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Demanda: Consumo, Inversión y Demanda Externa
La demanda interna se mantiene con impulsora del crecimiento. Respecto a los indicadores de consumo, las
matriculaciones de turismos manifiestan una tendencia levemente desacelerada, en paralelo al proceder
promedio, aunque algo más intensa. En el primer semestre crecieron un 9,3 por ciento interanual, cinco puntos y
cuatro décimas por debajo de la tasa nacional. Habrá que ver como evoluciona el sector una vez finalice en
agosto el último Plan PIVE, aunque las favorables condiciones de los tipos de interés y la mayor renta disponible
de los consumidores seguirán impulsando la principal inversión mobiliaria de las familias. Por otro lado, la tasa
de variación anual de las ventas minoristas a precios constantes alcanzó en junio el 4,5 por ciento, con un mejor
comportamiento del componente de alimentación que del resto, como viene siendo habitual. Sin embargo, esta
cifra fue, junto a la del País Vasco, la tercera de menor magnitud del país (6,0 por ciento). En lo que va de año,
se observa un crecimiento del 4,2 por ciento en Cantabria, con una fuerte vinculación al consumo alimenticio, y
del 4,7 por ciento en España, en este caso asociado al resto de sectores. Como puede observarse en el gráfico,
esta estadística prolonga una ralentización.

En cuanto a otros indicadores, el consumo de productos petrolíferos cae hasta mayo un 3,7 por ciento
interanual, pese a que los precios siguen por debajo del año previo. El gasóleo supuso tres puntos porcentuales
de corrección. Según la Agencia Tributaria, en el primer semestre se observa un repunte de la recaudación por
IVA ligeramente inferior al nacional (2,4 frente a 4,3 por ciento), impuesto vinculado al consumo.

En la vertiente de los indicadores cualitativos, el Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), que
publica el INE, sube un 4,2 por ciento en el tercer trimestre de 2016 respecto al trimestre previo, lo que supuso
el segundo incremento más acusado del país (0,5 por ciento), sólo superado por Baleares. El balance de
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expectativas (diferencia entre las opiniones de los empresarios optimistas y los pesimistas) se situó en -3,5
puntos, con una clara tendencia al alza, frente a una media nacional del -1,1 por ciento, y con sólo tres
comunidades autónomas en positivo. No obstante, Cantabria, en lo que respecta al balance de situación
(diferencia entre respuestas favorables y desfavorables respecto al trimestre finalizado), mantuvo un saldo
negativo de -11,3 puntos, mayor que el retroceso medio, -1,2 puntos, y el tercero más intenso del contexto
autonómico.
La inversión en bienes de equipo parece tomar, en parte, el relevo al consumo en la pujanza de la demanda
interna. En relación con la inversión empresarial, la estadística de sociedades mercantiles muestra con datos
acumulados hasta junio el mayor número de constituciones (574) desde 2007, con un importe (12.291 miles de
euros) igualmente superior, tomando como referencia igual periodo de 2015. A la par, las reducciones de capital
cayeron prácticamente a la mitad (26 frente a 47). No obstante, según los datos publicados por el INE, hubo
menos ampliaciones (102 frente a 120), por una cuantía muy inferior a la de hace un año, apenas suponía un
cinco por ciento, y las sociedades disueltas no evidencian una corrección significativa. Por su parte, las
matriculaciones de vehículos de carga caen en los primeros seis meses del año un 17,6 por ciento tomando
como referencia igual periodo de 2015 (13,9 por ciento en España), hecho que tiene parte de explicación en los
elevados registros de buena parte del pasado ejercicio. Esta inercia se diferencia de la nacional en su
intensidad. Paralelamente, las importaciones de bienes de equipo se posicionan en la parte ascendente del
ciclo, y crecen en los cinco primeros meses del año un 12,0 por ciento respecto a igual periodo de hace un año
(8,7 por ciento en España), con una aportación a la variación global de la entrada de bienes procedente del
exterior de 2,2 puntos porcentuales.
Con datos actualizados del DIRCE la estructura empresarial regional no ha sufrido grandes cambios: un 80,3
por ciento de las empresas activas se clasifican como actividades terciarias; un 60,0 por ciento tiene la
consideración jurídica de persona física; y un 53,3 por ciento carece de asalariados.

La inversión en construcción se mantiene en la senda de la recuperación impulsada por los bajos precios, los
tipos de interés en mínimos y la relativa seguridad de estos activos en un contexto financiero de gran volatilidad
y baja rentabilidad. Según el INE, las compraventas de viviendas inscritas hasta junio, aunque pierden
dinamismo, crecen un 17,4 por ciento respecto a igual periodo de hace un año, tasa similar a la media (16,4 por
ciento). La contribución de la vivienda usada fue de nuevo determinante, aunque a diferencia del escenario
nacional la obra nueva también creció. Consecuentemente, el número de hipotecas sobre viviendas aumenta
hasta mayo un 18,2 por ciento interanual, con un importe (135.226 miles de euros) un 18,6 por ciento superior.
Estos resultados mantienen la distancia respecto a los observados para el conjunto del país. Según la última
estimación realizada por el Ministerio de Fomento (MFOM), el parque de viviendas de Cantabria estaba formado
por 363.195 unidades (un 1,42 por ciento del total nacional, estable en el último año), siendo el porcentaje de
residencias principales del 68,75 por ciento, casi seis puntos por debajo de la media.
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En la vertiente de la demanda externa, su contribución al crecimiento también es positiva. Las exportaciones
cántabras de bienes hasta mayo (987.317,1 miles de euros) aumentaron un 4,3 por ciento anual (2,4 por ciento
en España), de nuevo con una aportación determinante de los bienes de equipo (7,1 puntos porcentuales), que
contrarrestaron las correcciones de los grupos de alimentos, bebidas y tabaco, productos energéticos, materias
primas, bienes de consumo duradero y semimanufacturas, esta última con la participación negativa más
significativa dado su peso (29,2 por ciento). Geográficamente, el dinamismo provino de nuestros socios
comunitarios. Por su parte, las importaciones (758.263,5 miles de euros) retrocedieron un 5,8 por ciento (-0,4
por ciento). Sin cambios significativos, semimanufacturas y materias primas anotaron las mayores aportaciones
negativas, frente al buen proceder de bienes de equipo y automóvil. El superavit comercial, que aumentó con
fuerza respecto al año pasado en contraste con el incremento del déficit exterior de la media, superó los 229
millones de euros, y la tasa de cobertura se situó en el 130,2 por ciento (94,2 por ciento en España).

Análisis Sectorial

>

Sector Primario

Tanto las actividades ganaderas como la pesca están anotando resultados más débilesen el primer semestre
respecto a los datos del mismo periodo de 2015. Caen tanto las asistencias como las ventas en el Mercado de
Ganado de Torrelavega (-2,6 y -2,4 por ciento, respectivamente) y el sector lácteo acumula pérdidas tanto en el
número de explotaciones (60 menos que hace un año) como en los litros de leche recogidos por la industria
(-1,8 por ciento), en un contexto, además, de precios a la baja: 0,28 euros el litro (-6,4 por ciento interanual).
Respecto al sector pesquero, a lo largo del primer semestre de 2016 se subastaron en los principales puertos
cántabros 13.049,4 toneladas de pesca, cómputo un 25,5 por ciento anual inferior. Aunque este retroceso fue
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prácticamente generalizado, con las únicas excepciones de San Vicente de la Barquera y Suances, estuvo
fuertemente vinculado al dato de Santoña, que concentraba un 43,0 por ciento del total y tuvo una contribución
negativa de 14,3 puntos porcentuales. En términos monetarios, también se anotó un descenso, -22,2 por ciento,
hasta suponer una valoración de 16.545,3 miles de euros. Santoña, el puerto que más facturó (39,8 por ciento
del total) y Laredo (19,0 por ciento), fueron determinantes (-25,3 y -40,1 por ciento, respectivamente), mientras
que tanto San Vicente de la Barquera como Santander y Castro Urdiales exhibieron incrementos.

>

Industria

Conforme a los últimos resultados del Índice de Producción Industrial (IPI), publicados por el INE, la producción
industrial cántabra, tras los registros positivos de abril y mayo, mostró un descenso anual del 2,7 por ciento en
junio (1,0 por ciento en España). Bienes intermedios, determinante, tuvo la mayor repercusión negativa. El
análisis trimestral fue de menos a más, con un incremento intertrimestral entre abril y junio del 10,5 por ciento y
anual del 2,1 por ciento (7,4 y 4,5 por ciento en España, respectivamente). El crecimiento mensual de la
tendencia se mantiene plano en Cantabria, mientras que en el ámbito nacional se desacelera ligeramente. En
promedio del primer semestre de 2016, la producción industrial decreció un 1,3 por ciento en Cantabria respecto
a igual periodo de 2015, lo que contrasta con el repunte del 2,9 por ciento en el país.
Según el Índice General de la Cifra de Negocios en la Industria, la facturación de la industria corrige su inercia y
sube en mayo un 1,1 por ciento interanual, el primer dato positivo desde septiembre de 2015, frente a la
corrección nacional de medio punto. En lo que va de año, esta estadística del INE arroja un descenso del 5,8
por ciento en Cantabria y práctica estabilización a nivel nacional (0,1 por ciento). No obstante, la entrada de
pedidos cayó en mayo un 10,6 por ciento respecto a igual periodo del pasado año. Sólo Andalucía y Asturias
exhibieron mayores ajustes, con una media nacional al alza (5,4 por ciento). Hasta mayo, registra una
minoración del 9,5 por ciento en Cantabria y un avance de un punto en España.
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Con datos hasta junio, la tasa de variación anual de la afiliación a la Seguridad Social se mantiene en positivo,
aunque con una trayectoria alejada de la dinámica nacional, un hecho que se observa desde el inicio de 2015.
>

Construcción

La construcción continúa acusando el freno en la actividad de ingeniería civil del conjunto del sector público.
Según los datos publicados por el Ministerio de Fomento, la licitación oficial en construcción hasta mayo fue de
37.704 miles de euros, cómputo veinte millones inferior al de hace un año, y que supone una disminución del
35,7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior (-25,9 por ciento en promedio). Las obras de
ingeniería civil (el 67 por ciento del total) tuvieron la mayor repercusión (-30,6 puntos porcentuales) en este
retroceso, tanto a nivel estatal como por parte de los entes territoriales. También entre los indicadores
adelantados, pero en este caso de la edificación, los visados de obra nueva cayeron hasta mayo un 18,9 por
ciento, resultado que contrasta con el repunte del 49,8 por ciento observado en España.
En cuanto a los indicadores contemporáneos, el número de viviendas con certificado fin de obra decrece hasta
mayo un 54,8 por ciento (-8,0 por ciento en España), si bien se aprecia cierta dinamización en los meses
transcurridos del segundo trimestre en relación al inicio del año. En el ámbito laboral, según los últimos datos
disponibles correspondientes al primer semestre, la variación anual de la afiliación en esta rama profundiza la
inercia contractiva previamente advertida, y exhibe tasas negativas desde marzo. En España, donde también se
había observado una desaceleración, aunque no tan acusada, se percibe cierta estabilización.

>

Servicios

Comercio y turismo siguen mostrándose muy dinámicos, algo que se refleja en el mercado laboral y tiene una
muy positiva incidencia en el conjunto de la economía. La cifra de negocios del sector servicios de mercado
(IASS) se incrementó en mayo un 6,1 por ciento interanual (4,3 por ciento en España), que supuso una
minoración de siete décimas respecto al dato previo. Comercio, aunque dinámico como puede observarse en el
gráfico, desaceleró dos puntos y una décima su avance (7,7 por ciento), mientras que otros servicios se aceleró
(3,3 por ciento), si bien hostelería anotó su segundo registro negativo consecutivo. En lo que va de año, la
variación media de este índice se situó en el 5,1 por ciento en Cantabria y en el 4,2 por ciento en el ámbito
nacional. Según el desglose sectorial, las actividades comerciales acumulaban un aumento del 6,2 por ciento
respecto a igual periodo del pasado ejercicio, mientras que los otros servicios crecieron un 3,0 por ciento (3,7 y
5,3 por ciento en España, respectivamente). El diferencial respecto al dato promedio se fundamenta en el
comercio, algo que también se desprende de otros indicadores.
En el primer semestre del año, el Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander perdió un 7,6 por ciento de pasajeros
(358.345) respecto a igual periodo de hace un año, mostrando una tendencia inversa a la del conjunto de la Red
Aena (11,7 por ciento), pero coherente con la reducción de las operaciones. La aportación negativa de la
demanda nacional fue de 5,5 puntos porcentuales. Asimismo, el tráfico de mercancías por el Puerto de
Santander decreció en el primer semestre un 9,4 por ciento respecto a los mismos meses de 2015. Sin
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embargo, su cifra absoluta no se aleja del promedio de los ocho últimos años. Mercancías y, fundamentalmente,
graneles sólidos aportaron en negativo. Por el contrario, el tránsito de vehículos mantiene en el acumulado un
máximo en la serie disponible.

El balance turístico resulta muy positivo y con una aportación creciente de los no residentes, un componente
fundamental en el intento de desestacionalización del sector. En el primer semestre de 2016, el número de
pernoctaciones hoteleras creció un 10,2 por ciento interanual, mientras que las entradas de visitantes
aumentaron un 6,0 por ciento (9,3 y 7,6 por ciento en España, respectivamente). El ascenso experimentado se
debe tanto a la variación positiva del 6,0 por ciento en las pernoctaciones de residentes (4,9 puntos
porcentuales de aportación), como en las estancias de extranjeros, que avanzaron en el acumulado un 28,2 por
ciento (5,4 puntos porcentuales de aportación). Los datos de junio arrojan en las variables totales y en los
extranjeros los mejores datos del histórico, así como en el grado de ocupación por plaza (48,54 por ciento), en
un contexto de precios al alza (4,8 por ciento), así como de los indicadores de rentabilidad: la tarifa media diaria
(59,66 euros) experimentó una variación interanual del 3,2 por ciento y el ingreso por habitación (31,2 euros)
disponible aumentó un 11,98 por ciento. Las cifras de ocupación en los alojamientos extrahoteleros
(apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) reflejan un menor número de viajeros,
pese a que crecen los extranjeros, pero más pernoctaciones, fundamentalmente en acampamentos.
Finalmente, y en el ámbito laboral, la tasa de variación interanual de la afiliación a la Seguridad Social en los
servicios de mercado pierde algo de tono, aunque sigue superando el dos por ciento, mientras que en el caso
de los servicios de no mercado recupera progresivamente la normalidad tras el efecto base que ha condicionado
los resultados más recientes.
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Precios y Costes
Según los últimos datos publicados por INE, la variación interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC)
moderó su corrección en el mes de junio dos décimas hasta el -1,1 por ciento, la menor tasa del país (-0,8 por
ciento), junto a las registradas en Castilla y León y Castilla-La Mancha. Las repercusiones de los grupos de
vivienda y transporte, con fuerte componente energético, fueron determinantes. La comparativa interanual del
índice sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, inflación subyacente, decreció una décima, hasta
el 0,5 por ciento, con un diferencial de una décima respecto al dato nacional (0,6 por ciento), que exhibió la
misma evolución.
Los precios industriales a salida de fábrica, medidos por el IPRI, intensificaron en cuatro décimas su corrección,
hasta el -1,6 por ciento, con una inercia vinculada a los bienes intermedios. Aún así, como se observa en el
gráfico, se mantiene una distancia significativa con la media por la diferente aportación del componente
energético.

Mercado de Trabajo

Según la información detallada en la Encuesta de Población Activa (EPA), que publica el INE, entre los meses
de abril y junio de 2016 se incrementó la ocupación (11.700 efectivos mas, 5,29 por ciento), con el segundo
registro más alto del país, y se redujo el desempleo (9.500 efectivos, -18,32 por ciento), en un contexto de
recuperación de la población activa (2.300 efectivos menos, 0,82 por ciento), con origen exclusivamente
femenino, y leve corrección de la población de referencia (300 efectivos menos, -0,06 por ciento). Este proceder,
aunque es bastante característico de esta época del año, ha sido mucho más importante. La creación de
empleo se observó con mayor intensidad entre los asalariados, las mujeres y en el segmento de empleo público.
Sólo el empleo a tiempo parcial decayó. Sectorialmente, fue generalizada, excluidas las actividades primarias, si
bien se concentró en servicios.
En términos interanuales, creció la ocupación por encima de la media (7.800 efectivos, 3,45 por ciento) después
de dos periodos de corrección, y cayó con fuerza el desempleo (7.900 efectivos, -15,7 por ciento), tras el leve
ascenso del trimestre previo. Como resultado, esta variable se cifraba en 42.300 personas (23.100 buscan su
primer empleo o han dejado el último hace más de un año), lo que situó la tasa de paro en el 15,31 por ciento,
con un diferencial respecto al dato nacional (20,0 por ciento) que vuelve a ampliarse hasta los cuatro puntos y
siete décimas. Por sexo, la tasa de paro de los hombres era del 14,17 por ciento (18,41 por ciento en España),
en tanto que entre las mujeres se minoraba hasta en el 16,6 por ciento (21,82 por ciento).
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El desempleo contabilizado en las oficinas del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) se redujo en julio en
2.479 efectivos, un -5,89 por ciento en términos relativos, la mayor caída del país (-2,23 por ciento), hasta
situarse en 39.579, la menor cifra desde agosto de 2010. Este dato supuso la quinta reducción mensual
consecutiva, periodo en el que 11.820 efectivos salieron de este registro. Este proceder es característico de su
perfil estacional, donde julio, al igual que junio, es históricamente favorable, y esta supone la tercera mayor
corrección de la serie. Desde la perspectiva sectorial, el recorte fue generalizado, aunque tres de cada cuatro
personas estaban clasificados en las actividades terciarias, que son las que tienen un carácter estacional más
marcado. El análisis por sexo arroja una intensidad similar. La tasa de variación interanual, que volvió a positivo
en febrero, retornó en junio a niveles inferiores a los de hace un año, un hecho que se mantiene en el mes
analizado, -7,12 por ciento (3.036 desempleados menos).
La media mensual de afiliados en situación de alta laboral en el sistema de la Seguridad Social se situó en
212.325 personas, con un incremento de 5.813 efectivos, que supuso una tasa del 2,81 por ciento, un máximo
en la serie y la más elevada del país (0,48 por ciento). Sectorialmente casi un sesenta por ciento se
correspondió a hostelería. Por su parte, la comparativa interanual aceleró su inercia hasta el 1,26 por ciento
(3,06 por ciento en España), lo que arroja una suma de 2.640 efectivos más en el último año, con una
aportación significativa de la rama de educación. Aún así, sólo se posicionó por delante de Extremadura en
ritmo expansivo.

Sector Público

Hasta finales de mayo, la necesidad de financiación de la Administración Central, la Administración Regional y
los Fondos de la Seguridad Social era de 26.007 millones de euros (1.389 millones de euros menos
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descontando el saldo de la ayuda financiera), con un aumento anual del 12,8 por ciento, íntegramente
achacable a la Administración Central, y una equivalencia en términos de PIB corriente del -2,32 por ciento
(-2,13 por ciento en 2015). El déficit conjunto de las Comunidades Autónomas se redujo un 24,8 por ciento,
hasta los 4.031 millones de euros, un -0,36 por ciento del PIB. En este contexto, la necesidad de financiación de
Cantabria fue de 87 millones de euros, con una significativa ampliación respecto al dato de hace un año (-46
millones de euros). Este montante equivale a un -0,69 por ciento del PIB, el objetivo anual marcado. La
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), en su Informe sobre el cumplimiento esperado de los
objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto 2016 de las AAPP (20/07/16), estima
factible para el caso de Cantabria el cumplimiento del objetivo para 2016, mientras que eleva el escenario de
déficit público a un nivel entre el 4,1 y el 4,7 por ciento del PIB, constatando un deterioro.

Síntesis Nacional e Internacional

Las repercusiones del Brexit siguen sin concretarse en un contexto de datos macroeconómicos por debajo de lo
esperado en las grandes áreas.
La economía de Estados Unidos creció el 1,2 por ciento (ritmo anualizado) en el segundo trimestre, por debajo
de lo previsto. El consumo, en contraste con una inversión más tibia, mantiene la economía, pero los riesgos
permanecen. El pasado 27 de julio, por quinta vez consecutiva, la Reserva Federal (FED) decidió conservar sin
cambios el tipo de interés de su política monetaria.
La economía de la Zona Euro experimentó en el periodo comprendido entre abril y junio una expansión del 0,3
por ciento, de modo que ralentizó tres décimas su crecimiento. En comparación con igual periodo del año
pasado, evolucionó a un ritmo del 1,6 por ciento, una décima menos. El conjunto de la Unión Europea avanzó
cuatro décimas, con una desaceleración menor (0,5 por ciento en el primer trimestre), mientras que la variación
anual permaneció estable por segundo trimestre consecutivo en el 1,8 por ciento. El BCE mantuvo la política
monetaria sin cambios, aunque declaró que necesita más tiempo para reevaluar el grado de flexibilidad de la
misma. Es probable que tome medidas adicionales en septiembre. Por su parte, el Banco de Inglaterra redujo el
precio oficial del dinero del 0,5 al 0,25 por ciento, y amplió su plan de estímulos, con compras de bonos también
corporativos para evitar la recesión
El PIB de China creció el 1,8 por ciento (tasa intertrimestral sin anualizar), seis décimas más que en el inicio del
ejercicio. En tasa interanual, mantuvo su avance en el 6,7 por ciento.
Según la estimación avance publicada por el INE, el PIB generado por la economía española entre abril y junio
presentó una variación del 0,7 por ciento, una décima inferior a la registrada en el primer trimestre. La tasa
interanual se desacelera dos décimas hasta el 3,2 por ciento.
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El incremento sustancial de la incertidumbre por el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea
complica la revisión de las previsiones. El FMI, en la actualización del informe de abril realizada en el mes de
junio, ha corregido a la baja las cifras de crecimiento mundial de 2016 y 2017 en una décima, hasta el 3,1 y 3,4
por ciento, respectivamente. Esta modificación afecta a las economías avanzadas, siendo el Reino Unido el
principal afectado, con una revisión de dos y nueve décimas, respectivamente. España notará sus efectos el
próximo ejercicio, con una revisión de dos décimas a la baja, similar a la estimada para la Zona Euro.
A finales de julio, el Consejo de Ministros aprobó el nuevo cuadro macroeconómico. En el presente año, el PIB
crecerá el 2,9 por ciento, dos décimas más respecto de lo previsto en el Programa de Estabilidad enviado a
Bruselas el pasado mes de abril, gracias a una mayor aportación de la demanda interna y una menor detracción
de la demanda externa, mientras que el próximo año lo hará en un 2,3 por ciento, una décima menos, por una
menor aportación de la demanda nacional.
Fecha de cierre: 05.08.16
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