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Demanda
Análisis Sectorial

La economía de Cantabria prolonga en el tercer trimestre el
dinamismo, con una composición de demanda más equilibrada
y una tasa más robusta que la esperada. El desglose de oferta
se orienta hacia los servicios, donde turismo y comercio
destacan.

Precios y Costes
La
inflación
general
retorna
a
positivo,
fundamentalmente, a la corrección de la energía.

gracias,

Mercado de Trabajo
Sector Público

La época estival impulsa los datos de empleo de la EPA a
niveles no conocidos desde 2010, tendencia que se corrobora
con los registros de paro y afiliados de octubre.

Síntesis

La Zona Euro estabiliza su crecimiento en el tercer trimestre y
Estados Unidos se acelera.
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Demanda: Consumo, Inversión y Demanda Externa
Los indicadores de consumo, aunque sólidos, muestran cierta debilidad por el agotamiento de los impulsos, en
un contexto, tanto interno como externo, con riesgos aún significativos, aunque sesgados a la baja, y elevada
volatilidad. Las matriculaciones de turismos, trascurridos ya dos tercios del ejercicio, crecieron un 6,1 por ciento
respecto a igual periodo de 2015 (13,4 por ciento en España). En cifras absolutas, y con datos de la DGT, el
balance es equiparable a los obtenidos en 2009 y 2010, mientras que la tendencia entra en una fase más
estable. Por su parte, las ventas minoristas a precios constantes, según el Índice de Comercio al por Menor
(ICM) del INE, crecieron en septiembre un 3,7 por ciento anual, prácticamente en la media (3,6 por ciento). En lo
que va de año exhiben un aumento del 3,7 por ciento en Cantabria y del 4,4 por ciento en España, con una
inercia desacelerada en el análisis trimestral y la rama de alimentación liderando el avance regional. Respecto a
la recaudación tributaria, los ingresos por IVA continuaron en niveles inferiores a los de hace un año, con un
balance hasta septiembre del -4,1 por ciento (4,8 por ciento en España). Para finalizar, el consumo de productos
petrolíferos moderó su corrección anual hasta agosto un punto (-2,2 por ciento), sin cambios en su origen:
fundamentalmente gasoleo B y C, con los fueloleos también en negativo y una aportación casi nula de la
gasolina.

En cuanto a los indicadores cualitativos, el Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), cuya
publicación realiza igualmente el INE, cayó un -2,5 por ciento de octubre a diciembre, que resultó el tercer
mayor descenso del país (0,2 por ciento). El balance de expectativas se situó en -19,4 puntos, el peor registro,
frente a una media de -1,7 puntos. Casi un tercio de las empresas consultadas consideraba que la marcha de su
negocio será desfavorable. Cantabria ostentaba igualmente un saldo negativo en cuanto al balance de situación,
-4,6 puntos, cuando la media fue de 0,1 puntos. En este caso uno de cada cuatro se mostraron pesimistas.

Unidad de Programación Económica 2

Noviembre 2016
Este empeoramiento de las expectativas empresariales se traslada a la inversión en bienes de equipo, que no
acaba de despegar. Cantabria fue, como ya ocurriera el mes pasado, la segunda comunidad autónoma con
mayor dinamismo empresarial en agosto, entendido éste como la tasa anual de creación de sociedades
mercantiles. El balance acumulado en lo que va de año refleja más empresas, el mejor dato en un periodo
similar desde 2007; si bien con una inversión inferior a la del ejercicio anterior; menos ampliaciones, con un
diferencial significativo en lo que respecta al capital suscrito, prácticamente la mitad; mayor número de
sociedades mercantiles disueltas, aunque no lejos del promedio de la última década descontando el trienio
2012-2014; y un número de sociedades que redujo capital inferior, también con menor cuantía. Por su parte, la
matriculación de vehículos de carga refleja una minoración del 16,9 por ciento anual, en contraste con la inercia
nacional (6,1 por ciento). No obstante, los datos del último bimestre han invertido la orientación de la tendencia.
Finalmente, las importaciones de bienes de equipo mostraron una tasa anual del -0,3 por ciento hasta agosto,
con una repercusión de una décima en el total de las adquisiciones al exterior. A nivel nacional, la evolución fue
opuesta (8,9 por ciento), diferencial generado fundamentalmente en los dos últimos meses.

Respecto a la inversión en construcción, sin cambios relevantes, la fortaleza se observa de la mano de la
demanda. Las hipotecas inscritas sobre viviendas en los registros de la propiedad crecieron hasta agosto un
12,8 por ciento anual, con un montante un 14,8 por ciento superior y un importe medio en ascenso (105.585
euros), aunque por debajo de la media de España.

En el ámbito del sector exterior, la dinámica comercial se reactiva desde la vertiente exportadora, mientras que
las importaciones se debilitan. Esto permite un desglose de demanda del PIB algo más equilibrado. El importe
de las exportaciones cántabras de bienes ascendió hasta agosto a 1.619 millones de euros, cómputo un 6,5 por
ciento anual superior (1,3 por ciento en España). Sectorialmente, bienes de equipo (9,0 puntos porcentuales de
repercusión) fue de nuevo decisivo, con un peso sobre el total (28,1 por ciento) ligeramente inferior al de
semimanufacturas, que ostentó una inercia opuesta (-5,5 por ciento interanual, -1,8 puntos porcentuales).
Geográficamente, el proceder expansivo se concentró, sin cambios relevantes, en Europa y América del Norte.
Por su parte, las importaciones sumaron 1.191 millones de euros, con una corrección anual del 9,7 por ciento
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(-1,6 por ciento en España). En este caso, tres agrupaciones tuvieron una incidencia significativa: productos
energéticos, materias primas y semimanufacturas. Como resultado de las cifras anteriormente expuestas, el
superávit comercial superaba los 427 millones de euros, frente al déficit persistente en el conjunto del país, y
exhibió una importante ampliación respecto al anotado hace un año (201,4 millones de euros), mientras que la
tasa de cobertura se posicionaba en el 135,9 por ciento (93,8 por ciento en España).

Análisis Sectorial

>

Sector Primario

Respecto al sector pesquero, pese al buen dato de agosto, el tercer trimestre cerró en negativo en cuanto al
volumen de pesca desembarcada, no así en importe, que volvió a crecer tras dos trimestres a la baja. Hasta
septiembre, se subastaron en los principales puertos cántabros 19.904,3 toneladas de pesca, cómputo un 20,2
por ciento anual inferior. Aunque este retroceso fue prácticamente generalizado, con las únicas excepciones de
San Vicente de la Barquera y Suances, estuvo vinculado al comportamiento de Santoña, que concentraba un
39,0 por ciento del total y tuvo una contribución negativa de 10,5 puntos porcentuales. En términos monetarios,
se mantuvo el descenso, aunque atenuado, -8,2 por ciento, hasta suponer una valoración acumulada de
29.690,6 miles de euros. No obstante, hay que señalar que hasta septiembre, 2015 fue un año récord y 2016 se
sitúa con el segundo mejor acumulado de la serie. Santoña, el puerto que más facturó (34,3 por ciento del total),
y Laredo (22,7 por ciento) fueron determinantes (-17,6 y -11,6 por ciento, respectivamente), mientras que sólo
Colindres y Suances exhibieron incrementos.

>

Industria

Conforme a los últimos resultados publicados por el INE, la producción industrial cántabra, que había retornado
a positivo en agosto después de dos descensos consecutivos, retrocedió en septiembre un 3,3 por ciento
interanual (1,2 por ciento en España). Todas las ramas de actividad tuvieron una repercusión negativa, siendo
bienes de equipo e intermedios, por su peso, determinantes. Como resultado, el tercer trimestre se cerró con
una minoración anual del 3,7 por ciento, tras el incremento anotado entre abril y junio, y la media en los nueve
primeros meses de 2016 apuntó una variación del -2,1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.
En esta misma línea, Cantabria lideró en agosto la caída anual de la cifra de negocios de la industria, con una
tasa del 5,8 por ciento, que contrasta con el repunte nacional del 6,6 por ciento. Este hecho ya se produjo en los
meses de enero y junio. En lo que va de año, sólo mayo mostró un dato positivo, con lo que el balance se situó
en el -7,3 por ciento (-0,5 por ciento en España). Las entradas de pedidos, indicador adelantado, sin embargo,
amortiguaron de manera significativa su corrección, aunque se mantuvieron en negativo, en el -0,2 por ciento
(2,9 por ciento). Así todo, Cantabria continuó encabezando el descenso de la entrada de pedidos en los ocho
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primeros meses del año con una tasa del -9,0 por ciento, en tanto que la media nacional retrocedió nueve
décimas.
Por su parte, la variación anual del número de afiliados a la Seguridad Social adscritos a esta rama aceleró su
ritmo de avance una décima en septiembre (1,7 por ciento), y exhibe una dinámica alcista en su tendencia en
los últimos meses, aunque prolonga el diferencial respecto a la trayectoria nacional (2,7 por ciento). El
crecimiento en el tercer trimestre, en términos desestacionalizados, fue positivo.

>

Construcción

El sector no acaba de despegar, aunque las expectativas son favorables por el tirón de la demanda residencial y
la constitución del nuevo gobierno estatal. Con datos hasta agosto, la licitación oficial de las Administraciones
Públicas (58.809 miles de euros) decreció un 24,4 por ciento interanual (-10,4 por ciento en España) a pesar del
aumento anotado en el último bimestre. Como puede observarse en el histórico, sólo 2012 ofreció un cómputo
inferior. Según el Ministerio de Fomento, la mayor repercusión negativa siguió originándose en las obras de
ingeniería civil tanto del Estado y la Seguridad Social (-11,7 puntos porcentuales) como de los Entes
Territoriales (-8,3 puntos porcentuales), aunque todas las clasificaciones mostraron cifras inferiores a las de
hace un año. En la vertiente de la inversión inmobiliaria, los visados de obra nueva, a diferencia del proceder
nacional (35,7 por ciento), se redujeron hasta agosto un 27,9 por ciento tomando como referencia igual periodo
de hace un año, con un segundo trimestre débil, que se prolonga en el inicio del tercero. No obstante, los
correspondientes a ampliación y/o reforma muestran un ascenso del 3,3 por ciento anual y pueden determinar la
actuación futura del sector.

En el ámbito de los indicadores contemporáneos, la tasa anual del número de afiliados a la Seguridad Social en
septiembre fue negativa por séptimo mes consecutivo, intensificando su ritmo tres décimas (-2,0 por ciento).
Esta inercia nos distancia de la evolución nacional (2,7 por ciento), como puede apreciarse en el gráfico. En el
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tercer trimestre se observó en términos desestacionalizados una corrección de tres décimas. Por su parte, y
como indicador de oferta, el número de certificados fin de obra prácticamente igualó hasta agosto la cifra de
hace un año (341), si bien el cómputo de viviendas apenas supuso la mitad.
>

Servicios

Los servicios, que siguen ganando peso en el producto regional, se muestran muy dinámicos y marcan la
evolución del empleo. Según los últimos datos publicados por el INE, la cifra de negocios del sector servicios de
mercado (IASS) se aceleró en agosto casi siete puntos, hasta exhibir una variación anual del 9,2 por ciento, que
fue el tercer incremento relativo de mayor magnitud entre las comunidades autónomas (6,0 por ciento en
España). Las actividades comerciales, que frenaron bruscamente su avance en julio, recuperaron su ritmo (12,6
por ciento), al igual que la rama de otros servicios (3,7 por ciento), con el impulso de las actividades
profesionales, científicas y técnicas y las administrativas y otras. En lo que va de año, la variación media de este
índice se situó en el 5,7 por ciento en Cantabria y en el 4,1 por ciento en el ámbito nacional. Las actividades
comerciales acumulaban un aumento del 7,1 por ciento interanual, mientras que los otros servicios crecieron un
3,1 por ciento (3,6 y 4,9 por ciento en España, respectivamente).

El desglose de los indicadores disponibles de esta rama de actividad, tan heterogénea en su composición,
ofrece resultados diversos: debilidad en transporte y gran fortaleza en turismo. Según los datos provisionales de
AENA, el tráfico de pasajeros en el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander experimentó en septiembre un
descenso del 18,3 por ciento respecto al mismo mes del año pasado, de forma que acumula un balance también
adverso trascurridos dos tercios del ejercicio (-12,8 por ciento). Esta inercia, que se mantiene desde abril y no
es ajena al proceder de los movimientos de aeronaves, nos aleja de la dinámica nacional. Según ha anunciado
el Gobierno de Cantabria, a partir de abril de 2017 se pondrá en funcionamiento una nueva conexión con
Varsovia, incrementándose a seis el número de compañías que operan en el aeródromo.
El balance turístico, con datos ya hasta septiembre, se mantiene muy positivo: el número de pernoctaciones
hoteleras creció un 10,2 por ciento interanual, con un 7,9 por ciento más de visitantes (7,4 y 7,1 por ciento en
España, respectivamente). Este incremento se derivó de la variación positiva tanto en el segmento de
residentes como en el de extranjeros, aunque por su peso siguió siendo más significativo el primero. Los datos
de septiembre marcaron, tanto a nivel nacional como regional, el mejor registro de la serie disponible en un mes
similar, y este hecho provino de sendos máximos en el segmento de no residentes. Asimismo, se registró un
grado de ocupación nunca alcanzado en este periodo (57,8 por ciento). Estos resultados se produjeron además
en un contexto de precios al alza (5,3 por ciento anual), así como de los indicadores de rentabilidad: la tarifa
media diaria (66,1 euros) experimentó una variación anual del 0,5 por ciento y el ingreso por habitación
disponible (39,6 euros) aumentó un 12,8 por ciento.
El empleo terciario siguió siendo esencial. La dinámica laboral, con datos de afiliados, se mantuvo acelerada
(3,5 por ciento anual), con el impulso añadido en septiembre de los servicios de no mercado, tras normalizar su
base. El crecimiento trimestral desestacionalizado fue para la rama terciaria en conjunto de un punto y tres
décimas, con aportación positiva de sus dos componentes.
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Precios y Costes

Tras más de dos años en negativo, de la mano de la evolución del petróleo, los precios abandonaron en
septiembre los números rojos. Según los últimos datos publicados por el INE, la variación interanual del Índice
de Precios al Consumo (IPC) moderó su corrección cinco décimas hasta el 0,2 por ciento, el primer registro
positivo desde mayo de 2014, igualando el dato nacional. Transporte y vivienda tuvieron las mayores
repercusiones en contraposición con el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas y ocio y cultura. La
comparativa interanual de la inflación subyacente minoró su avance anual una décima, hasta el 0,8 por ciento,
también emparejándose con el registro nacional. Su aportación es relativamente estable en los últimos meses.
Tomando como referencia agosto, los precios de consumo se redujeron una décima en contraste con la
estabilidad observada a nivel nacional.

Los precios industriales a salida de fábrica, medidos por el Índice de Precios Industriales (IPRI) del INE,
intensificaron en septiembre su corrección anual en un décima, hasta el -0,5 por ciento, proceder vinculado a las
tasas negativas de las ramas de bienes de equipo, energía y, fundamentalmente, bienes intermedios, y que
resultó la menor caída del país (-2,0 por ciento), donde únicamente Asturias estaba en positivo.

Mercado de Trabajo
Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, entre los meses de julio y septiembre, un período
caracterizado por una estacionalidad favorable, se incrementó la ocupación (9.000 efectivos más, 3,9 por ciento)
y se redujo significativamente el desempleo (7.500 efectivos, -17,7 por ciento), en un contexto de recuperación
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atenuada de la población activa (56,5 por ciento de tasa de actividad) y práctica estabilidad de la población de
referencia. Cantabria fue la Región donde más cayó el desempleo y exhibió el tercer aumento relativo de mayor
magnitud del número de ocupados. Se pudo observar mayor dinamismo en el segmento femenino,
protagonismo de los servicios (en los que se clasificaban tres de cada cuatro ocupados), y mejor ritmo del
empleo asalariado, tanto público como privado.
En términos interanuales, creció por segundo trimestre consecutivo la ocupación (9.300 efectivos, 4,0 por
ciento) y cayó con fuerza el desempleo (10.300 efectivos, -22,9 por ciento). Cantabria se posicionó, en términos
relativos y en ambas variables, en segundo lugar del análisis autonómico. Fue más intensa la generación de
empleo entre las mujeres, en el segmento público, y generalizada en todos los sectores productivos no agrarios.
El número de parados se cifraba en 34.800 personas, un dato desconocido desde 2010, y que situó la tasa de
paro en el 12,5 por ciento, la tercera menor del país (18,9 por ciento), con un diferencial que vuelve a ampliarse
hasta los seis puntos y cuatro décimas.

El desempleo contabilizado en las oficinas del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) se incrementó en octubre
en 579 efectivos, cifra equivalente a un aumento relativo del 1,41 por ciento (1,2 por ciento en España), un
mínimo en ambos casos en un periodo similar. Como resultado, se contabilizaban en Cantabria 41.635
personas en situación de desempleo. Desde la perspectiva sectorial, y a consecuencia del final de la temporada
turística alta, este dato estuvo fundamentalmente vinculado al sector servicios. En el análisis por sexos,
prácticamente la totalidad de los nuevos desempleados fueron mujeres. La variación interanual, que retornó en
junio a niveles inferiores a los de hace un año, acrecentó su tasa, del -11,88 al -14,59 por ciento, que fue la
segunda reducción relativa de mayor magnitud del país (-9,85 por ciento) y supuso 7.111 desempleados menos.
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La media mensual de afiliados en el sistema de la Seguridad Social se situó en 208.830 personas, tras registrar
una reducción de 1.154 efectivos, que supuso en términos relativos un -0,55 por ciento, siendo Cantabria una de
las cinco comunidades autónomas en negativo (0,57 por ciento en España). La variación interanual se mantuvo
en positivo por quinto mes consecutivo, con una clara tendencia al alza y una tasa del 3,08 por ciento (3,44 por
ciento en España), lo que arroja una suma de 6.245 efectivos más en el último año.

Sector Público

A finales de agosto, la necesidad de financiación conjunta de la Administración Central, Autonómica y de los
fondos de la Seguridad Social era de 38.899 millones de euros, superior en un 6,8 por ciento al cómputo
registrado en 2015, y equivalente al -3,49 por ciento del PIB a precios corrientes (-3,30 por ciento si se
descuenta la liquidación definitiva del sistema de financiación y el saldo de la ayuda a las instituciones
financieras). En este contexto, el déficit en términos de contabilidad nacional de Cantabria fue de 109 millones
de euros, superior al dato de hace un año (78 millones de euros), y supuso en porcentaje del PIB una tasa del
-0,87 por ciento, la segunda de mayor magnitud del ámbito autonómico (-0,07 por ciento).

Según la revisión de la información publicada por la Intervención General del Estado (IGAE) a finales del mes de
septiembre, la necesidad de financiación de la Comunidad Autónoma de Cantabria en 2015 se elevó a 195
millones de euros, equivalente al 1,61 por ciento del PIB. Aunque esta ratio fue inferior a la media autonómica
(-1,74 por ciento), superó el objetivo anual requerido.

Síntesis Nacional e Internacional

Sin cambios en la política monetaria, con los bancos centrales expectantes, y la proximidad del final de la fase
expansiva a ambos lados del Atlántico, el desenlace de las elecciones de Estados Unidos centra la atención de
los mercados. Con la información hasta el momento publicada del tercer trimestre se reduce la dispersión entre
las economías desarrolladas.
La expansión de la Zona Euro se estabilizó en el tercer trimestre en el 0,3 por ciento, según los datos avance
publicados por Eurostat. Para el conjunto de la Unión Europea, el crecimiento estimado fue de cuatro décimas,
también estable. El incremento interanual se mantiene en el 1,6 y 1,8 por ciento, respectivamente. El PIB
generado por la economía española registró una variación del 0,7 por ciento, según la estimación avance del
INE, tasa una décima inferior a la del trimestre anterior. La variación anual sería del 3,2 por ciento, dos décimas
por debajo de la cifra previa. Queda aún por definir el proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea,
que se ha complicado tras la última sentencia judicial.
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La estimación preliminar de Estados Unidos superó ligeramente las expectativas, al registrar un crecimiento
intertrimestral anualizado del 2,9 por ciento, que supone la tasa más elevada en dos años. Por componentes, el
avance del consumo privado se moderó, con una caída en los bienes de consumo no duradero, la inversión en
equipo y residencial continuaron en negativo, el consumo y gasto públicos anotaron un ligero incremento, siendo
determinante la aportación de la variación de existencias y del sector exterior.
La economía china, pese a las turbulencias financieras, el calentamiento del sector inmobiliario y la ralentización
del comercio internacional, se estabiliza, con un crecimiento anual del 6,7 por ciento en el tercer trimestre,
apoyado en el consumo y el crédito.
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