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I. CONSIDERACIONES GENERALES
El presente boletín tiene un doble objetivo. En primer lugar, pretende hacer un análisis de la evolución de
la economía de Cantabria en el segundo trimestre de 2010, y en segundo lugar, destacaremos aquellos
datos estadísticos que habiendo apareciendo a lo largo del mes de julio son relevantes para caracterizar la
evolución económica de nuestra región.
A falta de los datos de contabilidad trimestral para el segundo trimestre de 2010, suministrados por el INE
para España y por el ICANE para Cantabria, para el conjunto de España, el Banco de España anuncia en su
boletín mensual un crecimiento de la economía española de un 0,2 por ciento intertrimestral y una caída
del PIB de un 0,2 por ciento interanual. Estas cifras, si se confirman, suponen una sustancial mejoría con
respecto a la situación en el primer trimestre. Recordamos al lector, que en ese primer trimestre la
economía española creció un 0,1 por ciento intertrimestral y decreció un 1,3 por ciento en términos
interanuales. Teniendo en cuenta que en ese mismo periodo de tiempo la economía de Cantabria cayó un
1,0 por ciento, los indicadores disponibles, que se presentan de manera más precisa en la segunda parte de
este boletín, sugieren que la economía de Cantabria ha presentado a lo largo de este segundo trimestre un
comportamiento similar o mejor que el de la economía española en su conjunto.
El protagonista de esta ralentización en la caída del PIB se debe fundamentalmente al vigor del consumo
privado. En lo que respecta a Cantabria, todos los indicadores parciales que aproximan la demanda de
consumo privada exhiben mejores dígitos que para el conjunto de España. Así, el ICM a precios
constantes, a lo largo del segundo trimestre creció en Cantabria una media interanual de un 1,2 por ciento
mientras que para el mismo periodo España cayó un 1,07 por ciento. Las matriculaciones de vehículos
también experimentaron un comportamiento muy favorable, un crecimiento interanual en el primer
trimestre de un 31 por ciento y de un 28 por ciento en el segundo trimestre. El final de las ayudas
gubernamentales y los gastos anticipados ante la subida del IVA podrían anticipar un tercer trimestre
mucho más débil. Si el consumo privado ha presentado un dinamismo importante en este segundo
trimestre, la demanda de inversión se mantiene en un perfil mucho menos optimista. Las
importaciones de bienes de equipo en Cantabria presentan un cierto dinamismo en el segundo trimestre
de 2010 con un crecimiento medio de un 14,4 por ciento interanual frente a la caída en el primer trimestre
de un 18,2 por ciento. Sin embargo, el indicador de confianza empresarial para la industria ha caído en
junio con respecto al mes de abril.
Finalmente, en lo que respecta a la demanda externa, su contribución al crecimiento parece que va a
ser menor a la esperada en este trimestre. Las razones son dos, una común con el resto de España y otra
específica de Cantabria. En primer lugar, el saldo favorable de la balanza comercial (111.054,47 miles de
euros) se redujo un 45,37 por ciento en tasa interanual. Esta reducción se debe fundamentalmente al vigor
de las importaciones. En segundo lugar, de acuerdo a los últimos datos, los establecimientos hoteleros de
Cantabria registraron durante junio sendas minoraciones interanuales del 4,1 y 4,3 por ciento en viajeros y
pernoctaciones. Como ocurriera el mes pasado, se mantuvo el dinamismo en el segmento de extranjeros,
con incrementos tanto en el número de viajeros (16,6 por ciento) como en las estancias (16,9 por ciento), y
la debilidad en el turismo nacional (-9,5 y -9,3 por ciento, respectivamente), mayoritario en la Región y
cuya procedencia se concentra en Madrid y las comunidades autónomas limítrofes.
Desde el punto de vista de la oferta productiva, el sector que ha protagonizado este trimestre es la
industria. Del resto de los otros sectores hay poco más que decir a lo ya indicado en anteriores boletines.
El sector servicios lleva un semestre presentando buenas cifras, tanto en lo que respecta a volumen de
negocios como en términos de empleo: en los cinco primeros meses del año la tasa de variación media del
IASS (Índice de Actividad del Sector Servicios) fue del 4,4 por ciento en Cantabria y del 1,5 por ciento en el
conjunto del país. Asimismo, el sector servicios lleva siete meses generando empleo y mantiene un
diferencial favorable, aunque menguante, respecto al proceder nacional. En lo que respecta a la
construcción el ajuste se sigue efectuando, aunque el impacto sobre el empleo y la producción es cada
vez menor. Volviendo al sector industrial, el Índice de Producción Industrial (IPI) cerró el segundo
trimestre con un crecimiento promedio del 14,0 por ciento, muy superior al 2,3 por ciento del periodo
enero-marzo, que fue el primero tras dos años en negativo. Esta evolución es consecuencia del
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comportamiento expansivo de los bienes intermedios, coincidente con una evolución más favorable de la
producción manufacturera a nivel internacional. Esta rama, que es la que mayor peso tiene en la industria
cántabra, encadenó su octavo incremento interanual consecutivo, alcanzando en junio un máximo de la
serie (con datos desde 2002), un 26,7 por ciento (su repercusión en el índice general fue de 13,014). Por su
parte, la producción de bienes de consumo no duradero se incrementó un 25,7 por ciento (con una
repercusión de 5,006 en el índice).

Las perspectivas más favorables que se han ido produciendo a lo largo de estos dos últimos trimestres
están empezando a tener impacto en las cifras de empleo y paro de nuestra comunidad autónoma. En
efecto, el mercado de trabajo regional está empezando a reaccionar a la coyuntura más favorable que
se presenta en el sector industrial y de servicios de mercado. Un reflejo de lo anteriormente afirmado son
los datos de la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2010. No obstante, como puede
observarse en los gráficos adjuntos que muestran respectivamente las tasas de variación interanuales
medias del número de ocupados EPA y los registros de la seguridad social y el número de parados EPA y el
paro registrado, la información que puede extraerse de otros registros de empleo es similar.
Los resultados del INE suponen un cambio significativo respecto a las pautas que han marcado los dos
trimestres anteriores.

Sin duda el aspecto más importante a destacar es que el proceso de destrucción del empleo se detuvo. En
efecto, de abril a junio se crearon en Cantabria 4.100 nuevos puestos de trabajo. No obstante, al haber
crecido también la población activa en 2.800 efectivos más, el resultado final es que hubo 1.300 parados
menos. En relación con el contexto nacional, la evolución del mercado de trabajo de Cantabria sigue
siendo más positiva, ya que a nivel nacional, aunque se incrementó el número de ocupados por primera
vez desde el segundo trimestre de 2008 (0,45 por ciento), se mantuvo el deterioro en cuanto al número de
parados (0,71 por ciento). En términos interanuales, se prolongó la desaceleración en la caída de la
ocupación, no así en el incremento del paro. El número de ocupados se redujo un 3,11 por ciento, una
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contracción más intensa que la nacional (-2,47 por ciento), mientras que el paro intensificó su ajuste hasta
el 17,92 por ciento (12,28 por ciento en España), tasa, no obstante, cincuenta puntos inferior a la anotada
hace un año. La evolución temporal, como puede observarse en los gráficos, evidencia que desde el tercer
trimestre de 2009 parece observarse una desaceleración en la destrucción de empleo que tiene como
consecuencia una ralentización en el crecimiento del paro, atenuada con los datos más recientes.
Sectorialmente, y confirmando la mejor evolución que venían mostrando los indicadores parciales de
actividad, el protagonista fue el sector servicios, si bien la construcción, que ha sufrido junto a la industria
los mayores ajustes, ha experimentado igualmente una evolución positiva. En tasa intertrimestral, el
número de ocupados en las actividades terciarias aumentó en 5.600 personas (3,40 por ciento), en
paralelo a una disminución del paro (2.100 efectivos, -16,41 por ciento). A nivel nacional, aunque también
se ha creado empleo y reducido el paro, lo ha hecho de forma menos intensa. La rama de la construcción
tuvo un proceder similar (1.800 ocupados más y 700 parados menos), con tasas trimestrales por encima
de la media nacional. Finalmente, la industria drenó 2.400 ocupados (-5,96 por ciento), en contraste con
el incremento del conjunto del país (0,73 por ciento). Sin embargo, el paro descendió (-8,16 por ciento),
aunque a un ritmo inferior al nacional (-11,80 por ciento).

Un crecimiento moderado del número de activos conjuntamente con un repunte del número de ocupados
tuvo como consecuencia que la tasa de paro cayó desde el 14,49 por ciento, dato del primer trimestre,
hasta el 13,89 por ciento. En el conjunto de España, la tasa de desempleo repuntó hasta el 20,09 por
ciento. Este mejor proceder también se observa en el análisis comparativo con el resto de comunidades
autónomas. Al igual que en el trimestre pasado, la cornisa cantábrica presenta las mejores cifras. Así,
Cantabria fue la cuarta comunidad autónoma con menor porcentaje de parados entre activos, tras el País
Vasco (10,40 por ciento), Navarra (10,96 por ciento) y La Rioja (12,19 por ciento).
Finalmente exponemos las principales consideraciones del contexto internacional, del cual la
evolución económica de España y Cantabria no puede desligarse.
Aunque la recuperación mundial sigue su curso, los datos macroeconómicos de Estados Unidos refrendan
que, como apuntaba el enfriamiento de los indicadores de corto plazo (fundamentalmente del consumo
privado y del mercado inmobiliario), el fuerte impulso de principios de 2010 se ha desvanecido. Según la
primera estimación, el PIB creció en tasa trimestral anualizada un 2,4 por ciento entre abril y junio, muy
por debajo del 3,7 por ciento del primer trimestre. En este mismo sentido, la expansión continua de China
evidencia una ligera desaceleración. Entre abril y junio su PIB creció un 10,3 por ciento en tasa interanual
frente al 11,9 por ciento del trimestre anterior. Esta menor actividad, sin ser positiva, aleja los riesgos de
sobrecalentamiento.
Estas señales de moderación en Estados Unidos coinciden con una oscilación alcista en la zona euro, en
paralelo a una gradual normalización del mercado de deuda. Si bien Eurostat todavía no ha publicado
datos de crecimiento, la primera estimación del Reino Unido, único dato disponible hasta este momento,
mostró un aumento intertrimestral del 1,1 por ciento, tras el 0,3 por ciento anotado en los primeros tres
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meses del año. En cuanto al sistema financiero, un elemento de preocupación en la eurozona, se han
publicado los ejercicios de resistencia de los bancos y cajas de ahorro que ha llevado a cabo el Comité de
Supervisores Bancarios Europeos (CEBS). Estas pruebas tenían como objetivo aumentar la confianza en
las entidades financieras europeas, en un contexto de mayor transparencia. Sus resultados se han reflejado
en el mercado de bonos, con una corrección de la prima de riesgo de los países periféricos. Todo esto,
unido al incremento de los tipos en el mercado interbancario, está contribuyendo a la recuperación de la
moneda común, que ha escalado posiciones frente al dólar hasta superar la barrera del 1,30.
En el capítulo de riesgos, y a pesar de que se ha atenuado el clima de volatilidad en los mercados
internacionales, el grado de incertidumbre sigue siendo alto y se acrecienta el temor a un periodo anémico
de crecimiento mientras las economías desarrolladas se desapalancan. Las perspectivas para la segunda
mitad del año apuntan a una desaceleración en el impulso de la recuperación.
Respecto a los precios, las presiones a escala mundial han seguido siendo moderadas pero las diferencias
en los patrones de crecimiento también se reflejan en una divergencia en este ámbito. En general, la baja
inflación es coherente con la debilidad productiva.
Finalmente, el FMI ha actualizado sus perspectivas económicas, que constatan que estamos en una
recuperación a dos velocidades, en la que los mercados emergentes tiran con fuerza. Para el conjunto de la
economía mundial este organismo elevó cuatro décimas la previsión de crecimiento para este año, hasta el
4,6 por ciento, principalmente por el empuje de Asia: China avanzará un 10,5 por ciento e India un 9,4 por
ciento. El pronóstico para 2011 se mantiene invariable (4,3 por ciento). Entre los países avanzados la
salida de la crisis tendrá más vigor en América que en Europa: frente al crecimiento estimado del 3,3 y el
2,9 por ciento de Estados Unidos, la economía de la zona euro avanzará solo un 1,0 y un 1,3 por ciento. En
este último caso, la revisión de 2011 se actualizó dos décimas a la baja, manteniéndose la de 2010, con
correcciones en Francia y Reino Unido. En lo que respecta a España, el FMI redujo su previsión de
crecimiento para el 2011 hasta el 0,6 por ciento desde el 0,9 por ciento que marcaba en su anterior
predicción de abril. El organismo dejó sin cambios su cálculo para el ejercicio en curso (-0,4 por ciento).
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II. EVOLUCIÓN DEL SECTOR REAL DE LA ECONOMÍA DE CANTABRIA
II.1 Demanda Agregada
Los últimos datos relativos a indicadores del consumo privado del segundo trimestre del año indican
una consolidación de la mejoría que se empezó a observar a lo largo del primer trimestre. Así, el Índice de
Comercio al por Menor (ICM) en el segundo trimestre experimentó en Cantabria un crecimiento promedio
interanual de un 1,2 por ciento. Esta cifra contrasta con la caída del consumo que se ha producido en
España de un 1,07 por ciento. Sin embargo, en el caso de Cantabria se observa una cierta desaceleración.
En el primer trimestre el crecimiento fue de un 1,64 por ciento, cuatro décimas superior al actual.

Si analizamos la aportación del dato correspondiente al mes de junio, el Índice de Comercio al por menor
(ICM) experimentó un crecimiento interanual del 2,0 por ciento en términos reales, lo que supuso más
que duplicar el incremento registrado en el conjunto del país (0,9 por ciento). Excluyendo las estaciones
de servicio, este índice mostró una variación interanual positiva del 3,2 por ciento (-2,1 por ciento en
alimentación y 6,7 por ciento en el resto de sectores), novena consecutiva y de nuevo superior a la
nacional, donde se alcanzó un registro del 1,4 por ciento.

Atendiendo al componente de tendencia, como puede observarse en los gráficos adjuntos, su evolución
refleja una mayor intensidad en Cantabria que en España. De hecho, las ventas minoristas se
incrementaron de media en el primer semestre un 1,4 por ciento en la Región, mientras que bajaron nueve
décimas en el conjunto nacional (3,3 y 0,2 por ciento si se excluyen las estaciones de servicio).
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En lo que respecta a los datos de matriculación de vehículos, el segundo trimestre se cierra con un
crecimiento promedio de un 24,3 por ciento con respecto al mismo trimestre del año anterior. Este
crecimiento mantiene la pauta de trimestres anteriores, aunque se observa una cierta desaceleración. El
final de las ayudas gubernamentales en este ámbito plantea muchos interrogantes. De hecho, los datos
disponibles del tercer trimestre plantean dificultades en su análisis. Las matriculaciones de vehículos en
julio (996) registraron una caída del 39,34 por ciento (-21,70 por ciento en España), rompiendo tanto en
Cantabria como a nivel nacional una tendencia alcista de diez meses. Desde junio del pasado ejercicio, este
ha sido el primer mes al margen de las ayudas del Plan 2000E, cuyos recursos están agotados, a lo que hay
que unir el efecto de la subida en dos puntos porcentuales del IVA, que provocó un adelanto de las
compras. Pese a estos adversos resultados, en el conjunto del periodo enero-julio las matriculaciones se
elevan a 9.466 unidades, cifra que implica un ascenso interanual del 15,28 por ciento (23,33 por ciento en
España).

El análisis de la demanda de inversión en bienes de equipo se presenta bastante complejo debido a
la escasez de indicadores y a los efectos coyunturales que antes hemos mencionado. Las matriculaciones
de vehículos de carga (furgonetas y camiones y tractores industriales) experimentaron en el periodo enerojulio un aumento interanual del 15,78 por ciento (12,45 por ciento en España), siete puntos inferior al
acumulado en junio, y rompieron en julio una racha positiva de nueve meses de crecimiento. No obstante,
como ya se indicó en el caso de las matriculaciones de vehículos, este indicador puede estar sujeto a
influencias de tipo coyuntural que pueden hacer arriesgada una interpretación directa.

Otro indicador que suele ser utilizado para aproximar la demanda de inversión en bienes de equipo son las
importaciones de bienes de equipo. En el gráfico adjunto representamos la evolución mensual de las tasas
interanuales de las importaciones en bienes de equipo en Cantabria y la evolución a largo plazo de la serie.
En ella se observa la lenta recuperación de las importaciones, que en niveles siempre negativos, desacelera
su caída desde el segundo trimestre de 2009. En efecto, el crecimiento medio del primer trimestre fue de
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una caída de un 13,65 por ciento interanual, mientras que en el segundo trimestre el crecimiento ha sido
positivo de un 14,9 por ciento.
Por lo que se refiere a los indicadores cualitativos, el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) elaborado
por la Cámara de Comercio de Cantabria para las empresas industriales empeora después de un año. El
ICE se situó en un valor de -9,2 puntos en el mes de junio, 8 puntos menos que el valor de abril. Este valor
se debe al peor comportamiento de la cifra de negocio de las empresas así como la negativa aportación de
la inversión.
Todos los indicadores coincidentes relativos a la demanda de inversión residencial parecen
confirmar que el ajuste se sigue produciendo, aunque parece evidente una continua desaceleración en la
caída de la actividad en el sector. Los afiliados a la Seguridad Social (a último día de mes) disminuyeron
en junio un 14,10 por ciento respecto a igual periodo del ejercicio anterior. Dicho proceder, como puede
observarse en el gráfico adjunto, supone cierto estancamiento en la tendencia correctora de los últimos
meses, tras el mínimo alcanzado en el primer semestre de 2009, y hace prever que el ajuste aún no se ha
completado.

En lo que respecta a los indicadores adelantados, el Colegio de Arquitectos Técnicos otorgó 973 permisos
de obra nueva entre los meses de enero y mayo, un 2,60 por ciento menos que en igual periodo del pasado
ejercicio, cuando fueron 999. El dato de mayo (-48,99 por ciento) ha supuesto la ruptura de una tónica
alcista, con registros positivos desde diciembre, a excepción puntual de marzo. En España esta estadística
se mantuvo en negativo, -21,89 por ciento, sumando así treinta y siete meses consecutivos de caída, si bien
su evolución mensual ratifica una paulatina desaceleración de dichas caídas.
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En un contexto de fuertes recortes del gasto público, la licitación oficial en construcción cayó un 31,02 por
ciento en los primeros seis meses del año (-38,38 por ciento en el conjunto del país), hasta suponer un
presupuesto inversor de 153.183 miles de euros. En cifras del Ministerio de Fomento, todas las
comunidades autónomas experimentaron descensos, a excepción de la Comunidad Valenciana (38,71 por
ciento). El importe de las obras de edificación fue un 47,43 por ciento inferior al de hace un año (-18,70
por ciento en España), mientras que la ingeniería civil, que concentraba siete de cada diez euros del
presupuesto, registró un descenso del 19,08 por ciento, el menor del país (-47,14 por ciento) tras el
registro positivo de la Comunidad Valenciana. En referencia a los organismos públicos contratantes, el
montante adjudicado por los Entes Territoriales (150.990 miles de euros) se redujo un 21,28 por ciento
(-41,74 por ciento en edificación y -5,34 por ciento en ingeniería civil), en tanto que la licitación del Estado
y la Seguridad Social alcanzó los 2.194 miles de euros, cómputo un 92,76 por ciento interanual inferior.
Los flujos de comercio exterior evidencian una sostenida recuperación al compás de la reactivación
del comercio internacional. Según el último Informe de Comercio Exterior que elabora el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, y que recoge los datos del mes de mayo, las exportaciones e importaciones
cántabras anotaron nuevos incrementos interanuales (23,30 y 45,88 por ciento), con lo que ya son seis los
meses en positivo. No obstante, aún se está lejos de recuperar los niveles pre-crisis, y los datos de
exportaciones arrojan valores similares a los de 2006, mientras que para encontrar un nivel análogo en lo
relativo a las importaciones hay que retrotraerse dos años más.
En el conjunto de los cinco primeros meses de 2010, las exportaciones de mercancías alcanzaron los
876.836,96 miles de euros, cómputo un 18,37 por ciento por encima del contabilizado en el mismo periodo
de 2009. A nivel nacional, donde únicamente Baleares y La Rioja se posicionaban en niveles inferiores a
los de hace un año, las exportaciones se situaron un 16,23 por ciento por encima del valor del ejercicio
previo. Por su parte, las importaciones se incrementaron un 42,48 por ciento, hasta los 765.782,49 miles
de euros, tasa muy superior al promedio nacional (12,92 por ciento). A excepción de Madrid (-3,54 por
ciento), los crecimientos fueron generalizados entre las comunidades autónomas, correspondiendo los
mayores a Canarias (52,6 por ciento), Cantabria y Baleares (34,3 por ciento). Consecuencia de esta
sostenida recuperación en el capítulo de las importaciones, que como puede observarse en el gráfico fue el
flujo que exhibió una contracción más profunda, el saldo favorable de la balanza comercial (111.054,47
miles de euros) se redujo un 45,37 por ciento en tasa interanual. En España, el déficit comercial creció un
2,91 por ciento, por la pujanza del componente energético.

Los principales sectores exportadores siguieron siendo bienes de equipo y semimanufacturas, con cuotas
respectivas del 33,59 y 24,56 por ciento. No obstante, su proceder evolutivo ha sido dispar: las ventas de
bienes de equipo se acrecentaron un 19,22 por ciento, mientras que las de semimanufacturas se redujeron
un 0,65 por ciento, siendo junto a productos energéticos el único sector en negativo. En lo que respecta a
las importaciones, un tercio de las compras al exterior se clasificaba como semimanufacturas, que
repuntaron un 29,59 por ciento (104,84 por ciento en la rúbrica de hierro y acero). En cuanto al resto
sobresale la fortaleza del sector automóvil (14,94 por ciento del total), con una tasa del 177,86 por ciento.
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El saldo comercial favorable que mantiene la Región se fundamenta en los bienes de equipo (150.633,21
miles de euros), cuya tasa de cobertura fue del 204,68 por ciento.
Desde la perspectiva geográfica, las exportaciones dirigidas a la Unión Europea (70,64 por ciento del total)
han evolucionado un 21,77 por ciento respecto a los valores del mismo periodo de 2009. Asimismo, las de
la zona euro (56,03 por ciento del total) aumentaron un 19,09 por ciento, con un significativo dinamismo
de Alemania (52,87 por ciento). Fuera de este ámbito, el único gran mercado en positivo fue el americano
(35,39 por ciento), con Estados Unidos y Brasil como principales destinos. Por lo que se refiere a las
importaciones, aquellas cuyo origen fue la Unión Europea (67,39 por ciento del total) se acrecentaron un
39,80 por ciento, dentro de las cuales las compras a países de la zona euro (46,69 por ciento del total)
crecieron un 12,52 por ciento. El resto de mercados exhibieron avances igualmente significativos: las
entradas procedentes de Asia repuntaron un 28,47 por ciento y las de América lo hicieron a una tasa del
47,51 por ciento.
Respecto al turismo, los establecimientos hoteleros de Cantabria registraron durante junio sendas
minoraciones interanuales del 4,1 y 4,3 por ciento en viajeros y pernoctaciones. Como ocurriera el mes
pasado, se mantuvo el dinamismo en el segmento de extranjeros, con incrementos tanto en el número de
viajeros (16,6 por ciento) como en las estancias (16,9 por ciento), y la debilidad en el turismo nacional (-9,5
y -9,3 por ciento, respectivamente), mayoritario en la Región y cuya procedencia se concentra en Madrid y
las comunidades autónomas limítrofes. En España, las pernoctaciones aumentaron un 5,4 por ciento (5,4
por ciento entre los residentes y 5,5 por ciento en los no residentes), con un repunte del 6,9 por ciento en
el número de viajeros. El grado de ocupación por plaza alcanzó el 40,5 por ciento, por debajo del
porcentaje del año anterior (41,4 por ciento) e inferior al nacional (54,8 por ciento). Santander alcanzó un
porcentaje del 51,2 por ciento, por encima de la media junto a Valles Pasiegos (44,72 por ciento), Besaya
(42,93 por ciento) y Costa Central (41,85 por ciento), según los resultados por zonas turísticas publicados
por el ICANE. En este contexto, los precios intensificaron su ajuste hasta el -3,7 por ciento, por detrás de
Murcia la mayor caída del país (-1,4 por ciento, tasa superior en 1,2 puntos a la obtenida en mayo), siendo
ya veinte los meses consecutivos en negativo. Los datos anteriores son compatibles con un leve repunte de
la rentabilidad. La facturación por habitación ocupada alcanzó un valor medio de 61,6 euros, un 0,7 por
ciento más que en junio de 2009, y el ingreso por habitación disponible se situó en 26,8 euros, al nivel de
hace un año, en ambos casos por debajo de las cifras nacionales (65,9 y 38,3 euros, respectivamente).
A la espera de los meses centrales del sector turístico en Cantabria, que son julio y agosto, el balance
intermedio del año arroja cifras inferiores a las de 2009. Los viajeros acumulan una caída del 3,1 por
ciento, exclusiva del segmento nacional, y las pernoctaciones se posicionan en un nivel un 0,8 por ciento
inferior. En este caso, las mayores estancias de extranjeros (22,5 por ciento) no pudieron compensar la
debilidad de la demanda interna (-5,1 por ciento).

II.2 Oferta Sectorial
Comenzamos con el análisis del sector industrial, donde se constata la mejoría en el comportamiento ya
advertida en informes anteriores. Conforme a los datos del Índice de Producción Industrial (IPI)
publicados por el INE, en junio la producción industrial de Cantabria se incrementó un 14,7 por ciento
respecto a igual mes del ejercicio anterior. Esta tasa, que supuso intensificar en dos puntos y ocho décimas
el registro de mayo, permite cerrar el segundo trimestre con un crecimiento promedio del 14,0 por ciento,
muy superior al 2,3 por ciento del periodo enero-marzo, que fue el primero tras dos años en negativo. En
lo que respecta a la situación de la industria de Cantabria en el conjunto del país, la intensificación de las
señales de recuperación en nuestra comunidad autónoma, contrastan con el menor vigor nacional, donde
la variación interanual del IPI fue del 3,1 por ciento (un 3,0 por ciento una vez corregido el efecto
calendario), dos puntos por debajo de la registrada en mayo. De esta manera el diferencial CantabriaEspaña asciende hasta los 11,6 puntos.
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Como puede observarse en los gráficos, esta recuperación de las tasas de crecimiento brutas se refleja en la
evolución del crecimiento subyacente o tasa de crecimiento de la tendencia de la serie que, en positivo
desde julio de 2009, evidencia un proceso de recuperación más intenso en Cantabria, con un crecimiento
del 1,32 por ciento frente al 0,43 por ciento nacional, en retroceso desde marzo.

Esta evolución es consecuencia del comportamiento expansivo de los bienes intermedios, coincidente con
una evolución más favorable de la producción manufacturera a nivel internacional. Esta rama, que es la
que mayor peso tiene en la industria cántabra, encadenó su octavo incremento interanual consecutivo,
alcanzando en junio un máximo de la serie (con datos desde 2002), un 26,7 por ciento (su repercusión en
el índice general fue de 13,014). Por su parte, la producción de bienes de consumo no duradero se
incrementó un 25,7 por ciento (con una repercusión de 5,006). Entre los restantes grupos, la rama de
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energía disminuyó un 0,9 por ciento, si bien atenuó en dos puntos el registro de mayo, mientras que los
bienes de consumo duradero intensificaron su descenso hasta el -39,7 por ciento y el total de bienes de
consumo se incrementó un 10,8 por ciento. En España, fueron generalizadas las tasas interanuales
positivas. El mejor comportamiento respecto al proceder nacional radica en los bienes intermedios, con un
diferencial superior a los veintidós puntos, y en los bienes de consumo no duradero, con casi veinticuatro
puntos. Sin embargo, los bienes de equipo, bienes de consumo duradero y energía se mantienen en
Cantabria en valores inferiores a los de 2009 frente a los registros positivos en el ámbito nacional.
Los datos de la Seguridad Social (a último día de mes) para el sector industrial y energético
correspondientes al mes de junio confirman la pauta correctora de los últimos meses, con un retroceso
interanual del 2,19 por ciento, como puede observarse en el gráfico, inferior al nacional.

En lo que respecta al sector de servicios de mercado, la cifra de negocios del sector servicios de
mercado se incrementó el pasado mes de mayo un 4,4 por ciento en tasa interanual. Este dato prolonga la
buena tónica del primer tercio del año, tras haber exhibido comparativas interanuales negativas desde
mayo de 2008. En España, la cifra de negocios creció un 4,8 por ciento (3,4 por ciento si se elimina el
efecto calendario), casi tres puntos por encima del registro de abril. De esta forma, el diferencial, favorable
a Cantabria desde noviembre de 2008 (con la única excepción puntual del pasado noviembre), se tornó en
negativo. No obstante, en los cinco primeros meses del año la tasa de variación media fue del 4,4 por
ciento en Cantabria y del 1,5 por ciento en el conjunto del país. Como puede observarse en los gráficos, las
caídas en el periodo álgido de la crisis fueron más intensas en España, mientras que en la actualidad los
registros de mayo han supuesto una mayor intensificación de las señales de recuperación en este ámbito,
fundamentalmente por la fortaleza mostrada por la rama de comercio. El análisis de la tendencia de las
series parece confirmar lo indicado anteriormente y evidencia una aproximación a los niveles pre-crisis.
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En términos de volumen de negocio, todas las comunidades autónomas registraron variaciones
interanuales positivas, a excepción de Canarias (-4,0 por ciento), Aragón (-0,4 por ciento) y Castilla-La
Mancha (-0,1 por ciento). En promedio de los cinco primeros meses del año, Cantabria se sitúa en el grupo
de comunidades autónomas con crecimientos más fuertes, junto con Cataluña (ambas con un 4,4 por
ciento) y tan sólo por detrás de La Rioja (5,4 por ciento).

De los datos aportados por el ICANE, que desglosan esta información por ramas, se deduce que el
comercio intensificó en algo más de dos puntos su tasa de abril, hasta el 4,8 por ciento, mientras que los
otros servicios atenuaron su progresión hasta un 3,5 por ciento, consecuencia fundamentalmente de la
desaceleración mostrada por la rama de hostelería, con el primer decrecimiento desde el pasado
septiembre (-2,5 por ciento). En España, el comercio anotó una variación interanual del 7,0 por ciento (2,2
puntos superior a la de Cantabria), mientras que otros servicios registró una tasa más moderada del 0,8
por ciento, con vigor en las actividades de transporte y almacenamiento (6,0 por ciento) y una tasa
negativa en hostelería (-1,3 por ciento), donde el diferencial favorable a la Región ha desaparecido,
aunque, como puede observarse en el gráfico, la evolución de la tendencia sigue siendo más favorable.

Como ya se apuntó en abril, con el primer registro positivo en dos años, este proceso de recuperación tiene
sus primeros efectos en el empleo. Así, el índice de ocupación refleja un incremento interanual de un 1,1
por ciento, el mayor de las comunidades autónomas. En este ámbito, Cantabria mantiene un diferencial de
2,4 puntos con respecto a la media española, que experimentó una caída en la ocupación de un 1,3 por
ciento. En los cinco primeros meses del año, la tasa media del índice general de personal ocupado se situó
en niveles del pasado ejercicio para Cantabria y en el -2,2 por ciento a nivel nacional. Todos los sectores
experimentaron incrementos en tasa interanual en el mes de mayo: comercio (0,8 por ciento); otros
servicios (1,4 por ciento); transporte y almacenamiento (1,5 por ciento); hostelería (2,4 por ciento);
información y comunicaciones (1,3 por ciento); y servicios a empresas (0,5 por ciento). En España, en
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contraste, las disminuciones fueron generalizadas, salvo en las actividades administrativas y de servicios
auxiliares (1,1 por ciento).

En lo que respecta a los datos de la Seguridad Social, sin distinguir entre servicios de mercado y no
mercado, la afiliación (a último día de mes) se incrementó un 0,66 por ciento en tasa interanual. De esta
manera el sector servicios lleva siete meses generando empleo y mantiene, como puede observarse en el
gráfico, un diferencial favorable, aunque menguante, respecto al proceder nacional. Además, los servicios
de mercado experimentaron en junio (0,07 por ciento) el primer crecimiento interanual desde agosto de
2008, con el impulso de la rama de hostelería.

II.3 Precios y Costes
En el ámbito de los costes laborales el Ministerio de Trabajo e Inmigración ha publicado la Estadística
de Convenios Colectivos correspondiente al mes de julio. En línea con el Acuerdo para el Empleo y la
Negociación Colectiva (2010-2012) alcanzado el pasado febrero entre representantes de los trabajadores y
las empresas, el incremento salarial pactado se mantuvo en el 1,21 por ciento. Este dato contrasta con el
aumento del 3,04 por ciento estipulado en 2009 y se posiciona por debajo de la evolución del IPC. El alza
de los convenios de empresa fue del 1,06 por ciento, mientras que el de los de carácter sectorial alcanzó el
1,23 por ciento. A nivel nacional, el incremento fijado en los 1.776 convenios colectivos firmados o
revisados hasta julio fue del 1,29 por ciento, la mitad del acordado en 2009 (2,58 por ciento). Galicia fue la
comunidad autónoma con una mayor subida salarial (2,09 por ciento), seguida de Castilla-La Mancha
(1,99 por ciento) y Baleares (1,76 por ciento). En el extremo opuesto, Canarias (0,73 por ciento), Navarra
(1,18 por ciento) y Cantabria negociaron los menores aumentos.
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El Índice de Precios de Consumo (IPC) interrumpió en junio la trayectoria de suave aceleración de
los últimos meses. El ritmo de variación interanual se redujo cuatro décimas, hasta el 1,5 por ciento, y el
incremento intermensual fue del 0,2 por ciento. El principal componente que determina esta pauta
desacelerada fue el energético. Así, carburantes y combustibles se moderó siete décimas en términos
mensuales, situando su comparativa interanual en el 13,4 por ciento, tasa prácticamente ocho puntos
inferior a la de mayo. En España, la variación interanual del IPC se contrajo tres décimas hasta el 1,5 por
ciento y la variación mensual fue igualmente del 0,2 por ciento. Como puede observarse en el gráfico,
Cantabria sigue una evolución pareja a la nacional, manteniéndose de febrero a mayo una décima por
debajo. Todas las comunidades autónomas disminuyeron su tasa anual respecto al mes anterior,
registrando Castilla-La Mancha (1,7 por ciento), Madrid (1,5 por ciento) y Cantabria los mayores
descensos. En lo que va de año los precios acumulan un alza de siete décimas en Cantabria y de un punto
en el conjunto del país (0,2 y 0,3 por ciento, respectivamente, en junio de 2009).

A pesar de esta pauta desacelerada, el núcleo más estable de la inflación, el índice subyacente, que excluye
los alimentos no elaborados y los productos energéticos, repuntó dos décimas, hasta el 0,3 por ciento,
después de haber exhibido en abril la primera comparativa interanual negativa de la serie histórica (-0,2
por ciento). En España, alcanzó un 0,4 por ciento, tasa dos décimas superior a la registrada en mayo. De
esta manera el diferencial Cantabria-España se mantiene en una décima desde el pasado febrero.
Atendiendo a la evolución intermensual, la subida más intensa correspondió al grupo de bebidas
alcohólicas y tabaco (5,0 por ciento), fruto del encarecimiento del tabaco (6,9 por ciento). En comparativa
interanual, las mayores presiones inflacionistas provinieron de bebidas alcohólicas y tabaco (13,0 por
ciento) y transporte (6,1 por ciento). No obstante, este último exhibió una moderación superior a los tres
puntos que se explica por la reducción de los precios de los carburantes y lubricantes frente al aumento
experimentado el pasado ejercicio. En cuanto a los grupos especiales, los alimentos sin elaboración, uno de
los componentes más volátiles del IPC, repuntaron cuatro décimas respecto a mayo y un 1,1 por ciento en
tasa interanual (la primera positiva desde abril de 2009). Por su parte, los alimentos elaborados, sin
cambios sobre el mes anterior, descendieron un 2,1 por ciento en comparativa interanual. Los servicios,
tanto si se incluye el alquiler de vivienda como si se excluye, subieron tres décimas, aunque respecto a los
registros de 2009 se posicionaban en un nivel un 0,9 y 0,8 por ciento superior, respectivamente.
Finalmente, los bienes industriales anotaron en todas sus categorías decrecimientos, especialmente los
bienes industriales duraderos (-0,5 por ciento). En tasas interanuales, sin cambios significativos, se
mantuvieron en negativo bienes industriales duraderos (-1,4 por ciento) y bienes industriales sin
productos energéticos (-0,6 por ciento), mientras que bienes industriales no duraderos (3,9 por ciento) y
bienes industriales sin energía (2,3 por ciento) se posicionaban en niveles superiores a los de hace un año.
Los precios de los bienes industriales, que en tasa interanual se sostienen desde abril en positivo,
intensificaron en el mes de junio esta progresión al alza en cuatro décimas, hasta el 3,6 por ciento. Este
proceder contrasta con el nacional donde el IPRI se atenuó seis décimas (3,2 por ciento), consecuencia
fundamentalmente de las menores tensiones en el componente energético. De esta manera, y por primera
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vez desde el pasado agosto, el diferencial Cantabria-España cambió de signo. No obstante, como puede
observarse en el gráfico, desde mediados de 2008 el índice nacional evidencia un comportamiento
adelantado. En el contexto de las comunidades autónomas, a excepción de Madrid (-1,6 por ciento), fueron
generalizadas las tasas interanuales positivas, con un máximo en Andalucía (7,0 por ciento), aunque fue
Asturias en la que la tasa anual registró un mayor aumento (del 0,3 al 1,4 por ciento). En junio la variación
mensual del IPRI fue del 0,2 por ciento en Cantabria y del 0,1 por ciento a nivel nacional.
En un análisis más detallado por destino económico de los bienes, bienes de consumo no duradero fue
determinante en esta corrección al alza. Su tasa interanual evolucionó algo más de un punto hasta el 2,1
por ciento. En cuanto al resto, nuevamente el sector de bienes de consumo duradero se mantuvo en
negativo (-0,3 por ciento), mientras que bienes de equipo y bienes intermedios prologaron la trayectoria
previa (0,9 y 6,6 por ciento, respectivamente) y energía mostró una corrección de tres décimas (1,3 por
ciento). En España, precisamente energía, que en los últimos meses había tenido una mayor repercusión
en el índice, moderó significativamente su pujanza (tres puntos y medio hasta el 8,5 por ciento), causando
la corrección en el índice.

El Índice General de Precios de la Vivienda registró en el segundo trimestre un incremento
interanual del 0,1 por ciento, dos décimas inferior al anotado entre enero y marzo. En cifras del Ministerio
de Vivienda, sólo cinco comunidades autónomas se posicionaban en valores superiores a los de hace un
año: además de Cantabria, Asturias (2,2 por ciento), Galicia (1,4 por ciento), Castilla-La Mancha (1,3 por
ciento) y Extremadura (0,4 por ciento). En España este índice experimentó un descenso del 3,6 por ciento,
que supuso una moderación de nueve décimas respecto a la caída anotada en el primer trimestre. La tasa
de variación intertrimestral fue del -1,6 por ciento para Cantabria y del -0,9 por ciento en España.
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La suavización del perfil contractivo resulta del proceder de la vivienda libre nueva. Así, el precio medio
del metro cuadrado en el mercado libre se situó en 1.852,2 euros (1.848,9 euros en España), un nivel
similar al del ejercicio anterior (0,1 por ciento) que contrasta con el ajuste nacional (-3,7 por ciento). Esta
situación se deriva del encarecimiento de los pisos nuevos (hasta dos años de antigüedad), que registraron
la primera tasa positiva desde el segundo trimestre de 2008, un 4,1 por ciento, quedando el valor del
metro cuadrado en los 1.986,5 euros. En el caso de las viviendas de segunda mano, el precio se situó en los
1.796,6 euros, con un descenso interanual de siete décimas, que rompe la línea ascendente de los últimos
meses. Por su parte, el metro cuadrado de la vivienda protegida alcanzó los 1.164,0 euros (1.141,4 euros),
lo que supuso un 1,4 por ciento más que en el trimestre anterior y un 4,2 por ciento respecto a hace un año
(0,7 y 4,1 por ciento, respectivamente, en España).

II.4 Mercado de Trabajo
El panorama expuesto por la EPA se refrenda en los últimos datos publicados por EMCAN, así como en
los registros de afiliación de la Seguridad Social, ambos correspondientes al mes de julio.
Los resultados publicados por el EMCAN supusieron una reducción de 2.303 efectivos, de modo que había
un total de 38.069 demandantes de empleo parados inscritos en las oficinas públicas, el menor dato desde
el pasado septiembre. Como ya ocurriera en junio, esta minoración fue la mayor en un mes similar en toda
la serie SISPE, que se inició en 2001. En términos relativos, el paro descendió un 5,70 por ciento, tasa sólo
superada por la anotada en 2006 (-7,43 por ciento), y, por segundo mes consecutivo, la mayor de las
comunidades autónomas. A nivel nacional también se registró un recorte del desempleo. No obstante, la
evolución en Cantabria fue muy superior a la media, donde la tasa mensual fue del -1,85 por ciento (73.790
desempleados). Así, el diferencial positivo para Cantabria se mantiene próximo a los cuatro puntos (3,85).

Si se considera la variación interanual, el paro creció en 4.039 efectivos, un 11,87 por ciento. Esta tasa, que
había interrumpido en junio su tendencia correctora, la retoma y evidencia una significativa
desaceleración respecto a los registros de hace un año (54,07 por ciento). En España, el incremento anual
fue de 364.483 personas, equivalente a un 10,28 por ciento. De esta forma el paro registrado se situó en
3.908.578 efectivos. Con estos datos, el diferencial negativo que tenía Cantabria respecto a España en
términos de tasas interanuales se sitúa en 1,59 puntos.
El recorte mensual del desempleo, aunque generalizado en todos los sectores económicos, se concentró en
los servicios, que tienen un carácter estacional más marcado. Así, seis de cada diez personas que
abandonaron los registros del desempleo se emplearon en actividades terciarias, un total de 1.476
efectivos, un -6,13 por ciento en términos relativos. En cuanto al resto, la construcción prolonga la línea
descendente del segundo trimestre, con 422 parados menos, un -4,90 por ciento, y la industria, con 340
efectivos menos, exhibió un recorte en términos relativos del 8,45 por ciento y encadena, al igual que los
servicios, cinco descensos mensuales consecutivos. Finalmente la rama primaria y el grupo sin empleo
anterior anotaron sendas minoraciones del -5,58 y -1,12 por ciento. En España, el desempleo bajó en todos
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los sectores: servicios (-1,94 por ciento), construcción (-2,23 por ciento), industria (-2,64 por ciento) y
agricultura (-0,87 por ciento). En contraste, las personas sin empleo anterior aumentaron un 0,39 por
ciento. Como se observa, las correcciones fueron en todos los casos de mayor intensidad en Cantabria.

En comparativa interanual, los servicios siguieron absorbiendo la mayor pérdida de empleo, un total de
2.997 efectivos (15,30 por ciento). A este sector le siguió el colectivo de primer empleo, con 655 parados
más (26,84 por ciento); la construcción, con 589 (7,74 por ciento); y las actividades primarias, con 127
(33,33 por ciento). En contraste, la industria, en registros inferiores a los de hace un año desde el mes de
marzo, tuvo 329 desempleados menos (-8,20 por ciento). Respecto al proceder nacional, sin cambios
significativos, agricultura, construcción y servicios exhibieron mayor incremento en la comunidad
autónoma, mientras que el ajuste en el colectivo de sin empleo anterior fue inferior. En lo que respecta a la
rama de industria, mientras en España el incremento del desempleo fue del 0,50 por ciento, a nivel
regional se anotó una minoración.
La Seguridad Social sumó 4.997 afiliados, de forma que el total de ocupados alcanzó los 221.156 efectivos
(en media mensual). En términos relativos este avance fue del 2,31 por ciento, frente al 0,35 por ciento
nacional (62.541 efectivos). En los dos ámbitos este aumento fue el sexto consecutivo, que en Cantabria
supuso recuperar ritmos de 2007. La comparativa interanual arrojó un descenso de 3.409 efectivos,
equivalente al -1,52 por ciento, vigésimo cuarto consecutivo e inferior al nacional (-1,63 por ciento). Por
actividades, prácticamente la mitad del incremento mensual registrado en el Régimen General
correspondió a hostelería, con 2.327 ocupados más.
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III. INDICADORES ECONÓMICOS ADICIONALES
III.1 PRODUCCIÓN Y RENTA
Directorio Central de Empresas (DIRCE). Según la última actualización del DIRCE publicada por el
INE, en Cantabria existían 39.024 empresas activas a 1 de enero de 2010, 587 menos que en 2009, un -1,5
por ciento en términos relativos. A consecuencia de la crisis, el tejido empresarial ha sufrido la segunda
minoración consecutiva. En España, este censo retrocedió un 2,0 por ciento hasta los 3.291.263
establecimientos (64.567 menos). Por comunidades autónomas, Cataluña es la que más empresas activas
concentra con un 18,5 por ciento del total. Le siguen Madrid (15,3 por ciento del total) y Andalucía (con el
15,1 por ciento).

Por sectores, los servicios (excluido comercio) mantuvieron una significativa importancia en la demografía
empresarial. Así, algo más de la mitad del total (53,3 por ciento), un total de 20.818 empresas, ejercían
una actividad clasificada dentro de esta rama. El peso del comercio en el total alcanzó el 23,0 por ciento,
mientras que las actividades industriales y de construcción representaban un 6,0 y un 17,7 por ciento,
respectivamente. El peso de las ramas terciarias en la estructura empresarial de Cantabria se aproxima al
nacional, mientras que la industria tenía un porcentaje un punto inferior y la construcción dos puntos
superior. Respecto a las cifras de hace un año, el cierre de establecimientos fue generalizado, a excepción
de la construcción, con 750 empresas más.
Desde el punto de vista del tamaño, esta estadística constata el predominio de las Pymes tanto en
Cantabria como España, característica que se ha visto acrecentada en la actual coyuntura. Así, el 50,7 por
ciento de las empresas no empleaba ningún asalariado (19.782 empresas), porcentaje ligeramente inferior
al nacional (53,9 por ciento); un 29,5 por ciento (11.524 empresas) tenía entre uno y dos empleados; otras
4.063 contaban entre tres y cinco trabajadores; 1.771 entre seis y nueve operarios; 1.027 entre 10 y 19; 582
entre 20 y 49; 156 entre 50 y 99 operarios; 71 entre 100 y 199; 35 entre 200 y 499; siete entre 500 y 999;
cuatro entre 1.000 y 4.999 y dos tenían más de 5.000 asalariados, una en actividades de intermediación
financiera y otra en la rama sanitaria.
□ AGRICULTURA, PESCA, GANADERÍA Y SILVICULTURA
Leche Recogida por la Industria. La industria láctea recogió 208.160 miles de litros de leche en la
primera mitad del año. Este cómputo fue un 2,83 por ciento superior tomando como referencia el
acumulado en igual periodo de 2009. No obstante, siguió reduciéndose el número de explotaciones. De
hecho, mientras en junio de 2009 había 1.825 productores, en el mismo mes del año en curso la cifra era
de 1.746, un 4,33 por ciento inferior. En cuanto a los precios, se sigue manteniendo niveles superiores a los
del pasado ejercicio, 28,89 frente a 26,34 céntimos de euro el litro.
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Pesca Desembarcada. Hasta el mes de junio se habían desembarcado 23.334 toneladas en los puertos
cántabros, es decir, un 37,32 por ciento menos que en los seis primeros meses de 2009, cuando fueron
37.226. El puerto de Santoña se mantuvo, con 10.126 toneladas, como el que más entradas de pescado
registró (un 43,4 por ciento del total), seguido de Santander y Colindres, con 5.389 y 5.083 toneladas cada
uno (23,1 y 21,8 por ciento, respectivamente). Respecto a los desembarcos de 2009 únicamente Castro
Urdiales anotó un registro positivo (73,35 por ciento).
El valor en primera venta de la pesca desembarcada se acrecentó un 12,84 por ciento respecto al mismo
periodo de 2009, de 14.220 a 16.047 miles de euros. El mayor peso en la cuantía total correspondió
igualmente a Santoña, con un 38,8 por ciento del total. En tasa interanual, el valor de la pesca
desembarcada retrocedió en San Vicente de la Barquera (-23,21 por ciento), revalorizándose en el resto:
Castro Urdiales (51,43 por ciento), Suances (52,18 por ciento), Santoña (31,78 por ciento), Colindres (9,43
por ciento) y Santander (5,60 por ciento).
La Comisión Europea, que reabrió el pasado diciembre la pesca de la anchoa en el cantábrico tras una veda
de casi cinco años, ha aprobado incrementar las capturas hasta 15.600 toneladas para la temporada que se
inició el pasado mes de julio y que se prolongará hasta el 30 de junio de 2011. También se mantiene el
reparto tradicional de la pesca, que es de un 90 por ciento para la flota española y del 10 por ciento para la
francesa.
□ INDUSTRIA
Registro de Establecimientos Industriales. Hasta julio se inscribieron en el Registro de
Establecimientos Industriales de la Dirección General de Industria 92 nuevas sociedades, siete más que en
el año anterior. La inversión, con un montante total de 63.709 miles de euros, concentrado en
instalaciones técnicas y maquinaria (45,9 y 37,0 por ciento del total, respectivamente), exhibió una
evolución del 7,03 por ciento, En cuanto al personal empleado, se crearon 706 puestos de trabajo, 249
menos que en 2009. Asimismo, se realizaron 135 ampliaciones o modificaciones, ocho menos, con una
inversión de 31.832 miles de euros y 8 nuevos empleos. Finalmente, se produjeron 23 bajas frente a las 20
registradas hasta julio del ejercicio anterior, con una desinversión de 131.366 miles de euros, muy superior
a la de hace un año, y la supresión de 1.352 puestos de trabajo.
□ SERVICIOS
Encuestas de Ocupación en Alojamientos Turísticos Extrahoteleros. Según los datos publicados
por el INE, durante el mes de junio los alojamientos turísticos extrahoteleros contabilizaron 145.965
pernoctaciones (123.580 de residentes nacionales y 22.385 de extranjeros). En comparación con los
registros de 2009, esta cifra supuso una disminución del 3,2 por ciento, que contrasta con el incremento
del 3,8 por ciento registrado a nivel nacional. En el caso de las pernoctaciones de residentes se produjo
una caída del 3,7 por ciento, mientras que las de extranjeros descendieron un 0,5 por ciento. Este
retroceso en las estancias se produjo en paralelo a un menor número de visitas. En concreto, se recibieron
48.664 turistas, un 5,6 por ciento menos que en 2009 (4,9 por ciento en España).
Trascurrida la primera mitad del año, el INE contabilizó 414.364 estancias, un 5,6 por ciento menos que
en igual periodo del ejercicio anterior. Este descenso fue más de cuatro puntos superior al nacional (-1,2
por ciento). Las estancias de residentes (366.527) decrecieron un 3,7 por ciento, mientras que las de no
residentes (47.838) exhibieron una contracción más intensa, -17,9 por ciento (1,0 y -2,1 por ciento en
España, respectivamente). Por su parte, el número de viajeros retrocedió un 6,9 por ciento (2,6 por
ciento), hasta un total de 151.619 (134.530 residentes nacionales y 17.088 extranjeros). Según el tipo de
establecimiento, las estancias efectuadas en los acampamentos turísticos, la opción que mayor peso tiene
sobre el total (un 41,3 por ciento del total), se redujeron un 7,6 por ciento; y las de los alojamientos de
turismo rural (36,7 por ciento) fueron un 9,4 por ciento inferiores; mientras que las realizadas en
apartamentos turísticos (22,0 por ciento) se incrementaron un 6,2 por ciento, mostrando tanto nacionales
como extranjeros un registro positivo.
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Puerto de Santander. Después de un ejercicio 2009 especialmente adverso, los datos del primer
semestre arrojan un balance positivo. El mes de junio fue el de mayor tráfico de todo el año (467.435
toneladas), con un crecimiento interanual del 33,46 por ciento. En el acumulado, el flujo portuario de
mercancías (2.335.279 toneladas) creció un 11,73 por ciento. De esta forma el tráfico portuario de
Santander creció cuatro veces más de lo que lo hizo en el conjunto de Puertos del Estado, que anotaron un
avance del 2,86 por ciento. La caída de los graneles sólidos (-3,79 por ciento), prácticamente un sesenta
por ciento del total, fue compensada con sendos aumentos en la mercancía general y los graneles líquidos
(48,39 y 27,19 por ciento, respectivamente). Por productos, el tránsito de vehículos exhibió un intenso
repunte: entre enero y junio se contabilizaron 140.993 frente a los 74.418 del ejercicio anterior.
Igualmente positivo resultó el proceder del avituallamiento (1,18 por ciento), mientras que los
desembarcos de pesca cayeron (-40,03 por ciento). En cuanto al tráfico ro-ro se transportaron 615.491
toneladas de mercancías, un 77,37 por ciento interanual más. Por su parte, el movimiento de contenedores
se posicionaba en niveles inferiores a los de hace un año: 581 unidades frente a las 902 gestionadas en
2009, lo que supuso una caída del 35,59 por ciento. Finalmente, el flujo de pasajeros experimentó un
intenso repunte, de 65.419 a 93.080 (un 42,28 por ciento), que ya refleja las primeras escalas de cruceros
turísticos, cuatro en la primera mitad del año.
Transporte Aéreo. Junio volvió a situarse en niveles inferiores a los del pasado ejercicio y ya son ocho
meses consecutivos. En cifras de AENA, pasaron por el Aeropuerto de Parayas 84.756 viajeros (51.542 por
las rutas nacionales y 33.196 en las internacionales), lo que supuso una caída del 5,3 por ciento sobre el
mismo mes del 2009, en el que se registraron 89.524 pasajeros y fue el mejor mes de junio en la historia
del aeropuerto. Este proceder provino de las rutas nacionales, que cayeron un 9,1 por ciento, frente a las
europeas que experimentaron un incremento del 1,2 por ciento, segundo consecutivo tras ocho meses de
caída. Estos datos contrastan con la sostenida recuperación del conjunto de aeropuertos españoles, con un
registro positivo del 3,2 por ciento, cifra superior en dos décimas a la de mayo y que provino de la
aceleración mostrada en la vertiente internacional.
En el cómputo del semestre se totalizan 409.997 pasajeros, cuando el pasado ejercicio eran 456.928, lo
que representa una pérdida de 46.931 usuarios (-10,3 por ciento). De este total, 272.028 corresponden a
vuelos nacionales, mientras que 137.750 se contabilizaron en los vuelos europeos (-5,1 y -18,3 por ciento,
respectivamente). En el ámbito nacional, la cifra fue de 87,3 millones de pasajeros, creciendo un 1,0 por
ciento respecto al ejercicio anterior. En este análisis es necesario precisar la incidencia que tuvo la nube de
cenizas volcánicas sobre el tráfico aéreo en los meses de abril y mayo.
Tráfico Ferroviario. El tráfico ferroviario de pasajeros por vía estrecha (1.926.168 pasajeros) se redujo
un 4,64 por ciento en los seis primeros meses del año, lo que supuso la pérdida de 93.657 usuarios. Las
líneas de cercanías (que representan un 94,67 por ciento del total) retrocedieron un 4,06 por ciento,
entretanto las conexiones regionales cayeron un 13,78 por ciento. De igual modo, el tránsito de mercancías
(223.416 toneladas) se posicionaba en un nivel un 5,01 por ciento inferior al de 2009.

III.2 DEMANDA: Consumo, inversión y demanda externa
Recaudación Tributaria. Trascurrida la primera mitad del ejercicio, la recaudación tributaria
(1.483.496 miles de euros) acumula un incremento del 13,2 por ciento respecto al volumen obtenido en el
mismo periodo del año anterior, según datos de la Agencia Tributaria. En España, los ingresos
aumentaron un 10,4 por ciento hasta junio, su tasa más alta en los últimos dos años y medio. En este
contexto, únicamente Baleares y País Vasco se posicionaban en valores inferiores a los de 2009.
El análisis de estos resultados no puede desligarse de los cambios normativos aprobados en materia fiscal.
El IRPF, tributo que se ha visto beneficiado de la supresión parcial de la deducción de 400 euros y del
incremento del tipo aplicable a las rentas de capital, proporcionó una recaudación de 737.609 miles de
euros, con una reducción del 3,4 por ciento. En España, sin embargo, esto se ha traducido en un alza del
3,6 por ciento respecto a 2009. Una mención especial merece el IVA, el impuesto de referencia en el
consumo, que elevó los ingresos (286.201 miles de euros) un del 180,2 por ciento (31,4 por ciento en

22

Julio de 2010
España), lo que supuso más que duplicar su aportación a las arcas públicas. Además del descenso de las
devoluciones anuales y los cobros de los aplazamientos concedidos en 2009, esta evolución está
relacionada con el adelanto de las compras para evitar el alza del impuesto, que entró en vigor el pasado 1
de julio. Así, Cantabria registró en junio, tras Galicia, el mayor aumento interanual del país (392,1 por
ciento). Finalmente, por el Impuesto de Sociedades se recaudaron 167.616 miles de euros, un nivel similar
al de 2009 (0,5 por ciento), frente a una caída nacional del 14,4 por ciento. En cuanto al resto de figuras
impositivas, todas mejoraron con el dato de junio.
Consumo de Productos Petrolíferos. En el periodo enero-mayo, el consumo de productos
petrolíferos (217.580 toneladas) acumula un incremento del 3,0 por ciento, que contrasta con el registro
negativo nacional (-3,1 por ciento), si bien la debilidad de la demanda es menos acusada que en el pasado
ejercicio. Según se desprende del último Boletín Estadístico de Hidrocarburos publicado por el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, el consumo de gasóleo, un 83,5 por ciento del total, sostiene este
balance positivo con una progresión del 5,0 por ciento (-1,2 por ciento en España). De nuevo, la debilidad
de los combustibles para calefacción (-4,7 por ciento) y los destilados de uso agrícola (-1,1 por ciento) se
compensó con el proceder de los de automoción (7,2 por ciento). Por su parte, la demanda de fuelóleos (un
3,2 por ciento del total) anotó un recorte del 15,8 por ciento (-9,4 por ciento en España) y la de gasolina
(13,3 por ciento del total) mantuvo la atonía de los últimos meses con un nivel un 3,0 por ciento inferior al
de 2009 (-6,0 por ciento).
Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad. En el mes de mayo se cerraron 579
operaciones de compraventa de viviendas, un 22,1 por ciento menos que hace un año, cuando fueron 743,
según el INE. De esta manera esta estadística, que había mantenido crecimientos interanuales positivos
desde agosto de 2009, rompe la tendencia al alza de los últimos meses. Frente a este descenso, en España
las operaciones sobre viviendas repuntaron por quinto mes consecutivo, con un total de 37.787, cifra un
11,9 por ciento interanual superior, aunque por debajo del alza registrada en abril (17,6 por ciento). A
pesar de este desigual proceder, el ratio de operaciones por cada 100.000 habitantes superó nuevamente
al nacional, 120 frente a 101, y sólo Murcia (140) tuvo un valor superior.

Esta pérdida de dinamismo fue debida, fundamentalmente, a la desaceleración del mercado de vivienda
nueva (un 56,0 por ciento del total), afectado a partir de julio por el aumento del IVA. Así, las
compraventas en este segmento cayeron a una tasa del 28,0 por ciento, mientras que en el de segunda
mano decreció un 13,0 por ciento, hasta 255 transacciones. Por su parte, la mayor parte de las operaciones
efectuadas en mayo fueron libres, que supusieron el 93,1 por ciento del total y se redujeron un 7,5 por
ciento. Asimismo se contabilizaron apenas una cuarta parte de las operaciones sobre viviendas protegidas
realizadas en 2009 (12,0 y 11,9 por ciento en España, respectivamente).
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III.3 MERCADO DE TRABAJO
Encuesta de Población Activa (EPA). El incremento del número de activos anotado en los tres
primeros meses de 2010 continuó en el segundo trimestre, con 2.800 nuevos efectivos, hasta un total de
280.100. La tasa de variación intertrimestral fue del 1,02 por ciento, duplicando el registro nacional (0,50
por ciento). Este comportamiento ligeramente expansivo de la oferta de trabajo puede indicar que
empiezan a mejorar las oportunidades de empleo. No obstante, en los últimos doce meses, 1.800 personas
dejaron de formar parte del segmento de población que trabaja o está dispuesto a ello, esto es un descenso
del 0,65 por ciento (0,17 por ciento en España). Este proceder, atribuible al efecto desánimo, se enmarca
en un contexto de crecimiento prácticamente nulo de la población en edad de trabajar (-0,06 por ciento) y
es la tercera caída consecutiva en la serie homogénea de la EPA. La tasa de actividad, que se contrajo 0,34
puntos en el último año, alcanzó el 56,57 por ciento (60,11 por ciento en España). La proporción de
mujeres activas era del 48,34 por ciento y la de hombres del 65,31 por ciento (52,19 y 68,37 por ciento en
España). Esta evolución de la población activa ha ido en paralelo a un aumento, aunque amortiguado, de
la inactividad. En el segundo trimestre había en Cantabria 215.000 inactivos, con un incremento
interanual de 1.500 personas (0,70 por ciento).
El número de ocupados, que el INE cifraba en 241.200 efectivos (104.100 mujeres y 137.100 hombres), se
incrementó en 4.100 personas. Eso supuso un aumento intertrimestral del 1,72 por ciento, más intenso
que el nacional (0,45 por ciento), donde se rompió una racha de siete descensos consecutivos. La
generación de empleo fue más intensa en el colectivo femenino (2,66 frente a 1,03 por ciento), segmento
que en 2009 sólo exhibió un incremento en el tercer trimestre. En lo que respecta a la evolución por
sectores de actividad, servicios (3,40 por ciento) y construcción (7,69 por ciento) compensaron el proceder
negativo de las actividades industriales (-5,96 por ciento) y primarias (-12,64 por ciento), mientas que el
incremento de la ocupación fue generalizado a nivel nacional, excepto en la agricultura.
En comparación con igual periodo del año anterior, el número estimado de ocupados encadena siete
trimestres en negativo, aunque exhibe una trayectoria desacelerada. Entre el segundo trimestre de 2009 y
2010 se redujo en 7.700 personas, un -3,11 por ciento. Al igual que ocurriera entre enero y marzo, esta
caída fue más intensa en el colectivo femenino (-3,61 frente a -2,70 por ciento), proceder opuesto al
nacional. En España, la ocupación bajó en 468.100 personas y la tasa interanual fue del -2,47 por ciento, lo
que supuso una mejora de 1,18 puntos respecto a la del primer trimestre. En los últimos doce meses sólo
presentaron incrementos en su número de ocupados País Vasco (1,01 por ciento) y Navarra (0,77 por
ciento). Desde la perspectiva sectorial, aunque la ocupación se incrementó en los servicios (3.600
efectivos, un 2,16 por ciento), esto no fue suficiente para compensar el proceder del resto de sectores:
industria (5.800 efectivos, -13,27 por ciento); construcción (2.500 efectivos, -9,03 por ciento); y
agricultura (3.100 efectivos, -28,97 por ciento). En España, la minoración fue generalizada y menos
intensa que la anotada en Cantabria en las ramas de industria y agricultura. La tasa de empleo, en el 48,71
por ciento (48,03 por ciento en España), cayó 1,54 puntos en el último año, con una minoración más
intensa entre las mujeres (40,85 por ciento) que entre los hombres (57,06 por ciento).
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El empleo asalariado (196.600) se incrementó un 3,09 por ciento trimestral, 1,4 puntos por encima del
total de ocupados, y amortiguó su caída interanual 3,6 puntos hasta el -1,40 por ciento (0,72 y -2,37 por
ciento en España, respectivamente). De nuevo, esta corrección fue más intensa en el sector privado (-3,70
frente al 7,73 por ciento del sector público) y se centró, por tipo de contrato, en los temporales (-10,63
frente al 1,39 por ciento de los indefinidos). De este modo, la tasa de temporalidad se situó en el 21,82 por
ciento (24,88 por ciento en España).
Consecuencia de estos movimientos del empleo y de la población activa, el paro se redujo en 1.300
efectivos, un -3,14 por ciento. En concreto la cifra global de desempleados se situó en 38.900 efectivos. Por
sexos, el desempleo se minoró menos entre los hombres (-1,98 por ciento) que entre las mujeres (-4,50 por
ciento), colectivo que hace un año generó desempleo (1,90 por ciento). A nivel nacional, el incremento de
la ocupación no pudo absorber el repunte del número de activos, por lo que el desempleo aumentó en
32.800 personas, un 0,71 por ciento, amortiguando eso sí el registro del primer trimestre (6,62 por
ciento). Sectorialmente, servicios protagonizó la caída del desempleo, con 2.100 efectivos (-16,41 por
ciento), si bien construcción e industria anotaron sendos descensos de 700 y 400 efectivos (-13,73 y -8,16
por ciento). En contraste, las listas de desempleados se incrementaron en agricultura (100 efectivos, 50,0
por ciento) y, fundamentalmente, en el colectivo sin empleo anterior (2.000 efectivos, 11,70 por ciento).
En España, las correcciones en servicios (-4,09 por ciento), construcción (-12,29 por ciento) e industria
(-11,80 por ciento) no pudieron compensar los crecimientos en agricultura (18,51 por ciento) y en el
colectivo sin empleo anterior (8,33 por ciento).
En comparativa interanual, los datos siguen señalando un aumento de la población desempleada. En el
segundo trimestre se contabilizaban 5.900 parados más que en igual periodo de 2009, un 17,92 por ciento
en términos relativos, tasa casi cuatro puntos superior a la del primer trimestre. De este incremento, 3.000
eran mujeres y 2.900 varones, con sendas variaciones interanuales del 18,63 y 17,16 por ciento,
respectivamente. En España, la comparativa del paro, que se sitúa en 4.645.500, arrojó un aumento del
12,28 por ciento. En variación interanual, sólo Navarra (-10,94 por ciento) y País Vasco (-0,20 por ciento)
registraron un descenso del desempleo, mientras que Madrid exhibió la mayor tasa (21,66 por ciento).
Sectorialmente, este proceder se concentró en los parados que buscan un primer empleo (8.800 efectivos,
85,44 por ciento) y en la industria (200 efectivos, 4,65 por ciento), ya que el desempleo cayó en
construcción (-26,67 por ciento) y en los servicios (-10,83 por ciento).

La tasa de paro se moderó seis décimas entre abril y junio, hasta alcanzar el 13,89 por ciento de la
población activa. Respecto al segundo trimestre de 2009, el alza fue de 2,18 puntos. En España la tasa de
paro aumentó cuatro centésimas respecto al primer trimestre hasta el 20,09 por ciento, de forma que el
diferencial netamente favorable a la Región se ha intensificado hasta los 6,2 puntos. En el contexto
autonómico, País Vasco (10,40 por ciento), Navarra (10,96 por ciento), La Rioja (12,19 por ciento) y
Cantabria fueron las comunidades autónomas con las tasas más bajas, mientras que las más elevadas se
dieron en Canarias (29,48 por ciento), Andalucía (27,78 por ciento) y Comunidad Valenciana (23,83 por
ciento). Por sexos, la tasa de paro de los hombres era del 12,64 por ciento (19,72 por ciento en España),
0,31 puntos menos que en el primer trimestre y 1,95 más en comparativa anual, en tanto la de las mujeres,
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en el 15,49 por ciento (20,56 por ciento), se redujo prácticamente un punto intertrimestral y acumula un
ascenso de 2,5 puntos en el último año.
Beneficiarios de Prestaciones. De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Trabajo e
Inmigración, el gasto en prestaciones por desempleo disminuyó un 5,11 por ciento en el mes de junio,
hasta los 25.782 miles de euros. Esta fue la quinta caída consecutiva. En tasa interanual se anotó, no
obstante, un incremento del 0,22 por ciento. En conjunto, los gastos totales asumidos por los Servicios
Públicos de Empleo se acrecentaron un 1,23 por ciento, hasta suponer 2.583 millones de euros. La cuantía
media percibida por beneficiario creció en Cantabria un 0,71 por ciento, hasta los 837,10 euros (836,27
euros en España), mientras que el gasto medio mensual ascendió a 965,80 euros, con una reducción
interanual del 13,32 por ciento.
Pese a esta menor cuantía, el total de perceptores de prestaciones por desempleo (26.695, 2.910
extranjeros) exhibe respecto a los registros de hace un año un aumento del 15,62 por ciento. En los últimos
meses se advierte, tanto en niveles de gasto como en número de perceptores, un notable repunte de las
prestaciones de carácter asistencial (renta activa de inserción y subsidio), por el agotamiento de los plazos
de las contributivas. Así, el número de perceptores de éstas suponía en junio un 45,41 por ciento del total,
mientras que este porcentaje era en igual mes de 2009 del 32,70 por ciento. La cobertura del sistema de
protección por desempleo fue del 71,68 por ciento (78,30 por ciento en España), siendo este mismo
indicador en 2009 del 69,92 por ciento.
Contratos. A la par del descenso del paro registrado, julio cerró con un nuevo incremento en la
contratación. A lo largo del mes se rubricaron 18.568 contratos, un 16,73 por ciento más que en junio, tasa
muy superior a la nacional, que fue del 7,68 por ciento. En este ámbito cuatro comunidades autónomas
anotaron un registro negativo: Andalucía (-3,46 por ciento), Extremadura (-3,63 por ciento), Baleares
(-4,40 por ciento) y Murcia (-7,46 por ciento). Este incremento recayó mayoritariamente en la
contratación temporal (17.554) con una progresión del 17,54 por ciento, aunque los contratos indefinidos
(1.014) exhibieron la primera tasa positiva desde marzo, un 4,21 por ciento. En España estas variaciones
fueron del 8,56 y -2,97 por ciento, respectivamente. En comparativa interanual, los contratos se
incrementaron un 2,12 por ciento en Cantabria, frente a la caída nacional del 0,41 por ciento, la primera
desde enero. Según el tipo, se anotó un avance del 2,72 por ciento entre los temporales y una reducción del
7,31 por ciento en los indefinidos (0,74 y -13,78 por ciento, respectivamente, en España).
La contratación acumulada en los siete primeros meses de 2010 alcanzó la cifra de 89.797 (7.096
indefinidos y 82.701 temporales), que supuso 223 contratos más que en igual periodo del pasado ejercicio
(0,25 por ciento).
Afiliados Extranjeros a la Seguridad Social. La Seguridad Social registró en junio 12.712 afiliados
extranjeros; eso supuso 256 cotizantes más que en mayo (un aumento del 2,1 por ciento), según el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Este ascenso es el quinto mensual consecutivo, intervalo en el
que Cantabria ha exhibido incrementos superiores a los nacionales (0,9 por ciento en junio en España).
Este dinamismo provino del Régimen General y, en concreto, de la rama de hostelería, que absorbió a seis
de cada diez nuevas altas, al tiempo que la construcción generó empleo por quinto mes consecutivo.
Respecto a junio de 2009, sin embargo, la afiliación era un 6,3 por ciento inferior (853 afiliados menos que
hace un año). Cantabria anotó la mayor caída de las comunidades autónomas frente a un descenso
promedio del 1,6 por ciento, con crecimientos en Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y
País Vasco. Pese a estas cifras, el ritmo de descenso manifiesta una paulatina desaceleración en el segundo
trimestre del año, tras haber exhibido una trayectoria alcista en los primeros tres meses. Excepto el
Régimen Especial del Mar (0,6 por ciento), los retrocesos fueron generalizados: Régimen General (-5,5 por
ciento), Régimen Especial de Empleados del Hogar (-9,9 por ciento), Régimen Especial de Autónomos
(-7,3 por ciento) y Régimen Especial Agrario (-2,7 por ciento). De la cifra total de afiliados, 3.788
procedían de la Unión Europea y 8.924 de países no comunitarios, con un proceder más contractivo de
estos últimos (-7,8 frente a -2,4 por ciento), cuyo peso en el total es seis puntos y medio superior en
Cantabria.
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Fondo de Garantía Salarial. El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), organismo encargado de pagar
los salarios e indemnizaciones a los trabajadores cuyas empresas están en quiebra o concurso de
acreedores, abonó en Cantabria 8.194,2 miles de euros en los seis primeros meses del año (con un máximo
de 2.080,5 miles de euros en el mes de abril), lo que supuso un incremento del 152,5 por ciento respecto a
los pagos realizados en el mismo periodo de 2009. Según los datos recogidos por el Ministerio de Trabajo,
de este total, 3.292,1 miles de euros correspondieron al pago de salarios y 4.902,0 miles de euros al de
indemnizaciones. Los trabajadores que percibieron dichas prestaciones crecieron un 102,0 por ciento,
hasta sumar 1.864 personas (1.389 hombres y 475 mujeres), y los expedientes resueltos afectaron a 778
empresas (442 procesos de insolvencia y 336 procesos de regulación), un 77,6 por ciento más que en igual
periodo del pasado ejercicio. En el conjunto de España, el Fogasa abonó en prestaciones 681.545,9 miles
de euros, lo que supuso un incremento interanual del 81,8 por ciento. Por comunidades autónomas,
Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, País Vasco y Madrid concentraron el mayor pago efectuado
por el Fogasa, con más del setenta por ciento del total.

III.4 PRECIOS Y SALARIOS
Precio de los Hidrocarburos. Según los datos publicados por el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, el precio con impuestos de la gasolina (115,0 céntimos de euros el litro) se redujo en el mes de
junio un 1,20 por ciento respecto a mayo, mientras que el gasóleo de automoción (107,3 céntimos de euro
el litro) cayó un 0,56 por ciento. En el caso de la gasolina este supuso el primer registro negativo en el
ejercicio en curso. Respecto a los valores de junio de 2009, ambos se posicionan en niveles superiores, un
11,0 por ciento la gasolina y un 17,65 por ciento el gasóleo, aunque se acentúa la tendencia correctora. En
el origen de este proceder están las fluctuaciones en la cotización del petróleo. El precio del barril de Brent,
tras el pico de abril (84,8 dólares), se redujo en junio hasta los 74,7 dólares, aunque respecto a los valores
de hace un año acumula un alza de seis dólares

III.5 ESTADÍSTICAS FINANCIERAS Y MONETARIAS
Estadística de Procedimiento Concursal. Durante el segundo trimestre de 2010 hubo en Cantabria
un total de ocho deudores concursados, todos empresas. Esta cifra es la más baja desde la anotada en el
tercer trimestre de 2008, lo que muestra que se mantiene una intensa corrección en este indicador. En
igual periodo del ejercicio anterior el INE contabilizó 22 procesos, cuatro de los cuales afectó a una
persona física sin actividad empresarial. Sectorialmente, tres empresas tenían como actividad principal la
construcción, dos la industria y el comercio y la restante se clasificaba como resto de servicios.
En España, el número de deudores concursados alcanzó la cifra de 1.511 (1.243 empresas), lo que supuso
una disminución del 14,2 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior. En cuanto a la
distribución geográfica, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía concentraban el 59,6 por
ciento del total de deudores concursados en el segundo trimestre, mientras que La Rioja, Cantabria y
Extremadura fueron las comunidades con menor número.
Hipotecas. En mayo se constituyeron 1.009 hipotecas sobre viviendas, un 9,3 por ciento menos que en
igual mes del año anterior. Su cuantía (151.303 miles de euros), no obstante, superó los registros de 2009,
con un crecimiento del 19,7 por ciento, el primero desde el pasado noviembre. El importe medio se situó
en 149.953 euros, cifra un 32,1 por ciento interanual superior. Es decir, se realizaron menos hipotecas,
pero de mayor cuantía. En España, según los datos difundidos por el INE, se registró la primera caída
después de un primer cuatrimestre esperanzador (-2,9 por ciento), si bien a diferencia con el proceder
regional en este ámbito también se redujo su cuantía (-7,2 por ciento) y el importe medio (-4,4 por ciento,
el mayor descenso desde enero), 34.963 euros inferior al regional, lo que refleja la elección de tipologías de
inmuebles más modestas.
Por lo que se refiere al total de fincas, se rubricaron hipotecas sobre 1.725 fincas (1.582 urbanas y 143
rústicas), un 2,2 por ciento menos que hace un año, por un capital de 201.050 miles de euros, en niveles de
2009 (-0,1 por ciento). Esto supone un ratio de 357 fincas hipotecadas por cada cien mil habitantes, por
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encima del nacional (235) y el segundo más elevado del país, sólo superado por La Rioja (373). En cuanto
al importe medio, aumentó un 2,2 por ciento hasta los 116.551 euros, mientras que en España (124.906
euros) se produjo una disminución del 7,8 por ciento. La distribución según el tipo de entidad financiera
sigue apuntando el predominio de las cajas de ahorro, con un 58,6 por ciento del total de préstamos
concedidos y un 71,8 por ciento del capital. Finalmente, se cancelaron 604 hipotecas (383 sobre viviendas)
y se efectuaron cambios en 313.
El euribor, que es el tipo de referencia utilizado en la mayoría de hipotecas, previsiblemente cerró en julio
(1,373 por ciento) su último mes de descenso en tasas interanuales y empezará a encarecer las hipotecas a
partir de agosto.
Sociedades Mercantiles. Los datos publicados por el INE sobre la constitución, ampliación y
disolución de empresas siguen la tendencia de meses previos y constituyen otro síntoma de mejora de la
coyuntura. En mayo se crearon 75 sociedades mercantiles, dieciséis más que en 2009, cuando fueron 59, lo
que supuso un avance en términos relativos del 27,1 por ciento, tercero consecutivo que permite recuperar
los niveles de 2008. La totalidad se constituyeron bajo la forma jurídica de sociedades limitadas, y el
capital suscrito alcanzó los 788 miles de euros, cómputo un 33,1 por ciento superior. A nivel nacional se
formaron 7.711 sociedades, un 13,9 por ciento más, por un importe un 16,4 por ciento inferior al de hace
un año, que refleja las dificultades de acceso al crédito. El capital medio suscrito ascendió a 10.507 euros
en Cantabria y a 28.799 euros en el conjunto del país, con sendas variaciones interanuales del 4,7 y -26,6
por ciento. Castilla y León exhibía la mayor cuantía (62.756 euros) y Cantabria la menor.
Además de las creadas, 20 sociedades ampliaron capital, cinco más que en mayo de 2009, por un importe
(4.716 miles de euros) significativamente superior, un 95,1 por ciento. En España, ampliaron capital 2.892
sociedades, un 2,7 por ciento más, acrecentándose un 8,9 por ciento el capital suscrito, que alcanzó los
2.257 millones de euros. El capital medio suscrito, que creció un 46,3 por ciento, fue de 235.800 euros, de
nuevo muy por debajo del importe nacional (780.348 euros). En este contexto, Madrid tuvo la mayor
cuantía (1.750.411 euros) y Castilla-La Mancha la menor (130.972 euros). Por último, seis sociedades
redujeron capital y 12 quedaron disueltas, de las que tres de cada cuatro lo hicieron de forma voluntaria.
En mayo de 2009 dos sociedades redujeron capital y dieciséis desaparecieron.

Efectos de Comercio Impagados. La morosidad comercial sigue mostrando una importante
corrección, consecuencia de la debilidad de la actividad económica y la restricción del crédito. Prueba de
ello es que el número total de efectos de comercio vencidos alcanzó en mayo los 61.398, con un retroceso
interanual del 6,3 por ciento. En este contexto, 2.263 efectos de comercio resultaron impagos por familias
y empresas, cifra que supuso una reducción del 34,5 por ciento respecto a los valores de hace un año. Este
descenso resultó de nuevo superior al nacional, un -26,2 por ciento según el INE. En paralelo, su cuantía
(4.408 miles de euros) supuso reducir la cifra de 2009 en un 58,3 por ciento (-50,5 por ciento en España).
Como consecuencia, el importe medio alcanzó los 1.948 euros, con un descenso interanual del 36,3 por
ciento (-33,0 por ciento), y por noveno mes consecutivo fue inferior al de los vencidos (2.515 euros). En
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cuanto a la distribución geográfica, Canarias (2.921 euros), Andalucía (2.684 euros) y Castilla y León
(2.628 euros) fueron las comunidades autónomas con mayor importe medio de los efectos de comercio
impagados, mientras que las menores cuantías se alcanzaron en Cataluña (1.092 euros) y Asturias (1.488
euros).
El porcentaje de efectos impagados aumentó cuatro décimas respecto al mes anterior, hasta el 3,7 por
ciento (4,0 por ciento en el caso de los efectos en cartera y 2,2 por ciento para los de gestión de cobro), un
nivel similar al alcanzado en el segundo trimestre de 2008. No obstante, se mantiene un diferencial con el
dato nacional de tres décimas. En este contexto, las comunidades autónomas con mayores ratios fueron
Canarias (5,1 por ciento), Madrid (4,6 por ciento) y Baleares (4,5 por ciento), mientras que en el extremo
opuesto se posicionaba Navarra (2,5 por ciento).
Según el tipo de entidad financiera, el 60,5 por ciento de los efectos vencidos en el mes de mayo fueron
procesados por los bancos, frente al 36,2 por ciento de las cajas de ahorros. En términos monetarios esta
distribución era del 55,3 y 42,7 por ciento del total, respectivamente.
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