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Principales noticias o acontecimientos de transcendencia económica
para Cantabria que se han producido en este último período.

■ En Cantabria se crearon 2,625 empresas entre los años 1996 y 2000. El ritmo
de creación de empresas en la Comunidad se establece en el 2,1%, igual que la
media nacional en el periodo 1996-2000. La participación de las empresas cántabras
en el conjunto español se situó en el 1,3% en el año 2000. En este año, la densidad
empresarial era de 62 empresas por cada 1,000 habitantes, cifra inferior a la media
nacional establecida en 65 y las empresas de menos de 10 empleados suponían
el 94,8% del total.

■ Los resultados empresariales durante la primera mitad de 2001 continúan
siendo positivos aunque mantienen un menor ritmo de crecimiento que en años
anteriores como consecuencia del incremento  de los costes financieros y de
personal en un entorno de menor ritmo de avance de la producción. En este
sentido, la actividad empresarial es coherente con el comportamiento del conjunto
de la economía española y mundial en los últimos trimestres.

■ La Comisión Europea ha declarado incompatibles con el mercado común seis
regímenes de ayudas fiscales vascos y uno navarro. Las ayudas consistieron en
el pasado en  "créditos fiscales" y "vacaciones fiscales". Esta decisión ha sido recibida
con satisfacción en Cantabria ya que prohibe el establecimiento de normas de
carácter local que puedan distorsionar la competencia entre regiones.

■ Aprobadas ayudas a los ganaderos cántabros afectados por la crisis de las
"vacas locas" y la fiebre aftosa. Las ayudas, consistentes en 14.000 pesetas por
vaca de carne y 8.000 por res de ordeño, se abonarán a todos los que puedan
justificar pérdidas desde el 1 de diciembre de 2000 hasta el 31 de mayo de 2001.
El problema, vivido hasta ahora en la región en función de sus consecuencias, ya
se ha manifestado directamente tras la detección del primer caso de EEB en
Cantabria.

■ Según el Informe Sectorial del año 2000 de las Cámaras de Comercio, los
servicios destinados a la venta fue el sector de mayor aportación a la economía
de Cantabria durante el año 2000, ya que generó el 22,02% del PIB regional. Los
servicios no destinados a la venta: administración, educación, sanidad y servicios
domésticos, fueron los que más empleo proporcionaron con un 20,34% del total.



Las economías avanzadas han visto revisadas sus previsiones

de crecimiento a lo largo del primer semestre del año.

Cabe destacar las correcciones realizadas para la economía

estadounidense, una disminución de 1,7 puntos porcentuales

en el plazo de 6 meses. Las economías en desarrollo

también se han visto afectadas por esta evolución, pero en menor medida.

La economía norteamericana está registrando una desaceleración de su actividad más
intensa y prolongada de lo que inicialmente se preveía. Aunque no se espera que la

desaceleración se convierta en recesión, existen todavía algunos riesgos que podrían

mermar el crecimiento más allá del 1,5% previsto. Estos son el elevado endeudamiento

de las familias, su negativa tasa de ahorro, la posibilidad de una mayor corrección bursátil,

el elevado déficit por cuenta corriente y la posible pérdida de competitividad originada

por la sobrevaloración del dólar. Se estima que medidas fiscales y las sucesivas  reducciones

de tipos de interés llevadas a cabo por la Reserva Federal durante la primera parte de

este año, conseguirán que la economía norteamericana retome la senda expansiva a

finales de este ejercicio o comienzos del próximo. Para los próximos meses el tono de

la política monetaria seguirá siendo expansivo, aunque no se esperan reducciones tan

agresivas como las realizadas en la primera mitad.

La economía japonesa vuelve a situarse en las puertas de la recesión. Al continuo

incremento del paro, al estancamiento del consumo, a la caída de la actividad industrial

y a la deflación, se une ahora el debilitamiento de su demanda externa, principal eje de

crecimiento en los últimos años. A diferencia de la economía norteamericana, la economía

nipona no cuenta ya con elementos de política económica para reactivar su economía.

Los países Iberoamericanos, en conjunto, continuarán

mejorando sus desequilibrios económicos y financieros,

aunque con menor impulso que en el pasado año. La

reducción de los tipos de interés en Estados Unidos,

contribuirá a mejorar las condiciones de financiación tanto

internas como externas, posibilitando una mayor afluencia

de capitales a una zona con elevado volumen de

endeudamiento.

El mercado del crudo ha continuado reflejando una elevada

volatilidad durante el segundo trimestre. Sin embargo, el

alto nivel de precios se ha ido corrigiendo al comienzo

del verano, conforme se iba manifestando la menor demanda

mundial, lo que contribuirá a disminuir las tensiones en

los precios generadas por la evolución del precio del crudo.
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ECONOMÍA INTERNACIONAL

EL MERCADO DEL CRUDO HA CONTINUADO

REFLEJANDO UNA ELEVADA VOLATILIDAD EN

EL SEGUNDO TRIMESTRE.

Economía mundial 3,3 -0,7 3,2 -1,0 - -
Estados Unidos 1,6 -1,7 1,5  -1,7 1,9 -1,6
Japón 1,0 -0,9 0,6  -1,2 1,2 -1,1
Unión Europea 2,8 -0,3  2,4 -0,9 2,6 -0,4
Zona Euro 2,8 -0,4 2,4 -1,0 2,5 -0,6
Latinoamérica 3,5 -0,8 3,7 -0,8 - -
Asia 4,6 -0,5 5,9 -0,7 - -
Fuente: Economic Outlook, OCDE (diciembre 2000 y junio 2001), World Economic Outlook, FMI (octubre
2000 y mayo 2001) y European Economy, Comisión Europea (octubre de 2000 y abril de 2001).
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ECONOMÍA ZONA EURO

LOS PAÍSES MÁS EXPUESTOS A

LA ECONOMÍA AMERICANA,

COMO ALEMANIA,  ATRAVIESAN

MAYORES DIFICULTADES.

Aunque con mayor retardo temporal y con menor intensidad que Estados Unidos, el

crecimiento europeo moderará su ritmo de avance durante este ejercicio como

consecuencia de la desaceleración de la economía internacional. Tanto la demanda interna,

sobre todo el componente de inversión, como la demanda externa sufrirán este menor

dinamismo de la economía mundial. De cualquier manera, los registros todavía positivos

y superiores al 2%, permitirán que continué la creación de empleo y la reducción de las

tasas de paro.

Todos los países del área han rebajado sus estimaciones de crecimiento para este ejercicio,

aunque los más afectados son aquellos con mayor exposición a la economía americana.

En este sentido, la economía alemana, cuyo sector exterior es el motor de crecimiento,

es la que mayores dificultades atraviesa. Así, a pesar del recorte impositivo y la relajación

monetaria, no conseguirá superar un crecimiento del 2%, lo que le convierte en el mayor

freno de la expansión europea.

El fuerte crecimiento de los precios y la debilidad del euro han disminuido significativamente

la capacidad de la política monetaria como herramienta para impulsar el crecimiento. Un

elevado ritmo de avance de los precios durante un periodo prolongado de tiempo

puede trasladarse al crecimiento de los salarios y con ello a la inflación subyacente

consolidando niveles de inflación más elevados de manera más estable .

Se espera que el menor crecimiento del producto contribuya, junto con la moderación

de los precios del petróleo y la paulatina apreciación del euro, a mantener la inflación

reducida, aunque por encima del objetivo de estabilidad de precios. Ante una moderación

del ritmo de crecimiento de los precios el BCE podría proceder a realizar reducciones

de tipos de interés en el segundo semestre de 2000.

La esperada recuperación del crecimiento de la demanda interna en la última parte
de este ejercicio, impulsada por las reducciones
de tipos de interés y las políticas fiscales
expansivas, permitirá un ritmo de crecimiento
en el año 2002 algo superior al esperado para
este ejercicio y una tasa de inflación cercana al

2%.  De cualquier manera, para continuar en la

senda de crecimiento y mantener avances de los

precios más moderados, es primordial llevar a

cabo las reformas estructurales y de flexibilización

de los mercados que restauren la confianza en la

moneda única.

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda, BCE.España UEM
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SE HAN ACENTUADO LAS TEN-

SIONES INFLACIONISTAS EN EL

SEGUNDO TRIMESTRE.

A pesar del desfavorable entorno internacional, la economía española ha vuelto a registrar

un elevado ritmo de crecimiento, aunque ha mantenido la tendencia de suave ralentización

iniciada a mediados del pasado año. El PIB real creció en los tres primeros meses del año

un 3,4% en términos de ciclo-tendencia, tres décimas menos que en el cuarto trimestre

de 2000. En los próximos meses, el producto de la economía española seguirá mostrando

avances del orden del 3%.

Este comportamiento de la economía española se fundamenta en una demanda interna

que ha continuado en la senda de ligera ralentización, que inició a principios del segundo

semestre del pasado año, y una contribución positiva de la demanda externa. A su vez,

el menor ritmo de avance de la demanda interna se explica por la moderación del consumo

privado y, en mayor medida, por la desaceleración de la inversión. En los próximos meses

se espera que prosiga la moderación del consumo y que se mejoren los flujos de inversión.

Por ramas de actividad, el sector primario mantiene el perfil de suave desaceleración por

el rebrote de las zoopatías y las tensiones existentes en el sector pesquero. La producción

industrial ha tenido un perfil descendente como consecuencia de su mayor apertura al

comercio internacional. Finalmente, la construcción ha experimentado un fuerte repunte

en el segundo trimestre, aunque los indicadores adelantados de este sector apuntan hacia

una moderación de la ejecución de obras a lo largo del año 2001.

La desaceleración de la actividad económica se ha traducido en un menor ritmo de
creación de empleo. Sin embargo, el retroceso en el ritmo de crecimiento de la población

activa ha permitido que el paro haya seguido descendiendo a un ritmo elevado. En el

conjunto del ejercicio el mercado de trabajo volverá a tener un comportamiento positivo

superior al de nuestros socios europeos.

A pesar de la notable caída de los precios de los bienes energéticos, se han acentuado

las tensiones inflacionistas en el segundo trimestre del presente año. Se observa una

traslación a los componentes más estructurales de los precios de fenómenos en principio

temporales (choque energético y crisis alimentaria).

Se requiere, por tanto, la ejecución de reformas

estructurales que solucionen los problemas de

oferta que siguen caracterizando a la economía

española y que provocan estrangulamientos en

su estructura productiva. En este sentido, se

consideran prioritarias la reforma del Sector Público,

la continuidad del proceso de liberalización y

modernización de los mercados de bienes y

servicios y la reducción de las rigideces del mercado

de trabajo.

ECONOMÍA NACIONAL

Fuente: Funcas.IPC PIB
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ECONOMÍA DE C ANTABRIA
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Continuó a buen ritmo la actividad económica en Cantabria durante el segundo trimestre,

en una dinámica general de crecimiento como expresan los diferentes datos  de consumo

y empleo en todos los sectores económicos, siendo especialmente favorables en la

construcción y los servicios. Aunque se modera el optimismo en la industria, también

mantuvo una evolución positiva hasta junio.

De lo ocurrido en el sector primario,  en el capítulo pesquero destacar el elevado valor

y peso de la pesca desembarcada en los puertos de la región, especialmente los buenos

resultados de la costera de la anchoa. Sin embargo,  en Cantabria este sector continuó

perdiendo empleo como en trimestres y años precedentes. En sentido positivo destacar

las ayudas aprobadas a los ganaderos por la Comisión Europea, que suponen un pequeño

respiro en medio de su difícil coyuntura e incertidumbre de futuro.

Durante el segundo trimestre, a pesar del menor número de inscripciones de nuevas

industrias, se puede concluir que la actividad industrial en general se mantuvo elevada;

creció el consumo energético en los distintos subsectores industriales (excepción en

transformados metálicos) respecto al segundo trimestre de 2000 y las altas de trabajadores

fueron también mayores que en periodos anteriores. Parece sin embargo que las últimas

opiniones de las industrias – las correspondientes al mes de junio - son más moderadas

y   al igual que en el resto del país, se empiezan a sentir ligeramente los efectos de la

desaceleración económica internacional en la caída de la demanda exterior, de las

exportaciones, desde los primeros meses de este año.

La construcción continuó siendo el sector más dinámico, el de mayor crecimiento y los

servicios en general  también tuvieron un buen comportamiento. Del turismo destacar

que creció en el capítulo de pernoctaciones, no en el número de visitantes, que fueron

un 2% menos que en el segundo trimestre del año anterior.

El transporte aéreo se mantuvo en niveles similares al segundo trimestre de 2000 y el

tráfico del Puerto creció, tanto en el capítulo esencial de número de barcos como en

el de pasajeros transportados por el ferry, que alcanza su nivel de máxima actividad

durante este segundo trimestre del año.

Al contrario de lo ocurrido con los costes laborales, que aumentaron más en Cantabria,

los precios subieron en nuestra región de forma más moderada que en el resto del
país hasta junio. Durante el segundo  trimestre crecieron más los precios de los alimentos

y del transporte y en sentido contrario se redujeron las tarifas de las comunicaciones.

El empleo se comportó de forma más positiva en la región:  la tasa de actividad, la

población ocupada y la afiliación a la Seguridad Social crecieron más, reduciéndose también

en mayor medida en la región que en el resto del país el número de inscritos en el paro

en las Oficinas de Empleo.

LA CONSTRUCCIÓN CONTI-

NUÓ SIENDO EL SECTOR MÁS

DINÁMICO Y LOS SERVICIOS

EN GENERAL  TAMBIÉN TUVIERON

UN BUEN COMPORTAMIENTO.
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Resultados de nuestras encuestas  sectoriales
EL EMPRESARIO OPINA

Hostelería
La ocupación de los establecimientos de hostelería de la región ha sido alta en el periodo abril-junio según el 17,2% de
establecimientos consultados, respondieron que fue normal  el 60,3% y el restante 22,5% considera que fue baja. Estos porcentajes
son más positivos que los obtenidos hace ahora un año. Las expectativas para el próximo trimestre son también más positivas
que en el trimestre anterior y que las del mismo trimestre del año pasado.
El 41,1% de empresarios hosteleros consultados, espera aumentar su facturación en el trimestre de mayor actividad del año
y siguiente a esta encuesta, es decir, durante los meses de julio, agosto y septiembre. Las previsiones son muy similares a las
manifestadas hace un año. Además de los campings, los hoteles son los establecimientos más optimistas a corto plazo, con un
68% de respuestas de expectativas de aumento de la facturación.
Los precios de los servicios ofrecidos por las empresas hosteleras consultadas,  han aumentado entre abril y junio según el
23,8%. Este porcentaje es mayor al obtenido en los dos trimestres anteriores y supera igualmente el obtenido en el segundo
trimestre de 2000. Crecieron más los precios de los apartamentos  y hoteles. Ningún establecimiento reducirá sus precios
durante el tercer trimestre y un 29,8% del total aumentará sus tarifas, aumento que  en el caso de los hoteles, se realizará en
el 72% de los consultados.
Se produjo un fuerte crecimiento del empleo durante el segundo trimestre en los establecimientos hosteleros; un 16,4% del
total respondieron que durante estos meses sus plantillas aumentaron,  resultado que supera ampliamente al obtenido en el
mismo sentido en el trimestre anterior (4,6%) y al del mismo trimestre del año pasado.

ComercioMinorista
Las ventas de los comercios de Cantabria durante el segundo trimestre de 2001 han sido calificadas "altas" por el 16,2% de
comerciantes encuestados, han sido "normales" según el 51% y se han considerado "bajas" por el 32,8% restante. Este resultado
mejora el obtenido el trimestre anterior y el de hace un año para el mismo periodo. En todos los sectores comerciales excepto
en "diversos" (farmacias, tabaco, regalos...), aumentan las respuestas de ventas "altas" respecto al trimestre anterior, y en todos
sin excepción, este resultado supera el obtenido en el segundo trimestre de 2000. En este mismo sentido, la previsión de los
comercios cántabros sobre la evolución de las ventas para el tercer trimestre es la más optimista de los últimos cinco años.
Se reducen las previsiones  de aumento y reducción del número de empleados en los comercios, aumentando las de
mantenimiento de plantillas que alcanzan el 94,9% en la encuesta actual.
En cuanto a las expectativas de los comercios a tres meses vista, el resultado por sectores es el siguiente: en equipamiento
personal se produjo el mayor porcentaje de respuestas de mantenimiento con un 92,3% del total, en el sector motor-transporte
se realizarán más inversiones, ya que un 25% de los comercios de este ramo así lo manifestaron. Aunque en una pequeña
proporción del 1,8%, será en los comercios de alimentación donde se producirán más cambios de actividad y finalmente en
el sector diversos se llevará a cabo la mayor cantidad de traspasos y cierres.

Industria
Las grandes empresas industriales fueron las que obtuvieron mejores resultados en los meses de abril y junio de 2001, aunque
la actividad general fue bastante satisfactoria, a juzgar por los datos recogidos en la Encuesta de Coyuntura Industrial del tercer
bimestre. La industria cántabra registró en este periodo, aumento de la producción, aunque leve, y de las horas trabajadas y
las exportaciones, mientras que descendieron las plantillas, los stocks de producto terminado y la cartera de pedidos del exterior.
Los pedidos del mercado nacional se mantuvieron estables.
Las empresas con volumen de producción inferior al bimestre anterior representan el 24% del total, 6 puntos porcentuales
menos que en la encuesta correspondiente a marzo y abril. Aumentaron las industrias con una producción estable, que pasan
de un 43% a un 47% en el último sondeo. Un 29% tuvo una producción mayor, cifra ligeramente superior al 27% de la encuesta
precedente.
Las empresas con una cartera de pedidos del mercado nacional inferior al bimestre anterior aumentan de un 30% a un 33%.
Aumentaron también las industrias con más pedidos, que pasan de un 19% a un 25% en el último sondeo. Un 42% tuvo una
producción estable, cifra menor al 51% de la encuesta precedente.

ComercioExterior
Los pedidos realizados desde fuera de nuestro país a las industrias de Cantabria, aumentaron durante los meses de mayo y
junio según el 23%, se mantuvieron iguales según el 41% y fueron menores según el 36% de encuestados. Este resultado es el
menos optimista de los obtenidos para el mismo bimestre desde el año 1995.
Crecieron más las exportaciones realizadas a  Portugal, Grecia y Marruecos, la evolución en el conjunto de países de la UE
fue calificada como positiva y se redujo más la demanda desde el área latinoamericano, especialmente en Argentina.
A pesar de que la coyuntura económica internacional atraviesa un momento de incertidumbre, las expectativas de las empresas
para los tres próximos meses (el periodo julio-agosto- septiembre), son moderadamente optimistas. El 32% de encuestados
espera que aumenten sus exportaciones, el 52% que se mantengan iguales y el menor número de respuestas, en concreto el
16%, manifiestan expectativas de empeoramiento de su cartera de pedidos desde el exterior.
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Resultados de nuestras encuestas  sectoriales
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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 referencia, excepto para el IPC y barcos mercantes que se refieren al mismo
mes del año anterior y la licitación oficial que se refiere 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) (I-01) 301.950 278.709 108,3 8,8 1,8
(IV-00) 277.506 273.912 101,3 -0,3 5,9

Ventas de cemento (Tm) (I-01) 119.264 9.391.901 1,3 13,2 6,5
(IV-00) 105.376 8.820.811 1,2 -9 -5,4

Matriculación de vehículos (I-01) 5.404 460.045 1,2 15,5 11,5
(IV-00) 4.679 412.633 1,1 -13,8 -4,5

Licitación oficial. (Enero-Diciembre 2000) 45.182 2.211.008 2,0 -11,7 -7,6
Construcción (millones de pesetas) (Enero-Septiembre 2000) 20.275 1.577.541 1,3 -37,1 -6,7

Turismo.  Número de viajeros. (II-01) 237.449 16.972.543 1,4 109,0 56,6
(I-01) 113.620 10.837.148 1,0 -24,5 -12,9

Índice de precios hoteleros. (Junio 2001) 105,0 110,0 95,5 -3,9 -3,1
(Marzo 2001) 109,3 113,5 96,3 -7,1 2,5

Barcos Mercantes (número). (Junio 2001) 142 9.310 1,5 10,9 -11,2

Exportaciones (millones de pesetas) (I-01) 62.385 5.466.754 1,1 -12,4 -5,5
      (IV-00) 71.228 5.787.870 1,2 42 24,2

Importaciones (millones de pesetas) (I-01) 64.030 6.969.912 0,9 -4,4 -9,9
(IV-00) 67.002 7.734.559 0,9 23,6 17,5

Población activa (en miles) (II-01) 221,2 16.898,7 1,3 0,3 0,1
(I-01) 220,5 16.883,3 1,3 4,2 -0,2

Tasa de actividad (II-01) 49,28 51,32 96,0 0,2 0,0
(I-01) 49,16 51,31 95,8 4,1 -0,3

Población ocupada (en miles) (II-01) 191,9 14.706,6 1,3 1,5 0,6
(I-01) 189,1 14.615,9 1,3 3,8 0

Tasa de paro (II-01) 13,21 12,97 101,9 -7,2 -3,4
(I-01) 14,23 13,43 106 1,7 -1,3

Paro registrado (en miles) (Junio 2001) 18,6 1.460,6 1,3 -11,4 -7,5

(Marzo 2001) 21 1.578,5 1,3 -0,5 1,4

Trabajadores en situación de alta (Junio 2001) 190.370 15.827.451 1,2 2,8 2,0
(Marzo 2001) 185.245 15.514.507 1,2 2,1 1,8

Indice de precios al consumo (Junio 2001) 134,5 136,1 98,8 3,9 4,2
(Marzo 2001) 132,9 134,4 98,9 3,5 3,9

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

CANTABRIA       ESPAÑA

económicosIndicadores


