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I. CONSIDERACIONES GENERALES
El presente informe expone la situación económica de Cantabria en el primer trimestre de 2011 tras la
publicación de la Contabilidad Regional Trimestral de Cantabria, de la Contabilidad Trimestral Nacional y
de los datos macroeconómicos de las principales economías desarrolladas. Por lo que respecta a la
evolución más reciente, los indicadores disponibles del segundo trimestre son aún escasos y apuntan
características similares a las observadas en el primero.
La actividad económica progresó muy paulatinamente en los primeros tres meses del ejercicio, con un
avance muy inferior al de las principales economías de nuestro entorno. En un escenario europeo de
fortalecimiento de la actividad, el PIB creció en Cantabria un 0,8 por ciento en tasa interanual, mientras
que respecto al cuarto trimestre de 2010 evidenció un estancamiento. El análisis de indicadores refleja una
composición del crecimiento desde la óptica de la demanda similar a la nacional: la demanda interna se
mantiene débil, mientras que la contribución de la demanda exterior neta continúa siendo positiva.
Las estadísticas coyunturales relativas al consumo, principal agregado de la demanda interna, muestran
debilidad en este inicio del año, lo que se refleja en la evolución del Indicador Sintético de Consumo, que,
no obstante, adelanta un segundo trimestre algo más favorable. Las matriculaciones de turismos
continúan afectadas por la comparación con el periodo de vigencia del Plan 2000E. Sin embargo, se
percibe una leve recuperación de la tendencia. Las ventas del comercio al por menor tampoco arrojan una
lectura positiva, aunque frenaron en abril su ritmo de descenso. Referente a la inversión en bienes de
equipo, las importaciones, tras el retroceso de febrero, recuperaron un crecimiento interanual positivo,
mientras que las matriculaciones de vehículos de carga, aunque en negativo, exhiben la misma tendencia
que las matriculaciones de turismos. La información relativa a la inversión en construcción sigue
apuntando a una continuación del proceso de ajuste. En contraste, la demanda externa se mantiene
como el principal motor de la economía, en gran parte impulsada por la recuperación de las economías
centroeuropeas. Respecto al turismo, abril ha mejorado el análisis acumulado gracias a la Semana Santa,
aunque la dependencia del mercado nacional, que sigue evidenciando debilidad, lastra la actividad.
Por el lado de la oferta, el valor añadido bruto se aceleró, en tasa interanual, en la rama de servicios de
mercado, se atenuó en la industria y en los servicios de no mercado y frenó su ritmo de caída en la
construcción. Los indicadores más recientes del sector de la industria muestran una expansión más
moderada. El Índice de Producción Industrial presenta en abril una variación interanual del 0,8 por
ciento, más de ocho puntos por debajo de la registrada en el mes de marzo, aunque superior a la nacional
(-4,1 por ciento). En cuanto a las variables cualitativas, según la Encuesta de Coyuntura Industrial de la
Cámara de Comercio de Cantabria el sector industrial experimentó en el primer trimestre un pequeño
avance en comparación con los resultados obtenidos en el mismo periodo de 2010. Esta progresión se
debió a la mejora registrada en las variables de producción, volumen de ventas al exterior y cifra de
negocio, concentrada esta última en las grandes empresas. Con respecto a las previsiones, el indicador de
tendencias vuelve a tasas positivas después de tres trimestres en negativo. En lo que respecta a la actividad
terciaria, la cifra de negocios del sector servicios de mercado experimentó en marzo una caída del 2,5 por
ciento, el triple que la nacional, debido al retroceso que manifestó el comercio, cuya tasa anual se situó en
el -6,6 por ciento. En el primer trimestre del año, Cantabria acumula un descenso de una décima, mientras
que en España se registró una subida de ocho décimas.
El IPC subió en abril un 1,2 por ciento, lo que elevó la comparativa interanual tres décimas hasta al 4,2
por ciento, la segunda tasa más alta de España. En este repunte ha sido determinante el grupo de vestido y
calzado, que se ha encarecido por el cambio de temporada, mientras que respecto a los registros de hace
un año alimentos tomó el relevo a transportes para justificar el persistente avance de la inflación. Las tasas
anuales de los componentes más volátiles del IPC crecieron menos que el resto en el último mes, por lo
que esta alza correspondió a la inflación subyacente que subió cinco décimas hasta el 2,5 por ciento.
Respecto al mercado de trabajo, el moderado dinamismo de la actividad económica del primer
trimestre de 2011 no bastó para activar la coyuntura laboral, lo que se reflejó en la EPA. En cuanto a los
datos más recientes, el paro registrado bajó en mayo un 2,9 por ciento, hasta situar la cifra global en
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45.195 personas. Se trata del segundo descenso consecutivo, que se suma al registrado en abril (-1,8 por
ciento) y con el que se puso fin a una racha de ocho meses de subidas. Asimismo, la Seguridad Social ganó
de media 1.300 afiliados (0,6 por ciento).

A continuación se exponen con mayor detalle la Contabilidad Regional Trimestral de Cantabria
elaborada por el ICANE y correspondiente al primer trimestre de 2011. A la vista de los resultados
obtenidos, la economía de Cantabria ha experimentado tanto en términos intertrimestrales como
interanuales una ligera desaceleración en los tres primeros meses del ejercicio en curso, perdiendo el
diferencial positivo respecto al proceder nacional que había manifestado anteriormente. El PIB real de
Cantabria, ajustado de estacionalidad y efecto calendario, registró un crecimiento interanual del 0,8 por
ciento, una décima inferior al del periodo precedente. En términos intertrimestrales, la economía cántabra
se mantuvo en niveles del cuarto trimestre de 2010, estancamiento achacable a la caída de la actividad
industrial. La economía española en su conjunto exhibió crecimientos respectivos del 0,8 y 0,3 por ciento.

4

Mayo de 2011
Sectorialmente, los servicios de mercado mostraron un tono más dinámico que en anteriores análisis,
acelerando su tasa interanual del 1,3 al 1,5 por ciento. No obstante se ha reducido progresivamente el
diferencial positivo respecto al proceder nacional, que ha convergido en crecimiento. Por su parte, las
actuaciones de las Administraciones Públicas estuvieron marcadas, de nuevo, por el efecto de las medidas
de consolidación del gasto, y, así, los servicios de no mercado redujeron su aportación al VAB dos décimas
hasta el 0,6 por ciento, aunque siguieron manteniendo un diferencial positivo respecto al dato nacional
(0,2 por ciento).

El sector industrial y energético, que había impulsado el crecimiento de la economía de Cantabria durante
el pasado ejercicio, manifiesta, de manera coherente con la evolución reciente del IPI, una moderación en
sus ritmos, aunque se mantiene como la rama más dinámica y conserva un diferencial de medio punto
respecto al dato nacional. Así, el VAB de la rama de industria y energía creció un 4,4 por ciento interanual,
con un proceder desacelerado respecto al trimestre precedente (6,6 por ciento). En cuanto al resto, las
ramas primarias y de construcción se mantuvieron en negativo, aunque en ambos casos atenuaron los
registros del cuarto trimestre de 2010, de manera especialmente significativa en el caso de la construcción.
Las actividades agrarias y pesqueras se contrajeron un 5,2 por ciento (0,3 por ciento en España), y la
construcción redujo en 2,7 puntos su contribución negativa hasta el 5,2 por ciento. Además esta rama
registro una caída inferior a la nacional (-5,4 por ciento en España), un hecho que no se producía desde el
tercer trimestre de 2009.

En materia de política financiera, el Ministerio de Economía y Hacienda ha dado a conocer la ejecución
presupuestaria de las comunidades autónomas en el primer trimestre de 2011. Estos datos no son todavía
representativos del conjunto del año, por lo que se ha de ser prudente en su interpretación. Cantabria
cerró este periodo con un déficit de 36,2 millones de euros, que supone el 0,26 por ciento del PIB. En
conjunto, el déficit presupuestario, que ascendió a 4.995,31 millones de euros, resultó equivalente al 0,46
por ciento del PIB, con una gran variabilidad entre comunidades autónomas. Prácticamente la mitad
presentaron una evolución acorde con el objetivo anual de déficit, que es del 1,3 por ciento, mientras que el
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resto deberá acelerar la aplicación de sus planes de reequilibrio. Sólo tres lograron superávit: Aragón (0,19
por ciento), La Rioja (0,18 por ciento) y Galicia (0,14 por ciento); aunque Navarra (-0,07 por ciento) y
Cataluña (-0,09 por ciento) se posicionaron cerca del equilibrio y Asturias, Cantabria (-0,26 por ciento),
Canarias (-0,28 por ciento) y Castilla y León (-0,40 por ciento) exhibieron porcentajes inferiores a la
media. En el extremo opuesto, Castilla-La Mancha, Baleares (0,97 por ciento del PIB) y Murcia (0,89 por
ciento) alcanzaron los peores registros.
Finalmente se exponen las principales consideraciones del contexto internacional y nacional. El
dinamismo de Alemania y Francia permite a la Unión Europea alcanzar en el primer trimestre un
dinamismo económico que prácticamente dobla al de Estados Unidos. La economía norteamericana creció
un 1,8 por ciento intertrimestral anualizado, con un proceder desacelerado, mientras que la zona euro
progresó un 0,8 por ciento intertrimestral (3,2 por ciento anualizado) y un 2,5 por ciento interanual, que
supone el mejor dato desde el segundo trimestre de 2007. No obstante los datos de Eurostat reflejan
grandes divergencias y las incertidumbres acerca de la situación de la deuda griega siguieron
condicionando la evolución de los mercados financieros. En este contexto la economía española avanzó a
un ritmo débil. El PIB registró un crecimiento interanual del 0,8 por ciento, dos décimas superior al del
trimestre precedente, mientras que la variación intertrimestral fue del 0,3 por ciento, una décima
superior. Desde la óptica del gasto, la contribución negativa de la demanda nacional se mantiene (-0,6
puntos) y la demanda externa aumenta dos décimas su aportación (de 1,2 a 1,4 puntos), resultado de una
significativa aceleración de las exportaciones.

En el capitulo de previsiones, dos instituciones han publicado en mayo sus informes de primavera. La
OCDE, que no ha actualizado las cifras de crecimiento mundial (4,2 por ciento en 2011 y 4,6 por ciento en
2012), si que ha realizado cambios en las previsiones para algunos países: a la baja para Japón (-0,9 por
ciento en 2011) y al alza para Estados Unidos (2,6 por ciento) y la zona euro (2,0 por ciento). En esta línea,
la Comisión Europea prevé una consolidación de la recuperación económica en la zona euro, con un
crecimiento del 1,6 por ciento, una décima superior al estimado el pasado otoño. Para 2012 la estimación
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del PIB se mantiene en el 1,8 por ciento. Este panorama general oculta, no obstante, unas diferencias
marcadas en la evolución de los distintos Estados miembros. En el caso de la economía española la
Comisión Europea no alteró su estimación del 0,8 por ciento y recortó en dos décimas la cifra de 2012,
hasta el 1,5 por ciento. Según Bruselas, la recuperación económica seguirá basándose en las exportaciones
y el turismo, ya que la demanda doméstica se mantendrá débil a consecuencia del importante proceso de
desapalancamiento que se está produciendo en todos los sectores de la economía. La OCDE mantuvo
igualmente sin cambios su previsión para España en el 0,9 por ciento, aunque limitó las expectativas de
crecimiento para 2012 al 1,6 por ciento, dos décimas menos de lo que apuntó en noviembre.

II. EVOLUCIÓN DEL SECTOR REAL DE LA ECONOMÍA DE CANTABRIA
II.1 Demanda Agregada
El conjunto de indicadores relativos al consumo apunta que el avance del principal agregado de la
demanda será previsiblemente leve en la primera mitad del año. El consumo privado, aproximado a
través del Indicador Sintético de Consumo Privado, elaborado por 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 más favorable de cara al
segundo trimestre.

Por componentes, las ventas del comercio al por menor siguieron cayendo en abril por décimo mes
consecutivo, aunque frenaron considerablemente su ritmo de descenso. Según datos del INE, las ventas
minoristas a precios constantes (descontando el efecto precios) descendieron un 2,0 por ciento interanual
(-0,8 por ciento si se excluyen las estaciones de servicio), seis puntos menos que en marzo. Este dato
iguala el contabilizado a nivel nacional, donde el proceder corrector fue generalizado, excepto en tres
comunidades autónomas: Castilla y León (2,3 por ciento), Extremadura (1,3 por ciento) y Canarias (0,7
por ciento). En los cuatro primeros meses del año, las ventas del comercio minorista acumulan una caída
del 4,5 por ciento, tres décimas inferior a la media.
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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 cinco
primeros meses del ejercicio en curso se matricularon 3.346 vehículos, lo que supuso una disminución del
36,9 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior (-26,2 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.

En lo que respecta a la inversión en bienes de equipo, las matriculaciones de vehículos de carga caen
hasta mayo un 20,0 por ciento, multiplicando por cuatro el descenso nacional (-5,5 por ciento), si bien la
evolución tendencial, al igual que en el caso de las matriculaciones de vehículos, apunta una tenue
recuperación. Por su parte, las importaciones de bienes de equipo, tras el registro negativo de febrero,
aceleraron su crecimiento interanual (45,5 por ciento). Este proceder se refleja en la evolución tendencial,
más estable que en meses anteriores, y que se inscribe dentro de una dinámica del total de importaciones
con muestras de desaceleración en su proceso de avance. Asimismo, como puede observarse en el gráfico,
se mantiene un diferencial favorable respecto al proceder nacional.

Referente a la inversión residencial, la información disponible refleja la persistencia del proceso de
ajuste. En lo que respecta a los indicadores adelantados, el número de visados autorizados de obra nueva
para uso residencial decreció en los tres primeros meses un 68,0 por ciento (-7,4 por ciento en España),
contabilizándose menos de un tercio que en igual periodo de 2010. Según los datos publicados por el
Ministerio de Fomento, los visados de ampliación y/o reforma mantienen la positiva evolución ya
advertida en análisis anteriores (8,1 por ciento), distanciándose del proceder nacional (-8,0 por ciento). La
ralentización que se advierte en este inicio del ejercicio ha ocasionado una convergencia de la evolución
tendencial hacia el proceder nacional, perdiendo el mejor comportamiento que había manifestado durante
el pasado año.
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La obra pública mantiene un tono de debilidad. Según los datos publicados por el Ministerio de Fomento
para el periodo acumulado de enero-marzo, la licitación oficial en construcción fue de 55.650 miles de
euros, lo que supuso una disminución del 6,0 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. En el
caso de España se registró una reducción de mayor intensidad (-44,5 por ciento). Este proceder fue
generalizado en todas las comunidades autónomas.
Por tipo de obra, la distribución fue prácticamente equitativa, si bien su evolución no. El importe de las
obras de edificación fue un 8,7 por ciento superior, mientras que el de las obras de ingeniería se redujo un
17,4 por ciento (-55,0 y -36,0 por ciento en España, respectivamente). Según el agente contratante, el
mayor esfuerzo recayó en los Entes Territoriales, con un montante total de 55.571 miles de euros, un 4,1
por ciento inferior (9,0 por ciento en edificación y -14,6 por ciento en ingeniería civil), mientras que la
licitación total adjudicada por el Estado y la Seguridad Social, realizada íntegramente por el Grupo
Fomento, se redujo un 93,7 por ciento.
La demanda externa contribuyó positivamente al crecimiento económico en el primer trimestre de
2011, compensando el debilitamiento de los indicadores correspondientes a la demanda interna. Según
datos de la Secretaría de Estado de Comercio, las exportaciones de mercancías (647.927,9 miles de euros)
crecieron un 29,4 por ciento respecto a igual periodo del año anterior. Este avance más que duplicó el
mostrado por las importaciones (510.342,3 miles de euros), del 13,5 por ciento. Respecto al proceder
nacional, como puede observarse en los gráficos, se mantiene un diferencial favorable en el dinamismo de
las exportaciones, mientras que las compras al exterior muestran una peor evolución que la media (23,4 y
18,9 por ciento, respectivamente). El análisis de los últimos trimestres evidencia una notable estabilidad
en la dinámica de las exportaciones, en tanto que las importaciones manifiestan una significativa
atenuación en sus ritmos.
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Este crecimiento diferencial ocasionó un fuerte incremento del superávit comercial (137.585,6 frente a
51.062,8 miles de euros en 2010). Las mejoras del componente no energético permitieron este saldo
positivo, impulsado por el aumento del comercio con los países de la zona euro, mientras que la
persistente escalada del precio del petróleo ha deteriorado el déficit energético. La tasa de cobertura se
situó en el 127,0 por ciento (80,5 por ciento en España), más de quince puntos superior a la de hace un
año.

Por lo que se refiere a las exportaciones, se registraron avances interanuales generalizados, salvo en
automóvil (-0,1 por ciento), lastrado por la industria de componentes. Una de las principales novedades
fue que semimanufacturas superó a bienes de equipo como principal sector exportador (con cuotas
respectivas del 28,8 y 28,1 por ciento) al exhibir un crecimiento diferencial, 49,3 frente a 9,8 por ciento.
En relación al flujo de importación, de nuevo automóvil (-8,9 por ciento) se mantuvo en niveles inferiores
a los de hace un año, un proceder que fue secundado por los bienes de consumo duradero (-34,5 por
ciento), con una intensa caída en la rubrica de electrodomésticos. Semimanufacturas igualmente se erigió
como el sector con mayor peso (29,6 por ciento del total).
Sin cambios significativos respecto a anteriores análisis, se mantiene una alta concentración geográfica en
nuestro comercio exterior. Las exportaciones comunitarias (un 73,4 por ciento del total) aumentaron un
37,1 por ciento respecto al mismo periodo de 2010 (37,6 por ciento para la zona euro). Este dinamismo
tiene mucho que ver con la mejoría de las grandes economías europeas. Esta misma área supuso
igualmente el 67,8 por ciento de las importaciones, con un incremento interanual del 12,7 por ciento (16,7
por ciento en la euro zona).
Respecto al turismo, a pesar de que la Semana Santa cambio la tendencia a la baja de meses anteriores, el
análisis acumulado sigue en Cantabria en niveles inferiores a los del pasado ejercicio. Según el INE, los
establecimientos hoteleros registraron durante el primer cuatrimestre un total de 459.043 pernoctaciones.
Esta cifra supuso un descenso del 6,8 por ciento respecto al cómputo acumulado en igual periodo del año
anterior. La debilidad provino tanto del segmento de residentes (-4,4 por ciento) como del de extranjeros
(-20,0 por ciento), a pesar de que éstos apenas suponían un diez por ciento del total. En España, por el
contrario, las pernoctaciones se incrementaron un 7,2 por ciento, siendo este registro resultado del
dinamismo mostrado por el segmento de no residentes (14,1 frente a -0,4 por ciento), favorecido por el
inestable escenario del mediterráneo. En cuanto al grado de ocupación, en abril se cubrieron el 35,9 por
ciento de las plazas ofertadas (53,0 por ciento en España), lo que supone una mejora sustancial respecto a
los registros de meses anteriores.
Por su parte, el Índice de Precios Hoteleros (IPH) rompió la racha bajista con un aumento en abril del 1,1
por ciento, tasa muy superior a la nacional (0,1 por ciento). Esta subida, impulsada por factores
estacionales derivados de la celebración de la Semana Santa, es la primera que exhibe este índice desde el
pasado septiembre. Respecto a los indicadores de rentabilidad del sector hotelero, crece tanto la
facturación como los ingresos: la facturación por habitación ocupada alcanzó un valor medio de 58,7 euros
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(1,8 por ciento interanual) y el ingreso por habitación disponible se situó en 21,7 euros (7,7 por ciento). En
España estas cifras fueron de 67,2 euros y 37,8 euros, respectivamente (1,7 y 11,4 por ciento interanual).

II.2 Oferta Sectorial
Conforme a los datos publicados por el INE, el Índice de Producción Industrial (IPI) presenta una
variación interanual del 0,8 por ciento en abril, más de ocho puntos por debajo de la registrada en el mes
de marzo. Esta tasa supone una intensificación en la desaceleración de la producción industrial
respecto al comportamiento expansivo del pasado ejercicio. No obstante este mes tiene un marcado efecto
calendario por la Semana Santa. Esta atenuación se produjo en paralelo a un proceder similar de la rama
de bienes intermedios, que determina prácticamente la mitad del índice general, en parte contrarrestada
por la progresión positiva de la producción de bienes de equipo. Por su parte, la evolución de la producción
de bienes de consumo fue negativa en todos sus segmentos.
En España, el IPI registró una variación interanual del -4,1 por ciento (-1,6 por ciento si se elimina el
efecto calendario), cinco puntos y medio por debajo de la tasa de marzo. En consecuencia, el diferencial
Cantabria-España se situó en 4,9 puntos. Los resultados por comunidades autónomas son especialmente
heterogéneos. En abril diez comunidades autónomas registraron variaciones interanuales negativas,
anotando los mayores descensos: Baleares (-12,4 por ciento), Navarra (-9,0 por ciento) y Cataluña (-8,5
por ciento). En contraste, Asturias (6,5 por ciento), Madrid (4,7 por ciento) y Aragón (3,1 por ciento)
exhibieron las tasas de crecimiento interanuales más elevadas.

Atendiendo al componente de tendencia, la evolución de su tasa de crecimiento mensual refleja una
atenuación en el proceso de recuperación. No obstante, el dato de abril ha supuesto una actualización al
alza de las previsiones previas. En España, este proceder contractivo es más evidente y la tasa de
crecimiento mensual de la tendencia es negativa desde marzo.
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Desde la óptica de las ramas de actividad, la evolución de la producción industrial en comparación con el
mes de abril de 2010 fue positiva para los bienes intermedios y bienes de equipo, negativa para los bienes
de consumo duradero y no duradero y se mantuvo estable en la rama de energía. Por su peso en el índice
destaca la atenuación de la producción de bienes intermedios, cuya tasa interanual se ha reducido 17,5
puntos en el último mes hasta el 1,9 por ciento (1,012 de repercusión). Los bienes de equipo exhibieron
una tendencia opuesta, con una progresión de más de veinte puntos. Su tasa de variación interanual
alcanzó el 25,1 por ciento y tuvo una repercusión de 3,301 puntos en la evolución del índice general. La
producción de energía, por su parte, se mantuvo en niveles de abril de 2010, exhibiendo los bienes de
consumo sendos registros negativos en sus dos vertientes: bienes de consumo duradero (-7,3 por ciento) y
bienes de consumo no duradero (-13,9 por ciento), que fue el primer registro negativo desde julio de 2010.
En España los descensos fueron comunes en todas las ramas de actividad. El diferencial favorable que
anota Cantabria, aunque se sustenta en la rama de bienes de equipo (-2,6 por ciento en España), resultó
generalizado, con la única excepción de los bienes de consumo no duraderos.

La media del IPI registró una variación del 7,5 por ciento en el primer cuatrimestre respecto al mismo
periodo del año anterior, seis puntos y dos décimas superior a la nacional. Cantabria mantiene, junto a
Castilla-La Mancha, el tercer mayor registro de las comunidades autónomas, donde siete se posicionaban
en niveles inferiores a los de 2010. Por destino económico de los bienes, esta tasa era positiva en los
bienes intermedios (13,9 por ciento) y en los bienes de equipo (13,1 por ciento), y negativa en el resto:
bienes de consumo duradero (-26,7 por ciento), energía (-5,9 por ciento) y bienes de consumo no
duradero (-0,5 por ciento). Respecto al proceder nacional, el diferencial favorable para Cantabria se
sustenta en los componentes de bienes intermedios y bienes de equipo. En cuanto al resto, la producción
de bienes de consumo duradero cayó con mayor intensidad, la de bienes de consumo no duradero se
contrajo en igual magnitud y la de energía mostró una menor caída.
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El análisis de los datos de afiliados a la Seguridad Social (a último día de mes) para el sector industrial y
energético, que arrojo en marzo una noticia positiva al alcanzar el primer registro positivo en dos años y
medio, recayó en abril a tasas interanuales negativas (-0,7 por ciento). 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 2,4 por ciento, también más intensa que la de marzo.

En lo que respecta a la construcción, los indicadores sugieren que se mantiene un tono de debilidad en
la actividad. La estadística de afiliados a la Seguridad Social (a último día de mes) intensificó en más de un
punto y medio su deterioro en abril (-12,2 por ciento interanual), ahondando el empeoramiento ya
advertido en marzo. En España, en paralelo, la ocupación también acrecentó su caída (-11,2 por ciento).
Como se pone de manifiesto en el gráfico adjunto, tras haber registrado Cantabria una corrección menos
pronunciada en la fase más aguda de la crisis, desde mayo de 2010 evidencia mayores retrocesos.
En marzo la actividad en el sector de los servicios de mercado decreció tanto en Cantabria como en
España. Según el Indicador de Actividad del Sector Servicios (IASS) publicado por el INE, la variación
interanual de la cifra de negocios se situó en el -2,5 por ciento, prácticamente tres puntos por debajo de la
registrada en febrero. En España esta tasa fue del -0,8 por ciento (-1,7 por ciento si se elimina el efecto
calendario), tras exhibir un retroceso de casi dos puntos y medio en el último mes. De esta forma se
mantiene un diferencial desfavorable para Cantabria de 1,7 puntos. En línea con estos datos, más de la
mitad de las comunidades autónomas registraron comparativas interanuales negativas. La variación
media en los tres primeros meses fue respecto al mismo periodo del año anterior del -0,1 por ciento en
Cantabria, el primer registro negativo desde el cuarto trimestre de 2009, y del 0,8 por ciento a nivel
nacional.
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Si se analiza la evolución reciente, los gráficos muestran que a comienzos del presente ejercicio se produjo
un cambio en el patrón de crecimiento. Hasta ese momento la Región había manifestado desde octubre de
2008 un mejor proceder que el nacional, tanto en la fase recesiva como durante la recuperación de las
tasas positivas en 2010. No obstante, esta situación se ha revertido. La causa de este cambio se encuentra
principalmente en el comportamiento del comercio, que es la rama con mayor peso en el índice general. El
análisis del crecimiento subyacente o tasa de crecimiento mensual de la tendencia evidencia, tal y como se
observa en el gráfico adjunto, un estancamiento de la actividad en los últimos meses.

El componente con más peso, que es la actividad comercial, decreció un 6,6 por ciento, intensificando en
cinco puntos el retroceso anotado en febrero. En contraste, los otros servicios avanzaron un 7,4 por ciento,
con los siguientes registros por ramas: información y comunicaciones (12,0 por ciento), transporte y
almacenamiento (11,8 por ciento), servicios a empresas (8,4 por ciento) y hostelería (-2,9 por ciento). En
España el comercio anotó una tasa anual negativa del -2,0 por ciento, mientras que la variación de otros
servicios fue positiva del 1,8 por ciento. El diferencial desfavorable para Cantabria se deriva
fundamentalmente del proceder de las actividades comerciales.
El índice de ocupación se incrementó dos décimas respecto a marzo del año anterior y evidencia cierta
estabilidad. Esta cifra contrastó, de nuevo, con el descenso nacional (-0,4 por ciento), que fue una décima
más intenso que en febrero. Sólo otras cuatro comunidades autónomas crearon empleo: Navarra (1,1 por
ciento), Canarias (0,8 por ciento), País Vasco (0,5 por ciento) y La Rioja (0,2 por ciento). En lo que
respecta a la evolución desagregada, exhibieron decrecimientos hostelería (-1,8 por ciento) y comercio
(-0,7 por ciento), con el primer registro negativo desde marzo de 2010. Todos los sectores manifestaron un
mayor dinamismo en la Región, menos hostelería, que triplicó la caída nacional. En el primer trimestre la
tasa media de este índice fue del 0,3 por ciento en Cantabria y del -0,4 por ciento en España. Todos los
sectores experimentaron incrementos interanuales, a excepción nuevamente de hostelería (-1,5 por
ciento).
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La evolución reciente de los indicadores relativos al mercado laboral ha sido favorable. Los afiliados a la
Seguridad Social continuaron aumentando, hasta el 1,2 por ciento en abril (1,1 por ciento en España). En el
trasfondo de estos datos se encuentran las contrataciones estacionales de Semana Santa. No obstante,
como puede observarse en el gráfico, se ha perdido el diferencial favorable respecto al proceder nacional.
Asimismo, los servicios de mercado volvieron a generar empleo (0,8 por ciento) después de dos meses en
negativo y un marzo estabilizado.

II.3 Precios y Costes
En cuanto a la evolución de los costes laborales, hasta la fecha de cierre de este informe tan solo se ha
publicado la Estadística de la Negociación Colectiva. Hasta abril la negociación colectiva se sitúa en
cifras ligeramente superiores a las de 2010, registrándose 36 convenios con efectos económicos en el
ejercicio en curso, que afectaron a 41.593 trabajadores. El aumento salarial medio pactado en los
convenios colectivos fue del 3,27 por ciento, en línea con los datos de febrero y marzo (3,32 y 3,31 por
ciento, respectivamente), y por encima del registro nacional, que, tras una ligera moderación, quedó
establecido en el 3,01 por ciento. Según el ámbito funcional esta subida fue, como es habitual, mayor en los
convenios sectoriales (3,55 por ciento) que en los de empresa (1,46 por ciento), aunque estos últimos
intensificaron el registro de febrero. Además de Cantabria, otras siete comunidades autónomas (Navarra,
País Vasco, Galicia, Cataluña, Madrid, Asturias y Baleares) exhibieron incrementos superiores al
promedio, si bien en conjunto sólo Castilla-La Macha y La Rioja negociaron subidas superiores a las de
hace un año. Para la Región este incremento fue 2,06 puntos superior al pactado en 2010 (1,7 en España).
Según el Ministerio de Trabajo e Inmigración los convenios de nueva firma irán ganando peso en el curso
del año sobre los revisados, moderando progresivamente el incremento salarial. Además, existe un notable
número de convenios que, pese a tener formalmente su incremento salarial pactado, no han podido ser
registrados aún, debido a que están referenciados a la inflación prevista, término que no tiene una
interpretación única y cuya concreción debe ser ratificada por las partes firmantes.
En abril el Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó un 1,2 por ciento respecto a marzo,
situando su variación interanual en el 4,2 por ciento, el dato más alto desde septiembre de 2008. De esta
manera la inflación prolonga la senda alcista de meses anteriores. Aunque la mayor repercusión en la
variación intermensual de la tasa anual correspondió a menaje, esta dinámica provino fundamentalmente
del encarecimiento del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, que tomó el relevo a transporte para
justificar el persistente avance de la inflación. En cuanto a la evolución nacional, la tasa interanual del IPC
repuntó dos décimas hasta 3,8 por ciento. En consecuencia, el diferencial Cantabria-España asciende a
cuatro décimas. Todas las comunidades autónomas incrementaron su variación anual al menos en una
décima, exhibiendo Cantabria, junto a Cataluña y por detrás de Baleares, el segundo mayor aumento y la
segunda tasa más elevada después de Castilla-La Mancha (4,4 por ciento). La variación media en lo que va
de año fue del 1,2 por ciento en Cantabria y del 1,4 por ciento para España (0,2 y 0,6 por ciento,
respectivamente, en abril de 2010).
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Este repunte de la inflación, que en los últimos meses reflejaba fundamentalmente el proceder de los
componentes más volátiles, se observa ya en la inflación subyacente, que se incrementó cinco décimas
hasta el 2,5 por ciento. El diferencial Cantabria-España asciende a cuatro décimas, al igual que en el índice
general. Los alimentos elaborados (1,6 por ciento), que el pasado mes rompieron una racha de veintitrés
meses en negativo, fueron el componente que manifestó mayores tensiones alcistas, aunque siguen por
debajo del proceder nacional y son los servicios (2,8 por ciento sin alquiler de vivienda y al 2,7 por ciento si
se incluye el alquiler de vivienda) y los bienes industriales (5,9 por ciento) los que explican este diferencial.
En el caso de las actividades terciarias, este dato puede deberse en parte a un efecto base derivado de que
en el pasado ejercicio la Semana Santa tuvo lugar fundamentalmente en marzo y en el actual cayó a finales
de abril.
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En cuanto a las tasas interanuales, las mayores presiones inflacionistas provinieron de los grupos de
bebidas alcohólicas y tabaco (14,7 por ciento; 19,9 por ciento en el subgrupo de tabaco), transporte (10,1
por ciento), por el auge de carburantes y lubricantes, y vivienda (9,1 por ciento). El resto de grupos en
positivo, todos menos medicina (-0,4 por ciento), anotaron una subida inferior a la del índice general.
Cabe destacar comunicaciones (0,4 por ciento) con la primera variación positiva desde noviembre de
2008. La mayor repercusión en la variación intermensual de la tasa anual correspondió al grupo de
menaje (0,094), seguido de alimentos y bebidas no alcohólicas (0,076).
Abril es tradicionalmente un mes con alzas pronunciadas. Este repunte intermensual, que fue similar al
anotado en el conjunto del país, tiene carácter estacional y viene determinado fundamentalmente por la
fijación en el grupo de vestido y calzado de los precios de la campaña primavera-verano una vez finalizadas
las rebajas de invierno. Este grupo, con una tasa del 7,2 por ciento (9,6 por ciento en España), determinó
la mitad de la subida total (0,635 de repercusión). Transporte anotó un incremento similar a la evolución
del índice general (0,187 de repercusión), exhibiendo el resto repuntes más moderados, a excepción de
enseñanza que se mantuvo en niveles de marzo.
Los precios de los bienes industriales intensificaron en abril la senda alcista que iniciaron hace más
de un año y crecieron nueve décimas. Cantabria registró, junto a Canarias, el tercer mayor incremento del
país (0,6 por ciento). Por destino económico de los bienes, todos los sectores industriales tuvieron una
repercusión mensual positiva en el índice general, a excepción de energía (-0,3 por ciento). La tasa
interanual del Índice de Precios Industriales (IPRI) se situó en el 9,8 por ciento, con un incremento de
ocho décimas respecto a la de marzo. Con este registro ya son trece los meses consecutivos en positivo,
once de ellos con tasas por encima del promedio nacional (7,3 por ciento). Aunque a esta aceleración
contribuyeron en mayor o menor medida todos los componentes no energéticos del IPRI, los sectores con
mayor variación anual fueron bienes intermedios y energía (15,2 y 12,8 por ciento, respectivamente).
Como puede observarse en el gráfico adjunto, el diferencial respecto al proceder nacional se sustenta
precisamente en los bienes intermedios, además de en los bienes de consumo no duradero.

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
mayo. Los resultados publicados por el Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) intensifican la pauta de
moderación en el ritmo de crecimiento interanual del paro registrado, a la vez que muestran la segunda
caída consecutiva en su evolución mensual. El número de parados disminuyó en 1.337 efectivos respecto a
abril (un -2,87 por ciento), de modo que el total de personas sin empleo se redujo hasta 45.195. Los datos
de los Servicios Públicos de Empleo registraron un descenso en España de 79.701 personas (-1,87 por
ciento), hasta situarse en 4.189.659 personas. Mayo es históricamente un mes favorable para esta
estadística, ya que en la serie disponible (con datos desde 1996) siempre se ha reducido el desempleo. La
minoración experimentada en el ejercicio actual supera en términos absolutos a la de los cinco años
precedentes (1.106 en 2010) y sólo se sitúa por debajo de la anotada en 2004 y 2005 (2.002 y 1.728
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efectivos, respectivamente). En términos relativos, el descenso fue superior al de los últimos tres años,
como puede observarse en el gráfico.

Atendiendo a la evolución en el último año, había inscritos en las oficinas de EMCAN 2.269 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, y la recuperó en abril, ha vuelto a intensificar su
corrección, situándose en el 5,29 por ciento. En España, el aumento anual fue de 123.457 personas,
equivalente a un 3,04 por ciento. En consecuencia, el diferencial Cantabria-España se redujo hasta los 2,12
puntos. Por comunidades autónomas, todavía se mantiene una amplia heterogeneidad en los resultados:
Castilla y León (-0,62 por ciento), Aragón (-1,0 por ciento), Baleares (-2,6 por ciento) y Canarias (-4,35 por
ciento) exhibieron registros inferiores a los de hace un año.

Sectorialmente, y como es característico en esta época del año, servicios protagonizó la corrección en el
desempleo. Prácticamente dos de cada tres personas que han salido de las listas del EMCAN estaban
asociadas a las actividades terciarias, 869 efectivos (-3,03 por ciento). No obstante, las minoraciones
fueron generalizadas en todas las ramas, a excepción de las actividades primarias que se mantuvieron en
niveles de abril. La industria tuvo 107 desempleados menos (-2,55 por ciento) y la construcción redujo su
cifra en 359 (-3,79 por ciento), que supuso el primer descenso desde agosto de 2010. En España el
retroceso del desempleo fue generalizado: servicios (-1,39 por ciento), colectivo sin empleo anterior (-2,19
por ciento), construcción (-2,75 por ciento), industria (-2,13 por ciento) y agricultura (-3,58 por ciento). El
diferencial respecto al proceder nacional se asienta en las mayores correcciones de construcción y
servicios.
Respecto al mismo mes de 2010, sin cambios significativos, los servicios continuaron absorbiendo la
mayor pérdida de empleo, un total de 2.106 efectivos (8,18 por ciento). A este sector le siguió el colectivo
de primer empleo, con 399 parados más (12,59 por ciento), y las actividades primarias, con 25 (4,53 por
ciento). La industria mantuvo registros inferiores a los de hace un año, con 207 desempleados menos
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(-4,82 por ciento), mientras que la construcción exhibió estabilidad (-0,59 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 en las actividades primarias fue menor en la Región, no
así en el colectivo sin empleo anterior. Por su parte, en industria y construcción, que exhiben sendos
decrecimientos, la minoración fue en Cantabria más intensa en el primer caso y de menor magnitud en el
segundo.
Esta progresión por sectores marca las diferencias en materia de género. Al contrario de lo ocurrido en
abril, donde el mayor dinamismo provino del segmento femenino, en mayo de cada diez desempleados que
dejaron de serlo, seis eran hombres. En total se contabilizaron 23.543 hombres en paro, un 3,49 por ciento
menos (852 efectivos), y 21.652 mujeres, que registraron una reducción mensual inferior, un -2,19 por
ciento (485 efectivos). Estas tasas fueron en España del -2,64 y -1,11 por ciento, respectivamente. En
comparativa interanual, la tasa fue para los hombres del 4,78 por ciento (1.075 efectivos) y en el segmento
femenino del 5,84 por ciento (1.194 efectivos), amortiguándose los registros previos (1,34 y 4,73 por ciento
en España). Asimismo, para ambos segmentos de edad la comparativa interanual arrojó tasas del -3,44
entre los menores de veinticinco años (un total de 5.075 desempleados), concentrándose esta reducción en
los hombres (-7,85 por ciento), y del 6,5 por ciento para los de veinticinco y más años.

El número total de afiliados en alta laboral en la Seguridad Social se cifró de media en 212.003, tras
registrar un aumento en términos absolutos de 1.300 efectivos y relativo del 0,62 por ciento. Éste fue el
cuarto registro positivo consecutivo después de cinco meses de caída. En España se alcanzó un incremento
del 0,68 por ciento (117.990 efectivos). Por comunidades autónomas, la evolución positiva fue
generalizada. La comparativa interanual arrojó un descenso de 2.362 efectivos, equivalente al -1,10 por
ciento, con lo que ya son treinta y cuatro los meses consecutivos en negativo, desde agosto de 2008.
Además, por quinta vez desde dicha fecha, Cantabria sostuvo una corrección más intensa que la media
(-0,96 por ciento). Solo Canarias (1,29 por ciento) y La Rioja (0,09 por ciento) alcanzaron un registro
positivo.
Por regimenes, los incrementos en tasa intermensual fueron generalizados, a excepción del Régimen
Especial de Trabajadores del Mar (-1,11 por ciento) y del Régimen Especial de Empleados del Hogar (-0,31
por ciento). En comparativa interanual, se prolongaron las tasas negativas en el Régimen General (-1,08
por ciento), en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (-1,22 por ciento) y en el Régimen
Especial de Trabajadores del Mar (-5,72 por ciento); mientras que el Régimen Especial de Empleados del
Hogar y el Régimen Especial Agrario mantuvieron sendos registros positivos (0,36 y 2,97 por ciento,
respectivamente).
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III. INDICADORES ECONÓMICOS ADICIONALES
III.1 PRODUCCIÓN Y RENTA
□ AGRICULTURA, PESCA, GANADERÍA Y SILVICULTURA
La información que se expone en este apartado está publicada por la Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria y recogida por el ICANE.
Coyuntura Ganadera. En total, el número de cabezas de ganado vendidas en los tres primeros meses
del año en el Mercado Nacional de Torrelavega ha ascendido a 24.216, lo que representa el 97,1 por ciento
de las entradas que sumaron 24.940. Esta cifra supuso un decrecimiento interanual del 2,4 por ciento, en
un contexto de menor oferta (-1,6 por ciento). En cuanto al destino geográfico de estas salidas, el número
de ejemplares vendidos a otras provincias ascendió a 21.815; las comercializadas dentro de la comunidad
autónoma fueron 2.401; y 302 se dirigieron al extranjero. Respecto a los registros acumulados de hace un
año, el mercado intrarregional exhibió la mayor caída (-8,6 por ciento), seguido del nacional (-1,7 por
ciento), mientras que las exportaciones repuntaron.
Leche Recogida por la Industria. La industria láctea recogió de enero a marzo 100.130 miles de litros
de leche de vaca. Este cómputo fue un 0,8 por ciento interanual superior, con lo que esta estadística suma
diecisiete incrementos mensuales consecutivos. No obstante, siguió reduciéndose el número de
explotaciones, hasta un total de 1.683 en marzo, 80 menos que hace un año. En cuanto a los precios, se
mantuvieron en niveles superiores a los del pasado ejercicio. En concreto, el litro se valoraba en 31,60
céntimos de euro, cómputo un 5,3 por ciento superior al de marzo de 2010.
□ INDUSTRIA
Registro de Establecimientos Industriales. De enero a abril se inscribieron en este registro
dependiente de la Dirección General de Industria un total de 48 nuevas sociedades, catorce menos que en
igual periodo del año anterior. La inversión, con un montante total de 50.621,6 miles de euros,
concentrado en la adquisición de maquinaria (con un 52,5 por ciento del total), exhibió una evolución
negativa del 15,8 por ciento. En cuanto al personal empleado, se crearon 461 puestos de trabajo, 102
menos que en 2010. Por su parte, se realizaron 96 ampliaciones o modificaciones, quince más que hace un
año, con una inversión de 16.911,2 miles de euros (11.238,7 miles de euros en 2010) y 83 puestos de
trabajo. Finalmente, se produjeron veinticinco bajas frente a las trece registradas el ejercicio anterior, con
una desinversión muy inferior (41,6 frente a 91.187,4 miles de euros), y la supresión de 68 puestos de
trabajo.
□ SERVICIOS
Encuestas de Ocupación en Alojamientos Turísticos Extrahoteleros. Según los datos publicados
por el INE, en los tres primeros meses del año se realizaron 187.264 pernoctaciones en alojamientos
turísticos extrahoteleros, una cifra similar a la contabilizada en igual periodo de 2010. Los buenos
registros de abril han compensado las pérdidas acumuladas en el primer trimestre. No obstante, el análisis
sigue manifestando la debilidad del mercado interior (-0,2 frente al 2,5 por ciento de los residentes en el
extranjero) y un peor proceder que el nacional, donde las pernoctaciones aumentaron un 5,8 por ciento.
Asimismo, a pesar de este incremento, el número de viajeros cayó un 2,1 por ciento, con especial
intensidad en el segmento de extranjeros, cuya estancia media aumentó de manera significativa.
Estas estancias, que se dividen bastante equitativamente entre los tres tipos de alojamientos
extrahoteleros, se acrecentaron en los acampamentos y en los apartamentos turísticos, cayendo en los
alojamientos de turismo rural ante la debilidad del segmento de residentes nacionales. Mientras que el
balance positivo en los apartamentos turísticos recae tanto en los residentes como en los extranjeros, en el
caso de los acampamentos se justifica en base a la mayor demanda interna.
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Tráfico Aéreo. Parayas fue en abril uno de los aeropuertos de la red de Aena con mayor incremento en el
número de pasajeros. En total se registraron 99.513 viajeros, lo que supuso un crecimiento del 46,6 por
ciento con respecto al mismo mes de 2010. De ellos, 63.017 utilizaron vuelos nacionales (47,7 por ciento) y
36.450 optaron por enlaces de carácter internacional (44,5 por ciento). Los aeropuertos de la red de Aena
transportaron un total de 17,3 millones de pasajeros, anotando la mayor subida de la última década (20,3
por ciento). No obstante, en abril de 2010 el tráfico aéreo se vio afectado por la nube de cenizas volcánicas
procedente de Islandia. Descontando este efecto el crecimiento hubiera sido de prácticamente la mitad.
Entre enero y abril, Parayas contabilizó 299.545 pasajeros (203.585 en conexiones nacionales y 95.759 en
líneas europeas), con un aumentó del 20,6 por ciento. Aunque la mayor parte de estos pasajeros lo fueron
de vuelos nacionales, los destinos comunitarios exhibieron un mayor dinamismo (31,6 frente a 15,9 por
ciento). Los aeropuertos de la red de Aena registraron en el primer cuatrimestre 57,2 millones de usuarios,
con un incremento interanual del 9,1 por ciento.

Puerto de Santander. El tráfico del Puerto de Santander alcanzó en mayo las 355.485 toneladas,
cómputo que supuso un retroceso del 12,1 por ciento respecto a igual mes del ejercicio anterior, el primero
en lo que va de año. Durante el primer cuatrimestre se registró, no obstante, un volumen de 1.673.127
toneladas, un 13,4 por ciento superior, según los datos facilitados por la Autoridad Portuaria que recoge el
ICANE. Este incremento responde en buena medida a los desembarcos de graneles sólidos, que
supusieron más de un sesenta por ciento del total. En concreto, se alcanzaron las 1.015.778 toneladas, lo
que implicó un incremento del 16,8 por ciento. Por su parte, la mercancía general (aproximadamente un
tercio del total) creció un 19,0 por ciento, mientras que los graneles líquidos, de menor volumen, cayeron
un 22,2 por ciento. Destaca especialmente el tráfico rodado que supuso 432.249 toneladas, con un alza del
24,6 por ciento. Asimismo, hubo un intenso incremento en el tránsito de contenedores (149,5 por ciento).
El tráfico de vehículos, uno de los que mayores ingresos supone para el puerto, registró 106.672 unidades,
un 19,5 por ciento interanual más, y dibuja, como puede observarse en el gráfico, una tendencia
ascendente. También exhibió un notable dinamismo el número de pasajeros, manteniendo la tónica ya
advertida los meses previos. En total se contabilizaron 53.747, una cifra muy superior al registro alcanzado
en los primeros cuatro meses de 2010, que fue de 41.173. La totalidad de estos movimientos se llevó a cabo
a través del ferry, ya que no se produjo el atraque de ningún crucero turístico, que se concentran en los
meses estivales.
Tráfico Ferroviario. El tráfico ferroviario de pasajeros por vía estrecha (FEVE) se redujo un 2,2 por
ciento en el acumulado de los cuatro primeros meses del año. En total se contabilizaron 1.254.307
usuarios, 28.561 menos que en igual periodo de 2010. Las líneas de cercanías (que suponían un 94,8 por
ciento del total) redujeron su número de pasajeros un 2,3 por ciento, mientras que las conexiones
regionales cayeron a menor ritmo, un -0,6 por ciento. Por su parte, el transporte de mercancías se
mantuvo en cifras similares a las de hace un año. En total se contabilizaron 149.505 toneladas (0,4 por
ciento interanual).

21

Mayo de 2011
Transporte de Mercancías por Carretera. Según los datos publicados por el Ministerio de Fomento,
el tráfico de mercancías por carretera se redujo un 14,7 por ciento en los tres primeros meses de 2011
respecto a igual periodo del ejercicio anterior. Esta minoración, la de mayor magnitud del conjunto de las
comunidades autónomas, contrasta con el incremento del 0,5 por ciento anotado en España, que fue el
primero en tres años. No obstante, el perfil evolutivo de esta estadística es sumamente irregular en la
Región. El porcentaje que representaron los movimientos interregionales alcanzó, tras un significativo
aumento de veinticuatro puntos en el último año, un 67,1 por ciento (27,9 por ciento en España),
recuperando niveles no conocidos desde finales de la década de los noventa. Sólo la Rioja y Aragón
exhibieron pesos superiores.

III.2 DEMANDA: Consumo, inversión y demanda externa
Recaudación Tributaria. Los ingresos tributarios totales se redujeron hasta abril un 19,8 por ciento
respecto a igual periodo del año anterior, tasa medio punto inferior a la de marzo. Tras Navarra, Cantabria
exhibió la mayor caída de la recaudación, que a nivel nacional aceleró su ritmo acumulado en más de un
punto hasta el 4,2 por ciento. Atendiendo a la evolución por capítulos, la progresión fue negativa tanto en
los impuestos directos como en los indirectos, con todas las figuras en niveles inferiores a los de 2010.

Los ingresos directos recaudaron 649.424 miles de euros, importe un 16,2 por ciento interanual inferior,
que fue el peor registro del conjunto de comunidades autónomas (0,6 por ciento). Desglosando este
concepto, la recaudación por IRPF, el impuesto con mayor capacidad recaudatoria, cayó nueve décimas.
Además de Cantabria, sólo Murcia y País Vasco presentaron registros negativos (2,7 por ciento en España).
Los ingresos derivados del Impuesto de Sociedades, en el que el ingreso en abril del primer pago
fraccionado proporciona la primera tasa de lectura significativa, retrocedieron un 38,0 por ciento, en este
caso en línea con el proceder nacional (-14,5 por ciento). Finalmente, el Impuesto de la Renta de No
Residentes se redujo un 76,6 por ciento y no participó de la significativa recuperación advertida en España
(9,8 por ciento). Por lo que respecta al capítulo II, la recaudación cayó un 32,3 por ciento (8,1 por ciento) y
sumó 168.654 miles de euros. Los ingresos por IVA descendieron un 33,4 por ciento, que contrasta con la
progresión nacional (12,0 por ciento) impulsada por el crecimiento nominal de las ventas interiores, la
subida de tipos y la reducción de las devoluciones; los derivados de los Impuestos Especiales se
contrajeron un 16,8 por ciento (-4,6 por ciento en España), reflejando en el caso de los hidrocarburos la
subida del precio de gasolinas y gasóleo, el efecto calendario, las menores matriculaciones y la norma de
limitación de velocidad máxima recientemente introducida; y los de Tráfico Exterior retrocedieron un 10,6
por ciento (15,0 por ciento). Por último, la recaudación del capítulo III, correspondiente a tasas y otros
ingresos, que sumó 8.849 miles de euros, aumentó un 26,4 por ciento, duplicando el ritmo nacional.
Consumo de Productos Petrolíferos. Transcurrido el primer trimestre del año, el consumo de
productos petrolíferos manifiesta un empeoramiento relativo. La demanda de productos petrolíferos
(127.532 toneladas métricas) cayó un 2,3 por ciento respecto a igual periodo del pasado ejercicio. Esta
evolución resulto similar a la nacional (-2,5 por ciento). Por grupos de productos, el consumo de gasolinas
se redujo un 5,4 por ciento, mientras que los gasóleos, mayoritarios en la estructura de consumos,
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experimentaron un descenso del 4,3 por ciento (-6,8 y -4,7 por ciento en España, respectivamente). Esta
corrección tuvo su origen en la menor demanda de gasóleo de calefacción como consecuencia de las
benignas temperaturas (-23,8 por ciento). Asimismo en marzo entraron en vigor las medidas de
restricción de la demanda del consumo energético establecidas por el gobierno, entre ellas la reducción del
límite de velocidad en autopistas a 110 km/h, lo cual unido a un efecto calendario en contra ha propiciado
una reducción del consumo en combustibles de automoción (-1,4 por ciento). Finalmente, la demanda de
fuelóleos (6.145 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 marzo, rompieron la dinámica positiva observada los tres meses anteriores,
que reflejaba 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 redujo un 24,5 por
ciento interanual, con un total de 551 operaciones. Esta caída, generalizada en todos los segmentos, fue
más intensa que la nacional (-11,9 por ciento). No obstante, la Región exhibió el mayor ratio por cien mil
habitantes del país (114 frente a 88 operaciones en promedio).
El análisis acumulado en el primer trimestre arrojó un decrecimiento del 4,4 por ciento en Cantabria y un
aumento del 6,2 por ciento en la estadística de España. Este opuesto comportamiento procedió del
retroceso que manifestaron a nivel regional las compraventas de obra nueva (-15,0 frente a 3,7 por ciento),
cuyo peso en el total fue prácticamente seis puntos superior al nacional. La dinámica de las operaciones
sobre viviendas con dos o más años de antigüedad fue, por el contrario, más positiva en la Región (12,8
frente a 8,7 por ciento), si bien la caída de marzo resultó más aguda (-38,5 frente a -12,9 por ciento).
Aunque casi nueve de cada diez operaciones registradas correspondieron a viviendas libres, segmento que
anotó un incremento interanual más intenso en Cantabria (6,9 frente a 4,1 por ciento), las operaciones
sobre vivienda protegida se redujeron prácticamente a la mitad (-50,1 frente a 22,2 por ciento).

III.3 MERCADO DE TRABAJO
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 5,1 por ciento en el mes de abril, hasta
los 26.248 miles de euros. De esta forma, se registró el tercer decrecimiento consecutivo tras cinco meses
de alza. No obstante, si se compara con igual mes de 2010 este importe resulta un 7,9 por ciento inferior
(-10,8 por ciento en el conjunto del sistema). El total de perceptores (27.559, 2.809 extranjeros) exhibe
respecto a los datos de hace un año un descenso del 7,3 por ciento (-10,5 por ciento en España), que fue el
quinto negativo consecutivo desde abril de 2007. La cobertura del sistema de protección por desempleo
fue del 64,2 por ciento (70,0 por ciento en España), ocho puntos y medio inferior a la de abril de 2010.
Finalmente, la cuantía media percibida por beneficiario, 850,3 euros, se mantuvo en niveles de hace un
año, mientras que el gasto medio mensual ascendió a 952,4 euros, con una reducción interanual de siete
décimas.
Contratos. Los contratos registrados en las Oficinas Públicas de Empleo durante el pasado mayo
ascendieron a 13.215, lo que representa un aumento del 10,26 por ciento respecto a abril, la mitad que el
nacional (20,79 por ciento). Este repunte se concentró en los contratos temporales, como es característico
en esta época del año, que se elevaron un 12,48 por ciento, mientras que las contrataciones indefinidas
cayeron un 10,14 por ciento, que fue el peor registro de las comunidades autónomas (22,14 y 7,20 por
ciento en España, respectivamente). En consecuencia, la proporción de contratos indefinidos con respecto
al total retrocedió hasta el 7,98 por ciento (8,0 por ciento en España). En comparativa interanual, los
contratos se incrementaron un 7,93 por ciento en Cantabria y un 9,04 por ciento en España, el primer
registro positivo desde enero. Según su tipología, se anotó un crecimiento del 8,59 por ciento entre los
temporales y del 0,86 por ciento en los indefinidos (10,42 y -4,70 por ciento, respectivamente, en España).
La contratación acumulada en los primeros cinco meses de 2011 ha alcanzado la cifra de 56.883 (5.389
indefinidos y 51.494 temporales), lo que supuso un 2,82 por ciento más que en igual periodo del año
anterior, equivalente a 1.561 contratos.
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Afiliados Extranjeros. Según la información publicada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, la
afiliación de trabajadores extranjeros se acrecentó en abril un 1,6 por ciento, hasta los 11.832 efectivos
(6.042 hombres y 5.790 mujeres). En España se anotó un incremento de similar magnitud (1,5 por ciento).
En comparativa interanual esta estadística mantuvo una minoración del 3,3 por ciento en Cantabria y del
2,5 por ciento en España. Como en meses anteriores, el segmento masculino (-5,4 por ciento) y el colectivo
de extracomunitarios (-4,6 por ciento) anotaron los retrocesos más intensos. Por regimenes de actividad,
el Régimen Especial de Empleados del Hogar y el Régimen Especial de Autónomos exhibieron sendos
aumentos (1,8 y 2,1 por ciento, respectivamente), mientras que el Régimen General, el más numeroso (con
un 66,3 por ciento del total), intensificó su contracción (-5,4 por ciento). Dentro de éste, hostelería y
construcción, que suman en conjunto más de 3.400 cotizantes, concentraban nueve de cada diez empleos
perdidos.
Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). El gasto en prestaciones supuso hasta abril una partida de
5.511,5 miles de euros. Este importe fue un 6,9 por ciento inferior al acumulado en el mismo periodo de
2010 a pesar de haberse registrado en marzo un máximo en la serie (2.144,6 miles de euros). De esta
cuantía, 2.237,4 miles de euros correspondieron al pago de salarios y 3.274,1 miles de euros a
indemnizaciones (-5,7 y -7,7 por ciento, respectivamente). Este fondo distribuyó entre todas las
comunidades autónomas 463.123,3 miles de euros, lo que supuso un incremento interanual del 5,3 por
ciento. Según el Ministerio de Trabajo e Inmigración, Cantabria fue la tercera comunidad autónoma en la
que este organismo abonó un menor importe, sólo por detrás de Extremadura (5.306,1 miles de euros) y
La Rioja (2.992,2 miles de euros). Sin cambios significativos respecto a análisis previos, cinco
comunidades autónomas (Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Madrid y País Vasco) acapararon
prácticamente el setenta por ciento del total abonado.
Al igual que bajó en Cantabria el importe del cargo para el Fogasa, se redujo el número de trabajadores
afectados, de 1.303 a 1.277 (980 hombres y 297 mujeres), si bien estas resoluciones afectaron a 657
empresas (302 en procesos de insolvencia y 355 en procesos de regulación), 153 más que en 2010.
Regulación de Empleo. Según el Boletín de Estadísticas Laborales que elabora el Ministerio de Trabajo
e Inmigración, en los tres primeros meses del año se autorizaron 135 expedientes de regulación de empleo
(ERE), treinta y ocho más que en igual periodo del pasado ejercicio. No obstante, los trabajadores
involucrados en estos procesos decrecieron, 1.562 frente a 1.824. Prácticamente ocho de cada diez
ocupados se vieron afectados por expedientes de suspensión temporal, opción que registró un descenso del
25,9 por ciento. Este dato contrasta con los referidos a los ERE de extinción (169) y de reducción de
jornada (148), con sendos avances del 85,7 y 179,2 por ciento, respectivamente. En este sentido cabe
precisar que la última 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 4.948
expedientes, una cifra similar a la de 2010, con cobertura sobre 70.180 trabajadores, que supuso una
reducción del 11,4 por ciento. En cuanto a la distribución geográfica, Cataluña fue la comunidad autónoma
con mayor número de trabajadores afectados, seguida de Galicia y Comunidad Valenciana.

III.4 PRECIOS Y SALARIOS
Precio de los Hidrocarburos. Los combustibles de automoción mantienen una senda alcista en línea
con la coyuntura y los mercados internacionales. Según los datos publicados por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, el precio medio de venta al público después de impuestos de la gasolina
aumentó un 2,8 por ciento respecto a marzo y un 14,6 por ciento en tasa interanual, hasta situarse en 133,1
céntimos de euro el litro (135,3 céntimos de euro en España). Esta cifra supuso un nuevo máximo de la
serie, con datos desde septiembre de 2001. El precio del gasóleo de automoción, que fue de 128,3 céntimos
de euro el litro (129,9 céntimos de euro) tras haberse registrado una subida mensual del 1,1 por ciento e
interanual del 20,8 por ciento, se aproxima a los registros máximos de julio de 2008 (130,5 céntimos de
euro). Estas subidas son consecuencia directa de la evolución de los precios del petróleo y de la cotización
del euro respecto al dólar. Durante el mes de abril, el barril de Brent, de referencia en Europa, se pagaba
de media a 123,6 euros frente a los 84,8 euros de hace un año (45,7 por ciento interanual).
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III.5 ESTADÍSTICAS FINANCIERAS Y MONETARIAS
Estadística de Procedimiento Consursal. Durante el primer trimestre de 2011 se contabilizaron en
Cantabria un total de once deudores concursados, todos empresas. Esta cifra resultó similar a la publicada
en igual periodo del año anterior, cuando fueron doce, aunque sólo nueve de ellos tenían una actividad
empresarial. Esta estadística del INE muestra, como se observa en el gráfico, un repunte respecto a la
progresiva moderación del pasado ejercicio en un contexto en el que se ha endurecido el acceso al crédito y
en el que los tipos de interés mantienen una evolución alcista. En España el número de deudores
concursados alcanzó los 1.803, lo que supuso un aumento interanual del 5,9 por ciento y una cifra récord
con datos desde 2005. Ese ascenso se debió a que la cifra de empresas y autónomos insolventes (1.552) se
incrementó el 8,3 por ciento, mientras que la cifra de particulares (251) bajó un 7,0 por ciento. Cantabria
fue, por detrás de La Rioja, la comunidad autónoma con menor número de deudores concursados, si bien
esta estadística mantiene una alta concentración geográfica: Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid
centralizaron más de la mitad del total de procedimientos.
Atendiendo a la clase, todos fueron voluntarios y en ningún caso hubo propuesta anticipada, siguiendo la
mayoría un procedimiento abreviado (9). El 63,6 por ciento de las empresas que se declararon en concurso
de acreedores se encuadraban en el tramo más bajo de volumen de negocio (menos de dos millones de
euros) y eran, principalmente, Sociedades de Responsabilidad Limitada (10). Asimismo, la totalidad de las
empresas clasificadas tenían menos de 50 asalariados. Dos sectores, construcción y servicios (excluido
comercio), con cinco concursos cada uno, marcaron el trimestre, correspondiendo a actividades
industriales de bienes de capital el concurso restante.

Hipotecas. En el mes de marzo las hipotecas constituidas cayeron un 43,3 por ciento interanual (-20,6
por ciento en España), intensificando la contracción de meses anteriores en los que todavía se reflejaban
las operaciones realizadas en la recta final de 2010 a consecuencia de la finalización de la desgravación
fiscal. Según esta estadística del INE, se rubricaron 860 créditos hipotecarios, la menor cifra de la serie
disponible con datos desde 2004. Este registro supuso un ratio de 178 hipotecas por cada cien mil
habitantes frente a las 184 contabilizadas a nivel nacional. El capital prestado alcanzó los 105.698 miles de
euros, que supuso un descenso del 41,2 por ciento (-34,3 por ciento en España). La cuantía media de estas
operaciones se incrementó, no obstante, un 3,7 por ciento hasta los 122.905 euros, importe 6.382 euros
superior al nacional (-17,2 por ciento). En este contexto, sólo Navarra exhibió un mayor dinamismo (52,1
por ciento).
El número de hipotecas constituidas sobre viviendas (627) bajó un 29,9 por ciento. Este descenso resultó
más intenso que el nacional (-20,2 por ciento). La cuantía concedida, un montante de 63.119 miles de
euros (el menor de la serie disponible), fue un 43,9 por ciento inferior (-23,3 por ciento en España), y el
importe medio retrocedió un 19,9 por ciento hasta los 100.668 euros. A nivel nacional el importe medio
alcanzó los 112.454 euros, tras exhibir una minoración del 3,8 por ciento. Estas cifras evidencian que los
ajustes en el segmento residencial no han finalizado.

25

Mayo de 2011
El euríbor a doce meses, el principal indicador para el cálculo de las hipotecas, cerró mayo en el 2,147 por
ciento, desde el 2,086 por ciento del mes anterior. Según el Banco de España, este índice ha registrado un
alza de 0,898 puntos en el último año.
Sociedades Mercantiles. Según los datos publicados por el INE, en marzo se crearon en Cantabria 79
sociedades mercantiles (todas bajo la forma de sociedad limitada), 25 menos que en igual mes de 2010, lo
que supuso una reducción interanual del 24,0 por ciento (6,7 por ciento en España). El capital suscrito
para su constitución, que ascendió a 2.307 miles de euros, se incrementó de manera significativa (1.054
miles de euros en marzo de 2010). En consecuencia, el capital medio suscrito, con un importe de 29.203
euros (1.389.945 euros en España) prácticamente se triplicó. En España las tasas interanuales del capital y
del capital medio suscrito se han visto notablemente afectadas por la constitución de una sociedad
anónima con un volumen significativo de capital, sin la cual las variaciones serían similares a las de meses
anteriores. Por su parte, 32 sociedades mercantiles ampliaron en Cantabria capital frente a las 19 del
pasado ejercicio, por una cuantía de 13.306 miles de euros, superior a la de hace un año (3.884 miles de
euros). El capital medio suscrito se duplicó hasta los 415.813 euros (954.975 euros en España).
Finalmente, el número de sociedades disueltas fue de 22, en línea con el dato de marzo de 2010. De este
total, prácticamente nueve de cada diez lo hicieron de forma voluntaria.
El análisis trimestral arroja un incremento interanual en el número de sociedades mercantiles creadas
(235) del 5,4 por ciento (7,2 por ciento en España). Esta tasa supuso, tras el descenso anotado en la recta
final del pasado ejercicio (-13,3 por ciento), recuperar los registros positivos que alcanzó esta estadística
del cuarto trimestre de 2009 al tercero de 2010. Como puede observarse en el gráfico, este proceder es
similar al observado a nivel nacional.

Efectos de Comercio Impagados. La morosidad comercial atenúa su corrección. El número de efectos
de comercio devueltos por impago (2.185) descendió un 3,1 por ciento interanual en el mes de marzo (-7,4
por ciento en España). Este supuso el menor registro desde que en abril de 2009 esta estadística
comenzase a exhibir decrecimientos. El importe de estos efectos alcanzó los 5.135,6 miles de euros, con un
incremento del 32,8 por ciento (-6,7 por ciento) que rompió una racha de veintidós descensos
consecutivos. En consecuencia, el porcentaje sobre vencidos se incrementó dos décimas hasta el 3,6 por
ciento, si bien mantiene un diferencial de cuatro décimas respecto a la cifra nacional y, como se observa en
el gráfico, evidencia una estabilización. En el caso de los efectos en cartera esta proporción fue del 4,0 por
ciento, mientras que para los de gestión de cobro fue del 2,1 por ciento (4,4 y 3,2 por ciento en España,
respectivamente).
Según el INE, el importe medio de los efectos de comercio vencidos (2.852 euros), tras incrementarse en
enero por primera vez desde diciembre de 2008, y retornar en febrero a registros negativos, volvió a crecer
a tasas de dos dígitos (11,3 por ciento). Esta cuantía siguió siendo superior a la de los efectos de comercio
impagados (2.350 euros), que intensificó, no obstante, su ritmo (37,0 por ciento). A su vez, estas cifras
superaron los datos nacionales, de 2.176 y 1.870 euros, respectivamente, con sendas variaciones
interanuales del -0,7 y 0,8 por ciento.
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