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BOCEX julio 2022 
INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA PYMES INTERESADAS EN LA EXPORTACIÓN 

 

Las exportaciones de Toledo superan 

los 1.000 millones de euros hasta 

mayo 

 
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, recogidos en Estacom (Icex), 
correspondientes al mes de mayo. 

Las exportaciones de Castilla-La 
Mancha han alcanzado los 4.005,5 
millones de euros hasta mayo, lo que 
supone un incremento del 17,7% 
respecto al mismo periodo del año 
anterior. A nivel estatal, se han 
alcanzado los 155.969,6 millones de 
euros en ventas al exterior, un 24,4% 
de subida respecto al año anterior. 

En cuanto a las provincias castellano-
manchegas, Guadalajara encabeza el 
ranking con 1.054,6 millones de euros 
(+34,1%), le siguen Ciudad Real con 
1.037,5 millones de euros (+6,7%), 
Toledo con 1.005,4 millones de euros 
(+17,8%), Albacete con 576,8 millones 
de euros (+18,1%) y Cuenca con 331,2 
millones de euros (+9,2%). 

En cuanto a las importaciones, en la 
región se han alcanzado los 5.374,2 
millones de euros, aumentando un 
28,7% en relación al mismo periodo del 
año anterior. En España, han subido un 
40,7%, hasta los 182.539,3 millones de 
euros. 

Por provincias, Guadalajara está en 
primer lugar con 2.889,5 millones de 
euros (+26,4%). En segundo lugar, se 
sitúa Toledo con 1.435,4 millones de 
euros (+40,7%), le siguen Albacete con  

455,6 millones de euros (+39,3%), 
Ciudad Real con 438 millones de 
euros (+26,9%), y Cuenca con 155,7 
millones de euros (+37,9%). 

El saldo comercial de la provincia de 
Toledo en este periodo es de -430 
millones de euros, y la tasa de 
cobertura del 70%. 

 

Sectores 

El sector agroalimentario consigue el 
primer puesto, con unas 
exportaciones de 366 millones de 
euros (+19,1%). Destacan los 
productos cárnicos con 120,2 
millones de euros (+7,1%), grasas y 
aceites con 70,3 millones de euros 
(+30%) y bebidas con 59,6 millones 
de euros (+17%). 
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Las ventas al exterior de 
semimanufacturas supusieron 268 
millones de euros (+30%), destacan 
productos químicos con 94,8 millones de 
euros (+11,9%) y “otras 
semimanufacturas” con 86 millones de 
euros (+23,8%). 

Mientras que los bienes de equipo 
alcanzaron los 191 millones de euros 
(+8,5%), principalmente “otros bienes de 
equipo” con 109,1 millones de euros 
(+23,8%) y maquinaria con 62,1 millones 
de euros (+14,5%).  

Le siguen las manufacturas de consumo 
con 107,4 millones de euros (+22,2%), 
principalmente textil y confección con 
63,4 millones de euros (+13,2%). 

Por último, se encuentran las 
exportaciones de materias primas han 
sido de 37,5 millones de euros (-7,2%) y 
sector del automóvil con 23,6 millones de 
euros (+3,2%). 

Por cuanto a las importaciones, el sector 
de las semimanufacturas encabeza el 
ranking con 550,4 millones de euros 
(+60,2%), destacan los productos 
químicos con 313,2 millones de euros 
(+62,8%).  

Seguido del sector agroalimentario con 
331,2 millones de euros (+32,6%), %), la 
partida más relevante son los preparados 
alimenticios con 73,7 millones de euros 
(+19,8%) y azúcar, café y cacao con 56,4 
millones de euros (+1,1%).  

En tercer lugar, los bienes de equipo con 
302,7 millones de euros (+37,1%), “otros 
bienes de equipo con 132,8 millones de 
euros (+14%).  

También cabe mencionar las 
importaciones de manufacturas de 
consumo con 149,4 millones de euros 
(+16,4%) o los bienes de consumo 
duradero con 39,4 millones de euros 
(+18,3%). 

 

Mercados 

Las entregas intracomunitarias han 
alcanzado los 748,7 millones de euros 
(+26,1%).  

Los países miembros a los que más se 
vende son Francia con 196,7 millones 
de euros (+35,7%), Portugal con 176,4 
millones de euros (+31,1%), Italia con 
99,6 millones de euros (+63,7%), 
Alemania con 91,2 millones de euros 
(+11,8%), Bélgica con 71,9 millones de 
euros (+3,4%) y Países Bajos con 24,8 
millones de euros (+22,2%).  

Fuera de la UE, los mercados más 
relevantes son Estados Unidos con 35,8 
millones de euros (+37,2%), Marruecos 
con 29,9 millones de euros (+0,4%), 
China con 23,9 millones de euros (-
9,3%) y Reino Unido con 19,6 millones 
de euros (-7,4%).  

Respecto a las importaciones, la Unión 
Europea es nuestro proveedor habitual, 
con una cantidad de 983,8 millones de 
euros (+41,4%).  

Por países, Alemania se sitúa en 
primera posición con 215 millones de 
euros (+54,5%), el segundo mercado 
proveedor es Francia con 165,1 
millones de euros (+52,2%), Italia con 
145,8 millones de euros (+61,6%) y 
Portugal con 109,4 millones de euros 
(+36,8%). 

Fuera de la UE, destaca China, segundo 
proveedor global para las empresas 
toledanas, con 200,8 millones de euros 
(+39,2%), le sigue Estados Unidos con 
36,6 millones de euros (+23,8%) y Reino 
Unido con 28 millones de euros (+65%). 
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Promoción internacional 

 

VISITA FERIA SIAL PARIS 

DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE 2022 

 

La Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM) y sus organizaciones provinciales, entre 
las que se encuentra FEDETO, en colaboración con el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La 
Mancha (IPEX), y con la coordinación de CEOE-CEPYME Guadalajara, promueven la participación de 
empresas del sector de alimentos y bebidas “Visita a la Feria Sial París 2022”, que se celebrará del 15 al 19 
de octubre de 2022 en París. 

1. DESTINATARIOS 

La convocatoria va dirigida a empresas de alimentos y bebidas (no expositoras en la feria) que desarrollen 
su actividad económica en Castilla-La Mancha. 

2. 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 Coste máximo subvencionable % Ayuda Ayuda IPEX 

Viaje de una persona 1.150 50% 575 

 

3. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

El plazo de presentación de solicitudes será del 23 de junio al 1 de agosto de 2022. Las solicitudes se 
presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario, que se encontrará 
disponible mañana en la sede electrónica de la Administración de la JCCM (https:// www.jccm.es). 

4. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 20. En caso de que el número de 
solicitudes sobrepase el número previsto, el procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará 
en régimen de concurrencia competitiva, en base a los criterios de valoración del apartado 6 de la 
Convocatoria. 
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5. INFORMACIÓN SOBRE LA ACCIÓN 

SIAL París es un escaparate mundial del sector agroalimentario que reúne a todos los profesionales 
productores y compradores alrededor de las grandes apuestas mundiales y revela las tendencias y las 
innovaciones que darán forma a la industria agroalimentaria del mañana. 

Con esta visita a la feria, Castilla-La Mancha, en colaboración con Cecam, da la oportunidad a las empresas 
que no pueden asumir el coste de participación de conocer la feria de primera de mano; además, es una 
buena oportunidad para aquellas que están pensando en exponer en las próximas ediciones para descubrir 
las posibilidades que ofrece la feria. En definitiva, son tres los objetivos fundamentales que se apoyan con 
esta iniciativa: descubrir nuevas tendencias y productos, ver cómo evoluciona el mercado agroalimentario a 
nivel internacional y localizar nuevos posibles clientes. 

- ORGANIZACIÓN 

Esta convocatoria va destinada a empresas que no sean expositoras en la feria. 

Las fechas para la realización de la visita deben ser las incluidas en el periodo que va desde el día previo del 
inicio de la feria hasta el día posterior a la finalización de la misma. 

En caso de que necesite ampliar o acortar su estancia en el país destino de la acción, la empresa debe 
comunicarlo por escrito a Cecam, para tener aprobación del plan de viaje al correo electrónico: 
jpinel@cecam.es  

El lunes día 17 de octubre, se celebrará un encuentro de trabajo entre las empresas asistentes, Cecam e IPEX. 
Los detalles del encuentro se proporcionarán a los participantes en su momento. 

- COSTE DE PARTICIPACIÓN 

Las empresas deben asumir el coste de la realización de las agendas y el viaje de una persona, estimados con 
los importes del cuadro del punto 2.  

Una vez finalizada la acción, en el plazo máximo de un mes, la empresa deberá presentar el Anexo II 
(solicitud de abono de ayuda) para recibir la ayuda del Ipex, previa justificación de los gastos efectivamente 
realizados. 

La empresa deberá gestionar y pagar el importe total de su viaje a la agencia de viajes de su elección. Cecam 
propondrá un plan de viaje para aquellas empresas que lo soliciten. 

Las empresas deben tener un seguro de viaje valido para la acción. El IPEX y Cecam quedan eximido de 
cualquier responsabilidad derivada de los daños que puedan surgir durante la acción. 

Importante: El IPEX y Cecam no se hacen responsable de la posible cancelación de la feria, por lo que, si 
finalmente la feria no se celebrase, no se haría efectiva la subvención por el concepto de viaje. 

Si alguna empresa, por las razones que fuera, debiera anular su participación en el viaje agrupado, deberá 
afrontar los gastos de cancelación generados en su caso, con la agencia o proveedor con los que haya 
gestionado su plan de viaje, quedando el IPEX y Cecam exonerado de cualquier responsabilidad u obligación 
al respecto. 
 

 

         -      Acceso al texto completo de la Convocatoria y condiciones específicas de 
participación: enlace 

- Inscripción: enlace (Fecha límite: 1 de agosto)  
 

mailto:jpinel@cecam.es
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/22/pdf/2022_5825.pdf&tipo=rutaDocm
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Oportunidades de negocio e 

inversión en Países Bajos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fedeto organizó la jornada: 
Oportunidades de negocio e inversión 
en Países Bajos, con la colaboración 
del Instituto de Promoción Exterior de 
Castilla-La Mancha (IPEX), ICEX, 
CECAM. Esta actividad contó con el 
patrocinio de la Excma. Diputación 
Provincial de Toledo. 

Países Bajos es el quinto mercado de 
exportación para las empresas de 
CLM, con 349,5 millones de euros 
(+92,1%), 58 millones procedentes de 
Toledo. Productos más exportados: 
capítulo 30, productos farmacéuticos, 
bebidas, materias plásticas y sus 
manufacturas, productos cárnicos, 
leche, huevos. 

Para las empresas toledanas, Países 
Bajos es el octavo mercado más 
importante con un aumento en las 
exportaciones del 24,7% en 2021, 
alcanzando los 58 millones de euros. 
Los principales productos exportados 
son carne, aparatos de precisión, 
productos químicos orgánicos o 
maquinaria para uso industrial. 

Esta jornada informativa se organizó 
con el objetivo de informar a las 
empresas sobre la misión comercial 
directa a Países Bajos, organizada por 
CECAM, con la colaboración de IPEX y 
la coordinación y soporte en destino 
de FEDA. Además de aportar un 
mayor conocimiento del mercado a 
las empresas interesadas. 

En la inauguración intervino Pedro. A 
Morejón, Director Territorial de 
Comercio/ICEX en CLM, entre otros 
temas puso en valor el papel de las 
Oficinas Económicas y Comerciales 
del ICEX en las distintas partes del 
mundo para potenciar la 
internacionalización de las empresas 
españolas.  

En concreto, en Países Bajos 
disponen de una OFECOME en La 
Haya. 

El ponente principal de la jornada fue 
Gerald Baal, CEO de Transfer LBC, 
consultora que realizará las agendas 
de reuniones a las empresas que 
participen en la misión comercial a 
Países Bajos. 

En su exposición analizó las razones 
por las que exportar a Países Bajos, 
así como sectores de oportunidad: 
agroalimentario, logística, químico, 
horticultura, sistemas de alta 
tecnología, energía, industrias 
creativas o dispositivos médicos.  

Además, Baal expuso los principales 
canales de distribución y comentó 
algunas de las diferencias culturales 
que se deben tener en cuenta a la 
hora de negociar y recomendaciones 
prácticas en las primeras fases de la 
negociación y posterior trato con el 
potencial cliente holandés. 

Se inscribieron a este webinar 19 
profesionales de empresas de los 
sectores textil, agroalimentario, 
asesorías, entre otros. 
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Concluyen las negociaciones 

comerciales entre la UE y Nueva 

Zelanda 

 
La UE y Nueva Zelanda han concluido 
las negociaciones para un acuerdo 
comercial. El acuerdo contempla 
aspectos de sostenibilidad nunca antes 
adoptados en otros acuerdos y 
garantiza los derechos laborales 
fundamentales. El acuerdo ha 
concluido tras cuatro años de 
negociaciones. 

En cuanto a las oportunidades que 
puede suponer para las empresas 
españolas, se pueden nombrar las 
siguientes: 

- Eliminación de todos los aranceles 
sobre las exportaciones de la UE a 
Nueva Zelanda. 

- Apertura del mercado de servicios de 
Nueva Zelandia en sectores clave 
como los servicios financieros, las 
telecomunicaciones, el transporte 
marítimo y los servicios de entrega. 

- Abrir el mercado de contratación 
pública y garantizar un trato no 
discriminatorio a los inversores de la 
UE en Nueva Zelanda y viceversa. 

- Mejorar el acceso de las empresas de 
la UE a los contratos públicos de 
Nueva Zelanda para bienes, servicios, 
obras y concesiones de obras. 

- Facilitar los flujos de datos, normas 
predecibles y transparentes para el 
comercio digital y un entorno en 
línea seguro para los consumidores. 

- Evitar requisitos injustificados de 
localización de datos y mantener los 
altos estándares de protección de 
datos personales. 

- Fomentar la exportación de las 
pequeñas empresas a través de un 
capítulo dedicado a pymes. 

- Reducir de forma significativa los 
requisitos y procedimientos de 
cumplimiento. 

 

 

 

- Adquirir compromisos para 
garantizar los derechos de propiedad 
intelectual, alineados con las normas 
de la UE por parte de Nueva Zelanda.  

- Potenciar las exportaciones de 
productos agroalimentarios de la UE 
y protección de DO como Rioja, 
Prosecco, Vodka polaco e IGPs como 
el queso manchego o el mazapán 
Lübecker. 

- Se establecerán contingentes 
arancelarios para productos agrícolas 
“sensibles” para la UE: varios 
productos lácteos, carne de vacuno y 
ovino, etanol y maíz dulce. 

Se espera que el comercio bilateral 
crezca hasta un 30% gracias a este 
acuerdo, con un crecimiento potencial 
de las exportaciones anuales de la UE 
de hasta 4.500 millones de euros y un 
potencial de crecimiento de la 
inversión en Nueva Zelanda de hasta el 
80%.  

El Acuerdo entrará en vigor una vez se 
apruebe en el Parlamento y Nueva 
Zelanda lo ratifique. 
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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 

El comercio mundial alcanza los 7,7 

billones de dólares en el primer 

trimestre 

El comercio mundial alcanzó la cifra 
récord de 7,7 billones de dólares en el 
primer trimestre del 2022, según un 
estudio reciente de la UNCTAD.  

Esta cifra se ha logrado en gran medida 
debido al alza en los precios de las 
materias primas, influidos 
principalmente por la guerra en 
Ucrania, y a la inflación en general, ya 
que las operaciones comerciales han 
aumentado (un 6%), pero no al nivel de 
la subida de precios (un 30%). 

Se espera que el comercio mundial 
continúe con esta tendencia positiva, 
aunque se desacelerará el resto del año.  

La UNCTAD menciona como elementos 
que influyen negativamente en los 
intercambios comerciales, el 
incremento en las tasas de interés, el fin 
a las medidas de estímulo económico, la 
inflación y la inestabilidad geopolítica. 

Los desafíos para las cadenas de 
suministro mundiales, las tendencias de 
regionalización y las políticas que 
respaldan la transición a una economía 
mundial más ecológica también son 
otros factores que se esperan que 
influyan en el comercio mundial. 

El comercio de mercancías supuso en 
torno a 6,1 billones de dólares, un 
aumento del 25% en relación con el 
primer trimestre de 2021 y del 3,6% en 
relación con el cuarto trimestre de 
2021. 

En cuanto a los intercambios de bienes 
en las distintas zonas geográficas, la 
UNCTAD destaca que las tasas de 
crecimiento se mantuvieron en todas 
las regiones geográficas, especialmente 
en las regiones tradicionalmente 
exportadoras de materias primas, y algo 
más bajas en Asia Oriental y Pacífico. 

 

El comercio de servicios aumentó un 
22% en relación al mismo periodo del 
año anterior, hasta los 1,6 billones de 
dólares y un 1,6% si lo comparamos 
con el último trimestre de 2021. 

El informe de la UNCTAD también 
destaca el crecimiento que han 
experimentado la mayoría de los 
sectores económicos, como el sector 
energético, metales y productos 
químicos. Por el contrario, el 
transporte y equipos de 
comunicación estuvieron por debajo 
de los niveles del pasado año y 2019. 

Puede visitar en informe completo 
en el siguiente enlace 

 

https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2022d2_en.pdf

