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Principales noticias o acontecimientos de transcendencia económica 

para Cantabria que se han producido en este último período.

■ La Comisión Europea ha aprobado un programa de desarrollo económico y 

social para Cantabria de 520 millones de euros para el periodo 2000-2006. Con 

él se tratará de afrontar los principales problemas de la región: las insuficientes 

infraestructuras de transporte, el tejido industrial poco diversificado, la elevada 

tasa de desempleo (especialmente entre las mujeres y los jóvenes), la falta de 

infraestructuras y de servicios sociales (sobre todo en las zonas rurales), así como 

de recursos hídricos y escasa asimilación de las técnicas modernas de producción 

y gestión.

■ Las autoridades monetarias de EE. UU han reducido en medio punto los tipos 

de interés que quedan fijados en el 4 por ciento. Igualmente, el BCE ha aplicado 

una rebaja de un cuarto de punto en Europa situándolos en el 4,5%. Ambas 

reducciones se establecen  para conjurar entre otros peligros el descenso en las 

inversiones empresariales y favorecer la expansión de la economía en ambas zonas.

■ La información correspondiente al último trimestre de 2000 de la Central de 

Balances del Banco de España  confirma los buenos resultados de las empresas 

y la desaceleración de la actividad de la segunda mitad de 2000. Por sectores, 

la evolución más positiva corresponde a la industria manufacturera y el comercio. 

■ La Cámara de Cantabria, al igual que el resto de Cámaras de Comercio, 

considera necesaria y urgente la aprobación por el Gobierno de la Ley de 

Servicios de la Información y el comercio Electrónico, cuya ausencia genera 

prácticas de piratería en los dominios y retrasa el desarrollo del comercio electrónico 

entre empresas por la inseguridad que provoca la falta de un marco legal.

■ Hasta el momento de edición de este informe, no ha sido detectado ningún 

caso de encefalopatía espongiforme bovina en Cantabria a pesar del elevado 

número de tests practicados.  Sólo cabe felicitarse por este resultado tan positivo.



Durante el primer trimestre de 2001 la economía mundial 
ha mantenido la tendencia de moderación iniciada a mediados 
del año pasado. La desaceleración ha mostrado señales 
de agotamiento por lo que se espera una mejoría en la 
segunda mitad de 2001.      
ritmos de crecimiento han estimulado varias reducciones 
consecutivas del tipo de interés en medio punto porcentual. A medio plazo la posibilidad 
de que se produzca un repunte de la inflación parece improbable, razón por la que se 
siguen esperando  recortes adicionales de los tipos durante el segundo trimestre. La 
confianza de los consumidores ha dado muestras de mejoría lo que  anticipa una 
recuperación del consumo. De cualquier manera el crecimiento de 2001 será más reducido 
que en el año pasado.
Japón sigue mostrando un deterioro progresivo de su economía y la política económica 
tiene poco margen de actuación. No se prevé una mejora de la situación nipona hasta 
que no se acometan la reformas estructurales necesarias, especialmente en las finanzas 
públicas y los mercados financieros e inmobiliarios, que devuelvan la confianza a consumidores 
y empresarios. 
Las perspectivas para los países en desarrollo son positivas, con previsiones de crecimiento 
superiores en aproximadamente un punto al crecimiento de la economía mundial pero 
no tan favorables como las de 2000. La evolución de Japón y EE.UU. está afectando a 
las economías asiáticas cuyas exportaciones están más centradas en estas dos economías.
En Latinoamérica debemos destacar la buena evolución de la economía de Brasil y Chile 
y la capacidad de reacción de México ante la desaceleración en EE.UU. El proceso de 
reformas y corrección de los desequilibrios macroeconómicos 
continuará a lo largo de 2001 con los consiguientes efectos positivos 
sobre el crecimiento de la zona. En Argentina, pese a la debilidad 
de su economía y las incertidumbres monetarias, las perspectivas 
continúan siendo optimistas en el medio plazo. Una reducción de 
los tipos de interés en Estados Unidos mejorará las condiciones de 
financiación de los países de la zona.
Para el conjunto de la economía mundial, las incertidumbres siguen 
centrandas en la intensidad de la desaceleración en Estados Unidos. 
Desde una perspectiva española también debemos mencionar los 
potenciales efectos sobre nuestras empresas de una evolución 
desfavorable de la economía argentina. Respecto al precio del crudo 
no se esperan incrementos sustanciales como los que se produjeron 
durante 1999 y 2000, la evolución del precio de esta materia prima 
y de los tipos de interés será un acicate para una recuperación 
rápida de la economía mundial.

2

ECONOMÍA INTERNACIONAL

LA DESACELERACIÓN HA MOSTRADO SEÑALES 

DE AGOTAMIENTO POR LO QUE SE ESPERA 

UNA MEJORÍA EN LA SEGUNDA MITAD DE 2001.

	2000	 2001	 2002	 2000	 2001

PREVISIONES DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA MUNDIAL

Economía mundial 	 4,8	 3,3	 3,9	 -0,7	 -0,2
Estados Unidos	 5,0	 1,6	 3,0	  -1,7	  0
Japón	 1,7	 1,0	 1,3	 -0,9	 -0,9
Unión Europea	 3,4	 2,8	 2,9	  -0,3	 -0,1
Zona Euro	 3,4	 2,8	  2,9	 -0,4	 -0,1
OCDE	 4,1	 2,1	 2,9	 -1,1	 -0,1
Latinoamérica	 3,4	 3,5	 3,9	 -0,8	 -0,5 
Asia	 5,6	 4,6	 5,0	 -0,5	 -0,6
Países candidatos	 3,7	 3,8	 4,1	 -0,3	 -0,2

PREVISIÓN ACTUAL ABRIL DIFERENCIA CON 
PREVISIONES OCTUBRE 2000

% VARIACIÓN INTERANUAL DEL PIB REAL

Fuente: European Economy. Comisión Europea, abril 2001

derecesiónRiesgo
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previsión
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ECONOMÍA ZONA EURO

SE ESPERA Q UE LA RECUPERA-

CIÓN DE LA COTIZACIÓN DEL 

EURO CON RESPECTO AL DÓLAR 

CONTINÚE DURANTE LOS PRÓ-

XIMOS MESES HACIÉNDOSE MÁS 

ACORDE CON LOS FUNDAMEN-

TOS DE AMBAS ECONOMÍAS.

En la zona euro se observan comportamientos dispares. Mientras que el crecimiento de 
las economías de Francia e Italia continúan con síntomas de solidez, las regiones más 
adelantadas en el ciclo como España y Alemania, muestran una moderación en sus ritmos 
de expansión. Los motivos de este comportamiento hay que buscarlos en un contexto 
internacional de moderación del crecimiento caracterizado por el menores ritmos de 
expansión del producto en Estados Unidos, la debilidad de la economía nipona y los 
efectos que estos dos países puedan tener sobre algunas economías emergentes. 
En este contexto, se espera que la recuperación de la cotización del euro con respecto 
al dólar continúe durante los próximos meses haciéndose más acorde con los fundamentos 
de ambas economías. Esta evolución de la moneda única ayudará a corregir el deterioro 
de la balanza comercial, sufrido por la combinación de la depreciación del euro y el 
incremento del precio del crudo. 
La confianza de los consumidores permanece en niveles elevados y las perspectivas de 
empleo son positivas. La necesaria incorporación de la zona euro al uso intensivo de 
las nuevas tecnologías de la información y comunicación puede suponer un sostenimiento 
de la actividad de la zona en niveles elevados.
La inflación se sitúa por encima del objetivo del BCE. Las presiones salariales y la relajación 
en la contención de los déficits públicos como consecuencia de una política fiscal más 
laxa, puede dificultar el control de la inflación durante los próximos meses. Ante una 
desaceleración moderada de la actividad y la presencia de tensiones inflacionistas 
importantes, el BCE ha decidido una reducción de los tipos de interés de 25 puntos 
básicos . Si las tensiones inflacionistas se relajasen como consecuencia de la desaceleración 
se observarían rebajas adicionales de los tipos de interés durante la segunda mitad de 
2001. De cualquier manera, de cara a conseguir ritmos de crecimiento de los precios más 
reducidos, es necesario continuar con la moderación salarial y flexibilizar los mercados. 
Para el conjunto del año 2001 las previsiones de crecimiento se sitúan entre el 2,5% del 

FMI y el 2,9% de la Comisión Europea. En general 
todas las instituciones han revisado sus estimaciones 
a la baja. Las razones de estas revisiones hay que 
buscarlas en la moderación de consumo privado y 
la inversión. Por su parte, el paro y la inflación seguirán 
reduciéndose.

Menorprevisión
de crecimiento

Producción	 2,3	 3,2	 -0,4

IPC armonizado	 2,2	 2,2	 0  

Empleo	 1,3	 1,5	 -0,2

Exportaciones	 9,0	 9,3	 -0,3

Importaciones	 9,3	 8,9	 0,4

Primavera	 Otoño	 Diferencia

PREVISIONES DE LA ZONA EURO PARA 2001
(% variación interanual en términos reales)

Fuente: Comisión Europea, abril 2001.

TASAS DE CRECIEMIENTO
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EL PRINCIPAL RIESGO DE LA ECONO-

MÍA ESPAÑOLA CONTINÚA ESTAN-

DO EN EL COMPORTAMIENTO DE 

LA INFLACIÓN, QUE MODERA EL CRE-

CIMIENTO Y CREACIÓN DE EMPLEO.

La economía española, pese a la suave desaceleración que está experimentando, mantiene 
ritmos de crecimiento superiores a los de los principales países desarrollados. En los 
próximos meses el ritmo de creación de empleo y de expansión de la producción se 
mantendrá en niveles elevados aunque  inferiores a los del año 2000.
Los fundamentos de este comportamiento son un sector exterior en recuperación y una 
demanda interna, especialmente el consumo, que no continúa con los síntomas de 
debilidad manifestados a finales de 2000. Si bien es cierto que las incertidumbres de 
finales del pasado año hicieron disminuir la confianza de los consumidores retrayendo 
algunas décimas al crecimiento del consumo, especialmente en los bienes duraderos, las 
 perspectivas de un elevado ritmo de avance durante el presente año y de reducción 
de los tipos de interés mantendrán una buena evolución de la demanda interna durante 
la primera mitad de 2001. Estos factores junto con el elevado nivel de utilización de la 
capacidad productiva, el optimismo de los empresarios y la saneada situación de las 
empresas podrían estimular la inversión durante los próximos meses.
Por ramas de actividad, la construcción será uno de los sectores con mayor crecimiento, 
en este caso se espera que la construcción civil tome, parcialmente, el relevo de la 
obra residencial. Por su parte la industria y los servicios mantendrán ritmos de 
crecimiento más reducidos.
A medio plazo se espera que continúe el intenso proceso de creación de empleo y 
crecimiento junto con una gradual recuperación de la productividad aparente del factor 
trabajo. En este sentido, las mejoras de productividad deben compensar el rebrote en 
el crecimiento de las rentas salariales y los efectos inflacionistas del mismo.
El principal riesgo de la economía española continúa 
estando en el comportamiento de la inflación. Si 
bien es cierto que se espera una moderación de 
la tasa de crecimiento de los precios a lo largo 
del ejercicio, las estimaciones siguen estando por 
encima de las correspondientes a la zona euro 
y del nivel de estabilidad de precios establecido 
por el BCE. El deterioro de la inflación subyacente 
y los incrementos salariales que podrían derivar 
en una espiral rentas-precios son la principal 
amenaza para la continuidad del ritmo de actividad 
y de creación de empleo. El principal objetivo de 
la política económica en el corto plazo debe ser 
la moderación de rentas y la contención de precios 
para no erosionar la competitividad y el proceso 
de convergencia.

ECONOMÍA NACIONAL

Suave
desaceleración

PRECIOS DE CONSUMO (Índices 1995=100)

Fuente: Síntesis de Indicadores Económicos-Ministerio de Economía.
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ECONOMÍA DE C ANTABRIA
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El primer trimestre de este 2001 se puede calificar como históricamente desastroso para 
el sector ganadero de Cantabria. Al problema desencadenado por la encefalopatía 
espongiforme bovina, se unió posteriormente el brote de fiebre aftosa, que provocó la 
inmovilización de reses y paralización de la comercialización. El Mercado de Ganados de 
Torrelavega atravesó un periodo de cierre que se prolongó durante más de dos meses y 
todas las empresas vinculadas a la actividad ganadera, especialmente las de transporte 
especializado de ganado, han atravesado momentos críticos, teniendo que mantener su 
estructura durante tanto tiempo sin ninguna actividad. Esta difícil situación se ha tenido que 
afrontar a pesar de que, hasta el momento de publicación de este informe, no se ha 
detectado ningún caso de encefalopatía espongiforme bovina en Cantabria.
La industria, desde la parte final del año pasado y a lo largo de estos primeros meses, 
atraviesa un momento de incertidumbre derivado fundamentalmente del contexto económico 
internacional. Por un lado, a pesar de la carencia del Indice de Producción Industrial -sin 
publicar desde enero-, se aprecia un aumento de la producción según los datos de consumo 
energético y encuestas de coyuntura del sector (especialmente en las ramas de minerales 
no energéticos y otras industrias manufactureras). También las inversiones reflejadas en el 
Registro Industrial crecieron, luego todo indica que la industria regional mantiene una 
actividad elevada, pero la incertidumbre se manifiesta en el escaso movimiento del empleo, 
ya que apenas se creó empleo industrial. El aumento del número de afiliados a la seguridad 
social fue del 0,5% en estos tres primeros meses, lo que en cifras absolutas supone 556 
personas más de alta al final del trimestre.
Todo indica que la construcción continuó trabajando a un ritmo elevado durante el 
primer trimestre según se desprende de los datos de consumo energético y de empleo, 
que siguieron creciendo. 
A pesar del aumento de la tasa de paro en la región según la EPA durante el primer 
trimestre, que alcanzó 14,23% en marzo, por encima del 13,43% de media en España, la 
evolución del empleo fue mejor en la región. En primer lugar, indicar que la causa que 
provoca el aumento de dicha tasa fue el incremento de la población activa en 8.800 personas 
en la región, en un trimestre en el que habitualmente se reduce, como así ha ocurrido a 
nivel nacional. De estos nuevos activos, tan sólo 7.000 personas encontraron trabajo, lo 
que finalmente produce ese aumento de la tasa de paro, pero la tasa de actividad aumentó 
y los parados inscritos se redujeron, en contra del empeoramiento en ambos factores 
producido en este periodo a nivel nacional.
La percepción de inestabilidad económica general se tradujo en nuestra región en una 
contención del gasto por persona durante el cuarto trimestre de 2000 por lo que aunque 
ligeramente por encima (277.506 pesetas), el gasto en Cantabria se aproximó al del resto 
del país (273.912 pesetas). Otro indicador de consumo, la compra de vehículos, también 
se redujo significativamente en el cuarto trimestre de 2000.
El crecimiento de los precios fue menor en Cantabria que en el conjunto del país, situándose 
en marzo la tasa de aumento interanual en el 3.5%, frente al 3.9% de España. Los productos 
y servicios más inflacionistas fueron los vinculados al ocio – cultura y a la vivienda, siendo 
los capítulos de comunicaciones y medicina los que se mantuvieron más estables. La ganancia 
media por trabajador y mes creció un 11,8%, por encima del 8,8% del resto del país, pero 
el aumento salarial pactado fue menor; un 1,4% frente al 2,4% del resto.

LA TASA DE ACTIVIDAD AUMENTÓ 

Y LOS PARADOS INSCRITOS SE RE-

DUJERON,  EN CONTRA DEL EMPEO-

RAMIENTO EN  AMBOS FACTORES 

PRODUCIDO A NIVEL NACIONAL.
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Resultados de nuestras encuestas  sectoriales
EL EMPRESARIO OPINA

Hostelería
Durante el primer trimestre de 2001, los niveles de ocupación y facturación, se mantuvieron normales según el 60% 
de los hosteleros, resultado similar a los del primero y cuarto trimestres de 2000. Disminuyeron las respuestas de 
ocupación alta en la misma comparación, pero aumentaron sin embargo las de facturación alta en relación al mismo 
trimestre del año pasado, con un 17,1% de respuestas en este sentido. Mejoran las expectativas de aumento en la 
ocupación y facturación para el segundo trimestre, que en ambos casos alcanzan el 40% del total.
En cuanto a la evolución del empleo, se mantuvo similar al cuarto trimestre, con un nivel de plantillas estables entorno 
al 90%, pero mejoran las expectativas de contratación para el segundo trimestre con un 26,3% de establecimientos que 
ampliarán el número de empleados, porcentaje que fue el 4,8% en el trimestre anterior y el 14% en el mismo trimestre 
del año pasado.
Los restaurantes redujeron más sus plantillas en el primer trimestre, en concreto un 8,3% del total, y los hoteles manifiestan 
las mayores previsiones de incremento en las plantillas durante el próximo trimestre, con un 40% de respuestas en este 
sentido.

ComercioMinorista
Durante los tres primeros meses de 2001, las ventas de los comercios de la región evolucionaron de forma similar al 
trimestre anterior y al mismo trimestre del año pasado. Un 9,9% respondieron que sus ventas fueron "altas", repartiéndose 
el resto de contestaciones de forma homogenea en un 45% entre las ventas "normales" y "bajas". Los peores resultados 
se produjeron en los sectores de "alimentación" y "motor-transporte".
Las previsiones de ventas para el segundo trimestre son positivas, un 34% espera aumentarlas, un 50,7% que se mantengan 
y un 15,3% que disminuyan, resultado ligeramente más favorable al del mismo trimestre del año pasado, que a excepción 
de los sectores de "motor-transporte" y "diversos", son igualmente mejores en el resto de actividades comerciales.
Se espera una menor creación de empleo para el segundo trimestre que en los dos años precedentes, aunque la 
estabilidad en el empleo se mantendrá en más del 90% de comercios. Crearán más empleo los sectores "equipamiento 
del hogar" y "motor-transporte".
Las expectativas del comercio para el próximo trimestre son en conjunto favorables. Un 87,3% mantendrá su negocio 
igual, un 10,8% invertirá en mejoras, un 2% traspasará o cerrará su negocio y ningún comercio de los encuestados se 
propone realizar un cambio de actividad. "Ocio" y "diversos" serán los sectores más estables, "alimentación" y "equipamiento 
del hogar"serán los más inversores y en este último se producirá el mayor número de cierres y traspasos durante el 
segundo trimestre

Industria
En el Informe de Coyuntura Industrial de Cantabria del primer bimestre de 2001, que refleja la evolución de la actividad 
industrial durante los meses de enero y febrero, así como las previsiones para el futuro inmediato, se produjo un fuerte 
aumento de la cartera de pedidos en las empresas con menos de 500 empleados, descendiendo en las grandes industrias, 
que sin embargo crecieron más en producción, empleo y exportaciones. 
Las previsiones más optimistas a corto plazo entre las industrias cántabras se refieren a la producción, exportaciones e 
inversiones. Se espera un mantenimiento del empleo e importaciones y son menos favorables las respuestas cuando 
se refieren a la evolución esperada de los costes de producción. 
La principal causa del insuficiente aprovechamiento de las instalaciones ha sido como es habitual, la debilidad o retroceso 
de la demanda del mercado nacional, con un porcentaje de respuestas del 25%, también la reducción de la demanda 
de carácter estacional y del mercado exterior, unido al aumento de la competencia extranjera.

ComercioExterior
La demanda extranjera a las empresas de Cantabria creció en los dos primeros meses del año en opinión del 33% de 
las industrias exportadoras, se mantuvo igual según el 38% y fue menor según el 29% restante. La evolución reciente 
de la cotización del euro es señalada por el 71% como causa de pérdida de competitividad de los productos destinados 
a la exportación, pero el 43% estima que su cartera de pedidos extranjeros aumentará en los próximos tres meses. En 
relación a la evolución de las exportaciones según países, mejoraron las realizadas a Alemania, Gran Bretaña y Portugal, 
estableciéndose una valoración global positiva de las exportaciones a los países de la UE. Mantenimiento en la demanda 
desde USA y Méjico y descenso de las ventas a Chile y Brasil.
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Resultados de nuestras encuestas  sectoriales

Fuente: Cámara de Comercio de CantabriaAumentar Mantenerse Disminuir
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Solicitud de Información
Servicio de Estudios de la Cámara 
de Comercio de Cantabria
Plaza de Velarde, 5
39001 Santander
Teléfono: 942 31 83 07
Fax: 942 31 43 10
E-mail: estudios@camaracantabria.com
Web: www.camaracantabria.com

Nota: Las tasas de variación se refieren siempre al periodo anterior al que se toma 
como referncia, excepto para el IPC y el IPI que se refiere al mismo mes del año anterior 
y la licitación oficial e inversiones extranjeras que se refieren a igual periodo del año anterior.

Esta Cámara publica también el "Anuario Económico de Cantabria" 
y trimestralmente "Estadística Económica de Cantabria". Entre 
ambas publicaciones se recoge la práctica totalidad de los datos 
económicos de la región. También edita, sobre temas de nuestra 
economía regional, dos colecciones de libros y una revista.
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Gasto medio por persona (pesetas) 	 (IV-00)	 277.506	 273.912	 101,3	 -0,3	 5,9	
(III-00)	 278.412	 258.665	 107,6	 -4,1	 2,9

Ventas de cemento (Tm) 	 (IV-00)	 105.376	 8.820.811	 1,2	 -9,0 	 -5,4	
(III-00)	 115.748	 9.327.645	 1,2	 -1,4 	 0,7

Matriculación de vehículos 	 (IV-00)	 4.679	 412.633	 1,1	 -13,8 	 -4,5	
(III-00)	 5.430	 432.012	 1,3	 -7,2 	 -18,4

Licitación oficial. 
Construcción (millones de pesetas)	 (Enero-Septiembre 2000)	 20.275	 1.577.541	 1,3	 -37,1 	 -6,7	

(Enero-Junio 2000)	 16.123	 1.062.649	 1,5	 -26,9 	 -8,3

Turismo.  Número de viajeros. 	 (I-01)	 113.620	 10.837.148	 1,0	 -24,5 	 -12,9	
(IV-00)	 150.391	 12.443.038	 1,2	 -61,7 	 -36,9

Exportaciones (millones de pesetas)	 (IV-00)	 71.228	 5.787.870	 1,2	 42,0 	 24,2
      	 (III-00)	 50.157	 4.660.037	 1,1	 -21,6 	 -11,2

Importaciones (millones de pesetas)	 (IV-00)	 67.002	 7.734.559	 0,9	 23,6 	 17,5	
(III-00)	 54.225	 6.585.078	 0,8	 -4,4 	 -6,7

Población activa (en miles) 	 (I-01)	 220,5	 16.883,3	 1,3	 4,2	 -0,2	
(IV-00)	 211,7	 16.912,6	 1,3	 1,5	 -0,2

Tasa de actividad 	 (I-01)	 49,16 	 51,31	 95,8	 4,1	 -0,3	
(IV-00)	 47,23 	 51,44	 91,8	 1,4	 -0,3

Población ocupada (en miles) 	 (I-01)	 189,1	 14.615,9	 1,3	 3,8	 0	
(IV-00)	 182,1	 14.610,8	 1,2	 0,3	 -0,1

Tasa de paro 	 (I-01)	 14,23	 13,43	 106,0	 1,7	 -1,3	
(IV-00)	 13,99	 13,61	 102,8	 7,9	 -0,8

Paro registrado (en miles) 	 (Marzo 2001)	 21,0	 1.578,5	 1,3	 -0,5	 1,4	
(Diciembre 2000)	 21,1	 1.556,4	 1,4	 16,6	 3,7

Trabajadores en situación de alta	 (Marzo 2001)	 185.245	 15.514.507	 1,2	 2,1	 1,8	
(Diciembre 2000)	 181.406	 15.236.218	 1,2	 -2,0	 -0,4

Indice de precios al consumo 	 (Marzo 2001)	 132,9	 134,4	 98,9	 3,5	 3,9	
(Diciembre 2000)	 131,9	 133,4	 98,9	 3,5	 4,0

INDICADORES	 PERIODO	 CANTABRIA (C)	 ESPAÑA(E)	 % (C/E) 	 TASA DE VARIACIÓN
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