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Demanda
>

En el segundo trimestre la tendencia de los indicadores
analizados refleja una intensificación en el proceso de
expansión económica, proceder derivado de un repunte
mayor de lo esperado en la demanda interna y el sector
servicios. Los datos oficiales del ICANE se publicarán a
principios de septiembre.

>

Los precios retornan a negativo, resultado vinculado a la
evolución bajista de los alimentos no elaborados,
parcialmente contrarrestada por el repunte de la energía.
Según el indicador adelantado del INE, el IPC exhibirá de
nuevo en España una tasa negativa en julio.

>

Los resultados de la EPA corroboran que la recuperación del
mercado laboral se consolida. En julio, los registros de
afiliación y desempleo evidencian la estacionalidad favorable
propia del mes: Cantabria lidera la caída mensual del
desempleo y exhibe el segundo mayor incremento de la
afiliación.

>

La economía española se acelera, y crece seis décimas de
abril a junio. En un entorno de mayor aversión al riesgo, el
FMI elevó la previsión para España, en tanto que recortó las
estimaciones de la Zona Euro y Estados Unidos,
consecuencia de un crecimiento económico más débil de lo
esperado en el primer trimestre.
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Precios y Costes
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Demanda: Consumo, Inversión y Demanda Externa
Los indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos, del gasto en consumo privado muestran claros signos de
expansión, en un contexto de normalización de las condiciones financieras, recuperación de la confianza y el
mercado de trabajo, y bajo nivel de inflación. Las ventas minoristas crecieron en junio un 5,2 por ciento interanual,
el mayor incremento del país (0,0 por ciento). Este dato, tercero positivo consecutivo, afianza una tendencia
creciente y más dinámica que la nacional. El balance del semestre arrojaba un aumento del 1,2 por ciento, en
contraste con la estabilización media (0,1 por ciento). Por su parte, las matriculaciones de vehículos progresaron
en el mes de julio un 13,3 por ciento interanual, y acumulan en lo que va de año un avance del 24,4 por ciento (4,2
y 15,9 por ciento, respectivamente, en España). La evolución tendencial exhibe, no obstante, una leve atenuación,
y una convergencia con la dinámica nacional. Finalmente, cabe mencionar, como ya se hizo en anteriores
informes, el incremento en la recaudación del IVA (55,7 por ciento interanual hasta junio).

Respecto a los indicadores cualitativos, la confianza empresarial progresa, aunque tanto el balance de situación
como de expectativas se muestra más pesimista que la media. El Índice de Confianza Empresarial Armonizado
(ICEA) del INE registró en el tercer trimestre de 2014 un aumento del 4,8 por ciento respecto al periodo previo (4,0
por ciento en España). El balance de situación, definido como la diferencia entre el porcentaje de respuestas
favorables y desfavorables para el trimestre finalizado, aunque mejoró en 7,3 puntos, se situó en -28,9 puntos, el
peor registro del país (-15,4). Por su parte, el balance de expectativas se posicionó en -17,4 frente a los -26,5
puntos del periodo anterior. Como puede observarse en el gráfico, este resultado fue el cuarto más bajo del país
(-11,7 puntos).
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En un escenario de mejores perspectivas de la demanda, la inversión productiva mantiene una senda
expansiva, aunque se atenúa. El número de sociedades mercantiles creadas en mayo registró una caída
interanual del 42,7 por ciento, la mayor del país (7,2 por ciento). De este modo, se rompió la senda alcista que
exhibía esta estadística del INE desde febrero. Por su parte, las matriculaciones de vehículos de carga
(furgonetas y camiones y tractores industriales) decrecieron un 37,7 por ciento interanual, al realizarse la
comparativa con el máximo mensual de 2013. El balance acumulado ostenta un incremento del 7,0 por ciento
(27,2 por ciento en España). Finalmente, las importaciones de bienes de equipo progresaron hasta mayo un
28,0 por ciento interanual (11,3 por ciento en España), con una aportación de 5,3 puntos porcentuales al
avance global.
En el ámbito inmobiliario se atenúa la contracción. La compraventa de viviendas, estadística también del INE,
decreció en junio un 7,2 por ciento interanual (8,8 por ciento en España), proceder vinculado a la obra nueva.
No obstante, el segundo trimestre se cierra con un repunte del 20,5 por ciento (6,4 por ciento), el primero desde
el primer trimestre de 2013. Paralelamente, la estadística de hipotecas anotó en mayo un incremento interanual
(9,5 por ciento). Desde finales de 2009, este hecho sólo se había producido dos veces y de forma puntual: en
enero de 2013 y en diciembre de 2010. El balance acumulado arroja un decrecimiento del 40,9 por ciento.

Sin cambios significativos respecto a anteriores análisis, la demanda externa continuó mostrando fortaleza y
aportando al crecimiento. En los cinco primeros meses, las exportaciones exhibieron un incremento del 6,9 por
ciento respecto a igual periodo del ejercicio anterior, superior al nacional (0,8 por ciento). Este comportamiento
siguió sujeto a las ventas al exterior de bienes de equipo, que aportaron 8,7 puntos porcentuales al crecimiento,
y, geográficamente, a las expediciones dirigidas al continente asiático. Por su parte, las importaciones crecieron
a una tasa del 25,1 por ciento, de nuevo la mayor del país (5,3 por ciento), con dos sectores despuntando:
semimanufacturas y automóvil. El saldo comercial, que se estimaba en 321,6 millones de euros, decayó un 21,3
por ciento, y la tasa de cobertura alcanzó el 142,4 por ciento (90,4 por ciento en España).
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Análisis Sectorial
>

Sector Primario

Referente a la actividad pesquera, de enero a junio se desembarcaron 15.545 toneladas en los puertos
cántabros. Este cómputo supuso un significativo incremento respecto a igual periodo de 2013 (62,8 por ciento),
cuando se contabilizaron poco más de 9.500 toneladas. Santoña concentró, como acostumbra, el mayor volumen
(un 35,8 por ciento del total), y tuvo la contribución más elevada al crecimiento global (16,8 puntos porcentuales),
seguido de Santander (18,2 puntos porcentuales). Según datos del ICANE, con fuente la Consejería de
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, el montante monetario de estas capturas ascendió a 15.454 miles de euros,
cuantía un 23,1 por ciento interanual superior. Santona y Santander supusieron, en conjunto, prácticamente un
60,0 por ciento del total, si bien San Vicente de la Barquera, Colindres y Laredo tuvieron mayores contribuciones
al crecimiento.

>

Industria

Conforme a los datos del Índice de Producción Industrial (IPI) publicados por el INE, en junio la producción
industrial se redujo un 2,9 por ciento respecto a igual mes del ejercicio anterior, el tercer registro más bajo del
país (2,9 por ciento). Esta tasa, que supuso intensificar en dos puntos y dos décimas el registro de mayo,
ocasionó que el segundo trimestre se cerrara con un decrecimiento interanual del 4,3 por ciento, frente al -1,5
por ciento del periodo previo. Este resultado es consecuencia del comportamiento contractivo de los bienes de
equipo y la rama de energía. De media en el primer semestre del ejercicio, la producción industrial decreció un
2,9 por ciento en Cantabria, en contraste con el ascenso medio del 1,9 por ciento.
Con datos de mayo, la facturación industrial encadenó dos meses de caídas interanuales, mientras que las
entradas de pedidos se mantuvieron en positivo. La cifra de negocios retrocedió un 3,1 por ciento respecto a
igual mes de 2013, casi tres puntos por encima de la media (-0,2 por ciento). En lo que va de año, se redujo un
1,9 por ciento frente al incremento nacional de tres décimas. No obstante, la entrada de pedidos, indicador
adelantado, creció por cuarto mes consecutivo, un 1,9 por ciento interanual, y ostentó una tasa del 5,6 por
ciento en lo que va de año (0,0 y 1,6 por ciento en España, respectivamente), lo que augura una evolución
positiva del sector en los próximos meses. Finalmente, la afiliación a la Seguridad Social creció entre abril y
junio un 2,1 por ciento, moderando su contracción interanual hasta el -2,4 por ciento. Esta inercia, como puede
observarse paralela a la nacional, es, no obstante, menos dinámica (0,1 por ciento en España).
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Construcción

La licitación oficial en construcción se reactivó en mayo, al registrarse el primer importe del año proveniente del
Estado, con origen en el Grupo Fomento (9.991 miles de euros). No obstante, en los cinco primeros meses del
ejercicio (48.051 miles de euros) acumulaba una minoración del 35,5 por ciento respecto a igual periodo de 2013.
En cuanto a los indicadores coincidentes, destaca el comportamiento favorable del empleo. La afiliación a la
Seguridad Social creció un 3,1 por ciento entre abril y junio. Su comparativa interanual exhibe tasas positivas desde
mayo (0,3 por ciento en junio), con mejor inercia que la nacional, como puede observarse en el gráfico.
En el ámbito residencial se suaviza el perfil contractivo. Los visados de obra nueva, después del fuerte impulso de
abril, volvieron a exhibir en mayo números más próximos a los del resto del ejercicio. Como resultado, ostentan un
balance en lo que va de año del -4,4 por ciento interanual (-3,2 por ciento en España). Por su parte, los certificados
fin de obra mostraron en mayo una significativa minoración en sus tasas contractivas. No obstante, en el
acumulado siguieron reflejando la baja actividad de los últimos años, con menos de un treinta por ciento de la cifra
registrada en los cinco primeros meses de 2013. Según el estudio que publica anualmente el Ministerio de
Fomento, el stock de vivienda nueva sin vender a 31 de diciembre de 2013 era de 545 unidades, apenas un 0,10
por ciento del total nacional (563.908 unidades) y un 0,15 por ciento del parque de vivienda. En el último año se ha
producido una minoración del 35,8 por ciento, que fue la segunda de mayor magnitud del país (-3,3 por ciento).

>

Servicios

El sector lidera la reactivación de la economía regional. Cantabria, que retornó a positivo en abril tras más de dos
años de caídas, volvió a exhibir en mayo un incremento interanual de la cifra de negocios del sector servicios de
mercado (IASS). Este índice experimentó un crecimiento del 2,0 por ciento respecto al mismo periodo de 2013, un
punto y una décima superior al de abril, y similar al nacional (2,1 por ciento). Comercio (1,4 por ciento) exhibió el
primer registro positivo desde agosto de 2012, mientras que otros servicios mostraron un tasa estabilizada (3,0 por
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ciento), con un fuerte impulso de la hostelería (9,8 por ciento). En los últimos meses, Cantabria ha experimentado
una práctica convergencia con la media. No obstante, en lo que va de año se mantiene como la única comunidad
autónoma en negativo, con un retroceso de cuatro décimas frente al avance positivo del 2,1 por ciento en
España.

En el ámbito del transporte, el tráfico de pasajeros en el Aeropuerto de Santander moderó en junio su contracción
(-10,8 por ciento interanual), en un contexto en el que el número de operaciones siguieron descendiendo (-8,4 por
ciento). Para el conjunto de la Red AENA, estas tasas fueron del 4,8 y 4,1 por ciento, respectivamente. En el
primer semestre se acumula un descenso del 23,1 por ciento respecto a igual periodo de 2013, que contrasta con
la subida media del 4,2 por ciento. Por su parte, el tráfico de mercancías a través del Puerto de Santander
evidencia un reseñable dinamismo, y cierra el semestre con un crecimiento interanual del 16,3 por ciento. Aunque
este avance fue generalizado, fue significativa la aportación de los graneles sólidos (8,6 pp.). Estos datos se
registran en un contexto en el que se minoró el número de contenedores, y se acrecentó el transito de
automóviles. Crece también el movimiento de pasajeros.

Relativo a la actividad turística, las pernoctaciones crecieron un 5,0 por ciento interanual en junio, y cerraron el
semestre con un avance del 5,8 por ciento, superior al nacional (3,7 por ciento). El principal dinamizador fue el
mercado nacional (4,8 pp. de aportación), mientras que en el ámbito nacional el impulso provino del exterior. En
este contexto, el índice de precios hoteleros, después de dos meses en positivo, volvió a decrecer (-2,4 por
ciento), como ya ocurriera en enero y marzo. Los resultados de las encuestas en alojamientos turísticos
extrahoteleros arrojaron igualmente un análisis semestral positivo: 28,2 por ciento interanual en pernoctaciones y
12,8 por ciento en viajeros. La mayor aportación provino de los acampamentos turísticos, en el segmento de
residentes. En último lugar se expone la información del mercado de trabajo. La afiliación a la Seguridad Social
creció un 3,8 por ciento entre abril y junio. Su tasa interanual evolucionó en el segundo trimestre un 2,5 por ciento
al alza (2,3 por ciento en España), con impulso tanto de los servicios de mercado como de no mercado.
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Precios y Costes
Los precios retornaron a negativo en junio, con un proceder vinculado a la evolución bajista de los alimentos no
elaborados, parcialmente contrarestada por el repunte de la energía. Según los datos publicados por el INE, la
variación interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC) fue del -0,1 por ciento, dos décimas por debajo de la
tasa anotada el mes previo. En España, la comparativa interanual se situó en el 0,1 por ciento, con una
corrección de una décima, y ocho comunidades autónomas en negativo. La inflación subyacente se situó por
encima del índice general, sin cambios respecto a mayo: 0,1 por ciento para Cantabria y 0,0 por ciento para
España.
Los precios industriales a salida de fabrica, según la estadística del INE (IPRI), prologaron la pauta descendente
de los últimos meses, y se posicionaron en junio en niveles de hace un año. En España, por el contrario,
exhibieron el primer registro positivo en lo que va de año (0,4 por ciento). La rama de bienes intermedios
determinó este devenir. Asimismo, cabe recalcar que Cantabria fue la única comunidad autónoma con una tasa
interanual negativa en la rama de energía.

Mercado de Trabajo

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, durante el segundo trimestre se produjo una significativa
mejoría del mercado laboral. Así, entre abril y junio se incrementó el número de ocupados (5.300 efectivos, 2,39
por ciento),- en términos relativos la segunda mayor subida de un periodo similar de la serie disponible,- y se
redujo el desempleo (4.600 efectivos, un 7,86 por ciento), en un contexto de avance de la población activa (700
efectivos más). Estas pautas dan un vuelco a los resultados observados en los dos trimestres anteriores. El
análisis de género arroja mayor dinamismo en el segmento masculino, mientras que sectorialmente construcción
y servicios fueron protagonistas. Asimismo, la creación de empleo fue más intensa entre los asalariados,
concentrándose en el sector privado, y en forma de contratos temporales.
En términos interanuales, por primera vez en dos años creció el número de ocupados: se contabilizaban casi diez
mil personas más trabajando, un 4,59 por ciento, el tercer registro más alto del país. Asimismo, se minoró el
número de parados (-12,99 por ciento, 8.000 efectivos), un hecho que no se producía desde el inicio de 2008.
Como resultado, el desempleo se cifraba en valores absolutos en 53.800 personas, mientras que la tasa de paro,
que se atenuó un punto y siete décimas, se posicionaba en el 19,26 por ciento, con un diferencial con el dato
nacional que se mantiene por encima de los cinco puntos (24,47 por ciento).
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Relativo a los datos mensuales, los registros de afiliación y desempleo evidencian la estacionalidad favorable
propia del mes de julio. En lo referente al paro registrado, Cantabria lideró el descenso mensual en términos
relativos (-4,9 frente a -0,67 por ciento), lo que sitúa el total de desempleados en 46.730, tras computarse 2.406
efectivos menos. Este dato supuso la sexta reducción mensual consecutiva, un periodo en el que más de 11.500
efectivos salieron de este registro. Desde la perspectiva sectorial, el recorte fue generalizado, aunque
prácticamente tres de cada cuatro personas que abandonaron los registros del desempleo estaban clasificados
en las actividades terciarias, con un carácter estacional más marcado. El análisis por sexos arroja, de nuevo, un
mayor ímpetu en el segmento masculino. La tasa de variación interanual atenuó su proceder correctivo, del
-11,63 al -6,62 por ciento (-5,94 por ciento en España), si bien la comparativa coincide con un dato
excepcionalmente bajo, como fue julio de 2013 (un mínimo en el histórico).
En esta misma línea, el registro de cotizantes a la Seguridad Social computó en 203.466 personas, tras sumarse
4.818 efectivos, equivalente en términos relativos al 2,43 por ciento, después de Baleares, el más alto del país
(0,37 por ciento). La tasa interanual, que se sitúo en abril en positivo por primera vez desde julio de 2008, atenuó
levemente su avance, hasta el 1,55 por ciento (1,95 por ciento en España), lo que arrojó un incremento de 3.113
efectivos en el último año.

Sector Público
Las comunidades autónomas tuvieron una necesidad de financiación en los cinco primeros meses del ejercicio
equivalente al 0,60 por ciento del PIB (6.220 millones de euros), teniendo en cuenta los anticipos del sistema de
financiación. Cantabria registró un desequilibrio en términos de contabilidad nacional de 58 millones de euros,
equivalente a un 0,46 por ciento del PIB. En igual periodo de 2013, el saldo era también deficitario, por importe de
tres millones de euros (-0,02 por ciento). El dato consolidado de las Administraciones Públicas (Administración
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Central, Comunidades Autónomas y Administración de la Seguridad Social) arrojaba un déficit de 24.418
millones de euros (2,35 por ciento del PIB), con origen principal en la Administración Central del Estado (23.635
millones de euros).

Síntesis Nacional e Internacional

Problemas en la mayor entidad financiera de Portugal (Banco Espírito Santo), finalmente intervenida, resultados
mixtos en los indicadores macroeconómicos, intensificación de la tensión geopolítica en Ucrania y el resurgir del
problema de la deuda en Argentina (Standard & Poor´s ha declarado una suspensión de pagos selectiva de la
deuda) ocasionaron, entre otras causas, un repunte de la aversión al riesgo.
En el ámbito de las previsiones, el FMI ha actualizado en julio sus cifras, señalando “que la recuperación ha
continuado pero a un ritmo desigual, persistiendo riesgos a la baja, como los derivados de las tensiones
geopolíticas o de un aumento de la volatilidad de los mercados financieros”. Respecto a los pronósticos de abril,
se rebaja tres décimas el crecimiento mundial en 2014, hasta el 3,4 por ciento. El pronóstico para 2015 no varía,
y mantiene una aceleración del 4,0 por ciento. En las economías avanzadas proyecta un alza del 1,8 y 2,4 por
ciento, respectivamente, tras reducir cuatro décimas la del año en curso y elevar una décima la del próximo
ejercicio. En el conjunto de economías emergentes y en desarrollo prevé un alza del 4,6 y 5,2 por ciento, datos
inferiores en dos y una décima, respectivamente, a las anteriormente publicadas.
Para la Zona Euro esta institución ha recortado en una décima su previsión para el ejercicio en curso, del 1,2 al
1,1 por ciento, moderando también las cifras de inflación (0,7 por ciento). La estimación para 2015 se mantiene
sin cambios en el 1,5 por ciento. Por países se conservan fuertes desigualdades: en Alemania se revisaron al
alza las previsiones, hasta el 1,9 y 1,7 por ciento, mientras que en Francia se modificaron a la baja, hasta el 0,7 y
1,4 por ciento.
En Estados Unidos, donde la estimación preliminar del PIB evidenció un avance en el segundo trimestre del 4,0
por ciento (tasa intertrimestral anualizada), y la Fed ha revelado su intención de poner fin a la política de
estímulos en octubre, la revisión de las previsiones se ha realizado a la baja, hasta un 1,7 por ciento, si bien se
ha conservado sin cambios el dato de 2015, un 3,0 por ciento.
En el caso de China, que creció un 7,5 por ciento anual en el segundo trimestre, tasa coincidente con el objetivo
mínimo anual establecido, la proyección del FMI es ahora dos décimas inferior en ambos años: 7,4 por ciento en
2014 y 7,1 por ciento en 2015.
Para España, y según la estimación avance que publica el INE, la economía anotó una variación de seis décimas
entre abril y junio, dos décimas superior a la del primer trimestre. La tasa interanual se elevó hasta el 1,2 por
ciento, desde el 0,5 por ciento precedente. Este resultado se derivó de una mayor aportación de la demanda
nacional, parcialmente contrarrestada por un empeoramiento de la demanda externa. Como resultado, el Banco
de España corrigió al 1,3 por ciento su previsión para este año, y al 2,0 por ciento para 2015, tasas una décima y
tres más elevadas que las proyectadas con anterioridad, a causa de una evolución del empleo y la actividad
mejor de lo esperado. En esta misma línea, el FMI elevó sus cifras, hasta el 1,2 por ciento para el ejercicio en
curso y el 1,6 por ciento en 2015 (0,9 y 1,0 por ciento, respectivamente, en el informe de abril). Esta institución
valora los signos positivos en el mercado de trabajo, aunque advierte que la tasa de paro seguirá en niveles muy
elevados (24,9 por ciento en 2014).
Fecha de cierre: 07.08.14
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