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

■ IPC. Cambio de sistema. En enero de 2002 ha entrado en vigor el nuevo IPC con
base 2001, que sustituye al de base 1992. Su modificación se justifica por el cambio
de pautas de consumo, adaptando este indicador a la realidad económica actual. Se
han incrementado el número de productos que forman la "cesta de la compra", así
como la muestra ya que se medirán los precios en 30.000 munipios más. Se han
eliminado productos cuyo consumo ha dejado de ser significativo como las máquinas
de escribir o de coser y se han incluido otros nuevos como la comida preparada o
periféricos informáticos. Uno de los cambios más importantes ha sido la inclusión de
los precios rebajados.

■  El nuevo modelo de financiación autonómica, en vigor desde el 1 de enero de
2002, ha supuesto para nuestra región la asunción de las competencias sanitarias y
en paralelo una mayor autonomía en la gestión económica. La cesión del Estado de
parte de los impuestos, permitirá una mayor decisión sobre el gasto al Gobierno de
Cantabria, con la mayor cuota de responsabilidad ante los ciudadanos que este
incremento de gestión supone.

■  El proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio
Electrónico es insuficiente para facilitar la actividad empresarial. Es necesario rentabilizar
y potenciar más las ventajas de las nuevas tecnologías en el derecho societario, generando
"espacios oficiales" en la red que suplanten las actuales exigencias de publicaciones
oficiales de acuerdos mercantiles.

■ Resulta necesario la realización de un plan de acción integral sobre PYMES en la
UE que mejore sus condiciones jurídicas, financieras y fiscales. Cambios como la
simplificación administrativa, los microcréditos sin aval para nuevas empresas, la reducción
de las tarifas marginales del IRPF o la simplificación de la gestión del IVA, facilitarían la
creación y consolidación de estas empresas, que suponen la mayoría del tejido empresarial.

■ El empresariado cántabro se muestra optimista para 2002. Los representantes de
los principales sectores económicos auguraron buenos resultados en el año 2002 para
la economía de Cantabria en la reciente jornada "como ven nuestros hombres y mujeres
de empresa la economía de Cantabria para 2002".



En Estados Unidos y la Unión Europea, los últimos indicadores
y la mejora de los desequilibrios podrían estar indicando una
pronta recuperación que probablemente se iniciará antes
en EE.UU. que en Europa. A pesar de todo, se esperan tasas
de crecimiento muy reducidas para el entorno internacional
en 2001, cuya magnitud dependerá, en buena medida, de la
evolución que registre la economía norteamericana.
Las economías más avanzadas son las que han visto rebajadas en mayor medida sus expectativas
de crecimiento en los últimos meses y tan sólo conseguirán registrar un crecimiento del 0,8%.
Mientras, las economías en transición, aunque sufrirán algún impacto por el entorno internacional,
éste será más reducido.
Desde comienzos de 2002 los indicadores en EE.UU. reflejan, que la recesión en la que lleva
inmersa la economía desde el pasado mes de marzo, puede estar remitiendo. En este sentido,
la mayor confianza empresarial en la economía de empresarios y consumidores y el aumento
de la cartera de pedidos, junto con cierta mejoría en los desequilibrios básicos (precios, balanza
por cuenta corriente, existencias y cotizaciones bursátiles) podrían suponer la base de la
recuperación. Sin embargo, estos signos positivos deberán afianzarse en los próximos meses,
ya que todavía los indicadores del mercado de trabajo y de inversión reflejan un panorama
negativo. Aún así, se espera que EE.UU. inicie su fase de recuperación antes de que finalice el
primer semestre del año.
En Latinoamérica no se ha producido el contagio de la situación Argentina al resto de los
países. La única salida para Argentina es la recuperación de la confianza
empresarial, fundamentalmente de los inversores extranjeros. Sin
embargo, la transformación del problema económico a uno de carácter
social y político, dificulta enormemente la toma de decisiones y la
adopción de un programa económico ortodoxo que consiga sacar al
país de la recesión. En este sentido, las recientes medidas acordadas
por el Parlamento, fin de la convertibilidad, medidas de acompañamiento
y suspensión de pagos son claramente insuficientes. La situación exige
que el gobierno presente un plan económico creíble que facilite a
Argentina reestructurar su deuda, obtener financiación internacional y
que incluya una estr icta política antifinflacionista y fiscal.
Japón, por su parte, sigue enquistado en la recesión sin margen de
actuación ni por el lado monetario, ni desde la perspectiva fiscal. La
producción industrial se reduce mes a mes, los precios registran
decrecimientos desde 1999, el gasto de los consumidores sigue retraido
y el mercado de trabajo cada vez expulsa a más trabajadores. La
economía nipona no conseguirá iniciar una recuperación antes de 2003
y solamente la habría si introduce las necesarias reformas estructurales.
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SE ESPERA QUE EEUU INICIE SU FASE

DE RECUPERACIÓN ANTES DE QUE FI-

NALICE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO.

Indicios de

recuperación
ECONOMÍA INTERNACIONAL

Prod./Distrib. energía
eléctrica, gas y agua
2,9 %

Resto
9,1 %

Gestión de sociedades
y tenencia de valores
13,3 %

Intermediación
financiera, banca
y seguros
6,2 %

Transporte y
comunicaciones
8,9 %

Industrias extractivas,
refino de petróleo
59,7 %

INVERSIÓN ESPAÑOLA EN ARGENTINA POR SECTORES, 1993-2001*

Fuente: D.G. de Comercio e Inversiones * Enero-Junio
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ECONOMÍA ZONA EURO

EL CONSUMO SERÁ EL

QUE APORTE MAYOR VI-

GOR AL CRECIMIENTO.

En la Unión Europea, del mismo modo que en Estados Unidos, se están vislumbrando algunos
indicios de que la economía podría haber frenado su deterioro. Los últimos indicadores reflejan
un leve incremento de la confianza empresarial y un aumento de los pedidos de los empresarios.
Sin embargo, todavía es pronto para pronosticar una recuperación inmediata, ya que los niveles
en los que se encuentran éstos indicadores reflejan reducidos ritmos de avance. De cualquier
manera, aunque la recuperación se registrará antes en EE.UU. que en la zona euro, el crecimiento
de 2002 será más elevado en esta última por la menor desaceleración experimentada.
Desde el punto de vista de la demanda, el consumo, tanto privado como público, será el que
aporte mayor vigor al crecimiento. La inversión, aunque crecerá a un ritmo inferior al del
consumo, mejorará su tendencia respecto a 2001. La mejora de la confianza empresarial y
las expectativas de recuperación apoyan la aceleración de la inversión en Europa. El sector
exterior seguirá lastrando el crecimiento del PIB como consecuencia de la debilidad del entorno
internacional.
Por sectores, la industria continuará más afectada por el panorama internacional, mientras que
los servicios recuperarán una senda más favorable. La moderación del crecimiento se dejará
sentir con especial énfasis en la evolución del mercado de trabajo. Las expectativas son de
ligera creación de empleo, que no permitirá seguir disminuyendo el paro. Las cuentas públicas
también reflejarán la dificultad del entorno económico y las rebajas de impuestos que algunos
miembros han llevado a cabo.
El control de la inflación en Europa ha pasado a segundo término. Los precios, que ya han
conseguido, en el mes de diciembre, situarse en el nivel objetivo del BCE, seguirán la tendencia

de desaceleración en los próximos meses. Esta
tendencia de moderación de la inflación permitiría
al BCE continuar con la reducción de sus tipos de
interés si la recuperación no se materializara con la
intensidad y en el momento esperado.
Por países de la Unión Europea las perspectivas de
crecimiento para este ejercicio son muy heterogéneas.
Mientras que Alemania e Italia son, como viene
pasando en los últimos años, las que lastran el
crecimiento, España, Grecia e Irlanda impiden al
conjunto de la zona no caer en recesión. Alemania
es la que peores expectativas presenta. Ya está inmersa
en la recesión económica y, al menos, hasta el segundo
trimestre del año no conseguirá registrar crecimientos
positivos. Sin embargo, existe la posibilidad de que
la recuperación del comercio y el crecimiento mundial
a mediados de año le permitirán ir saliendo del clima
recesivo gracias a su elevada aper tura externa.USA UME
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Fuente: Cámaras de Comercio a partir de los datos de la Comisión Europea, nov. 2001
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Inmersa en el proceso generalizado de desaceleración de la economía y el comercio mundial,
la economía española ha mantenido en el cuarto trimestre de 2001 un perfil de moderación
del crecimiento económico y del empleo, que, no obstante, continúa siendo sensiblemente
superior al de la Unión Europea. El ritmo de avance de la economía española durante el cuarto
trimestre ha sido del  2,6%, lo que sitúa el crecimiento en el conjunto del año 2001 en el 2,8%,
tasa un punto superior a las estimaciones de crecimiento que se están barajando para la Unión
Europea.
Las perspectivas de la economía española para el año 2002 siguen siendo favorables, aunque
se espera la continuidad de la tendencia desacelerada durante la primera mitad del ejercicio.
Probablemente, la reactivación de la economía española no se producirá hasta el segundo
semestre de 2002, y ello siempre que se materialicen las expectativas de rápida recuperación
de la economía Estadounidense y de incremento del comercio internacional. Así, las previsiones
de crecimiento de la economía española para 2002 se sitúan dentro de una horquilla que va
desde el 2,4% hasta el 1,7%.
En cualquier caso, en el 2002 el comportamiento de la economía española seguirá siendo más
favorable que el del conjunto de la Unión Europea, con lo que se seguirá avanzando en nuestro
proceso de convergencia real con este área.
La desaceleración de la actividad durante el cuarto trimestre se ha debido tanto a la menor
aportación al crecimiento de la demanda interna como a una mayor contribución negativa
de la demanda exterior. En la demanda interior, el consumo privado y la inversión en bienes
de equipo presentan una pauta de comportamiento similar a la del tercer trimestre del ejercicio,
moderadamente desacelerada el primer componente y contractiva el segundo. Sólo la inversión
en construcción ha mantenido un perfil expansivo, apoyado en el dinamismo de la actividad
en edificación no residencial. Por su parte, el debilitamiento de la demanda exterior es
consecuencia de la reducción del comercio mundial
y del retroceso de la inversión interna.
En consonancia con el menor ritmo de crecimiento
de la actividad económica, el mercado de trabajo
ha experimentado una pérdida de dinamismo.
En el conjunto del año 2001 el crecimiento del
empleo se ha situado próximo al 2% y las
previsiones para el año 2002 apuntan un nuevo
aumento de la ocupación, aunque atenuado.
Tras la sensible moderación experimentada durante
el segundo semestre, la inflación se ha estabilizado
a finales de 2001 en el 2,7%, frente al 4% registrado
en el año 2000. Esta corrección del ritmo de
crecimiento ha estado ligada a la evolución de
los precios de la energía, pues en términos
estructurales la inflación se ha acelerado respecto
a años anteriores. Durante los próximos meses
previsiblemente se retomará la tendencia de
moderación de los precios, dadas las expectativas
de continuidad de desaceleración de la economía.
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EN EL 2002 EL COMPORTA-

MIENTO DE LA ECONO-

MÍA ESPAÑOLA SEGUIRÁ

SIENDO MÁS FAVORABLE

QUE EL DEL CONJUNTO

DE LA UNIÓN EUROPEA

ECONOMÍA NACIONAL

Crecimiento
2001en del 2,8 %

Consumo privado 2,8 2,2 2,6 1,6 2,8 2,2
Consumo público 1,9 2,0 2,0 2,4 1,9 2,0
Formación Bruta de Capital Fijo 4,0 3,4 3,8  2,6 3,3 1,8
Demanda Interna (*) 3,1 2,5  2,8 2,0 2,7 2,1
Exportaciones de b y s 5,3 4,5 4,9 3,9 4,3 3,8
Importaciones de b y s 5,1 4,6 5,0 3,8 4,2 3,7
Demanda Exterior (*) -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1
PIB a p. m. 3,0 2,4 2,7 2,0 2,7 2,0
Deflactor del consumo privado 3,6 2,6 3,3 2,4 3,7 2,5
Empleo 2,1 1,1 2,3 1,0 - -
Tasa de paro 12,7 12,4 13,0 13,0 13,3 13,7

Fuente: Ministerio de Economía (diciembre 2001), European Economy, Comisión Europea (octubre/noviembre 2001)
y Economic outlook, OCDE (noviembre 2001).

PREVISIONES DE CRECIMIENTO AÑOS 2001 Y 2002 (% de variación)

GOBIERNO COMISIÓN EUROPEA OCDE

2001 2002 2001 2002 2001 2002

(*) Contribución al crecimiento del PIB.



ECONOMÍA DE C ANTABRIA
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En el final de 2001 la actividad económica continuó a buen ritmo en Cantabria. A pesar de
la incertidumbre económica internacional,  existente con anterioridad a los trágicos acontecimientos
del 11 de septiembre y agravada coyunturalmente como consecuencia de los mismos, Cantabria
se mantuvo dinámica y cerró el ejercicio económico con un resultado muy positivo. Los datos
que van apareciendo así lo corroboran, pudiéndose adelantar que, por segundo año consecutivo,
nuestra región crecerá por encima del 3% y registrará una tasa de crecimiento económico
superior a la media de España.
Todo indica que el consumo final creció en Cantabria durante los tres últimos meses del año.
El consumo energético para uso doméstico,  la matriculación de vehículos  y la información
facilitada por los comerciantes acerca de las ventas realizadas en los comercios cántabros,
señala cuantitativa y cualitativamente que fueron superiores a los del cuarto trimestre de 2000.
El último dato disponible sobre el gasto medio por persona en Cantabria, también refleja un
aumento muy superior a la media española, alcanzándose en diciembre el valor  máximo hasta
la fecha de 335.870 pesetas.
Analizados los resultados en los distintos sectores y comenzando por el sector primario, tanto
en  la producción lechera como en la pesca desembarcada se obtuvieron resultados positivos,
teniendo en cuenta la ralentización productiva propia del periodo.
Respecto a la evolución de la industria aparecen, como en otras ocasiones, datos contradictorios
que impiden estimar con claridad su situación, pero parece que este sector ha sido el más
afectado por la situación económica internacional en este periodo. El empleo evolucionó
negativamente, creciendo la tasa de paro y reduciéndose  la afiliación a la seguridad social
industrial, que  en diciembre de 2001 es de 1.361 trabajadores menos que en septiembre.
También las opiniones de los empresarios del sector durante los últimos meses, reflejadas en
la Encuesta de Coyuntura Industrial de la Cámara, son negativas. Sin embargo, el consumo
energético en todos los subsectores industriales y los datos del Registro Industrial apuntan
un aumento de la actividad durante el cuarto trimestre.
En lo referente a la construcción se puede decir que, de nuevo, la actividad mantuvo el elevado
ritmo de crecimiento de periodos anteriores. El consumo de cemento, licitación oficial y la
evolución  del empleo  en el sector así lo corroboran, pudiéndose anticipar que el sector
servicios y la construcción lideraron el crecimiento económico en Cantabria en 2001.  Dentro
de los servicios, el turismo se mantuvo más dinámico que en el cuarto trimestre de 2000, sin
embargo en sentido contrario, el transporte alcanzó menores registros: el Puerto de Santander
disminuyó ligeramente su actividad y también se redujo en el transporte ferroviario (FEVE),
tan solo aumentó ligeramente el tráfico aéreo - siempre en comparación con el mismo
trimestre del año pasado-.
En cuanto al empleo, evolucionó negativamente la afiliación de trabajadores a la Seguridad
Social, que se redujo un 1,7% en el trimestre, algo más que en el conjunto del país. En sentido
positivo, la tasa de paro se situó en Cantabria por debajo de la media nacional en diciembre
de 2001, en concreto en el 12,32%.También crecieron más en la región la tasa de actividad y
población activa.
Finalmente, respecto a la evolución de los precios, señalar que este trimestre han aumentado
más en Cantabria que en el conjunto de España, invirtiéndose la tendencia de los últimos
periodos. En diciembre, la tasa interanual de inflación se situó en el 3% en la región, por
encima del 2,7% de la media española.

EL SECTOR SERVICIOS Y

LA CONSTRUCCIÓN LIDE-

RARON EL CRECIMIENTO

ECONÓMICO EN 2001.

Fuente: INECantabríaEspaña
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Resultados de nuestras encuestas  
EL EMPRESARIO OPINA

ComercioExterior
La cartera de pedidos para la exportación durante el bimestre septiembre-octubre de 2001 decayó notablemente, habiéndose
registrado el resultado más bajo de los últimos seis años para el mismo periodo.
El empeoramiento fue más notable en el caso de EEUU, con un incremento significativo de las respuestas de empeoramiento,
consecuencia lógica de los tristes acontecimientos acaecidos en el país en septiembre, que agravaron una situación ya preexistente
de ralentización de la actividad económica. También se produjo una empeoramiento significativo de los pedidos realizados desde
Alemania  y del conjunto de la Unión Europea.
Respecto a las expectativas para los meses siguientes, en este caso para el final del año 2001, el 41% de encuestados considera
que su cartera de pedidos es insuficiente y creen que mejorará el 31%

Industria
Las empresas industriales de Cantabria experimentaron en los dos últimos meses de 2001 un fuerte descenso en la mayoría
de los indicadores de su evolución: volumen de producción, pedidos nacionales, horas trabajadas y exportaciones, según la
Encuesta de Coyuntura Industrial de la Cámara de Comercio de Cantabria. Las plantillas también se redujeron, pero menos
que los datos anteriores, y sólo los pedidos del exterior se mantuvieron estables.
La producción media del sector industrial registró un fuerte descenso respecto a los dos meses anteriores y también respecto
a los valores medios del año anterior. Los pedidos nacionales también se comportaron mal. Las respuestas negativas fueron un
56% del total (un 40% en la encuesta anterior), las positivas un 11% (30% en la encuesta anterior) y las de estabilidad un 33%.
La evolución de las carteras de pedidos del exterior fue mejor, ya que se mantuvieron prácticamente iguales a la cifra media
del año anterior. Un 41% tuvo menos pedidos del mercado internacional, para un 36% fueron muy similares y para el 23%
restante crecieron (43%, 36% y 21% fueron los datos anteriores).
Las grandes industrias (más de 500 trabajadores) fueron las que, dentro de un bimestre negativo para el sector, se comportaron
mejor en noviembre-diciembre de 2001.

ComercioMinorista
El volumen de ventas durante el cuarto trimestre de 2001 en los comercios de la región fue "alto" según el 14,6% de comerciantes
encuestados, fue "normal" conforme la opinión del 55,6% y "bajo" según el 29,8%. Este resultado es más favorable que el del
trimestre anterior, el correspondiente a julio-septiembre 2001, y también supera el obtenido en el mismo trimestre del año
anterior, periodo octubre-diciembre 2000. En relación con las previsiones para el primer trimestre de 2002, El 12,6% de los
encuestados prevé "aumentar" sus ventas, el 44,4% espera "mantenerse" y el 42,9% cree que sus ventas van a "disminuir" durante
dicho periodo. Aunque crecen ligeramente las respuestas "aumentar", lo hacen en mayor medida las correspondientes a
"disminuir" que pasan del 27,2% del trimestre anterior y 33,8% del mismo trimestre del año pasado, al 42,9% en este periodo.
Del total de establecimientos encuestados, aumentarán sus precios un 14,6%, los mantendrán iguales el 81,3% y manifiestan
que los reducirán el 4%. Este resultado es más favorable al mantenimiento que el del mismo trimestre del año pasado, aunque
las respuestas de aumento son superiores a las del trimestre pasado.
Se mantienen similares a trimestres anteriores las expectativas para los próximos tres meses de los comercios de la región. El
93,9% mantendrá su actividad sin variaciones, el 4,5% realizará reformas, invertirá en su establecimiento, ningún comercio de
los encuestados cambiará su actividad y un 1,5% cerrará o traspasará su empresa.

Hostelería
El nivel de ocupación durante el cuarto trimestre de 2001 fue normal según el 60,3% de empresarios encuestados del sector,
bajo según el 34,9% y alto conforme a la opinión del 4,8% restante. Este resultado es peor que el obtenido en el mismo
trimestre del año pasado, en el que las respuestas de ocupación baja representaban un 26,9%. Por sectores, los cafés-bares
son los establecimientos con mayor porcentaje de respuestas de ocupación baja. Los resultados obtenidos en hoteles y cafés-
bares son peores que los del cuarto trimestre del año pasado y tan sólo en los restaurantes crece ligeramente la ocupación.
Los empresarios hosteleros, sin embargo, recuperan la confianza al hablar de la ocupación en el primer trimestre de 2002, con
unos resultados más optimistas que los de hace un año. La ocupación prevista para los meses de enero, febrero y marzo de
2002 es de mantenimiento para el 58,9% de los empresarios, superior para el 14,4% e inferior según el 26,7% restante. Destacan
especialmente las buenas previsiones de los hoteles.
Durante el primer trimestre de 2002 aumentará los precios de sus servicios el 27,4% de las empresas hosteleras consultadas,
mantendrá sus precios iguales el 71,9% y prácticamente ningún establecimiento, el 0,7%, los reducirá. Se retoma la tendencia
alcista de los precios después de moderarse en el trimestre octubre-diciembre de 2001, en el que es frecuente este fenómeno,
dada la caída habitual de la demanda. Los restaurantes son los que prevén una mayor subida de precios hasta marzo.
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sectoriales

Pedidos extranjeros recibidos Fuente: Cámara de Comercio de Cantabria
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Nivel de ocupación previsto para el primer trimestre de 2002 por sectores hosteleros
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Fuente: Cámara de Comercio de Cantabria

Previsiones primer bimestre 2002 por sectores industriales. (Resultados en saldos de respuestas)
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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) (IV-01) 335.870 295.069 113,8 6,0 6,5
(III-01) 316.967 277.189 114,4 9,5 1,4

Ventas de cemento (Tm) (III-01) 133.615 9.964.343 1,3 1,1 -4,4
(II-01) 132.188 10.425.620 1,3 10,8 11

Matriculación de vehículos (IV-01) 5.228 433.904 1,2 -3,3 -0,5
(III-01) 5.408 435.904 1,2 1,9 -17,6

Licitación oficial. (Enero-Septiembre 2001) 409.362 12.964.596 3,2 236,0 36,0
Construcción (miles de euros) (Enero-Junio 2001) 42.856 1.185.708 3,6 165,8 10,7

Turismo.  Número de viajeros. (IV-01) 165.430 12.183.259 1,4 -56,8 -38,7
(III-01) 382.903 19.887.705 1,9 61,3 17,2

Índice de precios hoteleros. (Diciembre 2001) 125,8 117,1 107,4 17,7 1,5
(Septiembre 2001) 106,9 115,4 92,6 1,8 4,9

Tráfico de barcos mercantes (Diciembre 2001) 112 8.834 1,3 -25,8 -6,0
del Puerto (número). (Septiembre 2001) 137 9.453 1,4 10,5 -7,3

Exportaciones (millones de pesetas) (III-01) 58.762 4.813.784 1,2 -16,3 -14,7
(II-01) 70.231 5.641.471 1,2 12,6 3,2

Importaciones (millones de pesetas) (III-01) 65.788 6.676.302 1,0 -7,1 -11,3
(II-01) 70.849 7.527.755 0,9 10,6 8,0

Población activa (en miles) (IV-01) 225,6 17.080,3 1,3 1,5 0,1
(III-01) 222,3 17.063,8 1,3 0,5 1,0

Tasa de actividad (IV-01) 50,21 51,80 96,9 1,4 0,0
(III-01) 49,50 51,79 95,6 0,4 0,9

Población ocupada (en miles) (VI-01) 197,8 14.866,9 1,3 0,9 -0,1
(III-01) 196,0 14.884,3 1,3 2,1 1,2

Tasa de paro (IV-01) 12,32 12,96 95,1 4,3 1,5
(III-01) 11,81 12,77 92,5 -10,6 -1,5

Paro registrado (en miles) (Diciembre 2001) 21,8 1.574,8 1,4 13,5 5,8
(Septiembre 2001) 19,2 1.488,6 1,3 3,2 1,9

Trabajadores en situación de alta (Diciembre 2001) 186.045 15.748.752 1,2 -1,7 -0,1
(Septiembre 2001) 189.341 15.756.672 1,2 -0,5 -0,4

Indice de precios al consumo (Diciembre 2001) 135,9 137,0 99,2 3,0 2,7
(Septiembre 2001) 135,4 136,7 99,0 3,2 3,4

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

CANTABRIA       ESPAÑA

económicosIndicadores


