran organizaciones
empresariales como FEDETO o CECAM, así como el Instituto de Promoción Exterior de
Castilla-La Mancha (IPEX) y la oficina en Castilla-La Mancha de ICEX España Exportación e
Inversiones.
El Máster ofrece al estudiante una formación avanzada teórica y práctica para lo que
cuenta entre los docentes con empresarios y profesionales del comercio exterior de
empresas e instituciones de referencia de nuestra región.
Está dirigido a profesionales, a titulados y a estudiantes que aún no hayan obtenido su
título de Graduado. Se garantizan prácticas en empresas para todos los alumnos en tareas
vinculadas a la internacionalización de los negocios. El Máster puede realizarse de forma
completa (60 créditos) o de forma parcial (30 créditos), en cuyo caso se obtendría el título
de especialista en negocios internacionales.
Para

más

información

puede

consultarse

en

la

web:

https://www.uclm.es/estudios/propios/master-negocios-internacionales o a través de la
cuenta de correo electrónico: master.negociosinternacionales@uclm.es
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Encuentro empresarial España-Arabia
Saudita los días 29 y 30 de junio

El próximo 29 de junio a las 16:00 se celebrará el Encuentro Empresarial España-Arabia
Saudita en formato virtual, organizado por la Secretaría de Estado de Comercio de España,
a través de ICEX España Exportación e Inversiones y en colaboración con la Cámara de
Comercio de España y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE),
en la que FEDETO está integrada, con el objetivo de acercar a las empresas españolas la
situación actual de este mercado así como darles a conocer las principales líneas estratégicas
y las oportunidades que se presentan para las mismas en los sectores convocados (Agua y
Turismo).
En el marco de este Encuentro, el martes 29 de junio tendrá lugar un Seminario donde se
analizarán los principales aspectos que las empresas deben tener en cuenta a la hora de
desarrollar proyectos empresariales en este mercado, haciendo hincapié en las importantes
reformas que aborda el país, encaminadas a la diversificación y modernización de su
economía.
El miércoles 30 de junio tendrá lugar un acto oficial de inauguración con las intervenciones
de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, María Reyes Maroto, y del
Ministro de Comercio de Arabia Saudita, Majid bin Abdullah Al kassabi. A continuación,
darán comienzo los paneles sobre cada uno de los sectores convocados con la participación
de expertos locales de primer nivel, tanto del ámbito público, como privado.
En el siguiente enlace se puede acceder al programa de la jornada y al enlace de registro.
Si estás interesado en participar en la jornada, debes registrarte a través del enlace antes
del lunes 28 de junio.
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Promoción internacional
Misión comercial directa a Chile, Argentina y Uruguay 2021
Se ha publicado en el DOCM de fecha 15/06/21 la Resolución de 09/06/2021, 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 Directa a Chile, Argentina y Uruguay 2021,
que tendrá lugar entre el 20 y el 24 de septiembre de 2021.
Esta convocatoria está dirigida a empresas del sector de bienes de consumo, servicios y contract de
que desarrollen su actividad en Castilla-La Mancha.
Cuantía de la ayuda
Se otorgará una ayuda del 75% de los gastos justificados por los siguientes conceptos:

Concepto de gasto
Consultoría agenda de entrevistas en
México
Viaje y alojamiento

Coste máximo
subvencionable
(euros)

% de Ayuda

Ayuda IPEX

1.800,00

75%

1.350,00

1.600,00

75%

1.200,00

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces:

-

Texto completo de la convocatoria
Enlace de inscripción (Fecha límite: 7 de julio de 2021)

Misión comercial directa a Sudán y Etiopía 2021
Se ha publicado en el DOCM de fecha 23/06/21 la Resolución de 15/06/2021, 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 Directa a Sudán y Etiopía 2021, que tendrá
lugar entre el 19 y el 24 de septiembre de 2021.
Esta convocatoria está dirigida a empresas del sector industrial que desarrollen su actividad en
Castilla-La Mancha.
Cuantía de la ayuda
Se otorgará una ayuda del 75% de los gastos justificados por los siguientes conceptos:
Coste máximo
subvencionable
(euros)

% de Ayuda

Ayuda IPEX

Consultoría para agenda de reuniones

1.800,00

75%

1.350,00

Viaje de una persona

2.750,00

75%

2.062,50

Concepto de gasto

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces:

-

Texto completo de la convocatoria
Enlace de inscripción (fecha límite: 9 de julio de 2021)
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Promoción internacional
Misión comercial virtual a República Dominicana y Panamá 2021
Se ha publicado en el DOCM de fecha 23/06/21 la Resolución de 15/06/2021, 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 República Dominicana y Panamá
2021, que tendrá lugar del 20 al 30 de septiembre de 2021.
Esta convocatoria está dirigida a empresas del sector industrial que desarrollen su actividad en
Castilla-La Mancha.
Cuantía de la ayuda
Se otorgará una ayuda del 75% de los gastos justificados por los siguientes conceptos:

Concepto de gasto

Coste máximo
subvencionable
(euros)

% de Ayuda

Ayuda IPEX

Agenda de reuniones República Dominicana

635,25

75%

476,44

Agenda de reuniones Panamá

635,25

75%

476,44

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces:

-

Texto completo de la convocatoria
Enlace de inscripción (fecha límite: 13 de julio de 2021)
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