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Enero de 2011
I. CONSIDERACIONES GENERALES
El presente informe, pasa revista de manera conjunta a la situación económica de Cantabria en el último
trimestre de 2010 y a lo que ha sido la evolución de algunos indicadores disponibles para enero de 2011.
Como resumen de lo que va a ser desarrollado a lo largo de estas páginas, la economía de Cantabria, a lo
largo del último trimestre de 2010 volvió a la senda de recuperación que ya se había detectado en los dos
primeros trimestres del pasado año. Dicha senda quedó, como sabemos, interrumpida en el tercer
trimestre debido a unos efectos contractivos que afectaron al consumo interno (finalización del periodo de
vigencia del plan de ayuda directa a la adquisición de vehículos, incremento de la imposición indirecta y
planes de consolidación fiscal). A falta de conocer los datos proporcionados por el ICANE para el cuarto
trimestre de la economía de Cantabria, el INE en su estimación avance de la Contabilidad Nacional
Trimestral confirma lo indicado anteriormente al fijar un crecimiento de un 0,6 por ciento interanual del
PIB para la economía española. Un 0,2 por ciento en términos intertrimestrales. Recordamos que en el
segundo trimestre dicho crecimiento fue de un 0,3 por ciento. Los protagonistas de la recuperación, desde
el lado de la demanda, han sido fundamentalmente el consumo interno y la demanda de inversión de
bienes de equipo, mientras que la demanda de inversión residencial continúa con su ajuste pero a un ritmo
cada vez mas moderado. Adicionalmente, la demanda externa sigue jugando un papel importante en el
proceso de recuperación, aunque en este caso a ritmos inferiores al trimestre anterior. Por el lado de la
oferta, llama la atención el buen comportamiento de las actividades manufactureras y del sector de
servicios de mercado.
En lo que respecta al consumo privado, el Indicador Sintético de Consumo de la economía de Cantabria
marca un crecimiento intertrimestral de un 6,45 por ciento, crecimientos similares a los del primer y
segundo trimestre, y las ventas minoristas, que, aunque cayeron un punto en el cuarto trimestre de 2010
(-1,0 por ciento), atenuaron el retroceso del trimestre previo y exhiben una evolución más favorable que la
nacional. Este comportamiento diferencial ha sido una constante en el ejercicio. Así, las ventas en el
comercio minorista bajaron en promedio anual tres décimas, anotando Cantabria, tras los incrementos de
Castilla y León y Cataluña, la menor caída del país (-1,7 por ciento).
En lo que respecta a la demanda de inversión en su componente de bienes de equipo, las
matriculaciones de camiones y vehículos industriales se situaron en el primer mes de 2011 en niveles de
hace un año, un dato alentador después de un semestre en negativo, aunque escaso para suponer un
cambio de tendencia. En esta línea, las importaciones de bienes de equipo mantienen crecimientos
positivos, con datos hasta noviembre de 2010. En el caso de la inversión en construcción, los diversos
indicadores evidencian una continuación en la corrección del componente residencial, en un contexto en el
que los precios apuntan una senda alcista, según los datos del Ministerio de Fomento. Un proceder que
diferencia a Cantabria del contexto nacional. En paralelo, la obra civil refleja los recortes presupuestarios
en infraestructuras realizados por las distintas Administraciones Públicas. Finalmente, la demanda
externa, a falta de un mes para cerrar el ejercicio, mantiene una contribución positiva al crecimiento,
aunque el saldo comercial evidencia una trayectoria amortiguada. Respecto a la balanza de servicios, las
encuestas de Coyuntura Turística Hotelera y de Ocupación en Alojamientos Turísticos Extrahoteleros
reflejan una contracción de la demanda turística nacional y un crecimiento del turismo extranjero.
Desde el punto de vista de la oferta productiva, las actividades manufactureras evidenciaron un
repunte en la recta final del año, los servicios mostraron un tono más sostenido, mientras que
construcción prolongó su contracción. Cantabria lideró el crecimiento de la producción industrial en 2010.
Según los datos publicados por el INE, el IPI aumentó un 7,8 por ciento frente a un crecimiento en el
mismo periodo de un 0,9 por ciento en España. Por destino económico de los bienes, esta reactivación de
la producción industrial fue consecuencia, fundamentalmente, de la recuperación de los bienes
intermedios, en los que la industria cántabra está altamente especializada y que determinan en gran
medida la evolución del índice general, y del creciente dinamismo de los bienes de consumo no duradero.
Referente a los servicios de mercado, el comportamiento de este sector en Cantabria ha sido muy
favorable a lo largo de todo el año. Como prueba de ello, en el año 2010 la facturación de este sector creció
en Cantabria un 3,2 por ciento, mientras que para toda España aumentó un 0,9 por ciento. Este diferencial
de más de dos puntos se tradujo en un crecimiento de la ocupación en el sector. El empleo creció un 0,5
por ciento frente a una caída media en toda España del 1,3 por ciento.
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En materia de precios, se agudiza la tendencia alcista de meses anteriores. En términos de media anual,
la inflación de 2010 fue del 1,9 por ciento (una décima menos en España), aunque la tasa interanual de
diciembre alcanzó el 3,1 por ciento, el mayor registro desde octubre de 2008. A este aumento han
contribuido fundamentalmente los componentes más erráticos, energía y alimentación, debido a la
evolución alcista en los mercados internacionales, además de las subidas impositivas.
Respecto al mercado de trabajo, a finales del mes de enero el INE publicó los resultados de la Encuesta
de Población Activa (EPA) correspondientes al cuarto trimestre de 2010. La débil recuperación de la
actividad económica continúa siendo insuficiente para generar empleo. Durante el último trimestre del
año el comportamiento del mercado de trabajo en Cantabria ha intensificado su deterioro, rompiendo las
pautas de desaceleración advertidas en los dos trimestres anteriores. Los hechos más relevantes han sido
la disminución en el número de ocupados y el aumento en el número de parados, un comportamiento
similar al mostrado en igual periodo de los dos últimos años y que también se ha producido en el contexto
nacional, aunque con menor intensidad. Sectorialmente estas pautas tienen su origen en las actividades
terciarias, en un periodo que se caracteriza por su estacionalidad, y, fundamentalmente, en el colectivo
femenino, cuyo número de parados superó al de los hombres, un hecho que no ocurría desde el tercer
trimestre de 2008.

Los datos de la EPA indican para Cantabria un incremento de 7.600 parados con respecto al trimestre
anterior, 4.000 en el sector servicios. Esto supone, tras un semestre en negativo, un alza en términos
relativos del 22,7 por ciento, que fue, tras Baleares, el mayor del país (2,7 por ciento). Si se realiza la
comparativa con el mismo periodo de 2009, se contabilizaron 6.000 desempleados más (un 17,2 por
ciento frente a un 8,6 por ciento en España), de forma que se ha roto la desaceleración en la tasa
interanual de crecimiento del número de parados. Como consecuencia, la tasa de paro ha alcanzado un
máximo de la serie (con datos desde 2005), un 14,9 por ciento. No obstante, este porcentaje se sitúa 5,4
puntos por debajo de la cifra española, que fue de un 20,3 por ciento, tras crecer más de medio punto en el
último trimestre. Este mejor proceder también se observa en el análisis comparativo con el resto de
comunidades autónomas. Como ya se ha advertido en análisis anteriores, la cornisa cantábrica presenta
las menores tasas de paro. Así, Cantabria fue la tercera comunidad autónoma con menor porcentaje de
parados entre activos después del País Vasco (10,9 por ciento) y Navarra (11,6 por ciento).
Este proceder del desempleo se debe fundamentalmente a una significativa reducción del empleo, ya que,
a diferencia del trimestre anterior, donde la población activa sufrió una brusca minoración, la estabilidad
fue la pauta (200 efectivos más). De octubre a diciembre se destruyeron en Cantabria 7.400 empleos (-3,1
por ciento), 5.600 de ellos en el sector servicios. En consecuencia, en términos interanuales se estabiliza la
desaceleración en la caída de la ocupación (-3,4 por ciento), si bien se advierte una significativa
moderación respecto a los registros de hace un año y las actividades terciarias siguieron por tercer
trimestre consecutivo en positivo.
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Finalmente se exponen las principales consideraciones del contexto internacional y nacional. Los
datos recientes muestran que la recuperación está tomando pulso, aunque el horizonte cercano no está
exento de problemas. A los ya analizados en anteriores informes, se une la escalada del crudo. El precio del
Brent, que ha mantenido en los últimos meses una tendencia al alza debido a la percepción de que la
creciente demanda de las economías emergentes podría generar escasez de suministro a largo plazo, ha
superado los 100 dólares por barril, una cuota que no se alcanzaba desde antes del estallido de la crisis
financiera internacional, por las crecientes tensiones políticas en los países árabes del norte de África. Al
tiempo, los precios de los alimentos se mantienen en niveles elevados, lo que puede provocar un repunte
de inflación en los países emergentes.
La economía norteamericana creció un 2,9 por ciento en 2010, el mayor incremento en cinco años,
acelerando su ritmo en el último trimestre (3,2 por ciento en tasa anualizada). El gasto de los
consumidores creció entre octubre y diciembre a una tasa anualizada del 4,4 por ciento, la más alta desde
el primer trimestre de 2006, si bien la inversión privada (-22,5 por ciento) retrocedió debido a los malos
datos de inventarios y a la inversión no residencial. En cuanto al mercado de trabajo, la tasa de paro cayó
al 9,4 por ciento en diciembre, el índice más bajo desde mayo de 2009.
En Europa, Eurostat todavía no ha publicado la primera estimación del cuarto trimestre, pero ya se van
conociendo datos por países. Así, Alemania creció un 3,6 por ciento en 2010, el mayor avance en veinte
años. La fortaleza de las exportaciones y el notable repunte de la demanda interna fueron los principales
responsables. En contraste, el PIB británico sorprende con una reducción trimestral del 0,5 por ciento (1,7
por ciento interanual), a causa de la adversa metereología del mes de diciembre. En materia laboral, el
desempleo en la zona euro se mantuvo estable durante el pasado mes de diciembre en el 10,0 por ciento,
una décima por encima del dato de 2009.
Finalmente, la economía china creció un 9,8 por ciento interanual en el cuarto trimestre, hasta cerrar el
año con un incremento del PIB del 10,3 por ciento, el mayor en tres años. Por su parte, el aumento de los
precios se situó en el 3,3 por ciento.
En el capítulo de previsiones, el FMI publicó a finales de enero nuevos datos. Este organismo ha cifrado su
previsión de crecimiento mundial para 2011 en un 4,4 por ciento, frente al 4,2 por ciento de octubre,
gracias a una mejora de las perspectivas económicas para los Estados Unidos (3,0 por ciento),
fundamentada en la decisión de prolongar durante dos años las reducciones de impuestos, y de unas
previsiones sin cambios para la zona euro (1,5 por ciento). En este caso la leve mejoría de la economía
alemana se compensa con el peor desempeño de la periferia. No obstante, el FMI insiste en que este
proceso de recuperación se está llevado a cabo a dos velocidades. Así, para los países emergentes y en
desarrollo sus previsiones siguen siendo globalmente estables: China (9,6 por ciento), India (8,4 por
ciento) y Brasil (4,5 por ciento).
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Por su parte, el Banco Mundial, en su informe “Perspectivas Económicas Globales”, espera que la
economía mundial crezca un 3,3 por ciento este año y un 3,6 en el 2012, impulsada por los países en
desarrollo. Según las proyecciones de este organismo, éstos crecerán un seis por ciento este año y una
décima más en 2012, frente al 2,4 y 2,7 por ciento, respectivamente, de los países desarrollados. A pesar de
la problemática de la deuda soberana en Europa, revisó al alza el crecimiento de la zona euro, hasta el 1,4 y
2,0 por ciento, respectivamente.
Respecto a la economía española, la presión de los mercados sobre el coste de financiación de España se
ha ido relajando y la prima de riesgo ha caído por debajo de los 200 puntos básicos, el nivel más bajo
desde que estalló la crisis de Irlanda. Las estimaciones realizadas por el Banco de España señalan que en el
último trimestre habría continuado la recuperación, con un aumento intertrimestral del PIB del 0,2 por
ciento, que supone una tasa interanual del 0,6 por ciento. A pesar de este perfil de mejora gradual, el PIB
descendió una décima en el conjunto de 2010.
En la actualización de sus cifras, el FMI rebaja una décima su previsión de crecimiento, hasta el 0,6 por
ciento en 2011. El año siguiente, el crecimiento será del 1,5 por ciento, tres décimas menos que en su
anterior estimación.

II. EVOLUCIÓN DEL SECTOR REAL DE LA ECONOMÍA DE CANTABRIA
II.1 Demanda Agregada
Respecto al consumo privado, los indicadores referidos al último trimestre del año confirman la
reactivación apuntada en el informe de noviembre, una vez asumidos los efectos contractivos que
incidieron sobre el consumo en el tercer trimestre. Concretamente, el Indicador Sintético de Consumo de
Cantabria se estabiliza y, en términos intertrimestrales experimenta un crecimiento de un 6,45 por ciento,
frente a la abrupta caída que se produjo en el tercer trimestre.

El Índice General de Comercio Minorista (ICM) a precios constantes disminuyó en Cantabria un 2,3 por
ciento en diciembre respecto al mismo mes del año anterior (-1,4 por ciento si se excluyen las estaciones de
servicio), tasa más de tres puntos por debajo de la registrada en noviembre. Tras este dato, el cuarto
trimestre se cerró con una caída de un 1,0 por ciento, por debajo de la ocurrida en el tercer trimestre que
fue de un 2,7 por ciento. En consecuencia, en el año 2010 las ventas del sector minorista bajaron un 0,3
por ciento respecto al año 2009. Se trata del tercer año en negativo de las ventas minoristas, aunque es la
menor caída en toda la crisis. A nivel nacional, el deterioro de la actividad siguió siendo mayor, con una
tasa interanual del -4,4 por ciento en diciembre (-3,8 por ciento si se excluyen las estaciones de servicio) y
un descenso promedio anual del 1,7 por ciento. Tras Castilla y León (0,7 por ciento) y Cataluña (0,1 por
ciento), que registraron ligeros aumentos, Cantabria anotó la menor caída del país.
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Por su parte, el índice de ocupación aumentó en Cantabria un 1,4 por ciento en diciembre, mientras que a
nivel nacional cayó cuatro décimas. Como viene siendo habitual en los últimos meses, Cantabria lideró la
creación de empleo. En media del ejercicio, este índice se incrementó tres décimas en Cantabria, siendo,
junto con Castilla y León (0,4 por ciento) y Asturias (0,1 por ciento), las únicas comunidades que anotaron
una variación anual positiva, frente al retroceso nacional del 1,3 por ciento.
En lo que respecta a las matriculaciones de turismos, éstas encadenaron en enero su séptimo descenso
consecutivo, desde que se agotaron las ayudas del Plan 2000E. Según los datos publicados por la DGT, en
el primer mes del año se matricularon 637 turismos en Cantabria, volumen un 21,0 por ciento inferior al
del ejercicio previo (-23,6 por ciento en España). Si atendemos a la evolución tendencial, que se refleja en
el gráfico adjunto, parece apuntarse un cambio de ciclo, con una atenuación de los decrecimientos, y una
progresiva aproximación a los registros nacionales, que exhibieron una menor caída después de la
supresión de las ayudas.

En cuanto a los indicadores cualitativos, la confianza de los empresarios cántabros sufrió una nueva
recaída en el último trimestre de 2010. El valor del Indicador de Confianza Empresarial (ICE) elaborado
por la Cámara de Cantabria se situó en -16,7, tras caer más de seis puntos en comparación a los resultados
obtenidos en el trimestre anterior. A pesar de este retroceso, la confianza de los empresarios cántabros se
mantiene 3,8 puntos por encima del valor registrado en el conjunto del país (-20,5). Por sectores, cabe
destacar el deterioro de la confianza en hostelería y construcción, mientras que en industria experimentó
una recuperación.
En lo que respecta a la inversión en bienes de equipo, las matriculaciones de vehículos de carga
recuperaron en el primer mes del año niveles de 2010, después de un semestre exhibiendo fuertes
decrecimientos. Por su parte, las importaciones de bienes de equipo, desde hace un año en positivo, con un
cambio puntual de signo el pasado agosto, contabilizaron en noviembre un crecimiento del 35,7 por ciento
(22,0 por ciento en España). No obstante, como puede observarse en el gráfico, se evidencia para
Cantabria una atenuación de la tendencia y una convergencia con la evolución nacional.

7

Enero de 2011

Referente a la demanda de inversión residencial la información disponible refleja la persistencia del
proceso de ajuste. En el ámbito laboral, los afiliados a la Seguridad Social (a último día de mes)
disminuyeron en diciembre un 10,0 por ciento interanual, una tasa seis décimas superior a la nacional.
Desde el pasado mayo se ha revertido la tónica previa en la que Cantabria mostraba menores caídas
interanuales. Como puede observarse en el gráfico adjunto, la evolución tendencial de esta serie, aunque
atenúa su proceder corrector, evidencia que el ajuste en este componente de la inversión está lejos de su
fin.

Los resultados de los indicadores adelantados son algo más optimistas. Tras el mínimo alcanzado en
septiembre, el número de visados de obra retomó la tendencia al alza con los positivos registros de octubre
(269,9 por ciento) y noviembre (381,9 por ciento). Así, en los once primeros meses de 2010 se concedieron
2.402 visados de obra nueva en Cantabria, mientras que en igual periodo de 2009 se contabilizaron 1.852,
es decir hubo un incremento del 29,7 por ciento. En España, los visados concedidos por los colegios de
arquitectos técnicos para la construcción de viviendas nuevas descendieron un 18,3 por ciento, según los
datos publicados por el Ministerio de Fomento, dibujando una evolución descendente.
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La perspectiva de la obra pública sigue sin ser halagüeña, con el trasfondo de los planes de consolidación
fiscal implementados en las distintas Administraciones Públicas. Según los datos publicados por el
Ministerio de Fomento, en los once primeros meses del pasado ejercicio la licitación oficial en
construcción cayó un 12,5 por ciento respecto a igual periodo de 2009, hasta los 292.828 miles de euros.
En España, donde se contabilizó una disminución del 35,0 por ciento, sólo Asturias (5,2 por ciento) y
Castilla-La Mancha (4,0 por ciento) superaron los registros de 2009.
Por tipo de obra, el 72,9 por ciento de esta cuantía (213.540 miles de euros) se dirigió a obras de ingeniería
civil, que mantuvieron un crecimiento positivo, del 6,1 por ciento, mientras que las obras de edificación
cayeron un 40,5 por ciento (-41,4 y -20,7 por ciento, respectivamente, en España). Además de Cantabria,
sólo Asturias (22,7 por ciento) superó en ingeniería civil los registros de 2009, en tanto que, en lo que
respecta a las obras de edificación, únicamente Navarra (-63,8 por ciento) tuvo una caída de mayor
magnitud. En función del agente contratante, los Entes Territoriales redujeron un 8,7 por ciento sus
inversiones, concentrándose esta minoración en las obras de edificación. Por su parte, la licitación total del
Estado y la Seguridad Social fue un 34,8 por ciento inferior, con sendos registros nulos en los meses de
octubre y noviembre.
A continuación se analiza la información disponible correspondiente a la demanda externa. En los once
primeros meses del año, las exportaciones de mercancías, que sumaron 2.101.765 miles de euros, crecieron
un 23,9 por ciento en tasa interanual, ocho puntos más que en el conjunto del país (15,9 por ciento en
España). Este avance, inferior al mostrado por las importaciones, del 30,7 por ciento, y que fue por detrás
de Asturias el más elevado del país (15,1 por ciento), ocasionó una atenuación del superávit comercial. Este
diferencial, que ascendió a 325.510 miles de euros (-57.688,9 miles de euros en productos energéticos y
materias primas), se redujo un 3,6 por ciento respecto al acumulado en igual periodo de 2009. No
obstante, el repunte de las importaciones está ligado al componente energético, impulsado por el aumento
del precio en los mercados internacionales. Finalmente, la tasa de cobertura se situó en el 118,3 por ciento
(78,4 por ciento en España), 6,5 puntos inferior a la del periodo enero-noviembre de 2009.

Por lo que se refiere a las exportaciones, se registraron avances interanuales en todos los sectores, salvo en
productos energéticos (-25,5 por ciento). Las ventas al exterior de bienes de equipo (un 32,6 por ciento del
total) crecieron un 18,7 por ciento y las de semimanufacturas (con una cuota del 25,1 por ciento) un 11,0
por ciento. Por el lado de las importaciones, los aumentos también fueron generalizados, a excepción de
alimentos (-0,8 por ciento). Las compras al exterior de semimanufacturas, principal sector importador,
con una cuota del 29,7 por ciento, se acrecentaron un 25,5 por ciento.
Geográficamente, el análisis de los datos acumulados no muestra cambios significativos, los intercambios
comerciales mantienen una alta concentración con la Unión Europea. Las exportaciones a esta área (un
69,5 por ciento del total) aumentaron un 22,5 por ciento. En el caso de las ventas a países de la zona euro,
el incremento fue del 22,1 por ciento, con sendos avances del 17,2 y 38,0 por ciento a los mercados francés
y alemán. Por lo que se refiere a las importaciones, las procedentes de la Unión Europea se acrecentaron
un 24,5 por ciento, mientras que las adquisiciones a la zona euro crecieron un 16,4 por ciento. En esta área
destaca el dinamismo del mercado alemán (25,1 por ciento).
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Respecto al turismo, el ejercicio se cerró con un balance final de menos pernoctaciones y viajeros que en
2009. Según la Encuesta de Coyuntura Hotelera publicada por el INE, los hoteles cántabros registraron
2.499.509 pernoctaciones y 1.063.145 viajeros, con sendos descensos anuales del 1,7 y 3,6 por ciento,
respectivamente. Esta minoración provino del segmento de residentes (-4,6 y -6,6 por ciento), ya que las
estancias de extranjeros siguieron exhibiendo un significativo dinamismo (17,5 y 12,8 por ciento). En
España, las pernoctaciones aumentaron un 5,9 por ciento, con sendas variaciones positivas en ambos
segmentos (2,9 por ciento y 8,1 por ciento), y los viajeros se acrecentaron un 6,1 por ciento. La estancia
media fue de 2,4 días, frente a los 3,3 días del conjunto de España. El peso del mercado interior en la
Región es muy superior al nacional. Así, los viajeros residentes significaron un 81,8 por ciento del total y
realizaron el 84,0 por ciento de las estancias, mientras que en España estos porcentajes eran del 56,4 y
42,3 por ciento, respectivamente. En cuanto a la procedencia de estos visitantes, la mayoría provenía de
Madrid (21,8 por ciento), que se erigió como primer destino, seguido de Castilla y León (13,4 por ciento),
País Vasco (12,9 por ciento), Cataluña (7,8 por ciento) y la propia Cantabria (7,7 por ciento). En similares
proporciones se distribuían las pernoctaciones. Asimismo, se mantuvo otra de las características de esta
actividad en Cantabria, su alta concentración temporal: del total de pernoctaciones efectuadas en el año
2010, el 56,0 por ciento se realizó entre los meses de junio y septiembre.

Por su parte, los precios hoteleros se recortaron un punto de media durante 2010. No obstante, este
descenso resultó inferior al anotado en el conjunto del país, del -1,9 por ciento. Respecto a los indicadores
de rentabilidad, los hoteles ingresaron el pasado ejercicio 28,4 euros por habitación disponible (un -0,5
por ciento) y facturaron 68,2 euros (un 0,8 por ciento). Ambas cifras resultaron inferiores a las nacionales
(38,0 y 69,5 euros, respectivamente).
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Presentamos también en este epígrafe como complemento los datos procedentes de las estadísticas del
Instituto de Estudios Turísticos: Frontur y Egatur. Durante el año 2010 Cantabria recibió 274.531
turistas internacionales, registrando un descenso del 14,4 por ciento respecto a 2009, que representa
46.264 turistas menos, según los datos de la Encuesta de Movimientos en Frontera (Frontur) publicados
por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. El país en su conjunto, no obstante, recibió 52,7
millones de turistas extranjeros. Esta cifra supone un 1,0 por ciento más que el pasado año y constata la
recuperación de esta industria al romper dos años consecutivos de descenso. Aun así a lo largo del ejercicio
se ha tenido que hacer frente a efectos externos que han afectado a la evolución del turismo, como el cierre
del espacio aéreo por la huelga de controladores de diciembre o las cenizas volcánicas que redujeron el
flujo de turistas en la primera parte del año.

El año 2010 se cerró no sólo con menos visitantes, sino también con un significativo decrecimiento del
gasto total llevado a cabo por los turistas no residentes (-19,5 por ciento), de 329 millones de euros
contabilizados en 2009 se pasó a 265 millones de euros, según los datos publicados por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. En España, se cuantificó, por el contrario, un crecimiento del 2,0 por
ciento, hasta alcanzar los 48.929 millones de euros. El gasto medio por persona, aunque se mantuvo por
encima del promedio nacional (965 frente a 932 euros), decreció un 5,9 por ciento (1,1 por ciento en
España), mientras que el gasto medio diario, que fue de 89 euros, nueve euros inferior al nacional, cayó un
0,8 por ciento (2,8 por ciento en España).

II.2 Oferta Sectorial

Según los datos publicados por el INE, la producción industrial de Cantabria creció en el mes de
diciembre un 14,1 por ciento en tasa interanual. Con este dato, dos puntos y dos décimas superior al de
noviembre, esta estadística encadena su décimo incremento consecutivo y cierra el ejercicio 2010 con un
aumento promedio del 7,8 por ciento, el primero tras dos años consecutivos de caídas y el mayor del país.
En España este índice anotó una variación interanual del 0,5 por ciento en diciembre (-0,1 por ciento si se
elimina el efecto calendario), dos puntos y siete décimas por debajo de la registrada el mes previo y finalizó
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el ejercicio con un repunte de nueve décimas. En consecuencia, el diferencial Cantabria-España alcanzó
6,9 puntos en 2010. En este contexto, un total de diez comunidades autónomas experimentaron en el
conjunto del año un incremento de la producción industrial, con Cantabria y Navarra (7,2 por ciento)
liderando esta subida. En el extremo opuesto, Galicia (-0,1 por ciento), Canarias (-0,5 por ciento), La Rioja
(-1,1 por ciento), Murcia (-3,4 por ciento), Andalucía (-4,2 por ciento), Madrid (-5,8 por ciento) y Baleares
(-8,3 por ciento) anotaron descensos.
Este repunte que han exhibido las tasas de crecimiento brutas en Cantabria en el último trimestre del año
se refleja con claridad en la evolución del crecimiento subyacente o crecimiento de la tendencia de la serie.
Como se puede observar en la gráfica, la caída en la producción industrial tuvo mayor intensidad a nivel
nacional, que dibuja un proceder adelantado. Aún así, el proceso de recuperación se manifiesta con mayor
claridad en Cantabria, que muestra un comportamiento en el crecimiento mensual de la tendencia más
positivo que el nacional, donde está decreciendo desde mayo. Además se evidencia una significativa
reactivación en las cifras en los últimos meses, imperceptible a nivel nacional.

La evolución de la producción industrial en comparación con el mes de diciembre de 2009 fue positiva
para los bienes intermedios, bienes de equipo y bienes de consumo no duradero. Los bienes intermedios se
incrementaron un 12,5 por ciento y tuvieron una repercusión en la variación del índice general de 6,051
puntos. Los bienes de equipo, por su parte, exhibieron una variación interanual positiva del 10,2 por
ciento (y una repercusión de 1,526). Desde que en agosto de 2008 esta rama comenzase a anotar
decrecimientos interanuales, esta tónica sólo se había interrumpido con anterioridad el pasado mes de
agosto. Finalmente, la producción de bienes de consumo no duradero aumentó un 40,4 por ciento, con
una repercusión de 9,239 puntos. En cuanto al resto, la rama de energía intensificó tres puntos y medio su
contracción hasta el -12,0 por ciento (-1,167); al igual que los bienes de consumo duradero que decrecieron
un 38,5 por ciento y encadenan nueve meses en negativo (-1,573). En España, bienes de consumo
duradero y bienes de equipo anotaron sendas tasas interanuales negativas (-10,2 y -3,8 por ciento). El
mejor comportamiento de la producción industrial cántabra en diciembre radica fundamentalmente en los
bienes de consumo no duradero, con un diferencial de 38,5 puntos, si bien se mantiene igualmente una
significativa diferencia en los bienes de equipo, en negativo en España, y en los bienes intermedios.
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En 2010 la producción industrial en la Región registró una subida media del 7,8 por ciento. De esta
manera, este índice muestra una significativa recuperación tras los descensos anotados en 2008 y 2009
(-6,8 y -13,9 por ciento). A nivel nacional la tasa se sitúa en el 0,9 por ciento, por lo que el diferencial
alcanza los 6,9 puntos. Cantabria, como ya se ha adelantado, exhibe el mayor incremento de la producción
industrial en el ámbito de las comunidades autónomas, donde siete se mantenían en valores inferiores a
los de 2009.
El balance de la actividad industrial del pasado año presenta notables diferencias en el comportamiento
de los grandes sectores. El IPI de bienes de consumo duradero se contrajo un 19,8 por ciento (-7,5 por
ciento en España), con lo que ya son cuatro los años consecutivos en los que la producción de esta rama
desciende; el de bienes de consumo no duradero se acrecentó un 9,7 por ciento (1,9 por ciento); el de
bienes de equipo se redujo un 5,0 por ciento (-3,3 por ciento); el de bienes intermedios acumulaba un
repunte del 16,0 por ciento (2,7 por ciento); y el de energía se mantuvo en un nivel un 6,1 por ciento
inferior al de hace un año (2,6 por ciento). Atendiendo al destino económico de los bienes, sin cambios
significativos respecto a los resultados de meses anteriores, el diferencial favorable para Cantabria se
sustenta en los componentes de bienes intermedios y bienes de consumo no duradero, mientras que la
caída es más intensa en bienes de equipo y bienes de consumo duradero. En el contexto de las
comunidades autónomas, Cantabria lideró en 2010 el incremento de la producción en tres ramas: bienes
de consumo, bienes de consumo no duradero y bienes intermedios.
Finalmente, los datos de la Seguridad Social (a último día de mes) para el sector industrial y energético
mantuvieron en el mes de diciembre un retroceso interanual del 1,4 por ciento. Respecto al proceder
nacional, tal y como puede observarse en el gráfico adjunto, se sostiene un diferencial favorable, ya que la
caída fue en España del 2,9 por ciento, prosiguiendo en ambos ámbitos una senda de recuperación
amortiguada.
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Según el Indicador de Actividad del Sector Servicios (IASS) publicado por el INE, la cifra de
negocios del sector servicios de mercado cayó en diciembre siete décimas sobre igual mes del año anterior,
tasa tres puntos y cuatro décimas inferior a la registrada en noviembre. En España, donde la facturación
decreció en diez comunidades autónomas, la tasa interanual se situó en el -1,1 por ciento (-1,5 por ciento si
se elimina el efecto calendario), con un retroceso de casi tres puntos. En consecuencia, el diferencial
Cantabria-España se sitúa en cuatro décimas. Como muestra el gráfico adjunto, la segunda mitad del
ejercicio se ha caracterizado por una progresiva atenuación en los ritmos de crecimiento. No obstante,
Cantabria mantiene un comportamiento mejor que la media española, tanto en términos de actividad
como en lo que respecta al índice de ocupación. Así, exhibió, junto a La Rioja, el mayor aumento del
personal ocupado en 2010.

Los datos anuales reflejan, sin embargo, un balance positivo. En 2010 la facturación del sector servicios de
mercado creció en Cantabria un 3,2 por ciento, poniendo fin a dos años consecutivos de caída (-5,1 por
ciento en 2008 y -10,4 por ciento en 2009). En España, la cifra de negocios del sector servicios aumentó
un 0,9 por ciento respecto al año 2009. En este contexto, un total de trece comunidades autónomas
acrecentaron su facturación, exhibiendo Cantabria el cuarto mayor incremento, por detrás de Baleares
(3,8 por ciento), La Rioja (3,7 por ciento) y Murcia (3,4 por ciento). Por el contrario, exhibieron descensos:
Canarias (-3,6 por ciento), Andalucía (-2,7 por ciento), Extremadura (-0,9 por ciento) y Aragón (-0,3 por
ciento).

En el análisis de la dinámica a largo plazo de la serie (o crecimiento de la tendencia subyacente), el dato de
diciembre afianza las principales conclusiones señaladas en informes previos. Tal y como se observa en el
gráfico adjunto, se está produciendo una atenuación en los ritmos de la recuperación. A la vez, se evidencia
una convergencia de Cantabria con la dinámica nacional, tras haber manifestado un mejor proceder en la
primera mitad del ejercicio y un menor retroceso durante la fase más aguda de la crisis, a causa de un
comportamiento adelantado en las actividades comerciales.
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A continuación se detalla la evolución de las distintas ramas del sector servicios de mercado, según la
información publicada por el ICANE. La actividad turística, que es la que mayor peso tiene en el índice,
decreció un 0,4 por ciento, mientras los otros servicios lo hicieron un 1,6 por ciento, lastrados por los
servicios a empresas (-7,9 por ciento) y la rama de información y comunicaciones (-2,0 por ciento). En
contraste, hostelería (1,0 por ciento) y transporte y almacenamiento (2,9 por ciento) se mantuvieron en
positivo. En España todos los sectores redujeron su cifra de negocios en términos interanuales, a
excepción de transporte y almacenamiento (4,6 por ciento). Comercio presentaba una variación interanual
del -0,2 por ciento y otros servicios del -2,9 por ciento. El diferencial en tasas favorable para Cantabria se
deriva fundamentalmente del mejor proceder que manifiesta la rama de hostería, que, no obstante,
muestra un comportamiento desacelerado.
En promedio anual, comercio anotó una variación del 2,6 por ciento (2,2 por ciento en España), mientras
que otros servicios incrementó su volumen de negocios un 4,8 por ciento (-1,7 por ciento), con repuntes
generalizados, a excepción de información y comunicaciones (-4,0 por ciento): transporte y
almacenamiento (1,9 por ciento), hostelería (4,3 por ciento) y servicios a empresas (13,1 por ciento).
Aunque en este caso las actividades comerciales alcanzaron un mayor dinamismo en Cantabria (2,2 por
ciento en España), la rama de hostelería (-1,7 por ciento) explicaba la mayor parte del diferencial.
Finalmente se expone la evolución del empleo en el sector de servicios del mercado. Según el IASS, el
índice de ocupación anotó en diciembre un incremento de dos décimas en Cantabria, una décima superior
al de noviembre, en contraste al descenso de una décima calculado para el total nacional. En el último mes
del año, el proceder fue especialmente heterogéneo entre las comunidades autónomas: nueve anotaron
descensos, una mantuvo el nivel de hace un año (Comunidad Valenciana) y siete exhibieron incrementos.
En promedio anual, el empleo también tuvo un mejor comportamiento en Cantabria que en el conjunto de
las comunidades, ya que se produjo un aumento del 0,5 por ciento frente a una caída media del 1,3 por
ciento. A diferencia de en la actividad, donde la mayoría de comunidades autónomas tuvieron un registro
positivo, el empleo sólo se incrementó en tres a lo largo de 2010: Cantabria, La Rioja (ambas con una tasa
del 0,5 por ciento) y Castilla y León (0,1 por ciento).
En lo que respecta a la evolución desagregada, el empleo aumentó un 0,8 por ciento en la rama de
comercio y descendió dos décimas en otros servicios, donde sólo las actividades de información y
comunicaciones (3,1 por ciento) y servicios a empresas (0,2 por ciento) anotaron registros positivos. En
comparación con el proceder nacional, las actividades comerciales siguieron manifestando un mejor
comportamiento (-0,7 por ciento en España), mientras que los otros servicios anotaron en España un
crecimiento de tres décimas.
En promedio anual, todos los sectores en Cantabria exhibieron una mejora, mientras que en España el
retroceso fue generalizado, a excepción de en la rama de actividades administrativas y otras (0,7 por
ciento). Tanto comercio como otros servicios exhibieron un repunte igual al del índice general (0,5 por
ciento): trasporte y almacenamiento (0,2 por ciento), hostelería (0,7 por ciento), información y
comunicaciones (2,0 por ciento) y servicios a empresas (0,4 por ciento).
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Por lo que se refiere al comercio al por menor, el índice de ocupación aumentó en Cantabria un 1,4 por
ciento en diciembre, frente al -0,4 por ciento nacional, donde la contracción se produjo en trece
comunidades autónomas. Este mejor posicionamiento, como puede observarse en el gráfico, viene
repitiéndose desde el mes de junio. Así, en media de 2010 el empleo se incrementó tres décimas en
Cantabria y descendió un 1,3 por ciento en España. Además de Cantabria, la ocupación sólo se incrementó
en Castilla y León (0,4 por ciento) y Asturias (0,1 por ciento).
En lo que respecta a los datos de la Seguridad Social, la afiliación (a último día de mes) se incrementó en el
sector servicios un 0,9 por ciento interanual en el último mes del año. De esta manera, esta rama suma
trece meses en positivo y mantiene, como puede observarse en el gráfico, un diferencial favorable respecto
al proceder nacional (0,4 por ciento). Además, los servicios de mercado cerraron el pasado ejercicio con el
séptimo crecimiento consecutivo (0,3 por ciento).

II.3 Precios y Costes
Según la estadística del Ministerio de Trabajo e Inmigración, el incremento salarial medio pactado en los
convenios colectivos firmados o revisados en 2010 fue del 1,27 por ciento. Esta cifra, inferior a la
nacional (1,30 por ciento), supone una significativa minoración si se pone en comparación con lo pactado
hace un año (2,22 por ciento) y es también inferior a la tasa de inflación anual. Desglosando este dato, la
subida salarial en los convenios de empresa fue del 0,76 por ciento, la tercera más baja del país, frente al
1,33 por ciento de los convenios sectoriales. Por debajo de la media, además de Cantabria, se posicionaban
Canarias (1,0 por ciento), Extremadura (1,13 por ciento), Andalucía y Cataluña (ambas con un 1,27 por
ciento). Aunque con una gran heterogeneidad de resultados, todas las comunidades autónomas
sostuvieron niveles inferiores a los del ejercicio previo, a excepción de Baleares.
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Al finalizar el ejercicio, la negociación colectiva adolece de un significativo retraso, con un total de 68
convenios rubricados (51 de empresa), setenta y nueve menos que en 2009, que afectaron a 71.337
trabajadores, frente a los 92.814 del pasado ejercicio. No obstante, en este hecho ha influido el cambio
metodológico en el tratamiento de los datos del registro de convenios plurianuales.
La tasa de variación interanual del Índice General de Precios de Consumo (IPC) alcanzó en el mes
de diciembre el 3,1 por ciento, cifra que supuso el registro más alto desde octubre de 2008. De esta forma
la inflación intensifica la tendencia al alza que había manifestado en los últimos meses. Las causas
principales son la evolución alcista de los precios del petróleo y las materias primas en los mercados
internaciones, y las subidas impositivas del tabaco. Así, las mayores presiones inflacionistas provinieron
de los grupos de bebidas alcohólicas y tabaco (15,1 por ciento, 21,4 por ciento en el tabaco) y transporte
(10,1 por ciento). Como puede observarse en el gráfico, no existen diferencias significativas en la evolución
de los precios en Cantabria en comparación al proceder nacional, cuya variación interanual fue del 3,0 por
ciento, una décima menos que la anotada en la Región. Si se atiende a la evolución mensual, los precios se
acrecentaron seis décimas tanto en Cantabria como a nivel nacional.

La tasa de variación interanual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni
productos energéticos) aumentó tres décimas hasta el 1,6 por ciento (1,5 por ciento en España) y recupera
niveles de febrero de 2009. Las mayores tensiones provinieron de los bienes industriales (4,9 por ciento),
cuya evolución estuvo fundamentalmente determinada por los bienes de consumo no duradero (6,3 por
ciento). En contraste, los alimentos elaborados descendieron ocho décimas, y los servicios, tanto si se
incluye el alquiler de vivienda como si se excluye, evidenciaron estabilidad (1,8 y 1,9 por ciento,
respectivamente).
Los precios de los bienes industriales se incrementaron siete décimas en diciembre respecto al mes
anterior, siendo este aumento a nivel nacional dos décimas superior. En términos interanuales los precios
industriales, que exhibieron en Cantabria decrecimientos de abril de 2009 a marzo de 2010, evidencian
desde entonces una senda ascendente, más intensa en la Región, como puede observarse en el gráfico. Así,
2010 se cerró con una tasa interanual positiva del 6,6 por ciento en Cantabria y del 5,3 por ciento en
España, donde encadenan trece meses de subidas consecutivas. De esta forma, el diferencial CantabriaEspaña se sitúa en 1,3 puntos. En el contexto de las comunidades autónomas, las subidas fueron
generalizadas, correspondiendo los mayores registros a: Andalucía (9,9 por ciento), Murcia (8,8 por
ciento) y País Vasco (8,0 por ciento), y los más bajos a: Asturias (4,5 por ciento), Cantabria (6,6 por ciento)
y Extremadura (4,7 por ciento).
Atendiendo a la clasificación por destino económico de los bienes, energía y bienes intermedios fueron los
sectores que más contribuyeron al crecimiento de los precios industriales. En el extremo opuesto, bienes
de consumo duradero cerró el año en negativo. Las variaciones interanuales fueron superiores a las
anotadas a nivel nacional en los bienes intermedios (12,7 frente a 5,7 por ciento), bienes de equipo (0,9 y
0,7 por ciento) y bienes de consumo no duradero (1,8 frente a 1,2 por ciento). Al contrario, la energía (5,6
por ciento) y bienes de consumo duradero (-0,3 por ciento) se posicionaron en niveles inferiores (13,5 y 1,4
por ciento, respectivamente, en España).
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En lo que respecta al mercado inmobiliario, después de tres años de crisis, la vivienda continúa
abaratándose, aunque cada vez a menor ritmo. No obstante, ya existen comunidades autónomas donde se
ha recuperado una senda alcista. Este es el caso de Cantabria, donde, según la estadística del Ministerio de
Fomento (elaborada con tasaciones), en el cuarto trimestre de 2010 el precio de la vivienda se
incrementó un 1,2 por ciento en relación al tercero y un 3,0 por ciento en tasa interanual. En España, estas
tasas fueron del -0,4 y -3,5 por ciento, respectivamente. Además de Cantabria, sólo Asturias (2,2 por
ciento), Castilla-La Mancha y Galicia (ambas con un 0,2 por ciento) se posicionaban por encima de los
niveles de hace un año.

Por tipologías, el metro cuadrado de la vivienda libre se valoraba en 1.854,4 euros (1.825,5 euros en
España), con un incremento interanual del 3,1 por ciento, que contrasta con el descenso nacional del -3,5
por ciento. Este repunte se fundamenta en el mercado de obra nueva (un 3,2 por ciento), mientras que el
precio de los inmuebles con dos o más años de antigüedad volvió a retroceder (-1,1 por ciento). En España
se anotaron sendas contracciones del 3,7 y 3,2 por ciento, respectivamente. Por su parte, el precio de la
vivienda protegida alcanzó los 1.198,2 euros por metro cuadrado (1.163,5 euros), con un incremento del 5,7
por ciento, superior al nacional (3,5 por ciento). En este segmento, Cantabria, junto con Aragón y País
Vasco, fue la comunidad autónoma que registró un mayor encarecimiento en el último año.

II.4 Mercado de Trabajo
Al finalizar el mes de enero, el número de parados registrados en el Servicio Cántabro de Empleo
(EMCAN) alcanzó las 45.800 personas, tras contabilizarse un aumento de 1.643 efectivos, que supuso en
términos relativos un alza del 3,7 por ciento. No obstante, dada la alta estacionalidad, enero es
tradicionalmente un mes adverso para el mercado de trabajo. Así, como puede observarse en los gráficos
adjuntos, en toda la serie histórica comparable, el paro siempre ha exhibido incrementos al iniciarse el
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año. Este repunte se concentró en el sector servicios, ya que prácticamente nueve de cada diez nuevos
desempleados procedían de estas actividades, y afectó con mayor intensidad a las mujeres, con una
proporción de seis de cada diez. Los datos de los Servicios Públicos de Empleo del conjunto de las
comunidades autónomas correspondientes al mes de enero registraron un aumento de 130.930 efectivos
(3,2 por ciento). Exceptuando el pasado ejercicio, el aumento del paro en el primer mes del año siempre ha
sido superior en Cantabria en la serie SISPE, por la mayor estacionalidad que manifiesta el mercado de
trabajo. En el contexto de las comunidades autónomas, el desempleo se redujo en Baleares (-0,6 por
ciento) y subió en el resto.

Atendiendo a la evolución en el último año, había inscritos en las oficinas de EMCAN 2.603 parados más.
En términos relativos, la tasa de crecimiento interanual ha repuntado un punto y seis décimas en el último
mes, hasta el 6,0 por ciento. De este modo, el mercado laboral ha roto la tónica previa de progresiva
desaceleración. En España, el incremento anual fue de 182.510 personas, equivalente a un 4,5 por ciento.
De esta forma el paro registrado se ha situado en 4.231.003. Tras dos meses exhibiendo menores tasas,
con estos datos, se recobra el diferencial negativo respecto al proceder nacional exhibido de mayo a
octubre del pasado ejercicio. Por comunidades autónomas, se mantiene una amplia heterogeneidad en los
resultados, ya que la comparativa interanual oscilaba entre el 9,9 por ciento de Castilla-La Mancha y el 0,2
por ciento de Baleares.

Desglosado por sectores de actividad, el aumento fue generalizado, salvo en agricultura (8 desempleados
menos, un -1,3 por ciento). Como ya se ha adelantado, y a diferencia con lo ocurrido en diciembre, cuando
fue la construcción, los servicios mantuvieron una evolución más desfavorable, tanto en términos
absolutos (1.467 desempleados más) como relativos (5,34 por ciento), y anotaron con 28.918
desempleados, el peor registro de la serie. En cuanto al resto, la construcción sumó 44 desempleados más
(0,5 por ciento), 75 la industria (1,9 por ciento) y 65 el colectivo sin empleo anterior (2,1 por ciento). En
España, el desempleo subió en todos los sectores económicos: agricultura (1,8 por ciento), industria (1,7
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por ciento), construcción (0,7 por ciento) y servicios (4,4 por ciento). Como se observa, los incrementos
fueron de mayor intensidad en Cantabria en las ramas de servicios e industria.
Respecto al mismo mes de 2010, sin cambios significativos, los servicios continuaron absorbiendo la
mayor pérdida de empleo, un total de 2.740 efectivos (10,5 por ciento). A este sector le siguió el colectivo
de primer empleo, con 585 parados más (22,5 por ciento); y las actividades primarias, con 128 (27,0 por
ciento). La industria y la construcción siguieron anotando registros inferiores a los de hace un año. En el
primer caso se contabilizaron 320 desempleados menos, un -7,2 por ciento, mientras que en las
actividades de construcción hubo 530 desempleados menos, un -5,6 por ciento. Respecto al proceder
nacional, sin cambios significativos, agricultura y servicios exhibieron un mayor incremento en la
comunidad autónoma, mientras que el ajuste en el colectivo de sin empleo anterior fue inferior. En lo que
respecta a las ramas de industria y construcción, el desempleo exhibe una caída más pronunciada que en
España.
Desde la perspectiva del género, se contabilizaron 23.750 hombres en paro, un 2,4 por ciento más que al
cierre del pasado ejercicio, y 22.050 mujeres, que registraron un incremento mensual del 5,1 por ciento. El
incremento del desempleo en el mes de enero estuvo concentrado en el segmento femenino, 1.077 de los
1.643 nuevos parados eran mujeres. Estas tasas fueron en España del 2,5 y 3,9 por ciento,
respectivamente. En comparativa interanual, la tasa fue para los hombres del 4,2 por ciento y en el
segmento femenino del 8,0 por ciento, rompiéndose en ambos casos la trayectoria desacelerada previa
(2,2 y 6,9 por ciento en España).

El número total de afiliados en alta laboral en la Seguridad Social se cifró en 208.539 de media en el mes
de enero, tras contabilizarse un descenso de 3.697 efectivos, equivalente al -1,7 por ciento. Esta
minoración, similar a la registrada en igual mes de 2010 (3.687 efectivos), es la quinta consecutiva. Por
regimenes, la reducción mensual fue generalizada salvo en el Régimen Especial Agrario, en niveles de hace
un año, y en el Régimen Especial de Empleados del Hogar (0,3 por ciento). Al igual que en el paro
registrado, tradicionalmente enero es un mes adverso para esta estadística. En España, donde este registro
comenzó a caer ya en agosto, esta minoración siguió siendo inferior, del -1,3 por ciento (223.143 efectivos).
En este contexto, todas las comunidades autónomas redujeron empleo.
La comparativa interanual arrojó un descenso de 2.544 efectivos, equivalente al -1,2 por ciento, con lo que
ya son treinta los meses consecutivos, desde agosto de 2008. Por primera vez desde que en dicha fecha
comenzasen los registros negativos en tasa interanual, Cantabria sostuvo una corrección más intensa que
la media, que fue del -1,1 por ciento. Atendiendo a la distribución de los afiliados a la Seguridad Social por
tipo de regímenes, se mantuvieron tasas negativas sin excepción: Régimen General (-1,0 por ciento),
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (-1,7 por ciento), Régimen Especial de Empleados del
Hogar (-3,2 por ciento), Régimen Especial de Trabajadores del Mar (-12,0 por ciento) y Régimen Especial
Agrario (-4,7 por ciento).
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III. INDICADORES ECONÓMICOS ADICIONALES
III.1 PRODUCCIÓN Y RENTA
□ AGRICULTURA, PESCA, GANADERÍA Y SILVICULTURA
Coyuntura Ganadera. Entre los meses de enero y noviembre se efectuaron en el Mercado Nacional de
Ganados “Jesús Collado Soto” de Torrelavega un total de 100.691 ventas, un 6,3 por ciento menos que
hace un año, según información de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad
que recoge el ICANE. De igual modo se produjo un importante descenso en la oferta, ya que las asistencias
(103.367) cayeron un 8,5 por ciento.
Las salidas al mercado nacional, mayoritarias con un total de 89.478, se redujeron un 6,1 por ciento, así
como las exportaciones, ya que hubo 779 ventas al extranjero frente a las 2.360 de 2009. Por el contrario,
el mercado regional mantuvo cifras positivas. Así las 10.561 reses que permanecieron en Cantabria
supusieron un incremento del 8,0 por ciento.
Leche Recogida por la Industria. La industria láctea recogió 378.270 miles de litros de leche en los
once primeros meses del año, un 2,2 por ciento más que en igual periodo del año previo. No obstante,
siguió reduciéndose el número de explotaciones, ya que en noviembre se contabilizaban 72 menos que en
2009, alcanzando un total de 1.713. En cuanto a los precios, se mantuvieron por octavo mes consecutivo en
niveles superiores a los del pasado ejercicio, 31,4 frente a 29,7 céntimos de euro el litro.
Pesca Desembarcada. La actividad pesquera perdió el pasado año 11,5 miles de toneladas
desembarcadas, al pasar de un total de 44.792 en 2009 a 33.312 durante el pasado ejercicio (-25,6 por
ciento), según los datos de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad que recoge
el ICANE. El puerto de Santoña, con 14.010 toneladas, registró el mayor volumen (un 42,1 por ciento del
total), seguido de Santander y Colindres (26,8 y 19,5 por ciento, respectivamente). Las caídas anuales
fueron generalizadas, a excepción de Castro Urdiales (24,0 por ciento).

No obstante, la disminución de las capturas no se ha traducido en una pérdida de ingresos. Así, el valor en
primera venta de la pesca desembarcada se acrecentó un 8,4 por ciento, de 24.406 a 26.457 miles de
euros. El mayor peso en esta cuantía correspondió a Santander, con un 34,7 por ciento del total, seguido
de Santoña (34,2 por ciento). El valor de los desembarcos retrocedió en San Vicente de la Barquera (-17,7
por ciento) y Colindres (-3,6 por ciento), revalorizándose en el resto: Suances (45,9 por ciento), Castro
Urdiales (8,8 por ciento), Santoña (15,9 por ciento) y Santander (16,4 por ciento).
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□ INDUSTRIA
Registro de Establecimientos Industriales. En el año 2010 se inscribieron en la Dirección General
de Industria un total de 154 nuevas sociedades, cinco más que en el año anterior. Sin embargo, la
inversión, que alcanzó un montante total de 71.645 miles de euros y estuvo concentrada en instalaciones
técnicas y maquinaria, exhibió una evolución negativa (-16,2 por ciento). En cuanto al personal empleado,
se crearon 968 puestos de trabajo frente a los 1.483 de 2009. Asimismo se realizaron 220 ampliaciones o
modificaciones, catorce menos que en 2009, con una inversión de 50.584 miles de euros, netamente
superior (16.678 miles de euros), y 115 puestos de trabajo (79 en 2009). Finalmente, se produjeron 31
bajas frente a las 81 registradas en el pasado ejercicio, con una desinversión de 92.057 miles de euros, muy
superior a la de hace un año (2.194 miles de euros), y la supresión de 1.393 puestos de trabajo.
Por su parte, en enero de 2011 se inscribieron siete nuevos establecimientos industriales, sin variación
respecto al año anterior. No obstante, tanto la inversión productiva (177 frente a 47.328 miles de euros)
como el empleo (277 puestos de trabajo) exhibieron sendos incrementos. Respecto a las ampliaciones o
modificaciones, se realizaron diez, diecisiete menos que en 2010, con una inversión inferior (10.628 miles
de euros, un -4,0 por ciento) y un total de 12 nuevos puestos de trabajo, la mitad. Finalmente, se realizó
una baja, dos menos que hace un año, sin inversión alguna y un personal afectado inferior al del ejercicio
previo.
□ SERVICIOS
Encuestas de Ocupación en Alojamientos Turísticos Extrahoteleros. En 2010 se realizaron,
según la estadística a este respecto publicada por el INE, 1.911.528 pernoctaciones en alojamientos
turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings y alojamientos de turismo rural). Esta cifra supuso una
disminución del 1,3 por ciento respecto a los registros de 2009. Al igual que ocurriera en la Encuesta de
Ocupación Hotelera, esta reducción se originó en el segmento de residentes (-2,4 frente a 6,3 por ciento).
En España, por el contrario, se superó la cifra de 98,6 millones de estancias, un 1,0 por ciento más que en
2009, con sendos aumentos tanto entre los residentes, cuya tasa interanual fue del 0,8 por ciento, como
entre los no residentes, con una variación del 1,1 por ciento. El número de viajeros exhibió un proceder
similar, con un descenso en Cantabria del 1,7 por ciento y un incremento en España del 2,9 por ciento. En
consecuencia, la estancia media permaneció invariable en 3,7 pernoctaciones por viajero (5,8 en España).
Los acampamentos turísticos contabilizaron 1.072.691 pernoctaciones (879.198 de residentes nacionales),
un registro similar al de 2009 (-0,1 por ciento), con una estancia media de 4,2 noches por persona y un
grado de ocupación por parcela del 38,8 por ciento (5,1 y 35,6 por ciento en España). Prácticamente la
mitad del total de pernoctaciones de españoles procedían del País Vasco. En los alojamientos de turismo
rural se cuantificaron 485.581 pernoctaciones, un 11,7 por ciento interanual menos, con una estancia
media de 2,6 noches por persona (2,9 en España) y un grado de ocupación por plazas del 19,2 por ciento
(15,8 por ciento). En este caso cayeron tanto las estancias de residentes nacionales como de extranjeros
(-12,5 y -1,8 por ciento, respectivamente). La distribución geográfica de las estancias de residentes estuvo
menos concentrada que en el caso de los acampamentos turísticos: Madrid (26,3 por ciento), País Vasco
(13,9 por ciento) y Castilla y León (12,8 por ciento). Finalmente, los apartamentos turísticos anotaron
353.258 pernoctaciones (36.664 extranjeros), un 13,0 por ciento más, con una estancia media de 4,9
noches por persona (7,3 en España) y un grado de ocupación por plazas de 26,0 por ciento (37,0 por ciento
en España).
Transporte Aéreo. Parayas fue utilizado por 58.894 pasajeros en el mes de diciembre (41.254
nacionales y 17.608 internacionales), lo que supone un recorte interanual del 5,8 por ciento, superior al
anotado en el conjunto de la red, que fue del -2,3 por ciento, y atribuible íntegramente al mercado nacional
(-10,4 por ciento).
El ejercicio 2010 se cerró con 918.470 pasajeros. Esta cifra supuso un descenso del 4,1 por ciento,
equivalente a 39.687 viajeros menos, y que fue el primero en seis años. Este retroceso se registró tanto en
las conexiones nacionales (-3,5 por ciento) como en las europeas (-5,3 por ciento). No obstante, se alcanzó
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el segundo mejor registro de la serie histórica, a pesar de las incidencias, anteriormente enumeradas, que
se han producido a lo largo del año. A nivel nacional, el transporte aéreo tuvo, tras dos caídas
consecutivas, un balance positivo (2,7 por ciento).
Puerto de Santander. El Puerto de Santander, tras dos años en negativo, volvió a crecer en 2010. El
tráfico se incrementó un 11,8 por ciento, hasta un total de 5.013.940 toneladas, lejos de los registros de
2005 y 2007, en los que se sobrepasó los seis millones de toneladas. Esta recuperación se sustentó en la
mercancía general (un 33,5 por ciento del cómputo total), con una tasa del 49,7 por ciento, ya que los
graneles líquidos mantuvieron una evolución positiva (3,8 por ciento), pero más moderada, y los graneles
sólidos, prácticamente un sesenta por ciento de la mercancía total que movió el puerto, registraron un
descenso del 1,4 por ciento, eso sí inferior al anotado en los dos ejercicios previos (-14,7 y -21,8 por
ciento). En cuanto al tráfico de mercancías embarcadas o desembarcadas en vehículos (ro-ro), esta
modalidad aportó 1.308.381 toneladas, un 68,3 por ciento más que en el ejercicio precedente. En cambio,
descendió el número de contenedores, de 1.888 a 1.520.
El tránsito de vehículos, que fue una de las líneas más castigadas por la crisis, exhibió un intenso repunte,
con un incremento de más de 100.000 unidades respecto a los registros de 2009 (58,5 por ciento).
Finalmente, se alcanzaron los 246.700 pasajeros (7.457 en cruceros turísticos, con un total de ocho
escalas), cómputo un 49,9 por ciento superior y el mayor registro de la serie, con datos disponibles desde
1997.

III.2 DEMANDA: Consumo, inversión y demanda externa
Consumo de Productos Petrolíferos. En los primeros once meses del año, el consumo de productos
petrolíferos (487.970 toneladas) acumulaba un incremento del 0,4 por ciento, que contrasta con el registro
nacional, que fue del -2,0 por ciento, según se desprende del último Boletín Estadístico de Hidrocarburos
publicado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. El consumo de gasóleo, un 82,1 por ciento
del total, sostuvo este balance positivo, con una progresión del 1,3 por ciento (-0,3 por ciento en España).
De nuevo, la debilidad de los combustibles para calefacción (-1,8 por ciento) y de los destilados de uso
agrícola (-0,7 por ciento) se compensó con el proceder de los de automoción (1,9 por ciento). Igualmente,
la demanda de fuelóleos (un 3,7 por ciento del total) anotó un avance del 0,1 por ciento (-6,7 por ciento en
España), mientras que la de gasolina (14,2 por ciento del total) mantuvo la atonía de los últimos meses con
un nivel un 4,3 por ciento inferior al de 2009 (-5,6 por ciento).
Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad. La compraventa de viviendas se
redujo el pasado noviembre un 17,9 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, hasta un total de
492 operaciones, según los datos difundidos por el INE. En España, la caída interanual fue del 6,2 por
ciento. A pesar de que tanto a nivel nacional como en Cantabria este supuso el tercer descenso
consecutivo, la Región se posiciona como la tercera comunidad autónoma con más compraventas de
viviendas por cada cien mil habitantes (102 frente a una media de 87).
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El segmento de obra nueva, que suponía más de la mitad del total de operaciones, siguió registrando una
significativa corrección (-25,8 por ciento), mientras que las compraventas de viviendas con dos o más años
de antigüedad, si bien en negativo, atenuaron el registro de octubre (de -34,1 a -7,1 por ciento). En ambos
casos estas caídas fueron superiores a las registradas a nivel nacional (-11,7 y -0,4 por ciento,
respectivamente).

III.3 MERCADO DE TRABAJO
Encuesta de Población Activa (EPA). El número total de activos se situó en 274.800, con un
incremento de 200 efectivos respecto al trimestre precedente, equivalente en términos relativos al 0,1 por
ciento (-0,1 por ciento en España). No obstante, en los últimos doce meses, 2.300 personas dejaron de
formar parte del segmento de población que trabaja o está dispuesto a ello, esto es un descenso del 0,8 por
ciento (0,6 por ciento en España). Este proceder se enmarca en un contexto de estabilidad en la población
en edad de trabajar (-0,1 por ciento interanual), que es la cuarta caída consecutiva en la serie homogénea
que publica el INE. En paralelo, se contabilizaron en Cantabria 219.600 inactivos, con un incremento
interanual de 1.600 personas (0,7 por ciento), que estuvo determinado por dos categorías: estudiantes
(2.300 efectivos, 7,2 por ciento) e incapacidad permanente (5.000, 37,3 por ciento). Como resultado, la
tasa de actividad se contrajo cuatro décimas, del 56,0 al 55,6 por ciento (60,0 por ciento en España). La
proporción de mujeres activas era del 48,29 por ciento y la de hombres del 63,36 por ciento (52,6 y 67,7
por ciento en España). El ajuste de la población activa se concentró íntegramente en el segmento
masculino.

En este contexto, el número de ocupados, que el INE cifraba en 233.800 efectivos (102.000 mujeres y
131.800 hombres), se redujo en 7.400 personas respecto al trimestre anterior. Tras haberse anotado una
subida en el segundo trimestre (1,7 por ciento) y mostrar estabilidad en el tercero, el empleo volvió a
decrecer (-3,1 por ciento). Se observa que la destrucción de puestos de trabajo fue más intensa entre las
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mujeres, -4,6 frente a -1,9 por ciento, un comportamiento opuesto al nacional, donde el empleo femenino
creció. En cuanto al ámbito territorial, únicamente Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y Navarra
exhibieron registros positivos. En lo que respecta a la evolución intertrimestral por sectores de actividad,
la destrucción de empleo se concentró en los servicios (5.600 ocupados menos, un -3,2 por ciento), que
hasta este momento habían mantenido en 2010 crecimientos positivos. No obstante, las actividades
industriales y el sector primario exhibieron igualmente sendos retrocesos del 3,2 y 12,50 por ciento,
respectivamente (1.200 y 900 efectivos). En contraste, la construcción generó empleo (300 efectivos, un
1,4 por ciento), tras el dato desfavorable del tercer trimestre (-13,1 por ciento).
En los últimos doce meses, el número estimado de ocupados se redujo en 8.300 personas, -3,4 por ciento,
y encadena nueve trimestres en negativo. Esta caída fue igualmente más intensa en el colectivo femenino
(-4,2 frente a -2,9 por ciento). En España, la ocupación bajó en 237.800 personas y la tasa interanual fue
del -1,3 por ciento, mostrando, al contrario que en la Región, mayor intensidad entre los hombres. En los
últimos doce meses sólo tres comunidades autónomas (Madrid, Murcia y País Vasco) anotaron
incrementos en su número de ocupados. Desde la perspectiva sectorial, aunque la ocupación se acrecentó
en los servicios (4.200 efectivos, un 2,6 por ciento), esto no fue suficiente para compensar las caídas en el
resto de sectores: industria (3.900 efectivos, -9,6 por ciento); construcción (5.700 efectivos, -20,4 por
ciento), que cierra dos años y medio en negativo; y agricultura (3.000 efectivos, -32,26 por ciento). La tasa
de empleo, en el 47,3 por ciento (47,8 por ciento en España), cayó 1,6 puntos desde el cuarto trimestre de
2009, con una minoración más intensa entre las mujeres (40,0 por ciento) que en los hombres (55,0 por
ciento). En ambos ámbitos estas cifras supusieron un mínimo de la serie, siendo, además, el dato de
Cantabria inferior al nacional por primera vez desde el segundo trimestre de 2008.
El empleo asalariado (193.200) se redujo un 2,7 por ciento trimestral, cuatro décimas menos que la tasa
general de ocupación, y un 0,9 por ciento en comparativa interanual (-0,9 y -1,2 por ciento en España,
respectivamente). De nuevo, esta corrección fue más intensiva en el sector privado (-1,8 frente al 2,4 por
ciento del sector público) y se centró, por tipo de contrato, en los temporales (-6,9 frente al 0,8 por ciento
de los indefinidos). De este modo, la tasa de temporalidad se situó en el 21,1 por ciento, la cifra más baja de
la serie (24,8 por ciento en España).

La evolución del desempleo es el resultado del comportamiento de la población activa y la ocupación.
Consecuencia de estos movimientos, el paro se incrementó en 7.600 efectivos, un 22,7 por ciento, hasta
llegar a 41.000. Por sexos, este aumento fue más intenso entre las mujeres, 36,4 frente a 11,1 por ciento. A
nivel nacional, el desempleo subió en 121.900 personas, un 2,7 por ciento. Todas las comunidades, salvo
Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Navarra, acrecentaron su número de parados.
Sectorialmente, sólo construcción mantuvo una tasa intertrimestral negativa (200 efectivos, -5,6 por
ciento), que no pudo subsanar los crecimientos generalizados en el resto de ramas: servicios (4.000
efectivos, 42,1 por ciento), que anotó el primer incremento del ejercicio; industria (1.400 efectivos, 63,6
por ciento) y actividades primarias (500 efectivos). En España la generación del desempleo se concentró
en los servicios.
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En comparativa interanual, los datos siguen señalando un aumento de la población desempleada, con
6.000 parados más, un 17,2 por ciento en términos relativos, tasa prácticamente doce puntos más
desfavorable que la del tercer trimestre. Esta evolución fue consecuencia del proceder del segmento
femenino, cuya tasa interanual ascendió al 28,8 por ciento desde la estabilidad mostrada en el tercer
trimestre, ya que entre los hombres se mantuvo la pauta correctora previa, con un 7,0 por ciento, tasa 1,2
puntos inferior. En España, la comparativa del paro, que se sitúa en 4.696.600, arrojó un aumento del 8,6
por ciento. En variación interanual solo el País Vasco (-6,7 por ciento) y la Comunidad Valenciana (-0,03
por ciento) registraron un descenso del desempleo, mientras que Galicia exhibió la mayor subida (20,9 por
ciento). Sectorialmente, de nuevo la única rama que mostró un decrecimiento fue construcción (2.100
efectivos, -38,2 por ciento), frente a los incrementos anotados en servicios (300 efectivos, 2,3 por ciento) y
en las actividades primarias (600 efectivos). Por su parte, el desempleo en la industria igualó la cifra del
cuarto trimestre de 2009.
La tasa de paro se acrecentó prácticamente tres puntos entre octubre y diciembre, hasta alcanzar el 14,9
por ciento de la población activa, un máximo de la serie disponible. Respecto al cuarto trimestre de 2009,
el alza fue de 2,3 puntos. En España la tasa de paro creció más de medio punto en el último trimestre hasta
el 20,3 por ciento, también un máximo, de forma que el diferencial netamente favorable a la Región se ha
reducido hasta los 5,4 puntos. En el contexto autonómico, Cantabria anotó tras el País Vasco (10,9 por
ciento) y Navarra (11,6 por ciento), la tercera tasa más baja del país. En el extremo opuesto, Canarias y
Andalucía presentaron las tasas más altas. Por sexos, la tasa de paro de los hombres era del 13,2 por ciento
(20,0 por ciento en España), 1,05 más en comparativa anual, en tanto la de las mujeres, en el 17,1 por
ciento (20,8 por ciento), acumula un ascenso de 3,8 puntos en el último año.
Beneficiarios de Prestaciones. De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Trabajo e
Inmigración, el gasto en prestaciones por desempleo se incrementó un 4,2 por ciento en diciembre de
2010, hasta los 27.352 miles de euros, anotándose con este dato el cuarto registro positivo consecutivo. No
obstante, si se compara con igual mes de 2009 este importe resulta un 4,2 por ciento inferior (-5,6 por
ciento en el conjunto del sistema). El total de perceptores (29.898, 3.262 extranjeros) exhibe respecto a los
registros de hace un año un descenso de una décima, que fue el primer registro negativo desde abril de
2007. La cobertura del sistema de protección por desempleo fue del 72,9 por ciento (77,4 por ciento en
España), 2,4 puntos inferior a la de igual mes de 2009. Finalmente, la cuantía media percibida por
beneficiario creció un 0,1 por ciento, hasta los 844,3 euros (853,2 euros en España), mientras que el gasto
medio mensual ascendió a 914,8 euros, con una reducción interanual del 4,1 por ciento.
Contratos. Los contratos registrados en el Servicio Público de Empleo en el mes de enero, un total de
10.639, cayeron un 7,0 por ciento en relación con el mes anterior (-6,2 por ciento en España). Este
descenso, cuarto consecutivo, se concentró en los contratos temporales, que se redujeron un 10,8 por
ciento (-7,6 por ciento), ya que los indefinidos exhibieron un significativo incremento del 43,3 por ciento,
que fue el mayor del país (10,3 por ciento). La proporción de contratos indefinidos con respecto al total
ascendió a 10,9 por ciento (9,2 por ciento en España), el mayor dato desde marzo de 2009. En
comparativa interanual, los contratos se acrecentaron un 6,7 por ciento en Cantabria y un 6,3 por ciento a
nivel nacional, y ya son tres los meses consecutivos en positivo. Según la tipología, se anotó un crecimiento
del 5,0 por ciento entre los temporales y del 24,1 por ciento en los indefinidos, de igual modo el mayor del
país (6,0 y 8,6 por ciento, respectivamente, en España).
Afiliados Extranjeros. La afiliación media de trabajadores extranjeros cayó un 4,0 por ciento en el
último mes del año (-0,7 por ciento en España), según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo e
Inmigración. Este colectivo, que cerró el ejercicio con 11.820 efectivos, contabilizó, con este dato, el cuarto
retroceso mensual consecutivo. En tasa interanual, el número de afiliados extranjeros disminuyó en 439
efectivos, un -3,6 por ciento. Esta caída fue de nuevo superior a la anotada en el promedio del país, del -1,8
por ciento, un hecho que se repite desde septiembre de 2009. Este proceder provino del comportamiento
mostrado por el segmento masculino (-5,8 por ciento frente al -1,1 por ciento de las mujeres) y el colectivo
de extracomunitarios (-5,4 por ciento), que aglutinaba a prácticamente siete de cada diez ocupados. Por
regímenes, la reducción fue generalizada, anotando el Régimen General de Trabajadores del Mar la caída
más intensa (-30,1 por ciento). Dentro del Régimen General (un 68,2 por ciento del total) la destrucción de
empleo se concentró en la construcción.
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Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, el
Fogasa, fondo que garantiza el pago de indemnizaciones y salarios a los trabajadores cuyas empresas son
insolventes o están en concurso de acreedores, abonó en Cantabria 16.503 miles de euros en prestaciones a
lo largo del ejercicio 2010. Este importe resultó un 68,6 por ciento superior al consignado el año previo
(6,7 millones de euros más). De este total, 13.147 miles de euros correspondieron al pago de prestaciones
por insolvencia y 3.356 miles de euros al de prestaciones por regulación, con sendos crecimientos del 68,7
y del 68,2 por ciento, respectivamente. Los expedientes resueltos afectaron a 1.608 empresas, 646 más que
en 2009, y a 3.745 trabajadores (2.882 hombres y 862 mujeres), con un incremento anual del 65,3 por
ciento. En España se desembolsaron un total de 1.287 millones de euros, frente a los 834 millones de euros
contabilizados el año previo (un 54,4 por ciento más). Cataluña, con 274,8 millones de euros, fue la
comunidad autónoma que más dinero percibió, seguida de la Comunidad Valenciana (261,6 millones de
euros), Andalucía (132,7 millones de euros), Madrid (128,6 millones de euros) y País Vasco (108,0
millones de euros).
Expedientes de Regulación de Empleo. En los once primeros meses del pasado ejercicio se
autorizaron un total de 330 expedientes de regulación de empleo (ERE), cuarenta y cuatro menos que en
igual periodo de 2009, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. En
esta línea, el número de trabajadores afectados se redujo a más de la mitad: 5.319 frente a 11.374 de 2009,
lo que en términos relativos implica un descenso del 53,2 por ciento. En su mayor parte, un total de 4.539,
estuvieron involucrados en procesos de suspensión temporal del empleo.
En España, tanto el número de expedientes autorizados como el de trabajadores, exhibieron sendos
retrocesos del 13,8 y 48,5 por ciento, respectivamente. Así, 250.913 trabajadores estuvieron involucrados
en un ERE frente a los 487.100 contabilizados en 2009. Sin cambios respecto a anteriores análisis, la
distribución geográfica mantiene una alta concentración en Cataluña (22,5 por ciento del total), País Vasco
(14,8 por ciento) y Comunidad Valenciana (12,5 por ciento), que aglutinan en conjunto a prácticamente la
mitad de los trabajadores afectados.

III.4 PRECIOS Y SALARIOS
Precio de los Hidrocarburos. Según los datos publicados por el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, el precio con impuestos de la gasolina alcanzó en el mes de diciembre los 121,4 céntimos de
euro el litro (123,5 céntimos de euro en España). Este importe supuso incrementar en un 4,2 por ciento los
niveles de noviembre y en un 15,7 por ciento los de hace un año (4,3 y 16,2 por ciento a nivel nacional). Por
su parte, el gasóleo de automoción se situó en 114,3 céntimos de euro el litro (115,9 céntimos de euro), con
un incremento mensual del 4,0 por ciento, tanto a nivel nacional como en la Región, e interanual del 20,2
por ciento (20,6 por ciento en España). El proceder alcista que evidencia esta estadística en los últimos
meses se deriva de la evolución de los precios del petróleo en los mercados internacionales (91,8 dólares el
barril en diciembre) y de la cotización del euro respecto al dólar.
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III.5 ESTADÍSTICAS FINANCIERAS Y MONETARIAS
Hipotecas. El pasado noviembre se realizaron en Cantabria 607 hipotecas sobre viviendas, un mínimo de
la serie histórica, con datos disponibles desde 2004. Esta cifra resultó un 32,4 por ciento inferior a la
contabilizada por el INE en igual mes del año anterior (-14,6 por ciento en España). Con este retroceso,
más acusado que el anotado en octubre (-10,9 por ciento), esta estadística encadena su duodécimo
descenso consecutivo. En paralelo, la cuantía de las hipotecas constituidas se situó también en mínimos,
65.558 miles de euros, con una disminución interanual del 44,8 por ciento (-16,2 por ciento). En
consecuencia, el importe medio fue de 108.003 euros, cifra un 18,4 por ciento inferior, que supuso el
primer retroceso desde enero. En el conjunto del país, este importe era de 114.258 euros, un 1,8 por ciento
menos que en 2009.
Por lo que se refiere al total de fincas hipotecadas, rústicas y urbanas, Cantabria fue en noviembre la
comunidad que mantuvo una evolución más negativa (-36,1 por ciento frente al -18,9 por ciento nacional),
con 191 hipotecas por cada cien mil habitantes (175 de media).

El Euribor a 12 meses cerró el primer mes del año en el 1,550 por ciento, su tasa más alta desde junio de
2009. Este dato supone la sexta subida mensual en las cuotas de los préstamos hipotecarios, después de
que en agosto de 2010 el indicador rompiera una racha de 22 meses consecutivos de descuentos.
Sociedades Mercantiles. La creación de empresas registró en noviembre el segundo descenso
consecutivo, después de siete meses de incrementos, de marzo a septiembre. Según los datos publicados
por el INE, el pasado noviembre se registraron 53 nuevas sociedades mercantiles, cuatro menos que en
2009 (-7,0 por ciento). En términos relativos esta corrección fue superior a la contabilizada a nivel
nacional (-3,7 por ciento), donde esta estadística suma ya tres meses en negativo. No obstante, el capital
suscrito para su constitución prácticamente se duplicó, pasando de 421 a 837 miles de euros, y el capital
medio suscrito alcanzó los 15.792 euros (7.386 euros en 2009), si bien sigue siendo muy inferior al
nacional (83.579 euros).
Por su parte, 24 sociedades ampliaron capital, tres más que en 2009, por un importe superior (51.643
frente a 41.034 miles de euros). El capital medio suscrito fue de 2.151.792 euros, un máximo desde enero
de 2009 y superior, por segunda vez consecutiva, al promedio del país (916.043 euros). Por último, tres
sociedades redujeron capital (dos en 2009) y 15 quedaron disueltas, trece de forma voluntaria.
Efectos de Comercio Impagados. Según los datos publicados por el INE, en noviembre un 3,1 por
ciento de los efectos de comercio resultaron impagados (3,4 por ciento en el caso de los efectos en cartera y
1,8 por ciento para los de gestión de cobro). Este porcentaje mantiene un diferencial de ocho décimas
respecto al dato nacional.
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De los 64.198 vencimientos contabilizados, 2.002 resultaron impagados por familias y empresas, cifra un
17,0 por ciento inferior a la de hace un año (-10,6 por ciento a nivel nacional). De esta forma, los impagos
ya suman diecinueve meses consecutivos de descensos. Además fue la primera vez desde septiembre de
2008 que se apreció un crecimiento en el consumo, ya que los vencimientos se incrementaron un 2,0 por
ciento. En paralelo, su cuantía, que fue de 3.732 miles de euros, supuso reducir la cifra de 2009 en un 28,2
por ciento (-20,0 por ciento en España). Como consecuencia, el importe medio alcanzó los 1.864 euros, un
13,5 por ciento inferior en tasa interanual (-10,6 por ciento a nivel nacional), y se mantuvo por debajo del
importe medio de los vencidos, de 2.487 euros.
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