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BOCEX Diciembre 2021 
INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA PYMES INTERESADAS EN LA EXPORTACIÓN 

 

Las exportaciones de Toledo alcanzan 

los 1.895,3 millones de euros hasta 

octubre  

 

 

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 octubre. 

Las exportaciones de Castilla-La 
Mancha han aumentado un 26,7% en 
el periodo enero-octubre respecto al 
mismo periodo del año anterior, 
alcanzando los 7.481 millones de 
euros. En España, las ventas al 
exterior han supuesto 258.682,1 
millones de euros, lo que implica un 
aumento del 21,1% respecto al 
periodo enero-octubre de 2020. 

En cuanto a las provincias castellano-
manchegas, Ciudad Real se sitúa en 
primera posición, con una cifra de 
2.008,2 millones de euros (+31,1%), 
le siguen muy de cerca Guadalajara 
con 1.971,9 millones de euros 
(+36,5%) y Toledo con 1.895,3 
millones de euros (+19,4%). Tras 
estas provincias se encuentra 
Albacete con 964,6 millones de euros 
(+14,2%) y Cuenca con 641 millones 
de euros (+29,8%). 

Hasta octubre, las importaciones de 
Castilla-La Mancha han alcanzado los 
8.074,2 millones de euros, 
aumentando un 17,3% en relación al 
mismo periodo del año anterior. En 
España, la cifra ascendió a 275.310,9 
millones de euros, lo que supone un 
incremento del 22,1% respecto al 
mismo periodo del año anterior. 

La primera provincia importadora es 
Guadalajara, con 4.813,8 millones de 
euros (+16,7%). En segundo lugar, se 
sitúa Toledo con 2.271,2 millones de 
euros (+21,2%), le siguen Ciudad Real 
con 708,4 millones de euros (+38,6%), 
Albacete con 691,5 millones de euros 
(+1,1%) y Cuenca con 219,2 millones 
de euros (-3,7%). 

El saldo comercial de la provincia de 
Toledo en este periodo es de -375,8 
millones de euros, y la tasa de 
cobertura del 83,5%. 

Datos comercio exterior provincia de 
Toledo 

Sectores 

El primer sector exportador es el 
agroalimentario con 641,6 millones 
de euros (+0,2%). Destacando las 
ventas de productos cárnicos con 
224,5 millones de euros (-16%) y 
bebidas con 114,3 millones de euros 
(+6,1%). 
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Mercados 

Las ventas a países de la Unión 
Europea han alcanzado los 1.360,7 
millones de euros, un 25,1% más que 
el año anterior, concentrando un 
71,8% de las exportaciones 
provinciales totales. Los mercados 
comunitarios más importantes son 
Portugal con 324,3 millones de euros 
(+1,8%), Francia con 300,6 millones 
de euros (+29%), Alemania con 
190,5 millones de euros (+1,5%), 
Italia con 177,1 millones de euros 
(+78,1%) y Bélgica con 144,9 
millones de euros (+86,6%). Del 
resto del mundo, las exportaciones 
de las empresas toledanas se han 
dirigido a Estados Unidos con 59,8 
millones de euros (+8,7%), 
Marruecos con 59,4 millones de 
euros (+62,8%), Reino Unido con 
56,9 millones de euros (+10,7%), 
China con 51,6 millones de euros 
(+1,4%) o México con 28,8 millones 
de euros (+49,6%). 

En cuanto a las importaciones, la 
Unión Europea es nuestro 
proveedor habitual, con un 68,9% 
sobre el total, y una cifra de 1.565,1 
millones de euros (+20,8%). Dentro 
de la UE, los principales proveedores 
son Alemania con 295,8 millones de 
euros (-10,1%), Francia con 274 
millones de euros (+38,4%), Italia 
con 228,7 millones de euros 
(+11,7%) y Bélgica con 180,7 
millones de euros (+83%). Fuera de 
la UE, sobresalen las importaciones 
realizadas a China con 332,9 
millones de euros (+29,6), a gran 
distancia le sigue Estados Unidos con 
56,8 millones de euros (-12,8%) y 
Reino Unido con 39,8 millones de 
euros (+38,8%). 

En segunda posición se sitúan las 
semimanufacturas, con 556,4 
millones de euros (+30.9%), 
sobresalen los productos químicos 
con 279,4 millones de euros (+51,1%) 
y otras semimanufacturas con 160,7 
millones de euros (-10%). Además, 
las exportaciones de bienes de 
equipo han supuesto 358,6 millones 
de euros (+48,2%), las partidas más 
relevantes son otros bienes de 
equipo con 208,6 millones de euros 
(+66,6%) y maquinaria con 109,4 
millones de euros (+38,1%). Tras 
estos sectores se sitúan las 
manufacturas de consumo, con una 
cifra de 191,3 millones de euros 
(+17,5%), principalmente de 
productos textiles y confección con 
125,3 millones de euros (+12,2%); 
materias primas con 79,2 millones de 
euros (+32,3%); sector del automóvil 
con 43,2 millones de euros (+51,5%) 
y los bienes de consumo duradero 
con 16,7 millones de euros (+26,3%). 

Las semimanufacturas encabezan las 
importaciones provinciales, con una 
cifra de 794,9 millones de euros 
(+2,5%). La partida más importante 
son productos químicos con 459,6 
millones de euros (-3,7%). En 
segundo y tercer lugar, los bienes de 
equipo con 515,4 millones de euros 
(+61,6%) y los productos 
agroalimentarios con 512,7 millones 
de euros (+7%). Le siguen las 
importaciones de manufacturas de 
consumo con 248,7 millones de 
euros (+25,4%), el sector del 
automóvil con 91 millones de euros 
(+197,1%), bienes de consumo 
duradero con 64 millones de euros 
(+62,1%) y materias primas con 32,9 
millones de euros (+25,6%). 
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China exige un nuevo registro para 

empresas productoras y 

exportadoras de alimentos y bebidas 

 En abril de 2021, la Administración 
General de Aduanas de la R.P China 
(GACC)  publicó el Decreto 248, que 
establece el "Reglamento Administrativo 
de Registro de las Empresas de Ultramar 
Productoras de Alimentos de 
Importación de la República Popular 
China". 

Los productores extranjeros de 
productos alimenticios importados 
deben estar registrados ante el GACC 
(General Administration of Customs of 
China) para poder seguir exportando, o 
iniciar su exportación de productos 
alimenticios a China. 

Se distinguen dos tipos de productos 
según el nivel de riesgo sanitario o 
fitosanitario: 

1. Productos con riesgo alto:  son los 
alimentos mencionados en el 
artículo 7 del Decreto. Requieren 
recomendación de las autoridades 
competentes del país de origen por 
considerarse más arriesgados. 
Aunque existen 4 categorías que 
conservan su autorización previa si 
la tenían, es el caso de la carne, 
huevos, lácteos, nidos, etc. 

2. Productos con riesgo bajo: los 
fabricantes de productos no 
incluidos en esa lista pueden 
registrarse mediante un 
procedimiento simplificado que 
pueden realizar directamente las 
propias empresas. 

En los enlaces contenidos al final del 
artículo, puede comprobarse qué tipo de 
productos requieren un tipo de registro 
u otro y guías informativas elaboradas 
por el MAPA y la Oficina Económica y 
Comercial de ICEX en Pekín para realizar 
el “autorregistro” en el Portal CIFER. 

Recordamos que desde el 1 de enero de 
2022, China exigirá que los productores 
y exportadores de determinados 

productos agroalimentarios a este país 
estén registrados en el Portal CIFER-
China Import Food Enterprise 
Registration.  

De esta forma, se deberá incluir el 
número de registro en dicho portal  en las 
declaraciones aduaneras de importación 
para realizar el despacho de la mercancía 
y en el embalaje interior o exterior del 
producto, incluidos sobreembalajes y 
cajas de transporte. 

El sistema de registro está abierto desde 
el 1 de noviembre de 2021, a través de la 
web www.singlewindow.cn accediendo 
al sistema “Aplicación de Administración 
de Registro de las Empresas de Ultramar 
Productoras de Alimentos Importados" 
CIFER - China Import Food Enterprise 
Registration. 

 

 

Enlaces de interés: 

Traducción no oficial al inglés del Decreto 
248 

Guía informativa elaborada por el MAPA. 

Guía elaborada por la OFECOME de ICEX 
en Pekín. 

 

https://www.neubrandenburg.ihk.de/fileadmin/user_upload/Branchen/International/Erlass_Nr._248_chinesische_Generalzolldirektion_Lebensmittelimportregistrierung12.4.2021.pdf
https://www.neubrandenburg.ihk.de/fileadmin/user_upload/Branchen/International/Erlass_Nr._248_chinesische_Generalzolldirektion_Lebensmittelimportregistrierung12.4.2021.pdf
http://magramaenchina.com/#!blog/Gua-rpida-oficiosa-de-CIFER-para-auto-registro-de-empresas-extranjeras-productoras-de-alimentos-para-exportar-a-China
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/guia-registro-fabricantes-productos-alimentarios-extranjeros-china-doc2021895296.html?idPais=CN
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/guia-registro-fabricantes-productos-alimentarios-extranjeros-china-doc2021895296.html?idPais=CN
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La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) ha publicado 
este mes su último informe sobre 
perspectivas económicas del comercio 
mundial. Según este organismo, la economía 
mundial continúa recuperándose, pero con 
menos fuerza y mayores desequilibrios entre 
regiones. Entre las causas, cita el organismo, 
está la incapacidad para garantizar una 
vacunación rápida y eficaz en todo el mundo, 
así como la incertidumbre asociada a la 
aparición de nuevas variantes del virus; Las 
presiones inflacionistas en todas las 
economías, como consecuencia de los 
desequilibrios en los mercados de la energía, 
los alimentos y las materias primas, que han 
provocado un aumento de los precios; los 
altos precios de la energía y la escasez de 
combustibles que están limitando la 
fabricación de materiales clave y bienes 
intermedios; y los cuellos de botella en las 
cadenas de producción, incapaces de 
satisfacer el aumento en la demanda de 
bienes. 

Estas presiones inflacionistas, según el 
informe, corren el riesgo de durar más de lo 
que se preveía hace unos meses. Se espera 
que la inflación alcance su punto máximo a 
principios de 2022, para retroceder 
gradualmente alrededor del 3% en la OCDE 
en 2023. 

El PIB de la mayoría de países de la OCDE ha 
superado los niveles de 2019 y está 
convergiendo hacia su trayectoria anterior a 
la pandemia. Sin embargo, no ocurre así para 
los países con rentas más bajas y menor tasa 
de vacunación en la población. Entre las 
economías más avanzadas también hay 
diferencias en la recuperación. 

El mercado laboral se encuentra en una 
situación de desequilibrio. Muchas personas 
tienen dificultades para encontrar empleo, 
pero en algunos sectores a las empresas les 
cuesta contratar trabajadores.  

La escasez de trabajadores en algunos 
sectores también refleja el descenso de las 
tasas de ocupación de la población activa en 
la mayoría de los países de la OCDE. Se espera 
que estas tasas se normalicen a medida que 
los efectos de la pandemia disminuyan. 

En cuanto a las industrias, existen 
diferencias. Por ejemplo, las que dependen 
en mayor medida del contacto interpersonal, 
como viajes, ocio y turismo siguen 

La OCDE modera las perspectivas de 

crecimiento para España 

 

 

la mayoría de los países de la OCDE. Se 
espera que estas tasas se normalicen a 
medida que los efectos de la pandemia 
disminuyan. En cuanto a las industrias, 
existen diferencias. Por ejemplo, las que 
dependen en mayor medida del contacto 
interpersonal, como viajes, ocio y 
turismo siguen estancadas. 

Situación en España 

Se prevé que el PIB crezca un 5,5% en 
2022 y un 3,8% en 2023. Lo que rebaja 
ampliamente las previsiones de 
crecimiento realizadas en septiembre. Se 
pasa de un crecimiento previsto del 6,8% 
al 4,5% en 2021 y del 6,6% al 5,5% en 
2022. La consecuencia de todo eso es 
que España no volverá a recuperar el 
nivel de actividad que tenía a finales de 
2019 hasta el primer trimestre de 2023. 

Según el Informe, la demanda interna 
será el principal motor del crecimiento, a 
medida que el aumento de la confianza, 
la mejora en las condiciones del mercado 
laboral, las condiciones de financiación 
favorables y los fondos europeos 
impulsen el consumo privado y la 
inversión. 

 

 

Puede consultar el informe completo en 
el siguiente enlace 

Editorial:%20A%20balancing%20act%20|%20OECD%20Economic%20Outlook,%20Volume%202021%20Issue%202%20:%20Preliminary%20version%20|%20OECD%20iLibrary%20(oecd-ilibrary.org)
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FEDETO y la Excma. Diputación Provincial 

de Toledo continúan apoyando la 

expansión internacional de las empresas 

toledanas 

FEDETO CEOE-CEPYME Toledo y la Excma. Diputación Provincial de Toledo han renovado su 
convenio de colaboración para seguir apoyando la promoción y la actividad exportadora de las 
empresas de la provincia de Toledo, así como las actuaciones necesarias para la apertura de 
nuevos mercados. 

El texto del convenio firmado por Álvaro Gutiérrez, Presidente de la Diputación Provincial de 
Toledo, y Ángel Nicolás, Presidente de FEDETO, establece que ambas partes favorezcan la 
actividad propia de la Oficina de Comercio Exterior, potenciando los aspectos relacionados con 
la información y asesoramiento, formación y promoción internacional. 

La Oficina de promoción de Comercio Exterior seguirá ubicada en la sede social de FEDETO CEOE-
CEPYME y se ocupará de atender las cuestiones relativas a las operaciones de comercio exterior 
(mercantiles, financieras, fiscales, administrativas, sanitarias, de transporte, etc.). Además, 
realizará actividades de formación general y específica sobre productos concretos y mercados 
puntuales. 

Pero la promoción es el objetivo principal de la Oficina, de cara a canalizar adecuadamente los 
fondos públicos y financieros a las empresas exportadoras, la coordinación de la asistencia 
individual o en grupo a Ferias o mercados de interés, apertura de mercados, fomentar consorcios 
de exportación y favorecer los contactos comerciales. 
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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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Promoción internacional 

 Pabellón España ICEX - SIAL París (Francia) 2022 - Feria de agroalimentación 

ICEX España Exportación e Inversiones organiza un Pabellón España en la feria SIAL PARÍS que tendrá lugar en el recinto 

ferial Parc d’Expositions, Paris Nord Villepinte, París (Francia) del 15 al 19 de octubre de 2022. 

Se abre esta convocatoria para las empresas españolas de alimentación y bebidas. 

Cuota de participación (opción empresas) *Stand mínimo de 12m2 

Cuota para empresas 660€/m2 + 10%IVA = 726€/m2 

 

Nota: este año ICEX agrupará a las empresas solamente en el Hall 2 NATIONAL PAVILIONS y Hall 6 FRESH MEAT, para 

empresas de sector de carne fresca, aves y caza. 

Si está interesado en participar, consulte el siguiente enlace: 

- Convocatoria y enlace de inscripción (Fecha límite: 21 de enero 2022) 

 

Promoción internacional 

 

ICEX - Spain's Great Match - Orlando 2022 

ICEX España Exportación e Inversiones organiza una nueva edición del Spain’s Great Match. Esta actividad tendrá lugar 

en Jaleo by José Andrés en Disney Orlando (Florida) el día 15 de marzo de 2022 (fecha pendiente de confirmación).  

Spain’s Great Match es una actividad de promoción e imagen de productos españoles que cuentan ya con presencia en 

el mercado estadounidense. Este evento está concebido como punto de encuentro en el que empresas españolas e 

importadores y distribuidores estadounidenses exponen y presentan sus productos a profesionales del sector y a la 

prensa especializada del país.  

Además, al objeto de profundizar en el conocimiento sobre las cualidades de los alimentos y vinos de España, se llevará 

a cabo una importante labor de formación, organizándose para ello diferentes seminarios y/o workshops de alimentos 

y vinos, abiertos a los profesionales del sector y la prensa. 

Se abre esta convocatoria para las empresas productoras de alimentos, vinos y bebidas, así como a importadores y 

organismos (Asociaciones, Campañas, Organismos autonómicos de promoción y DD.OO.). 

Cuota de participación (opción empresas e importadores, más opciones en enlace) 

Cuota de inscripción 
Empresas 
españolas 

Empresas 
americanas 

Mesa de exposición para empresas de vinos (8 referencias máx.) 1.500€ + 10%IVA 1.500€ 

Mesa de exposición para empresas de alimentos y otras bebidas (8 ref. máx.) 1.200€ + 10%IVA 1.200€ 

Presencia de productos para degustación en el Artisan Cocktail Bar, atendido por un 
especialista en coctelería, para la promoción de bebidas espirituosas tipo tónicas o 
similar (3 ref. máx.) 

1.000€ + 10%IVA 1.000€ 

Spain's Great Match 2022 consta de tres eventos que se celebran en ciudades de Estados Unidos. Acceda a la inscripción 

de los otros dos eventos: 

- Spain’s Great Match San Francisco ( 10 mayo; fecha de inscripción hasta 25 de febrero) 

- Spain’s Great Match Nueva York (11 octubre; fecha de inscripción hasta 1 de abril) 

 

Si está interesado en participar, consulte el siguiente enlace: 

- Convocatoria y enlace de inscripción (Fecha límite: 21 de enero 2022) 

 

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/agenda/sial-paris-agroalimentacion-pof2021894729.html?idPais=FR&utm_source=email&utm_medium=icex+informa&utm_content=16122021&utm_campaign=sial+par%C3%ADs+%28francia%29+2022+-+feria+de+agroalimentaci%C3%B3n&recipientid=%7b!Contact.Id%7d
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/visitar-mercados/agenda/ACP2021896106.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/visitar-mercados/agenda/ACP2021896103.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/agenda/spain-great-match-orlando-vinos-espana-estadosunidos-acp2021896105.html?idPais=US&utm_source=email&utm_medium=icex+informa&utm_content=16122021&utm_campaign=spain%27s+great+match+-+orlando+2022&recipientid=%7b!Contact.Id%7d
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IPEX - Presentación de vino en Países Bajos y República Checa 2022 

Se ha publicado en el DOCM la Resolución 01/12/2021 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 Países Bajos y República Checa, que tendrá lugar los días 22 y 24 de febrero de 2022 

en las ciudades de Ámsterdam y Praga en Países Bajos y República Checa. 

La actividad consistirá en una presentación de vinos de la Región a importadores de la ciudad de Ámsterdam 

y Praga, así como a importadores especiales que se puedan desplazar de otras ciudades del país. Dicho evento 

tendrá lugar en la sala de un hotel o centro de reuniones en cada ciudad donde los importadores invitados 

acudirán presencialmente al igual que las bodegas. 

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 del 50% de los gastos justificados por los siguientes conceptos: 

Concepto de gasto 
Coste máximo 

subvencionable  
% de Ayuda Ayuda IPEX 

Cuota de participación 2.200€ 50% 1.100€ 

Envío de muestras 400€ 50% 200€ 

Viaje y alojamiento 1.000€ 50% 500€ 

 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto de la convocatoria 

- Inscripción (fecha límite: 28 de diciembre de 2021) 

Promoción internacional 

 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/09/pdf/2021_12913.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/09/pdf/2021_12913.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/LQQ
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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 

Promoción internacional 

 
IPEX – Feria Tavola 2022 

Se ha publicado en el DOCM la Resolución 01/12/2021 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 Feria 

Tavola 2022, que se celebrará del 20 al 22 de marzo en Kortrijkt (Bélgica). 

El IPEX contará con un stand institucional de 32 m2 en la feria Tavola que estará a disposición de las empresas 

participantes que deseen dejar en él muestras de productos y catálogos, así como para poder reunirse con 

clientes.  

Esta convocatoria está dirigida a empresas de los sectores de alimentación premium que desarrollen su 

actividad económica 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  
% de Ayuda Ayuda IPEX 

Cuota de participación 500€ 75% 375€ 

Envío de muestras 500€ 75% 375€ 

Viaje y alojamiento 850€ 75% 637,50€ 

 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto de la convocatoria 

- Inscripción (fecha límite: 21 de diciembre de 2021) 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/09/pdf/2021_12915.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/09/pdf/2021_12915.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/LQP

