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En el primer trimestre el PIB creció en Cantabria un 0,7 por
ciento en términos reales, estabilizándose el avance interanual
en el 2,4 por ciento. El consumo privado continúa como el
mayor puntal del crecimiento, mientras que las exportaciones
ganan dinamismo. Desde la perspectiva de la oferta, servicios
fue de nuevo determinante.
El escenario de inflación se prolonga: energía presiona a la baja
y la subyacente sigue en positivo, aunque desacelerada. Se
acentúa el ritmo de caída interanual de los precios industriales.
Mayo, tradicionalmente positivo, arroja una reducción del paro
registrado y un alza de la afiliación. Cantabria repite como la
única comunidad autónoma con un incremento interanual del
desempleo.
La OCDE eleva su previsión económica de España para 2016 y
empeora la de 2017, en un escenario global más débil. El BCE
mantiene tipos y anuncia el inicio de la compra de bonos
corporativos.
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Actividad Productiva

De acuerdo a los datos publicados por el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), el Producto Interior Bruto
(PIB), ajustado de estacionalidad y efecto calendario y medido en términos de volumen encadenado con base
en el año 2010, registró en el primer trimestre de 2016 un crecimiento del 0,7 por ciento (0,8 por ciento en
España), tres décimas superior al dato estimado en los dos trimestre precedentes. Sectorialmente, la mitad del
avance del VAB procede de la rama de comercio, transporte, hostelería, información y comunicaciones.
La variación respecto al mismo trimestre del año anterior se sitúa en el 2,4 por ciento, estable respecto al
periodo previo, con una divergencia de un punto con el dato nacional. Como puede observarse en el gráfico,
servicios tuvo una aportación determinante, de casi dos puntos, vinculada en su mayor parte a las actividades
de mercado.

Demanda: Consumo, Inversión y Demanda Externa

Los indicadores parciales disponibles hasta el momento señalan que la fortaleza del consumo sigue siendo
clave en el patrón de crecimiento, si bien su margen de aportación adicional es limitado. Las matriculaciones de
turismos crecen hasta abril un 4,8 por ciento, por debajo del ritmo nacional (13,0 por ciento). El análisis de la
tendencia evidencia cierto cansancio. La variación anual del Índice General del Comercio Minorista (ICM) a
precios constantes fue en el primer cuatrimestre del 4,4 por ciento (7,5 por ciento en alimentación), medio punto
inferior al dato nacional. Este indicador muestra igualmente cierta atenuación en sus ritmos, que se mantienen,
no obstante, elevados.
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Respecto a otros indicadores de esta variable de demanda, el consumo de productos petrolíferos decayó en el
primer trimestre un 5,5 por ciento interanual, con una significativa aportación del gasóleo B y C, así como de los
fuelóleos. Este dato trimestral fue el primero negativo desde el segundo trimestre de 2014. La recaudación
tributaria hasta abril se reduce un 41,7 por ciento, proceder asociado en su mayor parte al Impuesto de
Sociedades. El tributo más vinculado con el consumo, como es el IVA, decrece un 4,1 por ciento (3,2 por ciento
en España).
En el ámbito de la inversión productiva, la creación de sociedades mercantiles exhibe en el primer trimestre el
mejor dato desde 2008. A la par, fueron menos las sociedades disueltas y las que redujeron capital, si bien el
número de ampliaciones no alcanzó las contabilizadas hace un año y los flujos monetarios fueron inferiores. Las
matriculaciones de vehículos de carga mantienen una inercia descendente, con un balance en los cuatro
primeros meses del año desfavorable, -28,8 por ciento, que contrasta con el proceder nacional (4,5 por ciento),
en positivo aunque desacelerado. Las noticias son mejores desde la perspectiva de la demanda externa, y las
importaciones de bienes de equipo, tras un excepcional marzo, crecen en el primer trimestre un 10,9 por ciento
interanual (8,9 por ciento en España), con una aportación positiva de dos puntos porcentuales al resultado
global de las compras del exterior.

Los datos disponibles relativos a la inversión en vivienda no apuntan variaciones significativas respecto a la
dinámica advertida en la recta final de 2015. El mercado libre de segunda mano se mantiene como el principal
elemento dinamizador. Con datos de la estadística del INE, las compraventas de viviendas crecieron hasta
marzo un 20,1 por ciento tomando como referencia igual periodo de hace un año (9,2 por ciento en España).
Por su parte, y aunque tanto el número como el importe de las hipotecas inscritas en marzo cayó (-14,1 y -15,4
por ciento, respectivamente), el trimestre se cierra en positivo (2,5 y 1,8 por ciento, respectivamente), si bien en
ritmos inferiores a los nacionales. En este segmento, la tasa de certificaciones por ejecuciones hipotecarias de
viviendas iniciadas e inscritas en el primer trimestre de 2016 sobre el total de hipotecas constituidas de 2003 a
2015 era del 0,04 por ciento (0,12 por ciento de media).
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Para finalizar este apartado cabe apuntar que se consolida la recuperación de las exportaciones. En el primer
trimestre de 2016, las exportaciones (570.007,4 miles de euros) crecen un 1,2 por ciento en tasa interanual (0,2
por ciento en España). Sectorialmente, bienes de equipo fue determinante, con una aportación positiva de 7,2
puntos porcentuales, que, junto al avance de otras mercancías, contrarrestó la caída de semimanufacturas (-8,6
puntos porcentuales), que se mantiene con el mayor peso (27,0 por ciento). Este avance, desde la perspectiva
geográfica, se produce dentro de nuestros principales socios: las expediciones a la Unión Europea crecen un
13,7 por ciento, y concentran un 76,5 por ciento del total. Las importaciones (467.562,2 miles de euros)
moderaron su corrección, hasta el 4,6 por ciento (-0,7 por ciento), retroceso vinculado a materias primas y
semimanufacturas, mientras que automóvil sigue dinámico. El superávit comercial se incrementa hasta los 102,5
millones de euros, y la tasa de cobertura se sitúa en el 121,9 por ciento (92,5 por ciento en España).

Análisis Sectorial

>

Sector Primario

En el primer trimestre de 2016 se subastaron en los principales puertos cantabros 5.134,4 toneladas de pesca,
cómputo un 44,5 por ciento anual inferior. Aunque este retroceso fue generalizado estuvo vinculado
fundamentalmente al dato de Santoña, que concentraba un 42,5 por ciento del total y tuvo una contribución
negativa de veinticuatro puntos porcentuales. En términos monetarios, también se anoto un descenso, aunque
de menor magnitud, -16,5 por ciento, hasta suponer una valoración de 6.014,5 miles de euros. De nuevo
Santoña, el puerto que más facturó (36,8 por ciento del total), fue determinante (-28,7 por ciento), mientras que
Santander, segundo por su peso en el total, exhibió un incremento (3,9 por ciento).
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Industria

El Índice de Producción Industrial (IPI), que había retornado en febrero a positivo después de cuatro descensos
interanuales consecutivos, volvió a descender en marzo (-6,6 por ciento), para exhibir en el mes de abril un
nuevo avance, 5,9 por ciento (8,9 por ciento en España). Bienes de consumo no duradero resulto determinante
en el mes objeto de análisis, con una tasa anual del 30,8 por ciento y una repercusión de 6,595, mientras que
únicamente bienes intermedios, en la que la industria cántabra exhibe una alta especialización, permaneció en
negativo. El análisis de la tendencia no evidencia cambios significativos, con un diferencial respecto a la
dinámica nacional. En promedio del primer cuatrimestre, la producción industrial decreció un 2,1 por ciento en
Cantabria respecto a igual periodo de 2015, lo que contrasta con el dato nacional del 3,2 por ciento. Bienes
intermedios explica en su mayor parte este diferencial.

La variación interanual del Índice de General de Cifra de Negocios de la Industria decreció en marzo un 10,1 por
ciento, que fue el tercer mayor descenso del país (-3,3 por ciento). El balance del trimestre arroja un retroceso
de similar magnitud, -10,2 por ciento, que contrasta con la caída media (-1,1 por ciento). En el ámbito laboral, la
tasa anual del número de afiliados a la Seguridad Social evidenció a lo largo del ejercicio 2015 intensas
fluctuaciones. No obstante, como puede observarse en el gráfico, su análisis tendencial muestra cierta inercia
ascendente, aunque mantiene el distanciamiento de la dinámica nacional. De cara al futuro próximo, las
entradas de pedidos cayeron en marzo un 12,4 por ciento en comparación con igual mes de hace un año,
también la tercera mayor corrección del país (-5,4 por ciento). El acumulado en lo que va de año evidencia un
descenso del 10,9 por ciento (-1,1 por ciento en España).
>

Construcción

Con datos hasta marzo, la licitación oficial de las Administraciones Públicas (26.861 miles de euros) decrece un
17,4 por ciento interanual (-2,8 por ciento en España). La mayor repercusión negativa se produjo en las obras
de ingeniería civil de los Entes Territoriales (-19,5 puntos porcentuales). También en el ámbito de los
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indicadores ablentados, pero en este caso de la vertiente residencial, los visados de obra nueva caen un 21,2
por ciento interanual en el primer trimestre, y se alejan de la dinámica nacional (57,1 por ciento) a causa de un
bimestre febrero-marzo débil.
En cuanto a los indicadores retrasados de la actividad, se contabilizaron hasta marzo 137 certificados fin de
obra, en línea con el dato de hace un año. No obstante, las viviendas certificadas (43) anotaron un mínimo del
histórico en el acumulado trimestral. Finalmente, y con carácter contemporáneo, la variación anual de los
afiliados a la Seguridad Social mostró en 2015 una evolución de más a menos, similar a la advertida en el
conjunto del país. Esta desaceleración se acentúa en los primeros meses del ejercicio en curso, con tasas
interanuales negativas en marzo y abril.
>

Servicios

La actividad de servicios de mercado prolonga la senda expansiva, con una inercia ligeramente al alza. Según
los últimos datos publicados por el INE, la cifra de negocios del sector servicios de mercado (IASS) se
incrementó en marzo, con el impulso de la celebración de la Semana Santa, un 6,4 por ciento interanual (3,4 por
ciento en España). Esta tasa supuso una aceleración de un punto y ocho décimas respecto al dato previo. La
actividad de comercio volvió a intensificar su avance de manera significativa, hasta registrar una tasa del 8,5 por
ciento, mientras que el proceder de la rama de otros servicios se desaceleró, hasta una tasa del 2,7 por ciento
(2,9 y 4,5 por ciento en España, respectivamente). En lo que va de año, la variación media se situó en el 4,1 por
ciento en Cantabria y en el 3,9 por ciento en el ámbito nacional.

Los indicadores de transporte ofrecen resultados más débiles en el inicio del ejercicio. Hasta abril, el tráfico
portuario de mercancías decayó un 16,0 por ciento respecto a igual periodo de hace un año. Los graneles
sólidos (55,9 por ciento del total) tuvieron una aportación determinante (-19,6 puntos porcentuales). Vehículos,
con el mejor cuatrimestre del histórico, sigue dinámico. Según datos de AENA, durante los cuatro primeros
meses del año utilizaron el Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander un total de 211.539 pasajeros, un 2,2 por
ciento menos que hace un año, en un contexto en el que el número de vuelos se redujo un 5,3 por ciento.
Según su nacionalidad, sólo se incrementaron los pasajeros de origen comunitario de fuera del espacio
Schengen. Por su parte, el trafico de mercancías por carretera (7.475 miles de toneladas) decreció en el primer
trimestre un 17,3 por ciento respecto a igual periodo del pasado ejercicio, segundo dato negativo consecutivo,
que se aleja de la inercia, aunque desacelerada, positiva nacional (2,6 por ciento). Esta corrección tuvo su
origen en los flujos interregionales en contraste con el incremento en los otros dos ámbitos, intrarregional e
internacional.
El balance turístico hasta abril se mantiene muy favorable, siguiendo la inercia nacional: las pernoctaciones
hoteleras crecen un 13,3 por ciento interanual y el numero de viajeros un 10,9 por ciento (9,3 y 9,1 por ciento en
España, respectivamente). La aportación de la demanda externa fue de 4,8 y 3,1 puntos porcentuales,
respectivamente. La estancia media se mantiene en 2,1 días. Las cifras en los alojamientos turísticos
extrahoteleros son igualmente favorables, con un incremento de los viajeros del 4,0 por ciento anual y de las
estancias del 16,3 por ciento, en ambos casos vinculado a los acampamentos turísticos.
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Para finalizar el análisis sectorial, según los datos de afiliados a la Seguridad Social, los servicios de mercado
sostienen, con los datos disponibles de 2016, gran parte del dinamismo laboral, mientras que la aportación de
los servicios de no mercado sigue condicionada en su base por la implementación hace un año de los planes de
activación de empleo.

Precios y Costes

La variación interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC) se situó en abril en el -1,3 por ciento, dos
décimas por debajo de la tasa previa, y el segundo registro más bajo del país (-1,1 por ciento). Vivienda y ocio y
cultura contrarrestaron el alza de transporte. La comparativa interanual del índice sin alimentos no elaborados ni
productos energéticos, inflación subyacente, decreció dos décimas, hasta el 0,7 por ciento, con lo que converge
con el dato nacional, que se contrajo cuatro décimas. Tomando como referencia marzo, los precios de consumo
se incrementaron cinco décimas en Cantabria y siete décimas en el ámbito nacional.

Los precios industriales a salida de fábrica intensificaron su contracción, con una tasa interanual en abril del -2,3
por ciento. La contribución de bienes intermedios y energía fue determinante (-1,272 y -1,611 puntos
porcentuales, respectivamente). Aunque con una trayectoria paralela, se conserva un significativo diferencial
con España (-6,1 por ciento), con origen esencialmente en el componente energético.
En el segmento inmobiliario, el valor tasado de la vivienda libre (1.452,2 euros/m2) creció siete décimas entre
enero y marzo, y descendió un punto y tres décimas en comparativa interanual (0,2 y 2,4 por ciento,
respectivamente, en España). Según la serie histórica disponible, se ha anotado un descenso del 30,5 por
ciento desde su nivel máximo, alcanzado en el tercer trimestre de 2007. El precio medio del metro cuadrado de
la vivienda libre de hasta cinco años de antigüedad se situaba en 1.600,2 euros, mientras que para la vivienda
libre de más de cinco años de antigüedad alcanzó los 1.449,0 euros.
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Mercado de Trabajo
El desempleo contabilizado en las oficinas del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) se redujo en mayo en
2.625 efectivos, un -5,49 por ciento en términos relativos (-2,99 por ciento en España), hasta situarse en 45.176
personas. Este dato, que supuso la tercera reducción consecutiva, fue el de mayor magnitud en la serie histórica
en un mes similar, siendo mayo un periodo siempre benévolo. Por sectores de procedencia de los trabajadores,
aunque la corrección fue generalizada, servicios concentraba a siete de cada diez personas que dejaron de
estar inscritas en las listas de desempleados (1.865 desempleados menos). El análisis por sexos arroja una
mayor intensidad en el segmento masculino. La variación interanual, que volvió a positivo en febrero, se
desaceleró hasta el 1,3 por ciento (-7,68 por ciento en España), siendo de nuevo Cantabria la única comunidad
autónoma que anotó un incremento.

Este proceder del paro se produjo en paralelo a un incremento de la contratación, 3.143 contratos más que en
abril, un 16,17 por ciento, y 4.781 más que hace un año, un 26,86 por ciento, que resultó la mayor subida del
país. Asimismo, la media mensual de afiliados en alta laboral en el sistema de la Seguridad Social se situó en
203.504 personas, tras anotarse un aumento de 2.303 efectivos, que supuso en términos relativos una tasa del
1,14 por ciento, similar a la nacional. La variación interanual se corrigió, -0,14 por ciento (2,56 por ciento),
aunque arroja una detracción de 298 efectivos, tercera consecutiva de este signo. Este dato sigue condicionado
por la rama de Administraciones Públicas.

Sector Público

Unidad de Programación Económica 8

Junio 2016

A finales de marzo, la necesidad de financiación de la Administración Central, la Administración Regional y los
Fondos de la Seguridad Social era de 8.918 millones de euros, con un aumento anual del 1,4 por ciento, y una
equivalencia en términos de PIB corriente del 0,8 por ciento. El déficit de las Comunidades Autónomas se redujo
un 24,7 por ciento, hasta los 1.486 millones de euros, un 0,13 por ciento del PIB. En este contexto, la necesidad
de financiación de Cantabria fue de 21 millones de euros, en contraste con el cómputo de 41 millones de euros
contabilizado hace un año. Este montante equivale a un -0,17 por ciento del PIB.

Síntesis Nacional e Internacional

En el ámbito internacional se mantienen los soportes que han venido apuntalando la recuperación, aunque
pierden fuerza, por lo que el escenario global se espera algo más débil.
El crecimiento del PIB de Estados Unidos en el primer trimestre, aunque desacelerado, se revisa al alza, hasta
el 0,8 por ciento (tasa anualizada), tres décimas por encima del calculado inicialmente, a causa de un descenso
en la inversión de inventarios privados menor del contabilizado en primera instancia.
El PIB de Japón creció cuatro décimas entre enero y marzo, con el consumo interno en positivo. En relación a
un año antes, el avance fue nulo. Estas débiles cifras han ocasionado que su gobierno retrase la subida del IVA.
En Europa, donde la sostenibilidad de la deuda griega vuelve a ser noticia, se confirman los datos de
crecimiento trimestrales: la Zona Euro aceleró su crecimiento al 0,6 por ciento, mientras que el conjunto de la
Unión Europea avanzó un 0,5 por ciento. Las tasas interanuales fueron del 1,7 y 1,8 por ciento, respectivamente
en este primer trimestre. En términos de política monetaria, el BCE comenzará a comprar deuda corporativa y
realizará la primera refinanciación de deuda a largo plazo para la banca en junio. Esta institución ha realizado
una actualización de las previsiones macroeconómicas, donde considera, en un contexto en el que los tipos
continuarán en cero o próximos a ese nivel durante los próximos tres años, que el PIB cerrará 2016 en el 1,6 por
ciento, dos décimas por encima de lo estimado en marzo, mientras que para 2017 y 2018 mantiene la tasa en el
1,7 por ciento. Asimismo, al cierre del presente ejercicio la inflación se situará en el 0,2 por ciento, en 2017
subirá al 1,3 por ciento, para terminar en el 1,6 por ciento en 2018.
Según las perspectivas económicas de la OCDE, ocho años después de la crisis financiera la recuperación
sigue siendo débil y decepcionante, por lo que la economía global “está en una trampa de bajo crecimiento que
exige un uso más coordinado e integral de las políticas fiscales, monetarias y estructurales”. Esta institución
prevé que el crecimiento del PIB mundial ascienda al 3,0 por ciento en 2016, al tiempo que para 2017 se espera
una modesta mejora (3,3 por ciento). Entre las principales economías avanzadas se estima que la zona OCDE
crezca un 1,8 por ciento en 2016 y 2,1 por ciento en 2017: Estados Unidos continuará una recuperación
moderada (1,8 y 2,2 por ciento); la Zona Euro mejorará lentamente (1,6 y 1,7 por ciento); y Japón dilata su
debilidad (0,7 y 0,4 por ciento). Asimismo, con la continuación del reajuste en China, se prevé que su
crecimiento sea del 6,5 y 6,2 por ciento, apoyado por el estímulo a la demanda. Las profundas recesiones en
Rusia (-1,7 y 0,5 por ciento) y Brasil (-4,3 y -1,7 por ciento) persistirán.
Para España, esta institución estima que la recuperación continúe en 2016 y 2017, aunque a un ritmo más
moderado: 2,8 y 2,3 por ciento, respectivamente. Respecto al comunicado previo, ha subido en una décima la
cifra del año en curso mientras que ajusta en dos décimas el dato del próximo.

Fecha de cierre: 07.06.16
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