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I. CONSIDERACIONES GENERALES
El presente informe analiza detalladamente cada una de las estadísticas relativas a la realidad
socioeconómica de Cantabria publicadas durante el pasado mes de abril. Con el objetivo de contextualizar
dicha información en lo que resta de introducción se resume el marco económico internacional y nacional
y se exponen los principales indicadores de oferta y demanda de la coyuntura regional, en la que lo más
destacado respecto a anteriores análisis ha sido la publicación de la Encuesta de Población Activa (EPA)
correspondiente al primer trimestre de 2011.
La información recopilada a lo largo del mes de abril nos permite tener una visión más completa del
proceder de la coyuntura regional en el primer trimestre, a falta del dato de la Contabilidad Regional
Trimestral que publicará el ICANE a finales de mayo. Los datos disponibles hasta el momento muestran
que la actividad económica progresa muy paulatinamente. En términos generales se reafirman las pautas
advertidas en el informe de marzo: debilidad en el consumo privado y mayor dinamismo de la demanda
externa; mientras que desde la vertiente de la oferta la industria se mantiene como el principal motor de la
recuperación económica, aunque previsiblemente con un ritmo algo inferior, en tanto que los servicios
muestran un comportamiento similar al del trimestre anterior, en línea con la debilidad de la demanda
interna. Estas mismas pautas se advierten en España, que, según la estimación avance publicada por el
Banco de España en su informe económico mensual, creció en el primer trimestre un 0,2 por ciento, tasa
igual a la del último trimestre del año pasado. En términos de crecimiento interanual, el producto aceleró
su avance en una décima, hasta el 0,7 por ciento. Esto fue el resultado de una contribución negativa de la
demanda nacional, de magnitud similar a la del trimestre precedente, y de un aumento de la aportación
positiva de la demanda exterior, con una contribución de 1,4 puntos porcentuales.
Desde la perspectiva del gasto en consumo, las estadísticas coyunturales muestran signos de debilidad en
este inicio del año, aunque los indicadores cualitativos evidencian una mejoría, con un repunte de la
confianza empresarial. Así, el índice del comercio al por menor y las matriculaciones de vehículos
mantuvieron en marzo y abril, respectivamente, tasas interanuales negativas, prosiguieron la evolución de
meses anteriores. En consecuencia, el Indicador Sintético del Consumo muestra una pauta similar a la
presentada en el último trimestre de 2010, tras la recuperación advertida en 2010. En lo que respecta a la
demanda de inversión en su componente de bienes de equipo, las matriculaciones de camiones y
vehículos, aunque en negativo, adelantan un cambio de tendencia, y las importaciones de bienes de equipo
contabilizaron en febrero una caída, que fue la primera desde el pasado agosto. Según el Banco de España,
las condiciones de acceso a la financiación del sector privado se tornaron más estrictas en este primer
trimestre. En el caso de la inversión en construcción, los diversos indicadores evidencian una
continuación en la corrección del componente residencial mientras que la obra civil refleja los recortes
presupuestarios en infraestructuras realizados por las distintas Administraciones Públicas.
Finalmente, en lo que respecta a la demanda externa, su contribución al crecimiento siguió siendo
positiva, lo que unido a la debilidad advertida en la demanda interna acrecienta su papel protagonista en el
proceso de recuperación. Las exportaciones de mercancías crecieron un 35,3 por ciento interanual hasta
febrero, muy por encima del avance mostrado por las importaciones, del 5,4 por ciento. Este progreso se
fundamenta en la recuperación de la mayoría de las economías desarrolladas y en la fortaleza que
muestran los países emergentes. Respecto a la balanza de servicios, a la espera de que los registros del mes
de abril confirmen las buenas perspectivas de la Semana Santa, el turismo se mantiene en niveles
inferiores a los de 2010, fundamentalmente ante la debilidad del mercado interior.
Desde el punto de vista de la oferta productiva, la producción industrial de Cantabria registró en marzo
una variación interanual del -2,0 por ciento (1,0 por ciento en España). Este registro rompe con el
dinamismo que había manifestado este índice en la segunda mitad del ejercicio previo y en los dos
primeros meses del actual. No obstante, el primer trimestre se cierra con un incremento de la actividad del
5,8 por ciento, el doble que el registrado a nivel nacional, si bien tres puntos inferior al del cuarto trimestre
de 2010. Las señales positivas que arrojan los indicadores de la coyuntural industrial en la recta final de
2010 y en inicio del ejercicio en curso se trasladan al mercado laboral con el primer registro positivo de la
afiliación en dos años y medio. En cuanto a los servicios, las cifras de actividad no dibujan un balance tan
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positivo, aunque los indicadores laborales adelantan una reactivación en el segundo trimestre. Según el
IASS, la cifra de negocios en el sector servicios de mercado aumentó el pasado febrero medio punto en
relación al mismo mes del año anterior, frente al repunte del 1,7 por ciento de la media nacional. Según el
dato acumulado de los dos primeros meses del año, Cantabria anotó un ascenso del 1,4 por ciento, cuatro
décimas menos que el conjunto del país.
En materia de precios, sin cambios significativos respecto a anteriores análisis, y pese a la debilidad que
sigue mostrando la actividad económica, el IPC subió seis décimas en el mes de marzo, con lo que la tasa
interanual se situó en el 3,9 por ciento, por encima de la media nacional (3,6 por ciento). La inestabilidad
política que vive Oriente Medio y África del Norte, y que se ha centrado desde mediados de febrero en
Libia, unida a las tensiones de demanda preexistentes, está propiciando un considerable incremento en el
precio del crudo (el barril de brent cotizaba en abril a 123,6 dólares).
Respecto al mercado de trabajo, a finales del mes de abril el INE publicó los resultados de la EPA
correspondientes al primer trimestre de 2011. El mercado de trabajo en Cantabria experimenta una
evolución acorde con el tenue crecimiento económico que parece se ha producido en este primer trimestre.
El número de parados aumentó en 3.800 efectivos. Esto supuso en términos relativos un alza del 9,26 por
ciento. Si se realiza la comparativa con el primer trimestre de 2010, se contabilizaron 4.600 desempleados
más (11,56 por ciento), de forma que se ha recuperado la desaceleración en el crecimiento del número de
parados. La tasa de paro ha alcanzado un máximo de la serie (con datos homogéneos desde 2005), un
16,37 por ciento. No obstante, este porcentaje se sitúa prácticamente cinco puntos por debajo de la cifra
española, que fue de un 21,29 por ciento, tras crecer un punto en el último trimestre.

En lo que respecta a la dinámica de la evolución del paro, como podemos observar en el gráfico adjunto
tanto el número de ocupados como el número de activos en Cantabria ha evolucionado acorde con la
actividad económica según lo esperado. Así, como puede observarse, la variación del PIB y de la ocupación
evolucionan de forma similar. Así elevadas tasas de crecimiento económico coinciden en el tiempo con
elevadas tasas de crecimiento del empleo. Lo contrario también se verifica. En lo que respecta al binomio
tasa de variación de los activos-tasa de variación del PIB, la relación es más compleja. Como puede
observarse, de manera casi coincidente en el tiempo, la caída de la actividad económica indujo una fuerte
desaceleración de la tasa de crecimiento de los activos que pasó a tasas claramente negativas. Con la
incipiente recuperación, parece que se produce una mejora en la tasa de crecimiento del número de
activos. La explicación es sencilla, personas que se encuentran fuera del mercado de trabajo, al observar
una mejora en la actividad económica se incorporan a él con el objeto de encontrar un puesto de trabajo.
La evolución de la población activa que estamos describiendo tiene la misma pauta en España. Ahora bien,
existen algunas diferencias significativas que pueden observarse en el gráfico adjunto:
□ La tasa de crecimiento de la población activa en España ha sido históricamente superior en un punto
a la de Cantabria.
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□ Se observa un comportamiento asimétrico en las tasas de variación de la población activa en
Cantabria y en España con respecto a la actividad económica. i.e. La población activa en Cantabria
ha reaccionado de manera más rápida que la española a la caída de la actividad económica sin
embargo, cuando se ha producido una cierta reactivación ha sido la población activa en España la
que ha reaccionado de manera más rápida.

Estas diferencias entre España y Cantabria en términos de población activa pueden deberse a diferentes
razones. Entre otras, el menor peso que tiene la población emigrante en Cantabria que en España, la
mayor tasa de envejecimiento de nuestra comunidad autónoma y finalmente su mayor tasa de escolaridad.
En lo que respecta al comportamiento de nuestra comunidad autónoma con respecto al resto, Cantabria
fue la quinta con menor porcentaje de parados entre activos después del País Vasco (11,61 por ciento),
Navarra (13,40 por ciento), Madrid (15,43 por ciento) y La Rioja (15,44 por ciento).
En el ámbito sectorial, ocho de cada diez nuevos parados contabilizados en este trimestre pertenecían a las
actividades terciarias, sector que concentró prácticamente la mitad de la destrucción de empleo. En el caso
de la industria, el decrecimiento de la ocupación derivó íntegramente en una reducción de la población
activa, ya que el desempleo se mantuvo constante. Por su parte, el sector de la construcción, que al igual
que la industria perdió población activa en el último trimestre, continúa el ajuste, con un crecimiento
trimestral del paro y una caída de la ocupación por encima de la media nacional.

La información más actualizada sobre el comportamiento del mercado laboral procede de los registros de
afiliaciones a la Seguridad Social y de paro registrado correspondientes al mes de abril. Estas estadísticas
reflejan una mejoría que se explica por el efecto de la Semana Santa que incrementa la contratación
estacional, fundamentalmente en los servicios. El paro bajó en Cantabria un 1,82 por ciento, lo que sitúa la
cifra total de desempleados en 46.532. En comparación con abril del año pasado se registró un incremento
del 5,68 por ciento, que supuso retomar la tónica de progresiva moderación de las tasas interanuales rota
en los últimos meses. Por su parte, la Seguridad Social ganó un total de 1.217 afiliados de marzo a abril
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(0,58 por ciento), si bien mantuvo una reducción de 2.435 efectivos respecto al mismo mes del año
anterior (-1,14 por ciento).
Finalmente se exponen las principales consideraciones del contexto internacional y nacional. En
términos generales, la mayoría de los estados miembros de la OCDE exhiben un crecimiento todavía débil
ante la atonía del consumo y la inversión. En el capitulo de riesgos preocupa la rápida subida de las
materias primas y la persistencia de los problemas en la deuda soberana.
Estados Unidos creció un 1,8 por ciento en el primer trimestre (tasa intertrimestral anualizada), muy por
debajo del 3,1 por ciento alcanzado en la recta final de 2010. La justificación de esta desaceleración se debe
a un aumento del déficit comercial, a la reducción del gasto público como consecuencia de la retirada de
estímulos y a la mayor debilidad mostrada por el consumo ante el encarecimiento de alimentos y petróleo
que ha reducido sensiblemente la renta disponible. En consecuencia, la Fed calculó que la economía
estadounidense crecerá este año entre un 3,1 y 3,3 por ciento, por debajo del 3,9 por ciento previsto en
enero. No obstante mejoró su expectativa sobre el empleo, con una tasa de paro que oscilará entre el 8,4 y
8,7 por ciento.
En Japón, la OCDE recortó del 1,7 al 0,8 por ciento la previsión de crecimiento para este año. En esta
línea, el Banco Central redujo en un punto porcentual sus perspectivas de crecimiento. De esta manera, la
economía nipona apenas crecerá un 0,6 por ciento según esta institución. En el entorno asiático, el PIB de
China aumento en el primer trimestre un 9,7 por ciento con respecto al mismo periodo de 2010 y un 2,1
por ciento con referencia al último trimestre. La tasa de inflación se situó en marzo en el 5,4 por ciento
(por encima del objetivo del 4,0 por ciento), el índice más alto de los últimos treinta y dos meses, por lo
que los riesgos de sobrecalentamiento de la economía se mantienen.
En la zona euro, los acontecimientos más relevantes fueron la petición de rescate financiero por parte de
Portugal el pasado 6 de abril (78.000 millones de euros desembolsados en los próximos tres años), que se
convierte así en el tercer país de la zona en ser intervenido en menos de un año, y la subida de tipos de
interés. Conforme a lo previsto por el mercado, el consejo de gobierno del BCE situó el precio de
intervención del dinero en el 1,25 por ciento. Esta es la primera alza de tipos desde julio 2008, después de
casi dos años en el mínimo histórico del 1,0 por ciento. Con esta decisión el BCE prioriza la necesidad de
controlar las presiones inflacionistas, especialmente los efectos de segunda ronda. La máxima autoridad
monetaria europea dejo entrever, además, que habrá nuevas alzas en el medio plazo. Esta decisión ha
impulsado al euro, que en su cotización frente al dólar se aproxima a la barrera de los 1,50 euro/dólar. En
cuando a las cifras macroeconómicas, sólo el Reino Unido, que creció un 0,5 por ciento en el primer
trimestre (1,8 por ciento interanual) tras haber sufrido una contracción de igual magnitud en los últimos
tres meses de 2010, ha publicado datos oficiales. No obstante, según los principales indicadores el PIB se
aceleró en el conjunto del área apoyado en la fortaleza de las exportaciones, el repunte de la inversión y la
reversión de algunos factores transitorios vinculados a la adversa meteorología.
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En materia de previsiones, el FMI en su “World Economic Outlook” del mes de abril mantiene inalterable
el crecimiento mundial (4,4 por ciento en 2011 y 4,5 por ciento en 2012), aunque modifica su composición.
Estados Unidos crecerá dos décimas menos de lo previsto en enero, un 2,8 por ciento; al igual que Japón,
que reduce su avance hasta el 1,4 por ciento; mientras que ha mejorado en una décima sus perspectivas de
la zona euro, hasta el 1,6 por ciento, con un fuerte impulso de la economía alemana (2,5 por ciento, tres
décimas más). El organismo internacional subraya la necesidad de que las economías avanzadas logren
reducir su déficit fiscal e incrementen la contribución de la demanda externa en el PIB. En cualquier caso,
el crecimiento mundial pivotará sobre los países emergentes. China avanzará un 9,6 por ciento, mientras
que India crecerá un 8,2 por ciento. No obstante, el FMI teme que la espiral inflacionista de los últimos
meses llegue a afectarles. De hecho, prevé que la inflación en los países emergentes alcance este año el 6,9
por ciento frente al 2,2 por ciento de las economías desarrolladas.
Para España, el FMI ha mejorado sus perspectivas, aunque seguirá instalada en la parte menos dinámica
de la zona euro. En el año en curso avanzará a un ritmo del 0,8 por ciento y en 2012 crecerá un 1,6 por
ciento. Estas cifras suponen sendos incrementos de dos y una décima respecto a las proyecciones de enero.
En materia laboral, el organismo internacional prevé que la tasa de paro en España se sitúe este año en el
19,4 por ciento, cuatro décimas por debajo de las estimaciones gubernamentales.
El Gobierno también modificó el cuadro macroeconómico en una nueva Actualización del Programa de
Estabilidad 2011-2014. La economía española prolongará en 2011 la senda de recuperación iniciada el
pasado ejercicio, aunque ésta seguirá amortiguada por el impacto de las medidas de consolidación fiscal.
Confía en cumplir el escenario previsto en los Presupuestos que asumían un crecimiento del 1,3 por ciento.
Eso sí, el consumo será menor al previsto, lo que será contrarrestado por un aumento de igual magnitud
en la demanda exterior. No obstante, el crecimiento se revisa ligeramente a la baja en 2012 y 2013 debido a
que los tipos de interés esperados son más elevados y los precios de las materias primas más altos. En
2012, el Ejecutivo estima que la economía crecerá 2,3 por ciento, dos décimas menos de lo previsto y, en
2013, crecerá un 2,4 por ciento en lugar del 2,7 por ciento que estableció en el anterior plan de estabilidad.
Por lo que se refiere al mercado laboral, la tasa media de paro para el ejercicio en curso se incrementa
cinco décimas hasta el 19,8 por ciento, a causa del mayor dinamismo de la población activa.

II. EVOLUCIÓN DEL SECTOR REAL DE LA ECONOMÍA DE CANTABRIA
II.1 Demanda Agregada
El consumo privado, aproximado a través del Indicador Sintético de Consumo Privado elaborado en la
Consejería de Economía y Hacienda, muestra una clara desaceleración en el primer trimestre, tras la
recuperación advertida en la segunda mitad de 2010. No obstante, en su vertiente mensual adelanta un
proceder levemente más favorable de cara al segundo trimestre, si bien la información disponible es aún
escasa por lo que este análisis ha de ser tomado con cautela.
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Por componentes, las ventas en el comercio minorista a precios constantes (eliminando el efecto de los
precios) descendieron en el mes de marzo un 8,6 por ciento interanual (-8,3 por ciento si se excluyen las
estaciones de servicio), más de tres puntos por debajo de la tasa registrada en febrero. Este proceder
contractivo fue común en todas las comunidades autónomas. Este dato, que intensifica los retrocesos
anotados en meses previos y es superior al nacional (-7,9 por ciento), ocasionó que el primer trimestre se
cerrara con una minoración del 5,3 por ciento respecto al mismo periodo de 2010 (-5,8 por ciento en
España). Como puede observarse en el gráfico con datos trimestralizados, el comercio minorista
intensificó su contracción en el inicio del año, si bien mantiene una evolución menos desfavorable que la
nacional, aunque este diferencial se ha reducido.

Otro de los componentes del Indicador Sintético de Consumo Privado, la matriculación de vehículos,
presenta también una evolución desfavorable. Según los datos publicados por la DGT, en los cuatro
primeros meses del ejercicio en curso se matricularon 2.675 vehículos, lo que supuso una disminución del
37,6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior (-26,8 por ciento en España). Sin embargo,
como puede observarse en los gráficos adjuntos, parece que la brusca caída en las ventas que se produjo en
el tercer trimestre de 2010 ha tocado fondo y se percibe una leve recuperación de la tendencia, más
evidente a nivel nacional.

Respecto a los indicadores cualitativos, la confianza de los empresarios cántabros muestra una mejoría en
el primer trimestre de 2011. Así, el Indicador de Confianza Empresarial (ICE), elaborado por la Cámara de
Cantabria, rompió la tendencia de los dos últimos trimestres y recuperó nueve puntos, hasta situarse en
-7,6. Este dato además amplía la brecha con la evolución del indicador nacional, que fue de -16,2 puntos.
El comportamiento menos adverso de la cifra de negocio y del empleo, así como la aportación positiva de
la inversión sustentaron este repunte. De cara a la evolución futura, el Indicador de Expectativas también
mejoró de manera significativa, retornando a tasas positivas después de tres años.
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Por lo que respecta a la inversión en bienes de equipo, las matriculaciones de vehículos de carga caen
hasta abril un 17,5 por ciento, multiplicando por cuatro el descenso nacional (-4,7 por ciento), si bien la
evolución tendencial, al igual que en el caso de las matriculaciones de vehículos, apunta una recuperación.
El otro indicador disponible, las importaciones de bienes de equipo (28.349,5 miles de euros),
contabilizaron en febrero una caída interanual del 6,4 por ciento (2,9 por ciento en España), que fue la
primera desde agosto. Este proceder se refleja en la tendencia y se inscribe dentro de una evolución del
total de importaciones con evidentes muestras de desaceleración. En cuanto al proceder futuro de este
componente de la demanda interna, el Banco de España no espera una recuperación “significativa” del
crédito al sector privado en los próximos meses por la debilidad de la economía real, las dificultades en los
mercados de financiación y el proceso natural de reducción del endeudamiento de las empresas y familias.

Referente a la inversión residencial, la información disponible refleja la persistencia del proceso de
ajuste de la demanda, aunque con una intensidad decreciente. De cara a los próximos meses, la subida de
tipos tensiona el Euribor y encarece la financiación, lo que dificultará que este componente retome una
senda clara de recuperación. Analizamos en este epígrafe los visados de obra nueva y la licitación oficial.
En lo que respecta a los indicadores adelantados, el número de visados autorizados de obra nueva para uso
residencial decreció en los dos primeros meses del año un 69,1 por ciento en tasa interanual (7,5 por ciento
en España), contabilizándose 148 frente a los 479 de 2010. De esta cifra total, 115 fueron pisos en bloque
(-70,8 por ciento) y 33 viviendas unifamiliares (-61,2 por ciento). Según datos publicados por el Ministerio
de Fomento, los visados de ampliación y/o reforma (97) mantienen la positiva evolución ya advertida en
análisis anteriores con un incremento del 34,7 por ciento (-5,4 por ciento en España). El mejor
comportamiento de Cantabria respecto al proceder nacional se evidencia con claridad en la evolución
tendencial que muestra el gráfico, que, no obstante, también advierte una ralentización en este inicio del
ejercicio.
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En cuanto a la obra pública, la licitación oficial se incrementó un 16,0 por ciento interanual en los dos
primeros meses del ejercicio en curso, hasta los 43.562 miles de euros. Esta subida, que cabe atribuirla
íntegramente a los Entes Territoriales, contrasta con el retroceso del 36,3 por ciento contabilizado en el
conjunto del país. En este contexto, además de Cantabria, sólo Asturias, Extremadura y Navarra
exhibieron tasas positivas. Por tipo de obra, 20.436 miles de euros se destinaron a actuaciones de
ingeniería civil, que incrementaron su importe un 1,9 por ciento respecto a los registros de 2010, mientras
que la cuantía de las obras de edificación, que fue de 23.125 miles de euros, exhibió un mayor dinamismo
con una tasa del 32,2 por ciento (-29,6 y -45,6 por ciento, respectivamente). Es preciso no olvidar que la
inversión en construcción no residencial se esta viendo ralentizada por los planes de austeridad fiscal de
las Administraciones Públicas.

Este comportamiento desfavorable de la demanda interna se ha visto compensado por un mejor proceder
de la demanda externa. Según datos difundidos por la Secretaría de Estado de Comercio en los dos
primeros meses de 2011, las exportaciones de mercancías, que sumaron 414.805,3 miles de euros,
crecieron un 35,3 por ciento interanual, tasa 8,4 puntos superior a la nacional (26,9 por ciento). Este
avance resultó muy superior al mostrado por las importaciones (291.923,8 miles de euros), del 5,4 por
ciento, que anotaron en febrero un registro negativo (-0,4 por ciento). En este caso, la comunidad
autónoma mostró una peor evolución que la media (20,8 por ciento). Como puede apreciarse en el gráfico,
las exportaciones han recuperado niveles previos a la crisis, algo que aún no ha sucedido en las
importaciones. Este crecimiento diferencial ocasionó un fuerte incremento del superávit comercial
(122.881,5 frente a 29.471,7 miles de euros en 2010). Finalmente, la tasa de cobertura se situó en el 142,1
por ciento (80,2 por ciento en España), más de treinta puntos superior a la de hace un año.
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Por lo que se refiere a las exportaciones, se registraron avances interanuales generalizados, salvo en
automóvil (-8,8 por ciento). Las ventas al exterior de bienes de equipo, principal sector exportador (un
30,5 por ciento del total), crecieron un 21,2 por ciento. Por el lado de las importaciones, el
comportamiento fue más heterogéneo. Por ejemplo, los dos principales sectores, semimanufacturas y
bienes de equipo (con cuotas respectivas del 29,4 y 21,0 por ciento), evidenciaron procederes totalmente
opuestos. En el primer caso se anotó una caída del 5,2 por ciento, mientras las adquisiciones de bienes de
equipo crecieron un 6,5 por ciento.
Las exportaciones comunitarias (un 74,1 por ciento del total) aumentaron un 40,3 por ciento respecto al
mismo periodo de 2010 (41,8 por ciento para la zona euro). Este dinamismo tiene mucho que ver con la
mejoría de las grandes economías europeas, donde Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Portugal
fueron los principales clientes. Por su parte, las ventas al continente americano (12,7 por ciento el total)
crecieron un 62,7 por ciento; las exportaciones a África subieron un 30,4 por ciento; mientras que, en
cambio, las expediciones al continente asiático se redujeron un 29,4 por ciento. Por lo que se refiere a las
importaciones, la mayor parte (un 69,3 por ciento del total) se realizaron también dentro de la Unión
Europea, por importe un 6,7 por ciento superior (11,8 por ciento para la zona euro). Reino Unido,
Alemania, Francia y Bélgica fueron los principales proveedores. En cuanto al resto de destinos, la mayor
pérdida de dinamismo se produjo en el mercado asiático. Las importaciones con origen Asia (un 11,7 por
ciento del total) crecieron un 4,7 por ciento.
Finalmente, respecto al turismo, los hoteles cántabros registraron durante el primer trimestre un total de
270.150 pernoctaciones. Esta cifra supuso un descenso del 11,5 por ciento respecto al cómputo acumulado
en igual periodo del ejercicio anterior. La debilidad provino tanto del segmento de residentes (-9,4 por
ciento), como de las estancias de extranjeros (-24,2 por ciento). En España, en estos tres primeros meses
las pernoctaciones se incrementan un 5,0 por ciento, siendo este registro resultado del dinamismo
mostrado por el segmento de no residentes (11,0 frente a -1,9 por ciento). En paralelo, el INE contabilizó
en Cantabria 136.078 viajeros, un -6,9 por ciento interanual menos (2,2 por ciento en España). El grado de
ocupación (27,0 por ciento en marzo) se mantiene por debajo de los niveles alcanzados en el ejercicio
previo. No obstante, en este análisis es conveniente esperar a disponer de los resultados de abril para
incluir las estancias efectuadas en la Semana Santa.
Estas cifras se han producido a pesar de la bajada de los precios hoteleros, que retrocedieron en marzo un
2,5 por ciento, más que en febrero (-0,4 por ciento) y que en la media del país (-1,0 por ciento). Respecto a
los indicadores de rentabilidad, la facturación media por habitación ocupada (56,1 euros) se redujo un 4,9
por ciento. Sólo cuatro comunidades autónomas (Aragón, Canarias, Comunidad Valenciana y Madrid)
anotaron un registro positivo, aunque la media repuntó dos décimas (66,9 euros). Por su parte, los
ingresos por habitación disponible (17,2 euros) disminuyeron un 13,2 por ciento, que contrastó con el
aumento nacional del 5,7 por ciento (35,3 euros).
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II.2 Oferta Sectorial
Desde el punto de vista de la oferta productiva, y a falta de los resultados de la contabilidad Regional
Trimestral que publicará el ICANE a finales de mayo, la industria se mantuvo como el principal motor de
la actividad en el primer trimestre, a pesar del retroceso que el IPI mostró en el mes de marzo. Este
dinamismo se vio favorecido fundamentalmente por la recuperación del mercado internacional, ya que
como se ha analizado previamente la evolución de la demanda nacional siguió siendo débil. Por su parte,
los servicios manifiestan un menor vigor que en la recta final del ejercido previo, y la construcción
prosigue con su ajuste, aunque con una intensidad decreciente.

Según los datos publicados por el INE, la producción industrial de Cantabria registró en marzo una
variación interanual del -2,0 por ciento, que supuso el primer descenso desde febrero de 2010. Este
registro rompe con el dinamismo que había manifestado este índice en la segunda mitad del ejercicio
previo y en los dos primeros meses del actual. Sin embargo, en la interpretación de estos datos no debe
olvidarse que en meses anteriores la base comparativa todavía reflejaba correcciones en el índice, un
hecho que ha cambiado justo en marzo. Este proceder ha estado determinado por la caída de la producción
de bienes intermedios, que anotó el primer retroceso desde octubre de 2009, y que tuvo una repercusión
de -2,190 en el índice general. La progresión de la producción industrial de bienes de equipo y de bienes de
consumo no duradero, que representan cada una prácticamente un quinto del total, fue por el contrario
favorable.

En España, el IPI, aunque atenuó en dos puntos la tasa anterior, se mantuvo en positivo y anotó un
incremento del 1,0 por ciento (-0,9 por ciento corregido de efecto calendario). En consecuencia, el
diferencial Cantabria-España, cambió de signo y se sitúa en 3,0 puntos, un hecho que desde julio de 2009
sólo se había producido de manera puntual en febrero del año pasado. No obstante, este primer trimestre
se cierra con un incremento de la actividad del 5,8 por ciento, el doble que el registrado a nivel nacional.
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Los resultados por comunidades autónomas son especialmente heterogéneos. En marzo, nueve registraron
variaciones interanuales positivas, exhibiendo los mayores incrementos: Castilla-La Mancha (10,5 por
ciento), Navarra (8,9 por ciento) y País Vasco (8,1 por ciento). En contraste, Baleares (-12,2 por ciento),
Canarias (-11,8 por ciento) y Extremadura (-11,1 por ciento) anotaron los descensos de mayor magnitud.
Atendiendo al componente de tendencia, la evolución de su tasa de crecimiento mensual refleja una
atenuación en el proceso de recuperación, como se puede observar en la gráfica. El dato de marzo ha
supuesto tanto en Cantabria como a nivel nacional una actualización a la baja de las previsiones previas.
Desde la óptica de las ramas de actividad, la evolución de la producción industrial en comparación con el
mes de marzo de 2010 fue positiva para los bienes de consumo no duradero, bienes de equipo y energía. El
resto de los componentes del índice mostraron descensos interanuales. Los bienes de equipo exhibieron
una variación interanual positiva del 4,4 por ciento y una repercusión de 0,678, mientras que la
producción de bienes de consumo no duradero se mantuvo en un nivel un 3,9 por ciento superior al del
ejercicio previo y tuvo una repercusión de 0,877. No obstante, en ambos casos se desaceleraron los
registros previos. La producción de energía, por su parte, se incrementó un 3,0 por ciento (0,216 de
repercusión), exhibiendo el primer registro positivo desde diciembre de 2009. Sin embargo, estos
incrementos no pudieron compensar el retroceso manifestado por los bienes intermedios, que por la alta
especialidad que tienen la industria cántabra en ella determina en gran parte la evolución del índice
general. La producción de esta rama se redujo un 4,3 por ciento, con una repercusión en el índice general
de -2,190. Esta es la primera caída que exhibe desde octubre de 2009. En España, bienes intermedios y
bienes de equipo mantuvieron tasas interanuales positivas (5,4 y 3,6 por ciento, respectivamente). La peor
evolución que manifiesta Cantabria en el mes de marzo se concentra en dos ramas: bienes intermedios y
bienes de consumo duradero.
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En promedio de lo que va de año la producción industrial creció un 5,8 por ciento en Cantabria y un 2,9
por ciento en España, donde cinco comunidades autónomas se mantenían en negativo (Andalucía,
Baleares, Canarias, Extremadura y Galicia). Por destino económico de los bienes, esta tasa fue positiva en
los bienes intermedios (9,6 por ciento), bienes de equipo (9,7 por ciento) y bienes de consumo no
duradero (4,9 por ciento). Por el contrario, fue negativa en los bienes de consumo duradero (-30,7 por
ciento) y en la rama de energía (-4,9 por ciento). Respecto al proceder nacional, el diferencial favorable
para Cantabria se sustenta en los componentes de bienes intermedios, bienes de equipo y bienes de
consumo no duradero, mientras que la producción de bienes de consumo duradero cayó con mayor
intensidad y la de energía mostraba signos opuestos.
El análisis de los datos de afiliados a la Seguridad Social (a último día de mes) para el sector industrial y
energético arroja una noticia positiva. En el mes de marzo, el empleo en esta rama creció un 1,4 por ciento.
Este registro positivo es el primero en dos años y medio. Respecto al proceder nacional, tal y como puede
observarse en el gráfico adjunto, se mantiene un diferencial favorable, ya que la caída fue en España del 2,1
por ciento.

En lo que respecta al sector de la construcción los indicadores sugieren que se mantiene un tono de
debilidad en la actividad. En lo relativo al empleo, la estadística de afiliados a la Seguridad Social (a último
día de mes) intensificó en marzo en siete décimas su caída interanual hasta el 10,6 por ciento, con lo que
rompe el proceder corrector de los meses previos. En España, en contraste, atenuó su variación interanual
(-8,8 por ciento). Tras haber registrado Cantabria una caída del empleo menos pronunciada en la fase más
aguda de la crisis, desde mayo de 2010 evidencia mayores retrocesos, tal y como se pone de manifiesto en
el gráfico adjunto.
El sector de servicios de mercado se analiza por medio del Indicador de Actividad del Sector Servicios
(IASS) que publica el INE. En febrero, la cifra de negocios del sector servicios de mercado experimentó
una variación interanual del 0,5 por ciento, prácticamente dos puntos inferior a la registrada en enero. En
España esta tasa fue del 1,7 por ciento (1,8 por ciento si se elimina el efecto calendario), con una
minoración de dos décimas respecto al mes previo. Este dato evidencia una desaceleración y apunta que, a
falta del dato de marzo, el sector servicios se ha comportado en el primer trimestre de forma menos
dinámica que al cierre del ejercicio anterior. Tal y como se observa en el gráfico, en España, al igual que la
contracción fue en la fase más aguda de la crisis más profunda y la salida menos dinámica, esta atenuación
se manifiesta de manera menos intensa, con lo que se ha producido un proceso de convergencia en las
tendencias de ambas series, un hecho en el que ha tenido especial incidencia la rama de comercio. En
consecuencia, se ha revertido el diferencial favorable a Cantabria en términos de actividad, una situación
que se había mantenido durante los dos últimos ejercicios, con la única excepción puntual del mes de
noviembre de 2009. La tasa de variación media en los dos primeros meses del año se incrementó un 1,4
por ciento en Cantabria y un 1,8 por ciento a nivel nacional. Sólo tres comunidades autónomas (Andalucía,
Baleares y La Rioja) exhibían variaciones interanuales negativas.
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Según la información publicada por el ICANE, la actividad comercial, que es la que mayor peso tiene en el
índice, decreció un 1,5 por ciento (-1,075 de repercusión), que fue el primer registro negativo desde julio de
2010. En contraste, los otros servicios avanzaron un 5,0 por ciento (1,546). Desglosando esta última, los
registros positivos de transporte y almacenamiento (14,4 por ciento), información y comunicaciones (5,0
por ciento) y servicios a empresas (0,4 por ciento) compensaron el retroceso de la hostelería (-3,8 por
ciento). El diferencial en tasas interanuales desfavorable para Cantabria se deriva fundamentalmente del
proceder de signo opuesto que manifiestan las actividades comerciales (1,6 por ciento en España).

El índice de ocupación anotó un incremento interanual de dos décimas, que supuso reducir a la mitad el
dato de enero, pero que contrasta con el descenso nacional (-0,3 por ciento). A diferencia de la evolución
de la actividad, el proceder fue heterogéneo entre las comunidades autónomas, ya que el empleo siguió
cayendo en más de la mitad. En lo que respecta a la evolución desagregada, todos los sectores exhibieron
tasas interanuales positivas, a excepción de hostelería (-0,8 por ciento), que suma ya cinco meses en rojo.
En comparación con los datos nacionales, todas las ramas manifestaban un mejor proceder en la Región,
salvo hostelería. En los dos primeros meses del año la tasa media del índice general de personal ocupado
se sitúa en el 0,3 por ciento en Cantabria y en el -0,4 por ciento en España. Todos los sectores
experimentaron incrementos interanuales, a excepción nuevamente de hostelería (-0,5 por ciento).
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Los indicadores laborales apuntan ya en marzo una ligera reactivación que adelanta un mejor proceder en
el segundo trimestre. Así, la afiliación de la Seguridad Social (a último día de mes), tras posicionarse en
febrero tanto en Cantabria como en España en niveles de hace un año, volvió a crecer. En Cantabria esta
tasa fue del 0,8 por ciento, el doble que el registro nacional. Además, el empleo en los servicios de
mercado, tras registrar sendas caídas en enero y febrero, recuperó niveles de marzo de 2010.

II.3 Precios y Costes
Por lo que respecta al comportamiento de los salarios, la existencia de rigideces está incidiendo sobre su
evolución, aunque todavía es pronto para sacar conclusiones firmes. El aumento pactado en los
convenios colectivos se situó en marzo en el 3,31 por ciento, en línea con el dato de febrero, cuando el
incremento acordado fue del 3,32 por ciento, y por encima del porcentaje nacional, que, tras una ligera
moderación, quedó establecido en el 3,06 por ciento. Esta subida fue mayor en los convenios sectoriales
(3,57 por ciento) que en los de empresa (1,40 por ciento). Según el Ministerio de Trabajo e Inmigración,
estas cifras, próximas a la inflación, se justifican en el hecho de que la mayoría de los convenios
registrados fueron revisiones de convenios plurianuales con un ajuste salarial referido a la inflación
pasada, y no a la prevista. Además de Cantabria, Navarra (4,36 por ciento), País Vasco (4,08 por ciento),
Galicia (3,67 por ciento), Cataluña (3,52 por ciento) y Madrid (3,38 por ciento) exhibieron incrementos
superiores al promedio, si bien en todas las comunidades autónomas se negociaron subidas superiores a
las de hace un año. En Cantabria este diferencial fue de 2,1 puntos y en España de 1,65. Por el momento, la
negociación colectiva se sitúa en cifras ligeramente superiores a las del ejercicio previo, registrándose
hasta marzo 30 convenios con efectos económicos en 2011, que afectaron a 40.334 trabajadores.
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La tasa de variación interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC) subió una décima en marzo
hasta el 3,9 por ciento (3,6 por ciento en España), el mayor registro desde septiembre de 2008. De esta
forma, este índice publicado por el INE mantiene la tendencia alcista observada en el tramo final del
pasado ejercicio y en los dos primeros meses del año en curso. Este repunte fue en gran parte resultado del
encarecimiento del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, mientras que transporte, que había
condicionado la evolución en meses previos, tuvo una repercusión negativa. Si se atiende a la evolución
mensual, los precios se acrecentaron seis décimas en Cantabria y siete a nivel nacional. Aunque vestido y
calzado exhibió la mayor variación intermensual, la repercusión del grupo de trasporte fue superior,
determinando casi un tercio de la subida total. La variación media en lo que va de año fue del 0,0 por
ciento en el caso de Cantabria y del 0,1 por ciento para España. De cara a los próximos meses, los riesgos
radican en que esta tendencia alcista de los precios del petróleo se prolongue mientras se mantengan las
tensiones de Oriente Medio y África del Norte, aunque la tasa de inflación interanual debería desacelerarse
cuando desaparezcan los efectos de base que están asociados a las subidas impositivas.

En tasas interanuales, las presiones inflacionistas provinieron de los grupos de bebidas alcohólicas y
tabaco (14,5 por ciento; 19,9 por ciento en subgrupo de tabaco), transporte (10,7 por ciento) y vivienda
(8,9 por ciento). No obstante, solamente este último acrecentó el registro de febrero, con un nuevo
máximo de la serie. El resto de grupos en positivo anotaron una subida inferior a la del índice general,
mientras que medicina (-0,8 por ciento) y comunicaciones (-0,7 por ciento) exhibieron decrecimientos y
ocio y cultura se posicionaba en niveles de hace un año.
El repunte de la inflación en los últimos meses refleja principalmente el proceder de los componentes más
volátiles, si bien carburantes y combustibles situaron en marzo su comparativa interanual en el 20,0 por
ciento, tasa dos décimas inferior a la de febrero, y alimentos sin elaboración la amortiguaron en una
décima, hasta el 1,8 por ciento. Por su parte, la variación interanual de la inflación subyacente se
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incrementó una décima hasta el 2,0 por ciento. De esta forma, el diferencial Cantabria-España asciende a
tres décimas. Además de los bienes industriales (5,9 por ciento), alimentos elaborados fue el componente
que manifestó las mayores tensiones alcistas, ya que después de veintitrés meses en negativo exhibieron
una subida del 0,7 por ciento.

Los precios de los bienes industriales, según el IPRI publicado por el INE, crecieron tres décimas en
marzo, frente a un avance nacional que triplicó este dato. A pesar de ello, la variación interanual se atenuó
prácticamente un punto hasta el 9,0 por ciento. Con este registro ya son doce los meses consecutivos en
positivo y diez con tasas superiores al promedio nacional (7,8 por ciento, la más alta desde septiembre de
2008). No obstante, Cantabria fue en marzo la comunidad autónoma que más atenuó su comparativa
anual, aunque se mantuvo con el sexto mayor registro del país. En el primer trimestre del año, los precios
industriales acumulan una subida del 3,9 por ciento en la Región, por debajo de la nacional, que fue del
4,2 por ciento.
En marzo los sectores industriales con una mayor repercusión positiva en el índice general fueron bienes
intermedios y energía (14,4 y 13,1 por ciento, respectivamente), poniendo de relieve el efecto que está
teniendo el aumento de los precios de las materias primas en los mercados internacionales. No obstante,
bienes intermedios, que explica gran parte del diferencial respecto al registro nacional, evidencia una
desaceleración respecto a los registros previos y energía mantiene una progresión inferior a la nacional.

Respecto al mercado inmobiliario, los primeros datos de 2011 evidencian que el ajuste en materia de
precios no se ha completado. Según la estadística del Ministerio de Fomento (con datos de las agencias
tasadoras), el Índice General de Precios registró un descenso del 6,8 por ciento en términos interanuales y
del 5,5 por ciento si se compara con el último trimestre de 2010 (-4,6 y -2,5 por ciento en España,
respectivamente). Los precios de la vivienda libre cayeron un 7,0 por ciento interanual, retrocediendo
hasta niveles de 2005 (1.749,7 euros por metro cuadrado). Aunque esta estadística se mantuvo en terreno
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positivo en 2010, el precio medio por metro cuadrado ha descendido un 16,3 por ciento desde su nivel
máximo, alcanzado en el tercer trimestre de 2007 (2.089,2 euros). En España la vivienda libre (1.777,6
euros), tras la finalización de la deducción por adquisición en el IRPF, se abarató un 4,7 por ciento,
acentuando el descenso registrado al cierre del pasado año (-3,5 por ciento). Sólo dos comunidades
autónomas exhibieron mayores correcciones que la anotada en la Región: Madrid (-8,9 por ciento) y
Navarra (-8,3 por ciento). En tasa intertrimestral el descenso fue del 2,6 por ciento en España y del 5,6 por
ciento en Cantabria, que resultó ser la mayor caída de la serie histórica (con datos desde 1996).

Como puede observarse en el gráfico, aunque la tendencia es similar, el segmento de viviendas con dos o
más años de antigüedad evidencia un mayor ajuste. La depreciación de la obra nueva fue en tasa
interanual del 4,6 por ciento (-4,1 por ciento en España), valorándose el metro cuadrado en 1.859,7 euros
(1.793,8 euros). En el caso de las viviendas de segunda mano, el precio se situó en los 1.710,5 euros
(1.764,8 euros), con una caída del 8,1 por ciento, casi tres puntos más intensa que la nacional (-5,3 por
ciento). En cuanto a la vivienda protegida, el precio del metro cuadrado alcanzó los 1.189,6 euros (1.164,9
euros en España), un 3,6 por ciento interanual más. Esta tasa resultó superior a la nacional (2,8 por
ciento), un hecho que viene repitiéndose en los últimos nueve trimestres, salvo en el tercero de 2010.

Esta estadística refleja asimismo una sensible caída en el número tasaciones inmobiliarias. De enero a
marzo las viviendas tasadas para realizar el cálculo de los precios fue de 616, un tercio de las realizadas en
el último trimestre de 2010 y un 63,9 por ciento menos que hace un año (-46,4 por ciento en España). Esto
se debe, según el Ministerio de Fomento, al intenso retroceso experimentado en la obra nueva ante la
caída de la producción durante estos últimos años.
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II.4 Mercado de Trabajo
En el ámbito del mercado laboral se han publicado los datos de los registros de afiliados en situación de
alta laboral en el sistema de la Seguridad Social y el paro registrado, correspondientes ambos al mes de
abril, así como los resultados de la EPA del primer trimestre, encuesta elaborada por el INE, cuyos
resultados ya se han adelantado en la introducción y que se detallarán en el apartado de indicadores
económicos adicionales.
Las cifras publicadas por el Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) recobran la pauta de moderación en el
ritmo de crecimiento interanual del paro registrado, a la vez que muestran una caída de su evolución
mensual. El número de desempleados disminuyó en 863 efectivos respecto a marzo (un -1,82 por ciento),
de modo que el total de personas sin empleo ascendió a 46.532. De esta forma, el paro registrado sufre su
primera caída desde julio de 2010. En la serie histórica disponible (con datos desde 1996), el desempleo
siempre se ha reducido en abril, a excepción de en 2008 y 2009, cuando se rompió la trayectoria
estacional habitual de esta estadística y se incorporaron a las listas 208 y 459 personas, respectivamente.
No obstante, para realizar la comparativa con ejercicios anteriores hay que tener en cuenta el efecto de la
festividad de Semana Santa, que este año al igual que el pasado cayó en abril. En 2010 el número de
personas sin empleo se redujo en 118, lo que supuso un descenso del 0,27 por ciento en términos relativos,
de menor magnitud que el anotado en el ejercicio en curso. Sectorialmente, y como es característico de
esta época del año, servicios protagonizó esta reducción del desempleo.
Tradicionalmente en abril se producen descensos en el paro registrado más importantes en Cantabria que
a nivel nacional, por la pauta estacional más marcada de la Región. Este hecho se ha vuelto a repetir en
2011. Los datos de los Servicios Públicos de Empleo registraron un descenso de 64.309 personas (-1,48 por
ciento) respecto al mes anterior, hasta situarse en 4.269.360 personas. En este contexto, el desempleo se
redujo en todas las comunidades autónomas, excepto en el País Vasco (1,06 por ciento).

Atendiendo a la evolución en el último año, había inscritos en las oficinas de EMCAN 2.500 parados más.
En términos relativos, la tasa interanual, que rompió el pasado enero la tónica de progresiva moderación
que venía mostrando a lo largo del ejercicio 2010, ha recuperado esta senda, situándose en el 5,68 por
ciento (en niveles de febrero de 2008). En España, el aumento anual fue de 126.935 personas, equivalente
a un 3,06 por ciento. En consecuencia, el diferencial Cantabria-España se redujo hasta los 2,61 puntos. Por
comunidades autónomas, todavía se mantiene una amplia heterogeneidad en los resultados: Madrid
(-0,45 por ciento), Baleares (-1,49 por ciento) y Canarias (-3,48 por ciento) exhibieron registros inferiores
a los de hace un año.
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Desglosado esta información por sectores de actividad, servicios, que concentraba a seis de cada diez
desempleados de la Región, protagonizó la reducción mensual del paro registrado, con 950 efectivos
menos (-3,20 por ciento), que fue el primer descenso desde el pasado julio. Similar proceder se pudo
observar en las actividades industriales, con 54 efectivos menos (-1,27 por ciento), y en la agricultura, con
24 efectivos menos (-3,99 por ciento). Por el contrario, construcción y el segmento sin empleo anterior
sumaron 102 y 63 desempleados más respectivamente (1,09 y 1,80 por ciento). En España el retroceso del
desempleo fue generalizado: agricultura (-1,58 por ciento), industria (-0,81 por ciento), construcción
(-0,34 por ciento), servicios (-1,94 por ciento) y colectivo sin empleo anterior (-1,62 por ciento). Aquellas
ramas de actividad que en Cantabria mostraron una reducción fueron de mayor intensidad que la anotada
en España.
Respecto al mismo mes de 2010, sin cambios significativos, los servicios continuaron absorbiendo la
mayor pérdida de empleo, un total de 2.291 efectivos (8,67 por ciento). A este sector le siguió el colectivo
de primer empleo, con 436 parados más (13,92 por ciento), y las actividades primarias, con 42 (7,85 por
ciento). La industria mantuvo registros inferiores a los de hace un año, con 268 desempleados menos (-6,0
por ciento), mientras que la construcción exhibió una práctica estabilidad (-0,01 por ciento). En cuanto a
la comparativa con el proceder nacional, este diferencial en la evolución de las tasas interanuales se
sustenta fundamentalmente en los servicios, con un incremento del desempleo el doble que el nacional. En
lo que respecta al resto de sectores en positivo, la subida tanto en las actividades primarias como en el
colectivo sin empleo anterior fue menor en la Región. Por su parte, en las actividades industriales y la
construcción, que exhibieron sendos decrecimientos, esta minoración fue en Cantabria más intensa en
industria y de menor magnitud en construcción.
Esta progresión dispar por sectores también marca las diferencias en materia de género. En marzo se
contabilizaron 24.395 hombres en paro, un 0,99 por ciento menos que en marzo (245 efectivos), y 22.137
mujeres, que registraron una reducción mensual de mayor magnitud, del -2,72 por ciento (618 efectivos).
Es decir, en abril prácticamente siete de cada diez personas que salieron del desempleo fueron mujeres.
Este mayor dinamismo del colectivo femenino también se pudo advertir en la EPA del primer trimestre.
Estas tasas fueron en España del -1,38 y -1,58 por ciento, respectivamente. La comparativa interanual fue
para los hombres del 5,31 por ciento (1.229 efectivos) y en el segmento femenino del 6,09 por ciento (1.271
efectivos), amortiguándose en ambos casos los registros previos (1,55 y 4,60 por ciento en España).
Asimismo, para ambos segmentos de edad, la comparativa anual arrojó tasas del -3,99 entre los menores
de veinticinco años (un total de 5.252 desempleados), concentrándose esta reducción entre los hombres
(-7,46 por ciento), y del 7,05 por ciento para los de veinticinco y más años (41.280).
El colectivo de desempleados extranjeros, un total de 5.401 efectivos (1.638 comunitarios), se redujeron en
110 personas de marzo a abril (-2,0 por ciento), mientras que exhibían un incremento de 386 en el último
año (7,70 por ciento). En España se contabilizaron 631.177 extranjeros en desempleo, un 1,82 por ciento
menos en el último mes y un 2,98 por ciento más en tasa interanual.
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El número total de afiliados en alta laboral en la Seguridad Social se cifró en 210.703 de media en abril,
tras registrar un aumento de 1.216 efectivos, equivalente al 0,58 por ciento. Este fue el tercer registro
positivo consecutivo después de cinco meses de caída. En España se alcanzó un incremento del 0,47 por
ciento (81.447 efectivos). Por comunidades autónomas, esta evolución positiva fue generalizada, a
excepción las reducciones anotadas en Aragón (-0,19 por ciento) y La Rioja (-0,32 por ciento), si bien
Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana mantuvieron los registros de marzo. La comparativa
interanual arrojó un descenso de 2.435 efectivos, equivalente al -1,14 por ciento, con lo que ya son treinta y
tres los meses consecutivos en negativo, desde agosto de 2008. Además, por cuarta vez desde dicha fecha,
Cantabria sostuvo una corrección más intensa que la media, que fue del -0,99 por ciento. En este caso,
Canarias alcanzó un registro positivo (0,67 por ciento).
Por regimenes, los incrementos en tasa intermensual fueron generalizados, a excepción el Régimen
Especial de Trabajadores del Mar (-0,44 por ciento). En comparativa interanual, se mantuvieron tasas
negativas, aunque amortiguadas, en el Régimen General (-1,05 por ciento), Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (-1,56 por ciento), Régimen Especial de Trabajadores del Mar (-4,05 por ciento);
mientras que el Régimen Especial de Empleados del Hogar y el Régimen Especial Agrario alcanzaron
sendos registros positivos (0,03 y 1,83 por ciento, respectivamente), los primeros desde febrero y abril de
2010.

III. INDICADORES ECONÓMICOS ADICIONALES
III.1 PRODUCCIÓN Y RENTA
→ AGRICULTURA, PESCA, GANADERÍA Y SILVICULTURA
Pesca Desembarcada. En el primer trimestre se desembarcaron en los puertos cántabros 7.979
toneladas de pescado, cómputo que supuso un descenso del 54,0 por ciento con respecto al mismo periodo
de 2010, según datos de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad recogidos por
el ICANE. El puerto de Santoña concentró el mayor volumen, con más de 3.031 toneladas (un 38,0 por
ciento del total), seguido por Santander y Colindres, con 2.634 y 1.316 toneladas cada uno. El descenso en
el último año fue generalizado, a excepción de Castro Urdiales (123,5 por ciento), aunque su volumen
apenas supuso un 0,8 por ciento del total.
El valor de la pesca desembarcada superó los 10,2 millones de euros, una cifra similar a la alcanzada el año
anterior (-0,8 por ciento). En este caso el puerto de Santander se impuso al de Santoña (con sendos
porcentajes sobre el total del 39,9 y 34,0 por ciento), si bien ambos ostentaron sendos incrementos (18,5 y
2,2 por ciento, respectivamente). Por especies, las capturas de verdel-caballa aportaron 7,7 millones de
euros.
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→ SERVICIOS
Encuestas de Ocupación en Alojamientos Turísticos Extrahoteleros. Según los datos publicados
por el INE, en los tres primeros meses del año se realizaron 73.370 pernoctaciones en los alojamientos
turísticos extrahoteleros, un 18,1 por ciento menos que en igual periodo del año anterior. Este descenso,
que fue común tanto entre los residentes como en los no residentes y de una magnitud similar, contrasta
con el crecimiento registrado en España, que fue del 1,4 por ciento. En la misma línea se comportó el
número de viajeros (30.328), con una minoración en la Región del 17,2 por ciento.
Más de la mitad de las pernoctaciones realizadas en este primer trimestre (un 53,9 por ciento del total)
correspondieron, como es lógico en esta época del año, a los alojamientos de turismo rural, que exhibieron
un retroceso del 25,4 por ciento. En cuanto al resto, los apartamentos turísticos, que supusieron el 33,6
por ciento restante, se incrementaron un 7,4 por ciento; mientras que las estancias en acampamentos
turísticos retrocedieron un 32,9 por ciento, aunque representaron un porcentaje mínimo del total (apenas
un 12,5 por ciento).
Tráfico Aéreo. El Aeropuerto de Parayas cerró el pasado mes de marzo con un balance positivo. Los
81.799 viajeros registrados supusieron un crecimiento interanual del 17,9 por ciento, muy superior al
alcanzado en el conjunto de la red Aena (4,5 por ciento). Éste ha sido, con diferencia, el mejor marzo en la
serie histórica disponible (con datos desde 1996). La mayor parte de los pasajeros lo fueron de vuelos
nacionales, un total de 57.913 (17,0 por ciento interanual), frente a los 23.839 que eligieron destinos
comunitarios (20,0 por ciento). Este incremento mensual ha estado impulsado por la ampliación de
destinos, un hecho que se repetirá en abril y mayo.
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Con estos datos se cierra un trimestre en positivo en el que Parayas ha crecido un 10,8 por ciento
superando los 200.000 viajeros (140.568 en conexiones nacionales y 59.309 en internacionales). Aunque
la mayor parte de estos pasajeros lo fueron de vuelos nacionales, los destinos comunitarios exhibieron un
mayor dinamismo (24,7 frente a 5,7 por ciento). Los aeropuertos de la red Aena registraron entre enero y
marzo 39.743.287 usuarios, con un incremento interanual del 4,9 por ciento. Estos resultados demuestran
la consolidación de la recuperación del transporte aéreo.
Puerto de Santander. El tráfico del Puerto de Santander alcanzó en marzo las 596.675 toneladas, lo que
supuso un aumento interanual del 55,9 por ciento. De este modo, este mes se erige como el mejor marzo
de la serie histórica (con datos desde 1997). Durante el primer trimestre se registró un volumen de tráfico
de 1.323.726 toneladas, un 23,6 por ciento superior, una cifra que se sitúa muy por encima de la
progresión nacional, que se aproximará al 5,0 por ciento. Este incremento responde en buena medida a los
desembarcos de graneles sólidos, que supusieron un 62,5 por ciento de la mercancía total. En concreto, se
alcanzaron las 817.882 toneladas, lo que implicó un incremento del 21,5 por ciento, según los datos
facilitados por la Autoridad Portuaria que recoge el ICANE. Por su parte, la mercancía general (31,8 por
ciento del total) creció un 36,5 por ciento, mientras que los graneles líquidos, de menor volumen, cayeron
un 1,7 por ciento. Destaca especialmente el tráfico rodado que alcanzó las 324.069 toneladas con un alza
del 46,0 por ciento. Asimismo hubo un intenso incremento en el tránsito de contenedores, con una subida
del 88,7 por ciento de esta variable en toneladas. El tráfico de vehículos, uno de los que mayores ingresos
supone para el puerto, registró 78.515 unidades, un 25,7 por ciento interanual más. También exhibió un
notable dinamismo el número de pasajeros, manteniendo la tónica ya advertida en los meses previos. Así,
se contabilizaron 36.218, una cifra muy superior al registro alcanzado en 2010, que fue de 16.820. La
totalidad de estos movimientos se llevó a cabo a través del ferry, ya que hasta marzo no se produjo el
atraque de ningún crucero turístico.
Tráfico Ferroviario. El tráfico ferroviario de pasajeros por vía estrecha (FEVE) se redujo un 5,1 por
ciento en 2010, intensificando el retroceso ya anotado en el ejercicio previo (-6,1 por ciento). En total se
contabilizaron 3.883.887 usuarios, lo que supuso 208.889 menos que en 2009. Las líneas de cercanías
(que representaron un 93,7 por ciento del total) redujeron su número de pasajeros un 5,5 por ciento,
mientras que las conexiones regionales cayeron a mayor ritmo, un -7,9 por ciento.

III.2 DEMANDA: Consumo, inversión y demanda externa
Recaudación Tributaria. Los ingresos tributarios totales se redujeron hasta marzo un 19,3 por ciento.
Después de Navarra (-77,0 por ciento), Cantabria presentó la mayor caída de la recaudación, que a nivel
nacional creció un 2,9 por ciento. Según la Agencia Tributaria esta tasa sigue afectada por dos factores: la
mayor aceleración en el ritmo de ejecución de las devoluciones y la evolución negativa de las retenciones
de capital, el Impuesto de la Renta de No Residentes y el Impuesto sobre el Tabaco.
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Por capítulos, la progresión fue negativa tanto en los impuestos directos como en los indirectos. Los
ingresos directos recaudaron 499.171 miles de euros, importe un 13,6 por ciento interanual inferior (0,1
por ciento en España). La recaudación por IRPF se recortó medio punto (2,5 por ciento) y se situó en
429.925 miles de euros; los ingresos derivados del Impuesto de Sociedades (46.757 miles de euros) se
mantuvieron en positivo (0,6 por ciento) en contraste con el registro nacional (-42,4 por ciento), si bien
esta cifra no resulta aún significativa dado el escaso peso que suponen estos primeros meses sobre el total
anual; y el Impuesto de la Renta de No Residentes (22.460 miles de euros) se redujo un 77,4 por ciento
(-28,5 por ciento en España) y acusa el impacto del cambio de modalidad retributiva sobre los dividendos
pagados a no residentes, junto con el descenso de sus ingresos por cuota diferencial. Por lo que respecta al
capítulo II, la recaudación cayó un 37,0 por ciento (5,5 por ciento) y sumó 122.569 miles de euros. Los
ingresos por IVA, que suele ser la figura más dinámica, descendieron un 38,2 por ciento (8,0 por ciento)
hasta los 113.477 miles de euros y acusan el mayor ritmo de las devoluciones; los derivados de los
Impuestos Especiales (7.517 miles de euros) se redujeron un 23,6 por ciento (-2,8 por ciento en España),
reflejando, entre otros motivos, el impacto en la venta de tabaco que ha tenido el endurecimiento de la
Ley; y los de Tráfico Exterior (1.541 miles de euros) anotaron un subida del 20,9 por ciento (14,8 por
ciento) en línea con la evolución de las importaciones extracomunitarias. Por último, la recaudación del
capítulo III, correspondiente a tasas y otros ingresos, sumó 5.974 miles de euros y aumentó un 13,0 por
ciento (17,1 por ciento).
Consumo de Productos Petrolíferos. La demanda de productos petrolíferos alcanzó hasta febrero las
82.984 toneladas métricas, cifra un 1,2 por ciento superior a la contabilizada en igual periodo del pasado
2010. En España se mantiene la tendencia de atonía manifestada en meses previos, con una contracción
acumulada del 0,4 por ciento. Por grupos de productos, el consumo de gasolinas repuntó un 0,2 por ciento
(-3,4 por ciento en España), alcanzando las 10.169 toneladas (un 12,3 por ciento del total). La demanda de
gasóleos, con un total de 68.737 toneladas (un 82,8 por ciento del total), experimentó un descenso del 2,0
por ciento, similar al nacional (-1,9 por ciento). Esta corrección tuvo su origen en la menor demanda de
gasóleo de calefacción como consecuencia de la benigna metereología (-27,7 por ciento). Finalmente, la
demanda de fuelóleos (4.077 toneladas) experimentó un intenso incremento, aunque apenas supone un
cinco por ciento del consumo total.
Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad. Los datos publicados por el INE,
correspondientes al mes de febrero, intensificaron la dinámica positiva observada el mes previo, si bien
aún reflejan los efectos del fin de la desgravación fiscal por adquisición de vivienda de uso habitual. Así, el
número de compraventas de viviendas inscritas en los Registros de la Propiedad se incrementó un 12,2 por
ciento interanual, hasta un total de 784 operaciones. Esta tasa, que es la tercera consecutiva de signo
positivo, fue superior a la nacional (10,5 por ciento) y aceleró significativamente el registro de enero (2,1
por ciento). Asimismo, la Región mantuvo un ratio por cien mil habitantes también superior al promedio
(162 operaciones frente a 121) y sólo superado por La Rioja (199). El acumulado de los dos primeros meses
del año arrojó un incremento del 6,9 por ciento en Cantabria y del 14,8 por ciento en España.
Este dinamismo provino íntegramente del segmento de viviendas libres, con una tasa interanual del 24,6
por ciento, y, por años del inmueble, del de segunda mano, con un crecimiento del 51,7 por ciento (9,3 y
14,9 por ciento, respectivamente, en España). Casi nueve de cada diez operaciones registradas en febrero
fueron de viviendas libres, mientras que el 43,4 por ciento correspondió a inmuebles con dos o más años
de antigüedad. Por el contrario, las compraventas de obra nueva se redujeron un 8,5 por ciento (6,4 por
ciento a nivel nacional) y las operaciones sobre vivienda protegida cayeron un 40,0 por ciento (18,6 por
ciento).

III.3 MERCADO DE TRABAJO
Encuesta de Población Activa. La población activa, que se situó en 273.800 efectivos (121.000
mujeres y 152.700 hombres), experimentó una reducción de 1.100 efectivos respecto al trimestre
precedente, equivalente en términos relativos al -0,39 por ciento (-0,19 por ciento en España). Esta
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minoración se concentró en dos sectores: industria y construcción. En los últimos doce meses, 3.600
personas dejaron de formar parte del segmento de población que trabaja o está dispuesto a ello, esto es un
descenso del 1,28 por ciento, que fue el sexto consecutivo. Este proceder se enmarca en un contexto de
práctica estabilidad en la población en edad de trabajar (-0,06 por ciento intertrimestral y -0,19 por ciento
interanual). En España, por el contrario, este colectivo se ha incrementado en el último año en 55.000
personas (0,24 por ciento). Como resultado, la tasa de actividad se contrajo seis décimas respecto al
registro del primer trimestre de 2010, del 56,02 al 55,40 por ciento (59,88 por ciento en España). La
proporción de mujeres era del 47,51 por ciento y la de hombres del 63,81 por ciento (52,67 y 67,43 por
ciento en España). El ajuste de la población activa fue más intenso en el segmento masculino.
En paralelo, había en Cantabria 220.400 inactivos (86.600 hombres y 133.700 mujeres), con un
incremento interanual de 2.700 efectivos (1,24 por ciento). Este ascenso estuvo determinado por tres
categorías: estudiantes (1,53 por ciento), incapacidad permanente (18,24 por ciento) y receptores de
pensión distinta a la de jubilación (4,78 por ciento); frente a los retrocesos anotados en labores del hogar
(-7,28 por ciento) y jubilados (-1,31 por ciento), que era la categoría más numerosa.

El número de ocupados, que el INE cifraba en 228.900 efectivos (102.400 mujeres y 126.500 hombres), se
redujo en 4.900 personas respecto al trimestre anterior, un -2,09 por ciento (-1,39 por ciento en España).
De esta forma, tras mostrar estabilidad en el tercer trimestre, el empleo volvió a decrecer, aunque a menor
ritmo que en la recta final de 2010 (-3,07 por ciento). En cuanto al género, esta pérdida de empleo fue
exclusiva del segmento masculino (-4,02 por ciento), ya que las mujeres anotaron una tasa positiva (0,39
por ciento). En lo que respecta al ámbito territorial, únicamente Canarias (1,52 por ciento) y La Rioja (0,46
por ciento) exhibieron registros positivos. En cuanto a la evolución intertrimestral por sectores de
actividad, prácticamente la mitad de esta destrucción de empleo se concentró en los servicios (2.500
ocupados menos, un -1,48 por ciento). No obstante, las actividades industriales y la construcción
exhibieron sendos retrocesos del 4,36 y 5,41 por ciento, respectivamente (1.600 y 1.200 efectivos). En el
caso de la industria este decrecimiento derivó íntegramente en una reducción de la población activa, ya
que el desempleo se mantuvo constante. En contraste, el sector primario generó empleo por primera vez
en año y medio (500 efectivos, un 7,94 por ciento). En España las reducciones fueron generalizadas.
En los últimos doce meses, el número estimado de ocupados se recortó en 8.200 personas, -3,46 por
ciento, y encadena diez trimestres en negativo desde finales de 2008. Esta caída cabe igualmente atribuirla
al segmento masculino (-6,78 por ciento), ya que había más mujeres ocupadas que hace un año (0,99 por
ciento). El empleo no crecía en este segmento desde el primer trimestre de 2009. En España la ocupación
bajó en 242.500 personas y la tasa interanual fue del -1,32 por ciento, mostrando al igual que en la Región
mayor intensidad entre los hombres. No obstante, cabe señalar que existen diferencias notables en la
evolución del empleo entre las comunidades autónomas. En los últimos doce meses cinco (Castilla-La
Mancha, Cataluña, Extremadura, Navarra y País Vasco) anotaron incrementos en su número de ocupados.
Desde la perspectiva sectorial, aunque la ocupación se acrecentó en los servicios (1.300 efectivos, un 0,79
por ciento), esto no fue suficiente para compensar las caídas en el resto de sectores: industria (5.200
efectivos, -12,90 por ciento); construcción (2.400 efectivos, -10,26 por ciento); y agricultura (1.900
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efectivos, -21,84 por ciento). En España las reducciones también fueron generalizadas, a excepción de los
servicios (37.600 ocupados, 0,28 por ciento). La tasa de empleo, en el 46,33 por ciento (47,13 por ciento
en España), cayó 1,57 puntos desde el primer trimestre de 2010, un proceder atribuible al segmento
masculino (52,84 por ciento), ya que entre las mujeres mejoró cuatro décimas (40,22 por ciento).
Por su parte, el empleo asalariado (118.400) se contrajo un 1,97 por ciento intertrimestral, en línea con la
evolución general de la ocupación, y un 0,68 por ciento en comparativa interanual (-1,26 y -0,87 por ciento
en España, respectivamente). De nuevo, esta corrección fue más intensiva en el sector privado (-1,42 frente
al 1,86 por ciento del sector público) y se centró, por tipo de contrato, en los temporales (-4,18 frente al
0,33 por ciento de los indefinidos). De este modo, la tasa de temporalidad se situó en el 20,59 por ciento,
un mínimo de la serie homogénea de la EPA (24,77 por ciento en España).

La evolución del desempleo es el resultado del comportamiento de la población activa y de la ocupación.
Consecuencia de estos movimientos, el paro se incrementó en 3.800 efectivos, un 9,26 por ciento, hasta
llegar a 44.800 efectivos (3.300 en búsqueda del primer empleo). Por sexos, este incremento se derivó del
repunte experimentado en el segmento masculino (26.300), 31,50 por ciento, en contraste con la
reducción del 11,43 por ciento en el número de desempleadas (18.600). A nivel nacional, el desempleo
subió en 213.500 personas, un 4,55 por ciento. Todas las comunidades salvo Canarias, Madrid y La Rioja
aumentaron su número de parados en los últimos tres meses. Sectorialmente, los aumentos fueron
generalizados, a excepción la estabilidad mostrada por la industria: servicios (3.100 efectivos, 22,96 por
ciento); construcción (700 efectivos, 20,59 por ciento), que fue el primer alza desde el primer trimestre de
2009; y actividades primarias (100 efectivos). En España la generación de desempleo fue común en todas
las ramas de actividad.
En comparativa interanual los datos siguen señalando un aumento de la población desempleada, con
4.600 parados más, un 11,56 por ciento en términos relativos, si bien esta tasa es prácticamente seis
puntos inferior a la anotada en el cuarto trimestre de 2010. Esta evolución fue resultado del incremento
del desempleo en el segmento masculino (30,20 por ciento) y de la reducción en el femenino (-7,00 por
ciento), un hecho que no se producía desde el primer trimestre de 2008. En España, la comparativa del
paro, que se sitúa en 4.910.200, arrojó un aumento del 6,45 por ciento (297.400 efectivos más). En
variación interanual solo Madrid (-5,50 por ciento) registró un descenso del desempleo, mientras que
Aragón (15,96 por ciento) exhibió la mayor subida en términos relativos. Sectorialmente, a los
decrecimientos anotados en la construcción en anteriores trimestres (1.000 efectivos, -19,61 por ciento), se
unió la industria (1.300 efectivos, -26,53 por ciento). No obstante, esto no fue suficiente para compensar la
subida de los servicios (3.800 efectivos, 29,69 por ciento) y las actividades primarias (600 efectivos).
Finalmente, la tasa de paro se acrecentó prácticamente un punto y medio entre enero y marzo hasta
alcanzar el 16,37 por ciento de la población activa, un máximo de la serie disponible. Respecto al primer
trimestre de 2010 el alza fue de 1,88 puntos. En España la tasa de paro creció prácticamente un punto en
el último trimestre hasta el 21,29 por ciento, también un máximo, de forma que el diferencial netamente
favorable a la Región se mantiene en 4,92 puntos. En el contexto autonómico Cantabria fue la quinta

27

Abril de 2011
comunidad autónoma con menor porcentaje de parados entre activos después del País Vasco (11,61 por
ciento), Navarra (13,40 por ciento), Madrid (15,43 por ciento) y La Rioja (15,44 por ciento). En el extremo
opuesto, Andalucía y Canarias presentaron las tasas más altas (29,68 y 28,52 por ciento, respectivamente).
Por sexos, la tasa de paro de los hombres era del 17,19 por ciento (20,76 por ciento en España), 4,02
puntos más que en el cuarto trimestre de 2010 y 4,24 más en comparativa anual, en tanto la de las
mujeres, en el 15,34 por ciento (21,94 por ciento), se redujo 1,75 puntos de enero a marzo y acumula un
descenso de 1,13 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 redujo un 3,3 por ciento en el mes de marzo, hasta
los 27.661 miles de euros. De esta forma, se registró el segundo decrecimiento consecutivo tras cinco
meses de alza. No obstante, si se compara con igual mes de 2010 este importe resulta un 7,0 por ciento
inferior (-9,9 por ciento en el conjunto del sistema). El total de perceptores (28.780, 3.018 extranjeros)
exhibe respecto a los registros de hace un año un descenso de seis puntos y ocho décimas (-8,0 por ciento
en España), que fue el cuarto registro negativo consecutivo desde abril de 2007. La cobertura del sistema
de protección por desempleo fue del 65,6 por ciento (71,8 por ciento en España), 9,3 puntos inferior a la de
marzo de 2010. Finalmente, la cuantía media percibida por beneficiario, con 843,1 euros (852,3 euros), se
mantuvo un 0,7 por ciento por debajo de los niveles de hace un año, mientras que el gasto medio mensual
ascendió a 961,1 euros, con una reducción interanual de dos décimas.
Contratos. Los contratos registrados en las oficinas públicas de empleo durante el pasado abril
ascendieron a 11.985, lo que representa un aumento del 4,57 por ciento respecto al mes anterior (524
contratos más). Además de Cantabria, sólo otras cinco comunidades autónomas exhibieron incrementos
(Baleares, Extremadura, Navarra, Asturias y Aragón), siendo el dato regional el cuarto de mayor
magnitud. En España el número de contratos registrados fue de 1.067.046, 87.857 menos (-7,61 por
ciento). Este incremento fue común tanto en los contratos temporales, que se elevaron un 4,28 por ciento
(-6,99 por ciento en España), como en los indefinidos, que exhibieron un crecimiento del 7,31 por ciento
(-13,39 por ciento). La proporción de contratos indefinidos con respecto al total repuntó hasta el 9,80 por
ciento (9,02 por ciento en España). En comparativa interanual, los contratos se incrementaron un 4,86
por ciento en Cantabria, mientras que cayeron un 1,06 por ciento a nivel nacional. Según la tipología, se
anotó un crecimiento del 4,27 por ciento entre los temporales y del 10,55 por ciento en los indefinidos
(-0,49 y -6,54 por ciento, respectivamente, en España).
La contratación acumulada en los primeros cuatro meses de 2011 ha alcanzado la cifra de 43.668 (4.334
indefinidos y 39.334 temporales), lo que supuso un 1,37 por ciento más que en igual periodo del año
anterior.
Afiliados Extranjeros. Según la información publicada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, la
afiliación de trabajadores extranjeros se acrecentó en marzo un 0,9 por ciento respecto a febrero, hasta los
11.643 efectivos (6.023 hombres y 5.620 mujeres). En España se anotó igualmente un incremento (0,4 por
ciento), que supuso el primer registro positivo desde julio de 2010. En comparativa interanual el número
de afiliados extranjeros perdió 396 efectivos, un -3,3 por ciento, una caída superior a la nacional (-2,8 por
ciento), un hecho que se repite desde septiembre de 2009. El segmento masculino (-4,7 por ciento) y el
colectivo de extracomunitarios (-4,8 por ciento), que aglutinaba a prácticamente siete de cada diez
ocupados, anotaron los mayores retrocesos. Por regimenes de actividad, el Régimen Especial de
Empleados del Hogar y el Régimen Especial de Autónomos exhibieron sendos aumentos del 0,4 y 1,6 por
ciento, respectivamente, mientras que el Régimen General, el más numeroso (con un 66,6 por ciento del
total), intensificó su tasa interanual hasta el -4,6 por ciento. Dentro de éste, hostelería y construcción, que
suman en conjunto más de 3.000 cotizantes, concentraban nueve de cada diez empleos perdidos. Respecto
al Régimen Especial de Autónomos, hostelería y comercio compensaron la reducción que aún anota la
construcción.
En cuanto a su procedencia, los cotizantes comunitarios provienen mayoritariamente de Rumania (1.619),
Portugal (540) y Bulgaria (388). Si se tienen en cuenta los estados no europeos, los inmigrantes afiliados
más numerosos fueron los peruanos (1.211), a los que siguieron colombianos (1.105) y moldavos (781).
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Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). En el primer trimestre de 2011 el gasto en prestaciones
abonado por el Fogasa creció un 11,1 por ciento respecto al mismo periodo de 2010, con un importe total
de de 4.265,5 miles de euros, la tercera cifra más baja del país. Este montante se ha acrecentado
significativamente en el mes de marzo, cuando con 2.144,6 miles de euros se ha alcanzado un máximo en
la serie (con datos desde mediados de 2003). No obstante, es necesario precisar que la reforma laboral ha
supuesto nuevas coberturas para esta institución. De este importe total, 1.694,0 miles de euros
correspondieron al pago de salarios y 2.571,5 miles de euros a indemnizaciones, con sendas alzas del 3,9 y
16,5 por ciento, respectivamente. En el conjunto del país, se abonaron 344.103,7 miles de euros, con un
incremento interanual del 17,4 por ciento. Sin variaciones significativas respecto a anteriores análisis,
Cataluña (93.617,5 miles de euros), Comunidad Valenciana (44.626,7 miles de euros) y Andalucía
(36.635,8 miles de euros) concentraron un montante conjunto superior a la mitad del total.
Según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, 962 trabajadores percibieron estas
prestaciones (739 hombres y 223 mujeres), 129 más hace un año, mientras que los expedientes resueltos
afectaron a 499 empresas (241 procesos de insolvencia y 258 procesos de regulación), frente a las 327 del
pasado ejercicio. En ambos casos el mes de marzo ha supuesto un significativo repunte en las estadísticas.
Así por ejemplo supuso la mitad de los trabajadores del periodo analizado, un incremento que se
concentró mayoritariamente en el segmento masculino, que supuso ocho de cada diez.
Regulación de Empleo. Según el Boletín de Estadísticas Laborales que elabora el Ministerio de Trabajo
e Inmigración, en los dos primeros meses del año se autorizaron 106 expedientes de regulación de empleo
(ERE), cuarenta y ocho más que en igual periodo del pasado ejercicio (82,8 por ciento). Igualmente, los
trabajadores involucrados en estos procesos exhibieron un incremento, 965 frente a los 911 contabilizados
en 2010. Siete de cada diez efectivos se vieron afectados por expedientes de suspensión temporal, opción
que registró un descenso del 18,2 por ciento. Este dato contrasta con los referidos a ERE de extinción (155)
y de reducción de jornada (123), con sendos avances del 318,9 y 261,8 por ciento, respectivamente. En este
sentido cabe precisar que la reforma laboral introdujo incentivos para la utilización de los procesos de
reducción de jornada frente a los de extinción o suspensión. En el conjunto del país se autorizaron un total
de 3.111 expedientes, un 0,4 por ciento más, con cobertura sobre 44.404 trabajadores, cifra que supuso
una reducción del 12,2 por ciento. En cuanto a la distribución geográfica, Galicia, con 7.819 efectivos en el
mes de febrero, supera en el análisis acumulado a Cataluña como la comunidad autónoma con mayor
número de trabajadores afectados por estas medidas.

III.4 PRECIOS Y SALARIOS
Precio de los Hidrocarburos. La inestabilidad política que vive Oriente Medio y África del Norte, y que
se ha centrado desde mediados de febrero en Libia, está propiciando un considerable incremento en el
precio del crudo. En consecuencia, los combustibles de automoción mantienen una senda alcista. Según
los datos publicados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el precio con impuestos de la
gasolina aumentó un 3,4 por ciento en el mes de marzo y un 14,9 por ciento en tasa interanual, situándose
en 129,5 céntimos de euro el litro (131,7 céntimos de euro en España), un máximo de la serie disponible,
con datos desde septiembre de 2001. Por su parte, el precio del gasóleo de automoción fue de 126,9
céntimos de euro el litro (128,6 céntimos de euro), tras haberse registrado una subida mensual del 4,4 por
ciento e interanual del 24,8 por ciento. No obstante, este combustible se mantiene aún por debajo del
máximo que marcó en julio de 2008 (130,5 céntimos de euro). Durante el mes de abril, el barril de brent,
de referencia en Europa, cotizó de media a 123,6 euros frente a los 84,8 euros de hace un año (45,7 por
ciento interanual).

III.5 ESTADÍSTICAS FINANCIERAS Y MONETARIAS
Hipotecas. Durante el mes de febrero se rubricaron 1.171 créditos hipotecarios, cifra un 11,6 por ciento
inferior a la anotada hace un año (-13,1 por ciento en España). Según la estadística del INE, este dato
supuso un ratio de 242 hipotecas por cada cien mil habitantes frente a las 204 contabilizadas a nivel
nacional. El capital prestado alcanzó los 133.351 miles de euros, que supuso un descenso del 18,9 por
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ciento en tasa interanual (-17,7 por ciento). Como resultado, la cuantía media de estas operaciones se
redujo un 8,2 por ciento hasta los 113.878 euros. En España esta cifra fue de 128.243 euros, tras haber
experimentado una minoración inferior, -5,3 por ciento.
Por su parte, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas bajó un 5,6 por ciento, hasta
contabilizarse 802 operaciones. Este descenso resultó inferior al nacional, que fue del 8,8 por ciento. La
cuantía concedida, un montante total de 99.348 miles de euros, fue igualmente un 12,7 por ciento inferior
(-5,0 por ciento en España), y el importe medio retrocedió un 7,5 por ciento, hasta los 123.875 euros. En
contraste, a nivel nacional el importe medio alcanzó los 122.749 euros, con un incremento del 4,1 por
ciento respecto a febrero de 2010.
El euribor a 12 meses, el principal indicador utilizado para el cálculo de las hipotecas, cerró abril en el
2,086 por ciento de media, frente al 1,924 por ciento del mes anterior y el 1,225 por ciento de 2010
Sociedades Mercantiles. Según los datos publicados por el INE, en febrero se crearon en Cantabria 72
sociedades mercantiles (todas bajo la forma de sociedad limitada), doce más que en igual mes de 2010, lo
que supuso un aumento interanual del 20,0 por ciento (2,6 por ciento en España). El capital suscrito para
su constitución ascendió a 1.949 miles de euros, que implicó un descenso del 70,0 por ciento, anotándose a
nivel nacional una minoración más moderada, del -46,6 por ciento. En consecuencia, el capital medio
suscrito, con un importe de 27.069 euros (36.916 euros en España), retrocedió un 75,0 por ciento (-48,0
por ciento). La distribución del número de fincas hipotecadas según el tipo de entidad prestamista reflejó
que un 53,9 por ciento fueron concedidas por cajas de ahorro y un 40,0 por ciento por bancos. Estos
porcentajes considerando la distribución del capital fueron del 50,6 y 44,5 por ciento, respectivamente.
Por otro lado, 21 sociedades mercantiles ampliaron capital frente a las 17 del pasado ejercicio, por una
cuantía de 66.840 miles de euros, muy superior a la de hace un año (11.631 miles de euros). En ambos
casos a nivel nacional se registraron sendos descensos (-14,8 y -13,3 por ciento, respectivamente). El
capital medio suscrito en estas operaciones fue de 3.182.857 euros, tras Baleares la mayor cuantía del país
(1.205.475 euros en España). Finalmente, el número de sociedades disueltas fue de 27, trece más que en
2010 (-0,5 por ciento a nivel nacional). De este total, prácticamente nueve de cada diez lo hicieron de
forma voluntaria.
Efectos de Comercio Impagados. La morosidad comercial sigue mostrando una importante
corrección en un contexto en el que los vencimientos (54.004) exhibieron el menor registro de la serie
histórica (con datos desde 2002). Así, el número de efectos de comercio devueltos por impago fue en
febrero de 1.852, tras registrar un descenso interanual del 15,5 por ciento (-9,1 por ciento en España). El
importe de estos efectos alcanzó los 3.837 miles de euros, con una disminución del 0,2 por ciento (-6,6 por
ciento), que supuso una significativa atenuación de los registros previos. El porcentaje sobre vencidos se
redujo una décima hasta el 3,4 por ciento, y se situó siete décimas por debajo de la cifra nacional. En el
caso de los efectos en cartera esta proporción fue del 3,8 por ciento, mientras que para los de gestión de
cobro fue del 2,2 por ciento (4,4 y 3,4 por ciento en España, respectivamente).
Según el INE, el importe medio de los efectos de comercio vencidos (2.782 euros), tras crecer en enero por
primera vez desde diciembre de 2008, volvió a la senda previa de retrocesos y se redujo un 4,8 por ciento.
Esta cuantía siguió siendo superior a la de los efectos de comercio impagados (2.072 euros), que
intensificó el crecimiento ya alcanzando en enero hasta el 18,2 por ciento. A su vez, estas cifras superaron
los datos nacionales, de 2.248 y 1.686 euros, respectivamente, que exhibieron sendas variaciones
interanuales del -1,4 y 2,7 por ciento.
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