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BOCEX Septiembre 2022 
INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA PYMES INTERESADAS EN LA EXPORTACIÓN 

 

Toledo se posiciona como la provincia 

más exportadora de CLM con 1.488 

millones de euros 

 

 
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 julio. 

Las exportaciones de Castilla-La 

Mancha han alcanzado los 5.735,9 

millones de euros, un 13,6% más que en 

el mismo periodo del año anterior. A 

nivel estatal, las exportaciones se han 

situado en 222.961 millones de euros, 

lo que implica un 24,2% más que el año 

anterior. 

Por provincias, Toledo se convierte en 

la primera provincia exportadora de la 

región con 1.488,2 millones de euros 

(+19,5%). En segundo lugar, se sitúa 

Ciudad Real con 1.476,3 millones de 

euros (+3,9%), le siguen Guadalajara 

con 1.467,3 millones de euros (+14,9%), 

Albacete con 824,7 millones de euros 

(+20,8%) y Cuenca con 479 millones de 

euros (+12,7%). 

En cuanto a las importaciones, Castilla- 

La Mancha registró 7.767,1 millones de 

euros, aumentando un 31% en  

relación al mismo periodo del año 

anterior. 

En España, las importaciones se han 

incrementado un 40,2%, hasta los 

261.485 millones de euros.  

Por provincias, Guadalajara se sitúa 

en primer lugar con 4.075,2 millones 

de euros (+25,2%). Le siguen Toledo 

con 2.039,1 millones de euros (+41%), 

Albacete con 677,2 millones de euros 

(+42,5%), Ciudad Real con 641,9 

millones de euros (+26,8%) y Cuenca 

con 213,8 millones de euros (+39,1%).  

El saldo comercial de la provincia de 

Toledo es, por tanto, de -550,9 

millones de euros y la tasa de 

cobertura es del 73%. 

Imagen de onlyyouqj en Freepik 
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Comercio exterior en la provincia de 

Toledo 

Sectores 

El sector de alimentos y bebidas encabeza 

las exportaciones de la provincia con 

532,8 millones de euros, con un aumento 

del 19,7% respecto al año anterior. 

Destacan los productos cárnicos con 

177,8 millones de euros (+13,4%), las 

grasas y aceites con 94,3 millones de 

euros (+25,5%) y las bebidas con 88,5 

millones de euros (+10,7%). En segundo 

lugar, se sitúan las exportaciones de 

semimanufacturas con 413,1 millones de 

euros (+33,4%), donde  

destacan las ventas de productos 
químicos con 170,4 millones de euros 
(+37,3%) y otras semimanufacturas con 
116,7 millones de euros (+8,7%). Le 
siguen las exportaciones de bienes de 
equipo con 286,3 millones de euros 
(+12,2%). En este sector sobresalen las 
ventas de otros bienes de equipo con 164 
millones de euros (+12,2%) y maquinaria 
con 90,7 millones de euros (+14,6%).  

En cuarto lugar, las manufacturas de 
consumo con 155,2 millones de euros 
(+19,7%), con las ventas de productos 
textiles y de confección como partida 
principal con 93,6 millones de euros 
(+12,9%).  

En su caso, las ventas al exterior de 
materias primas han alcanzado los 52,6 
millones de euros (-8,6%) y el sector del 
automóvil los 30,6 millones de euros 
(+2,7%). 

En cuanto a los sectores importadores, 
las semimanufacturas ocupan el primer 
lugar con 767,4 millones de euros 
(+55,5%), destacan productos químicos 
con 434,6 millones de euros (+57,2%). 

Tras este sector, se encuentran los 
productos agroalimentarios con 485,1 
millones de euros (+39,5%), donde 
destacan los preparados alimenticios con 
105,7 millones de euros (+23,5%). 

 

En tercer lugar, los bienes de equipo con 
431,7 millones de euros (+37,4%), 
sobresalen otros bienes de equipo con 
195,2 millones de euros (+19,6%). Otros 
sectores relevantes son las manufacturas 
de consumo con 208,5 millones de euros 
(+21,8%) y bienes de consumo duradero 
con 53,1 millones de euros (+17,8%). 

Mercados 

Las exportaciones provinciales se han 
dirigido principalmente a la Unión 
Europea, que representan el 74,8% 
sobre el total, con una cifra de 1.112,6 
millones de euros (+26,2%).  

Francia es el primer destino de 
exportación con 281,6 millones de euros 
(33,3%), seguido de Portugal con 248,1 
millones de euros (+21,8%), Italia con 
143,4 millones de euros (+59,8%), 
Alemania con 139 millones de euros 
(+10,8%) y Bélgica con 126,3 millones de 
euros (+23,8%). 

Cabe señalar que las exportaciones al 
Reino Unido han supuesto 29,7 millones 
de euros (-1,6%). Y, en cuanto a países 
terceros, destacan las ventas a Estados 
Unidos con 55,5 millones de euros 
(+43,2%), Marruecos con 39,7 millones 
de euros (+0,3%) y China con 35,4 
millones de euros (-6,4%). 

Por otra parte, las adquisiciones 
intracomunitarias suponen el 68% sobre 
el total de las importaciones provinciales, 
con una cifra de 1.387 millones de euros 
(+40,3%).  

Por países, Alemania se sitúa en primer 
lugar con 300,7 millones de euros 
(+50,6%). Seguido de China con 291,8 
millones de euros (+43,1%), Francia con 
246,3 millones de euros (+47,1%), Italia 
con 203,8 millones de euros (+62,4%), 
Portugal con 159,8 millones de euros 
(+39,9%). 

Asimismo, son también relevantes las 
importaciones a países como Estados 
Unidos con 57,7 millones de euros 
(+37,8%) y Reino Unido con 43,2 millones 
de euros (+63,4%). 
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Pinche en el siguiente enlace para realizar la inscripción 

 

https://www.fedetointranet.net/jornada-vias-internacionalizacion.htm
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La Federación Empresarial Toledana (FEDETO) organiza y convoca la XXVI edición de los Galardones 
Empresariales. De nuevo animamos a las pymes y autónomos de la provincia de Toledo a que presenten 
su candidatura a esta nueva edición, que se celebrará a finales del mes de noviembre de 2022. 
 
El plazo para la presentación de cada candidatura finaliza el 21 de octubre. Envía el documento a al e-
mail prensa@fedeto.es. Sigue las instrucciones que aparecen en las Bases que publicamos a continuación. 
 
Estas son los galardones a los que puedes presentar tu candidatura. 
 
– Empresa del año 
– Empresaria del año 
– Empresario del año 
– Joven empresario 
– Empresa con mayor proyección nacional. 
– Empresa con mayor proyección internacional. 
– Empresa comprometida con el medioambiente. 
– Empresa comprometida con las normas de calidad. 
– «Victoriano Arochena» a la empresa familiar. 
– Empresa comprometida con la Innovación y la Investigación. 
– Empresa comprometida con la Prevención de Riesgos Laborales. 
– Empresa comprometida con la Responsabilidad Social de la Empresa. 
 
 ¿Cómo presentar la candidatura? 
 
Envíenos un documento con una extensión mínima de cuatro folios en formato A4. Realice una narración 
histórica y descriptiva de la evolución de la empresa ateniéndose a los hechos que han determinado su 
crecimiento y expansión, o bien la consolidación de su proyecto empresarial. Aporte la información que 
se ajuste al galardón al que presenta la candidatura, incluidas fotografías. 
 
Recuerde que el tratamiento de la información es de carácter interno, para que el Jurado valore los datos 
que le permitan adoptar su posicionamiento. 
 
Conozca los detalles en las Bases de los XXVI Galardones Empresariales. 

mailto:prensa@fedeto.es
https://www.fedeto.es/wp-content/uploads/2022/08/fedeto-bases-galardones-empresariales-2022.pdf
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  El control de las inversiones y de las 

exportaciones de la UE salvaguardan 

eficazmente su seguridad 

La Comisión Europea ha emitido un 
comunicado de prensa asegurando que 
el control de las inversiones extranjeras 
y de las exportaciones desempeñan un 
papel fundamental en la salvaguardia de 
la seguridad y el orden público europeos. 
Tal afirmación se avala mediante los 
resultados de dos informes aprobados 
por la Comisión Europea: el informe 
sobre el control de las inversiones 
extranjeras directas (IED) y el informe 
sobre el Reglamento sobre el control de 
las exportaciones. 
Todos los Estados miembros de la UE, 
salvo dos, disponen ahora de 
mecanismos de control o están en 
proceso de establecerlos. Mientras que, 
en el marco del régimen de control de las 
exportaciones de la UE, los Estados 
miembros revisaron aproximadamente 
40.000 solicitudes de exportaciones con 
potencial uso militar a países terceros 
por valor de 38.400 millones de euros, 
bloqueando dichas exportaciones en 
poco más de 550 casos. 
El segundo informe anual muestra que el 
uso del mecanismo de las IED se ha 
ampliado en 2021 y certifica que ha 
funcionado de manera rápida y eficiente 
impidiendo inversiones que planteaban 
un riesgo para la seguridad.  La mayoría 
de éstas, desde el punto de vista de la 
seguridad y el orden público, no 
representa ningún problema para el 
conjunto de la UE y que dicho 
mecanismo no ha supuesto un freno a la 
apertura de la UE a la IED. 
En base al informe, los 5 principales 
países del inversor final notificado en  
 
 
 

2021 son Estados Unidos, el Reino 
Unido, China, las Islas Caimán y Canadá. 
Las IED procedentes de Rusia 
representaron menos del 1,5 % de los 
casos y las de Bielorrusia el 0,2%. 
En cuanto a los controles de las 
exportaciones, el informe considera las 
exportaciones de productos de doble 
uso. El total de las exportaciones 
autorizadas de estos artículos ascendió 
a unos 31.000 millones de euros en 
2020. 
El nuevo sistema ha reforzado los 
controles de las exportaciones, 
simplificando los procedimientos y 
haciendo que sea más ágil y 
transparente, además de facilitar la 
cooperación internacional en materia 
de seguridad.  
Los expertos están trabajando en el 
marco del Reglamento sobre 
cibervigilancia y tecnologías 
emergentes, poniendo énfasis al 
cumplimiento y a la aplicación de 
controles por parte de los Estados 
miembros. 

Imagen de Freepik 
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Abierto el plazo para participar en ICEX NEXT 

Dirigido a: 

- Pymes españolas que deseen internacionalizar su negocio y/o consolidar su presencia en el 

exterior. 

- Servicio/producto marca propia. 

- Facturación superior a 200.000€ (exc. Startups). 

Se ofrece: 

- Asesoramiento experto: 50 horas de asesoramiento especializado para: 

 Diseño o revisión de un plan de internacionalización y desarrollo de un plan de negocio por 

mercado, tanto off-line como on-line  

 Otros paquetes de servicios entre los que destacar: 

 Asesoramiento para el diseño de un plan de marketing digital. 

 Asesoramiento para contratación internacional. 

 

- Apoyo económico:  24.000 € de ayuda para tu desarrollo internacional. 

 Gastos de asesoramiento personalizado externo (2.700€) 

 Gastos de prospección, promoción, desarrollo de red comercial en el exterior y 

contratación de personal para el Departamento Internacional. (21.300€) 

ICEX cofinancia el 60% de los gastos realizados por la empresa, siendo la ayuda total máxima de 

24.000 €. 

Acciones subvencionables 

1. Gastos de prospección y estudios referidos a mercados internacionales. 

2. Gastos de promoción internacional. 

3. Gastos de desarrollo de la red comercial en el exterior. 

4. Gastos de contrataciones de personal para el refuerzo del Departamento Internacional. 

Convocatorias 2022 

Procedimiento 3. Del 10 al 30 de septiembre.  

Procedimiento 4. Del 1 al 31 de diciembre. 

Si está interesado en participar, consulte el siguiente enlace para ampliar información: 

https://icexnext.es/ 

 

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 

https://icexnext.es/
https://icexnext.es/

