
 

BOLETÍN DE COMERCIO EXTERIOR (BOCEX-fedeto)          noviembre 2021   

colaboran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BOCEX Noviembre 2021 
INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA PYMES INTERESADAS EN LA EXPORTACIÓN 

 

Encuesta de necesidades: Promoción 

internacional y formación 2022 

 

 

Hemos diseño un formulario para conocer los temas que más interesan a las 

empresas toledanas en materia de internacionalización: mercados, actuaciones 

de promoción, jornadas y seminarios técnicos, modalidad de formación, etc.  

Los resultados obtenidos serán de vital importancia para adecuar el calendario 

de actividades del área internacional a sus necesidades reales. 

Puede cumplimentar la encuesta a través del siguiente enlace 

https://docs.google.com/forms/d/1seFxXl0-l8rknn6eKhpZtAFDNGNTWaoqs4JeBRWSBiw
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Las exportaciones de Toledo alcanzan 

los 1.680,3 millones de euros hasta 

septiembre 

 

 

El área internacional ha elaborado el 
informe mensual con los últimos datos 
de comercio exterior publicados por el 
dpto. de Aduanas e II.EE. de la Agencia 
Tributaria, correspondientes al mes de 
septiembre. 

Las exportaciones de la región han 
alcanzado los 6.661,4 millones de euros, 
lo que supone un incremento del 27,4% 
respecto al mismo periodo del año 
anterior. El crecimiento en España ha 
sido más moderado, las exportaciones 
han subido un 22,1%, con 229.962,5 
millones de euros. 

Por provincias, Ciudad Real es la 
primera en el ranking, con una cifra de 
1.806,2 millones de euros (+30,8%), le 
siguen Guadalajara con 1.741,3 millones 
de euros (+38,1%), Toledo con 1.680,3 
millones de euros (+19,3%), Albacete 
con 863,4 millones de euros (+15,8%) y 
Cuenca con 570,3 millones de euros 
(+31,5%). 

En cuanto a las importaciones, en 
Castilla-La Mancha han aumentado un 
18,9% respecto al mismo periodo del 
año anterior, registrándose 7.713 
millones de euros. En España, las 
importaciones aumentaron un 21,9%, 
hasta los 243.230 millones de euros. 

La primera provincia importadora es 
Guadalajara, con 4.267,2 millones de 
euros (+18,9%). En segundo lugar, se 
sitúa Toledo con 1.995,7 millones de 
euros (+19,7%), le siguen Ciudad Real 
con 637,4 millones de euros (+43,9%), 
Albacete con 615,5 millones de euros 
(+1,2%) y Cuenca con 197,2 millones de 
euros (+8,9%). 

El saldo comercial de la provincia de 
Toledo en el periodo enero-septiembre 
es de -315,4 millones de euros, y la tasa 
de cobertura del 84,2%. 

Datos comercio exterior provincia de 
Toledo 

Sectores 

Las ventas al exterior de productos 

agroalimentarios dominan las 

exportaciones provinciales, con una 

cifra de 575 millones de euros (+1,6%). 

Dentro del sector, destacan los 

productos cárnicos con 200,8 millones 

de euros (-12,5%), bebidas con 103,6 

millones de euros (+5,5%) y grasas y 

aceites con 90 millones de euros 

(+21%). En segunda posición, se sitúan 

las exportaciones de semimanufacturas 

con 479,9 millones de euros (+23,4%), 

donde sobresalen las ventas de 

productos químicos con 236,9 millones 

de euros (+40,1%) y otras 

semimanufacturas con 141,7 millones 

de euros (-14,8%). En tercera posición, 

los bienes de equipo con 232,2 millones 

de euros (+49,2%), destacan otros 

bienes de equipo con 188 millones de 

euros (+70,9%) y maquinaria con 98,3 

millones de euros (+26,9%). 
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Por otro lado, las exportaciones de 
manufacturas de consumo han 
supuesto 168,8 millones de euros 
(+12,7%), destacan textil y confección 
con 109,6 millones de euros (+15,1%). 
Mientras que las exportaciones del 
resto de sectores también han 
aumentado en este periodo; En 
concreto, materias primas con 72,8 
millones de euros (+46,8%), sector del 
automóvil con 38,3 millones de euros 
(+73,1%) y bienes de consumo duradero 
con 14,9 millones de euros (+29,1%). 

Las semimanufacturas es el primer 
sector importador con 694,5 millones 
de euros (+0,1%), sobresalen los 
productos químicos con 409,9 millones 
de euros (-4,6%). Le siguen las 
importaciones de bienes de equipo con 
458,6 millones de euros (+59,4%), 
destacan otros bienes de equipo con 
245,8 millones de euros (+68,1%). Las 
adquisiciones de alimentos y bebidas 
suponen 455,6 millones de euros 
(+7,8%), los productos más importados 
son los preparados alimenticios con 
112,4 millones de euros (+5,4%). El 
cuarto sector importador son las 
manufacturas de consumo con una cifra 
de 223,4 millones de euros (+27,8%), 
principalmente de textil y confección 
con 126,1 millones de euros (+17,9%). 
En el resto de sectores se han registrado 
los siguientes datos: sector del 
automóvil (68,4 millones de euros, 
+162,5%), materias primas (28,2 
millones de euros, +22,5%) y productos 
energéticos (7,3 millones de euros, 
+87,5%). 

Mercados 

El 71,3% de las exportaciones 
provinciales se han destinado a la Unión 
Europea, con una cifra de 1.198,7 
millones de euros (+23%). Por países, 
Portugal ocupa el primer puesto con 
291,1 millones de euros (-0,8%), seguido 
de Francia con 266,4 millones de euros 
(+29%), Alemania con 169,7 millones de 
euros (+2%), Italia con 138 millones de 
euros (+58,3%) y Bélgica con 131,6 
millones de euros (+95,2%). Fuera de la 
Unión Europea, los mercados más 
importantes para las empresas 
toledanas son Estados Unidos con 54 
millones de euros (+9,2%), Marruecos 
con 52,6 millones de euros (+77,8%), 
Reino Unido con 51,4 millones de euros 
(+14,4%), y China con 47,1 millones de 
euros (+18,5%). 

Las adquisiciones intracomunitarias han 
alcanzado los 1.366,9 millones de euros 
(+19,2%). Nuestros principales 
proveedores comunitarios son Alemania 
con 261,8 millones de euros (-9,8%), 
Francia con 237,6 millones de euros 
(+35,7%), Italia con 200,8 millones de 
euros (+8,2%), Bélgica con 152,4 
millones de euros (+77,5%) y Portugal 
con 142,6 millones de euros (+16,8%). 
En el resto del mundo, destaca China 
con 301,6 millones de euros (+31,3%), a 
gran distancia se encuentra Estados 
Unidos con 50,9 millones de euros (-
17,9%), Reino Unido con 34,1 millones 
de euros (+35,8%) y Malasia con 33,9 
millones de euros (+36%). 
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LinkedIn y Social Selling para 

mejorar tus ventas internacionales  

El área Internacional de Fedeto organizó 
el Programa: cómo utilizar LinkedIn para 
encontrar clientes internacionales, que 
tuvo lugar los días 10 y 11 de 
noviembre. Este programa se engloba 
dentro del convenio suscrito entre IPEX 
y CECAM. Además, contamos con el 
apoyo de nuestros socios estratégicos, 
la Excma. Diputación Provincial de 
Toledo y Caixabank. 

Nos encontramos en una etapa en la 
que las soluciones de comunicación 
digital han cobrado una importancia 
máxima. Entre ellas destaca LinkedIn, 
que se ha convertido en una 
herramienta imprescindible para 
entablar y mantener relaciones con 
clientes actuales y potenciales tanto a 
nivel nacional como internacional. 

El programa se dividió en dos webinar, 
que proporcionaron a los alumnos los 
conocimientos necesarios para explotar 
Linkedin de una forma eficiente y 
profesional que ayude a lograr sus 
objetivos empresariales. 

Las jornadas fueron desarrolladas por el 
consultor especializado en marketing 
digital y redes sociales, Carlos Enrile. 

 

El primer webinar titulado “Creación de 
perfil internacional y de una 
comunidad en LinkedIn”, sirvió para 
que los asistentes pudieran crear o 
mejorar su perfil en LinkedIn con el 
objeto de recibir visitas de potenciales 
clientes y crear y unirse a comunidades 
de interés. Entre otros temas, se vieron 
las diferencias entre LinkedIn básico, 
Premium y perfil de empresa.  

Además de los principales puntos que 
se tienen que considerar para la 
creación, desde el inicio, de un perfil en 
Linkedin y características y contenidos 
a potenciar si nuestros clientes o 
público objetivo es internacional. 

En la segunda sesión “Creación y 
filtrado de potenciales clientes 
internacionales con LinkedIn”, se 
vieron las claves para filtrar clientes 
potenciales por empresa, ubicación o 
palabras clave y cómo conectar con 
ellos.  

Otra forma de conseguir clientes es 
invirtiendo en anuncios en la 
plataforma y con la herramienta Sales 
Navigator, que permite optimizar la 
búsqueda de clientes y empresas. 
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Acuerdo entre la UE y EE.UU. sobre los 

aranceles del acero y aluminio 

 

 

 
Hace unas semanas se anunció la 
tregua en la disputa que la Unión 
Europea y Estados Unidos mantienen 
sobre los derechos arancelarios del 
acero y aluminio. 

La intención es configurar un acuerdo 
global que garantice la viabilidad a 
largo plazo de estas industrias, la 
neutralidad climática, la sostenibilidad 
y garantizar la igualdad de condiciones 
en las industrias de acero y aluminio. 
El acuerdo no es cerrado y estará 
abierto a que se unan socios con ideas 
afines. 

Tras el anuncio de EE.UU. de la 
eliminación de los aranceles a las 
exportaciones de acero y aluminio de 
la UE hasta volúmenes comerciales 
anteriores, la UE suspenderá las 
contramedidas aplicadas a productos 
estadounidenses.  

Las dos partes también han acordado 
pausar sus respectivas disputas de la 
OMC sobre este tema. 

Antecedentes 

En 2018, la administración Trump 
introdujo aranceles del 25% sobre el 
acero y del 10% sobre el aluminio, a 
los que se añaden los aranceles 
impuestos en enero de 2020 a 
productos derivados del acero y 
aluminio por valor de 40 millones de 
euros.  

 

Como consecuencia, la UE introdujo 
represalias en forma de aranceles 
sobre productos como las motos, el 
tabaco o la mantequilla de cacahuete. 

Estaba previsto que las medidas de 
reequilibrio restantes, que afectan a 
las exportaciones de EE.UU. valoradas 
en hasta 3.600 millones de euros, 
entrasen en vigor el 1 de junio de 
2021. Sin embargo, la UE suspendió 
estas medidas hasta el 1 de diciembre 
de 2021, para dar tiempo a las partes 
para trabajar en una solución a largo 
plazo.  

Tras el anuncio de EE.UU., estas 
medidas no se aplicarán. 
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Según el último Barómetro del Comercio 
de Mercancías de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) está produciéndose 
una desaceleración en el comercio 
internacional de bienes. 

Las causas parecen estar claras. Las 
recientes perturbaciones en la oferta, 
incluido el estancamiento en los puertos 
derivado del fuerte aumento de las 
importaciones en la primera mitad del año 
y la interrupción de la producción de 
determinados bienes, como automóviles y 
semiconductores, han contribuido al 
descenso del barómetro. 

El Barómetro de bienes cayó a 99,5 puntos, 
cerca de la línea de base de 100, que indica 
un crecimiento en línea con las tendencias 
recientes. En agosto, alcanzó el valor 110.4. 

La demanda en las importaciones de bienes 
también está disminuyendo. Este hecho 
podría favorecer la descongestión en los 
puertos, aunque el organismo afirma que 
es poco probable que se eliminen los 
retrasos mientras el flujo de contenedores 
se mantenga en o cerca de niveles récord. 

La disminución en todos los índices que 
componen el barómetro refleja la pérdida 
de impulso en la recuperación del comercio 
internacional. La más pronunciada se 
observó en el índice de productos 
automotrices (85.9), afectada por la 
escasez de semiconductores. Esta escasez 
también se reflejó en el índice de 
componentes electrónicos (99,6). Los 
índices de pedidos de exportación (97,8), el 
transporte marítimo de contenedores 
(100,3) y las materias primas (100,0) se 
acercaron a sus tendencias recientes. 

 

Solamente el índice de carga aérea 
(106,1) se mantuvo por encima de la 
tendencia. 

Según la OMC, estos resultados están en 
consonancia con las previsiones 
comerciales realizada por este organismo 
meses atrás, que preveían un crecimiento 
del volumen del comercio mundial de 
mercancías del 10,8% en 2021, seguido de 
un aumento del 4,7% en 2022. La 
ralentización en el crecimiento del 
comercio se produciría en la segunda 
mitad de 2021, a medida que nos 
acercamos a la tendencia anterior al 
estallido de la pandemia. 

 

 

 

 

 

Puede consultar en informe completo en 
el siguiente enlace 

La OMC analiza la desaceleración en el 

comercio de bienes 

 

 

 

https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/wtoi_15nov21_e.pdf


 

BOLETÍN DE COMERCIO EXTERIOR (BOCEX-fedeto)          noviembre 2021   

colaboran  

Desde Fedeto le animamos a participar en el próximo Encuentro Empresarial Internacional organizado por 
el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX). 

En este Encuentro las empresas castellano-manchegas podrán participar en interesantes seminarios y 
mesas redondas, sobre temas como la transformación digital y la sostenibilidad. Las empresas podrán 
mantener reuniones con los técnicos de IPEX y sus antenas exteriores, además de con los técnicos de 
comercio exterior de entidades colaboradoras, entre las que se encuentra CECAM y FEDETO. 

Pinche en la imagen para realizar la inscripción. 

https://extranet.ipex.es/survey/start/encuentro-empresarial-internacional-24-25-noviembre-2021-97
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Le trasladamos información sobre el Foro Empresarial España-Paraguay organizado por la CEOE, ICEX y la 
Cámara de Comercio de España, en colaboración con la Embajada de Paraguay en España, que se celebrará 
el próximo día 30 de noviembre, a las 10:15h (España), desde la sede de CEOE en formato exclusivamente 
presencial. 

En caso de estar interesado en este encuentro, puede confirmar su asistencia en la dirección de correo 
electrónico ezazo@ceoe.es 

mailto:ezazo@ceoe.es
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Accede al mercado: Argelia  

Se ha publicado en el DOCM la Resolución 02/11/2021 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 

acción: Accede al mercado: Argelia, que se realizará del 10 de noviembre 2021 al 18 de febrero de 2022. 

Esta convocatoria está dirigida a empresas de sectores industriales que desarrollen su actividad económica 

en Castilla-La Mancha. 

Cuantía de la ayuda 

La ayuda es en especie y está estimada en 1.802,90 euros por beneficiario en concepto de consultoría.  

El programa consta de 3 fases: 

• Fase I. Viabilidad de la empresa- sin coste. 

• Fase II. Estudio de mercado y canal de distribución - 1.802,90 euros (IVA incluido). Este coste será asumido 

por IPEX en concepto de ayuda en especie. 

• Fase III. Prospección comercial a Argelia - 800 euros (IVA no incluido), este coste será asumido por las 

empresas y será pagado directamente al consultor seleccionado.  

 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto de la convocatoria 

- Inscripción (Fecha límite: 30 de noviembre de 2021) 

Promoción internacional 

 

Presentación de vino en Brasil 2022 

Se ha publicado en el DOCM la Resolución 09/11/2021 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 

presentación de vino en Brasil, que tendrá lugar el 15 de marzo de 2022 en la ciudad de Sao Paulo. 

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

Castilla-La Mancha. 

Cuantía de la ayuda 

Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 65% 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 1.466,67 65% 953,34 

Envío de muestras 1.000 65% 650 

Viaje y alojamiento 1.200 65% 780 

 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto de la convocatoria 

- Inscripción (Fecha límite: 29 de noviembre de 2021) 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/09/pdf/2021_11925.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/09/pdf/2021_11925.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/LQ4
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/16/pdf/2021_12237.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/16/pdf/2021_12237.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/LPD
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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 

ICEX España Exportación e Inversiones, junto con la Oficina Económica y Comercial de España 

en Seúl, organiza una misión directa virtual a Corea del Sur, que tendrá lugar entre el 17 y el 

21 de enero de 2022. 

Se abre esta convocatoria para las empresas españolas del sector biotecnología (todas sus 

vertientes).  

Las empresas se reunirán mediante videoconferencia con potenciales clientes, 

colaboradores, empresas y centros de investigación de Corea del Sur. 

Cuota de participación 

El coste que deberá asumir la empresa es de 245€ (IVA no incluido) en concepto de agenda 

de reuniones. 

 

Si está interesado en participar, consulte el siguiente enlace: 

- Convocatoria y enlace de inscripción (Fecha límite: 3 de diciembre 2021) 

 

Misión Comercial Virtual – Biotecnología – Corea del Sur 2022 

Promoción internacional 

 

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/visitar-mercados/agenda/SEM2021891923.html

