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Actividad Productiva
Demanda
Análisis Sectorial

Crecimiento acelerado en el tercer trimestre que permite reducir
el diferencial con la inercia nacional. Se mantiene el consumo
privado como principal baluarte y las expectativas de
desaceleración en 2017, por los menores vientos de cola y la
madurez del ciclo económico.

Mercado de Trabajo

La inflación confirma su trayectoria ascendente, después de
volver a positivo en septiembre, de la mano de una aportación
ya nula de la energía y el repunte de los elementos menos
volátiles. España pierde el diferencial positivo con la Zona Euro
tres años después.

Sector Público

La estacionalidad de los servicios condiciona los registros
laborales de noviembre.

Precios y Costes

Síntesis

El resultado de las elecciones presidenciales norteamericanas
abre nuevas incertidumbres. La pérdida de pulso de Alemania
apuntala la debilidad de la recuperación de la Zona Euro.
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Actividad Productiva
De acuerdo con la información publicada por el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), el PIB, ajustado de
estacionalidad y efecto calendario y medido en términos de volumen encadenado con base en el año 2010,
anotó en el tercer trimestre de 2016 un crecimiento del 0,8 por ciento, una décima superior al estimado en el
periodo precedente y al dato nacional. Como ya ocurriera entre abril y junio, la evolución fue positiva en todas
las ramas, si bien la contribución de los servicios fue de seis décimas.
La variación interanual se situó en el 2,8 por ciento, tres décimas por encima del dato previo, con una
divergencia menguante de cuatro décimas con la tasa nacional (3,2 por ciento). Industria y construcción
mostraron una inercia desacelerada (0,8 por ciento), mientras que servicios mantuvo un tono activo (3,5 por
ciento), y se erige como el sector decisivo en términos de contribución. Desglosando según actividad, la rama
que aglutina las actividades de comercio, transporte, hostelería, información y comunicaciones se atenuó cuatro
décimas (3,7 por ciento); las actividades financieras y seguros, inmobiliarias y profesionales, por el contrario,
aceleraron su ritmo (3,4 por ciento); al igual que los servicios de no mercado (3,3 por ciento).

Demanda: Consumo, Inversión y Demanda Externa

Los indicadores de consumo privado mostraron, en general, un tono dinámico en el tercer trimestre, coherente
con los resultados de la actividad productiva comentados en el apartado anterior. La información del cuarto
trimestre es aún insuficiente, pero apunta un ritmo de avance moderado: el comercio minorista y las
matriculaciones de turismos, los dos principales indicadores disponibles, evidencian cierto agotamiento. Las
matriculaciones de turismos exhiben una tendencia desacelerada paralela, aunque más intensa, a la nacional.
Hasta octubre registraron un avance del 4,6 por ciento respecto a igual periodo del pasado ejercicio (12,5 por
ciento en España). Asimismo, la serie original del Índice General de Comercio Minorista (ICM) mostró en
octubre una variación interanual del -0,4 por ciento (0,6 por ciento en España). Esta tasa fue la primera de signo
negativo desde marzo de 2014. El balance acumulado mantuvo un avance del 3,3 por ciento, por debajo de la
media (4,0 por ciento), y sesgado hacia el consumo alimenticio.
Otros indicadores de esta variable de demanda ofrecen resultados mixtos. El consumo de productos petrolíferos
continuó moderando su corrección anual en el balance acumulado (-1,7 por ciento a septiembre), gracias a un
último bimestre en positivo, y sin cambios en su origen: fundamentalmente gasóleo B y C, con los fuelóleos
también en negativo y una aportación casi nula de la gasolina. Aunque el ciclo económico es favorable, se
observa una insuficiente recuperación de los ingresos. Por su parte, el análisis a octubre arroja el primer
incremento de la recaudación tributaria en lo que va de año (3,0 por ciento), que se originó en el cambio de
signo del Impuesto de Sociedades. No obstante, la recaudación por IVA se mantiene en negativo (-5,7 por
ciento).
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Aunque las perspectivas sobre la evolución de la inversión en maquinaria y bienes de equipo son en teoría
favorables, no se consolidan. Según la estadística de Sociedades Mercantiles del INE, el análisis hasta
septiembre refleja más empresas, la mejor cifra desde 2008; aunque con una inversión similar a la del ejercicio
anterior; menos ampliaciones, con un diferencial significativo en lo que respecta al capital suscrito,
prácticamente la mitad; un número similar en cuanto a disoluciones, no lejos del promedio 2007-2010; y un
número de sociedades que redujo capital inferior, también con menor cuantía. Por su parte, las matriculaciones
de vehículos de carga descendieron hasta octubre un 16,3 por ciento, en contraste con el avance anual anotado
en el conjunto del país (5,1 por ciento). Los datos del tercer trimestre moderaron la corrección previa e
invirtieron la tendencia, un hecho que no se prolongó en octubre. Asimismo, las importaciones de bienes de
equipo (20,1 por ciento del total) crecieron un 1,4 por ciento hasta septiembre, con una aportación de dos
décimas sobre la evolución conjunta de las entradas de bienes del exterior. No obstante, su evolución tendencial
no acaba de reactivarse.

La demanda residencial sigue pujante en un contexto de oferta de obra nueva contenida. La compraventa de
viviendas, según la estadística del INE, mantiene un ritmo dinámico, similar al nacional: hasta septiembre creció
un 15,9 por ciento respecto a igual periodo del ejercicio anterior (14,6 por ciento en España). No obstante, esta
muy orientada hacia la vivienda usada y libre. En esta misma línea, y con unas condiciones financieras laxas, el
número de hipotecas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad era hasta septiembre un 15,6 por
ciento superior al acumulado en igual periodo del ejercicio anterior. El importe medio aumentó un 6,1 por ciento
anual y se situó en 109.589 euros
En cuanto a la demanda externa, los flujos comerciales se contrajeron en el tercer trimestre desde la vertiente
exportadora, con una intensificación en la corrección de las entradas del exterior. Las exportaciones cántabras
de bienes sumaron hasta septiembre 1.803,5 millones de euros, cómputo un 5,2 por ciento anual superior (1,2
por ciento en España). No obstante, cerraron el análisis trimestral en negativo por primera vez desde el tercer
trimestre de 2015. Sectorialmente, bienes de equipo (6,7 puntos porcentuales de repercusión) condicionó este
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resultado, con un peso sobre el total (26,8 por ciento) ligeramente inferior al de semimanufacturas, que ostentó
una inercia opuesta (-2,6 por ciento interanual) y una aportación (-0,9 puntos porcentuales) en la línea del resto
de grupos. Geográficamente, el proceder expansivo se concentró, como ya se ha apuntado, en Europa y
América del Norte. Por su parte, las importaciones computaron 1.346.5 millones de euros, con una minoración
anual del 9,4 por ciento (-1,6 por ciento en España). Materias primas y semimanufacturas tuvieron las mayores
repercusiones. Como consecuencia, el superávit comercial superaba los 457 millones de euros, y exhibió una
significativa ampliación respecto al anotado hace un año (228 millones de euros), mientras que la tasa de
cobertura se posicionaba en el 133,9 por ciento (93,4 por ciento en España).

Análisis Sectorial

>

Industria

La pujanza de la demanda interna no impulsa la producción manufacturera. Conforme a los últimos resultados
del IPI, publicados por el INE, la producción industrial retrocedió en octubre un 4,1 por ciento anual (-2,2 por
ciento en España), tasa seis décimas más contractiva que la anotada el mes previo. Bienes de consumo no
duradero (-1,693 de repercusión), bienes de equipo (-1,374) y bienes intermedios (-2,001) tuvieron una
repercusión negativa, en contraste con la inercia alcista de energía. En promedio de los diez primeros meses,
este índice decreció un 2,3 por ciento respecto a igual periodo de 2015, lo que contrasta con el repunte nacional
del 1,6 por ciento, algo atenuado, que ha permitido reducir el diferencial preexistente. Este retroceso se
encuentra muy condicionado por la rama de bienes intermedios (-3,727 de repercusión).

Unidad de Programación Económica 4

Diciembre 2016
En septiembre Cantabria fue la tercera comunidad autónoma donde más cayó la facturación de la industria, con
una tasa anual del -5,4 por ciento (0,5 por ciento en España), según la encuesta a este respecto del INE.
Asimismo, anotó un retroceso medio del -6,7 por ciento en los nueve primeros meses del ejercicio, el tercero de
mayor magnitud del país (-0,4 por ciento). No obstante, la entrada de pedidos industriales progresó por segundo
mes consecutivo (1,4 por ciento), aunque se posicionó un punto y una décima por debajo de la medía y con un
balance acumulado desfavorable (-7,5 por ciento). De forma opuesta a los indicadores de actividad que se
acaban de describir, la variación anual de la afiliación a la Seguridad Social mostró una inercia ascendente en el
tercer trimestre, consolidada en octubre (1,9 frente al 2,4 por ciento nacional); eso sí, se mantiene con una
tendencia por debajo de la nacional, aunque con un diferencial menguante.
>

Construcción

Con datos hasta septiembre, la licitación oficial de las Administraciones Públicas (66.326 miles de euros)
decreció un 21,5 por ciento interanual (-8,5 por ciento en España), si bien acumula cuatro meses consecutivos
en positivo. Como puede observarse, sólo 2012 ofreció un cómputo inferior. Todas las clasificaciones mostraron
cifras inferiores a las de hace un año, aunque la mayor repercusión negativa siguió originándose en las obras de
ingeniería civil del Estado y la Seguridad Social (-10,9 puntos porcentuales). En el ámbito igualmente de los
indicadores adelantados de la actividad, en este caso del sector privado, los visados de obra nueva caen,
transcurridos dos tercios del ejercicio, un -20,8 por ciento anual, mientras que los correspondientes a ampliación
y/o reforma, claves en el futuro del sector con un oferta débil, arrojan un descenso del 4,9 por ciento. Pese al
mejor comportamiento de la demanda residencial, como se ha descrito en el apartado de inversión, el sector no
acaba de despegar.
En cuanto a los indicadores contemporáneos, la variación anual del número de afiliados a la Seguridad Social
disminuyó en octubre por octavo mes consecutivo (-1,8 por ciento), y se distancia de la trayectoria nacional (2,7
por ciento). Por su parte, y como indicador de oferta, el número de certificados fin de obra se situaban a
septiembre por debajo de la cifra de hace un año (374 frente a 400), con un número de certificados
correspondiente a viviendas (220) que no llegaba a la mitad.

>

Servicios

Crece la actividad de los servicios. La cifra de negocios del sector servicios de mercado (IASS) se aceleró siete
décimas en septiembre, hasta ostentar una variación anual del 9,7 por ciento, la segunda de mayor magnitud
del país (4,5 por ciento). Su tendencia apunta una prolongación de la trayectoria ascendente. Las actividades
comerciales (12,6 por ciento) mantuvieron una inercia muy dinámica, sin cambios significativos, en tanto que
otros servicios mejoró su proceder (5,0 por ciento), con fundamento en hostelería. El tercer trimestre se cerró
con una leve desaceleración interanual (del 7,1 al 6,9 por ciento), resultado del menor avance de julio, y la
media en lo que va de año se situó dos puntos por encima del dato nacional (6,1 por ciento).
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Los indicadores disponibles del subsector transporte siguen débiles. El aeropuerto Seve Ballesteros-Santander
experimentó en octubre un descenso anual del tráfico de pasajeros del 20,3 por ciento. En lo que va de año, con
el menor cómputo en valores absolutos desde 2007, la corrección anotada era del 13,7 por ciento (10,9 por
ciento en el conjunto de la Red Aena), coherente con el menor número de operaciones. Por su parte, el tráfico
portuario de mercancías decreció hasta octubre un 11,5 por ciento, con notable influencia de los graneles
sólidos (-11,3 puntos porcentuales). En toneladas, la cifra acumulada (4.012.910) no se distancia del promedio
del periodo 2010-2013, aunque se mantiene por debajo del bienio posterior. Los movimientos de vehículos
siguen en máximos, si bien contienen su ritmo. Para finalizar, los datos del transporte de mercancías por
carretera no varían en el tercer trimestre la inercia correctora previa. El balance en lo que va de año refleja una
contracción anual del 11,0 por ciento, que disiente del repunte nacional (2,2 por ciento). Su origen se halla en
los flujos intrarregionales.

El turismo sigue siendo fuente de buenas noticias fuera del periodo de temporada alta y con expectativas
excepcionales de cierre anual. Las pernoctaciones hoteleras crecieron hasta octubre un 10,6 por ciento en tasa
interanual, mientras que el número de viajeros progresaba un 8,6 por ciento (7,3 y 7,1 por ciento,
respectivamente, en el país). En ambos casos la mayor aportación correspondió a la demanda interna, con
repercusiones respectivas de 6,8 y 5,7 puntos porcentuales, si bien ha sido el mejor octubre del histórico en
cifras absolutas en el segmento de no residentes, lo que ha ocasionado sendos máximos también en la cifra
total. Esta situación también se pudo observar en el grado de ocupación por plaza (48,6 por ciento). Sin
embargo, los precios hoteleros cayeron un 2,8 por ciento anual frente a una subida media del 4,8 por ciento, y
los indicadores de rentabilidad se contrajeron: la tarifa media diaria se sitúo en 54,2 euros y experimentó una
corrección del -7,4 por ciento, mientras que el ingreso por habitación disponible fue de 28,1 euros, con un
descenso del 2,2 por ciento. Los datos de alojamientos extrahoteleros arrojan crecimientos inferiores, con el
freno del segmento de apartamentos turísticos, sobre todo, en el segundo trimestre.
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Para finalizar, el empleo terciario siguió siendo determinante en la evolución de la ocupación. La tasa anual del
número de afiliados a la Seguridad Social se mantuvo estable en octubre en el 3,5 por ciento (2,8 por ciento en
España), con la aceleración del componente de no mercado, que contrarrestó el menor ritmo del de mercado,
una vez concluida la temporada alta.

Precios y Costes

Según lo previsto, los precios de consumo se consolidan en positivo, a la espera de que se materialice el
acuerdo de la OPEP. Se estima que esta inercia se mantenga en 2017, con tasas más próximas a las
estipuladas como óptimas por los bancos centrales. Según los datos más recientes publicados por el INE, la
variación interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC) se intensificó en seis décimas en octubre, hasta el
0,8 por ciento (0,7 por ciento en España). Transporte y vivienda tuvieron las repercusiones más significativas. La
tasa anual de la inflación subyacente se estabilizó en el 0,8 por ciento, igualándose ambos índices, un hecho
que no ocurría desde finales de 2014. Tomando como referencia septiembre, los precios de consumo crecieron
un punto y dos décimas, una décima por encima de la tasa nacional. En este caso, el grupo de vestido y calzado
fue determinante.

Los precios industriales a salida de fábrica, que se miden por el IPRI del INE, retornaron a positivo en octubre
(0,5 por ciento) después de veintiocho meses consecutivos de descenso. Bienes intermedios y,
fundamentalmente, energía determinaron esta inercia, que pudo también observarse en España.
En el segmento inmobiliario, el valor tasado de la vivienda libre (1.458,9 euros/m2) se redujo entre los meses de
julio y octubre un 2,3 por ciento, proceder que tuvo su origen en el segmento con más de cinco años de
antigüedad, y que resultó la tercera corrección de mayor magnitud del país (-0,4 por ciento). La variación anual
Unidad de Programación Económica 7

Diciembre 2016
intensificó en medio punto su caída, hasta el 1,8 por ciento, en contraste con el incremento medio (1,6 por
ciento), y con una explicación similar a la de la corrección trimestral. Desde el máximo, que se alcanzó en el
tercer trimestre de 2007, se contempla un ajuste del 30,2 por ciento.

Mercado de Trabajo
El desempleo contabilizado en las oficinas del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) se incrementó en
noviembre un 4,05 por ciento (1.685 efectivos), tasa relativa que fue la segunda de mayor magnitud del país
(0,66 por ciento). Como resultado, se cuantificaban 43.320 personas en situación de desempleo. Con un
marcado comportamiento estacional, noviembre, al igual que octubre y septiembre, es un mes tradicionalmente
desfavorable. Casi la totalidad del alza mensual se concentró en el sector servicios, que acusa el fin de la
temporada alta con pérdidas de empleo entre los ocupados en restauración y comercio y en actividades con
niveles de cualificación bajos. El análisis por sexos revela divergencias poco significativas. La variación
interanual, que acumula un semestre en niveles inferiores a los de hace un año, desaceleró su tasa del -14,59 al
-12,04 por ciento, la segunda reducción relativa de mayor magnitud del país (-8,66 por ciento), que supuso
5.929 desempleados menos. Tanto en términos absolutos como relativos fue la mejor corrección en un mes
similar del histórico disponible.

La media mensual de afiliados en alta laboral en el sistema de la Seguridad Social se situó en 207.193
personas, tras apuntar una caída de 1.638 efectivos respecto a octubre, que supuso en términos relativos una
tasa del -0,78 por ciento (-0,18 por ciento en España). La rama de servicios de no mercado tuvo una incidencia
significativa. Por su parte, la comparativa interanual se mantuvo en positivo por sexto mes consecutivo, aunque
se desacelera ligeramente hasta una tasa del 2,82 por ciento (3,24 por ciento en España), lo que arroja una
suma de 5.680 efectivos más en el último año.
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Sector Público

A finales de septiembre, la necesidad de financiación conjunta de la Administración Central, Autonómica y de los
Fondos de la Seguridad Social (sin incluir las Corporaciones Locales) era de 36.869 millones de euros (34.709
millones de euros sin ayuda financiera), superior en un 1,5 por ciento al cómputo registrado en igual periodo de
2015, y equivalente al -3,31 por ciento del PIB a precios corrientes. El déficit de Cantabria en términos de
Contabilidad Nacional era, a dicha fecha, de 130 millones de euros, superior al de hace un año (94 millones de
euros), y con una ratio en porcentaje del PIB del -1,04 por ciento, como puede observarse en el gráfico, la
mayor del ámbito autonómico (-0,19 por ciento de media). El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó
elevar una décima el objetivo de déficit de las comunidades autónomas en 2017 por encima del límite remitido a
Bruselas en el último Programa de Estabilidad, hasta el 0,6 por ciento.

Síntesis Nacional e Internacional

Los riesgos internacionales han aumentado y tienen una orientación claramente bajista. El resultado de las
elecciones en Estados Unidos eleva la incertidumbre financiera y genera inestabilidad. La posibilidad de un giro
proteccionista de la economía norteamericana se une a los menores vientos de cola, por el fin de las medidas
de estímulo y la subida del precio del petróleo, en un contexto de crecimiento moderado en Europa, que se
distancia de Estados Unidos.
Con los datos de la Zona Euro del tercer trimestre (0,3 por ciento) desglosado por países, se advierten algunas
consideraciones significativas. Alemania (0,2 por ciento, la mitad que en el periodo precedente) flaquea, con una
inesperada caída de las exportaciones; Francia (0,2 por ciento) dejó atrás el riesgo de recesión técnica; Portugal
(0,8 por ciento) creció al mayor ritmo desde 2013; e Italia (0,3 por ciento), muy pendiente de las consecuencias
del resultado del reciente referéndum, abandonó el estancamiento. La economía española registró un
crecimiento vigoroso del 0,7 por ciento, eso sí, una décima inferior a la tasa ostentada en los tres trimestres
anteriores. La moderación de la formación bruta en capital fijo está detrás de esta leve desaceleración, mientras
que sectorialmente sólo servicios mantuvo su ritmo previo. El avance interanual se situó en el 3,2 por ciento,
frente al 3,4 por ciento precedente, y la demanda exterior aportó seis décimas, el mejor dato desde 2013.
El PIB de Japón, que mejora las previsiones, creció en el tercer trimestre un 2,2 por ciento anual, gracias sobre
todo al gasto de los hogares y al aumento de las exportaciones. Entre julio y septiembre, esta economía se
expandió medio punto, que supuso el tercer registro positivo consecutivo. En este contexto, su banco central ha
vuelto a intervenir para controlar la subida de tipos, y ha realizado su primera operación de compra de deuda
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después de que el referencial a largo plazo tocara su máximo en nueve meses.
En el capítulo de previsiones, dos organismos internacionales han publicado nuevas cifras. La Comisión
Europea estimaba que el crecimiento en la Zona Euro será del 1,7 por ciento en el ejercicio en curso, con
sendas correcciones de una décima respecto a los datos de primavera para los dos años siguientes: 1,5 y 1,7
por ciento. La Unión Europea debería seguir una pauta similar, con tasas del 1,8, 1,6 y 1,8 por ciento,
respectivamente. Esta desaceleración se argumenta en nuevos obstáculos al crecimiento (incertidumbre
política, debilidad del comercio mundial, etc.) y un debilitamiento de los factores favorables (precio del petróleo,
debilidad de la moneda, etc.) en contraposición a las mejoras recientes observadas en el mercado de trabajo y
al aumento del consumo privado, que se mantendrá como principal motor de crecimiento, y afecta
prácticamente a todos los Estados, aunque con un alto grado de heterogeneidad.
La OCDE, en su informe semestral de perspectivas, estimaba que el crecimiento mundial, que será del 2,9 por
ciento en 2016, podría cobrar algo de fuerza en los dos próximos años, hasta el 3,3 y 3,6 por ciento. En este
contexto, se espera que los países de la OCDE cierren el ejercicio en curso con una tasa del 1,7 por ciento, con
un repunte, aunque más moderado, hasta el 2,0 y 2,3 por ciento. Para España esta institución revisó al alza
cuatro décimas su previsión para el ejercicio en curso hasta el 3,2 por ciento, cifra sobre la que parece haber
consenso. No obstante, se muestra menos optimista para 2017 y 2018, ya que augura una moderación hasta el
2,3 y 2,2 por ciento, respectivamente, sin cambios significativos.
Fecha de cierre: 05.12.16
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