2º T R I M E S T R E 2 0 0 2

situación

económica
I N F O R M A C I Ó N PA R A L O S D I R E C T I V O S D E E M P R E S A

SUMARIO
2- Economía internacional
3- Economía zona Euro
4- Economía nacional
5- Economía de Cantabria
6- El empresario opina
8- Indicadores económicos

N O TA S D E A C T U A L I D A D
Principales noticias o acontecimientos de transcendencia económica
para Cantabria que se han producido en este último período.
Según el Anuario Económico de España año 2002 de la Caixa, que refleja los
datos más significativos de los municipios españoles de más de 1000 habitantes
- que en Cantabria son 68 -, la renta familiar disponible por habitante se sitúa
en Cantabria por encima de la media española, entre 9.125 y 10.180 Euros, y
coloca a nuestra región en el octavo lugar entre las 17 regiones de España.
■

El potencial económico de los nuevos yacimientos de empleo (NYE)
relacionados con la mejora de la vivienda, los transportes colectivos locales, el
comercio de proximidad, el turismo rural y la gestión del agua es mayor en
Cantabria que en el conjunto del país, según el estudio “Nuevos yacimientos de
empleo, carácter estratégico y potencial económico por comunidades autónomas”,
realizado por las Cámaras de Comercio.
■

■ La nueva Ley de Comercio Electrónico, en vigor desde el 12 de octubre,
establece sanciones excesivamente elevadas a las empresas que actúan en internet.
La normativa implica que las compañías que prestan servicios a través de la Red,
tengan que cumplir un elevado número de obligaciones administrativas y de
información. En sentido contrario, no apoya la simplificación de la actividad cotidiana
de las empresas con el uso de las nuevas tecnologías como las convocatorias de
Junta General, videoconferencias para actos sociales, etc.

El Proyecto de Ley de Presupuestos del Estado para 2003, aprobado
recientemente, prevé un crecimiento de la economía española del 3% e incluye la
financiación de inversiones de ejecución plurianual previstas en Cantabria. Destacar
las correspondientes a las autovías del Cantábrico y de la Meseta, así como los
compromisos de financiación íntegra del Plan Director del Hospital Valdecilla.
■

■ La actividad productiva de las empresas durante la primera mitad del año se
ha visto afectada por la incertidumbre derivada de los atentados terroristas, la
desaceleración económica internacional y los problemas relacionados con el control
de las empresas.

La
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la desaceleración

ECONOMÍA INTERNACIONAL

En los últimos meses, y debido tanto a acontecimientos económicos
como políticos la recuperación mundial parece vislumbrarse más
lenta y menos sincronizada de lo que fue la desaceleración. La
incertidumbre es la característica que define la mayor parte de
la evolución de la economía mundial. La situación en Latinoamérica,
tanto en Brasil como en Argentina; los escándalos en las empresas
americanas, la evolución de los mercados bur sátiles,
fundamentalmente de los de telecomunicaciones, los problemas derivados del terrorismo y la situación
política en Oriente Medio, entre otros, están impactando en la confianza de los consumidores a uno
y otro lado del Atlántico.
En Estados Unidos, los indicadores del primer semestre mostraron una fortísima recuperación,
creciendo la economía un 5% pero se mantuvieron los riesgos implícitos y en el segundo el crecimiento
fue mucho menor del esperado, situándose en el 1,1%. Los beneficios empresariales y la inversión,
especialmente en bienes de equipo, se habían visto particularmente perjudicados en la ultima crisis
y el mercado de trabajo seguía muy débil. Las dudas sobre la capacidad de recuperación, dados los
fuertes desequilibrios económicos, junto con los problemas empresariales y bursátiles, han vuelto a
reducir la confianza de consumidores y empresarios.
Estas dudas sobre la evolución económica americana han tenido su fiel reflejo en la debilidad del
dólar en los mercados de cambio. El euro ha conseguido apreciarse significativamente desde
comienzos de año, basado, en mayor medida, en la falta de confianza en la economía americana
que en un cambio sustancial en los fundamentos de la zona euro. De hecho, la economía de la euro
zona no consigue relanzar su crecimiento. Tendrá que esperar hasta 2003 para volver a registrar un
crecimiento sostenido y la mejora del mercado laboral.
La situación en América Latina se ha ido complicando paulatinamente en los últimos meses, con lo
que las perspectivas de crecimiento no han conseguido mejorar para el año. Durante 2002 la región
mantendrá un crecimiento prácticamente nulo y con elevados riesgos. Argentina continua con una
situación insostenible en la que el desenlace es difícil de prever. En Brasil la situación financiera se ha
vuelto especialmente crítica en las ultimas
semanas. El elevado volumen de deuda
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MENTE NULO Y CON ELEVADOS RIESGOS.
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E C O N O M ÍA Z O N A E U RO

En la Unión Monetaria Europea la recuperación económica todavía no ha llegado. De hecho,
los signos de mejoría en la zona euro se muestran, principalmente, en los indicadores de
expectativas sobre la evolución económica. Según avanza 2002 se consolidan las expectativas
de crecimiento para 2003. El crecimiento será menor que el americano y vendrá determinado
por la evolución de esta economía y del comercio mundial.
Durante 2002 asistiremos a un ajuste de las expectativas y los ritmos de crecimiento, con
un perfil opuesto al de 2001. El bajo nivel de actividad irá remitiendo y transformándose
en recuperación en la segunda mitad de año. No será hasta 2003 cuando la zona euro
consiga un crecimiento sostenido y la mejora del mercado laboral. La demanda interna
conseguirá mantener un comportamiento positivo, aunque desacelerado. La inversión se
mantiene estancada y el consumo comienza a verse resentido por la incertidumbre laboral,
los altos precios y la mala evolución bursátil. Respecto al sector exterior, la apreciación del
euro mermará la capacidad competitiva de las exportaciones europeas y, por tanto, será un
freno vía demanda exterior para la economía europea. Para el mercado de trabajo las
perspectivas son de leve incremento de la tasa de paro y reducida creación de empleo en
2002. El mercado laboral podría mejorar en la última parte del año en consonancia con la
recuperación económica.
La inflación ha evolucionado negativamente en los primeros meses del año. El petróleo, la
introducción física de la moneda única, el comportamiento de los alimentos han deteriorado
la evolución de los precios. Para el tercer trimestre se confía en una desaceleración de los
crecimientos de precios, apoyados en la reciente apreciación del euro. La recuperación de
la moneda única, junto con el moderado crecimiento podrían contener los incrementos de
precios y retrasar la posibilidad de una política monetaria contractiva por parte del BCE.
La posibilidad de una recuperación más moderada o con altibajos aleja las expectativas de
incrementos de tipos de interés.
Respecto a la política fiscal, los principales países de la zona (Francia, Italia, Alemania y Portugal),
están acercándose peligrosamente al
limite impuesto por el Pacto de
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Previsiones*
consolidación fiscal llevada a cabo en
los últimos años. El libre juego de los
estabilizadores automáticos en una
etapa de desaceleración y los mayores
gastos o reducciones de ingresos en
2 tr 2002*
3 tr 2002*
4 tr 2002*
2 tr 2003*
1 tr 2003*
1 tr 2002
3 tr 2001
4 tr 2001
algunos de los miembros incrementará
el peso del déficit publico en el PIB
de la Unión y la menor amortización
Reino Unido Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Consensus Forecast, julio 2002.
de la deuda publica.
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Durante el segundo trimestre de 2002 la economía española ha mantenido la senda de moderación
iniciada en el año 2000, si bien el diferencial de crecimiento positivo con el conjunto de la Unión
Europea permanece. La tasa de crecimiento interanual en el primer trimestre ha sido del 2,1% y
durante este segundo trimestre del 2%, confirmando el menor vigor de la demanda interna y del
sector exterior. En los próximos meses es de esperar cierta estabilidad en las tasas de crecimiento
y posteriormente, en el cuarto trimestre, según se vaya confirmando el cambio de tendencia en la
economía internacional, se podrían conseguir tasas de crecimiento superiores.
El consumo privado mantiene la pérdida de dinamismo y la inversión se muestra especialmente débil,
cabe destacar la negativa evolución de la producción de bienes de equipo.
La demanda exterior viene acusando la desaceleración de la economía internacional, lo cual ha tenido
su reflejo directo en las exportaciones. Éstas han reducido de manera notable su tasa de crecimiento
retrasando el esperado cambio de tendencia. De todas formas, cualquier síntoma de recuperación
estará basado en una reactivación de la economía internacional y, con ella, en una mejora del comercio
mundial. Las importaciones podrían tener un repunte conforme se recupere la actividad.
En cuanto a la oferta, la construcción continuará siendo el motor, con tasas de crecimiento
superiores a la media, pero ligeramente más moderadas. La industria sigue mostrando la apatía del
primer trimestre y no presenta síntomas de recuperación claros. Lo mismo ocurre con los servicios,
aunque indicadores como el transporte de viajeros por avión empiezan a mostrar signos de
recuperación.
En un contexto como el anterior, el mercado de trabajo se ha visto afectado negativamente. Las
afiliaciones a la Seguridad Social ralentizaron su tasa de crecimiento y el paro aumentó ligeramente
durante este segundo trimestre. Las previsiones apuntan a una mejoría en los próximos meses,
siempre que la economía retome a la senda del crecimiento, lo que permitiría superar la actual tasa
de desaceleración sin una destrucción neta del empleo.
La inflación interanual empeoró respecto al dato del primer trimestre, situándose en junio en el 3,4%.
Esto afecta negativamente a la competitividad de la economía española, que ve cómo las economías
con las que mantiene mayores relaciones comerciales
consiguen tasas de crecimiento de precios estables,
cercanas al 2%. La evolución de la moneda única y
PIB TRIMESTRAL - INDICADOR CÁMARAS DE ACTIVIDAD
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de 2002 se situaría, por tanto, cercano al 2%.

LAS AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL RALENTIZARON SU TASA DE CRECIMIENTO Y EL PARO AUMENTÓ
LIGERAMENTE DURANTE
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E C O N O M ÍA D E C A N TABR IA

LA INDUSTRIA CÁNTABRA
HA SUFRIDO LA DESACELERACIÓN ECONÓMIC A
INTERNACIONAL.
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La evolución de la economía de Cantabria durante el segundo trimestre de 2002 se ha caracterizado
por un descenso de la actividad industrial y el consumo y por una ligera desaceleración de la actividad
en su conjunto, que no obstante se mantiene dinámica y continúa creciendo, pero a un menor ritmo.
El descenso del índice de ventas del comercio al por menor y de las ventas de vehículos particularmente,
junto al menor gasto de residentes en los primeros meses del año, ponen de manifiesto esa reducción
del consumo final en la región.
Respecto a la actividad productiva, comenzando por la industria que como se ha venido manifestando
en anteriores informes, está más expuesta a la evolución de la economía europea y americana, ha
experimentado de forma más clara la desaceleración económica internacional. La evolución del
empleo industrial, el consumo energético (especialmente en la industria química y manufacturera)
y las opiniones manifestadas en la encuesta industrial de la Cámara, señalan un descenso de la
actividad entre abril y junio.
La construcción mantiene un crecimiento fuerte; la afiliación a la seguridad social de trabajadores
sigue a un ritmo similar a periodos anteriores, aunque el consumo de cemento (el indicador más
ligado a la actividad constructora) se ha desacelerado ligeramente y la licitación oficial también
disminuyó en este segundo trimestre, lo que reduce las expectativas de futuro en el ámbito de las
obras públicas.
Respecto a la actividad en los servicios, con excepción del comercio minorista, se obtienen registros
elevados en la creación de empleo, pero este crecimiento es menor que en el segundo trimestre
de 2001. La evolución del tráfico aéreo y ferroviario ha sido muy positiva y se ha mantenido una
cierta irregularidad en los datos del Puerto de Santander, en el que aumentó el tráfico de mercancias
y contenedores, pero disminuyó el tráfico del ferry y ro-ró.
En lo referente al turismo, las estadísticas de ocupación hotelera se mantienen en su conjunto a
un nivel similar que en el segundo trimestre de 2001, creciendo de forma notable los usuarios de
los establecimientos de turismo rural. Los turistas que visitan Cantabria, son de procedencia nacional
fundamentalmente. Madrid y el País Vasco continúan encabezando el ranking de visitantes, produciéndose
una diferenciación en el tercer lugar, según los establecimientos sean hoteles, en los que CastillaLeón es la tercera región en importancia, o sean establecimientos de turismo rural, en los que ese
tercer lugar, (casi el 16% del total), es turismo procedente de Cantabria, turismo interior de la región.
El índice de precios hoteleros no ha aumentado en el primer semestre del año, quedando en junio
a un nivel inferior a diciembre de 2001.
La evolución del empleo durante el segundo trimestre fue positiva, aunque la creación de nuevos
puestos de trabajo ha sido inferior al segundo trimestre de 2001. Ha aumentado la población activa
(aunque sólo en el caso de los hombres) y la tasa de actividad, pero crece menos la afiliación y el
número de parados inscritos en junio es mayor que hace un año. Se genera empleo, pero a menor
ritmo y se localiza fundamentalmente en los sectores de la construcción y los servicios.
Los precios aumentaron menos en Cantabria que en el resto del país, aunque la tasa de inflación
interanual - con las fluctuaciones que ha introducido el cambio de base en enero 2002-, se sitúa
en el 2,9%. Los mayores incrementos de precios se produjeron en los capítulos de bebidas
alcohólicas, vestido y los servicios hosteleros de cafés y restaurantes.
Finalmente señalar que durante este segundo trimestre aumentaron en la región en 314 millones
de euros los créditos al sector privado, y se produjo una ligera reducción en los correspondientes
al sector público. En cuanto a los depósitos bancarios, aumentaron más en las Cajas de Ahorro y
en las cuentas a plazo y de ahorro de particulares.
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Resultados
de
nuestras
encuestas
EL EM P RE SA R I O O P I N A
Comercio

Exterior

Durante el segundo trimestre de 2002, los pedidos desde el extranjero a las industrias de la región han evolucionado de forma negativa.
La caída más significativa se ha producido en el bimestre mayo-junio, ya que en marzo y abril se produjo un repunte de la demanda
exterior que suponía una mejora sobre los malos resultados del principio del año.
Nuestras industrias manifestaron que durante estos meses cayó más la demanda de Estados Unidos y Latinoamérica que la realizada
desde la Unión Europea, donde en su conjunto la evolución se calificó como positiva, especialmente la realizada desde Francia y Grecia,
cayendo sin embargo los pedidos realizados desde Italia.

Industria

La industria cántabra mantuvo un ritmo positivo en los meses de marzo y abril de este año según los datos de la Encuesta de
Coyuntura Industrial bimestral de la Cámara de Comercio de Cantabria, pero esta situación no tiene continuidad en los meses de
mayo y junio en que descendieron la cartera de pedidos, el volumen de producción, las horas trabajadas y las exportaciones.
El nivel de stocks y la plantilla de personal se mantuvieron en su conjunto a un nivel similar durante mayo y junio y tan sólo las
inversiones realizadas en las industrias aumentaron, pero únicamente en las pequeñas y medianas empresas, las grandes industrias (con
más de 500 empleados), redujeron algo su inversión en la adaptación, mejora y ampliación de instalaciones.
Las grandes industrias (más de 500 trabajadores) se comportaron mejor en marzo y abril de 2002. Notaron un fuerte repunte de
producción, plantillas, exportaciones y pedidos del exterior y subieron en horas trabajadas. En este mismo bimestre se produjo un
descenso de sus pedidos nacionales que continuó en mayo y junio, en que cayeron fuertemente el volumen de producción y las plantillas.
Las medianas industrias (entre 100 y 500 trabajadores) vieron aumentar casi todos los indicadores (producción, pedidos nacionales y
del exterior y plantillas), siendo la progresión bastante más acusada en horas trabajadas y exportaciones hasta abril. En mayo y junio caen
fuertemente la cartera de pedidos nacional y el volumen de producción, aumentando sin embargo, de forma significativa las inversiones.
La marcha de las pequeñas industrias (menos de 100 trabajadores) fue la menos destacada de todas hasta abril: aumentos en producción,
horas trabajadas y personal y caídas en las carteras de pedidos de los mercados nacional y exterior y también en las exportaciones.
En el bimestre mayo-junio sin embargo, evolucionaron mejor que el resto a pesar de mantener la tónica negativa del conjunto de la
actividad industrial.
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Comercio

Minorista

El volumen de ventas de los comercios de Cantabria durante el segundo trimestre del año ha sido considerado "alto" por un reducido
porcentaje de encuestados, en concreto el 4,4% del total, lo que supone una disminución del 1,6% respecto al trimestre anterior y
un significativo descenso respecto al resultado del mismo trimestre del año pasado, en el que esta respuesta alcanzó el 16,2% del total.
El porcentaje de respuestas de nivel de ventas "bajo" es el 49,3%, el más alto de los cinco últimos trimestres.
Equipamiento personal ha sido el sector más irregular en este periodo y lidera tanto las respuestas de nivel "alto" con el 8,6%, como
las de nivel "bajo", con el 54,3%. La irregularidad en las ventas de ropa se corresponde con la mala climatología de estos meses.
A pesar de los bajos registros en las ventas durante el segundo trimestre, los comerciantes no reducen sus expectativas para el siguiente,
manteniendo un 31,7% de encuestados que sus ventas aumentarán, porcentaje similar al de trimestres precedentes y muy superior
al del mismo trimestre del año pasado. Motor-transporte y alimentación son los dos sectores de mejores expectativas de ventas a
corto plazo.
En relación con las previsiones de actuación para el próximo trimestre (julio-septiembre de 2002), el 87,3% de los comercios manifiesta
que mantendrá su establecimiento igual, el 11,2% invertirá en mejoras, ninguno espera cambiar de actividad comercial y el 1,5% cerrará
o traspasará su negocio. Destacar el aumento de las respuestas de expectativas de inversión respecto a los tres últimos trimestres.

Hostelería

El nivel de ocupación de los establecimientos de hostelería de Cantabria durante los meses de abril, mayo y junio de 2002 ha sido
considerado "bajo" por el 38,2% de encuestados, lo que supone el mayor porcentaje de respuestas en este sentido de los últimos
cuatro años y en una primera aproximación, apunta hacia una menor actividad hostelera en este segundo trimestre del año. Los
campings han acusado más la mala climatología y han sido los más negativos en sus respuestas, que también fueron desfavorables en
el 50% de los restaurantes.
Las previsiones de ocupación para el trimestre de mayor actividad: julio, agosto y septiembre son también menos optimistas que en
años anteriores para el mismo periodo. Los campings especialmente y también los apartamentos, cuya actividad se concentra en este
periodo, son los más optimistas respecto al resto de actividades. Los hoteles también mantienen buenas expectativas, pero en restaurantes
y café-bares, las perspectivas de ocupación "inferior" superan las correspondientes a "superior".
Aunque la ocupación fue baja en términos relativos, la facturación funcionó a un nivel similar al de años anteriores, lo que pone de
manifiesto un aumento de los precios que se confirma en el apartado 3 de este informe, donde prácticamente el 30% de encuestados
respondió que sus precios aumentaron. En sentido positivo, destacar que las expectativas de aumento de precios se moderan respecto
a los últimos trimestres.
La evolución del empleo durante el segundo trimestre fue similar a la registrada en los últimos años y las expectativas respecto al
siguiente son las más optimistas de los cuatro últimos. Los campings tuvieron la peor evolución en el empleo en el trimestre analizado,
pero también son los establecimientos hosteleros con mejores perspectivas para el tercero.

sectoriales
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Tendencia de la producción

Fuente: Cámara de Comercio de Cantabria

7
Espectativas de ventas de los comerciantes para el tercer trimestre en los últimos 4 años y actual
70,0%
60,0%

57,6%

55,1%

50,0%
40,0%
30,0%

50,5%

48,0%

46,2%

36,4%

31,7%

33,7%

30,1%

20,0%

20,1%

19,4%

15,7%

13,2%

19,7%

22,7%

10,0%
0,0%
Jul.-Sept.02

Jul.-Sept.01

Mantenerse

Aumentar

Jul.-Sept.00

Jul.-Sept.99

Disminuir

Jul.-Sept.98

Fuente: Cámara de Comercio de Cantabria

Previsiones de ocupación hostelera para el tercer trimestre de los últimos 3 años y actual
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Fuente: Cámara de Comercio de Cantabria

económicos

Indicadores
INDICADORES

8

PERIODO

CANTABRIA (C)

ESPAÑA(E)

% (C/E)

TASA DE VARIACIÓN
CANTABRIA

ESPAÑA

Gasto medio por persona (euros)

(I-02)
(IV-01)

1.929
2.019

1.754
1.773

110,0
113,8

-4,4
6,0

-1,1
6,5

Ventas de cemento (Tm)

(II-02)
(I-02)

125.441
117.514

10.855.712
9.765.635

1,2
1,2

6,7
1,9

11,2
0,6

Matriculación de vehículos

(II-02)
(I-02)

5.320
4.221

483.728
411.937

1,1
1,0

26,0
-19,3

17,4
-5,1

Licitación oficial.
Construcción (miles de euros)

(Enero-Marzo 2002)
(Enero-Diciembre 2001)

29.788
560.157

8.930.393
19.043.615

0,3
2,9

-51,3
106,3

307,2
43,5

Hoteles. Número de viajeros.

(II-02)
(I-02)

235.626
139.954

16.310.031
11.094.181

1,4
1,3

68,4
-15,4

47,0
-8,9

96,6
95,9

-0,8
-20,9

-1,4
-11,4

Índice de precios hoteleros.

(Junio 2002)
(Marzo 2002)

Tráfico de barcos mercantes
del Puerto (número).

(Junio 2002)
(Marzo 2002)

98,7
99,5

102,2
103,7

130
145

9.527
9.096

1,4
1,6

-8,5
0,7

2,2
-5,6

Exportaciones (miles de euros)

(II-02)
(I-02)

371.839
427.568

33.261.077
32.002.571

1,1
1,3

-13,0
15,4

3,9
-3,0

Importaciones (miles de euros)

(II-02)
(I-02)

351.266
373.410

43.189.116
39.996.242

0,8
0,9

-5,9
-11,2

8,0
-10,0

Población activa (en miles)

(II-02)
(I-02)

1,3
1,3

1,8
0,5

0,7
6,2

Tasa de actividad

(II-02)
(I-02)

94,1
93,0

1,7
-0,8

0,5
3,4

Población ocupada (en miles)

(II-02)
(I-02)

1,3
1,3

1,5
3,8

1,2
8,0

Tasa de paro

(II-02)
(I-02)

87,8
82,6

2,9
-23,1

-3,3
-11,5

1,3
1,4

-11,8
4,6

-4,9
4,7

1,2
1,2

2,7
1,7

2,4
1,0

99,5
99,8

2,9
2,9

3,4
3,1

Paro registrado (en miles)

(Junio 2002)
(Marzo 2002)

Trabajadores en situación de alta

(Junio 2002)
(Marzo 2002)

Indice de precios al consumo

(Junio 2002)
(Marzo 2002)

230,9
226,8
50,67
49,82
208,4
205,3
9,74
9,47
20,1
22,8
194.340
189.274
103,5
102,0

18.266,9
18.136,5
53,83
53,55
16.240,7
16.055,5
11,09
11,47
1.567,4
1.649,0
16.290.434
15.912.352
104,0
102,2

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.
Depósito Legal: SA-440-1999

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

