C A N TA B R I A
CIFRA DE NEGOCIO
Resultados 2008
La opinión de los empresarios cántabros
sobre la marcha de sus negocios en 2008
es muy similar a la de sus homólogos
nacionales y se acerca a la de los europeos.
Las expectativas para 2009 son muy
pesimistas, el diferencial de crecimiento
negativo con respecto a la media europea
se verá ampliado, ya que Europa espera
un mayor crecimiento.
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V E N TA S N A C I O N A L E S
Resultados 2008
En Cantabria durante el año 2008 las
ventas nacionales han sido ligeramente
mejores que los resultados obtenidos para
España y similares a los de Europa. Las
perspectivas para el año 2009 son de
fuerte reducción de las ventas nacionales
en la región, situándose por debajo de la
media nacional y la media europea.
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E X P O R TA C I O N E S
Resultados 2008
Cantabria

En lo que respecta a las exportaciones
cántabras, esta variable se ha mostrado
por encima de la media española y similar
a la europea durante el año 2008. En las
expectativas para el año 2009, el
porcentaje mayoritario de respuestas es
para la opción de mantenimiento. La
previsión de los empresarios cántabros
es más moderada que la que presentan
el resto de empresarios españoles y
europeos.
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Estos resultados provienen de la respuesta de empresarios a un cuestionario que enviaron las Cámaras de Comercio
e Industria europeas a finales del año 2008. En Cantabria se recogieron 291 encuestas de empresas que dan empleo
a 5.749 personas (3,6% del total de asalariados en la región).

PERSPECTIVAS EMPRESARIALES PARA EL AÑO 2009

EMPLEO
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En el apartado de empleo, la región ha
presentado durante el año 2008 un
comportamiento mejor que la media
europea y bastante más favorable en
comparación con la media nacional. Las
perspectivas para 2009 se encuentran
dentro del marco general de reducción
de empleo. Son más optimistas que las
del conjunto empresarial español y más
pesimistas que las de los empresarios
europeos.

Reducción

INVERSIÓN
Resultados 2008
Cantabria

En Cantabria el comportamiento inversor
de las empresas fue muy similar al de sus
homólogas europeas y bastante mejor que
la media nacional. Para el año 2009, las
perspectivas se moderan, pero empeoran
en menor medida que a nivel nacional.
Si se cumplen estas expectativas, el
volumen de inversión en el año 2009 será
inferior al registrado en el año 2008.
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EVOLUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIO
100

Según la opinión de los empresarios, en
2008 la cifra de negocio cántabra creció
por encima de la media nacional. Para el
año 2009, los empresarios cántabros
perciben con mayor intensidad que sus
homólogos nacionales la actual crisis
económica y así lo manifiestan en sus
pronósticos, ya que prevén una reducción
de esta variable más intensa que los
empresarios españoles y europeos.
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* Saldo neto: diferencia entre el porcentaje de empresas que indica un aumento y el que señala una reducción.

