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NOTA EJECUTIVA. ENCUESTA DE COYUNTURA DE LA EXPORTACIÓN. CUARTO TRIMESTRE DE 
2018 

I.  INDICADOR SINTÉTICO DE ACTIVIDAD EXPORTADORA (ISAE) 

El valor del Indicador Sintético de la Actividad Exportadora (ISAE) del cuarto trimestre de 2018 ha 

experimentado un descenso de siete puntos con respecto al que se registraba el trimestre anterior, 

situándose en 8,9 puntos. Esta evolución supone un cambio significativo respecto a la observada 

en años anteriores, en los que el indicador mejoraba en el último trimestre del año respecto al 

tercero. El descenso del indicador se debe tanto a la percepción menos favorable del 

comportamiento de la cartera de pedidos de exportación en el trimestre como a la evolución de 

las expectativas a tres y doce meses. 

 

II. COMPORTAMIENTO DE PRECIOS Y MÁRGENES DE EXPORTACIÓN 

 

Aunque la estabilidad sigue siendo la percepción dominante de la evolución de precios y 

márgenes de exportación, disminuye casi cinco puntos el porcentaje de los que señalan que los 

márgenes se mantuvieron estables. Asimismo, se incrementan los porcentajes de quienes 

perciben una evolución a la baja tanto de los precios como de los márgenes de exportación 

respecto al trimestre precedente. 

 

III. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ACTIVIDAD EXPORTADORA 

 

La evolución de la demanda externa continúa siendo el factor más mencionado por su incidencia 

positiva sobre la actividad exportadora (36,1%). No obstante, este porcentaje ha descendido por 

tercer trimestre consecutivo. Los siguientes factores más mencionados han sido la competencia 

en calidad, con un porcentaje muy similar al del trimestre anterior (23,1%) y la disponibilidad de 

los recursos humanos adecuados para la actividad exportadora (21,2%), cuyo porcentaje de 

menciones aumenta más de cuatro puntos. Por el contrario, la competencia en precios ha sido el 

factor más citado por su incidencia negativa (58,6%), siendo este porcentaje dos puntos superior 

al del trimestre anterior. A cierta distancia, el segundo factor más mencionado es el precio de las 

materias primas (56,4%), porcentaje cinco puntos inferior al que se registraba en el tercer 

trimestre. A continuación se sitúa el precio del petróleo (50,3%). Entre los restantes factores, los 

más mencionados son la evolución de la demanda externa (36,6%) y el tipo de cambio (33,2%). 

 
IV. PLANTILLA CONTRATADA EN ACTIVIDADES DE EXPORTACIÓN 

 
El indicador balance de la contratación de personal en actividades de exportación en el trimestre 

se sitúa en 3,1 puntos, lo que supone un descenso de más de dos puntos con respecto al del 

trimestre anterior (5,7). También desciende más de cinco puntos el indicador de las previsiones 

de contratación asociada a la actividad exportadora a corto plazo (3,1), casi siete el indicador de 

las previsiones de contratación a largo plazo (9,3) y más de cuatro el relativo a la percepción del 

grado de dedicación de la plantilla a las actividades de exportación (3,0). 
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V. EVOLUCIÓN POR MERCADOS DE DESTINO: CARTERA DE PEDIDOS ACTUAL Y 

EXPECTATIVAS 

  

 Por zonas de exportación, el valor del indicador balance de la cartera de pedidos del trimestre se 

reduce para todos los destinos geográficos considerados, excepto para los países europeos no 

pertenecientes a la UE-28 y Oceanía. Las expectativas a corto plazo también disminuyen para todos 

los destinos, excepto para el mismo grupo de países europeos, Norteamérica y África. 

 Dentro de cada zona de exportación regular, los países más mencionados como principales destinos 

en el trimestre actual son: en la Zona Euro, Francia (75,8%), Alemania (64,3%), Italia (49,0%) y 

Portugal (43,0%); en la Zona no euro de la UE-28, Reino Unido (67,7%), Polonia (44,0%) y República 

Checa (27,8%); en el resto de Europa, Rusia (42,5%), Turquía (41,4%) y Suiza (29,1%); en 

Norteamérica, Estados Unidos (92,7%) y Canadá (32,9%); en Latinoamérica, México (56,8%), Brasil 

(41,0%), Chile (31,5%) y Argentina (30,9%); en Asia, China (61,9%), India (24,6%), Japón (23,8%), 

Corea (21,7%) y Emiratos Árabes Unidos (20,8%); en África, Marruecos (62,7%), Sudáfrica (32,8%) 

y Argelia (31,8%); y, por último, en Oceanía, Australia (86,8%), Nueva Zelanda (43,3%) e Indonesia 

(14,0%). 

 Sin considerar las zonas, los países más elegidos como destinos de las exportaciones para los 

próximos doce meses son: Francia (44,3%), Alemania (41,2%), Italia (26,0%), EEUU (23,3%), Reino 

Unido (22,2%), Portugal (21,2%), México (13,0%), Marruecos (12,2), Polonia (11,2%) y Países Bajos 

(10,6%). 
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Fuente: Secretaría de Estado de Comercio

Indicador Sintético de Actividad Exportadora

 

El informe completo se puede consultar en esta dirección web:  

http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/estadisticas-informes/Paginas/Encuesta-de-
Coyuntura-de-la-Exportacion.aspx 


