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Actividad Productiva

Demanda

Análisis sectorial
Precios y costes

Mercado de trabajo

> El PIB registró en el tercer trimestre un incremento interanual
del 0,5 por ciento, dos décimas inferior al del periodo
precedente. El crecimiento intertrimestral fue de una décima.
Los indicadores más recientes relativos a la demanda interna
adelantan que en la recta final del año se acentúa la debilidad.
La inversión en bienes de equipo muestra mayor fortaleza, sin
embargo, la inversión en vivienda se mantiene en mínimos y
continúa el proceso de ajuste de la obra pública. Las
exportaciones ralentizaron su avance en el tercer trimestre.
> En el tercer trimestre crecen las ramas de industria y energía,
servicios de mercado y servicios de no mercado, aunque de
forma desacelerada; la construcción modera su perfil
contractivo; y repuntan las actividades primarias.

Sector Público

> La debilidad económica no se traduce por el momento en una
significativa moderación de la inflación. No obstante, se prevé
una sensible atenuación de los precios en la recta final del
ejercicio.

Síntesis

> Se advierte un deterioro adicional del mercado de trabajo.
> En la zona euro la crisis de la deuda se vuelve sistemática y la
actividad económica da síntomas de desaceleración, en un
entorno de excesiva volatilidad.
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Actividad productiva

De acuerdo a los datos estimados por el ICANE, el PIB, ajustado de estacionalidad y efecto calendario, registró
en el tercer trimestre un incremento interanual del 0,5 por ciento, dos décimas inferior al del periodo precedente.
El crecimiento intertrimestral fue del 0,1 por ciento, una décima por debajo del avance anotado entre abril y
junio. Atendiendo a la desagregación sectorial, los servicios de mercado mostraron un tono menos dinámico que
en anteriores análisis, desacelerando su tasa interanual del 1,8 al 1,4 por ciento. Los servicios de no mercado,
que estuvieron marcados por el efecto de las medidas de consolidación del gasto en las Administraciones
Públicas, redujeron en dos décimas su crecimiento, hasta el 0,5 por ciento. El sector industrial y energético, que
ha sido el principal motor del crecimiento de la economía en los últimos trimestres, mantiene, con un 2,4 por
ciento, este papel, si bien manifiesta una desaceleración, en línea con la menor demanda tanto nacional como
externa. La construcción es la única rama con una aportación negativa al VAB, si bien reduce en tres décimas
su tasa hasta el -6,0 por ciento. Finalmente, las actividades agrarias y pesqueras exhibieron el primer registro
positivo desde el tercer trimestre de 2009, un 0,2 por ciento.

Para España los resultados reflejan una estabilización del PIB respecto al trimestre precedente y un
mantenimiento de la tasa interanual en el 0,8 por ciento. Estos datos son los primeros que se publican con la
nueva base 2008 que incorpora cambios tanto metodológicos como estadísticos. El motor del crecimiento siguió
siendo la demanda externa, aunque se observó una reducción de medio punto en su aportación y un
incremento, de igual magnitud, en la de la demanda nacional. El aumento de las tensiones financieras, las
perspectivas de un menor crecimiento económico en Europa y la debilidad del crédito acrecientan las
posibilidades de una recaída de la economía española, lo que por el momento ya se refleja en un deterioro
adicional del mercado laboral.

Demanda: consumo, inversión y demanda externa

Los indicadores más recientes relativos a la demanda interna adelantan que en la recta final del año se acentúa
la debilidad. El índice general de comercio minorista registró a precios constantes una caída interanual del 7,7
por ciento en octubre, punto y medio por encima del dato de septiembre y ocho décimas más que en España.
En lo que va de año la tasa media se sitúa en el -5,7 por ciento. La recaudación tributaria decrece hasta octubre
un 14,6 por ciento (1,3 por ciento en España), si bien esta tasa se ha reducido cinco puntos respecto al
acumulado a septiembre.
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Referente a la inversión productiva, el comportamiento de la demanda, tanto interna como externa, condicionará
su evolución futura. Por el momento, las importaciones de bienes de equipo evidencian un significativo
dinamismo (21,7 por ciento interanual en septiembre), si bien se advierte una progresiva ralentización, como
puede observarse en el gráfico. Relativo a la inversión en construcción, los niveles de inversión en vivienda se
mantienen en mínimos, mientras que continúa el proceso de ajuste de la obra pública. La compraventa de
viviendas disminuyó un 23,8 por ciento en septiembre y cierra el tercer trimestre con una caída interanual del
25,0 por ciento. El segmento con dos o más años de antigüedad continúa arrojando las cifras más adversas. En
esta línea, el número de hipotecas sobre viviendas, que se mantiene igualmente cerca de mínimos, cayó un
52,3 por ciento en septiembre en comparación con el mismo mes del año anterior. Se trata de un descenso diez
puntos superior al registrado en el conjunto del país y supone acumular una reducción cercana al 30 por ciento
en lo que va de año.

Las exportaciones ralentizaron significativamente su avance en el tercer trimestre (2,9 frente a 21,5 por ciento
interanual del segundo trimestre), en paralelo al menor crecimiento de la zona euro. Asimismo, las
importaciones exhibieron un registro negativo (-7,3 por ciento), que fue el primero desde 2009. En
consecuencia, el saldo comercial, aunque positivo (144.870,7 miles de euros), se redujo un 28,5 por ciento entre
julio y septiembre.

Análisis sectorial
>

Sector Primario

Según información de la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural recogida por el ICANE, las ventas
en el Mercado Nacional de Torrelavega decrecieron hasta septiembre un 1,8 por ciento respecto al acumulado
en igual periodo del año anterior. Por su parte, el volumen de leche recogido por la industria descendió seis
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décimas, en un contexto en el que los precios se mantuvieron en niveles ligeramente superiores a los de 2010
(31,9 céntimos de euro el litro en septiembre). En el capítulo pesquero, durante los nueve primeros meses del
año se desembarcaron 25.179 toneladas, un 16,6 por ciento interanual menos, si bien el valor de las capturas
se incrementó un 13,1 por ciento. Santoña concentró, como es habitual, el mayor volumen, con casi la mitad del
total.
>

Industria

Según los últimos datos del Índice de Producción Industrial (IPI), la actividad productiva de Cantabria se
incrementó un 5,7 por ciento interanual en el mes de octubre, prácticamente la mitad que en septiembre. Esta
tasa de crecimiento, que fue la más elevada de las comunidades autónomas, contrasta con el retroceso
nacional del 4,2 por ciento. Por grupos de destino, este proceder diferencial recae nuevamente en los bienes
intermedios. En el capítulo de los indicadores cualitativos, según la Encuesta de Coyuntura Industrial de la
Cámara de Comercio de Cantabria, para seis de cada diez empresarios su cifra de negocio disminuyó durante
el tercer trimestre en comparación con los datos de hace un año. En el ámbito laboral, la afiliación a la
Seguridad Social decreció un 3,2 por ciento interanual en octubre (-3,5 por ciento en España), último registro
conocido hasta el momento. Como puede observarse en el gráfico, durante los últimos meses se ha producido
un ligero deterioro del escenario que afecta, en primer lugar, a la ocupación del sector.

>

Construcción

Esta rama prosigue su proceso correctivo. Según los datos publicados por el Ministerio de Fomento, la licitación
oficial en construcción disminuyó hasta septiembre un 57,2 por ciento respecto al mismo periodo del año
anterior (-41,5 por ciento en España). El proceso de consolidación fiscal que están llevando a cabo las
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Administraciones Públicas se manifiesta en todas las partidas. En concreto en septiembre se alcanzó un mínimo
desde abril de 1990. Respecto a los indicadores adelantados, los visados de obra nueva acumulan en igual
periodo un descenso del 1,4 por ciento (-11,5 por ciento), tras exhibir en el tercer trimestre un significativo
incremento, si bien la base comparativa se realiza con un mínimo de la serie. En materia laboral, los registros de
afiliación intensificaron en octubre su perfil contractivo (-15,9 por ciento interanual).
>

Servicios

Según el Indicador de Actividad del Sector Servicios (IASS) del INE, la cifra de negocios del sector servicios
de mercado decreció en septiembre un 1,9 por ciento interanual, un punto más que la media. Al compás del
proceder de las actividades comerciales, este registro rompe una racha de dos meses consecutivos de subidas
(2,2 y 2,4 por ciento, respectivamente, en julio y agosto) y se enmarca en un contexto de atonía en el consumo.
El tercer trimestre se cierra con un aumento de nueve décimas, el primero en lo que va de año, si bien en
promedio del acumulado anual registró un descenso de medio punto.

Los indicadores relativos a la rama de transporte siguen arrojando los resultados más positivos. El aeropuerto
de Santander roza el millón de pasajeros a falta de dos meses para cerrar el ejercicio (957.782 pasajeros), y
exhibe un crecimiento anual que triplica el nacional (20,1 frente a 6,8 por ciento). El mercado nacional sostienen
estos positivos resultados (636.110 viajeros, un 26,0 por ciento más). Por su parte, el tráfico de mercancías en
el Puerto de Santander acumula hasta octubre un incremento del 8,6 por ciento interanual, que se asienta en el
dinamismo de los graneles sólidos. Finalmente, el transporte de mercancías por carretera, según la información
publicada por el Ministerio de Fomento, creció en el tercer trimestre un 19,8 por ciento respecto al ejercicio
anterior (-10,8 por ciento en España). De las 8.798 miles de toneladas transportadas, un 60 por ciento
correspondió a desplazamientos intrarregionales. En cuanto al turismo, las pernoctaciones en alojamientos
hoteleros cayeron de enero a octubre un 4,4 por ciento en relación al ejercicio previo. De esta forma se confirma
el comportamiento menos favorable que esta rama esta teniendo en relación al proceder nacional (6,9 por
ciento). En materia de empleo, la afiliación cayó siete décimas en octubre, que fue la primera tasa interanual
negativa desde noviembre de 2009. Este registro se corresponde con una evolución contractiva de los servicios
de mercado.

Precios y costes

Tras repuntar una décima en septiembre, la inflación retoma la senda descendente que ha caracterizado los
meses previos. La tasa interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en octubre en el 3,1 por
ciento, con un descenso de dos décimas. Los grupos de hoteles, cafés y restaurantes y vivienda fueron
determinantes en esta minoración. Esta atenuación se originó en los elementos más erráticos, ya que la
variación interanual de la inflación subyacente se mantuvo inalterada en el 1,7 por ciento. En tasa intermensual
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los precios crecieron ocho décimas por el encarecimiento de la ropa de temporada y el gas. En cuanto a los
precios industriales, Cantabria registró en octubre, con medio punto, el mayor aumento de la tasa interanual del
IPRI, hasta situarse en el 7,8 por ciento. La rama de bienes intermedios determinó esta evolución. Respecto a
los costes salariales, la subida media pactada en convenio se situó en los diez primeros meses en el 2,43 por
ciento, frente al 2,6 por ciento nacional.

Mercado de trabajo
Se advierte un deterioro adicional del mercado de trabajo en la recta final del año. El número de parados
registrados en las oficinas del Servicio Cántabro de Empleo se situó en 48.482, tras sumarse 1.696
personas en noviembre, procedentes en su mayoría del sector servicios (ocho de cada diez) y del segmento
masculino (seis de cada diez). En términos relativos el incremento duplicó el nacional (3,63 frente a 1,37 por
ciento). En los últimos doce meses se contabilizan 5.399 efectivos más. La tasa interanual confirma su perfil
ascendente y se eleva hasta el 12,53 por ciento (7,55 por ciento en España). Los datos de afiliación a la
Seguridad Social tampoco son positivos. El número de personas inscritas al sistema cayó en 2.423, lo que
supone un -1,14 por ciento, que fue el cuarto mayor registro del país (-0,64 por ciento). En comparación con
noviembre de 2010, el retroceso fue de 5.221 efectivos, equivalente a un ritmo de variación anual del -2,43 por
ciento. Esta corrección volvió a ser más intensa que la media por undécimo mes consecutivo (-2,07 por ciento).
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Sector Público

Según la información dada a conocer por el Ministerio de Economía y Hacienda, Cantabria mejoró su dato de
déficit respecto al segundo trimestre, situándolo en el 1,19 por ciento del PIB, similar a la media nacional y una
décima por debajo del objetivo fijado para el conjunto del año. El desequilibrio de 165 millones de euros es
consecuencia de unos ingresos no financieros que han caído un 2,08 por ciento interanual, mientras que los
gastos han bajado un 2,95 por ciento. En conjunto, las comunidades autónomas registraron un déficit de
12.873,78 millones de euros. Sólo el País Vasco (0,60 por ciento) exhibió un saldo positivo, mientras que seis
comunidades autónomas incumplieron el objetivo marcado para finales de año: Castilla-La Mancha (4,84 por
ciento), Murcia (3,03 por ciento), Comunidad Valenciana (2,32 por ciento), Extremadura (1,98 por ciento),
Asturias (1,57 por ciento) y Cataluña (1,34 por ciento).

El proyecto de Presupuestos para 2012 presentado por el Gobierno de Cantabria el pasado día 21 de
noviembre ascienden a 2.439 millones de euros, de los que 208 millones de euros se corresponden con gastos
financieros, por lo que el gasto efectivo se sitúa en 2.231 millones de euros, un 0,16 por ciento menos que en el
pasado ejercicio. Los presupuestos cántabros se fijan como grandes objetivos dos reglas fiscales: el equilibrio a
lo largo del ciclo económico y el límite al crecimiento del gasto, para lo que se incorporan dos nuevas medidas,
el techo de gasto trimestral y el fondo de contingencia, por importe de 22,9 millones de euros y con el que se
pretende hacer frente a una caída de la actividad economía. En cuanto al techo de gasto, según los límites
establecidos para el año que viene el primer trimestre no podrá cerrarse con déficit, mientras que en el segundo
no podrá ser superior al 0,4 por ciento del PIB previsto para ese año, y en el tercero no se podrá rebasar el 0,9
por ciento, para así terminar el ejercicio en el 1,3 por ciento.
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Síntesis

La economía cántabra atenúa su avance interanual en el tercer trimestre hasta el 0,5 por ciento. Esta
moderación se prevé continúe en la recta final del ejercicio, con una evolución pareja a la de España. Los
indicadores de inversión en bienes de equipo se mantienen más sólidos que los de consumo, mientras que la
tendencia de exportaciones e importaciones adelanta que la aportación al crecimiento de la demanda externa
se reducirá, en un contexto de estancamiento de la recuperación en Europa. Si se considera la evolución
interanual de la actividad económica entre los distintos sectores productivos: crecen la rama de industria y
energía, servicios de mercado y servicios de no mercado, aunque de forma desacelerada; la construcción
modera su perfil contractivo; y repuntan las actividades primarias, con la primera tasa positiva desde el tercer
trimestre de 2009.
Por el momento, la debilidad económica no se traduce en una significativa moderación de la inflación, que
acumula once meses en tasas superiores al 3,0 por ciento. No obstante, se prevé una sensible atenuación de
los precios en la recta final del ejercicio.
Se advierte un deterioro adicional del mercado de trabajo. Ninguno de los indicadores laborales de noviembre
permite extraer una lectura positiva. Así, el desempleo aumentó en 1.696 personas, hasta un total de 48.482
parados, un nuevo máximo de la serie SISPE. En la serie histórica sólo el dato de 2008 y 2009 empeora este
incremento mensual. Respecto a las prestaciones por desempleo, la cuota de cobertura se mantiene en el 61,6
por ciento. Por su parte, el número de afiliados a la Seguridad Social cayó en 2.423, lo que supone un -1,14 por
ciento, que fue el cuarto mayor registro del país (-0,64 por ciento).
En la zona euro la crisis de la deuda se vuelve sistemática y la actividad económica da síntomas de
desaceleración, en un entorno excesivamente volátil. Las tensiones sobre los países de la periferia europea se
extienden a Francia, Austria y Bélgica, hasta ahora alejados del epicentro. España sufre un fuerte castigo,
superando su prima de riesgo en algunos momentos los 520 puntos, un diferencial que se ha reducido en los
últimos días. En Grecia e Italia se forman sendos gobiernos de concertación nacional. A la espera de la próxima
cumbre europea, que se celebra esta semana, los grandes bancos centrales han vuelto a realizar una acción
coordinada para inyectar liquidez en los mercados. La última se había realizado el 15 de septiembre.
Publicados los datos macroeconómicos del tercer trimestre, se ha producido un debilitamiento de la actividad
económica global, especialmente en Europa. La economía de la zona euro mantuvo su avance en dos décimas
(1,4 por ciento interanual), aunque las dos principales economías del área progresaron más de lo previsto:
medio punto en Alemania y una décima menos en Francia (2,6 y 1,6 por ciento interanual, respectivamente). El
PIB de Estados Unidos creció medio punto, mientras que Japón triplicó este avance, dejando atrás tres
trimestres consecutivos en rojo.
En este escenario, la Comisión Europea rebajó sus previsiones en su informe de otoño, hasta el 1,5 por ciento
en 2011 y el 0,5 por ciento en 2012 (1,6 y 1,8 por ciento, respectivamente, de primavera). El parón económico
afectará a todos los grandes Estados miembros. En su informe de Perspectivas Económicas, la OCDE prevé un
crecimiento del conjunto de sus países miembros del 1,9 por ciento en 2011 y del 1,6 por ciento en 2012, cifras
inferiores en cuatro décimas y 1,2 puntos a sus previsiones de primavera. Las proyecciones de la zona euro se
revisan a la baja en cuatro décimas y en 1,8 puntos, respectivamente, quedando en 1,6 y 0,2 por ciento. En el
caso de España, el organismo europeo rebaja su estimación en una décima para 2011 (0,7 por ciento) y en
ocho de cara al próximo ejercicio (0,7 por ciento). La previsión de la OCDE coincide con la de la Comisión en el
ejercicio en curso, aunque para 2011 se muestra mucho más pesimista (0,3 por ciento).
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