Encuesta de Coyuntura de Exportación
Primer trimestre de 2001
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS
DEL SECTOR EXTERIOR

En las páginas centrales de este número del
Boletín Económico de ICE se presentan los resultados de la Encuesta de Coyuntura de Exportación realizada por la Secretaría de Estado de
Comercio y Turismo, correspondiente al primer
trimestre de 2001, en la que se recogen las opiniones de los exportadores sobre la situación de la
exportación en ese período y, especialmente, sus
expectativas para los próximos meses y para el
conjunto del presente año.

Coyuntura de exportación y expectativas
para 2001
Durante el primer trimestre de 2001, un 57%
de empresas exportadoras tuvieron una cartera de
pedidos estable, mientras el 24% la tuvo al alza.
Además se produjo un nivel alto de actividad
exportadora para el 32% del sector exportador, y
medio para el 55% de empresas. Las expectativas
de cartera de pedidos a corto plazo son más
moderadas que en el trimestre anterior, siendo al
alza para el 38% de las empresas y las expectativas a más largo plazo (para los próximos doce
meses) son más optimistas que las de corto plazo
con un 59% de empresas con expectativas al
alza.
Estos resultados confirman que, durante el primer trimestre de 2001, el sector exterior continuaba disfrutando de una buena situación (como lo
refleja que el nivel de actividad exportadora sigue
siendo mayoritariamente alto ó medio) aunque
había disminuido respecto al trimestre anterior
tanto el nivel de actividad como la cartera de
pedidos, como se corresponde con la ralentización del comercio mundial que se ha producido

en el primer semestre del año. Las expectativas a
corto plazo siguen siendo optimistas aunque más
moderadas que en el trimestre anterior y las
expectativas a medio plazo son más favorables
que a corto plazo, con un 59% de empresas con
expectativas alcistas, lo que indica que las empresas consideran que dicha ralentización será
coyuntural.
Más específicamente, las principales conclusiones de la Encuesta son las siguientes:
— La cartera de pedidos exteriores durante
este trimestre evolucionó al alza para un 24% de
los exportadores, se mantuvo estable para un 57%
y evolucionó a la baja para un 19%, lo que supuso
un empeoramiento respecto al trimestre anterior,
disminuyendo en 21 puntos la evolución alcista y
aumentando la evolución estable de la cartera de
pedidos. La evolución alcista se concentró en el
sector de bienes de consumo (39%) y materias
primas (57%) y las empresas con facturación
exterior inferior a 1.000 millones.
— El nivel de actividad exportadora se consideró alto por un 32% de los exportadores, mientras que un 55% lo consideró medio y un 13%
bajo. Se concentra el nivel medio de actividad en
los sectores de automoción (64%) y alimentación
(63%) y grandes empresas (70%).
— Las expectativas de cartera de pedidos a
corto plazo (para el segundo trimestre de 2001)
están dominadas por la estabilidad e indican que
un 49% de empresas esperan una cartera de pedidos estable y un 38% una cartera al alza, lo que
supone una moderación de las expectativas respecto al trimestre precedente. Las expectativas
alcistas se concentran especialmente en los sectores de bienes de consumo (48%).
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— Las expectativas de cartera de pedidos a
medio plazo (para los próximos doce meses)
son mejores que las de corto plazo y similares a
las que se realizaban en trimestres anteriores. Así,
un 59% de las empresas tiene expectativas al alza,
un 32% considera que sus pedidos permanecerán
estables y sólo un 6% que irán a la baja.
— En lo que se refiere a la evolución de los
precios internacionales y de los márgenes de
beneficio en exportación, cambió la línea de
estabilidad de trimestres anteriores recuperándose
la tendencia alcista de los precios internacionales
que se detectó a comienzos de 2000. El margen
de beneficio en exportación se sigue percibiendo
mayoritariamente como estable (58%).
— Entre los factores que afectan positivamente a la exportación, la evolución de la
demanda externa y del tipo de cambio fueron los
más valorados.
En definitiva, de las opiniones de las empresas
exportadoras en el primer trimestre de 2001 se
pueden extraer las siguientes tendencias:

— la percepción de la cartera de pedidos
durante el primer trimestre empeoró ligeramente
respecto a la del trimestre anterior, si bien se
mantuvo dentro de un nivel alto y medio de actividad exportadora.
— las expectativas para el segundo trimestre
de 2001 son más moderadas que las del trimestre
anterior, con predominio de las expectativas estables sobre las alcistas. Sin embargo, a más largo
plazo (próximos doce meses), las expectativas
mejoran con un 59% de empresas con expectativas al alza, un 32% de empresas con expectativas
estables y un 6% con expectativas a la baja. Esta
evolución puede reflejar una cierta cautela a corto
plazo ante una posible desaceleración de la
demanda externa pero se confía en que ésta será
coyuntural.
— la evolución de los precios internacionales y márgenes fue mayoritariamente estable
pero despuntando la tendencia alcista de los
precios mundiales que se percibía a principios
de 2000.
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