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Actividad Productiva

Demanda

Análisis Sectorial

La economía cántabra moderó en 2016 su perfil expansivo.
Sectorialmente, destaca la positiva evolución de los servicios y
el retroceso de la industria. El dinamismo de la demanda interna
podría atenuarse en el corto plazo.
La tendencia al alza de la inflación se sostiene, aunque
atenuada por la menor contribución del componente energético.
Se espera, no obstante, una normalización de los precios en
torno al objetivo del 2,0 por ciento a mediados de ejercicio.

Precios y Costes
El mercado laboral acompaña el buen desempeño de la
economía.

Mercado de Trabajo
La deuda pública continúa en niveles elevados y el déficit
duplica su nivel objetivo en 2016.

Sector Público

Síntesis

La Fed acomete su primera subida de tipos del año, mientras
que el BCE ajusta al alza sus previsiones de inflación. Reino
Unido activa su salida de la Unión Europea y se inicia
oficialmente el periodo de negociación.
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Actividad Productiva
Según los resultados publicados de la Contabilidad Regional Anual (CRE, base 2010), el PIB en volumen,
corregido de calendario y estacionalidad, registró en 2016 un crecimiento anual del 2,3 por ciento, con una
desaceleración de tres décimas respecto al ejercicio anterior y un diferencial de nueve décimas con el dato
nacional (3,2 por ciento). En el balance autonómico, Cantabria exhibió el cuarto menor crecimiento.
Desde la perspectiva de la oferta, el VAB aumentó en todos los grandes sectores productivos, con la excepción
de industria (-0,4 por ciento), clave en el diferencial anteriormente mencionado. El motor del crecimiento
económico fue, de nuevo, servicios (3,5 por ciento), con una contribución decisiva de los servicios de mercado,
en concreto de comercio, transporte y hostelería; información y comunicaciones; y actividades profesionales.
Construcción, por su parte, intensificó su avance (3,6 por ciento), si bien su aportación fue poco significativa.
Con datos también del INE, y acelerado respecto a la evolución del PIB, el número de ocupados, en términos de
empleo equivalente a tiempo completo, creció un 2,8 por ciento (2,7 por ciento en España), lo que supuso la
creación de 6.000 empleos netos.

Eurostat ha dado a conocer los datos del GDP regional per capita en Paridades del Poder Adquisitivo (PPS) en
porcentaje de la media comunitaria de veintiocho miembros para las unidades geográficas consideradas como
NUTS II y en base 2010. Esta información evidencia para Cantabria una progresiva pérdida de convergencia
respecto a la media comunitaria tras 2007, año que marca el inicio de la crisis, con una evolutiva paralela a la
nacional. Así, según este estándar, Cantabria se situaba en 2012 en el 84 por ciento de la media comunitaria, y
retrocedió en 2013 hasta el 81 por ciento, ascendiendo una décima en 2014, para perderla de nuevo en 2015,
último dato publicado. España se posicionaba en el 91 por ciento en 2012, manteniéndose estable a partir de
ese momento en el 90 por ciento, por lo que nuestra región ha sufrido cierto retroceso también respecto al
promedio nacional.

Unidad de Programación Económica 2

Abril 2017

Demanda: Consumo, Inversión y Demanda Externa
Los indicadores coyunturales disponibles señalan, aunque con menor homogeneidad, la continuación de la
senda expansiva del consumo privado en los primeros meses de 2017, eso sí, a tasas más moderadas a pesar
de que se mantienen los factores exógenos de apoyo de la demanda (política monetaria laxa, relajación de la
política fiscal, bajo precio del petróleo, etc.). La tasa de variación anual del Índice de Comercio al Por Menor
(ICM) del INE se contrajo en el primer bimestre un 2,5 por ciento tomando como referencia igual periodo de
hace un año. Con un proceder autonómico en su mayor parte correctivo, de media se observó una minoración
de un punto y medio. Esta divergencia tuvo origen en el consumo alimenticio, como viene siendo habitual. Por
su parte, con datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), las matriculaciones de turismos crecieron en el
primer bimestre un 7,8 por ciento interanual (6,9 por ciento en España), resultado de una corrección en enero y
una recuperación en febrero. Asimismo, el consumo de productos petrolíferos progresó en enero un 13,5 por
ciento interanual, tasa vinculada a la demanda del gasóleo tipo A y B, de automoción y agrícola. Finalmente, la
recaudación tributaria cerró 2016 con una minoración del 5,6 por ciento, proceder marcado por la estabilidad en
el IRPF y la reducción del IVA (-5,3 por ciento), que nos aleja del incremento nacional (2,3 por ciento). Con
datos de los dos primeros meses de 2017 se observa un repunte en todos los grandes impuestos: IVA, IRPF y
Sociedades.

La inversión en equipo resulta clave para mejorar la productividad y prolongar la fase expansiva de la economía.
Los datos al respecto son positivos y parece que consolidan la tendencia al alza desde niveles reducidos. Según
la estadística de Sociedades Mercantiles, hasta febrero se crearon 145 sociedades, mayoritariamente limitadas,
cuarenta menos que hace un año, aunque por un capital ligeramente superior (2.272 miles de euros). Asimismo,
18 entidades ampliaron capital frente a las 32 de 2016, si bien la inyección monetaria fue similar (27.816 miles
de euros). Se contabilizaron 82 disoluciones, casi el doble, tres de cada cuatro de forma voluntaria. En lo que
respecta a las reducciones de capital, se minoran tanto en número como, sobre todo, en importe. Por su parte,
las matriculaciones de vehículos de carga anotaron hasta febrero un aumento interanual del 7,9 por ciento, sin
alejarse del registro nacional (8,2 por ciento), y las importaciones de bienes de equipo (15,7 por ciento del total)
crecieron en enero un 2,5 por ciento interanual, con una aportación al proceder conjunto de cuatro décimas.
En cuanto a la inversión residencial, los indicadores coyunturales proporcionaron señales mixtas, aunque de
baja intensidad. Las viviendas terminadas, según el Ministerio de Fomento, se situaron en 2016 en un mínimo
histórico, con apenas 594 unidades (ocho de cada diez libres), un 6,0 por ciento del máximo alcanzado en 2006.
El número de hipotecas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad en el mes de enero fue de
330, un 32,0 por ciento más que en igual periodo de 2016. Su importe (36.515 miles de euros) registró un
aumento del 42,3 por ciento, mientras que la cuantía media era de 110.652 euros (112.844 euros en España).
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De cara a la evolución futura de las variables de consumo e inversión anteriormente analizadas, se exponen los
datos del sistema financiero. A fecha de diciembre, el Banco de España cifraba un pasivo regional de 11.623
millones de euros, inferior en un 4,5 por ciento al observado hace un año (-4,0 por ciento en España). Esta
corrección estuvo de nuevo asociada al sector privado (-3,5 puntos porcentuales), que lleva 8 años reduciendo
su nivel de endeudamiento (en más de un treinta por ciento desde el máximo de 2008), aunque las
Administraciones Públicas también contribuyeron (-0,9 puntos porcentuales). El montante de depósitos, un total
de 12.436 millones de euros, se acrecentó por tercer trimestre consecutivo, aunque amortiguó su ritmo (0,6 por
ciento), con una inercia opuesta a la manifestada en el conjunto del país (-1,5 por ciento). El origen de este
avance estuvo en el sector público (0,5 puntos porcentuales) y en los depósitos a la vista y de ahorro. En
consecuencia, por quinto trimestre consecutivo se adeudaba menos de lo ahorrado (93,5 por ciento). Este
porcentaje, que en España era del 109,4 por ciento, se ha reducido en 64,5 puntos porcentuales desde su
máximo (157,9 por ciento a finales de 2007). A partir de 2015, las familias y empresas muestran un activo
superior al pasivo (92,0 por ciento), mientras que las Administraciones Públicas (130,1 por ciento) redujeron su
carga financiera más de 287,8 puntos desde su pico.

Respecto a la demanda externa, se aceleraron los flujos comerciales con el exterior en enero. Las
exportaciones cántabras de bienes crecieron un 12,8 respecto interanual, mientras que las importaciones se
incrementaron un 15,4 por ciento (17,4 y 19,0 por ciento, respectivamente, en España). Semimanufacturas fue
determinante en ambos casos, mientras que casi tres cuartas partes del montante de nuestras expediciones
tuvieron como destino la Unión Europea. El saldo comercial superó los 21 millones de euros, sin cambios
significativos respecto al observado hace un año, y la tasa de cobertura se situó en el 113,4 por ciento (87,2 por
ciento en España).
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Análisis Sectorial

>

Industria

Desde la perspectiva de la oferta, la actividad industrial prolonga su senda expansiva con cifras muy positivas
tanto en los indicadores contemporáneos como en los adelantados. Según los últimos datos publicados por el
INE, la producción industrial (IPI) mostró en febrero un crecimiento interanual del 5,0 por ciento (-1,7 por ciento
en España), cuarto consecutivo, y que sólo fue superado en el ámbito autonómico por Extremadura. La rama de
bienes intermedios tuvo de nuevo una incidencia determinante. Por su parte, bienes de equipo, la otra rama
clave en el sector, reactivó su trayectoria.
Paralelamente, el índice de cifra de negocios y el de entrada de pedidos alcanzaron cifras récord. Cantabria
lideró en enero el incremento anual de las entradas de pedidos en la industria, con una tasa del 26,0 por ciento
(11,5 por ciento en España), un máximo en la serie. Asimismo, la cifra de negocios se acrecentó un 22,3 por
ciento, también en máximos, que fue el cuarto mayor registro del país (13,1 por ciento). En el ámbito laboral, la
variación anual del número de afiliados a la Seguridad Social retornó en febrero a ritmos de finales de 2016
después de haberse desacelerado levemente (3,2 vs 2,9 por ciento nacional). Su tendencia manifiesta una
aceleración reciente y supera el trazo nacional. El incremento mensual en términos desestacionalizados fue
positivo (0,4 por ciento).

>

Construcción

Se observan señales de baja intensidad en los indicadores de la construcción, sector en el que la obra pública
toma el protagonismo. La licitación oficial de las Administraciones Públicas en el mes enero se situó en 26.601
miles de euros, el mayor cómputo de la serie en un periodo similar desde 2009. Más de la mitad se correspondió
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con obras de ingeniería civil estatal. En la vertiente residencial, y también en el ámbito de los indicadores
adelantados, los visados de obra retrocedieron en el primer mes del año un 88,6 por ciento interanual, con una
reducción del 11,1 por ciento en los de ampliación y/o reforma. Estas tasas negativas nos distancian de los
resultados nacionales (26,1 y 10,5 por ciento, respectivamente). Por su parte se contabilizaron 66 certificados
de fin de obra frente a las 40 de hace un año, de los que 14 correspondieron a viviendas, apenas sin cambios.
Respecto al empleo, la variación anual del número de afiliados a la Seguridad Social siguió acelerando su ritmo
(3,9 vs. 5,3 por ciento en España) y exhibe el tercer registro positivo consecutivo. Este repunte permite reducir el
diferencial con la inercia nacional. El incremento mensual en términos desestacionalizados fue positivo (0,6 por
ciento).

>

Servicios

Continúa el dinamismo de la actividad en el sector servicios. Según los datos más recientes publicados por el
INE, la cifra de negocios del sector servicios de mercado (IASS) anotó en enero una tasa anual del 5,3 por
ciento, una décima superior a la contabilizada el mes previo, que fue el tercer registro de menor magnitud del
país (7,7 por ciento), donde se observó una inercia acelerada. Las actividades comerciales atenuaron en cuatro
décimas su comparativa interanual (6,2 por ciento), en tanto que la rama de otros servicios mejoró su proceder
(3,7 por ciento).

El aeropuerto Seve Ballesteros-Santander cerró el primer bimestre del año con un aumento en el tráfico de
pasajeros del 6,8 por ciento (7,5 por ciento en el conjunto de la Red Aena), situándolo por encima de los
registros de los tres años anteriores, y del 1,2 por ciento en cuanto a número de operaciones (5,5 por ciento).
Para ello fueron determinantes los flujos dentro del Espacio Schengen. Recientemente, dentro de las medidas
que se están adoptando para potenciar el aeródromo, el Gobierno de Cantabria y Ryanair acordaron ampliar a
todo el año la ruta entre Santander y Málaga, en un intento de desestacionalizar el turismo y atraer viajeros en
temporada baja.
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El turismo prolongó la senda expansiva de los últimos ejercicios. En el primer bimestre, las pernoctaciones
hoteleras ascendieron un 8,3 por ciento respecto a igual periodo de hace un año, mientras que los viajeros
crecieron un 10,4 por ciento (0,6 y 3,6 por ciento, respectivamente, en España). La contribución de los
residentes siguió siendo superior, aunque las tasas anuales de los extranjeros continuaron por encima. Relativo
al grado de ocupación, se alcanzó la mejor cifra en un mes de febrero del histórico (31,0 por ciento). No
obstante, los precios hoteleros descendieron cuatro décimas, en contraste con el incremento del 3,7 por ciento
nacional. En el ámbito de los indicadores de rentabilidad, la tarifa media diaria se sitúo en 55,8 euros (80 euros
en España), con una corrección del 1,0 por ciento, en tanto que el ingreso por habitación disponible fue de 19,1
euros (46,2 euros), lo que revela un aumento del 8,4 por ciento.
Los datos de los alojamientos extrahoteleros corroboran este buen proceder por el favorable comportamiento de
los apartamentos turísticos y el turismo nacional.
Finalmente, la variación anual del número de afiliados en los servicios (3,0 por ciento), de nuevo la rama más
decisiva, volvió a acelerarse en febrero, con una evolución común tanto en los servicios de mercado (0,9 puntos
porcentuales) como de no mercado (1,4 puntos porcentuales). El incremento mensual en términos
desestacionalizados fue igualmente positivo (0,5 por ciento), aunque más intenso en los servicios de no
mercado.

Precios y Costes

La tendencia al alza de la inflación se sostiene. Según los últimos datos publicados por el INE, la variación
interanual del IPC, después de progresar del 1,5 al 3,1 por ciento en enero, debido, principalmente, al aumento
de los precios de la energía, se situó en febrero en el 3,2 por ciento. Cantabria fue una de las cinco
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comunidades autónomas cuya tasa anual aumentó, en contraste con la estabilidad nacional (3,0 por ciento).
Transporte aportó en positivo, además de alimentos y bebidas no alcohólicas, contrarrestando el proceder de
vivienda. No obstante, la comparativa interanual de la inflación subyacente se moderó una décima hasta el 1,0
por ciento tanto en Cantabria como en el conjunto del país. Tomando como referencia el mes previo, los precios
de consumo decrecieron seis décimas en Cantabria y cuatro décimas a nivel nacional. El grupo vivienda, agua,
electricidad, gas y otros combustibles junto a vestido y calzado determinaron la mayor parte de esta corrección.
A este respecto hay que precisar que el precio del crudo en los mercados internacionales, que había repuntado
en el período posterior al acuerdo de la OPEP de noviembre, volvió a retroceder.
La tasa de variación anual de los precios industriales a salida de fábrica, medidos en el IPRI, se cifró en febrero
en el 3,1 por ciento, tasa medio punto superior a la previa. Bienes intermedios tuvo una repercusión significativa
en esta alza, contrarrestando la desaceleración observada en la rama de energía. Se mantiene un diferencial
significativo con la inercia nacional (7,3 por ciento), con origen en los bienes de consumo duradero y en energía.
En el ámbito salarial, el coste laboral que asumieron las empresas por trabajador y mes se incrementó un 1,7
por ciento en el cuarto trimestre de 2016 respecto al mismo periodo de 2015, y se situó en 2.560,9 euros. Este
alza, sexto consecutivo, y tercero de mayor magnitud del país (2.650,0 euros), nos distancia precisamente de la
evolución nacional, que se ha mantenido contractiva durante el ejercicio (-0,8 por ciento). Todos los
componentes primarios del coste laboral manifestaron esta divergencia, aunque la aportación del coste salarial
ordinario (1.593,3 euros, 3,2 por ciento) resultó significativa. Desde le punto de vista sectorial, este aumento se
fundamentó en el proceder alcista de los servicios.

Mercado de Trabajo
El desempleo registrado en las oficinas del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) se redujo en marzo en 1.217
efectivos, cifra equivalente a una tasa del -2,67 por ciento, la tercera de mayor magnitud del país (-1,29 por
ciento). Como resultado, se cuantificaban 44.412 personas en situación de desempleo, el menor dato en un mes
similar desde 2010. Aunque es un periodo con un marcado efecto calendario por la celebración de la Semana
Santa, el comportamiento del paro en los meses de marzo suele reflejar descensos. El análisis sectorial
evidencia una caída generalizada, con la única excepción del segmento sin empleo anterior, y una alta
concentración en los servicios (ocho de cada diez). Por sexo, el proceder correctivo fue común, aunque más
intenso entre los hombres.
La media mensual de afiliados en situación de alta laboral en el sistema de la Seguridad Social se situó en
204.920 personas, tras registrar un incremento en marzo de 1.854 efectivos (aproximadamente un tercio en
hostelería), que supuso en términos relativos una tasa del 0,91 por ciento, idéntica a la nacional. La variación
anual se mantuvo en positivo por décimo mes consecutivo, aunque se desaceleró mínimamente hasta el 2,85
por ciento (3,49 por ciento en España), lo que arroja una suma de 5.677 efectivos más. Cabe destacar dos
ramas: industrias manufactureras y educación.
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Sector Público

La necesidad de financiación conjunta de las Administraciones Públicas se situó en 2016 en 48.187 millones de
euros, lo que representaba el 4,33 por ciento del PIB corriente (4,54 por ciento incluyendo las ayudas
financieras), por debajo del porcentaje de 2015 (5,08 por ciento). El análisis por subsectores ofrece resultados
diversos. La Administración Central contabilizó un desequilibrio de 28.019 millones de euros, con una ratio del
2,52 por ciento. Las Comunidades Autónomas lograron reducir su déficit a la mitad respecto a 2015 (-9.115
millones de euros, un -0,82 por ciento del PIB), y once cumplieron con el objetivo establecido (0,7 por ciento).
Cantabria tuvo una necesidad de financiación de 184 millones de euros, once menos que hace un año, con un
porcentaje respecto al PIB del -1,47 por ciento (-1,59 por ciento en 2015), el cuarto de mayor magnitud.
Finalmente, las Corporaciones Locales volvieron a registrar superávit, en este caso por importe de 7.083
millones de euros, un 0,64 por ciento del PIB, mientras que los Fondos de la Seguridad Social cerraron el
ejercicio con un déficit del 1,62 por ciento del PIB (18.096 millones de euros).
Paralelamente, la deuda regional, según el protocolo por el déficit excesivo, se elevó a fecha de diciembre de
2016 hasta los 2.890 millones de euros, con un incremento anual del 7,9 por ciento (212 millones de euros).
Esta cifra suponía, según el Banco de España, un porcentaje del PIB en términos corrientes del 23,0 por ciento,
con un diferencial menguante respecto al promedio autonómico de un punto y nueve décimas (24,9 por ciento).
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Síntesis Nacional e Internacional
La evolución de los mercados financieros, con un comportamiento en términos generales favorable, ha estado
expectante ante las decisiones de política monetaria. A nivel político, en Europa, el Parlamento Británico aprobó
definitivamente la ley del Brexit y Reino Unido comunicó su decisión de activar el artículo 50 del Tratado de la
Unión Europea, que inicia el proceso de salida.
Como era de esperar, el Comité de Mercado Abierto de la Fed (FOMC) acordó a mediados de marzo subir el
precio del dinero en 25 puntos básicos, hasta el 0,75 y 1,0 por ciento. La última vez que procedió a endurecer su
política monetaria fue en diciembre de 2016. Según el comunicado emitido, “la información recibida indica que el
mercado de trabajo ha seguido fortaleciéndose y la actividad económica se ha expandido a un ritmo moderado”.
Además considera que “los riesgo a corto plazo parecen estar equilibrados". En este contexto, el Comité
mantiene por el momento su objetivo de elevar los tipos otras dos veces a lo largo del ejercicio.
Por su parte, el BCE, que no altera sus principales líneas de actuación, ha revisado una décima al alza el
crecimiento para la Zona Euro en 2017, respecto a lo previsto en diciembre de 2016, hasta el 1,8 por ciento. El
mayor progreso de las exportaciones explica esta modificación. También elevó una décima el crecimiento en
2018, hasta el 1,7 por ciento, debido a un mayor aumento del esperado de la formación bruta de capital fijo y de
las exportaciones. En paralelo, se ha revisado a la baja la tasa de paro prevista, una décima la de este año
hasta el 9,4 por ciento, y dos décimas la del próximo, hasta el 8,9 por ciento. Por su parte, la inflación
proyectada se situará en el 1,7 por ciento en 2017 y en el 1,6 por ciento en 2018, superiores en cuatro y una
décimas, respectivamente, a las anteriores previsiones.
La OCDE, en su revisión intermedia del Informe de Perspectivas Económicas, no modificó las cifras del PIB
mundial para 2017 y 2018, situadas en el 3,3 y 3,6 por ciento, respectivamente. No obstante, por países revisó
al alza el crecimiento previsto para este año en Estados Unidos (2,4 por ciento), Reino Unido (1,6 por ciento) y
China (6,5 por ciento), en tanto que mantuvo inalterado el de la Zona Euro (1,6 por ciento). En su informe anual
de España, esta institución mejoró en dos décimas la previsión de 2017, hasta el 2,5 por ciento (2,3 por ciento
para la demanda nacional), debido a una mayor contribución de la demanda externa neta al crecimiento,
manteniendo en el 2,2 por ciento la estimación de cara al siguiente ejercicio.
En el cuadro macroeconómico que se ha presentado adjunto al Proyecto de Presupuestos Generales del
Estado, el Gobierno estima que la economía española crecerá en 2017 un 2,5 por ciento, lo que supone el
cuarto año consecutivo en positivo, con un modelo de crecimiento económico más equilibrado y sostenible. La
aportación de la demanda nacional se reducirá a 2,1 puntos (2,8 en 2016), con un avance del consumo privado
del 2,6 por ciento, mientras que el de las Administraciones Públicas se mantendrá en el 0,8 por ciento. La
inversión aumenta el 2,6 por ciento, con mayor fuerza de la destinada a bienes de equipo (3,5 por ciento) que la
de construcción (1,9 por ciento). La demanda externa aportaría al crecimiento por segundo año consecutivo (0,4
puntos en 2017), gracias al tirón de las exportaciones (5,1 por ciento) y a que las importaciones aumentarían por
debajo (4,3 por ciento). Por quinto año consecutivo, la economía española registrará superávit en la balanza por
cuenta corriente (1,9 por ciento). La tasa de paro bajará al 16,6 por ciento a finales de 2017.
Por su parte, el Banco de España presentó su nuevo cuadro de proyecciones macroeconómicas, según las
cuáles la economía se incrementará este año un 2,8 por ciento, tres décimas más que lo estimado en diciembre
y de las previsiones del Gobierno, anteriormente mencionadas. La proyección para los dos próximos años
contempla una ralentización hasta el 2,3 por ciento en 2018 y el 2,1 por ciento en 2019, motivado por la gradual
desaparición de los vientos de cola.
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