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La opinión de los empresarios cántabros
sobre la marcha de sus negocios en 2007
se acerca a la de los europeos, pero se
aleja de la del conjunto de los empresarios
de España. Para 2008 los empresarios
cántabros se encuentran entre los más
moderados. El porcentaje de empresarios
que muestra perspectivas de manteni-
miento de su cifra de negocio para 2008
es mayoritario, lo que contrasta con las
previsiones más positivas que presentan
los empresarios españoles y europeos.

Según la opinión de los empresarios, las
ventas en el mercado nacional han crecido
más moderadamente en Cantabria que
en Europa y en España durante el año
2007. Las perspectivas para el año 2008
mantienen esta tónica en la región. Las
expectativas de aumento son menores y
crecen las perspectivas de estabilidad o
mantenimiento, lo que lleva a pensar que
el empresario cántabro ve con moderado
optimismo la evolución de esta variable
para el año 2008.

La variable exportaciones muestra el
mismo comportamiento que las variables
cifra de negocio y ventas nacionales. La
opinión de las empresas exportadoras
cántabras ha sido ligeramente más
moderada que la de sus homólogas
europeas y españolas en 2007. Respecto
a las expectativas para 2008, el porcentaje
mayoritario de respuestas lo obtiene la
opción de mantenimiento, siendo de
nuevo este pronóstico más moderado que
el del resto de los empresarios europeos
y españoles.

Estos resultados provienen de la respuesta de empresarios a un cuestionario que enviaron las Cámaras de Comercio
e Industria europeas a finales del año 2007. En Cantabria se recogieron 649 encuestas de empresas que dan empleo
a 15.151 personas (8,6% del total de asalariados en la región).



PERSPECTIVAS EMPRESARIALES PARA EL AÑO 2008
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* Saldo neto: diferencia entre el porcentaje de empresas que indica un aumento y el que señala una reducción.

En el apartado de empleo, la evolución
en la región durante el año 2007 ha sido
similar a la media europea y bastante
menos favorable en comparación a la
media nacional. Las expectativas de los
empresarios cántabros para 2008 son las
menos optimistas en comparación
con  la opinión del conjunto empresarial
español y europeo. Este menor optimismo,
en el caso de Cantabria, hay que enten-
derlo como estabilidad en las plantillas,
ya que el mayor porcentaje de respuestas
está en la opción de mantenimiento.

En Cantabria el comportamiento inversor
de las empresas en 2007 fue muy similar
al de sus homólogos europeos, pero peor
que la media nacional. Para el año 2008,
las perspectivas se atemperan, tanto en
Cantabria como en el resto de España. Si
se cumplen estas expectativas, el
crecimiento de la inversión en el año
2008 será inferior al registrado en el año
2007.

Durante los últimos años Cantabria
ha sufrido con mayor intensidad que
España las etapas de desaceleración. Este
hecho lo reflejaron, también de forma
amplificada, las opiniones de los
empresarios cántabros, que mostraron
unas expectativas sobre la evolución de
sus negocios bastante más pesimistas que
el resto de los empresarios españoles (años
2001-2003). En la actual fase de des-
aceleración, los pronósticos para 2008
de los empresarios cántabros también
diverjen de las previsiones de España y
la Unión Europea.
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