CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA

Agosto de 2010

13 de septiembre de 2010

ÍNDICE
Página
I. CONSIDERACIONES GENERALES

3

II. EVOLUCIÓN DEL SECTOR REAL DE LA ECONOMÍA DE CANTABRIA

7

II.1 DEMANDA AGREGADA

7

II.2 OFERTA SECTORIAL

11

II.3 PRECIOS Y COSTES

14

II.4 MERCADO DE TRABAJO

16

III. INDICADORES ECONÓMICOS ADICIONALES

19

III.1 PRODUCCIÓN Y RENTA

19

III.2 DEMANDA: consumo, inversión y demada externa

20

III.3 MERCADO DE TRABAJO

22

III.4 PRECIOS Y SALARIOS

23

III.5 ESTADÍSTICAS FINANCIERAS Y MONETARIAS

23

Unidad de Programación Económica
C/ Hernán Cortes Nº9, 6ª planta
Tel. 942 20 75 30 Fax: 942 20 79 13
informacioneconomica@gobcantabria.es
www.consejeriadeeconomiayhacienda.com / www.gobcantabria.es

1

2

Agosto de 2010
I. CONSIDERACIONES GENERALES
El boletín correspondiente al mes de agosto de 2010 de la Consejería de Economía y Hacienda del
Gobierno de Cantabria aborda diferentes aspectos de la coyuntura económica regional. En primer lugar, se
presentan nuevos datos relativos a los meses de julio y agosto, estos datos nos permiten ya anticipar
algunos aspectos de la evolución económica regional a lo largo del tercer trimestre. En segundo lugar,
publicados ya por el INE los datos de la contabilidad nacional trimestral y por el ICANE los de la
contabilidad regional trimestral, hacemos un análisis comparativo de la actividad económica regional en el
pasado segundo trimestre. Finalmente, contextualizamos la economía de Cantabria y la de España en
algunos datos básicos de las principales economías mundiales.
Según los datos estimados por el ICANE, el PIB en Cantabria creció en el segundo trimestre de 2010 un 0,1
por ciento interanual en términos constantes y un 1,2 por ciento en términos corrientes. En el caso de
España estas tasas fueron del -0,1 y 0,2 por ciento, respectivamente. Trimestralmente el PIB aumentó tres
décimas en Cantabria y dos a nivel nacional. Estas cifras suponen una sustancial mejoría con respecto a la
situación del primer trimestre, y corroboran lo que se había adelantado en informes previos: i) El segundo
trimestre ha supuesto una mejoría por encima de lo esperado tanto en la economía de Cantabria como en
la española. Dicha mejoría la ha protagonizado la demanda interna con una menor aportación de la
demanda externa que se ha visto limitada por un espectacular crecimiento de las importaciones y, ii)
Cantabria mantiene un comportamiento mejor que el de la economía española en su conjunto.
Desde la óptica de la demanda, todos los indicadores parciales que aproximan el consumo privado
exhibieron en el periodo abril-junio mejores dígitos que en España. Así, por ejemplo, el ICM a precios
constantes creció en Cantabria un 1,2 por ciento mientras que en España cayó un 1,0 por ciento. No
obstante, el final de las ayudas gubernamentales a la adquisición de turismos y los cambios impositivos
pueden ocasionar un debilitamiento en el tercer trimestre, que apunta a un estancamiento, como así se
evidencia en los primeros datos disponibles para este periodo. La demanda de inversión, aunque con
un perfil menos optimista, muestra un desempeño similar, si bien el comportamiento de las importaciones
de bienes de equipo nos permite mantener un cierto optimismo. Finalmente, en lo que respecta a la
demanda externa, el superavit comercial se ha ido recortando a lo largo del segundo trimestre, fruto
del espectacular crecimiento de las importaciones. Es de esperar, que dicha componente de la demanda, a
lo largo del tercer trimestre, adquiera un papel más protagonista debido a los datos de crecimiento que
experimentan nuestros socios comerciales más importantes (que afecta positivamente a nuestras
exportaciones), los recortes de gasto llevados a cabo por el gobierno central y las administraciones
autonómicas (que impactará de manera negativa sobre nuestras importaciones) y el comportamiento de
nuestros precios y costes laborales unitarios (que favorece nuestra competitividad).
Desde el punto de vista de la oferta productiva, el crecimiento diferencial favorable de Cantabria con
respecto de España se ha cimentado en el comportamiento más favorable del sector de los servicios de
mercado (crecimientos interanuales de un 1,6 y un 0,3 por ciento respectivamente). No obstante, tanto en
Cantabria como en España destacamos el comportamiento del sector industrial que está experimentando
una intensa recuperación. Así, en Cantabria donde el sector de la energía y la industria experimentó a lo
largo del primer trimestre una caída interanual de un 4,3 por ciento ha pasado a cifras positivas (0,6 por
ciento) en el segundo trimestre. Para el conjunto de España se experimenta el mismo proceso: en el primer
trimestre el VAB industrial en términos de volumen cayó un 1,9 por ciento, recuperándose un 1,8 por
ciento en el segundo trimestre. En ambos casos, las caídas del VAB industrial en el cuarto trimestre de
2009 se encontraban en el nivel de un 10 por ciento.
En contraste, la construcción, el sector agrario y pesquero, y los servicios de no mercado se mantuvieron
en negativo.
En el apartado de precios, el IPC bajó en Cantabria un 0,1 por ciento en julio, mientras que la tasa
interanual aumentó tres décimas y se situó en el 1,8 por ciento, a una décima de la tasa nacional. Los
precios bajaron menos en Cantabria que en el conjunto de España (-0,4 por ciento), aunque la evolución
de la tasa interanual fue una de las menores.
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Respecto al mercado de trabajo, los datos de paro registrado del mes de agosto rompieron una racha de
cuatro descensos consecutivos, con un incremento de 140 efectivos (0,37 por ciento). No obstante, en toda
la serie histórica comparable, que comienza en 2001, el paro ha subido en agosto en cinco ocasiones (2001,
2003, 2004, 2008 y 2009), siempre con incrementos, tanto en términos absolutos como relativos,
superiores a los del actual ejercicio. Además, la Seguridad Social ganó 967 afiliados, un 0,44 por ciento,
frente a un descenso nacional del 0,74 por ciento.
A continuación se exponen con mayor detalle los resultados de la Contabilidad Regional Trimestral de
Cantabria. El PIB, ajustado de estacionalidad y efectos calendario, creció en el segundo trimestre un 0,1
por ciento en términos interanuales. El repunte de la actividad industrial, por primera vez en positivo
desde el tercer trimestre de 2008, y la consolidación de la aportación positiva de los servicios de mercado
permitió seis trimestres después retornar a crecimientos positivos. La fase más contractiva del ciclo se
alcanzó en el segundo trimestre del 2009, con una corrección del 4,1 por ciento, momento a partir del cual
se produjo una progresiva desaceleración en el ritmo de deterioro: -3,8 por ciento entre julio y septiembre;
-2,5 por ciento en el cuarto trimestre de 2009; y -1,1 por ciento en el inicio del actual ejercicio.

En relación con el conjunto nacional, como se puede observar en el gráfico adjunto, el perfil evolutivo es
similar, aunque la magnitud de la contracción fue inferior en Cantabria y la recuperación está siendo
adelantada. La economía española registró entre abril y junio un decrecimiento interanual del 0,1 por
ciento, frente a la contracción del 1,3 por ciento en el primer trimestre. Así, en este segundo trimestre la
tasa interanual de Cantabria ha quedado dos décimas por encima de la nacional. En términos
intertrimestrales, el índice volumen del PIB creció tres décimas en Cantabria y dos en España. Tras el cero
por ciento del primer trimestre, Cantabria ha alcanzado el primer crecimiento positivo desde el primer
trimestre de 2008.
Con estos resultados, la Consejería de Economía y Hacienda ha mejorado las previsiones de crecimiento
del conjunto de la economía regional para el ejercicio en curso, que pasan de un decrecimiento del -0,4 por
ciento estimado en el primer trimestre al -0,1 por ciento.
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Si se considera con detalle la evolución interanual de la actividad económica entre los distintos sectores
productivos, se observan comportamientos contrapuestos. La aportación fue positiva en industria y
energía y en servicios de mercado. El VAB industrial creció un 0,6 por ciento, el primer registro positivo
después de seis trimestres, de manera coherente con la evolución reciente de los indicadores sectoriales,
como el IPI. Esta tasa fue, no obstante, 1,2 puntos inferior a la registrada para el total nacional. Por cuarto
trimestre consecutivo, los servicios de mercado se sustentan en niveles superiores a los de hace un año,
acrecentándose su valor añadido 1,5 puntos en comparativa interanual, tasa dos décimas superior a la del
primer trimestre. En España, la actividad en esta rama registró un crecimiento positivo por vez primera
desde hace año y medio (0,3 por ciento). En cuanto al resto, las ramas primarias y de construcción, aunque
en negativo, tuvieron una evolución menos desfavorable que en el trimestre precedente. Las actividades
primarias atenuaron su contracción del -9,7 al -3,1 por ciento y la construcción moderó su caída cuatro
décimas hasta el -5,2 por ciento. En España anotaron sendos retrocesos del -3,5 y -6,4 por ciento,
respectivamente, acelerando en ambos casos su contracción. Finalmente, los servicios de no mercado,
sostén en la fase más intensa de la crisis, experimentaron una corrección de una décima, que resulta
coherente con las medidas de restricción del gasto público. El crecimiento para el conjunto del país se
situó en el 0,7 por ciento.
Atendiendo a la situación de la economía de Cantabria en comparación con la del conjunto de España, el
diferencial de dos décimas favorable a la Región se sustenta en los servicios de mercado, que crecen más
que la media, y en la construcción, con un retroceso inferior. Igualmente la corrección está siendo menos
intensa en las ramas primarias, mientras que la industria exhibe un repunte menos intenso y los servicios
de no mercado intensificaron su crecimiento a nivel nacional frente a la caída anotada en Cantabria.
En comparación con los países del entorno, la economía cántabra, al igual que la española, ha
experimentado un comportamiento menos vigoroso. El PIB de la OCDE registró entre abril y junio un
crecimiento del 0,7 por ciento, de igual magnitud que el del primer trimestre. El avance en la Unión
Europea, motivado fundamentalmente por el tirón de Alemania y, en menor medida de Reino Unido y
Francia, fue esta vez el principal estímulo. Por el contrario, el menor crecimiento de Estados Unidos y
Japón lastró el dato general. Tras estos resultados, las perspectivas para Estados Unidos y la zona euro se
han acercado. Estas cifras se enmarcan en un contexto de recuperación del comercio mundial de
mercancías. Las exportaciones mundiales se incrementaron un 26,0 por ciento en el segundo trimestre,
según datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La economía de Estados Unidos desaceleró su crecimiento en el segundo trimestre y los últimos datos
conocidos del mercado inmobiliario acrecientan las dudas sobre la recuperación. El ritmo de expansión
entre marzo y junio fue del 0,4 por ciento (3,0 por ciento en tasa interanual), por debajo del 0,9 por ciento
registrado entre enero y marzo y dos décimas menos que lo anunciado inicialmente. Esta desaceleración
del PIB refleja principalmente un acusado repunte de las importaciones y de las inversiones en inventarios
por parte de las empresas. En un esfuerzo por apuntalar la incierta recuperación de la economía, la Fed ha
anunciado su decisión de reactivar la política de estímulos monetarios y comenzar a comprar deuda
pública.
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En contraposición, la economía de la zona euro se fortaleció en el segundo trimestre, al tiempo que los
indicadores disponibles del tercer trimestre están siendo mejores de lo esperado, según ha anunciado el
BCE. El crecimiento en curso a escala mundial y su repercusión en la demanda de exportaciones, junto con
la orientación acomodaticia de la política monetaria y las medidas adoptadas para restablecer el
funcionamiento del sistema financiero, han espoleado la economía del área. El PIB real de la zona euro se
incrementó en términos intertrimestrales un 1,0 por ciento en el segundo trimestre, frente al 0,3 por
ciento del periodo enero-marzo. De este modo, el incremento trimestral del PIB de la zona euro superó el
ritmo de crecimiento registrado en Estados Unidos durante el mismo periodo, algo que no había ocurrido
desde que en el tercer trimestre de 2009 ambas zonas volvieron a crecer. En tasa interanual el PIB avanzó
un 1,9 por ciento, con una progresión de 1,1 puntos.
No obstante, los datos país por país son muy heterogéneos y se evidencia una recuperación a varias
velocidades. La locomotora alemana toma impulso, al aumentar su PIB un 2,2 por ciento intertrimestral y
un 3,7 por ciento interanual. La dinámica de las inversiones y del comercio exterior fueron los pilares de
este crecimiento, que no se había dado desde la reunificación. El resto de economías del área anotaron
crecimientos intertrimestrales muy inferiores, exhibiendo Austria, Holanda (0,9 por ciento) y Francia (0,6
por ciento) los mayores registros e intensas evoluciones respecto al primer trimestre. Los países que están
aplicando fuertes ajustes fiscales para abordar su excesivo déficit muestran una evolución mucho más
moderada, si bien ya sólo Grecia (-1,5 por ciento) continúa en negativo.
La mejora de la economía durante los últimos meses ha originado que el BCE revisara al alza sus
previsiones de crecimiento para 2010 en la zona euro. La horquilla pasa del 0,7 y 1,3 por ciento estimado
en junio al 1,4 y el 1,8 por ciento.
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En el entorno asiático, el crecimiento de la economía japonesa entre abril y junio fue del 0,1 por ciento,
muy por debajo del 1,1 por ciento registrado en el primer trimestre. Esta debilidad estuvo motivada por
menores avances de las exportaciones y del consumo privado. La economía nipona se enfrenta además al
problema de la deflación y a la persistente fortaleza del yen fuerte frente al dólar y el euro, una pésima
noticia para la industria exportadora. Los últimos datos confirman asimismo un estancamiento de la
economía china, cuyas autoridades han llevado a cabo una serie de políticas de enfriamiento. Pese a todo,
podría convertirse este año en la segunda economía mundial por delante de Japón.

II. EVOLUCIÓN DEL SECTOR REAL DE LA ECONOMÍA DE CANTABRIA
II.1 Demanda Agregada
Los datos relativos a los indicadores del consumo privado del tercer trimestre presentan, como en los
anteriores meses, dificultades de interpretación. En primer lugar, solo disponemos del dato del mes de
julio del Índice General del Comercio Minorista para Cantabria. En lo que respecta a la matriculación de
vehículos, los datos de julio y agosto evidencian una fuerte caída de las ventas en el sector. Caída debida
sin duda al agotamiento de las ayudas del Plan 2000E y la subida del IVA. El indicador sintético del
consumo privado para Cantabria, cuya serie histórica se muestra en el gráfico adjunto, muestra una caída
ininterrumpida desde el mes de marzo, aunque sin entrar todavía en tasas negativas de las que la
economía de Cantabria salió en agosto de 2009.

En lo que respecta a los indicadores parciales, vamos a realizar un análisis mas pormenorizado del Índice
General de Comercio Minorista (ICM). Para ello, vamos a utilizar los datos del índice del comercio
minorista para Cantabria y España, excluidas las estaciones de servicio y eliminados la estacionalidad y el
efecto calendario. Dichos datos se representan para efectos comparativos en el gráfico adjunto. Como
puede observarse, la evolución subyacente de los indicadores muestra una desaceleración del consumo,
tanto en España como en Cantabria. La magnitud de esa desaceleración es más fuerte en Cantabria, si
bien, nuestra región muestra todavía tasas positivas mientras que para España el crecimiento subyacente
sigue manteniendo tasas negativas. Así, en términos interanuales, el indicador parcial objeto de estudio
cayó en Cantabria a lo largo del mes de julio un 3,13 por ciento. Dicha caída fue para España de un 0,88
por ciento. Si hablamos en términos trimestrales, con la observación disponible, en el tercer trimestre
tanto el indicador en Cantabria como en España estaría estancado con respecto al mismo trimestre del año
anterior y experimentaría una caída, con respecto al segundo trimestre, en el caso de Cantabria de un 1,8
por ciento y en el caso de España un 0,3 por ciento. Así pues, parece que el tercer trimestre en Cantabria,
en lo que respecta al consumo se presenta con tasas de crecimiento próximas al estancamiento.
El segundo indicador parcial disponible, los datos de matriculación de vehículos evidencian el agotamiento
de las ayudas del Plan 2000E y la subida del IVA, que provocó un adelanto de las compras al segundo
trimestre. Según la información publicada por la DGT, en el mes de agosto se matricularon en Cantabria
780 vehículos, es decir, un 35,80 por ciento menos que en 2009. El total nacional de vehículos
matriculados disminuyó un 20,08 por ciento interanual.
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La demanda de inversión en bienes de equipo presenta indicadores contrapuestos en sus
resultados. Las matriculaciones de vehículos de carga caen en agosto un 31,58 por ciento en tasa
interanual y manifiestan una mayor intensidad en el retroceso que en España (-9,50 por ciento). Por su
parte, las importaciones de bienes de equipo muestran, con crecimientos interanuales positivos desde el
mes de abril, una progresiva recuperación, como puede observarse en el gráfico adjunto.

Los indicadores relativos a la demanda de inversión residencial parecen confirmar que el ajuste se
sigue produciendo. Así, la compraventa de viviendas descendió un 13,2 por ciento en junio en comparación
con el mismo mes del ejercicio anterior y anota la segunda caída consecutiva. En este apartado no se han
publicado nuevos datos en el mes de agosto, a excepción de los relativos al mercado de trabajo.
Los afiliados a la Seguridad Social (a último día de mes) disminuyeron en julio un 12,79 por ciento
respecto a igual periodo del ejercicio anterior, tasa superior a la nacional (-12,07 por ciento). La evolución
de la tendencia de esta serie evidencia cierto estancamiento en Cantabria que hace prever que el ajuste aún
no se ha completado.
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En lo que respecta a los indicadores cualitativos, las expectativas empeoran ya que, según el indicador de
confianza empresarial publicado por la Cámara de Comercio de Cantabria, un 96,7 por ciento de los
empresarios encuestados espera que a lo largo del tercer trimestre la inversión no disminuirá. Ese
porcentaje ha disminuido, ya que, para el segundo trimestre dicho porcentaje ascendía a un 97,9 por
ciento.
El comportamiento del comercio exterior entre enero y junio exhibe una progresiva normalización
gracias sobre todo a la recuperación económica de los países del entorno. Las exportaciones cántabras
aumentaron un 22,92 por ciento, mientras que las importaciones prácticamente duplicaron este registro
con un 44,88 por ciento, el mayor avance del país. El saldo comercial, aunque se mantuvo en positivo
(157.876,31 miles de euros), descendió un 35,39 por ciento respecto al registro acumulado en igual periodo
de 2009. Además de por el componente energético, ello fue debido al incremento gradual de las
importaciones, en especial de las semimanufacturas, y a la debilidad del sector del automóvil. En España,
el déficit comercial (26.244,2 millones de euros) rompió la tendencia correctora que ha marcado el pasado
ejercicio y aumentó un 8,63 por ciento en el primer semestre, debido al repunte de las importaciones
(14,47 por ciento) y a pesar de que las exportaciones también crecieron (16,30 por ciento).

Las ventas de bienes de equipo en el exterior (un 32,72 por ciento del total) se incrementaron un 22,06 por
ciento, mientras que las exportaciones de semimanufacturas (un 25,85 por ciento del total) crecieron un
8,56 por ciento. El resto se posicionaban en niveles superiores a los de 2009, a excepción de los productos
energéticos (-53,40 por ciento). En cuanto a las importaciones, los crecimientos fueron intensos y
generalizados, salvo en otras mercancías (-6,82 por ciento). Semimanufacturas, que por si sola representa
prácticamente un tercio de las entradas, registró una tasa interanual del 34,65 por ciento.
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Las exportaciones a la Unión Europea (un 70,95 por ciento del total) aumentaron un 26,71 por ciento entre
enero y junio (24,20 por ciento para la zona euro). Francia y Alemania se mantuvieron como principales
destinos, con cuotas respectivas del 25,29 y 23,83 por ciento. Sobresale especialmente el dinamismo del
mercado alemán, con un crecimiento del 55,27 por ciento, coherente con la evolución económica reciente.
Fuera de este área, subieron las exportaciones a países europeos no pertenecientes a la Unión Europea
(45,41 por ciento) y a América (37,41 por ciento), auspiciados por la depreciación del euro frente al dólar,
mientras que las dirigidas a África y Asia exhibieron sendos recortes (-12,07 y -1,75 por ciento,
respectivamente). En cuanto a las importaciones, aumentaron un 42,18 por ciento las procedentes del
ámbito comunitario (un 67,45 por ciento del total), donde Reino Unido fue el principal proveedor, seguido
de Francia y Alemania.
Respecto al turismo, durante el mes de julio se registraron 375.962 pernoctaciones en los
establecimientos hoteleros de Cantabria, cifra un 3,45 por ciento inferior a la que el INE contabilizó hace
un año. La debilidad provino, de nuevo, del segmento de residentes (323.016), cuya tasa interanual se
situó en el -4,4 por ciento, ya que las estancias de extranjeros (52.946) se incrementaron un 2,8 por ciento.
Esto se debió a un menor número de viajeros, un total de 150.523 con una reducción del 1,4 por ciento. En
España se registró un aumento del 7,2 por ciento en las estancias, con sendas variaciones positivas en
ambos segmentos (1,8 y 11,1 por ciento). En cuanto al grado de ocupación, se cubrieron el 52,4 por ciento
de las plazas ofertadas (64,0 por ciento en España), lo que supuso una reducción de 1,7 puntos respecto al
mismo mes del año anterior. Santander fue con un 63,5 por ciento la zona turística con mayor grado de
ocupación, según los datos publicados por el ICANE. Igualmente, Costa Central (55,9 por ciento) y
Trasmiera (53,7 por ciento) superaron el promedio regional.
Los precios hoteleros experimentaron en julio un incremento de siete décimas, frente al -0,8 por ciento
registrado en España. Este repunte fue el primero desde noviembre de 2008. Respecto a los indicadores de
rentabilidad del sector hotelero, la facturación por habitación ocupada alcanzó un valor medio de 77,4
euros (un 6,6 por ciento más que en julio de 2009) y el ingreso por habitación disponible se situó en 41,4
euros (un 4,3 por ciento más que hace un año). En España estos valores eran de 74,1 y 47,2 euros,
respectivamente.

Durante los siete primeros meses del año, las pernoctaciones acumulan respecto al mismo periodo del año
anterior una minoración del 1,4 por ciento frente al incremento nacional del 5,0 por ciento. Las estancias
de residentes nacionales se sitúan en un nivel un 4,6 por ciento inferior al de 2009, y de nuevo fueron las
causantes de este diferencial.
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II.2 Oferta Sectorial
Comenzamos con el análisis del sector industrial. Conforme a los datos del Índice de Producción Industrial
(IPI) publicados por el INE, la producción industrial de Cantabria creció en julio un 6,5 por ciento con
respecto al mismo mes del año 2009, tasa 9,2 puntos inferior a la registrada en junio. Esta atenuación en
el comportamiento expansivo estuvo determinada por el proceder de la rama de bienes de consumo no
duradero, que exhibió la primera caída interanual desde febrero. En contraposición, bienes intermedios,
que supone más de la mitad de la producción cántabra, fue de nuevo la rama que determinó el incremento
interanual del IPI, encadenando su noveno crecimiento consecutivo que refleja el dinamismo de las
exportaciones en un contexto de reactivación de la economía mundial.
En España, este índice registró una variación interanual del -1,6 por ciento (0,5 por ciento si se elimina el
efecto calendario), casi cinco puntos por debajo de la anotada en junio. De esta forma se puso fin a un
periodo de cuatro meses de crecimientos ininterrumpidos. En consecuencia, el diferencial CantabriaEspaña asciende hasta los 8,1 puntos. La producción industrial registró tasas interanuales negativas en un
total de diez comunidades autónomas, entre las que Baleares (-12,3 por ciento) y Madrid (-10,8 por ciento)
anotaron las mayores correcciones. En cuanto a las que se mantuvieron en positivo, Cantabria alcanzó el
segundo mayor registro, sólo por detrás de Asturias (16,1 por ciento).

Como puede observarse en los gráficos, esta atenuación de las tasas de crecimiento brutas se deja notar en
la evolución del crecimiento mensual de la tendencia, que evidencia un proceso de estancamiento en
Cantabria y de retroceso a nivel nacional, donde está decreciendo desde mayo. Las perspectivas para los
próximos meses se han corregido a la baja.
Según el destino económico de los bienes, la evolución de la producción industrial en comparación con el
mes de julio de 2009 fue positiva para los bienes intermedios y negativa para el resto. Los bienes
intermedios crecieron un 25,9 por ciento y su repercusión en el índice general fue de 12,143. Esta tasa
supuso una ligera atenuación respecto al registro de junio (27,0 por ciento), que fue el mayor de la serie
disponible. Por su parte, la producción de bienes de consumo no duradero, en positivo desde marzo, cayó
un 15,6 por ciento, con una repercusión de -4,022. Entre los restantes grupos, la rama de energía
intensificó su contracción hasta el -2,5 por ciento, mientras que los bienes de consumo duradero
atenuaron de manera significativa su descenso, del -39,7 al -0,6 por ciento. Por su parte, la producción de
bienes de equipo cayó un 8,1 por ciento, tasa 6,7 puntos superior a la de junio. En España, fueron
generalizadas las tasas interanuales negativas, a excepción de la rama de energía (5,7 por ciento). Los
sectores industriales que más influyeron en el decremento de la producción industrial fueron: bienes de
equipo, con una tasa anual del -6,0 por ciento y una repercusión de -1,214 en el índice, y bienes de
consumo no duradero, con una tasa anual del -1,8 por ciento y una repercusión de -0,501. Como vemos, el
mejor comportamiento respecto al proceder nacional radica en los bienes intermedios, con un diferencial
superior a los veintisiete puntos. Asimismo, la contracción de los bienes de consumo duradero fue de
menor magnitud, mientras que los bienes de equipo caían dos puntos más y energía se mantenía en
Cantabria en valores inferiores a los de 2009 frente a los registros positivos en el ámbito nacional.
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Los datos de la Seguridad Social (a último día de mes) para el sector industrial y energético
correspondientes al mes de julio prologan la pauta correctora de los últimos meses, con un retroceso
interanual del 1,79 por ciento, como puede observarse en el gráfico, inferior al nacional (-3,49 por ciento).

En lo que respecta a los servicios de mercado, la cifra de negocios se incrementó el pasado mes de
junio un 7,8 por ciento en tasa interanual, con una evolución de 2,9 puntos respecto al registro de mayo.
En España, la facturación del sector servicios creció 2,3 puntos hasta el 7,1 por ciento. Todas las
comunidades autónomas exhibieron variaciones interanuales positivas, a excepción de Canarias (-2,0 por
ciento). De esta forma, el diferencial de crecimiento, favorable a Cantabria desde noviembre de 2008 (con
un cambio puntual de signo en noviembre de 2009), se mantiene en siete décimas. Transcurrida la
primera mitad del año, la tasa de la media del IASS se situó en el 2,5 por ciento para España y en el 5,1 por
ciento para Cantabria, que se mantiene en el grupo de comunidades autónomas con crecimientos más
fuertes, tan sólo por detrás de La Rioja (6,4 por ciento).
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Los gráficos adjuntos de evolución a largo plazo de los crecimientos interanuales y mensuales confirman lo
indicado en anteriores análisis: se prolonga la buena tónica de este indicador en los primeros meses del
año y se evidencia una convergencia tanto en Cantabria como a nivel nacional a los niveles pre-crisis. No
obstante, tanto en lo que se refiere al índice de actividad como al de empleo, las caídas en el periodo álgido
de la crisis fueron menos intensas en Cantabria, y, en la actualidad, las señales de recuperación se
evidencian con mayor intensidad a nivel nacional, con un mayor dinamismo de las actividades
comerciales.
De los datos aportados por el ICANE, que desglosan esta información por ramas, se deduce que el
comercio intensificó en algo más de un punto su tasa interanual en el mes de junio, hasta el 6,6 por ciento,
y los otros servicios siete puntos hasta el 10,6 por ciento, consecuencia de una aceleración generalizada en
todas sus ramas: transporte y almacenamiento (7,0 por ciento); hostelería (3,5 por ciento), superando el
registro negativo de mayo (-2,8 por ciento); información y comunicaciones (1,1 por ciento), con el primer
dato positivo desde marzo de 2009; y servicios a empresas (26,7 por ciento). En España, comercio
presentó una variación interanual del 9,4 por ciento, mientras que otros servicios registró una tasa del 2,8
por ciento, dentro de la cual transporte y almacenamiento (7,5 por ciento) y actividades profesionales,
científicas y técnicas (6,8 por ciento) mostraron tasas interanuales positivas, posicionándose el resto en
terreno negativo. El diferencial de siete décimas favorable a la Región se fundamenta en la hostelería,
donde, como puede observarse en el gráfico, la evolución de la tendencia sigue siendo más favorable a
Cantabria. En lo que va de año, esta actividad creció en Cantabria un 2,3 por ciento frente al descenso de
dos puntos registrado a nivel nacional.

Desde el mes de abril este proceso de recuperación de la actividad tiene su reflejo en el empleo. En junio el
índice de ocupación exhibió un incremento interanual del 2,0 por ciento, generalizado en todas las ramas,
a excepción de transporte y almacenamiento (-0,1 por ciento). Además, Cantabria lideró el repunte del
empleo en contraste con la caída nacional del 1,1 por ciento. En este ámbito ya son dos los años en los que
se destruye empleo. En los seis primeros meses del año, la tasa media del índice general de personal
ocupado se situó cuatro décimas por encima de los niveles del pasado ejercicio para Cantabria y en el -2,0
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por ciento a nivel nacional.

En lo que respecta a los datos de la Seguridad Social, la afiliación (a último día de mes) se incrementó en el
sector servicios un 2,0 por ciento en tasa interanual, el mayor registro desde agosto de 2008. De esta
manera esta rama lleva ocho meses generando empleo y mantiene, como puede observarse en el gráfico,
un diferencial favorable, aunque menguante, respecto al proceder nacional (1,18 por ciento). Además, los
servicios de mercado experimentaron en julio el segundo crecimiento consecutivo (1,26 por ciento),
poniendo fin a un periodo ininterrumpido de 21 meses de descenso.

II.3 Precios y Costes
De acuerdo a los últimos datos publicados por el INE, tras la moderación de la inflación en junio (del 1,9 al
1,5 por ciento), la tasa de variación interanual del Índice General de Precios de Consumo (IPC) se
aceleró tres décimas en el mes de julio, hasta el 1,8 por ciento. Con este dato ya son nueve las tasas
positivas consecutivas, después de una racha de ocho meses en negativo. Esta pauta ha estado
determinada por el proceder de los grupos de vivienda, transporte y alimentos y bebidas no alcohólicas,
con el trasfondo de un repunte del petróleo (el barril cotizaba a 75,4 dólares, frente a los 74,7 dólares
alcanzados en junio). En España, la variación interanual del IPC aumentó cuatro décimas hasta el 1,9 por
ciento, su nivel más alto desde noviembre de 2008.
Como puede observarse en el gráfico, desde que en noviembre de 2009 se retomasen las tasas positivas la
evolución de los precios en Cantabria siempre se había mantenido por encima del proceder nacional, un
hecho que ha cambiado con el dato de julio. En este contexto, todas las comunidades autónomas
aumentaron su tasa interanual con respecto al mes anterior. Los mayores incrementos correspondieron a
Cataluña (2,2 por ciento) y País Vasco (1,9 por ciento), mientras que Canarias (1,1 por ciento), Cantabria y
Murcia (1,8 por ciento) anotaron los de menor magnitud.
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La tasa de variación mensual fue del -0,1 por ciento en Cantabria y del -0,4 por ciento en España (-0,4 y
-0,9 por ciento en julio de 2009). Este descenso, el primero desde febrero, refleja el comportamiento
habitual de las rebajas de verano, aunque amortiguado por el aumento del IVA, efectivo desde el 1 de julio.
En lo que va de año los precios acumulan un alza de cinco décimas en Cantabria y de seis décimas en el
conjunto del país (-0,3 y -0,5 por ciento, respectivamente, en julio de 2009).

El núcleo más estable de la inflación, el índice subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los
productos energéticos, repuntó tres décimas, hasta el 0,6 por ciento, con lo que recupera niveles de hace
un año. En España, la tasa anual de la inflación subyacente fue del 0,8 por ciento, cuatro décimas superior
a la registrada en junio. De esta manera el diferencial Cantabria-España, que se había mantenido en una
décima desde el mes de febrero, se situó en dos décimas.
Atendiendo a la evolución intermensual, experimentaron rebajas en sus precios los grupos de vestido y
calzado (-7,4 por ciento y una repercusión en la tasa mensual de -0,709) y medicina (-0,1 por ciento y una
repercusión de -0,003). En cuanto a las tasas interanuales, las mayores presiones inflacionistas
provinieron de los grupos de bebidas alcohólicas y tabaco (8,9 por ciento) y transporte (6,7 por ciento). No
obstante, mientras el primero exhibió una minoración de 4,1 puntos, ya que la subida de los precios del
tabaco fue menor que hace un año, en el segundo caso se incrementó seis décimas. Como ya se ha
mencionado, los grupos con mayor repercusión en la variación mensual de la tasa interanual fueron
vivienda (0,113), transporte (0,091) y alimentos y bebidas no alcohólicas (0,085).
Referente a los grupos especiales, carburantes y combustibles elevaron su comparativa interanual
prácticamente un punto hasta el 14,3 por ciento. Por otro lado, los alimentos sin elaboración, el otro
componente más volátil del IPC, atenuaron su trayectoria medio punto hasta el 0,6 por ciento. En cuanto a
la inflación estructural, los alimentos elaborados amortiguaron su descenso hasta el -1,2 por ciento,
mientras que los servicios, tanto si se incluye el alquiler de vivienda como si se excluye, subieron tres
décimas, hasta el 1,2 y 1,1 por ciento, respectivamente. Respecto a los bienes industriales, se mantuvieron
en negativo los bienes industriales duraderos (-0,5 por ciento) y los bienes industriales sin productos
energéticos (-0,1 por ciento), aunque amortiguados, mientras que los bienes industriales no duraderos (4,3
por ciento) y los bienes industriales sin energía (2,9 por ciento) se mantenían en niveles superiores a los de
hace un año.
Los precios de los bienes industriales, que en el mes de abril pusieron fin a un periodo de un año con
tasas interanuales negativas, rompieron en julio la progresión al alza que venían manifestando desde
entonces. Según el INE, la tasa de variación interanual del IPRI cayó cinco décimas hasta el 3,1 por ciento.
En España se mantuvo en el 3,2 por ciento, al nivel de junio. De esta manera, el diferencial CantabriaEspaña volvió a cambiar de signo. A excepción de Castilla y León (-0,1 por ciento), las tasas positivas
fueron generalizadas, con un máximo en Murcia (6,0 por ciento). Once comunidades autónomas
redujeron su variación anual en el transcurso del último mes, entre las que cabe mencionar Extremadura
(1,4 puntos), Andalucía (1,2 puntos) y Canarias (1,1 puntos). En términos mensuales, los precios se
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mantuvieron en Cantabria frente al descenso nacional de dos décimas, que rompió con siete meses
consecutivos de aumentos en el índice.
En un análisis más detallado, en España el sector industrial con mayor influencia en el mantenimiento de
la tasa anual fue bienes intermedios, con una reducción de seis décimas, que compensó el repunte
energético, por la subida de precios en el área de la producción de gas. Por el contrario, en Cantabria la
minoración fue generalizada, a excepción precisamente de en los bienes intermedios y en los bienes de
consumo duradero, aunque estos últimos atenuaron una décima su caída (-0,2 por ciento).

II.4 Mercado de Trabajo
Según los resultados publicados por el EMCAN, en agosto el número de parados registrados se situó en
38.209 personas. Esto supone un incremento de 140 efectivos, es decir, un 0,37 por ciento en tasa
mensual. Con este dato se ha roto la línea descendente que comenzó el pasado mes de abril y que se
prolongó los tres meses siguientes, periodo en el que salieron de las listas un total de 6.081 desempleados.
En toda la serie histórica comparable, que comienza en 2001, el paro ha subido en agosto en cinco
ocasiones (2001, 2003, 2004, 2008 y 2009), siempre con incrementos, tanto en términos absolutos como
relativos, superiores a los del actual ejercicio. Si atendemos a la situación de Cantabria a nivel nacional, se
mantiene la posición favorable que ya se ha mencionado en informes anteriores. En términos relativos,
durante el mes de agosto el desempleo se incrementó en Cantabria una cuarta parte que en España, donde
se registró una tasa del 1,56 por ciento. El paro bajó en Navarra (-0,18 por ciento), Canarias (-0,71 por
ciento) y La Rioja (-2,54 por ciento), acrecentándose en las catorce comunidades autónomas restantes,
entre las que Cantabria exhibió, tras Castilla y León, el menor incremento.
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Desde agosto de 2009, el paro creció en 3.770 efectivos, un 10,95 por ciento. Esta tasa interanual evidencia
una significativa desaceleración respecto a los registros de hace un año (50,51 por ciento). En España, el
incremento anual fue de 340.581 personas, equivalente a un 9,38 por ciento. De esta forma el paro
registrado se situó en 3.969.661 efectivos. Con estos datos, el diferencial negativo que tenía Cantabria
respecto a España en términos de tasas interanuales se sitúa en 1,57 puntos.

Sectorialmente, el crecimiento del número de parados se concentró en los servicios, aunque también la
industria registró un aumento. Las ramas terciarias, en las que el desempleo ha descendido en los últimos
meses en tasas superiores a la media nacional, acusan el final de la temporada turística y exhiben la
evolución más desfavorable tanto en cifras absolutas, con 156 parados más, como en términos relativos, un
0,69 por ciento, rompiendo una racha de cinco reducciones consecutivas. El incremento del desempleo en
la industria, de 12 efectivos (0,33 por ciento), es el primero que se registra en esta rama desde el mes de
febrero. En cuanto al resto, la construcción prolonga la línea descendente iniciada en el mes de abril,
aunque atenúa significativamente sus cifras, con apenas dos desempleados menos (-0,02 por ciento). Las
actividades primarias no sufrieron variación alguna respecto a los registros de julio (508 desempleados), y
el colectivo sin empleo anterior exhibió un recorte en términos relativos del 0,84 por ciento (26 efectivos).
En España el desempleo bajó en agricultura (-1,09 por ciento) y se incrementó en el resto. Las
correcciones fueron en todos los casos de mayor intensidad en Cantabria, a excepción de en el sector
primario.
En comparativa interanual, los servicios siguieron absorbiendo la mayor pérdida de empleo, un total de
2.771 efectivos (13,87 por ciento). A este sector le siguió el colectivo de primer empleo, con 608 parados
más (24,71 por ciento); la construcción, con 544 (7,11 por ciento); y las actividades primarias, con 136
(36,56 por ciento). En contraste, la industria, en registros inferiores a los de hace un año desde marzo,
tuvo 289 desempleados menos (-7,26 por ciento). Respecto al proceder nacional, sin cambios
significativos, agricultura, construcción y servicios exhibieron un 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 0,03 por ciento, a nivel
regional se anotó una minoración.
Desde la perspectiva del género, en agosto se contabilizaban 19.850 hombres en paro y 18.359 mujeres. El
incremento mensual del desempleo se concentró en el segmento masculino, con 284 desempleados más
(un 1,45 por ciento). En contraste, el paro bajó entre las mujeres (-0,78 por ciento, 144 efectivos), que
exhiben desde abril un descenso interrumpido. Estas tasas fueron en España del 1,81 y 1,32 por ciento,
respectivamente. Por grupos de edad, este proceder diferencial radica fundamentalmente en el segmento
de parados mayores de 45 años. Respecto a agosto de 2009, la tasa interanual asciende casi un punto para
los hombres hasta el 11,61 por ciento e intensifica en casi tres puntos la tendencia correctora en el
segmento femenino, hasta el 10,24 por ciento (8,42 y 10,36 por ciento en España).
La Seguridad Social sumó 968 afiliados en el mes de agosto, de forma que el total de ocupados alcanzó los
222.124 efectivos. En términos relativos este avance, que fue el séptimo consecutivo, fue del 0,44 por
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ciento. En contraste, en España se produjo una caída del 0,74 por ciento. Sólo cuatro comunidades
autónomas registraron un incremento (además de Cantabria, Asturias, Extremadura y Galicia), siendo el
de Cantabria el de mayor magnitud. Este incremento mensual se concentró en el Régimen General (0,57
por ciento) y en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (0,07 por ciento).
La comparativa interanual arrojó un descenso de 2.816 efectivos, equivalente al -1,25 por ciento, vigésimo
quinto consecutivo e inferior al nacional (-1,58 por ciento). En términos interanuales, las minoraciones
fueron generalizadas: Régimen General (-1,02 por ciento), Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(-1,73 por ciento), Régimen Especial de Empleados del Hogar (-4,07 por ciento), Régimen Especial de
Trabajadores del Mar (-5,39 por ciento) y Régimen Especial Agrario (-5,27 por ciento).
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III. INDICADORES ECONÓMICOS ADICIONALES
III.1 PRODUCCIÓN Y RENTA
□ AGRICULTURA, PESCA, GANADERÍA Y SILVICULTURA
Coyuntura Ganadera. En los seis primeros meses del año se efectuaron en el Mercado Nacional de
Ganados “Jesús Collado Soto” de Torrelavega 53.964 transacciones, según información de la Consejería de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria. Esta cifra supuso un
recorte interanual del 3,31 por ciento, en un contexto de menor oferta, ya que las asistencias (55.503)
cayeron un 5,55 por ciento. En cuanto al destino geográfico de estas salidas, las dirigidas a otras provincias
españolas, un total de 47.529, se situaban en un nivel un 1,45 por ciento inferior al del ejercicio previo,
mientras que las que permanecieron en Cantabria (5.761) repuntaron un 1,80 por ciento. Asimismo, hubo
674 ventas al extranjero, frente a las 1.926 de 2009.
□ INDUSTRIA
Registro de Establecimientos Industriales. Hasta agosto se inscribieron en el Registro de
Establecimientos Industriales de la Dirección General de Industria 108 nuevas sociedades, diez más que
en igual periodo del año anterior. La inversión, con un montante total de 66.038 miles de euros,
concentrado en instalaciones técnicas y maquinaria (44,5 y 36,38 por ciento del total, respectivamente),
exhibió una evolución positiva del 10,56 por ciento. En cuanto al personal empleado, se crearon 779
puestos de trabajo, 223 menos que en 2009. Asimismo, se realizaron 158 ampliaciones o modificaciones,
tres más, con una inversión de 21.152 miles de euros y 36 puestos de trabajo menos. Finalmente, se
produjeron 24 bajas frente a las 21 registradas hasta agosto del ejercicio anterior, con una desinversión de
92.035 miles de euros, muy superior a la de hace un año, y la supresión de 1.353 puestos de trabajo.
□ SERVICIOS
Encuestas de Ocupación en Alojamientos Turísticos Extrahoteleros. Durante el pasado mes de
julio los alojamientos turísticos extrahoteleros contabilizaron 495.234 pernoctaciones. El 83,7 por ciento
de estas estancias fueron de residentes en España. En comparación con los registros de 2009, esta cifra
supuso un incremento del 2,7 por ciento, que fue la primera tasa positiva desde marzo. Este crecimiento se
produjo tanto entre los residentes, cuya tasa interanual se situó en el 1,5 por ciento, como entre los no
residentes, con una variación del 9,4 por ciento. En España, el aumento fue del 3,6 por ciento. Los
acampamentos turísticos, que concentraron casi siete de cada diez estancias, registraron un aumento del
2,6 por ciento. Junto al incremento de las pernoctaciones, se contabilizó un mayor número de turistas. En
concreto, se recibieron 119.268, un 4,9 por ciento mas que en 2009 (5,1 por ciento en España). La estancia
media fue de 4,2 días, similar a la de hace un año.
Trascurridos siete meses del actual ejercicio, se alcanzaron las 909.598 estancias, cifra un 1,3 por ciento
inferior a la cuantificada por el INE en igual periodo del ejercicio anterior y que contrasta con el
incremento del 0,3 por ciento anotado en España. Las pernoctaciones de residentes (780.903) decrecieron
un 1,0 por ciento, mientras que las de no residentes (128.696) exhibieron una contracción más intensa,
-2,7 por ciento (1,8 y -0,5 por ciento en España, respectivamente). Por su parte, el número de viajeros
retrocedió un 2,1 por ciento (3,3 por ciento), hasta un total de 270.887 (229.854 residentes nacionales y
41.034 extranjeros). Según el tipo de establecimiento, las estancias efectuadas en los acampamentos
turísticos, la opción mayoritaria (un 55,8 por ciento del total), cayeron un 1,1 por ciento; y las de los
alojamientos de turismo rural (un 25,0 por ciento del total) fueron un 10,8 por ciento inferiores; mientras
que las efectuadas en apartamentos turísticos (19,2 por ciento) se incrementaron un 14,1 por ciento,
mostrando tanto nacionales como extranjeros un registro positivo.
Puerto de Santander. El pasado mes de julio fue el de mayor tráfico de todo el año, con un total de
498.971 toneladas y un crecimiento interanual del 62,26 por ciento. Durante los siete primeros meses del
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año, el flujo portuario de mercancías (2.834.193 toneladas) acumulaba un incremento del 18,20 por
ciento, motivado por la recuperación progresiva del comercio internacional.
Un análisis más detallado indica que este comportamiento fue generalizado en todos los tráficos: graneles
sólidos (4,87 por ciento), mercancía general (52,57 por ciento) y graneles líquidos (17,77 por ciento).
Asimismo, el tránsito de vehículos exhibió un intenso repunte: entre enero y julio se contabilizaron
200.362 frente a los 102.957 del ejercicio anterior. Además, este proceder se produjo ajeno a una
evolución pareja de la carga contenerizada, que se posicionaba en niveles inferiores a los de hace un año:
771 unidades frente a las 1.067 gestionadas en 2009 (- 27,74 por ciento). Finalmente, el flujo de pasajeros
experimentó un significativo crecimiento. Se alcanzaron los 122.835 pasajeros (5.245 en cruceros
turísticos), cifra un 41,76 por ciento superior.

Transporte Aéreo. Parayas recibió 98.578 pasajeros durante el mes de julio, un 2,1 por ciento menos
que los que tuvo durante el mismo mes del año anterior. Esta estadística se sitúa por noveno mes en
niveles inferiores a los de 2009, un ejercicio especialmente positivo, en el que, como puede observarse en
el gráfico, se sobrepasó la barrera de los 100.000 pasajeros en julio y agosto. De este total, 58.153
pasajeros correspondieron a vuelos nacionales, un 7,5 por ciento menos, y 39.799 utilizaron las conexiones
con la Unión Europea, con un incremento del 5,9 por ciento, tercero consecutivo. Según informó AENA,
los aeropuertos españoles contabilizaron 21,2 millones de pasajeros en julio, lo que supuso un aumento
interanual del 3,6 por ciento, que confirma la recuperación de la demanda.
En los siete primeros meses del año, Parayas disminuyó su tráfico de pasajeros un 8,8 por ciento (-5,6 por
ciento en los vuelos nacionales y -13,9 por ciento en los destinos con la Unión Europea), hasta
contabilizarse un total de 508.575. Esta cifra contrasta con el incremento del 1,5 por ciento registrado en el
conjunto de la red. No obstante, ambos datos están lastrados por la incidencia de la nube de ceniza
volcánica en los meses de abril y mayo.
Tráfico Ferroviario. El tráfico ferroviario de pasajeros por vía estrecha (2.263.770 pasajeros) se redujo
un 5,06 por ciento en los siete primeros meses del año, lo que supuso la pérdida de 120.703 usuarios. Las
líneas de cercanías (que representan un 94,12 por ciento del total) retrocedieron un 4,64 por ciento,
entretanto las conexiones regionales cayeron un 11,30 por ciento. De igual modo, el tránsito de mercancías
(248.304 toneladas) se posicionaba en un nivel un 6,62 por ciento inferior al de 2009, tras el registrar en
el mes de julio un mínimo de la serie disponible (24.888 toneladas).

III.2 DEMANDA: Consumo, inversión y demanda externa
Recaudación Tributaria. Entre enero y julio, los ingresos tributarios (1.824.998 miles de euros)
crecieron un 20,2 por ciento respecto al volumen obtenido en el mismo periodo del año anterior, según el
Informe Mensual de Recaudación que publica la Agencia Tributaria. En España, también prosigue la
aceleración en el ritmo de crecimiento de los ingresos tributarios totales, con la mayor tasa acumulada en
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tres años y medio, un 13,8 por ciento. En este contexto, únicamente País Vasco se posicionaba en valores
inferiores a los de 2009.
Todas las figuras mostraron incrementos, excepto el capítulo III, que acumulaba una caída del 58,0 por
ciento. No obstante, el análisis de estos resultados no puede desligarse de los cambios normativos
aprobados en materia fiscal. El gran elemento dinamizador de la recaudación en 2010 sigue siendo el IVA,
el impuesto de referencia en el consumo, el cual elevó los ingresos (388.861 miles de euros) un 141,0 por
ciento (42,2 por ciento en España), como respuesta a los adelantos en las compras para mitigar el impacto
de la subida de tipos del IVA (en julio se ingresan los devengos de junio). Los buenos datos de julio
aceleraron el crecimiento acumulado del IRPF hasta el 4,1 por ciento (5,2 por ciento en España), 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, y que proporcionó una recaudación de 934.591 miles de euros.
Finalmente, por el Impuesto de Sociedades se obtuvieron 200.737 miles de euros, un 14,0 por ciento más
que en 2009, frente a una caída nacional del 9,8 por ciento.
Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad. La compraventa de viviendas
descendió un 13,2 por ciento en junio en comparación con el mismo mes del ejercicio anterior, al
contabilizar el INE 607 operaciones frente a las 699 de hace un año. Esta estadística, en positivo desde
agosto de 2009, anota su segunda caída consecutiva y cierra el segundo trimestre con un descenso del 5,1
por ciento, que rompe la tendencia correctora manifestada desde finales de 2008. Esta minoración
contrasta con el crecimiento del 7,0 por ciento en el conjunto del país, donde se realizaron 37.297
compraventas y, tras dos años de caídas interanuales, se mantienen crecimientos positivos desde enero
(11,9 por ciento en el segundo trimestre). A pesar de este desigual proceder, el ratio de operaciones por
cada 100.000 habitantes superó nuevamente al nacional, 126 frente a 99, y sólo la Comunidad Valenciana
alcanzó un registro similar.

Nueve de cada diez operaciones realizadas en junio fueron sobre viviendas libres, que se redujeron un 2,3
por ciento, frente a la caída del 59,4 por ciento de las viviendas protegidas. En España estos porcentajes
fueron del 6,7 y 9,8 por ciento, respectivamente. La compraventa de viviendas con menos de dos años de
antigüedad (un 56,0 por ciento del total), segmento afectado por la subida del IVA, un hecho que podía
haber animado las compras, descendió un 12,1 por ciento, mientras que se trasmitieron un total de 267
viviendas con dos o más años de antigüedad, con un retroceso del 14,4 por ciento. En España, esta
estadística siguió impulsada por las viviendas usadas, un 17,1 por ciento más que un año antes, con un
peso casi ocho puntos superior al regional. Por el contrario, la venta de viviendas nuevas cayó un 2,1 por
ciento.
Consumo de Productos Petrolíferos. En la primera mitad del año el consumo de productos
petrolíferos (261.459 toneladas) acumula un incremento del 1,8 por ciento, que contrasta con el registro
negativo nacional (-2,7 por ciento), donde, no obstante, 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 83,2 por ciento del total,
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sostiene este balance positivo con una progresión del 3,8 por ciento (-0,9 por ciento en España). De nuevo,
la debilidad de los combustibles para calefacción (-4,4 por ciento) y de los destilados de uso agrícola (-1,2
por ciento) se compensó con el proceder de los de automoción (5,5 por ciento). Por su parte, la demanda
de fuelóleos (un 3,3 por ciento del total) anotó un recorte del 15,5 por ciento (-8,6 por ciento en España) y
la de gasolina (13,5 por ciento del total) mantuvo la atonía de los últimos meses con un nivel un 4,6 por
ciento inferior al de 2009 (-6,0 por ciento).

III.3 MERCADO DE TRABAJO
Beneficiarios de Prestaciones. De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Trabajo e
Inmigración, el gasto en prestaciones por desempleo disminuyó un 6,57 por ciento en el mes de julio, hasta
los 24.087 miles de euros. Esta fue la sexta caída consecutiva. De igual modo, la tasa interanual anotó un
descenso del 0,07 por ciento, que fue el primero desde julio de 2007, con una corrección puntual en el mes
de abril del ejercicio en curso. En conjunto, los gastos totales asumidos por los Servicios Públicos de
Empleo se acrecentaron un 0,21 por ciento, hasta suponer 2.584 millones de euros. La cuantía media
percibida por beneficiario creció en Cantabria un 0,68 por ciento, hasta los 830,60 euros (826,74 euros en
España), mientras que el gasto medio mensual ascendió a 947,23 euros, con una reducción interanual del
9,75 por ciento.
Pese a esta menor cuantía, el total de perceptores de prestaciones por desempleo (25.429, 2.589
extranjeros) exhibe respecto a los registros de hace un año un aumento del 10,72 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 julio un 43,45 por ciento del total,
mientras que este porcentaje era en igual mes de 2009 del 31,95 por ciento. La cobertura del sistema de
protección por desempleo fue del 72,71 por ciento (79,81 por ciento en España), siendo este mismo
indicador en 2009 del 72,70 por ciento.
Contratos. A la par del incremento del desempleo, se redujo el número de contratos. A lo largo del mes
de agosto se rubricaron 13.504 contratos, un 27,27 por ciento menos que en julio, tasa ligeramente inferior
a la nacional, que fue del 27,70 por ciento y generalizada en todas las comunidades autónomas. Esta
reducción fue común tanto en los contratos indefinidos (-14,89 por ciento) como en los temporales (-27,99
por ciento), que no caían desde abril. Estas tasas a nivel nacional fueron del -30,24 y -27,51 por ciento,
respectivamente. En comparativa interanual, los contratos se incrementaron un 8,39 por ciento en
Cantabria, casi punto y medio por encima de la progresión nacional (6,92 por ciento). Según el tipo, se
anotó un avance del 8,88 por ciento entre los temporales y del 1,65 por ciento en los indefinidos (7,68 y
-2,75 por ciento, respectivamente, en España).
La contratación acumulada en los ocho primeros meses de 2010 alcanzó la cifra de 103.301 (7.959
indefinidos y 95.342 temporales), que supuso 1.268 contratos más que en igual periodo del pasado
ejercicio (1,24 por ciento).
Afiliados Extranjeros a la Seguridad Social. La Seguridad Social registró en julio 13.360 afiliados
extranjeros, tras sumarse 648 cotizantes en el último mes (5,1 por ciento), según datos del Ministerio de
Trabajo e Inmigración. Este ascenso fue el sexto consecutivo, intervalo en el que Cantabria ha exhibido
incrementos siempre superiores a los nacionales (a excepción de mayo), donde tras cinco meses al alza la
afiliación de extranjeros se estancó en julio. Este dinamismo provino del Régimen General y, como
corresponde a la época, fundamentalmente, de la rama de hostelería, que absorbió a ocho de cada diez
nuevas altas. No obstante, Cantabria siguió siendo la comunidad autónoma con menor presencia de
inmigrantes en alta, con un 6,0 por ciento del total del sistema frente al 10,6 por ciento que este colectivo
representaba a nivel nacional.
Esta estadística, sin embargo, se mantuvo en niveles inferiores a los de hace un año, aunque manifiesta
una paulatina recuperación. Respecto a julio de 2009 el número de afiliados extranjeros disminuyó en 744
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trabajadores, un -5,3 por ciento. Cantabria anotó la segunda mayor caída de las comunidades autónomas,
tras La Rioja (-6,4 por ciento), frente a un descenso promedio del 1,8 por ciento. Sólo hay un colectivo que
incrementa su presencia en el registro de la Seguridad Social: se trata de las mujeres provenientes de la
Unión Europea (4,5 por ciento).
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 9.766,6 miles de euros en los siete primeros meses del año, lo que supuso un
incremento del 159,4 por ciento respecto a los pagos realizados en el mismo periodo de 2009. Según los
datos del Boletín de Estadísticas Laborales (BEL) del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 3.937,4 miles
de euros correspondieron al pago de salarios y 5.829,0 miles de euros se desembolsaron en concepto de
indemnizaciones. Los trabajadores que percibieron dichas prestaciones se duplicaron, hasta sumar 2.231
personas (1.674 hombres y 557 mujeres), y los expedientes resueltos afectaron a 925 empresas (533
procesos de insolvencia y 392 procesos de regulación), frente a las 517 del pasado ejercicio. En España, el
Fogasa abonó 779.609,6 miles de euros en prestaciones, lo que supuso un incremento interanual del 66,8
por ciento. Cataluña y Comunidad Valenciana, como es habitual, fueron las comunidades autónomas que
más dinero percibieron, con un montante conjunto que superaba el cuarenta y cinco 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 del gasóleo de automoción disminuyó un 0,09 por ciento en julio, hasta
situarse en 107,2 céntimos de euro el litro (108,4 céntimos de euro el litro en España). Interanualmente el
aumento se moderó hasta el 16,78 por ciento. Por su parte, se produjo un ligero incremento del precio de
la gasolina un 0,43 por ciento, aunque si se comparan los precios con 2009, el alza fue del 11,16 por ciento,
hasta los 115,5 céntimos de euros el litro (117,1 céntimos de euros el litro).

III.5 ESTADÍSTICAS FINANCIERAS Y MONETARIAS
Hipotecas. En junio se constituyeron 936 hipotecas sobre viviendas, un 26,8 por ciento menos que en
igual mes del año anterior. Con este retroceso interanual, las viviendas hipotecadas encadenan su séptima
caída consecutiva, acelerando los descensos previos. Su cuantía, que alcanzó los 125.710 miles de euros,
también cayó, aunque en menor magnitud (-3,1 por ciento), por lo que el importe medio se situó en
134.306 euros, cifra un 32,4 por ciento superior. En España, según los datos difundidos por el INE, el
importe medio fue de 119.547 euros, con un incremento del 1,4 por ciento. En este ámbito, el número de
hipotecas constituidas sobre viviendas aceleró su descenso y cayó un 10,8 por ciento, mientras que el
capital prestado bajó un 9,6 por ciento.
En total, en junio se hipotecaron en Cantabria 1.562 fincas (1.529 urbanas y 33 rústicas), un 13,7 por ciento
menos que hace un año, por un capital de 151.668 miles de euros, un nivel un 20,3 por ciento inferior. Esto
supuso un ratio de 323 fincas hipotecadas por cada cien mil habitantes, por encima del nacional (232) y,
como ya ocurriera en mayo, el segundo más elevado del país, sólo superado por La Rioja (670). En cuanto
al importe medio, se redujo un 7,6 por ciento hasta los 97.099 euros, prácticamente la mitad que en
España (121.072, -14,1 por ciento). Finalmente, se cancelaron 371 hipotecas, en ratio por cada 100.000
habitantes la segunda cifra más elevada tras La Rioja, y se efectuaron cambios en 290, de las que 153 eran
viviendas. No obstante, el número de fincas hipotecadas por cada cien mil habitantes descendió un 13,7
por ciento, siete décimas más que en España.
El Euribor a 12 meses, tipo al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas en España, cerró agosto
en el 1,421 por ciento, casi nueve centésimas por encima del nivel de agosto de 2009 (1,334 por ciento).
Este indicador suma su quinto mes consecutivo de subidas y eleva las cuotas hipotecarias por primera vez
desde octubre de 2008.
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Sociedades Mercantiles. En el mes de junio se crearon en Cantabria 84 sociedades mercantiles,
veintiséis más que en igual periodo de 2009, lo que supuso un avance en términos relativos del 44,8 por
ciento, superior al nacional (4,2 por ciento). De esta manera esta estadística registra el cuarto incremento
interanual consecutivo y se acerca a los niveles de 2007. El capital suscrito para su constitución fue de 601
miles de euros, cómputo un 81,0 por ciento superior (-23,3 por ciento en España), y el capital medio
suscrito (7.155 euros) repuntó un 25,0 por ciento, pese a lo cual Cantabria registró, al igual que en mayo, el
menor importe del país (51.188 euros)
Además de las creadas, 22 sociedades ampliaron capital, una más que en junio de 2009, por un importe
(2.088 miles de euros) significativamente inferior, un -66,7 por ciento (-9,6 por ciento en España). El
capital medio suscrito, que decreció un 68,2 por ciento, fue de 94.909 euros, también en este caso el
menor de las comunidades autónomas (1.101.435 euros). Por último, seis sociedades redujeron capital y 24
quedaron disueltas, de las que 16 lo hicieron de forma voluntaria, en ambos casos cifras superiores a las de
hace un año.
Entre enero y junio de 2010 se crearon 437 empresas, un 18,1 por ciento más que en el mismo periodo del
pasado ejercicio, aunque apenas un 56,0 por ciento de las constituidas en 2006, antes de que comenzaran
a notarse los efectos de la crisis económica.

Efectos de Comercio Impagados. De los 60.652 vencimientos del mes de junio, 1.918 efectos de
comercio resultaron impagos por familias y empresas, un mínimo de la serie, que supuso una reducción
del 34,8 por ciento respecto a los valores de hace un año. Este descenso resultó superior al nacional, que el
INE cifró en un -25,1 por ciento. No obstante, parte de esta recuperación es imputable a un menor
consumo. En paralelo, su cuantía (3.311 miles de euros) supuso reducir la cifra de 2009 en un 57,5 por
ciento (-42,1 por ciento en España). Como consecuencia, el importe medio alcanzó los 1.758 euros, con una
caída interanual del -34,8 por ciento (-22,7 por ciento a nivel nacional), y se mantuvo por debajo del
importe medio de los vencidos, en 2.417 euros.
El porcentaje de efectos impagados se recortó cinco décimas respecto a mayo, hasta el 3,2 por ciento (3,4
por ciento en el caso de los efectos en cartera y 2,3 por ciento para los de gestión de cobro), y recupera
niveles de comienzos de 2008. Respecto al proceder nacional, se mantiene un diferencial de siete décimas.
En este contexto, las comunidades autónomas con mayores ratios fueron Canarias (5,3 por ciento) y
Baleares (5,0 por ciento), mientras que en el extremo opuesto se posicionaba Navarra (2,5 por ciento).
Por entidad financiera, el 63,2 por ciento de los efectos vencidos en el mes de junio fueron procesados por
los bancos, frente al 31,9 por ciento de las cajas de ahorros. En términos monetarios esta distribución era
del 64,9 y 31,9 por ciento del total, respectivamente.
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