Los principales datos son:
 El valor del Indicador Sintético de la Actividad Exportadora (ISAE) del tercer
trimestre de 2016 se sitúa en 16,5 puntos, experimentando un descenso de 1,3
puntos con respecto al trimestre anterior y de 0,5 puntos con respecto al mismo
trimestre de 2015. El descenso de la puntuación del indicador se debe al
empeoramiento de la percepción del comportamiento de la cartera de pedidos en
el tercer trimestre del año, por corresponder a los meses de verano. No obstante
la caída de este indicador no es tan brusca al ser compensada en parte por el
aumento del optimismo en las expectativas a tres meses y a doce meses.
 El comportamiento de la cartera de pedidos de exportación en el trimestre de
referencia es menos favorable que el del trimestre anterior. El valor del
indicador se sitúa en 8,2 puntos, lo que supone un descenso casi siete puntos
con respecto al que se registraba el trimestre anterior (15,0). Esta caída se debe
al efecto estacional por la bajada de las exportaciones durante el período estival,
confirmándose lo que ya nos anticiparon las empresas con sus expectativas a tres
meses del pasado trimestre.
 El indicador de la previsión a tres meses del comportamiento de las
exportaciones para el primer trimestre del nuevo año se sitúa en 24,0 puntos, lo
que supone un ascenso más de diez puntos con respecto al que se registraba el
trimestre anterior (13,9). Las previsiones a medio plazo son también más
optimistas que el trimestre pasado pero de forma más moderada, ya que el
indicador de las expectativas de la cartera de pedidos a doce meses se sitúa en
36,1 puntos, lo que supone un aumento de casi dos puntos con respecto al que
se registraba el trimestre anterior (34,2).
 La evolución de la demanda externa continúa siendo el factor más mencionado
por su incidencia positiva respecto al trimestre anterior. Descienden los
porcentajes de menciones por su incidencia positiva del precio del petróleo y del
precio de las materias primas. La competencia en precios sigue siendo el factor
más mencionado por su incidencia negativa. Se incrementa apreciablemente
respecto al trimestre anterior el porcentaje de quienes mencionan como factor
negativo al tipo de cambio.
 Con respecto al comportamiento de los precios de exportación y los márgenes
de beneficio comercial se refuerza para ambos la estabilidad como característica
dominante en el tercer trimestre.
 En cuanto al empleo en actividades de exportación, la estabilidad sigue siendo
la característica dominante a lo largo del tercer trimestre, así como en las
previsiones de contratación a tres y doce meses y en relación al nivel de
dedicación de la plantilla a actividades relacionadas con la exportación. Los
distintos indicadores balance relacionados con la contratación son en todos los
casos de signo positivo y presentan variaciones más bien reducidas con respecto
al trimestre anterior repitiéndose la influencia del factor estacional de los meses
de verano para los indicadores balance referidos al tercer trimestre, que sufren
una caída, y experimentando un aumento los referidos a los de las expectativas a
tres y a doce meses.

 Por destinos de exportación, el valor del indicador balance de la cartera de
pedidos actual disminuye con respecto al trimestre anterior para todos los
destinos considerados excepto Latinoamérica, que, pasa a tener signo positivo
(1,1). El descenso es especialmente acusado para la zona no euro y resto de
Europa, aunque todos los valores, excepto éste último (-3,8), se mantienen en
positivo. Pese a su descenso, el valor más elevado del indicador sigue
correspondiendo a Norteamérica (13,0).
 El valor del indicador balance de las perspectivas de exportación a tres meses es
ahora más elevado que el trimestre anterior para la mayor parte de los
destinos considerados, excepto para las áreas de África, Norteamérica y Asia.
 Los dos países que una mayor proporción de las empresas exportadoras
españolas consideran a doce meses sus principales destinos son Francia
(40,4%) y Alemania (38,0%). A continuación se sitúan EEUU (21,2%), Italia
(20,8%), Reino Unido (18,9%), Portugal (16,3%), Marruecos (13,8%) y Méjico
(11,1%). países que una mayor proporción de las empresas exportadoras
españolas consideran a doce meses sus principales destinos son Francia
(41,0%) y Alemania (39,5%). A continuación se sitúan EEUU (24,0%), Reino
Unido (22,6%), Italia (20,6%), Portugal (17,7%), Méjico (13,6%) y Marruecos
(13,0%).
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