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BOCEX Enero 2023 
INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA PYMES INTERESADAS EN LA EXPORTACIÓN 

 

Las exportaciones de Toledo se 

incrementan un 24,3% entre enero y 

noviembre del pasado año 

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 

noviembre. 

Las exportaciones de Castilla-La 

Mancha han alcanzado los 9.434,3 

millones de euros hasta noviembre, lo 

que supone un aumento del 13,2% 

respecto al mismo periodo del año 

anterior. En España, las ventas al 

exterior han supuesto 357.111,2 

millones de euros, un 23,6% más que 

el año anterior. 

En cuanto a las provincias castellano-

manchegas, Toledo encabeza el 

ranking con 2.656,6 millones de euros 

(+24,3%). Le siguen Guadalajara con 

2.365,5 millones de euros (+6,8%), 

Ciudad Real con 2.329 millones de 

euros (+5,8%), Albacete con 1.316,6 

millones de euros (+23,8%) y Cuenca 

con 766,6 millones de euros (+7,3%). 

Por su parte, las importaciones de la 

región han alcanzado los 13.371,6 

millones de euros hasta noviembre, 

incrementándose en un 35,9% en 

relación al mismo periodo del año 

anterior. En España, se alcanzaron los 

420.714,1 millones de euros, un 35,8% 

más que en el mismo periodo del año 

anterior. 

La primera provincia importadora es 

Guadalajara, con 7.052,2 millones de 

euros (+29,3%). En segundo lugar, se 

sitúa Toledo con 3.784 millones de 

euros (+48,6%), le siguen Albacete 

con 1.166,3 millones de euros 

(+46,9%), Ciudad Real con 1.020,4 

millones de euros (+29,2%), y Cuenca 

con 348,6 millones de euros 

(+38,1%). 

El saldo comercial de la provincia de 

Toledo en este periodo es de -1.127,4 

millones de euros, y la tasa de 

cobertura del 70,2%. 

Comercio exterior en la provincia de 

Toledo 

Sectores 

Los productos agroalimentarios son 

los más exportados en la provincia de 

Toledo, se alcanzaron unas ventas de 

850,7 millones de euros (+19,6%). 

Dentro del sector tienen un gran peso 

los productos cárnicos 
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con 301,3 millones de euros (+20,5%), 
bebidas con 133,6 millones de euros 
(+7%) grasas y aceites con 128 millones 
de euros (+20,8%), y preparados 
alimenticios con 108,7 millones de 
euros (+27,1%). 

Las exportaciones de 
semimanufacturas supusieron 815,3 
millones de euros (+25,1%), destacan 
productos químicos con 441 millones 
de euros (+28,5%) y metales no 
ferrosos con 125,7 millones de euros 
(+40%). 

Los bienes de equipo alcanzaron los 
455,3 millones de euros (+13,7%), 
principalmente “otros bienes de 
equipo” con 253,7 millones de euros 
(+9,6%) y maquinaria con 151,4 
millones de euros (+25,1%). 

Las ventas de manufacturas de 
consumo han supuesto 373 millones de 
euros (+76%), principalmente textil y 
confección con 225,5 millones de euros 
(+61,2%). 

En los sectores de materias primas y 
del automóvil se han registrado 
bajadas del 4,2% y del 2,7% en este 
periodo, respectivamente. 

En cuanto a las importaciones, las 
semimanufacturas encabezan la 
clasificación con una cifra de 1.270,6 
millones de euros (+43,4%), la mayor 
parte de productos químicos con 763,4 
millones de euros (+48,9%). 

En segundo lugar, se sitúa el sector 
agroalimentario con 825,8 millones de 
euros (+44%), la partida más relevante 
son los preparados alimenticios con 
182,7 millones de euros (+29,8%) y 
azúcar, café y cacao con 156,4 millones 
de euros (+23,7%). Le siguen las 
manufacturas de consumo alcanzaron 
los 771,8 millones de euros (+177,1%), 
textiles y confección con 383,2 
millones de euros (+144,5%) y calzado 
con 221,4 millones de euros 
(+1038,9%). 

Los bienes de equipo con 675,6 
millones de euros (+17,4%), “otros 
bienes de equipo” con 333,8 millones  

de euros (+9,8%) y maquinaria con 
157,8 millones de euros (+8,2%). Por 
último, cabe mencionar las 
importaciones de bienes de consumo 
duradero por valor de 81,9 millones 
de euros (+13,3%) y sector del 
automóvil con 79,9 millones de euros 
(-28,3%). 

Mercados 

Las ventas a países de la Unión 
Europea han alcanzado los 2.055,3 
millones de euros (+32,7%). Lo que se 
traduce en que el 77,4% de las 
exportaciones se dirigen a nuestros 
socios comunitarios. 

Los mercados europeos más 
importantes para las empresas 
toledanas son Francia con 438,8 
millones de euros (+31,2%), Portugal 
con 406,7 millones de euros (+11,5%), 
Alemania con 342,6 millones de euros 
(+61%), Italia con 287,9 millones de 
euros (+28,5%), Bélgica con 246,7 
millones de euros (+55,1%) y Polonia 
con 102,4 millones de euros (+124%).  

Fuera de la UE, los mercados más 
destacados son Estados Unidos con 
82,8 millones de euros (+27,8%), 
Marruecos con 63,3 millones de euros 
(-5,7%), China con 53,9 millones de 
euros (-6,4%) y Reino Unido con 53,2 
millones de euros (-15,3%). 

Respecto a las importaciones, la 
Unión Europea es nuestro proveedor 
habitual, con una cantidad de 2.746,4 
millones de euros (+56,8%). Por 
mercados, el país del que más 
productos se adquieren es Alemania 
con 735,72 millones de euros 
(+123,6%). De la UE, le siguen Italia 
con 453,36 millones de euros 
(+78,1%), Francia con 404,18 millones 
de euros (+30,7%), Polonia con 293,5 
millones de euros (+116,2%), Portugal 
con 248,8 millones de euros (+40,5%) 
y Bélgica con 220,9 millones de euros 
(+7,7%).  

Fuera de la UE, destaca China 
(segundo proveedor global) con 454,4 
millones de euros (+19,7%) y Estados 
Unidos con 106,1 millones de euros 
(+70,1%). 
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Pinche en el siguiente enlace para realizar la inscripción. 

 

https://www.fedetointranet.net/jornada-video-conferencia-comercio-exterior.htm
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Nuevos controles a la importación de 

AEE, pilas y acumuladores 

El pasado 30 de noviembre salió publicado 
en el BOE el RD 993/2022, de 29 de 
noviembre, por el que se adoptan medidas 
de control para la importación de aparatos 
eléctricos y electrónicos, pilas y 
acumuladores procedentes de terceros 
países. Con fecha de entrada en vigor el 16 
de enero de 2023. 
El RD detalla cómo se realizará el control por 
el Servicio de Inspección SOIVRE, quedan 
recogido el objeto, así como, las exclusiones 
que indican los reales decretos 219/2013, 
110/2015 y 106/2008. Fija el control de 
forma previa al despacho a libre práctica, e 
incluye el detalle sobre los tipos de control, 
y los posibles resultados del mismo. 
Como novedad más relevante se introduce, 
para la notificación de las solicitudes y la 
recepción de los resultados de los controles, 
la utilización de un sistema de gestión 
basado en el PUE ROHS (Punto único de 
Entrada RoHS). 
Otra novedad en este ámbito de control, es 
el adelanto de los controles documentales 
utilizando el Repositorio DOCUCICE. Se 
puede incluir información con la anticipación 
sobre el momento de la importación que 
decida el interesado. Se da así la posibilidad 
de una única presentación de 
documentación técnica (no confundir con la 
comercial) para la vida del producto, y que 
serviría para todas las importaciones del 
mismo.  
El PUE ROHS, soportado por la AEAT, en el 
que se integra la aplicación ESTACICE ROHS 
está siendo puesto en producción durante 
estos días, y se prevé sea abierto para la 
realización de pruebas en las próximas 
semanas. Se publicará información del 
momento y condiciones de apertura del 
sistema y la forma de realizar las pruebas en 
https://ESTACICE.COMERCIO.ES. 
Las empresas importadoras afectadas 
deberían considerar los siguientes aspectos: 
1.- Tener las herramientas preparadas para 
interaccionar con el PUE, el cual constituye 
una verdadera ventanilla única aduanera. En 
este sentido se recuerda la web que se ha 
habilitado por parte del Servicio 
https://comercio.gob.es/ImportacionExport
acion/Controles/Paginas/PUEESTACICE-
ROHS-informacion-desarrolladores.aspx 

 
 
 
 
 

2.- Asegurarse de cumplir con las 

obligaciones de los Registros Integrados 

Industriales en el ámbito de RAEE 

(Residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos) según RD 110/2015, y en su 

caso de RPyA (Registro de pilas y 

acumuladores) según RD 106/2008. 

https://industria.gob.es/registros-

industriales/RAEE/Paginas/Index.aspx ,  

3.- Asegurarse de que sus productos 
cumplen con la legislación relativa a las 
restricciones de sustancias peligrosas en 
AEE (ROHS), según RD 219/2013. Y tener 
la documentación técnica preparada y en 
regla antes de iniciar la operación de 
importación por si le fuera requerida.  
4.- Para importaciones habituales de 
aquellos productos en los que es 
imprescindible la agilidad en el 
procedimiento de importación se 
recomienda utilizar el repositorio 
documental DOCUCICE. 
Así mismo, se recuerda que, aun no 
utilizando la opción de adelantar los 
controles documentales con DOCUCICE, 
se puede adelantar los trámites de control 
enviando las declaraciones aduaneras y 
datos complementarios SOIVRE, en 
tiempo de PDI y PDC, semanas antes de la 
llegada de la mercancía a punto 
fronterizo. 
Les rogamos que tengan en cuenta esta 
información si Vd. es una empresa 
importadora de AEE o de PyA. 
Toda la información sobre estos 

controles se encuentra publicada en: 

https://comercio.gob.es/ImportacionExp

ortacion/Controles/Paginas/default.aspx 

 

 

https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Controles/Paginas/PUEESTACICE-ROHS-informacion-desarrolladores.aspx
https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Controles/Paginas/PUEESTACICE-ROHS-informacion-desarrolladores.aspx
https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Controles/Paginas/PUEESTACICE-ROHS-informacion-desarrolladores.aspx
https://industria.gob.es/registros-industriales/RAEE/Paginas/Index.aspx
https://industria.gob.es/registros-industriales/RAEE/Paginas/Index.aspx
https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Controles/Paginas/default.aspx
https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Controles/Paginas/default.aspx
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La subida en el precio de los alimentos 

y la fortaleza del dólar dificulta su 

acceso a los países en desarrollo 

Según un estudio de la UNCTAD, los 
precios de los alimentos han 
alcanzado niveles récord en 2022, lo 
que supone un reto para la seguridad 
alimentaria en todo el mundo, 
especialmente para los habitantes de 
los países en desarrollo, quienes 
importan la mayor parte de sus 
alimentos. 
 
Un índice publicado por la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), que hace un seguimiento de los 
precios de los productos alimentarios 
más comercializados, se mantuvo en 
noviembre en niveles históricamente 
altos tras alcanzar un máximo 
histórico en marzo de 2022. Según 
este estudio, la crisis alimentaria 
actual, desencadenada por la 
pandemia del COVID-19 y la guerra de 
Ucrania, es diferente, debido al 
fortalecimiento del dólar 
estadounidense. 
 
En crisis anteriores, el valor del dólar 
estadounidense cayó a medida que 
subían los precios de los alimentos. 
Como el dólar es la principal moneda 
del comercio internacional, su 
devaluación redujo el precio final en 
moneda local que la gente pagaba por 
los alimentos importados. 
 
Sin embargo, el dólar ha 
incrementado su valor un 24% entre 
mayo de 2021 y octubre de 2022, 
como consecuencia de las medidas 
adoptadas por la Reserva Federal para 
frenar la inflación. 
 
 
 
 

El informe utiliza el ejemplo del 

trigo, para mostrar cómo los tipos de 

cambio pueden afectar a los precios. 

Analiza seis países importadores 

netos de trigo: Egipto, Etiopía, 

Mauricio, Pakistán, Perú y Tailandia. 

En octubre de 2022, el precio medio 

del trigo era un 89% más alto que en 

2020. Durante el mismo periodo, el 

tipo de cambio medio del dólar 

estadounidense frente a las 

monedas nacionales de estos países 

aumentó entre un 10% y un 46%. Si 

se tiene en cuenta el tipo de cambio, 

el aumento estimado pasa del 89% a 

entre el 106% y el 176% según el 

país. 

El informe de la UNCTAD propone 

recomendaciones en tres ámbitos: 

o Aliviar las restricciones financieras.  
o Garantizar el comercio abierto y el 

acceso estable a los alimentos. 
o Aumentar la disponibilidad de 

alimentos a nivel nacional e 
internacional. 
 

Puede consultar el informe 

completo en el siguiente enlace 

 

https://unctad.org/a-double-burden
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Resultados del 15º Barómetro del Clima 

de Negocios sobre inversión extranjera 

en España 

La pasada semana salió publicada la 15ª 
edición del “Barómetro del clima de 
negocios en España desde la 
Perspectiva del Inversor Extranjero”, 
promovido por ICEX-Invest in Spain, 
Multinacionales por Marca España y el 
International Center for 
Competitiveness del IESE.  
Según el estudio, las empresas 
inversoras confirmaron un desempeño 
muy favorable en 2021, aunque las 
cifras de cierre para el 2022 y las 
previsiones para 2023, si bien positivas, 
se ven afectadas por la incertidumbre 
de la situación económica y política 
internacional.  
Para 2023, las estimaciones en las 
tendencias de inversión y 
exportaciones de estas empresas se 
mantienen de manera significativa. Así, 
un 84% de las empresas aumentaron o 
mantuvieron sus inversiones en 2022, 
frente a un 88% en 2021. Para 2023, un 
84% de las empresas tienen previsto 
aumentar o mantener sus inversiones. 
Por otra parte, en 2022, un 83% de las 
empresas aumentó o mantuvo su 
facturación en España, frente al 82% de 
2021.  
En relación al volumen de exportación, 
un 70% de las empresas extranjeras 
encuestadas exportan a terceros 
mercados desde España. Las 
perspectivas son positivas, aunque 
ligeramente inferiores a las de 2021. En 
dicho año, solamente un 8% de 
empresas disminuyó sus exportaciones, 
porcentaje que pasará al 10% tanto en 
2022 como en 2023. 
Las áreas mejor valoradas por los 
inversores extranjeros han sido las 
relacionadas con infraestructuras -
concretamente, aeropuertos, 
carreteras, estructuras y servicios de 
telecomunicaciones, puertos y el tren 
de alta velocidad-, seguidas por el 
tamaño del mercado y el capital 
humano. Las mencionadas áreas son 
también las más determinantes para 
decidir invertir en un país extranjero. 
 
 
 
 

Respecto a la influencia de la crisis bélica 
en la gestión de la empresa, sobresale el 
impacto sobre los costes de la energía, 
mencionado por el 88% de las empresas. 
El 56% de las empresas también 
considera que la guerra ha tenido 
consecuencias importantes sobre la 
carencia de suministros y que ha 
generado problemas en la distribución 
logística, según el 41% de los directivos 
consultados. 
La tendencia de crecimiento de la 
Inversión Extranjera Directa (IED) en 
España se sigue manteniendo en 2022. 
En los tres primeros trimestres del año 
2022, ésta supuso casi 22.500 millones 
de euros, un 55% más respecto al mismo 
periodo de 2021. 
Cabe destacar que España está 
registrando resultados muy 
prometedores en las modalidades de 
inversión extranjera más avanzadas y 
productivas. Lo avalan los datos 
objetivos que reflejan que, en 2022, 
España fue el tercer mayor receptor 
global de proyectos greenfield en el 
sector de energías renovables y de 
proyectos del sector TIC e 
infraestructuras de internet. Además de 
alcanzar la cuarta posición como país 
receptor de proyectos que involucran 
actividades de investigación y 
desarrollo. 
 
Para más información, puede consultar 
el informe completo aquí. 
 

https://www.investinspain.org/es/publicaciones/barometro-clima-negocios-2022
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Promoción internacional 

Feria Micam I Show Event Milan - IPEX 

 Resolución de 20/01/2023, 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 Micam I Shoe 

Event Milan 2023, que se celebrará del 19 al 22 de febrero de 2023. 

La convocatoria va dirigida a empresas del sector calzado que desarrollen su actividad económica en 

Castilla-La Mancha. 

Ayuda 

Se otorgará una ayuda por la participación en la acción 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) 

Alquiler de espacio expositivo 7.800 50% 3.900 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria. 

- Inscripciones (Fecha Límite: 17 de febrero de 2023) 

Ampliación de plazo para participar en el stand de la Consejería de 

Agricultura en la feria Salón de Gourmets 2023 

 Resolución de 20/01/2023, de la Dirección General de Alimentación, por la que se establece un nuevo 

plazo extraordinario de presentación de solicitudes de las ayudas en especie para la participación 

agrupada en el stand que contratará la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural para la 

asistencia a la Feria Agroalimentaria Salón de Gourmets 2023, del 17 al 20 de abril. 

El apartado noveno, punto 1 de la resolución de 17/11/2022, establece que, si una vez finalizado el 

plazo de presentación de solicitudes o el de aceptación expresa de la propuesta de resolución 

definitiva, no se dispusiera de un número de solicitantes suficientes para cubrir los espacios ofertados 

de la feria, se podrá abrir un nuevo plazo extraordinario. 

En concreto, según dicta la resolución, habría dos plazas libres, como consecuencia de la renuncia de 

dos empresas beneficiarias. 

Si está interesado en participar en el stand agrupado de la Consejería, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria. 

- Inscripciones: (Fecha Límite: 3 de febrero de 2023) 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/01/27/pdf/2023_576.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/LSA
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/01/27/pdf/2023_518.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/01/27/pdf/2023_518.pdf&tipo=rutaDocm
https://metaoficina.jccm.es/metaoficina/mostrarRecursosOL.action?model.codSiaci=KET
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Promoción internacional 

Feria IWA Nüremberg - IPEX 

 
Resolución de 20/01/2023, 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 IWA 

Nüremberg 2023, que se celebrará entre el 2 y 5 de marzo de 2023 en Nüremberg (Alemania). 

La convocatoria va dirigida a empresas del sectores cuchillería, marroquinería, turismo cinegético,  

artículos de caza y afines que desarrollen su actividad económica en Castilla-La Mancha. 

Ayuda 

Se otorgará una ayuda por la participación en la acción 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) 

Alquiler de espacio expositivo 4.000 50% 2.000 

Si está interesado en participar, consulte los siguientes enlaces: 

- Texto completo de la convocatoria. 

- Inscripciones: Las solicitudes se presentarán con firma electrónica, a través del formulario, 

que se encontrará disponible en la sede electrónica de la Administración de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). El plazo de presentación de 

solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el 

Diario Oficial de Castilla-la Mancha hasta el día 23 de febrero de 2023. 

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 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/01/30/pdf/2023_577.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/01/30/pdf/2023_577.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/

