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I. CONSIDERACIONES GENERALES
Este apartado introductorio presenta en primer lugar un análisis basado en aquellos indicadores
disponibles de la economía de Cantabria relativos al cuarto trimestre del año 2010. Dichos indicadores se
estudiarán con más detalle en el segundo apartado, aunque las principales conclusiones se presentarán en
éste. Seguidamente se efectuará un análisis comparativo de la situación económica de nuestra región y
España en el contexto de los datos de contabilidad regional del tercer trimestre. Dichos datos se
contextualizan con los datos del tercer trimestre de las principales economías occidentales. Finalmente,
concluimos este apartado de consideraciones generales con un breve análisis de los datos estadísticos del
gasto en I+D de nuestra comunidad autónoma en el año 2009. Dichos datos, publicados por el INE a lo
largo del mes de noviembre son muy relevantes y merecen un análisis pormenorizado.
El consumo privado que experimentó a lo largo del tercer trimestre una brusca desaceleración presenta
en el cuarto trimestre, de acuerdo a la información disponible, una cierta estabilización. Las predicciones
del indicador sintético del consumo de nuestra comunidad autónoma, tanto en valores mensuales como
trimestrales presentan una corrección al alza con respecto a las predicciones efectuadas en el mes anterior.
Esta aparente estabilización del consumo privado también se pone de manifiesto a nivel nacional como
indica el Banco de España en su boletín mensual de noviembre. Así mismo, como veremos a través de
indicadores parciales, la evolución del consumo en nuestra comunidad autónoma experimenta un
comportamiento más favorable que el de la economía española en su conjunto.
La demanda de inversión en su componente de bienes de equipo apunta información ciertamente
contradictoria, aunque no parece que vaya a haber un cambio significativo en este cuarto trimestre con
respecto a los registros del tercero. De esta manera, la venta de camiones y vehículos industriales presenta
un comportamiento similar a la de automóviles, mientras que las importaciones de bienes de equipo
registran crecimientos importantes. En el caso de la inversión en construcción, las señales evidencian
cierto vigor en la demanda residencial, a la par que una contracción de la obra civil consecuencia de las
políticas de consolidación fiscal llevadas a cabo por las Administraciones Públicas. Finalmente, en lo que
respecta a la demanda externa, su contribución al crecimiento fue positiva y el saldo comercial se
mantiene favorable, aunque amortiguado. Respecto a la balanza de servicios, el turismo sigue en niveles
inferiores a los de 2009 por la debilidad del mercado interior.
Desde el punto de vista de la oferta productiva, la producción industrial creció en el mes de octubre un
2,1 por ciento en tasa interanual, dato que contrasta especialmente al compararlo con la caída del 3,8 por
ciento registrada a nivel nacional. Así, Cantabria fue una de las únicas cuatro comunidades autónomas que
mantuvieron crecimientos positivos. Referente a los servicios, Cantabria fue el pasado septiembre la
segunda comunidad autónoma donde más subió la facturación y el empleo en tasa interanual. En concreto,
la facturación aumentó un 3,9 por ciento y el empleo un 1,2 por ciento, cifras que contrastan con sendos
retrocesos a nivel nacional, del -0,3 y -0,6 por ciento, respectivamente. De media en los nueve primeros
meses del año, Cantabria acumula un aumento de la facturación del 4,0 por ciento, más del doble que el
nacional. Estos datos confirman que el sector servicios de mercado sostiene el diferencial favorable de la
evolución económica de Cantabria respecto al proceder nacional.
Respecto al mercado de trabajo, el paro subió en Cantabria un 2,5 por ciento en noviembre (1.057
efectivos), con lo que la cifra global alcanzó los 43.083. De esta forma, esta estadística encadena cuatro
meses al alza. Con un marcado comportamiento estacional, noviembre, al igual que octubre y septiembre,
es un mes tradicionalmente adverso para el empleo. Así, en toda la serie histórica comparable, que
comienza en 2001, el paro siempre ha registrado incrementos, si bien este año comparando con lo
sucedido en los dos últimos ejercicios se ha suavizado el ritmo de deterioro. Sectorialmente, casi la
totalidad de este incremento se concentró en el sector servicios, ya que a la industria, en registros
inferiores a los de hace un año desde marzo, se le unió la construcción.
Publicados ya por el INE los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral y por el ICANE los de la
Contabilidad Regional Trimestral de Cantabria, se puede realizar un análisis comparativo de la actividad
económica regional y nacional en el tercer trimestre. Para concluir, se contextualiza esta información con
algunos datos básicos de las principales economías mundiales.
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El tercer trimestre del 2010 se presentaba como un posible punto de inflexión tras un primer semestre
marcado por una incipiente recuperación de la demanda interna. Las razones que explicaban el posible
cambio en la evolución de las magnitudes macroeconómicas eran tanto de tipo transitorio (adelanto de
compras al primer semestre ante la finalización de ciertos planes de estímulo, subida del IVA) como
estructural (planes de consolidación fiscal que se han ido produciendo desde el mes de junio). A la vista de
los resultados obtenidos podemos decir que la economía de Cantabria ha experimentado una cierta
desaceleración en paralelo al debilitamiento de la demanda interna, sin embargo los resultados son más
favorables que los obtenidos por la economía española en su conjunto.
El PIB real de Cantabria, ajustado de estacionalidad y efectos calendario, registró en el tercer trimestre un
crecimiento del 0,5 por ciento en términos interanuales, tres décimas superior al del periodo precedente.
De esta forma, la economía de Cantabria vuelve a presentar un crecimiento interanual positivo, tras el
anotado entre abril y junio, dejando atrás la fase contractiva del ciclo, que, con un total de seis trimestres
consecutivos en valores negativos, alcanzó un valle en el segundo trimestre del 2009 (-4,1 por ciento),
momento a partir del cual se produjo una progresiva desaceleración en el ritmo de deterioro.

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 anotó entre julio y septiembre un crecimiento interanual del 0,2 por
ciento, dos décimas superior al estimado en el periodo precedente, y vuelve a positivo después de dos años.
Así, la tasa interanual de Cantabria ha quedado tres décimas por encima de la nacional. En términos
intertrimestrales, la economía española registró un crecimiento nulo frente al avance de dos décimas de
Cantabria.
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Si se considera con detalle la evolución interanual de la actividad económica entre los distintos sectores
productivos, se observan comportamientos divergentes. La aportación fue positiva en industria y energía y
en servicios, tanto de mercado como no de mercado, mientras que las actividades primarias y la
construcción siguieron restando al crecimiento. Atendiendo a la situación de la economía de Cantabria en
comparación con la del conjunto de España, el diferencial de tres décimas favorable a la región se sustenta
en los servicios, que crecen más que la media, y en la construcción, con un retroceso inferior. Sin embargo
la corrección está siendo más intensa en las ramas primarias y el repunte menos vigoroso en la industria.
El VAB industrial creció un 1,9 por ciento, con un proceder acelerado respecto al trimestre precedente (0,6
por ciento) que permitió reducir el diferencial con el dato nacional a cuatro décimas. Esta tasa fue el
segundo registro positivo consecutivo que puso fin a seis trimestres en negativo. Referente a la producción
terciaria, los servicios de mercado mantuvieron su tasa interanual en el 1,5 por ciento (1,0 por ciento en
España) y suman ya cinco trimestres en niveles superiores a los de hace un año. Por su parte, los servicios
de no mercado, que experimentaron una corrección de una décima en el segundo trimestre, retornaron a
positivo, con una tasa del 0,5 por ciento (0,3 por ciento en España). En cuanto al resto, las ramas
primarias y de construcción se mantuvieron en negativo. Las actividades agrarias y pesqueras, tras
recuperar un crecimiento positivo en el segundo trimestre (0,2 por ciento), intensificaron de nuevo su
contracción hasta el -3,7 por ciento. La construcción, sin embargo, tuvo una evolución menos desfavorable
que en el trimestre precedente y pasó del -5,2 al -4,8 por ciento. En España se anotaron sendos retrocesos
del -2,2 y -6,8 por ciento, respectivamente, sin apenas variaciones respecto al trimestre previo.

Con este escenario, las previsiones de crecimiento de la Consejería de Economía y Hacienda para el año
2010 han variado de manera favorable a lo largo de los tres primeros trimestres. Así, el crecimiento anual
estimado en el primer trimestre era de un -0,4 por ciento. El segundo trimestre trajo una actualización al
-0,1 por ciento, y ya en el tercero la previsión es de un crecimiento positivo de un 0,1 por ciento.
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Finalmente se exponen las principales consideraciones del contexto internacional. La evolución de los
mercados durante el mes objeto de nuestro análisis ha estado determinada por las tensiones crecientes en
el mercado de deuda en los países periféricos de la zona euro. Consecuencia de esta nueva escalada de
inestabilidad, Irlanda finalmente aceptó el Plan de Rescate propuesto por la UEM y el FMI y aprobó un
Plan de Ajuste que supondrá un amplio recorte de gasto y un aumento de impuestos. El paquete de
asistencia al Estado irlandés será financiado a través del mecanismo de estabilización financiera (EFSM) y
de la facilidad financiera temporal, así como con préstamos bilaterales. El segundo rescate financiero de
un país miembro en apenas seis meses por las dificultades para atender a sus compromisos de pago
ocasionó que las primas de riesgo de los países del área, fundamentalmente Portugal y España,
aumentaran sensiblemente. En España, el diferencial con el bono alemán a 10 años llegó a tocar los 300
puntos básicos por primera vez desde la creación del euro, para moderarse posteriormente por debajo de
los 250 puntos básicos. Como consecuencia, el BCE ha retrasado “su estrategia de salida” y prorrogó las
medidas extraordinarias de liquidez al sector bancario, a la par que reactivó la adquisición de deuda
pública.
Respecto a las grandes cifras macroeconómicas, Estados Unidos creció a un ritmo intertrimestral
anualizado del 2,5 por ciento, medio punto más que lo inicialmente previsto y siete décimas más que en el
segundo trimestre. La causa de esta corrección al alza radicó en una mejora de las inversiones
empresariales en equipos y una fuerte desaceleración en las importaciones. En Japón, el PIB alcanzó un
incremento trimestral del 0,9 por ciento, superior al registrado en el trimestre precedente (0,4 por ciento),
aunque hasta septiembre estuvieron vigentes una serie de subsidios gubernamentales para la compra de
vehículos de bajas emisiones, lo que parece haber impulsado el consumo privado. Finalmente, el PIB de la
zona del euro subió un 0,4 por ciento (1,9 por ciento interanual). Este aumento es netamente inferior al 1,0
por ciento registrado entre abril y junio. Esta ralentización se debe al menor empuje de las principales
economías europeas, fundamentalmente, de Alemania que creció un 0,7 por ciento, después de que su PIB
aumentase un 2,3 por ciento en el segundo trimestre.
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Tras dos trimestres consecutivos de avances (0,1 por ciento en el primer trimestre y 0,2 por ciento en el
segundo trimestre), la economía española registró un crecimiento nulo en el tercero, pero logró un registro
positivo de dos décimas en términos interanuales, lo que no se producía desde hace dos años. No obstante,
la contribución negativa al crecimiento agregado de la demanda nacional aumentó medio punto (del -0,3 a
-0,8 puntos), mientras que la demanda externa elevó siete décimas su aportación (de 0,3 a 1,0 puntos).
Tanto las exportaciones como las importaciones se desaceleraron en este trimestre, pero estas últimas lo
hicieron con mayor intensidad. En el análisis desde la perspectiva de la oferta, las ramas industriales y de
servicios registraron tasas positivas y ligeramente aceleradas, mientras que las actividades primarias y de
construcción profundizaron en su contracción.
Finalmente, en lo que a previsiones se refiere, la Comisión Europea ha publicado su informe de otoño, en
el que revisa al alza sus cifras previas y confirma una recuperación de la economía, si bien ve todavía el
futuro con “un alto grado de incertidumbre” y considera que “los riesgos que acechan a las perspectivas de
la Unión Europea no son desdeñables”. La confianza de Bruselas se basa en la aparente recuperación del
comercio mundial, la mejoría del sistema financiero y el incremento en la demanda interna. A pesar de ese
optimismo, para 2011 mantiene intacta su previsión de crecimiento de primavera para la zona euro y el
conjunto de la Unión Europea, que fue del 1,5 y 1,7 por ciento, respectivamente (1,8 y 2,0 por ciento en
2012). Los datos confirman, además, una preocupante dualidad en el ritmo de recuperación en el seno del
área. En materia de empleo, se prevé una mejora del 0,5 por ciento el próximo año y del 0,8 por ciento en
2012, que se espera permita situar la tasa de desempleo europea en el 9,0 por ciento.
En el caso de España, para el conjunto de 2010, Bruselas revisa su previsión de primavera desde el -0,4
por ciento al -0,2 por ciento. Para 2011, es ligeramente menos optimista y pasa del 0,8 por ciento al 0,7 por
ciento (1,7 por ciento en 2012). Referente al mercado de trabajo, las previsiones son que España
continuará destruyendo empleo el próximo año (un -0,3 por ciento).
Estadística sobre Actividades en I+D. Según la Estadística sobre Actividades en I+D publicada por el
INE, el gasto interno en I+D ascendió en Cantabria a 149.062 miles de euros en el año 2009, con un
incremento anual del 5,9 por ciento (8,2 millones de euros en cifras absolutas). Este importe representaba
el 1,11 por ciento del PIB. A nivel nacional, el gasto en este concepto ascendió a 14.582 millones de euros,
lo que supuso el 1,38 por ciento del PIB y un descenso anual del 0,8 por ciento, el primero desde 1994.
Cantabria fue la segunda comunidad autónoma con mayor aumento del gasto en 2009, sólo superada por
Navarra (8,2 por ciento). Esta estadística evidencia fuertes disparidades regionales en esta materia.

Por sectores de ejecución, el sector de enseñanza superior presentó el mayor porcentaje sobre el gasto
total, con un 42,1 por ciento (62.801 miles de euros), que significó un 0,47 por ciento del PIB. Le siguió en
importancia el sector empresas, con un 37,6 por ciento (56.013 miles de euros, un 0,42 por ciento del PIB).
Por su parte, el gasto en I+D de la Administración Pública fue un 20,3 por ciento del total (30.248 miles de
euros, un 0,22 por ciento del PIB). Comparando el gasto efectuado con el del año anterior, cabe destacar
que el sector empresarial experimentó un descenso del 1,9 por ciento, que fue contrarrestado por el
impulso del sector de enseñanza superior (4,8 por ciento) y, fundamentalmente, de la Administración
Pública (27,1 por ciento), con una política contracíclica en un periodo recesivo.
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Un total de 2.201 personas se dedicaron a actividades de I+D en equivalencia a jornada completa en el año
2009, lo que supuso un 8,89 por mil de la población total ocupada. El colectivo de investigadores alcanzó
la cifra de 1.293 personas (5,22 por mil de la población ocupada). El 37,6 por ciento del personal empleado
en I+D fueron mujeres, porcentaje ligeramente inferior al nacional (40,0 por ciento). Por sectores de
ejecución, el sector de enseñanza superior fue el más intensivo en empleo, con un 41,8 por ciento del total.
Encuesta sobre Innovación en las Empresas. El gasto en innovación tecnológica en las empresas
descendió un 11,2 por ciento en 2009 y alcanzó los 102.169 miles de euros (un 0,6 por ciento del total
nacional), según la encuesta que a este respecto publica el INE. Esta corrección, de una magnitud similar a
la nacional (-11,5 por ciento), se concentró en el segmento de empresas con menos de 250 empleados, cuyo
gasto ascendió a 61.386 miles de euros y registró un descenso anual del 23,4 por ciento. Por su parte, el
gasto de las empresas de mayor tamaño fue de 40.783 miles de euros y se acrecentó un 16,8 por ciento, si
bien en el ejercicio previo había exhibido una intensa corrección (-15,3 por ciento).
Sólo dos comunidades autónomas presentaron crecimientos respecto a 2008: Aragón (1,9 por ciento) y
Castilla y León (0,7 por ciento). Esta estadística refleja, no obstante, una alta concentración geográfica.
Madrid (38,8 por ciento sobre el total de gastos), Cataluña (19,8 por ciento) y País Vasco (10,1 por ciento)
aglutinaban prácticamente un setenta por ciento del gasto total en innovación.
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II. EVOLUCIÓN DEL SECTOR REAL DE LA ECONOMÍA DE CANTABRIA
II.1 Demanda Agregada
El consumo privado, como ya sabemos de los datos oficiales, experimentó a lo largo del tercer trimestre
una brusca desaceleración. Dicha desaceleración fue debida a la finalización del plan de ayuda directa a la
adquisición de automóviles, al incremento de la imposición indirecta, que provocó un adelanto de las
compras hacia el segundo trimestre, y a los efectos de los planes de austeridad que se abordaron en la
primera mitad del ejercicio. Con respecto al cuarto trimestre, todavía son pocos los datos. En el ámbito
regional, disponemos hasta noviembre de matriculación de vehículos y el dato de octubre del Índice de
Comercio al por Menor (ICM). Así mismo, y en base a los anteriores indicadores elaboramos el Indicador
Sintético de Consumo de la economía de Cantabria que incluye predicciones hasta el último mes de este
año. Este indicador revela, tras la acusada caída del tercer trimestre, una estabilización del consumo.
Como puede observarse en las predicciones de nuestro indicador, tanto en valores mensuales como
trimestrales hay una corrección al alza con respecto a las predicciones efectuadas en el mes anterior. Esta
aparente estabilización del consumo privado también se pone de manifiesto a nivel nacional como indica
el Banco de España en su boletín mensual de noviembre. Así mismo, como veremos a través de
indicadores parciales, la evolución del consumo en nuestra comunidad autónoma experimenta un
comportamiento más favorable que el de la economía española en su conjunto.

El Índice de Comercio al por menor a precios constantes indica que las ventas minoristas se recortaron en
octubre un punto en tasa interanual (-1,0 por ciento), una minoración similar a la anotada en septiembre.
Sin embargo, esta caída fue menos acusada que las de julio y agosto (-4,5 y -2,4 por ciento,
respectivamente). Cantabria fue la comunidad autónoma donde menos bajaron las ventas minoristas,
mientras que en el conjunto del país descendieron un 2,8 por ciento, dos décimas por encima de la tasa de
septiembre.
De media en los diez primeros meses del año, Cantabria acumula un descenso del 0,2 por ciento, inferior
al -1,5 por ciento del conjunto del país. Sin tener en cuenta las compras en estaciones de servicio, el
volumen de negocio decreció cuatro décimas (-0,3 por ciento en alimentación y -0,5 por ciento en el resto
de sectores), cifrándose esta caída en España en un 2,4 por ciento. En este caso, el dato acumulado es del
1,1 por ciento en Cantabria y del -0,7 por ciento para el conjunto del país. Atendiendo al componente de
tendencia, como puede observarse en el gráfico adjunto, su evolución refleja una desaceleración, más
intensa a nivel nacional y en el caso de Cantabria, el crecimiento mensual subyacente muestra una
estabilización que antes ya indicábamos.
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Por su parte, las matriculaciones de turismos registraron en noviembre un descenso interanual del 37,3
por ciento (-25,7 por ciento en España), según los datos publicados por la DGT. Se trata, tanto en
Cantabria como en España, del quinto mes consecutivo de caída desde que el Gobierno decidió no
prorrogar las ayudas del Plan 2000E. En términos acumulados, el mercado arroja un balance de 9.767
matriculaciones, un 9,7 por ciento menos que en el mismo periodo de 2009. En España, con 923.478
unidades vendidas, se sostiene un aumento del 5,1 por ciento.

En lo que respecta a la inversión, pasamos a analizar sus diferentes componentes. Los indicadores de la
demanda de inversión en bienes de equipo muestran resultados muy ambiguos. Las
matriculaciones de vehículos de carga (furgonetas y camiones y tractores industriales) evidencian una
trayectoria similar a la de los turismos, aunque algo más amortiguada, que ya arroja un balance
acumulado negativo del -0,9 por ciento (6,9 por ciento en España). Por su parte, las importaciones de
bienes de equipo, desde noviembre de 2009 en positivo, con un cambio puntual de signo en agosto,
contabilizaron en septiembre un crecimiento del 29,2 por ciento. No obstante, se advierte una atenuación
de la tendencia.
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Todos los indicadores coincidentes relativos a la demanda de inversión residencial parecen
confirmar una leve reactivación en un contexto en el que los cambios fiscales incentivan a ello. En el
ámbito laboral, los afiliados a la Seguridad Social (a último día de mes) disminuyeron en octubre un 12,3
por ciento en tasa interanual (-11,5 por ciento en España), rebajando en siete décimas el dato de
septiembre. Como puede observarse en el gráfico adjunto, que refleja la evolución tendencial, se observa
una atenuación en la corrección de las caídas.
En lo que respecta a los indicadores adelantados, el número de visados de obra nueva, que había mostrado
una ligera tendencia al alza durante el primer semestre, volvió a desacelerar su evolución. Entre enero y
septiembre se concedieron 1.462 visados de obra nueva en Cantabria, mientras que en los nueve primeros
meses de 2009 se contabilizaron 1.633, es decir, hubo un descenso del 10,5 por ciento. En España los
visados concedidos por los colegios de arquitectos técnicos para la construcción de viviendas nuevas
descendieron un 16,4 por ciento, según los datos publicados por el Ministerio de Fomento, aunque
atenúan su evolución descendente.
Las perspectivas de la obra pública siguen sin ser halagüeñas, con el trasfondo de los planes de
consolidación fiscal implementados en las distintas Administraciones Públicas. Según los datos publicados
por el Ministerio de Fomento, la licitación oficial en construcción en el periodo acumulado de eneroseptiembre fue en Cantabria de 260.888 miles de euros (un 1,5 por ciento del total nacional), lo que
supuso una disminución del 12,1 por ciento respecto a la licitación acumulada en el mismo periodo del año
anterior. En España, donde se registró una disminución del 36,2 por ciento, de nuevo sólo la Comunidad
Valenciana superó las cifras de 2009.
Por tipo de obra, el importe de las obras de edificación fue un 39,3 por ciento inferior, mientras que las de
ingeniería civil (un 72,1 por ciento del total) aumentó un 6,3 por ciento. En España estas tasas fueron del
-23,5 y -41,9 por ciento, respectivamente. Según el agente contratante, la licitación de los Entes
Territoriales (un 88,1 por ciento del total) descendió un 11,7 por ciento, disminuyendo un 34,8 por ciento
en edificación y aumentando un 5,1 por ciento en ingeniería civil. Por su parte, la licitación total
contratada por el Estado y la Seguridad Social fue un 14,7 por ciento inferior. Seis de cada diez euros de
este importe fueron licitados por el Grupo Fomento.
A continuación se analiza la información disponible correspondiente a la demanda externa. De enero a
septiembre las exportaciones de mercancías, que sumaron 1.675.849 miles de euros, crecieron un 22,2 por
ciento en tasa interanual (14,8 por ciento en España). Este avance, inferior al mostrado por las
importaciones, del 36,5 por ciento, que fue de nuevo el mayor del país (15,7 por ciento), ocasionó una
atenuación del superávit comercial. Este diferencial, que ascendió a 216.083 miles de euros (-62.139,7
miles de euros en productos energéticos y materias primas), se redujo un 28,4 por ciento respecto al
acumulado en igual periodo de 2009. Finalmente, la tasa de cobertura se ha situado en el 114,8 por ciento
(77,4 por ciento en España), porcentaje 13,4 puntos inferior al del periodo enero-septiembre de 2009.
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Por lo que se refiere a las exportaciones se registraron avances interanuales en todos los sectores, salvo en
productos energéticos (-33,9 por ciento). Las ventas al exterior de bienes de equipo (un 33,2 por ciento del
total) crecieron un 20,5 por ciento y las de semimanufacturas (con una cuota del 24,6 por ciento) un 3,2
por ciento. Por el lado de las importaciones, los aumentos también fueron generalizados, a excepción de
alimentos (-0,3 por ciento), lastrados por las rúbricas de cereales y carne. Las compras al exterior de
semimanufacturas, principal sector importador con una cuota del 29,6 por ciento, se incrementaron un
26,7 por ciento.
Geográficamente, sin cambios significativos respecto a análisis previos, los intercambios comerciales
mantienen una alta concentración con la Unión Europea. Las exportaciones a esta área (un 68,5 por ciento
del total) aumentaron un 20,5 por ciento. En el caso de las ventas a países de la zona euro, el incremento
fue del 19,6 por ciento, con sendos avances del 14,1 y 40,8 por ciento a los mercados francés y alemán. Por
lo que se refiere a las importaciones, las procedentes de la Unión Europea se acrecentaron entre enero y
septiembre un 27,8 por ciento en tasa interanual, mientras que las compras a países de la zona euro
crecieron un 18,7 por ciento.
Respecto al turismo, hasta octubre, los hoteles cántabros registraron 2.309.920 pernoctaciones. Esta
cifra supuso un descenso del 1,1 por ciento respecto al cómputo acumulado en igual periodo del ejercicio
anterior. La debilidad provino del segmento de residentes (-4,1 por ciento), ya que las estancias de
extranjeros siguieron exhibiendo un significativo dinamismo (18,1 por ciento). En España, las
pernoctaciones aumentaron un 6,6 por ciento, con sendas variaciones positivas en ambos segmentos (3,4
por ciento y 8,9 por ciento).
En cuanto a los precios hoteleros, después de tres meses al alza, se recortaron en tres décimas en octubre.
No obstante, este descenso resultó inferior al anotado en el conjunto del país, del -1,4 por ciento. Respecto
a los indicadores de rentabilidad, la facturación media por habitación ocupada (61,1 euros) se incrementó
un 1,1 por ciento (1,3 por ciento en España) y los ingresos por habitación disponible (25,6 euros)
disminuyeron un 5,4 por ciento (7,3 por ciento).

II.2 Oferta Sectorial
Según los datos publicados por el INE, la producción industrial de Cantabria creció en el mes de
octubre un 2,1 por ciento en tasa interanual. Si observamos los crecimientos interanuales y mensuales
subyacentes, representados en los gráficos adjuntos, observamos la evolución diferencial positiva que
experimentan los datos de nuestra comunidad autónoma. Esta evolución sin embargo alcanza de acuerdo
a nuestras estimaciones su máximo en el segundo semestre, desacelerándose desde ese momento su ritmo
de variación. En España, este índice anotó una variación interanual del -3,8 por ciento, casi tres puntos
por debajo de la registrada en septiembre. En consecuencia, el diferencial Cantabria-España alcanzó los
5,9 puntos. El mejor comportamiento de la industria cantabra radica en el comportamiento de la
producción de bienes intermedios, con un diferencial de 8,5 puntos, y en los bienes de consumo no
duraderos, con una diferencia de 7,6 puntos.
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La evolución de la producción industrial en comparación con el mes de octubre de 2009 fue positiva para
los bienes intermedios y los bienes de consumo no duradero. Los bienes intermedios atenuaron su tasa
interanual hasta el 5,6 por ciento, aunque volvieron a ser la rama con mayor repercusión en el índice
general, de 2,907 puntos. Por su parte, la producción de bienes de consumo no duradero aumentó un 5,2
por ciento, con una aportación de 1,161 puntos. En cuanto al resto, bienes de equipo exhibieron un
decrecimiento del 3,8 por ciento (-0,574); la rama de energía atenuó su contracción hasta el -8,9 por
ciento (-0,608); mientras que los bienes de consumo duradero intensificaron sus caídas previas hasta el
-19,4 por ciento (-0,830). En España, todos los sectores, excepto energía (2,9 por ciento), presentaron
tasas interanuales negativas. Bienes de equipo tuvo la mayor repercusión negativa (-1,900), con una
variación anual del -9,3 por ciento.

Finalmente, en los diez primeros meses de 2010, la producción industrial acumula en la región una subida
media del 6,8 por ciento. A nivel nacional la tasa se sitúa en el 0,7 por ciento, por lo que el diferencial
alcanza los 6,1 puntos. Cantabria exhibe, por detrás de Navarra (8,5 por ciento), el mayor incremento de la
producción industrial en el ámbito de las comunidades autónomas, donde ocho se mantenían en valores
inferiores a los de 2009, entre las que Baleares registró la caída más intensa (-9,5 por ciento). En un
análisis más detallado, el IPI de bienes de consumo duradero se contrajo una media del 19,5 por ciento
hasta octubre (-7,4 por ciento en España); el de bienes de consumo no duradero se acrecentó un 6,6 por
ciento (1,7 por ciento); el de bienes de equipo se redujo un 6,4 por ciento (-3,8 por ciento); el de bienes
intermedios acumulaba un repunte del 15,6 por ciento (2,8 por ciento); y el de energía se mantuvo en un
nivel un 5,1 por ciento inferior al de hace un año (1,8 por ciento). Atendiendo al destino económico de los
bienes, sin cambios significativos respecto a los resultados de meses anteriores, el diferencial favorable
para Cantabria se sustenta en los componentes de bienes intermedios y bienes de consumo no duradero,
mientras que la caída es más intensa en bienes de equipo y bienes de consumo duradero.
Los datos de la Seguridad Social (a último día de mes) para el sector industrial y energético intensificaron
en octubre la pauta correctora de los últimos meses, con un retroceso interanual del 2,0 por ciento.
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Respecto al proceder nacional, tal y como puede observarse en el gráfico adjunto, se mantiene un
diferencial favorable, ya que la caída fue en España del 3,3 por ciento.

Según el Indicador de Actividad del Sector Servicios (IASS) publicado por el INE, en septiembre la cifra de
negocios del sector servicios de mercado se incrementó un 3,9 por ciento en relación con el mismo
mes del año precedente, el segundo mayor aumento de las comunidades autónomas. En España, esta tasa
se sitúa en el -0,3 por ciento, más de dos puntos por debajo de la registrada en agosto. De esta forma, el
diferencial favorable que Cantabria manifiesta desde noviembre de 2008 se ha incrementado
significativamente hasta los 4,2 puntos, un proceder atribuible al mayor dinamismo de las actividades
comerciales en la Región.
En promedio del tercer trimestre, el IASS registra una variación interanual positiva del 1,8 por ciento,
inferior a la de los dos trimestres precedentes (4,6 y 5,7 por ciento, respectivamente), pero que contrasta
con el retroceso nacional (-1,0 por ciento). Este diferencial también se observa en el análisis del acumulado
en lo que va de año. Así, en los nueve primeros meses del ejercicio la tasa de variación de la cifra de
negocios del sector servicios fue del 4,0 por ciento para Cantabria y del 1,4 por ciento en España. La región
se mantiene en el grupo con crecimientos más fuertes, tan sólo por detrás de Baleares (4,7 por ciento) y La
Rioja (4,6 por ciento).

Como puede observarse, la caída de las tasas, más abrupta a nivel nacional, tocó fondo a principios de
2009, cuando se produjo un punto de inflexión, iniciándose un proceso de recuperación que se extendió
hasta el inicio del ejercicio en curso. Los gráficos adjuntos, que representan los crecimientos anuales y
mensuales de la tendencia, ponen de manifiesto una atenuación de este proceso, que, no obstante, se
manifiesta con mayor intensidad en España. Con los últimos datos de septiembre las previsiones se han
corregido ligeramente al alza para Cantabria y se han mantenido prácticamente invariables a nivel
nacional.
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De los datos aportados por el ICANE, que desglosan esta información, se deduce que el incremento en la
facturación en septiembre fue generalizado y de una magnitud similar en las dos principales ramas:
comercio y otros servicios (3,8 y 3,9 por ciento, respectivamente), aunque la ponderación del comercio es
muy superior y, por tanto, su repercusión también. En el desglose de otros servicios sobresale la fortaleza
de los servicios a empresas y la hostelería, con crecimientos interanuales del 8,2 y 9,3 por ciento,
respectivamente, mientras que el resto se posicionaba en niveles inferiores a los de hace un año:
transporte y almacenamiento (-1,0 por ciento) e información y comunicaciones (-3,8 por ciento). En
España, comercio anotó una subida de cuatro décimas y tuvo una repercusión positiva de 0,283, mientras
que el descenso en la rama de otros servicios fue del -1,8 por ciento (-0,602 de repercusión). Dentro de
esta última, transporte y almacenamiento (2,3 por ciento) fue la única actividad en positivo. El diferencial
favorable a la región se fundamenta, como viene ocurriendo en los últimos meses, en la rama de hostelería
(9,4 puntos de diferencial), aunque cabe destacar que el comercio exhibió en septiembre una diferencia de
3,4 puntos favorable a Cantabria, después de posicionarse por debajo de abril a agosto.

Finalmente, el índice de ocupación exhibió un incremento interanual del 1,2 por ciento, tras el registrado
en Baleares (1,9 por ciento), el mayor de las comunidades autónomas. En España, el empleo en el sector
servicios decreció un 0,6 por ciento y con este dato ya son 27 los meses consecutivos en negativo. De esta
forma, Cantabria mantiene un diferencial de 1,8 puntos con respecto al proceder nacional. Todos los
sectores experimentaron incrementos, mientras que en España las disminuciones fueron generalizadas,
salvo en las actividades administrativas y servicios auxiliares (1,2 por ciento). En los nueve primeros meses
del año, la tasa media del índice general de personal ocupado se situó siete décimas por encima de los
niveles del pasado ejercicio para Cantabria y en el -1,6 por ciento a nivel nacional. Además de Cantabria,
únicamente Castilla y León (0,1 por ciento) y La Rioja (0,6 por ciento) exhiben crecimientos interanuales
en el acumulado.

15

Noviembre de 2010

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 0,8 por ciento en tasa interanual. De esta manera esta rama lleva once meses
generando empleo y mantiene, como puede observarse en el gráfico, un diferencial favorable respecto al
proceder nacional (0,4 por ciento). Por su parte, los servicios de mercado experimentaron en septiembre el
quinto crecimiento consecutivo (0,1 por ciento), aunque más atenuado que en meses anteriores.

II.3 Precios y Costes
Según la Estadística de Convenios Colectivos del Ministerio de Trabajo e Inmigración el incremento
salarial pactado para el mes de octubre se mantuvo en el 1,31 por ciento, dato que contrasta con el
aumento del 2,95 por ciento estipulado en 2009 y que se posiciona por debajo de la evolución del IPC. El
alza de los convenios de empresa fue del 1,0 por ciento, mientras que el de los de carácter sectorial alcanzó
el 1,33 por ciento. A nivel nacional, el incremento fijado en los 2.320 convenios colectivos firmados o
revisados en los primeros diez meses del año fue del 1,30 por ciento (2,52 por ciento el año anterior).
Galicia lideró el incremento de las retribuciones reguladas por convenio, con un 2,02 por ciento, seguida
de Castilla-La Mancha (1,82 por ciento) y Asturias (1,78 por ciento), situándose la totalidad de las
comunidades autónomas, con la excepción de Baleares, en niveles inferiores a los de hace un año.
La tasa de variación interanual del IPC repuntó dos décimas en octubre hasta el 2,4 por ciento,
recuperando así niveles de finales de 2008. De esta forma la inflación intensificó la moderada tendencia
que se percibe en los últimos meses, aunque su evolución alcista más que impulsada por los productos
energéticos estuvo en este caso determinada por los grupos de vivienda, hoteles, cafés y restaurantes y
alimentos y bebidas no alcohólicas. Como puede observarse en el gráfico, no existen grandes diferencias en
la trayectoria de los precios en comparación al proceder nacional, donde la variación interanual se
mantuvo una décima por debajo, en el 2,3 por ciento, con una progresión también de dos décimas en el
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último mes. Si se atiende a la comparativa intermensual, los precios se incrementaron nueve décimas en
ambos casos. El grupo que más influyó en esta subida fue vestido y calzado, con una tasa del 8,6 por
ciento, habitual en esta época del año y que recoge el comportamiento de la nueva temporada y la
recuperación de los precios tras unas rebajas más acentuadas que en 2009. En lo que va de año el avance
se cifra en un 1,7 por ciento en Cantabria y en una décima más a nivel nacional.

Por grupos COICOP, las mayores presiones inflacionistas provinieron de los grupos de bebidas alcohólicas
y tabaco (8,2 por ciento) y transporte (7,6 por ciento), si bien en el primer caso su repercusión en la
evolución mensual fue negativa (-0,007) y en el segundo más atenuada que en meses anteriores (0,029).
Igualmente vivienda (5,1 por ciento), por el encarecimiento de la electricidad, y otros bienes y servicios
(2,7 por ciento) registraron una subida superior a la del índice general. Por su parte, anotaron reducciones
en sus precios: medicina (-1,1 por ciento), comunicaciones (-0,6 por ciento) y alimentos y bebidas no
alcohólicas (-0,2 por ciento). En cuanto a los grupos especiales, carburantes y combustibles situaron su
comparativa interanual en el 14,0 por ciento, tasa tres décimas superior a la de septiembre. Por otro lado,
los alimentos sin elaboración, el otro componente volátil del IPC, se mantuvo sin cambios en el 1,7 por
ciento.
El núcleo más estable de la inflación, el índice subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los
productos energéticos, decayó una décima, hasta el 1,1 por ciento, igualando la tasa nacional que no
experimentó cambios respecto a septiembre. En este caso, las mayores tensiones en los bienes industriales
(3,8 por ciento), fundamentalmente en el segmento de bienes no duraderos, fueron compensadas por los
alimentos elaborados (-1,2 por ciento). Por su parte, los servicios, tanto si se incluye el alquiler de vivienda
como si se excluye, subieron una décima, hasta el 1,8 por ciento.
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Los precios de los bienes industriales registraron en octubre un descenso de tres décimas con
respecto a septiembre, la primera caída tras once meses en positivo, atribuible al proceder de los bienes de
equipo e intermedios. Cantabria fue la única comunidad autónoma en la que bajaron los precios
industriales, frente a un repunte de seis décimas en el conjunto del país. Si se compara con el mismo mes
del año anterior, se aprecia un incremento del 5,6 por ciento. Se trata del séptimo dato positivo y del
quinto consecutivo superior al de España, donde encadenaron su undécimo incremento (4,1 por ciento).
Luego el diferencial Cantabria-España se amplía hasta los 1,5 puntos. En lo que va de año, el IPRI ascendió
un 3,8 por ciento en Cantabria y un 4,0 por ciento a nivel nacional.
El sector industrial con mayor influencia en este avance interanual del índice fue bienes intermedios (10,7
por ciento), presentando igualmente energía (5,5 por ciento) y bienes de consumo no duradero (2,8 por
ciento) tasas positivas, mientras que los bienes de equipo se depreciaron (-1,1 por ciento). El diferencial
Cantabria-España, como puede observarse en el gráfico, se sustenta en los bienes intermedios.

II.4 Mercado de Trabajo
Al finalizar el mes de noviembre el número de parados registrados en EMCAN alcanzó las 43.083
personas, tras contabilizarse un aumento de 1.057 efectivos, cifra que supuso en términos relativos un 2,5
por ciento. Casi la totalidad del incremento mensual del paro registrado se concentró en el sector servicios,
relacionado en parte con el final de la temporada turística. Con un marcado comportamiento estacional,
noviembre es un mes tradicionalmente adverso para el empleo. En toda la serie histórica comparable, que
comienza en 2001, el paro siempre ha registrado incrementos en este mes. Comparándolo con lo sucedido
en los dos últimos ejercicios, se ha suavizado el ritmo de deterioro. En noviembre de 2008, cuando la crisis
se manifestaba con intensidad en el mercado de trabajo, el paro aumentó un 11,5 por ciento, lo que
significó 3.219 personas más, la mayor destrucción absoluta de empleo en la actual serie estadística, y en
igual mes de 2009 se sumaron a las listas del paro 2.092 efectivos, un 5,4 por ciento. El desempleo se
incrementó en España un 0,6 por ciento (24.318 efectivos), de manera que el diferencial con Cantabria fue
en noviembre de 1,9 puntos. En el contexto de las comunidades autónomas, el paro bajó en cinco
(Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Madrid) y subió en las doce restantes.

Desde noviembre de 2009, el paro creció en 2.189 efectivos, un 5,4 por ciento, reduciendo en casi tres
puntos la tasa registrada el mes pasado. De este modo, el mercado laboral sigue frenando el ritmo de su
deterioro, situándose en tasas similares a las del inicio de 2008 y lejos del máximo alcanzado en marzo de
2009 (64,2 por ciento). En España, el incremento anual fue de 241.348 personas, equivalente a un 6,2 por
ciento. De esta forma el paro registrado se ha situado en 4.110.294. Con estos datos, el diferencial negativo
que tenía Cantabria respecto a España en términos de tasas interanuales desde el mes de mayo revirtió su
signo. Por comunidades autónomas, se mantiene una amplia heterogeneidad, ya que la comparativa
interanual oscilaba entre el 11,6 por ciento de Castilla-La Mancha y el 2,3 por ciento de Baleares.
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Desde una perspectiva sectorial, el aumento fue común en todos los sectores productivos, a excepción de la
industria, con 12 desempleados menos (-0,3 por ciento). Como es habitual, los servicios, las actividades
más estacionales, exhibieron la evolución más desfavorable en cifras absolutas, con 922 parados más, un
3,5 por ciento. En cuanto al resto, se anotaron los siguientes incrementos: 96 efectivos en la construcción
(1,1 por ciento); 28 en el sector primario (5,3 por ciento); y, finalmente, 23 en el colectivo sin empleo
anterior (0,7 por ciento). Los incrementos del desempleo fueron de mayor intensidad en Cantabria en las
ramas de servicios, agricultura y construcción, que anotó un descenso a nivel nacional; el aumento en el
colectivo de sin empleo anterior fue menor; y la reducción de la industria fue muy similar.
En cuanto a la comparativa interanual, sin cambios significativos, los servicios siguieron absorbiendo la
mayor pérdida de empleo, un total de 2.002 efectivos (8,0 por ciento). A este sector le siguió el colectivo de
primer empleo, con 502 parados más (18,6 por ciento); y las actividades primarias, con 126 (29,6 por
ciento). A la industria, en registros inferiores a los de hace un año desde el mes de marzo, se le unió la
construcción. En el primer caso se contabilizaron 357 desempleados menos, un -8,4 por ciento, mientras
que en las actividades de construcción hubo 84 desempleados menos, un -1,0 por ciento. Respecto al
proceder nacional, sin cambios significativos, agricultura 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 las ramas de industria y construcción, el desempleo exhibe una caída más pronunciada que en
España.
Desde la perspectiva del género, el pasado noviembre se contabilizaban 22.081 hombres en paro y 21.002
mujeres, un máximo de la serie histórica. El incremento mensual fue común en ambos segmentos y de una
intensidad similar, 2,3 y 2,7 por ciento, respectivamente. Estas tasas fueron en España del 0,6 por ciento,
respectivamente. Respecto a igual mes de 2009, la tasa interanual fue para los hombres del 3,8 por ciento
y en el segmento femenino del 7,0 por ciento, intensificándose en el último mes en ambos casos la
trayectoria desacelerada (4,5 y 8,0 por ciento en España).
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En paralelo, el número total de afiliados en alta laboral en la Seguridad Social se cifró en 214.613
de media en el mes de noviembre, tras registrar un descenso de 1.757 efectivos, equivalente al -0,8 por
ciento. Esta es la tercera minoración consecutiva que exhibe esta estadística tras el descenso de 3.922
efectivos anotado en septiembre (-1,8 por ciento) y de 1.832 (-0,8 por ciento) en octubre. En España,
donde este registro comenzó a caer en agosto, se produjo una minoración inferior, del 0,3 por ciento
(53.440 efectivos). La comparativa interanual arrojó un descenso de 2.101 efectivos, equivalente al -1,0 por
ciento, vigésimo octavo consecutivo e inferior al nacional (-1,3 por ciento). En este contexto, Cantabria
sostuvo una corrección menos intensa que la media junto a: Madrid (-1,1 por ciento), Andalucía (-1,0 por
ciento), La Rioja, Cataluña (-0,8 por ciento), País Vasco y Navarra (-0,5 por ciento).
La reducción mensual fue generalizada en todos los regímenes y en términos interanuales, sin excepción,
se mantuvieron las siguientes tasas interanuales negativas: Régimen General (-0,6 por ciento), Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos (-1,7 por ciento), Régimen Especial de Empleados del Hogar (-4,6
por ciento), Régimen Especial de Trabajadores del Mar (-5,8 por ciento) y Régimen Especial Agrario (-6,5
por ciento).

III. INDICADORES ECONÓMICOS ADICIONALES
III.1 PRODUCCIÓN Y RENTA
AGRICULTURA, PESCA, GANADERÍA Y SILVICULTURA
Coyuntura Ganadera. En lo que a la coyuntura ganadera se refiere, entre los meses de enero y octubre
de 2010 se efectuaron en el Mercado Nacional de Ganados “Jesús Collado Soto” de Torrelavega un total de
92.122 ventas, un 7,1 por ciento menos que hace un año. De igual modo se produjo un importante
descenso en la oferta, ya que las asistencias (94.469) cayeron un 9,3 por ciento y sólo en marzo, junio y
octubre se lograron superar las cifras de 2009. Del total de animales vendidos, 79.331 correspondieron a
recría; 11.607 fueron vacas; 973 ganado de abasto; y 211 sementales. En cuanto al destino geográfico de las
ventas, las salidas dirigidas al mercado nacional, mayoritarias (un total de 82.446), cayeron un 5,9 por
ciento, marcadas por el retroceso registrado en el ganado de recría. Similar proceder se anotó en las
exportaciones, ya que hubo 775 ventas al extranjero frente a las 2.359 de 2009 (-67,1 por ciento). Por el
contrario, el mercado regional mantuvo cifras positivas. Así las 9.676 reses que permanecieron en
Cantabria supusieron un incremento del 5,2 por ciento respecto a las contabilizadas en los nueve primeros
meses del pasado ejercicio.
Leche Recogida por la Industria. La industria láctea recogió 346.400 miles de litros de leche en los
diez primeros meses del año, un 2,4 por ciento más que en igual periodo del año previo. No obstante,
siguió reduciéndose el número de explotaciones, ya que en octubre se contabilizaban 83 menos que en
2009, alcanzando un total de 1.716. En cuanto a los precios, se mantienen por séptimo mes consecutivo en
niveles superiores a los del pasado ejercicio, 31,2 frente a 30,0 céntimos de euro el litro.
Pesca Desembarcada. En el periodo enero-octubre se desembarcaron en los puertos cántabros 32.013
toneladas de pescado, un 27,2 por ciento menos que en 2009, cuando fueron 43.972. El puerto de Santoña,
con 13.690 toneladas, registró el mayor volumen (un 42,8 por ciento del total), seguido de Santander y
Colindres (25,6 y 19,9 por ciento, respectivamente). Las caídas fueron generalizadas, a excepción de Castro
Urdiales (40,3 por ciento).
No obstante, el valor en primera venta de la pesca desembarcada se acrecentó un 8,3 por ciento, de 22.873
a 24.776 miles de euros. El mayor peso en esta cuantía correspondió a Santoña, con un 35,9 por ciento del
total. En tasa interanual, el valor de los desembarcos retrocedió en San Vicente de la Barquera (-13,9 por
ciento) y Colindres (-4,9 por ciento), revalorizándose en el resto: Suances (46,6 por ciento), Castro
Urdiales (17,9 por ciento), Santoña (17,1 por ciento) y Santander (14,5 por ciento).
INDUSTRIA
Registro de Establecimientos Industriales. Hasta el mes de noviembre se inscribieron en la
Dirección General de Industria un total de 148 nuevas sociedades, quince más que en igual periodo del año
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anterior. Sin embargo, la inversión, con un montante total de 71.645 miles de euros, concentrado en
instalaciones técnicas y maquinaria (42,1 y 37,3 por ciento del total, respectivamente), exhibió una
evolución negativa del 15,9 por ciento. En cuanto al personal empleado, se crearon 958 puestos de trabajo,
306 menos que en 2009. Asimismo, se realizaron 211 ampliaciones o modificaciones, catorce menos, con
una inversión de 48.120 miles de euros (16.233 miles de euros en 2009) y 198 puestos de trabajo más.
Finalmente, se produjeron 27 bajas frente a las 79 registradas hasta noviembre del pasado ejercicio, con
una desinversión de 92.039 miles de euros, muy superior a la de hace un año, y la supresión de 1.354
puestos de trabajo.
SERVICIOS
Encuestas de Ocupación en Alojamientos Turísticos Extrahoteleros. Hasta el mes de octubre el
INE contabilizó 1.848.745 pernoctaciones en los establecimientos extrahoteleros de Cantabria. Esta cifra
supuso un descenso del 1,2 por ciento respecto a igual periodo de 2009, que contrasta con el aumento del
1,5 por ciento anotado en España. Las estancias de residentes, mayoritarias, decrecieron un 2,4 por ciento,
mientras que las de no residentes exhibieron un incremento del 6,1 por ciento (1,0 y 1,8 por ciento en
España, respectivamente). Por su parte, el número de viajeros retrocedió un 1,4 por ciento (3,5 por ciento),
hasta un total de 492.125. Según el tipo de establecimiento, los acampamentos turísticos, la opción
preferida al concentrar un sesenta por ciento del total, disminuyeron un 2,6 por ciento; así como los
alojamientos de turismo rural (un 35,1 por ciento del total), cuyas pernoctaciones fueron un 5,7 por ciento
inferiores a las del pasado ejercicio. Por el contrario, las estancias efectuadas en apartamentos turísticos
(14,0 por ciento) se incrementaron un 16,4 por ciento, mostrando tanto nacionales como extranjeros un
balance positivo.
Puerto de Santander. El flujo portuario de mercancías (4.005.776 toneladas) acumulaba hasta octubre
un incremento interanual del 13,2 por ciento. Un análisis más detallado indica que dicho comportamiento
positivo se repitió tanto en los graneles líquidos (10,0 por ciento), como en la mercancía general (46,3 por
ciento) y en los graneles sólidos (0,42 por ciento), hasta este momento en negativo. 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: 1.251 unidades frente a las 1.616 gestionadas en 2009 (-22,6 por ciento). El tránsito
de vehículos exhibió un intenso repunte: entre enero y octubre se contabilizaron 232.009 frente a los
136.610 del ejercicio anterior. Finalmente, el flujo de pasajeros experimentó un significativo crecimiento.
Se alcanzaron los 216.657 pasajeros (7.457 en cruceros turísticos, con un total de siete escalas), con un
crecimiento interanual del 41,6 por ciento.
Tráfico Aéreo. El Aeropuerto de Santander registró en el mes de octubre el mayor crecimiento del año
en cuanto a número de pasajeros, con un avance del 15,8 por ciento. En total, 94.571 pasajeros utilizaron la
terminal cántabra, de los que 60.248 optaron por vuelos nacionales (9,3 por ciento interanual) y 34.282
por vuelos de carácter internacional (30,1 por ciento). Estas cifras se enmarcan en un contexto de
recuperación de los flujos nacionales. Los aeropuertos de la red de Aena rozaron los 18 millones de
pasajeros, un 8,6 por ciento más que en el mismo mes del año anterior, el mayor incremento desde febrero
de 2008.
En el acumulado se contabilizan 796.362 pasajeros, un 4,2 por ciento menos que entre enero y octubre de
2009 (-3,0 por ciento en los vuelos nacionales y -6,1 por ciento en los destinos comunitarios). Un total de
167,17 millones de pasajeros usaron los aeropuertos de la red, un 2,9 por ciento más que en igual periodo
de hace un año.
Transporte de Mercancías por Carretera. En cifras del Ministerio de Fomento, el tráfico de
mercancías por carretera se redujo en el tercer trimestre un 6,9 por ciento, hasta las 6.872 miles de
toneladas. A nivel nacional, donde esta estadística registra la undécima caída consecutiva, el retroceso
interanual fue superior, del -10,4 por ciento. En este contexto, sólo tres comunidades autónomas
(Canarias, Cataluña y Navarra) exhibieron variaciones interanuales positivas. El porcentaje que en la
región representaron los movimientos interregionales fue del 50,9 por ciento, 2,7 puntos por encima del
dato de 2009 (26,4 por ciento en España).
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III.2 DEMANDA: Consumo, inversión y demanda externa
Recaudación Tributaria. Entre enero y octubre, los ingresos tributarios (2.508.572 miles de euros)
crecieron un 14,0 por ciento respecto al volumen obtenido en igual periodo del año anterior (17,5 por
ciento a septiembre), debido a las medidas de consolidación fiscal adoptadas, a la mejora de la coyuntura
económica y al descenso de las devoluciones. En España, donde de nuevo sólo el País Vasco se posicionaba
en valores inferiores a los de 2009, el ritmo de crecimiento de los ingresos tributarios totales fue del 10,8
por ciento, lo que supone una atenuación de 2,6 puntos respecto al registrado hasta septiembre.
Según el Informe Mensual de Recaudación que publica la Agencia Tributaria, todas las figuras impositivas
mejoraron sus resultados del pasado ejercicio. La recaudación por impuestos directos se elevó a 1.971.124
miles de euros, un 5,9 por ciento más, de los que 1.263.791 miles de euros procedieron del IRPF (6,0 por
ciento más) y 324.315 miles de euros del Impuesto sobre Sociedades (3,3 por ciento). En este segmento se
mantiene un diferencial con el proceder nacional, que experimentó una reducción del 0,8 por ciento,
motivado por un descenso del Impuesto sobre Sociedades (-19,4 por ciento), reflejo sobre los pagos
fraccionados de una mayor contracción en los beneficios. Por su parte, los ingresos por impuestos
indirectos (523.952 miles de euros) crecieron un 60,6 por ciento (29,3 por ciento en España), por la buena
evolución del IVA, que generó hasta octubre 491.625 miles de euros, un 62,3 por ciento más que en el
mismo periodo del año anterior. No obstante, esta partida, que ya recoge los devengos de la subida de
tipos, experimentó una reducción de sus ritmos previos. Finalmente, los impuestos especiales aportaron
13.496 miles de euros, un 1,7 por ciento más (-2,0 por ciento en España).
Consumo de Productos Petrolíferos. Transcurridas tres cuartas partes del año, la demanda interior
de productos petrolíferos (398.581 toneladas) acumula un incremento anual del 0,3 por ciento. Este
proceder contrasta con el registro negativo nacional (-2,5 por ciento). Según se desprende del último
Boletín Estadístico de Hidrocarburos publicado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el
consumo de gasóleo, un 82,0 por ciento del total, sostiene este balance positivo con una progresión del 1,4
por ciento (-1,1 por ciento en España). De nuevo, la debilidad de los combustibles para calefacción (-2,8
por ciento) y de los destilados de uso agrícola (-2,6 por ciento) se compensó con el proceder de los de
automoción (2,5 por ciento). Por su parte, la demanda de fuelóleos (un 3,5 por ciento del total) anotó un
recorte del 4,9 por ciento (-7,2 por ciento en España) y la de gasolina (14,5 por ciento del total) mantuvo la
atonía de los últimos meses con un nivel un 4,2 por ciento inferior al de 2009 (-5,6 por ciento).
Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad. Durante el pasado mes de
septiembre se realizaron 614 operaciones de compraventa de viviendas, lo que supuso una caída del 17,9
por ciento en tasa interanual. Con este dato, se rompe la racha positiva mostrada en julio y agosto, y se
recuperan los descensos ya advertidos en mayo y junio. Pese a este último registro, el tercer trimestre se
cerró en positivo, con un avance acumulado del 2,4 por ciento. En España, esta estadística, que presenta
una evolución menos errática, anotó un descenso del 4,1 por ciento, el primero desde diciembre de 2009,
si bien en el trimestre registró un avance del 13,4 por ciento. De nuevo en septiembre Cantabria fue la
comunidad con mayor número de compraventas de viviendas por cada cien mil habitantes, con 127
operaciones, situándose la media nacional en 96.
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Este retroceso fue íntegramente atribuible al segmento de obra nueva (-27,0 por ciento), ya que las
operaciones sobre viviendas con dos o más años de antigüedad se mantuvieron en niveles de 2009. En
España, estos porcentajes fueron del -9,4 y 1,9 por ciento, respectivamente, siendo el crecimiento en la
vivienda usada el undécimo consecutivo.

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 se incrementó un 4,8 por ciento en octubre, hasta los
25.560 miles de euros, anotándose con este el segundo registro positivo consecutivo. De igual modo, si se
compara con igual mes de 2009 este importe resulta un 0,5 por ciento superior (-3,4 por ciento en el
conjunto del sistema), retomando las tasas positivas después de tres meses de descensos. El total de
perceptores (27.021, 2.841 extranjeros) exhibe respecto a los registros de hace un año un aumento del 7,5
por ciento, más atenuado que en meses anteriores. La cobertura del sistema de protección por desempleo
fue del 69,6 por ciento (75,30 por ciento en España). Finalmente, la cuantía media percibida por
beneficiario creció un 1,0 por ciento, hasta los 845,7 euros (848,3 euros en España), mientras que el gasto
medio mensual ascendió a 945,9 euros, con una reducción interanual del 6,5 por ciento.
Contratos. Los contratos registrados en el ENCAM, un total de 12.605 en noviembre, cayeron un 4,9 por
ciento en relación con el mes anterior (-6,6 por ciento en España). Este descenso se concentró en los
contratos temporales, que se redujeron un 5,9 por ciento (-6,4 por ciento), ya que los indefinidos
aumentaron un 6,2 por ciento. Por detrás de Canarias (6,8 por ciento), este fue el segundo mayor
incremento del país (-8,7 por ciento) y la primera vez en la serie disponible que aumenta la contratación
indefinida en un mes de noviembre. La proporción de contratos indefinidos con respecto al total se situó
en el 8,9 por ciento (8,6 por ciento en España). En comparativa interanual, los contratos se acrecentaron
un 5,2 por ciento en Cantabria y un 4,4 por ciento a nivel nacional, de forma que tras el descenso de
octubre se retomó la racha positiva manifestada desde mayo. Según la tipología, se anotó un crecimiento
del 3,2 por ciento entre los temporales y del 31,3 por ciento en los indefinidos, que fue el mayor de las
comunidades autónomas (4,8 y 0,7 por ciento, respectivamente, en España). En España este crecimiento
de la contratación indefinida fue el primero desde abril de 2008.
La contratación acumulada en los once primeros meses de 2010 alcanzó la cifra de 143.010 (11.245
indefinidos y 131.765 temporales), que supuso 1.512 contratos más que en igual periodo del pasado
ejercicio (1,1 por ciento).
Afiliados Extranjeros. En cifras del Ministerio de Trabajo e Inmigración, la Seguridad Social perdió 317
cotizantes extranjeros en octubre, un -2,4 por ciento en términos relativos (-0,4 por ciento en España).
Este colectivo, compuesto por un total de 12.672 efectivos (un 5,9 por ciento del total del sistema),
contabilizó, con este último dato, el segundo retroceso consecutivo desde enero. La destrucción de empleo
se concentró en el segmento de extracomunitarios (-3,9 por ciento), y, por regímenes, fundamentalmente
en el Régimen General (-3,9 por ciento), en el que la rama de hostelería, tras el fin de la temporada estival,
protagonizó esta reducción.
En tasa interanual, el número de afiliados extranjeros disminuyó en 467 efectivos, un -3,6 por ciento, que
fue la segunda mayor caída de las comunidades autónomas, por detrás de la anotada en Galicia (-4,2 por
ciento), mientras que en promedio del país el descenso fue del 1,6 por ciento. Este desfavorable proceder
provino del lado de los hombres, que contabilizaron una caída de un 5,9 frente al -0,8 por ciento de las
mujeres. Por regímenes, la reducción fue generalizada, excepto en el Régimen Especial del Mar y en el
Régimen Especial de Autónomos, que registró el segundo incremento consecutivo (0,6 por ciento) desde
finales de 2008.
Fondo de Garantía Salarial. Según los datos del Boletín de Estadísticas Laborales (BEL) del Ministerio
de Trabajo e Inmigración, el gasto del Fogasa en prestaciones alcanzó hasta el mes de octubre los 14.299,6
miles de euros. Este cómputo supuso incrementar en un 81,5 por ciento el importe alcanzado en igual
periodo de 2009, si bien en octubre se registró la primera caída interanual desde julio del pasado ejercicio.
De este importe total, 5.900,4 miles de euros correspondieron al pago de salarios y 8.399,1 miles de euros

23

Noviembre de 2010
a indemnizaciones, con significativos avances en ambos casos. Los trabajadores que percibieron dichas
prestaciones se duplicaron, hasta sumar 3.230 (2.484 hombres y 746 mujeres), y los expedientes resueltos
afectaron a 1.384 empresas (810 procesos de insolvencia y 574 procesos de regulación), frente a las 796 del
pasado ejercicio. En España, el Fogasa abonó 1.046.827,5 miles de euros, con un incremento interanual
del 60,1 por ciento. Cataluña y Comunidad Valenciana, como es habitual, fueron las comunidades
autónomas que más dinero percibieron, con un montante conjunto superior al cuarenta por ciento del
total.
Expedientes de Regulación de Empleo. En el periodo enero-septiembre se autorizaron un total de
270 expedientes de regulación de empleo (ERE), cincuenta y cuatro menos que en 2009, según los últimos
datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración. En esta línea, el número de trabajadores involucrados se
redujo a más de la mitad: 4.400 trabajadores (3.796 en procesos de suspensión temporal del empleo)
frente a los 10.545 de igual periodo de 2009, lo que en términos relativos implica un descenso del 58,3 por
ciento.
En España tanto el número de expedientes autorizados como el de trabajadores exhibieron sendos
retrocesos del 18,6 y 53,4 por ciento, respectivamente. Así, 202.911 trabajadores estuvieron involucrados
en un ERE frente a los 435.679 contabilizados en 2009. Sin cambios respecto a anteriores análisis, la
distribución geográfica mantiene una alta concentración y Cataluña (20,4 por ciento del total), País Vasco
(16,3 por ciento) y Comunidad Valenciana (12,8 por ciento) aglutinan prácticamente la mitad de los
trabajadores afectados.

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 se acrecentó un 0,4 por ciento en el mes de
octubre, hasta situarse en 108,0 céntimos de euro el litro (109,6 céntimos de euro el litro en España).
Interanualmente el aumento se intensificó hasta el 15,9 por ciento. Por su parte, se mantuvo invariable el
precio de la gasolina (0,1 por ciento en España), aunque si se comparan los precios con igual mes de 2009
el alza fue del 11,6 por ciento, situándose en 114,8 céntimos de euros el litro (116,7 céntimos de euros el
litro).

III.5 ESTADÍSTICAS FINANCIERAS Y MONETARIAS
Hipotecas. El número de hipotecas constituidas sobre viviendas cayó en septiembre un 17,0 por ciento
en tasa interanual. Este descenso fue el décimo consecutivo, si bien, a diferencia que en España (-15,9 por
ciento), esta estadística muestra una moderación de diecisiete puntos respecto al dato del mes previo. En
términos monetarios, con una cuantía que alcanzó los 98.274 miles de euros, también se registró un
retroceso (-9,2 por ciento), si bien el importe medio, que se situó en 126.642 euros (119.527 euros en
España), repuntó ligeramente (9,4 por ciento), un hecho que lleva ocurriendo desde febrero. Tras estos
resultados, el número de hipotecas constituidas en el tercer trimestre del año resultó inferior en un 30,1
por ciento al del año anterior (-9,1 por ciento en España).
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Sociedades Mercantiles. La creación de empresas registró el séptimo incremento consecutivo. El
pasado mes de septiembre se crearon en Cantabria 53 sociedades mercantiles, siete más que en el mismo
mes del pasado año, lo que supuso un avance en términos relativos del 15,2 por ciento. Este dato contrasta
con la caída nacional del 2,5 por ciento. Igualmente, según los datos publicados por el INE, el capital
suscrito para su constitución aumentó significativamente, de 769 a 3.924 miles de euros, y el capital medio
suscrito se situó en 74.038 euros (16.717 euros en 2009), si bien continúa manteniéndose a distancia del
dato nacional, 179.517 euros.
Sin embargo, 16 sociedades ampliaron capital, seis menos que en 2009, por un importe (1.034 miles de
euros) significativamente inferior (-89,2 por ciento). El capital medio suscrito, que decreció un 85,2 por
ciento, fue de 64.625 euros, también inferior al nacional (1.069.872 euros). Por último, redujo capital una
sociedad (dos en 2009) y quince quedaron disueltas, trece de forma voluntaria. Este último dato es similar
al registrado hace doce meses, cuando fueron trece las disoluciones.
Los datos del tercer trimestre contabilizan 155 nuevas sociedades mercantiles, veinte más que en el
periodo julio-septiembre de 2009, que fue el trimestre más desfavorable de toda la serie histórica. De esta
forma con este dato se completa un año de crecimientos en esta estadística y tres trimestres consecutivos
de alzas en el capital.

Efectos de Comercio Impagados. La morosidad comercial sigue mostrando una importante
corrección. En el mes de septiembre un 2,8 por ciento de los efectos de comercio resultaron impagados
(3,1 por ciento en el caso de los efectos en cartera y 1,8 por ciento para los de gestión de cobro). Este
porcentaje, que supuso recuperar niveles de mediados de 2007, mantiene un diferencial de un punto
respecto al dato nacional, donde sólo Navarra (2,6 por ciento) tuvo un registro inferior. Por tipo de entidad
financiera, el porcentaje de impagos en las cajas de ahorro (3,2 por ciento) volvió a superar al de los
bancos (2,7 por ciento) tras dos meses observándose la situación opuesta.
De los 64.839 vencimientos contabilizados por el INE, 1.811 resultaron impagados por familias y
empresas, cifra un 32,5 por ciento inferior respecto a los valores de hace un año (-18,0 por ciento a nivel
nacional). De esta forma, los impagos profundizan su caída, y ya son diecisiete los meses consecutivos de
descenso. No obstante, parte de esta recuperación es imputable a un menor consumo, ya que los
vencimientos cayeron un 8,2 por ciento. En paralelo, su cuantía, que fue de 3.375 miles de euros, supuso
reducir la cifra de 2009 en un 44,9 por ciento (-27,6 por ciento en España). Como consecuencia, el importe
medio alcanzó los 1.864 euros, un 18,4 por ciento inferior en tasa interanual (-11,6 por ciento a nivel
nacional), y se mantuvo por debajo del importe medio de los vencidos, en 2.790 euros.
Estadística de Procedimiento Consursal. Entre los meses de julio y septiembre hubo en Cantabria
un total de cuatro deudores concursados, la mitad que en el segundo trimestre y una cuarta parte de los
contabilizados hace un año por el INE. Esta cifra es la más baja desde la registrada en el primer trimestre
de 2008 y supone una normalización de esta estadística. Asimismo la totalidad de los procedimientos
declarados afectaron a empresas, fueron voluntarios, con procedimiento abreviado y sin propuesta
anticipada, mientras que en igual periodo de 2009 cuatro afectaron a personas físicas sin actividad
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empresarial. Sectorialmente, tres empresas tenían como actividad principal la construcción y una la
industria de bienes de capital. Según el rango de asalariados y el volumen de negocio, las quiebras se
concentran en Pymes que facturan menos de dos millones de euros.
En España el número de deudores concursados alcanzó la cifra de 1.127 (964 empresas y 163 familias), un
2,9 por ciento más que en igual periodo de 2009 y un 25,4 por ciento menos que en el trimestre
precedente. Una de cada tres empresas concursadas tenía como actividad principal la construcción y la
promoción inmobiliaria, y una de cada cuatro se englobaba en la rama de industria y energía. Por áreas
geográficas, Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana concentraron más del sesenta por
ciento del total de deudores concursados, mientras que La Rioja (2), Extremadura (3) y Cantabria fueron
las comunidades autónomas con menos suspensiones de pagos.
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