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Para más información:

Cantabria a la cola del crecimiento en 2015, con una evolución
más débil de lo esperada en la recta final del ejercicio. Los
indicadores iniciales de 2016 prolongan esta pauta, así como el
distanciamiento de la inercia nacional.
En el terreno de los precios se acrecienta el diferencial entre la
inflación general y la subyacente, más estable. El efecto
escalón del precio del petróleo se mantendrá hasta verano.
La Semana Santa impulsa los registros mensuales del mercado
de trabajo, con la mayor caída mensual del desempleo en el
histórico en un periodo similar, y el mayor incremento relativo
del país en el número de contratos. El análisis interanual esta
condicionado por un efecto calendario y un efecto base
derivado de las contrataciones del pasado año en el Sector
Público.
Se notifica a Eurostat un incumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria.
Empeora el balance de riesgos en la evolución económica
mundial y nacional. El BCE pone en marcha más estímulos
monetarios para la Zona Euro.
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Actividad Productiva
Según la información publicada por el INE relativa a la Contabilidad Regional de España (CRE) con base 2010,
el crecimiento en volumen estimado para la economía de Cantabria en 2015 fue del 2,6 por ciento, inferior al
cuantificado para España (3,2 por ciento) y el menor dato del contexto autonómico. Este diferencial con la cifra
nacional, que radica en una menor aportación de la industria y los servicios, ha provocado una pérdida de
convergencia: el PIB per capita se sitúa en un índice del 89,5 por ciento respecto al dato nacional.

Desde la perspectiva de la oferta, esta progresión responde fundamentalmente al proceder dinamizador de las
actividades terciarias, específicamente de los servicios de mercado, aunque todos los grandes sectores
productivos aportaron. Construcción puso fin a seis años de contracción con un avance interanual en términos
de variaciones de volumen del 6,1 por ciento (5,2 por ciento en España). Su peso en el PIB a precios corrientes
se sitúa en el 6,3 por ciento. La rama de industria y energía mostró una variación del 0,9 por ciento (1,5 por
ciento en el caso de la industria manufacturera), la primera de signo positivo desde 2010, que, no obstante,
contrasta con el significativo repunte del 3,4 por ciento observado a nivel nacional. Su peso era del 18,1 por
ciento, por encima del dato de España. Las actividades agrarias manifestaron un incremento de seis décimas
(1,9 por ciento en España), el primero en la serie disponible. Esta actividades perdieron peso en el conjunto de
la economía (1,3 por ciento). Finalmente, en lo que respecta a los servicios, el valor añadido bruto de la rama
que aglutina la mayor parte de actividades de mercado progresó cinco puntos y dos décimas, tasa cuatro
décimas superior a la que el INE estima a nivel nacional (4,8 por ciento). Por su parte, los servicios de no
mercado anotaron un repunte del 1,2 por ciento, medio punto inferior al promedio. Los datos corroboran el
proceso de terciarización de la Región, y los servicios suponen ya el 74,3 por ciento de la actividad.

Demanda: Consumo, Inversión y Demanda Externa
En líneas generales, y con la escasa información aún disponible, las señales observadas en la última parte de
2015 se conservan, con un ritmo elevado, aunque desacelerado, de la demanda interna. Entre los indicadores
cuantitativos del consumo privado, las ventas minoristas a precios constantes se aceleraron en febrero: su tasa
anual creció hasta el 6,4 por ciento (7,4 por ciento en España). Como resultado, en el primer bimestre se
acumula un alza del 3,9 por ciento, medio punto inferior al nacional, con una tendencia, no obstante, atenuada.
Asimismo, y con datos de la DGT, las matriculaciones de turismos evidencian una inercia más pausada, y
acumulan en el primer bimestre un avance anual del 4,1 por ciento (14,8 por ciento en España). Por su parte, el
consumo de productos petrolíferos registró en enero el primero descenso interanual desde noviembre de 2014
(-12,6 por ciento). Para finalizar, y con datos del cierre del ejercicio 2015, la recaudación tributaria avanzó un
16,4 por ciento, tasa vinculada al resultado del Impuesto de Sociedades (21,3 puntos porcentuales de
aportación), mientras que tanto la recaudación del IRPF como del IVA descendió (-8,2 y -6,6 por ciento,
respectivamente).
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Relativo a los indicadores de la inversión productiva, no parece que vayan todavía a tomar el relevo del
consumo. Las matriculaciones de vehículos de carga (furgonetas, camiones y tractores industriales) parecen
iniciar una fase contractiva, con un descenso hasta febrero del 20,7 por ciento respecto a igual periodo de hace
un año, lo que contrasta con el repunte nacional (12,4 por ciento). Por su parte, en enero se crearon más
sociedades mercantiles que hace un año, aunque el capital, tanto suscrito como desembolsado, fue menor.
Asimismo, se realizaron menos ampliaciones, con una cuantía igualmente inferior, mientras que el número de
disoluciones contabilizadas no varió en exceso, y hubo una caída significativa en las reducciones de capital.
Finalmente, las importaciones de bienes de equipo exhiben en el primes mes del año una corrección interanual
del -15,3 por ciento, con una aportación de 2,9 puntos porcentuales a la evolución global de las entradas de
bienes procedentes del exterior. Su evolución tendencial manifiesta estabilización. La recuperación del sector
industrial, incentivar la inversión y crear empleo, son claves para consolidar la recuperación económica.

La senda de recuperación del mercado inmobiliario se prolonga. En 2015, según la estadística del Ministerio de
Fomento, hubo 4.663 transacciones inmobiliarias, lo que supuso un avance anual del 16,6 por ciento, segundo
consecutivo y superior al nacional (9,8 por ciento). Resultó determinante el dinamismo del mercado libre de
segunda mano (17,9 puntos porcentuales). Como resultado, el peso sobre el total de las viviendas con dos o
más años de antigüedad alcanzó un máximo, 84,3 por ciento (87,8 por ciento en España). En paralelo, el
número de hipotecas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad creció en enero un 5,8 por ciento
interanual, con un ascenso en el importe del 16,4 por ciento y una cuantía media por encima de los 100.000
euros. A este respecto, la reciente rebaja de tipos por parte del BCE perpetúa el euríbor en negativo, a la espera
del cambio en su metodología.
De cara a la evolución futura de las variables de consumo e inversión anteriormente citadas se exponen los
datos del sistema financiero. A fecha de diciembre, el Banco de España cifraba un pasivo de 12.166,3 millones
de euros, inferior en un 5,7 por ciento al observado hace un año (-4,4 por ciento en España). Esta corrección
estuvo vinculada al sector privado (-4,2 puntos porcentuales), aunque las Administraciones Públicas también
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contribuyeron en negativo (-1,5 puntos porcentuales). Por su parte, el montante de depósitos, un total de
12.356,5 millones de euros, volvió a incrementarse (0,5 por ciento), no así en España (-0,1 por ciento), con una
contribución similar en ambos sectores y tasas positivas en los depósitos a la vista y de ahorro. En
consecuencia, por primera vez desde el tercer trimestre de 1998 se adeudaba menos de lo ahorrado (98,5 por
ciento). Este porcentaje, que en España era del 112,3 por ciento, se ha reducido casi sesenta puntos desde su
máximo. A lo largo del ejercicio que se cierra, las familias y empresas han mostrado un activo superior al pasivo
(95,7 por ciento).

En el ámbito de la demanda externa, las exportaciones cántabras de bienes (157.680,3 miles de euros) se
redujeron un 7,7 por ciento en enero respecto al inicio del ejercicio precedente. La corrección de
semimanufacturas fue determinante. No obstante, como puede observarse en el gráfico, se advierte una
dinámica de recuperación, asociada a la superación de un marcado efecto base en bienes de equipo. Por su
parte, las importaciones (135.887,1 miles de euros) cayeron un 8,6 por ciento, con sólo productos energéticos y
automóvil en positivo. Como resultado, el saldo comercial era de 21.793,2 miles de euros, y la tasa de cobertura
se situó en el 116,0 por ciento (88,4 por ciento en España).

Análisis Sectorial

>

Industria

Conforme a los últimos resultados del Índice de Producción Industrial (IPI), publicados por el INE, la producción
industrial cántabra retornó en el mes de febrero a positivo después de cuatro descensos consecutivos, con una
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tasa interanual del 5,9 por ciento, idéntica a la nacional (2,2 por ciento en la serie corregida de efectos
estacionales y de calendario). Desde la óptica de las ramas de actividad, la evolución de la producción industrial
en comparación con febrero de 2015 mostró crecimientos en las ramas de bienes de consumo no duradero
(18,6 por ciento), bienes de equipo (11,9 por ciento) y energía (15,4 por ciento). En promedio del primer
bimestre, la producción industrial decreció un 3,6 por ciento en Cantabria respecto a igual periodo de 2015, lo
que contrasta con el repunte del 3,4 por ciento nacional.

Entre los indicadores sectoriales, la cifra de negocios de la industria cayó en enero un 18,8 por ciento interanual,
liderando la dinámica autonómica (-2,6 por ciento en España). Por su parte, los pedidos retrocedieron un -9,9
por ciento frente a la contracción media del 1,1 por ciento, lo que adelanta que esta situación no parece vaya a
revertirse en el corto plazo. No obstante, y como apunte positivo, la comparativa interanual de la serie de
afiliados sectorial se aceleró, si bien mantiene un diferencial significativo con la inercia nacional, como puede
observarse en el gráfico.

>

Construcción

En el ámbito de los indicadores adelantados, la licitación oficial de las Administraciones Públicas en el mes de
enero de 2016 ascendió a 6.539 miles de euros, cómputo un 39,2 por ciento interanual inferior (-18,9 por ciento
en España), acumulando diez meses en negativo. La ingeniería civil territorial, con un gobierno en funciones,
tuvo la mayor contribución negativa (36,4 puntos porcentuales). En la vertiente residencial, los visados
prácticamente triplicaron en enero la cifra de hace un año (176 frente a 54), proceder asociado a la obra nueva
(140), con estabilidad en los de ampliación y/o reforma (36). Ya en el terreno de los datos contemporáneos, y al
contrario de lo anteriormente mencionado en la industria, la tendencia que se extrae de la serie de afiliados
adscritos a la actividad de construcción manifiesta una corrección en el indicio de 2016. Esta inercia, aunque
también se percibe en el conjunto del país, es más intensa a nivel regional. Respecto a la actividad pasada, las
viviendas terminadas crecen por primera vez desde 2009, si bien, como puede observarse en el gráfico, en
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cifras absolutas supusieron la menor cifra de la serie descontado el ejercicio precedente. Asimismo, el número
de certificados fin de obra se mantiene en valores parecidos a los de hace un año (40), con una reducción en el
número de viviendas (13).
>

Servicios

Este sector sigue siendo el motor de la evolución económica. En el caso de los servicios de mercado, la
información cuantitativa mas reciente apunta una prolongación de los buenos registros de finales de 2015,
aunque también se desacelera. Según los últimos datos publicados por el INE, la cifra de negocios del sector
servicios de mercado (IASS) se incrementó en enero un 1,5 por ciento interanual (2,4 por ciento en España),
tres puntos y ocho décimas por debajo de la cifra previa. La actividad comercial moderó en cuatro puntos su
tasa interanual hasta el 0,8 por ciento. A la par, el proceder observado en la rama de otros servicios también se
atenuó, con una tasa del 2,9 por ciento frente al 6,3 por ciento previo, y los siguientes parciales: transporte y
almacenamiento (-4,5 por ciento), que exhibió el primer registro negativo desde mayo; hostelería (10,1 por
ciento), con una dinámica acelerada, que corrobora los buenos datos hoteleros; información y comunicaciones
(-1,1 por ciento), que rompe una racha positiva de ocho meses; actividades profesionales, científicas y técnicas
(10,1 por ciento); y actividades administrativas y otras (9,3 por ciento).

En el ámbito del transporte, el tráfico de mercancías del Puerto de Santander retornó a positivo en febrero (1,1
por ciento), si bien la caída del inicio del ejercicio mantiene una balance negativo en el acumulado (-18,8 por
ciento). Los graneles sólidos explican prácticamente en su integridad este resultado. En contraposición, los
movimientos de automóviles en los dos primeros meses del año marcan un máximo. Asimismo, el tráfico aéreo
de pasajeros progresó en febrero un 16,2 por ciento, y acumula en el primer bimestre un avance del 12,7 por
ciento (14,3 por ciento en el conjunto de la Red Aena). La aportación de los pasajeros de fuera del espacio
Schengen fue de 7,3 puntos porcentuales.
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Se mantiene el buen comportamiento del turismo. Las pernoctaciones hoteleras crecen en el primer bimestre un
19,9 por ciento, con una contribución de 16,5 puntos porcentuales de los residentes nacionales y una evolución
ascendente de la vertiente internacional. Los viajeros, por su parte, exhiben un incremento del 15,1 por ciento,
vinculado también a la demanda interna (13,2 puntos porcentuales). Estas tasas fueron en el conjunto del país
del 10,4 y 11,4 por ciento, respectivamente. En relación a febrero, cabe destacar que se ha alcanzado el mayor
grado de ocupación por plaza, tanto general como en fin de semana, en un periodo similar de la serie histórica.
Estos resultados se produjeron en un contexto de precios alcista, aunque más contenido que el nacional. Los
indicadores de rentabilidad también evolucionan en positivo: la tarifa media diaria se sitúo en 55,4 euros y
experimentó un ascenso del 0,8 por ciento respecto al mismo mes del año anterior; y el ingreso por habitación
disponible fue de 18 euros, con un aumento interanual del 15,1 por ciento.
Para finalizar, el registro de afiliados muestra una brusca corrección en los servicios de no mercado,
consecuencia de la comparativa con un periodo de contrataciones excepcionales en el marco de las
corporaciones locales, y una leve desaceleración de los servicios de mercado.

Precios y Costes

Los precios intensificaron en febrero su corrección, hasta una tasa interanual del -1,0 por ciento (-0,8 por ciento
en España). En esta dinámica, el componente energético fue de nuevo determinante, y se pudo percibir en dos
grupos: vivienda y transporte. Tomando como referencia enero, el IPC decreció siete décimas en Cantabria y
cuatro a nivel nacional. Vestido y calzado, vivienda y transporte fueron los principales responsables, en
contraposición a la subida en telecomunicaciones. La divergencia en tasa anual entre el índice general y la
inflación subyacente se acrecienta, ya que al descontar los alimentos no elaborados y los productos energéticos
se advierte una progresión ascendente (1,0 por ciento), prácticamente idéntica a la nacional.

Los precios industriales a salida de fábrica, medidos por el IPRI, prácticamente duplicaron en febrero su
contracción interanual (-1,3 por ciento), proceder con origen en el componente energético. Esta misma inercia,
aunque más intensa, se observa también a nivel nacional (-5,7 por ciento), donde se anotó el mayor descenso
desde julio de 2009.
La variación trimestral del Índice de Precio de la Vivienda (IPV), que publica trimestralmente el INE, fue del -1,4
por ciento, en contraste con la caída de una décima anotada en España. Sólo Asturias (-2,5 por ciento) tuvo una
corrección de mayor magnitud. Respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, el avance se desacelera en el
ámbito regional hasta el 2,0 por ciento frente a la relativa estabilidad que se advierte a nivel nacional (4,2 por
ciento). Por tipo de vivienda, esta tasa para la obra nueva era del 4,9 por ciento y en el caso de la vivienda de
segunda mano se situaba en el 1,2 por ciento (5,8 y 4,0 por ciento en España, respectivamente).
Según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE, el coste laboral de las empresas cántabras (2.518,6
euros por trabajador) creció cuatro décimas en el cuarto trimestre de 2015 tomando como referencia igual
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periodo de hace un año. A nivel nacional se registró una variación del 1,2 por ciento. El coste salarial (1.906,2
euros) aportó un punto y cuatro décimas (1,1 puntos porcentuales de su componente salarial ordinario),
mientras que los otros costes (612,5 euros) drenaron un punto y una décima, corrección asociada a las
percepciones no salariales de la industria.

Mercado de Trabajo
El desempleo contabilizado en las oficinas del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) se redujo en 2.470
efectivos en el mes de marzo, un -4,81 por ciento en términos relativos (-1,4 por ciento en España), hasta situar
el total de parados 48.929. Este dato supuso la primera reducción después de siete incrementos consecutivos,
en un periodo marcado por la celebración de la Semana Santa. Estas cifras supusieron la mayor caída en cifras
absolutas en un periodo similar de la serie y el segundo mayor descenso relativo del país, sólo por detrás de
Baleares (-7,78 por ciento). Sectorialmente, la minoración fue generalizada, si bien servicios fue determinante,
mientras que el análisis de género arroja resultados parejos.
La tasa de variación interanual, que volvió a terreno positivo en febrero, se atenuó hasta el 2,53 por ciento, lo
que supuso 1.209 desempleados más que hace un año. En el contexto nacional (-8,02 por ciento), Cantabria
fue, como ya ocurriera el mes previo, la única comunidad autónoma que anotó un incremento interanual.

La media mensual de afiliados en el sistema de la Seguridad Social se situó en marzo en 199.243 personas,
tras registrar un incremento de 1.836 efectivos, un 0,93 por ciento (0,8 por ciento en España). Prácticamente
dos tercios de esta cifra se concentró en hostelería. Por su parte, la variación interanual se desaceleró del 0,21
al -0,43 por ciento (2,81 por ciento en España), lo que implica una detracción de 862 efectivos en el último año y
fue la primera tasa negativa desde marzo de 2014, siendo Cantabria una excepción en el ámbito nacional. El
proceder base de la rama de servicios de no mercado explica esta evolución.
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Sector Público
La actualización de los datos de deuda de las Administraciones Públicas (según la metodología PDE)
correspondiente al cuarto trimestre de 2015 arroja para Cantabria un pasivo de 2.690.512 miles de euros, un 5,2
por ciento superior a la cifra registrada en septiembre (133.120 miles de euros) y con un avance del 10,8 por
ciento respecto a igual fecha de 2014 (262.771 miles de euros). En porcentaje del PIB a precios corrientes,
supone ya un 21,8 por ciento, con un diferencial de dos puntos y cuatro décimas respecto al promedio
autonómico. Según la distribución por instrumentos, un 54,9 por ciento del total tiene su origen en los nuevos
instrumentos estatales de financiación, mientras que la deuda financiera representa algo menos del cuarenta
por ciento, y en ella se aprecia un trasvase del corto al largo plazo.

El déficit del conjunto de las Administraciones Públicas alcanzó al cierre provisional de 2015 un cómputo de
55.755 millones de euros, equivalente al 5,16 por ciento del PIB, casi un punto por encima del objetivo de
estabilidad fijado en el 4,2 por ciento. En su desglose, de nuevo las Corporaciones Locales ostentaron un
superávit (0,44 por ciento del PIB), la Administración Central se desvió dos décimas del objetivo (-2,68 frente a
-2,9 por ciento), los Fondos de la Seguridad Social profundizaron su desequilibrio (-1,26 por ciento) y las
Comunidades Autónomas en conjunto exhibieron una desviación de casi un punto (-1,66 por ciento). Cantabria
tuvo una necesidad de financiación de 168 millones de euros, equivalente al -1,38 por ciento del PIB.
Únicamente cumplieron el objetivo (-0,7 por ciento): Canarias (-0,54 por ciento), Galicia (-0,57 por ciento) y País
Vasco (-0,69 por ciento); mientras que Cataluña (-2,70 por ciento), Extremadura (-2,64 por ciento) y Murcia
(-2,52 por ciento) manifestaron las mayores desviaciones.
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Síntesis Nacional e Internacional

En un contexto de incertidumbre sobre las perspectivas de crecimiento de las economías avanzadas, el BCE
actúa para impulsar la inflación y apoyar el crecimiento económico, estimulando el crédito. El pasado 10 de
marzo decidió bajar los tipos de interés principales de refinanciación al mínimo histórico del 0 por ciento (se
encontraban en el 0,05 por ciento desde septiembre de 2014), manteniendo en el 0,3 por ciento el interés de la
facilidad marginal de crédito, pero rebajando en diez puntos básicos la tasa sobre los depósitos, hasta el -0,4
por ciento. También amplió el programa de compra de activos (QE) hasta 80.000 millones de euros, incluyendo
los bonos emitidos por empresas no financieras que estén denominados en euros y que tengan grado de
inversión. Adicionalmente podrá en marcha a partir de junio una nueva serie de cuatro operaciones de
refinanciación a largo plazo con objetivo específico y vencimientos de cuatro años. A la par, empeoró sus
previsiones de inflación y crecimiento: estima variaciones del 1,4 por ciento en 2016 y en el 1,7 por ciento para
el ejercicios próximo, en un contexto de precios muy contenidos (0,1 y 1,3 por ciento, respectivamente).
Las turbulencias financieras llevan a la Fed a renunciar a llevar a cabo cuatro alzas del precio del dinero,
aplazando la próxima revisión hasta junio. En Asía, el Banco de Japón no modifica su actual política monetaria,
a la par que el Ejecutivo acelera el gasto en obras públicas previsto en su presupuesto para el recién
inaugurado año fiscal, con lo que pretenden reanimar la actividad. China aprobó su XIII Plan Quinquenal, que
busca un crecimiento económico de al menos un 6,5 por ciento anual para doblar en 2020 el PIB y la renta per
cápita que el país tenía en 2010.
En el ámbito nacional, las nuevas proyecciones macroeconómicas del Banco de España estiman que el PIB
crecerá este año un 2,7 por ciento (una décima menos que en diciembre), con un perfil ligeramente decreciente,
y un 2,3 por ciento en 2017. Para el primer trimestre se estima una tasa interanual del 0,7 por ciento. Por su
parte, los precios de consumo retrocederán una décima en el promedio anual de 2016 (ocho décimas menos
que en diciembre). Su trayectoria comenzará a repuntar en el segundo semestre hasta registrar una tasa del 1,6
por ciento en 2017. Estas proyecciones dibujan un escenario central favorable, aunque el balance de riesgo ha
empeorado.

Fecha de cierre: 7.04.16
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