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Economía

La tensión comercial mina la 
cartera exportadora española 

elEconomista MADRID.  

La percepción de las empresas 
exportadoras sobre el comporta-
miento de su cartera de pedidos 
actual ha empeorado durante el ter-
cer trimestre de año en relación al 
trimestre anterior. Sin embargo, las 
expectativas a futuro –tres y doce 
meses– se mantienen en valores 
positivos, según la Encuesta de 
Coyuntura de la Exportación corres-
pondiente al tercer trimestre que 
publica el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo. 

El valor del Indicador Sintético 
de la Actividad Exportadora (ISAE) 
se situó entre julio y septiembre en 
-1,5 puntos –dentro de una escala 
que va de -100 a +100–, experimen-
tando un fuerte descenso con res-
pecto al trimestre anterior, cuando 
alcanzó los +8,7 puntos. 

Este indicador, elaborado por la 
Subdirección General de Estudios 
y Evaluación de Instrumentos de 
Política Comercial de la Secretaría 
de Estado de Comercio, resume la 
información proporcionada por las 
empresas entrevistadas sobre la evo-
lución de su cartera de pedidos de 

Las empresas alertan del descenso en sus pedidos durante 
el tercer trimestre, pero confían en que mejorará a futuro

Contenedores en un puerto español. L. MORENO

tiempo aumenta la competencia 
internacional de precios.  

Así, el descenso del ISAE es con-
secuencia de la percepción negati-
va que se tiene sobre la cartera de 
pedidos actual, ya que a tres y doce 
meses las expectativas son positi-
vas. También sucede algo similar 
con las perspectivas de contrata-
ción, que ofrecen también un balan-
ce positivo a tres y doce meses.

exportación en el trimestre de refe-
rencia y las perspectivas a tres y 
doce meses.  

La secretaria de Estado de Comer-
cio, Xiana Méndez, ha atribuido el 
retroceso de este indicador a la incer-
tidumbre generada por las tensio-
nes comerciales y a la posibilidad 
de un Brexit sin acuerdo, situación 
que está “retrasando” pedidos de 
exportación, mientras al mismo 

I. F. MADRID.  

Los auditores advierten del empeo-
ramiento de las previsiones eco-
nómicas en España. La mayoría 
piensa que el crecimiento previs-
to por el Gobierno será algo menor 
“porque la economía se está estan-
cando lentamente”. 

Así lo asegura el 59 por ciento 
de los consultados en el panel de 
expertos de la Junta Directiva del 
Instituto de Censores Jurados de 
Cuentas de España (ICJCE), com-
puesto por 34 auditores de firmas 
que auditan las cuentas anuales 
de cientos de medianas y grandes 
empresas de todo el país, o las ase-
soran en áreas vinculadas con la 
contabilidad, las finanzas o los pro-
cesos contables. Los signos de ago-
tamiento y ralentización que apre-
cian los auditores son en cifra de 
negocios, niveles de actividad y 
consumo. 

La previsión oficial del paro, esti-
mada por el Gobierno, se sitúa en 

el 13,8 por ciento para el final de 
2019 y bajaría del 13 por ciento en 
2020. Sin embargo, los auditores 
están divididos en este aspecto, ya 
que un 45 por ciento estima que 
el porcentaje de parados será 
mayor a la cifra prevista, un 9 por 
ciento de estos cree que la caída 
empleo será significativa.  

Por otro lado, un 23 por ciento 
piensa que las cifras de paro pue-
den ajustarse a las previsiones del 
Gobierno y el 32 por ciento res-
tante creía que todavía tenía efec-
to positivo la contratación vera-
niega. 

Como consecuencia de las ex-
pectativas del parón de la econo-
mía, en España ha caído la tasa de 
crecimiento del empleo fijo, aun-
que continúe en valores positivos, 
presentando la contratación tem-
poral un mejor comportamiento, 
debido a la estacionalidad vera-
niega. La sensación de los exper-
tos es que crecen los salarios 
medios y que se mantienen con 
tendencia a la disminución de la 
conflictividad media. 

Las empresas mantienen sus 
niveles previos de liquidez, así lo 
contempla el 82 por ciento de los 
encuestados, que ve que estos nive-
les podrían haber crecido algo.

Los auditores creen que 
la economía caerá más de 
lo que estima el Gobierno
Los expertos ven 
“agotamiento” en cifras 
de negocios, niveles  
de actividad y consumo
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