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Cantabria pierde 3.320 habitantes en 2013, un 0,6 por ciento
en términos relativos. Esta dinámica se deriva íntegramente
de la salida de extranjeros.

>

Los indicadores cuantitativos de demanda interna dan
muestras de recuperación, sobre todo en la vertiente de la
inversión productiva, y las exportaciones crecen a buen
ritmo. Desde la perspectiva de la oferta, las actividades
comerciales lastran el resultado global de los servicios,
mientras que la producción industrial acrecienta su
diferencial respecto al proceder nacional. Como resultado,
se prevé un progreso trimestral inferior al nacional.

>

El IPC exhibe un registro negativo por primera vez desde
2009. Según el avance del INE, el dato de España regresará a
tasas positivas en abril, impulsado por la Semana Santa.

>

La EPA del primer trimestre retrasa la ansiada creación de
empleo, resultado del comportamiento del segmento
masculino. Los registros laborales de abril marcan máximos.

>

La recuperación se afianza con un avance de cuatro décimas
en el PIB del primer trimestre, que se sustenta en una
mejoría de la demanda interna. El FMI, la Comisión Europea,
la OCDE y el Gobierno actualizan al alza sus perspectivas
sobre la economía española.
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Demografía

Según el avance de la Estadística del Padrón Continuo que realiza el INE, la población residente en Cantabria a
fecha 1 de enero de 2014 era de 588.568 habitantes. Durante el último ejercicio se ha reducido un 0,6 por
ciento, tres décimas más que la media, mientras que en términos absolutos la pérdida se cifra en 3.320
personas. La cifra de población desciende, tanto en Cantabria como a nivel nacional, por segundo año
consecutivo. Esta dinámica se deriva íntegramente de la salida de extranjeros (-9,9 por ciento), puesto que entre
los nacionales se produce una ligera recuperación (0,1 por ciento).

En función del género, residían en Cantabria 301.731 mujeres (un 51,3 por ciento del total) y 286.837 hombres.
Su evolutiva en el último año arroja descensos de similar magnitud (-0,5 y -0,6 por ciento, respectivamente). En
lo relativo a los grandes grupos de edad, el 13,6 por ciento de la población empadronada tenía menos de 15
años (15,0 por ciento en España), entre 15 y 44 años se encuadraba el 37,9 por ciento (40,3 por ciento), entre
45 y 64 años el 28,8 por ciento (26,6 por ciento), y los mayores de 65 años representaban el 19,8 por ciento
(18,1 por ciento).

Demanda: Consumo, Inversión y Demanda Externa

La demanda interna prosigue su paulatina recuperación, según los indicadores disponibles. Las ventas del
comercio minorista a precios constantes decrecieron en el primer trimestre del año un 1,1 por ciento, en
contraste con la estabilización observada para España por el INE. No obstante, como puede observarse en el
gráfico, en ambos casos se ha producido una ruptura de la tenencia al alza observada en 2013, proceder
vinculado al consumo no alimenticio. En este mismo ámbito, cabe destacar que la recaudación por IVA anota
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hasta marzo un significativo avance interanual del 54,0 por ciento. Por último, y respecto a las matriculaciones
de vehículos, se mantiene una inercia muy positiva, con el tercer incremento mensual consecutivo. En el primer
cuatrimestre, esta estadística acumula un crecimiento del 31,8 por ciento respecto a igual periodo de 2013 (20,1
por ciento en España).

Relativo a los indicadores cualitativos, la confianza empresarial creció en el segundo trimestre de 2014 un 2,0
por ciento respecto al primer trimestre. A nivel nacional, el Indicador de Confianza Empresarial Armonizado
(ICEA) que publica el INE, y que aumenta en todas las comunidades autónomas, se elevó un 3,9 por ciento. No
obstante, el balance de expectativas se situaba en -26,5 puntos, el segundo más bajo del país (-14,8 puntos),
mientras que el balance de situación era de -36,2 puntos, con un diferencial de casi diez puntos respecto al dato
nacional (-26,3 puntos).
Desde la vertiente inversora, podemos confirmar una clara mejoría que se plasma en una firme recuperación de
la inversión en bienes de equipo. La creación de sociedades mercantiles se incrementó en febrero un 38,1 por
ciento interanual, que fue la segunda mayor tasa del país (3,7 por ciento). Asimismo, las importaciones de
bienes de equipo, que acumulan seis meses en positivo, crecen un 24,1 por ciento interanual hasta febrero
(17,1 por ciento en España), con una aportación al crecimiento global de 4,2 puntos porcentuales. Por su parte,
las matriculaciones de vehículos de carga progresan en los cuatro primeros meses de 2014 un 26,5 por ciento
en tasa interanual (37,2 por ciento en España), si bien el dato de abril ha ocasionado una corrección en la
tendencia.

En el ámbito de la inversión inmobiliaria, sin embargo, la compraventa de viviendas descendió un 42,2 por
ciento interanual en febrero, lo que supuso la segunda mayor corrección del país (-27,6 por ciento). Este
proceder esta vinculado a la obra nueva, y sigue influenciado en su base comparativa por el cambio de los
criterios fiscales de hace un año. Cabe recordar que esta estadística del INE adolece de un retraso de dos a tres
meses. Por su parte, Cantabria lideró de nuevo la minoración de las hipotecas sobre viviendas (-58,5 por ciento
interanual), prácticamente duplicando el registro medio.
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Relativo a la demanda externa, sector clave para afianzar la recuperación, el comportamiento del comercio
exterior está siendo muy positivo. Las exportaciones crecen en los dos primeros meses del ejercicio un 21,6 por
ciento. Esta tasa, muy superior a la nacional (4,0 por ciento), se asienta fundamentalmente en los bienes de
equipo. Geográficamente, cabe mencionar, de nuevo, el dinamismo de los flujos comerciales con Asia. Las
importaciones avanzaron a un ritmo similar, un 25,6 por ciento interanual frente al 3,0 por ciento en el conjunto
del país. En este caso, las contribuciones al crecimiento están más repartidas, siendo las ramas de automóvil y
semimanufacturas las que ostentan una mayor aportación (9,2 y 8,4 puntos porcentuales). La balanza comercial
arroja un superávit de 176,8 millones de euros, un 15,3 por ciento más que en 2013, y la tasa de cobertura se
sitúa en el 159,6 por ciento (89,5 por ciento en España).

Análisis Sectorial
>

Sector Primario

Entre los meses de enero y marzo, se desembarcaron en los principales puertos de Cantabria prácticamente
6.000 toneladas de pesca. Esta cifra se sitúo un 3,4 por ciento por debajo de la registrada hace un año. Sin
duda, los fuertes temporales que obligaron a amarrar la flota en puerto este invierno han hecho mella en el
volumen de capturas. Santoña y Santander supusieron en conjunto un 56,1 por ciento del total. A pesar de ello,
el importe monetario de este cómputo (6.636 miles de euros) creció un 5,0 por ciento interanual, aumento
achacable al fuerte crecimiento del valor de los desembarcos realizados en San Vicente de la Barquera.
En la vertiente de la producción ganadera, el porcentaje de ventas sobre asistencias al Mercado de Ganado de
Torrelavega promedia el 96,0 por ciento en los dos primeros meses del año. Asimismo, la leche recogida
(66.870 miles de litros) se acrecienta un 4,9 por ciento interanual, pese a que el número de explotaciones sigue
minorándose, mientras que el precio se estabiliza en el entorno de 0,40 euros el litro, siete céntimos más que
hace un año.
>

Industria

Según los datos publicados por el INE, la tasa de variación interanual de la producción industrial de Cantabria
retornó a positivo en marzo, 2,1 por ciento, un hecho que no se producía desde el pasado octubre. No obstante,
el dato base de 2013 está afectado por la coincidencia con la Semana Santa. Para España, la serie del IPI
experimentó un crecimiento interanual del 8,1 por ciento (0,6 por ciento si se eliminan los efectos estacionales y
de calendario). Como resultado, el diferencial Cantabria-España se incrementa hasta los seis puntos. Desde la
óptica de las ramas de actividad, la evolución positiva fue generalizada, a excepción de la energía (-21,5 por
ciento). En promedio del primer trimestre, la producción industrial decrece un 1,5 por ciento en Cantabria, en
tanto que se incrementa un 3,5 por ciento en España. Relativo a la evolución de la tendencia, esta mantiene
variaciones mensuales negativas, y permite observar que se acrecienta la diferencia respecto al proceder
nacional, que también se ha resentido con los datos expuestos.
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Por su parte, la facturación industrial se acrecentó un 1,9 por ciento en febrero respecto al mismo mes de 2013,
mientras que el descenso medio fue de tres décimas. Este dato supuso el primer registro positivo desde el
pasado octubre. No obstante, en lo que va de año, retrocedió casi el doble que en España (-2,5 frente a -1,3 por
ciento). Entre los indicadores adelantados, Cantabria fue la segunda comunidad autónoma en que más subieron
las entradas de pedidos industriales, un 6,3 por ciento interanual (-1,0 por ciento en España). En los dos
primeros meses del ejercicio, suman un alza del 2,3 por ciento, en comparación con la caída nacional del 1,3
por ciento.
>

Construcción

Pese a que la obra civil ya ha iniciado la recuperación, el sector sigue inmerso en un proceso de ajuste. Según
los datos publicados por el Ministerio de Fomento, la licitación oficial en construcción en los dos primeros meses
de 2014 fue de 9.686 miles de euros, valor un 29,2 por ciento superior al contabilizado en el mismo periodo del
año anterior. Por agente contratante, este importe en su integridad provino de los Entes Territoriales,
mayoritariamente en concepto de ingeniería civil. Por su parte, los visados de obra nueva siguen
posicionándose en mínimos, y acumulan en los dos primeros meses una caída interanual del 57,1 por ciento
(-29,9 por ciento en España), que no compensa el alza en los de ampliación o reforma (8,3 por ciento).
Respecto a los indicadores coincidentes, los certificados de fin de obra tampoco exhiben un cambio de inercia:
el promedio mensual hasta febrero era de 22 viviendas.

>

Servicios

Cantabria lideró en febrero la caída de la cifra de negocios del sector servicios de mercado del INE, con una
tasa interanual del 2,1 por ciento. La región acumula un año consecutivo en el que este índice muestra un
resultado más contractivo que la media (1,5 por ciento). Este diferencial, que radica en las actividades
comerciales, evidencia, no obstante, una progresiva atenuación. En lo que va de año, el retroceso se sitúa en el
2,3 por ciento, el más elevado del país (1,3 por ciento).
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El tráfico de pasajeros en el Aeropuerto de Parayas descendió un 39,9 por ciento en el primer trimestre del año
respecto al mismo periodo de 2013. En el conjunto del Estado, esta estadística aumentó un 1,8 por ciento. El
número de operaciones experimentó una reducción del 43,1 por ciento, aún afectado por la reducción de rutas
sufrida este invierno, mientras que el transporte de mercancías cayó un 30,7 por ciento (0,9 y 10,1 por ciento en
España, respectivamente). El trafico de mercancías en el Puerto de Santander creció en el primer trimestre del
ejercicio un 1,2 por ciento interanual, impulsado por los graneles sólidos y la mercancía general, con un fuerte
impulso de la entrada de vehículos. Finalmente, las pernoctaciones hoteleras, fuertemente influenciadas por el
efecto Semana Santa, acumulan en los tres primeros meses un descenso del 4,2 por ciento. Esta minoración se
explica prácticamente a partes iguales por la caída de la demanda interna y el menor número de estancias de
extranjeros. De forma paralela, los precios hoteleros exhibieron una intensa reducción (-6,7 por ciento interanual
en marzo).

Precios y Costes

Según los últimos datos publicados por el INE, y tras una evolutiva deflacionista fuertemente vinculada al
componente energético, la variación interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC) exhibe un registro
negativo por primera vez desde 2009, -0,1 por ciento. Recientemente se ha producido una convergencia con la
inercia nacional, después de liderar durante buena parte de 2013 los incrementos de este índice. La inflación
subyacente también se minoró, dos décimas respecto a febrero, aunque se mantiene en positivo (0,3 por ciento
interanual), y por encima del dato nacional (0,0 por ciento). Por su parte, los precios industriales retornan a
positivo. Tras el descenso puntual de febrero, subieron dos décimas en tasa interanual en marzo, lo que
contrasta con la caída media (-1,2 por ciento). Este diferencial radica fundamentalmente en los bienes de
consumo en sus dos vertientes, tanto duradero como no duradero.
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Mercado de Trabajo

Los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, que incorporan las nuevas series de
población derivadas del Censo de Población y Viviendas de 2011, muestran que entre los meses de enero y
marzo de 2014 se redujo la ocupación (6.000 efectivos menos, -2,63 por ciento) y se incrementó el desempleo
(2.500 efectivos, 4,42 por ciento), en un contexto de minoración en la población activa (3.500 efectivos, -1,23
por ciento). Estas pautas son similares a las observadas en el inicio de los últimos siete años, aunque de menor
magnitud. El desfavorable proceder observado en el segmento masculino ha determinado el devenir de este
trimestre, ya que la ocupación creció y el paro descendió entre las mujeres.

Relativo a la comparativa interanual, se continúan atenuando las tendencias previas: se destruyó empleo (700
efectivos, -0,34 por ciento) y creció el paro (100 efectivos, 0,20 por ciento), si bien a menor ritmo en ambos
casos. De nuevo la inercia por sexos fue opuesta: la ocupación en el segmento femenino anota el primer
ascenso en dos años, mientras que el paro se minora por primera vez desde 2011. Sectorialmente, el empleo
creció en los servicios y la industria. El desempleo se cifra en valores absolutos en 58.400 personas, y la tasa
de paro, que se incrementa un punto respecto al registro previo, se sitúa en el 20,95 por ciento, con un
diferencial respecto al dato nacional de casi cinco puntos (25,93 por ciento).

Los datos de paro registrado y afiliación correspondientes a abril dibujan un panorama laboral mucho más
optimista. El desempleo contabilizado en las oficinas del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) se redujo en
abril en 2.064 efectivos, un -3,73 por ciento en términos relativos (-2,33 por ciento en España), hasta situarse en
53.209 personas. Esta minoración, tercera consecutiva, es la mayor en un mes similar en la serie histórica.
Aunque es un dato fuertemente influenciado por la Semana Santa, la serie desestacionalizada exhibe su cuarto
descenso consecutivo. Sectorialmente, aunque la caída fue generalizada, servicios condicionó la evolución de
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este registro, mientras que el análisis por sexos arroja una práctica equidad. En los últimos doce meses, la
variación interanual continúa marcando reducciones crecientes: -9,24 por ciento y 5.414 efectivos menos, el
mayor registro del histórico. Respecto al contexto nacional, Cantabria alcanzó la tercera minoración de mayor
valor en términos relativos, y la segunda consecutiva superior al promedio.
La media mensual de afiliados en el sistema de la Seguridad Social se situó en 194.313 personas, tras registrar
un incremento de 2.496 efectivos respecto al mes anterior, equivalente en términos relativos al 1,30 por ciento,
en términos relativos el tercero de mayor magnitud del país (0,82 por ciento). Con la serie desestacionalizada,
ya son seis los meses consecutivos con un crecimiento. La tasa interanual se sitúo en positivo por primera vez
desde julio de 2008, 0,56 por ciento (1,22 por ciento en España), y arroja un incremento de 1.090 efectivos.

Sector Público

Según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el déficit en términos de
contabilidad nacional del conjunto de las Comunidades Autónomas alcanzó hasta el mes de febrero los 1.805
millones de euros (el 0,17 por ciento del PIB) prácticamente el doble que en igual periodo de 2013 (967 millones
de euros, un 0,09 por ciento). Navarra, País Vasco y Asturias fueron las únicas con saldo positivo, si se
contabilizan los anticipos a cuenta. Cantabria registró una necesidad de financiación de 19 millones de euros,
equivalente al 0,15 por ciento del PIB. Hace un año, la capacidad de financiación ascendía a 17 millones de
euros. La necesidad de financiación conjunta de la Administración Central, las Comunidades Autónomas y las
Administraciones de Seguridad Social era de 9.856 millones de euros, lo que supone una reducción de 340
millones de euros en relación a febrero de 2013. Con relación al PIB estimado, el déficit representa el 0,94 por
ciento del PIB, 0,06 puntos menos que la ratio de hace un año.

Síntesis Nacional e Internacional
Mientras se recrudece el conflicto político en Ucrania, y adopta visos de guerra civil, los principales organismos
internacionales actualizan sus perspectivas económicas, en la mayor parte de los casos al alza para la Zona
Euro y, en especial, para España.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), más allá del progreso en las economías desarrolladas, observa que la
relación de riesgos ha evolucionado favorablemente. Destaca, eso sí, la posibilidad de deflación en la Zona
Euro. Precisamente esta área crecerá un 1,2 por ciento en 2014, una décima más, frente al 2,8 por ciento de
Estados Unidos, cuyo dato no se ha modificado. Alemania, con una revisión al alza de dos décimas, avanzará
un 1,7 por ciento, mientras que Francia gana una décima, hasta el 1,0 por ciento. No obstante, es la primera vez
en dos años que los países de la periferia europea registran crecimientos positivos. Sin embargo, las malas
noticias se trasladan a los mercados emergentes, cuya previsión se rebaja dos décimas de media (4,9 por
ciento).
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La OCDE también dibuja un panorama más alentador para Europa, y ligeramente más optimista que el FMI. La
Zona Euro crecerá un 1,2 por ciento en 2014 y un 1,7 por ciento en 2015, en tanto que Estados Unidos
avanzará un 2,6 por ciento el año en curso y hasta un 3,5 por ciento el próximo.
Por su parte, la Comisión Europea prevé para la Zona Euro un avance del 1,2 por ciento este año y del 1,7 por
ciento en 2015 (1,6 y 2,0 por ciento, respectivamente, para los veintiocho), prácticamente sin cambios respecto
a los datos publicados el pasado mes de febrero. Según este organismo, esta revisión está sujeta a riesgos a la
baja relacionados con el sector exterior y las economías emergentes.
En España, y según la cifra adelantada por el INE, el PIB creció cuatro décimas entre enero y marzo, tasa dos
décimas superior a la registrada en el trimestre anterior. La tasa interanual volvió a positivo después de diez
trimestres, con un 0,6 por ciento. Esta mejora de la economía se sustenta en la demanda interna, compensada
parcialmente por un empeoramiento del sector exterior.
En el capítulo de previsiones para España, la Comisión Europea revisó al alza sus datos hasta el 1,1 por ciento
este año y el 2,1 por ciento en 2015, en línea con las cifras anteriormente expuestas para la Zona Euro. En
febrero, las estimaciones eran del 1,0 y 1,7 por ciento, respectivamente. Por su parte, la OCDE también ha
mejorado considerablemente sus expectativas y aumenta del 0,5 al 1,0 por ciento el crecimiento de 2014, y del
1,0 al 1,5 por ciento el de 2015. Algo menos optimista, el FMI elevó su estimación tres décimas, del 0,6 al 0,9
por ciento, para el ejercicio en curso. Las expectativas para 2015 crecen un par de décimas, del 0,8 al 1,0 por
ciento, y se mantienen más pesimistas que las realizadas por el Gobierno y el Banco de España. Precisamente,
el Ejecutivo ha hecho público un nuevo cuadro macroeconómico, que se enmarca en la actualización del
Programa de Estabilidad que el Gobierno ha enviado a Bruselas junto con el Plan Nacional de Reformas. Se
espera que la economía crezca a un ritmo anual del 1,2 por ciento en 2014, y del 1,8 por ciento en 2015. En lo
relativo a la tasa de paro, se aprecia que esté en el 24,9 por ciento en 2014, y no baje del 20,0 hasta 2017.
ESCENARIO MACROECONÓMICO 2014-2017
Variación en porcentaje sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación en contrario
30/04/2014

Gasto en consumo final nacional privado (a)
Gasto en consumo final de las AA.PP.
Formación bruta de capital fijo
Bienes de equipo y otros productos
Construcción
Demanda nacional (contribución al crecimiento del PIB)
Exportación de bienes y servicios
Importación de bienes y servicios
Saldo exterior (contribución al crecimiento del PIB)
PIB Real
Deflactor del PIB
Deflactor del consumo privado
Empleo total (b)
Tasa de paro (% de población activa)
Capacidad (+) / necesidad (-) de financiación frente al resto del mundo (% del PIB)
Capacidad (+) / necesidad (-) de financiación de las AAPP (*)

2013
-2,1
-2,3
-5,1
1,7
-9,6
-2,7
4,9
0,4
1,5
-1,2
0,6
1,3
-3,4
26,1
-6,6
1,5

2014
1,4
-1,3
0,5
5,5
-3,3
0,7
5,0
3,6
0,6
1,2
0,5
0,3
0,6
24,9
-5,5
2,0

2015
1,8
-1,9
3,0
4,5
1,8
1,2
6,1
5,0
0,5
1,8
0,8
0,9
1,2
23,3
-4,2
2,4

2016
2,3
-1,8
4,6
6,2
3,1
1,9
6,3
5,8
0,4
2,3
1,2
1,3
1,5
21,7
-2,8
2,5

2017
2,8
-1,5
6,7
7,3
6,1
2,6
6,5
6,3
0,3
3,0
1,5
1,6
2,3
19,8
-1,1
2,5

(a) Hogares e ISFLSH.
(b) Empleo equivalente a tiempo completo.
(*) El saldo de las AAPP de 2013 no incluye la ayuda financiera.
FUENTES: INE y Ministerio de Economía y Competitividad.

Fecha de cierre: 08.05.14
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