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> La información conocida del segundo trimestre anticipa una
nueva contracción de la actividad económica. La demanda
interna lastra el crecimiento, mientras que la demanda externa
apunta una ralentización. El incremento de la aversión al riesgo
en un entorno de mayor incertidumbre, la reducción de la renta,
así como la evolución del crédito posponen las decisiones de
compra de los hogares. Además, la austeridad fiscal ocasiona
que el componente público del consumo y la inversión no
contribuyan al crecimiento.
> Desde la perspectiva de la oferta, la última información
disponible relativa a la actividad en los servicios de mercado
ahonda en las señales de debilitamiento, mientras que los
indicadores contemporáneos más recientes de la inversión en
construcción residencial se mantienen en mínimos. Por el
contrario, la industria, según el IPI, mantiene su aportación
positiva al crecimiento, con un significativo diferencial respecto
al proceder nacional, que no atenúa su trayectoria contractiva.
> En el apartado de los precios, la variación interanual del IPC
retoma la senda de descensos que se vio interrumpida en abril.
En las últimas semanas el precio del petróleo se ha orientado
ligeramente al alza.
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> Los registros del paro publicados por el EMCAN referentes al
mes de junio supusieron la tercera reducción mensual
consecutiva, si bien acrecentaron el ritmo de crecimiento
interanual. No obstante, los datos desestacionalizados
evidencian que la evolución estructural del mercado de trabajo
no ha sido positiva.
> La implementación lo más rápidamente posible de las
importante medidas políticas adoptadas a lo largo del último
mes con la finalidad de poner fin a las tensiones financieras
será primordial para evitar que el escenario económico se
deteriore.
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Demanda: consumo, inversión y demanda externa
Los indicadores parciales sugieren que el tono recesivo del gasto en consumo se prolongó e incluso intensificó
en un contexto en el que el ahorro de los hogares alcanzó un montante negativo en el primer trimestre de 2012,
un hecho que no había ocurrido desde el 2000. El dato de las ventas minoristas del mes de mayo presentó un
decrecimiento interanual del 4,9 por ciento y acumula en lo que va de año una minoración del 6,6 por ciento.
Estos descensos fueron en ambos casos de mayor intensidad que los advertidos para el conjunto del país (-4,3
y -5,6 por ciento, respectivamente). Las matriculaciones de turismos acumulaban en la primera mitad del año
una caída del 14,8 por ciento, casi siete puntos superior a la nacional. Con el objetivo de incentivar este
mercado, el Gobierno de Cantabria ha consensuado con los agentes del sector un plan de ayudas por el que se
descontarán 1.200 euros en la compra de hasta 30.000 vehículos, de los que 300 euros corresponderán al
ejecutivo regional. En mayo la tasa acumulada de descenso de los ingresos tributarios empeora un punto,
situándose en el -12,1 por ciento. Esta caída de los ingresos públicos fortalece el compromiso de reducción del
gasto. Desde la vertiente de la financiación, que juega un papel determinante en la demanda, el crédito al sector
privado descendió por séptimo trimestre consecutivo según el Banco de España (-3,8 por ciento interanual en el
primer trimestre).

En cuanto a la inversión productiva, las importaciones de bienes de equipo decrecieron en abril un 50,5 por
ciento en tasa interanual. Como consecuencia de este dato adverso, el análisis acumulado se torna negativo,
reflejando un descenso del 4,3 por ciento, y la tendencia manifiesta una intensificación de su trayectoria
contractiva. Por su parte, las matriculaciones de vehículos de carga caen un 23,6 por ciento en los primeros seis
meses del año y evidencian igualmente una pauta descendente, en este caso pareja a la nacional.
Los indicadores contemporáneos más recientes de la inversión en construcción residencial no invitan al
optimismo. La estadística de transacciones inmobiliarias de viviendas que publica el Ministerio de Fomento
alcanzó un mínimo en el primer trimestre de 2012, con 833 operaciones. Esta cifra, apenas un cuarto de las
contabilizadas en 2006, supone un descenso respecto al mismo periodo de 2011 del 28,4 por ciento y una caída
del 48,0 por ciento en los últimos tres meses. Cantabria fue la segunda comunidad autónoma con mayor
retroceso interanual (-5,7 por ciento en España). Esta corrección tiene su explicación en el segmento de obra
nueva (-52,5 por ciento interanual), que representa un 37,1 por ciento del total, porcentaje casi veinte puntos
inferior al de hace un año. En la misma línea, la Estadística de Trasmisiones de Derechos de la Propiedad del
INE, tras registrar la transmisión de viviendas en abril la cifra más baja de la serie histórica, acumula en los
cuatro primeros meses del año una caída del 40,8 por ciento, quince puntos superior a la nacional. El mercado
hipotecario se mantiene en mínimos (381 hipotecas sobre viviendas en abril), aunque su caída interanual se ha
atenuado significativamente al asumir en la base comparativa el cambio de nivel registrado hace un año. El
importe medio alcanza un mínimo, con 66.556 euros.
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En cuanto a la demanda externa, las exportaciones descendieron en el pasado abril un 15,1 por ciento respecto
al mismo mes del año anterior, muy por encima de la tasa nacional (-0,8 por ciento). Las importaciones, por su
parte, cayeron un 23,8 por ciento, registro también más adverso que la media (-3,5 por ciento), y que estuvo
motivado en su mayor parte por el ajuste de los bienes de equipo. En el periodo acumulado enero-abril, las
exportaciones totalizan 875,5 millones de euros, lo que supone un retroceso del 0,9 por ciento en relación al
mismo período del año anterior (2,2 por ciento en España), que refleja la debilidad del sector de
semimanufacturas, el segundo tras bienes de equipo con mayor peso. Asimismo, las importaciones computaron
583,4 millones de euros, con una disminución interanual del 12,9 por ciento (-1,3 por ciento). En este caso los
decrecimientos fueron prácticamente generalizados en todos los sectores. Como nota positiva, el superávit
comercial, que roza los 300 millones de euros, crece un 36,8 por ciento.

Análisis Sectorial

>

Industria

Conforme a los datos del Índice de Producción Industrial (IPI) publicados por el INE, en el mes de mayo de 2012
la producción industrial de Cantabria se incrementó un 5,2 por ciento en tasa interanual. Después de la
moderación del mes previo, este aumento es prácticamente tres puntos superior al anotado en abril.
Comparando con el comportamiento de este sector en España (-5,4 por ciento), la evolución de la industria
regional mantiene un significativo diferencial, como puede observarse en el gráfico, mientras que en el contexto
de las comunidades autónomas, sólo Murcia superó el registro regional. Bienes intermedios y bienes de
consumo no duradero tuvieron las mayores repercusiones positivas en la evolución del índice general. Entre los
indicadores contemporáneos, el número de afiliados medios a la Seguridad social moderó siete décimas en
mayo su descenso interanual hasta el -4,7 por ciento (-5,2 por ciento en España). La caída mensual (con datos
desestacionalizados) se atenuó hasta el -0,1 por ciento.
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>

Construcción

La actividad en la construcción continúa en mínimos. Según el Ministerio de Fomento, se iniciaron 266 viviendas
en los primeros tres meses de 2012, lo que supone una caída del 21,1 por ciento respecto al mismo periodo de
2011 (-27,1 por ciento en España). No obstante, este cómputo arroja un incremento de algo más de cien
viviendas tomando como referencia la recta final del pasado ejercicio. De este total, 259 fueron libres y el resto
(apenas siete) protegidas, cifras inferiores en un 3,4 y 89,9 por ciento, respectivamente, a las registradas hace
un año. Asimismo, el continuo descenso en la promoción de nuevos pisos de los últimos años se traduce en una
caída en el volumen de vivienda terminada, que se desploma hasta marzo un 34,2 por ciento. Por su parte, el
registro de afiliados a la Seguridad Social manifiesta signos de estabilización. Su comparativa interanual alcanzó
el -17,0 por ciento en mayo (-17,3 por ciento en España). Sin embargo, la variación mensual (con datos
desestacionalizados) fue del -2,0 por ciento, similar a la de abril.
Los indicadores avanzados continúan deteriorándose. Los visados de obra nueva acumulan hasta abril un
descenso del 52,4 por ciento (-35,4 por ciento en España), mientras que el importe licitado por las
Administraciones Públicas fue de 7.936 miles de euros, apenas un diez por ciento de la cuantía acumulada hace
un año. La parálisis se hace especialmente evidente en las obras estatales.

>

Servicios

La última información disponible relativa a la actividad en los servicios de mercado ahonda en las señales de
debilitamiento advertidas el pasado informe. Según el Indicador de Actividad del Sector Servicios (IASS) que
publica el INE, la cifra de negocios del sector servicios de mercado disminuyó en abril un 10,3 por ciento
interanual (-8,3 por ciento en España), retomando la senda de caídas crecientes. Esta dinámica es achacable
fundamentalmente al componente de comercio. La variación media en los cuatro primeros meses del ejercicio
fue del -4,6 por ciento (-4,3 por ciento en España).
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Respecto a los indicadores del transporte, más de 430.000 pasajeros utilizaron el aeropuerto de Santander
durante los cinco primeros meses del año, lo que supone un aumento del 7,2 por ciento respecto al mismo
periodo de 2011 (-5,4 por ciento en el conjunto de la Red Aena). Este incremento es íntegramente achacable al
dinamismo de las rutas nacionales. No obstante, cabe precisar que en la evolución mensual el dato negativo de
mayo rompe una racha de dieciséis subidas consecutivas. El análisis de los datos del tráfico en el puerto de
Santander arroja hasta mayo un balance negativo del -4,7 por ciento, con descensos generalizados en todos los
principales tipos de mercancías. Finalmente, las cifras turísticas no remontan, a falta de los datos
correspondientes a los meses estivales. Las pernoctaciones hoteleras se reducen un 0,2 por ciento en mayo,
por el retroceso del mercado internacional y en un contexto de incremento en los precios. El análisis del
acumulado se mantiene en negativo, con un descenso del 2,7 por ciento en las estancias y del 4,7 por ciento en
el número de viajeros. Las únicas cifras positivas en los cinco primeros meses vienen del lado de los visitantes
alojados en acampamentos (10,9 por ciento) y apartamentos turísticos (20,4 por ciento), aunque su estancia
media se redujo ligeramente.

Precios y Costes
La tasa de variación interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC) retoma la senda de descensos que se
vio interrumpida en abril y se reduce dos décimas hasta el 1,6 por ciento (1,9 por ciento en España). El grupo de
trasporte, por la caída de los carburantes y combustibles, tuvo en mayo la mayor repercusión en la evolución a
la baja del índice general. Si se excluye del análisis los elementos más volátiles, la inflación estructural anotó
una nueva reducción de una décima hasta al 0,8 por ciento (1,1 por ciento en España, estable respecto al mes
previo), retrotrayéndose hasta niveles del tercer trimestre de 2010. En este contexto, los precios industriales
subieron dos décimas respecto al mes anterior, mientras que su tasa interanual repuntó prácticamente un punto
y medio hasta el 2,7 por ciento, impulsada por los bienes intermedios.
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Respecto al mercado inmobiliario, el precio de la vivienda libre bajó un 13,1 por ciento interanual en el primer
trimestre del año (-12,6 por ciento en España), según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) que publica el INE.
Se trata del descenso más elevado desde que en el tercer trimestre de 2008 comenzasen las tasas interanuales
negativas, de forma que son quince los trimestres consecutivos de caída. La depreciación de las viviendas con
dos o más años de antigüedad sigue siendo más intensa que la de la obra nueva (-14,3 frente a -12,2 por
ciento). En este escenario, el precio del metro cuadrado de suelo urbano, estadística del Ministerio de Fomento,
descendió un 1,1 por ciento de enero a marzo, y acumula en el último año una corrección del 14,8 por ciento.

Según se desprende de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del INE, Cantabria fue la segunda
comunidad autónoma donde más bajaron los costes salariales por trabajador y mes en el inicio de 2012 (2.243,6
euros), un -1,2 por ciento frente al incremento del 1,1 por ciento registrado en España, situándose como uno de
los más bajos del país. En concreto, el coste salarial (1.610,4 euros) fue el responsable de esta minoración, ya
que retrocedió un 2,6 por ciento, ante la inercia a la baja tanto del coste ordinario como de los complementos
salariales. Los otros costes se incrementan un 2,7 por ciento, a causa del aumento en las percepciones no
salariales, que incluyen entre otros las indemnizaciones por despido. Por actividad económica, construcción
exhibió el mayor decrecimiento del coste laboral. Por su parte, la subida salarial media pactada en convenio se
situó en mayo en el 2,82 por ciento, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Esta tasa, la
segunda mayor del país y un punto superior a la nacional, se mantiene por encima de la cifra negociada hace un
año (2,51 por ciento).

Mercado de Trabajo
Los registros del paro publicados por el Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) referentes al mes de junio
supusieron la tercera reducción mensual consecutiva, si bien acrecentaron el ritmo de crecimiento interanual. En
lo que respecta a la evolución mensual, el número de desempleados disminuyó en 2.003 efectivos (un -3,78 por
ciento), de modo que el total de personas sin empleo se situó en 50.950. Esta minoración sólo es inferior a las
anotadas en los tres ejercicios inmediatamente precedentes. No obstante, la intensificación de la estacionalidad
en esta estadística ha sido una consecuencia de la crisis. El recorte del paro fue generalizado en todos los
sectores económicos, aunque prácticamente cuatro de cada cinco personas que abandonaron los registros del
desempleo se emplearon en actividades terciarias, que son las que tienen un carácter estacional más marcado.
Desde la perspectiva de género, la minoración mensual fue común en ambos sexos, aunque de una magnitud
superior entre las mujeres, un proceder que resultó opuesto al nacional. En relación a un año antes había 7.852
parados más inscritos en las oficinas de EMCAN. En términos relativos, la tasa interanual, que rompió en abril la
trayectoria desacelerada del primer trimestre, se incrementó algo más de un punto hasta el 18,22 por ciento
(11,97 por ciento en España), un registro que nos retrotrae hasta el inicio de 2010.
La cifra media mensual de afiliados en situación de alta laboral en el sistema de la Seguridad Social ascendió en
el pasado junio a 206.035 efectivos, tras registrar un incremento de 1.581 personas respecto al mes anterior,
equivalente en términos relativos al 0,77 por ciento (0,18 por ciento en España). Cantabria exhibió el tercer
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aumento de mayor magnitud en términos relativos, por detrás de Baleares y Aragón. En relación a junio de
2011, la comparativa se mantiene negativa y arroja un descenso de 7.414 efectivos, equivalente al -3,47 por
ciento, de nuevo más intenso que la media nacional (-3,18 por ciento).

Sector Público

De acuerdo con los datos que trimestralmente publica el Banco de España, la deuda de Cantabria computó
hasta el mes de marzo algo más de 1.300 millones de euros (2.191,5 euros per cápita), cifra que equivale al 9,8
por ciento de su PIB, 3,7 puntos por debajo del porcentaje que representa el endeudamiento conjunto de las
comunidades autónomas. Con respecto al primer trimestre del pasado ejercicio, el pasivo de la Región ha
aumentado un 12,5 por ciento, mientras que en relación al cierre de 2011 la tasa fue del 0,6 por ciento (15,7 y
3,6 por ciento, respectivamente, en el conjunto de las comunidades autónomas). Adicionalmente, al cierre del
primer trimestre, las empresas públicas adeudaban algo más de 35 millones (un 0,3 por ciento del PIB), lo que
supone una reducción de un punto en los últimos tres meses y de casi ocho en el año. En este escenario, a
principios de junio la agencia de calificación crediticia Fitch rebajó la nota de Cantabria de BBB+ a BBB, con
perspectiva negativa.
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Síntesis Internacional y Nacional

El Banco Mundial, en su informe de Perspectivas Económicas Mundiales, prevé para las economías avanzadas
tasas de crecimiento del 1,4 por ciento en 2012, 1,9 por ciento en 2013 y 2,3 por ciento en 2014. Respecto a las
economías en desarrollo, proyecta un avance del 5,3 por ciento en 2012, que se acelerará al 5,9 y 6,0 por
ciento. En conjunto, el crecimiento mundial será del 3,3 por ciento en el ejercicio en curso, con una gradual
mejora hasta el 3,9 y 4,2 por ciento, en paralelo a la evolución del comercio mundial.
A pesar de los significativos acuerdos políticos alcanzados y del resultado de las elecciones en Grecia, la
tensión se mantiene elevada en los mercados tras el fuerte deterioro del escenario financiero vivido en el mes
de mayo. España formalizó ante la Unión Europea la petición de ayuda al sistema financiero para hacer frente a
las necesidades de capital adicional, que calculadas por dos consultoras independientes se estiman entre los
51.000 y los 62.000 millones de euros, en el caso más desfavorable. En el último Consejo Europeo, por
iniciativa de Italia y España, se ha acordado que el fondo de rescate podrá intervenir en los mercados de deuda
para aliviar la prima de riesgo, abriendo además una vía de recapitalización directa a la banca. Además la
reunión del G20 determinó compromisos a largo plazo sobre el crecimiento mundial y la ampliación de las
contribuciones de los países al FMI. La implementación lo más rápidamente posible de estas medidas será
primordial para evitar que el escenario económico continúe deteriorándose. En paralelo al acuerdo del Consejo
Europeo para recapitalizar la banca, el BCE rebajó en 25 puntos básicos los tipos de interés, hasta el 0,75 por
ciento, marcando un nuevo mínimo histórico. Esta medida servirá para aliviar la financiación de las entidades
bancarias más dependientes de liquidez.
En este contexto, en el último mes se ha producido una rebaja generalizada de la calificación de la deuda de
España y de las principales entidades financieras. Fitch ha rebajado en tres escalones el rating, desde A hasta
BBB con perspectiva negativa. Y Moody's lo redujo de A3 a Baa3, el escalón previo a calificar la inversión de
claramente arriesgada. Dada la incertidumbre reinante y el desvió respecto a las previsiones de recaudación de
ingresos, parece inminente la aprobación por parte del ejecutivo de medidas adicionales de ahorro, que
probablemente incluirán incrementos impositivos y más ajustes de gasto.

Fecha de cierre: 06.07.12
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