
N O TA S  D E  A C T U A L I D A D

3º  TRIMESTRE 2002

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

S U M A R I O

I N F O R M AC I Ó N  PA R A  L O S  D I R E C T I VO S  D E  E M P R E S A
económicasituación

Principales noticias o acontecimientos de transcendencia económica

para Cantabria que se han producido en este último período.

■ La Cámara de Comercio de Cantabria valora positivamente la práctica

supresión del Impuesto de Actividades Económicas y estima que  impulsará la

creación de PYMES y la actividad económica.

■ La Ventanilla Única Virtual que el Gobierno y las Cámaras de Comercio acaban

de poner en marcha en la dirección www.vue.es o www.camaras.org permite

obtener información sobre los trámites necesarios para montar un negocio, e

iniciar alguno sin moverse de casa.

■ La Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Cámara de Comercio de

Cantabria solicitan la colaboración de todos los empresarios de Cantabria para la

elaboración del primer Directorio de empresas españolas de comercio exterior

en Internet. Información en www.cscamaras.es y en el Servicio de Internacionalización

de la Cámara.

■ La actividad empresarial mantiene un crecimiento moderado. Las causas de

esta atonía son de carácter  internacional (crisis de Latinoamérica, fallo de las

expectativas de recuperación de Europa y Estados Unidos, conflicto con Irak),

nacional (desaceleración del consumo privado y la inversión) e internas (elevación

de los costes de producción). El Valor Añadido Bruto ha crecido un 1,8% en el

primer semestre del 2002 frente al 4,2% que creció en el mismo período del 2001

según los datos de la Central de Balances del Banco de España.

■ La bajada de tipos en la eurozona, fijado en el 2,75% por el Banco Central

Europeo, se fundamenta en la debilidad de la actividad económica y expectativas

de moderación de la inflación y puede ser positiva para Europa en su conjunto.

En España puede generar mayores efectos sobre la inflación que sobre el

dinamismo de la economía, superior al del resto de países.



En los últimos meses se ha producido un empeoramiento de la
situación económica que ha retrasado en el tiempo y variado
la intensidad de la esperada recuperación. Este cambio en las
perspectivas se debe a la debilidad de los mercados bursátiles,
el incremento en la aversión al riesgo de los inversores, la falta
de confianza no sólo en la evolución de los beneficios empresariales
futuros sino también en los pasados, la delicada situación de las
principales economías Latinoamericanas y los riesgos derivados
de un posible conflicto bélico internacional. No será hasta 2003
cuando se inicie la recuperación con una cifra de crecimiento
cercana al 3,7%.
Durante el tercer trimestre la situación ha ido empeorando y
los factores negativos han pesado más que los positivos. La
economía de EEUU crece, pero muy despacio y el tercer trimestre
no augura un buen final de año. El crecimiento norteamericano se sigue basando en el gasto de
unos consumidores con muy bajas tasas de ahorro, fuertemente afectados por la evolución de las
bolsas y con un mercado laboral en claro declive. Las empresas por su parte han paralizado su gasto
y reducido sus inversiones. El déficit externo no ha mejorado como se esperaba y continúa por
encima del 4% del PIB. Es decir, los riesgos son elevados y la recuperación se retrasa hasta el último
trimestre de este año o principios del próximo.
La recuperación prevista para 2003 se apoyará en la mejora del clima de confianza y en los estímulos
tanto monetarios como fiscales que existen en las economías más desarrolladas y, que incluso,
podrían ir más allá, tanto en nuevas bajadas de los tipos de interés, como de relajación del gasto
público y del déficit fiscal. Se estima que el avance sea más importante en Estados Unidos que en
la Unión Europea.
Entre los países en desarrollo la atención se mantiene en Latinoamérica. A los problemas internos
en Argentina y Brasil, se unen los de aversión al
riesgo, falta de financiación exterior, deterioro
económico internacional y caída del comercio
mundial. Así, el PIB del conjunto de la región será
negativo este año y aunque no ha existido contagio,
como en anteriores crisis, otros países del área
han vuelto a rebajar sus estimaciones de crecimiento.
El petróleo brent refleja una subida de sus precios
en lo que va de año del orden del 39%. La política
de contención de la producción, la inestabilidad
política en el golfo pérsico y la caída de las reservas
estratégicas en EEUU están manteniendo los niveles
de precios por encima de los 28 dólares el barril
en una situación de desaceleración económica
mundial. Una intensificación de estos riesgos podría
traducirse en mayores precios del crudo y, por
tanto, en un freno adicional para la recuperación.
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RETRASO EN LA RECUPERACIÓN ECONÓ-

MICA INTERNACIONAL CONSECUENCIA DE

 LA DEBILIDAD DE LOS MERCADOS BURSÁ-

TILES, FALTA DE CONFIANZA EMPRESARIAL,

DELICADA SITUACIÓN DE LAS PRINCIPALES

ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS Y POSI-

BLE CONFLICTO BÉLICO INTERNACIONAL.

ECONOMÍA INTERNACIONAL
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RELAJACIÓN EN LA CONSOLIDACIÓN FISCAL EN LOS PAÍSES DESARROLLADOS
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LA RECOMENDACIÓN DE

ENTRADA DE 10 DE LOS

PAÍSES CANDIDATOS PARA

EL PRÓXIMO 1 DE ENERO

DE 2004 CONLLEVA OPOR-

TUNIDADES PARA CRECER.

En la Unión Europea la falta de dinamismo interno y el empeoramiento del contexto internacional
están afectando a las expectativas de crecimiento. Los últimos indicadores económicos reflejan que
la UME crece por debajo de lo esperado. El consumo de las familias sigue desacelerándose debido
al debilitamiento del mercado laboral. El consumo público es el único capitulo de la demanda interna
que mantiene tasas de crecimiento elevadas en un intento por paliar los efectos de la desaceleración
y relanzar la actividad. La inversión, por su parte, refleja caídas sustanciales debido a la falta de
expectativas positivas de los empresarios. En este contexto, sólo la mejora de las exportaciones
derivada de una recuperación internacional podrá ayudar a la economía europea.
Por sectores, tanto la industria como la construcción reflejan una fuerte moderación, especialmente
por el peso de la debilitada economía alemana. La falta de dinamismo de la actividad y el retraso
con el que ésta se traslada al mercado de trabajo, hace poco probable asistir a un cambio en la
tendencia creciente del desempleo en lo que resta de año. Por países, Bélgica, Alemania, Italia y
Holanda son los que muestran una situación más complicada, mientras que Dinamarca, España y
Finlandia siguen siendo los más dinámicos.
La debilidad de la demanda doméstica, tanto en la esfera del consumo como de la inversión, y el
agotamiento del impulso del sector exterior han trasladado las expectativas de recuperación hasta
el segundo trimestre de 2003. Entre los riesgos en materia de crecimiento aparecidos en este período
destacarían el encarecimiento del precio del petróleo ante la posibilidad de conflicto bélico y la
persistencia de la fuerte corrección de los mercados bursátiles, cuyo efecto podría trasladarse al
gasto en consumo e inversión.
En la Unión Europea los riesgos inflacionistas se han moderado como reflejo de la ralentización
económica. Las perspectivas de IPC para los próximos meses son positivas, aunque no exentas de
ciertos riesgos. Por un lado, el incremento de los precios del petróleo en los mercados internacionales
y, por otro, la evolución de los salarios, podrían volver a activar los mecanismos inflacionarios en la
zona euro. A pesar de ello, lo más probable es que estos riesgos no provoquen excesivas tensiones
dado el parón en el crecimiento económico y la evolución de la cotización del euro.
La situación de las finanzas públicas ha ido paulatinamente debilitándose en la Unión Europea hasta
el punto de que se ha retrasado el compromiso de equilibrio presupuestario para 2004 acordado
por todos sus miembros. Para el año 2002 la previsión de déficit publico de la Unión es del orden
del 2% del PIB, más del doble de lo previsto inicialmente (0,9% del PIB). Un empeoramiento sustancial
y sostenido de las finanzas públicas podría originar, en el medio plazo, un aumento del peso del sector
público en la economía con el consiguiente desplazamiento del sector privado y una disminución

del potencial de crecimiento y
mayores impuestos, tipos de interés
e inflación.
La decisión tomada a principios del
mes de octubre por la Comisión
Europea sobre la recomendación de
entrada de 10 de los países candidatos
para el próximo 1 de enero de 2004
conlleva oportunidades para crecer.
A la vez supone un reto para mejorar,
en un tiempo record, algunas de las
estructuras existentes actualmente
en la UE.

ECONOMÍA ZONA EURO

UE-15 1,5 2,9 7,8 7,5 2,1 1,9 3.191 376 8.526
Candidatos-10 2,9 4,0 13,4 13,2 8,1 6,7 1.077 105 395
Diferencia 1,4 1,1 5,6 5,7 6,0 4,8 +34% +28% +5%
C-10-UE-15

Nota: PIB en % de crecimiento interanual real, Tasa de paro en % de la pobalción activa, IPC en % de crecimiento interanual, Superficie en
miles Km2, Población en miles de personas y PIB en miles de millones de euros)
Fuente: Eurostat y Comisión Europea, 2002.

IMPACTO DE LA AMPLIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

PIB Tasa de paro

2002 2003
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Dinamarca, Finlandia y España,
los países dinámicosmás



La economía española estabilizó su tasa de crecimiento interanual en el 1,9%, durante el tercer
trimestre de 2002, tasa próxima a la registrada durante el primer trimestre del año. Continúa
la ralentización tanto de la demanda interna como del sector exterior. Por sectores, la
construcción, acompañada por una leve mejora del sector servicios, se consolida como el
motor de la economía. En referencia a nuestros socios comunitarios, la economía española
sigue creciendo a tasas superiores a las de éstos con lo que, a pesar de la ralentización, el
proceso de convergencia continúa.
La debilidad que viene registrando desde hace algún tiempo la inversión, en bienes de equipo
principalmente, y la ralentización del consumo de los hogares, son las principales causas de
la desaceleración de la demanda interna.
En lo referente a la demanda externa, la incertidumbre en el panorama internacional sigue
afectando directamente a las exportaciones españolas, las cuales no han retomado la senda de
crecimiento. La situación podría cambiar en el cuarto trimestre siempre que el entorno
internacional mejore.
Por el lado de la oferta, la construcción seguirá aportando tasas de crecimiento elevadas, aunque
éstas tienden a suavizarse. La industria, por su parte, mantiene la atonía demostrada en meses
anteriores y no se aprecia recuperación durante este tercer trimestre. Finalmente, el sector
servicios podría cambiar la tendencia que ha venido registrando desde mediados del año 2000,
con continuos descensos en sus tasas de crecimiento.
A pesar de la desaceleración, la inflación continúa manteniéndose en niveles elevados. En
septiembre, esta tasa se situó en el 3,5%. Es previsible que, ante la atonía de la actividad económica
general, la inflación tienda a moderarse, siempre, claro está, que la situación internacional no
desencadene crecimientos de los precios energéticos. No obstante, el carácter estructural de
la inflación queda patente en las altas tasas de crecimiento de
la inflación subyacente. Profundizar en las políticas de
competitividad podría paliar, en par te, esta situación.
Con un panorama como el descrito, el empleo se ha visto
afectado. La tasa de paro se incrementó ligeramente en términos
interanuales durante el segundo trimestre del año, mientras
que los afiliados a la Seguridad Social redujeron su tasa de
crecimiento. Este último dato ha experimentado una aceleración
en el tercer trimestre, aunque debido a causas estacionales,
causas que también afectarían a la tasa de paro, que podría
reducirse levemente.
Según previsiones de las Cámaras, en el cuarto trimestre del
año se puede esperar una tasa de crecimiento próxima al 2%,
cercana a la conseguida en los trimestres anteriores. El cuarto
trimestre podría iniciar una recuperación que se consolidaría
en el 2003. El crecimiento final de la economía durante el año
2002 se moverá en el entorno del 2%. Las previsiones señalan
una tasa de crecimiento para el año 2003 próxima al 2,6%.
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A PESAR DE LA DESACELE-

RACIÓN, LA INFLACIÓN

CONTINÚA MANTENIÉNDO-

SE EN NIVELES ELEVADOS.
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AFILIADOS SEGURIDAD SOCIAL - PIB

Fuente: Cámaras de Comercio
*Previsiones Cámaras a partir del tercer trimestre de 2002

PIB*Afiliados S.S.
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ECONOMÍA DE C ANTABRIA
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Durante el tercer trimestre de 2002, en sintonía con el resto de regiones, en la economía de
Cantabria se presentan signos de desaceleración económica, de un menor crecimiento de los
indicadores de consumo y actividad. También como ha ocurrido en el resto del país, el
comportamiento del empleo, con un ligero descenso de la afiliación, fue mejor que la dinámica
económica general.
Los datos estadísticos que reflejan la actividad en todos los sectores económicos, así como los
correspondientes a la demanda interior y exterior, son peores en general que los registrados
en trimestres precedentes. Únicamente dos actividades: la constructora y los servicios mantienen
índices de actividad y empleo elevados.
La demanda interna en la región presenta una  ligera reducción, tanto en lo referente al consumo
final como en el capítulo del sector exterior, que acumula un descenso del 11,73% en las
importaciones durante los 9 primeros meses y del 0,15% en las exportaciones, a pesar de que
estas últimas crecieron en el mes de septiembre un 6,68% en tasa interanual.
En cuanto a lo acontecido en los distintos sectores, la pesca desembarcada en los puertos de
Cantabria, el resultado de las capturas es similar en su conjunto al del tercer trimestre de 2001
y ligeramente superior el valor obtenido en lonja.
En la industria aparecen datos claros de contracción de la actividad durante este trimestre, por
una parte el consumo energético disminuyó significativamente y la tasa de paro (EPA), aumentó.
El descenso de  consumo energético en la actividad industrial es mayor en las ramas de
transformación de metales y química, pero se refleja igualmente en el resto: energía, minerales
y otras industrias manufactureras. De igual modo, aumentó el número de parados inscritos en
el sector industrial en septiembre.
El tráfico de mercancías transportadas por barcos mercantes en el Puerto de Santander fue un
12,3% menor que en el tercer trimestre de 2001.  En lo referente al tráfico de pasajeros y
vehículos a través del ferry fue practicamente igual, pero se redujo el transporte de mercancías
del ferry así como también el tránsito por el Puerto de otros cruceros y el tráfico ro-ró de
vehículos.
Respecto al turismo - a pesar de la mala climatología -, la ocupación en los establecimientos
hosteleros se mantuvo similar al verano pasado y fue ligeramente superior el número de visitantes.
El turismo rural, con un peso escaso todavía en el conjunto de la actividad turística regional, se
va consolidando, lo que corroboran los datos de crecimiento de los viajeros de este verano,
que aumentaron un 24,4% y de las pernoctaciones que crecieron un 12,6%. Por otra parte,
aunque el nivel de ocupación en café-bares y restaurantes ha sido algo inferior, el fuerte aumento
de los precios en estos establecimientos ha cubierto ese diferencial de menor ocupación. Los
precios hoteleros mantuvieron un comportamiento moderado hasta septiembre.
El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social durante el tercer trimestre se mantuvo
más estable que en años anteriores. La tasa de paro se mantiene por debajo de la media de
España, aunque la tasa de actividad sigue siendo también inferior.
El comportamiento de la inflación ha sido hasta septiembre igual que la media de España,
habiendo aumentado también en mayor medida en nuestra región los precios de los alimentos
frescos y los servicios de hostelería, café-bares y restaurantes fundamentalmente.

EL NÚMERO DE AFILIADOS

SE MANTUVO MÁS ESTABLE

QUE EN AÑOS ANTERIORES.

Fuente: INECantabríaEspaña
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Resultados de nuestras encuestas  sectoriales
EL EMPRESARIO OPINA

Durante el tercer trimestre de 2002, nuestras industrias manifestaron en la Encuesta de Coyuntura de Exportación de la Cámara,
que los pedidos realizados desde el exterior se mantuvieron estables en el caso de Estados Unidos y la demanda evolucionó
positivamente en los países de la Unión Europea en su conjunto, de un modo especial en Alemania e Italia cayendo sin embargo los
pedidos realizados desde Francia.
Los datos que refleja el informe de la Dirección Regional de Comercio y Delegación del ICEX en Cantabria del mes de septiembre,
corroboran el resultado de la Encuesta de Exportación de la Cámara.

ComercioExterior

Industria
La industria cántabra registró un ligero descenso de actividad en julio y agosto, meses del periodo estival en los que lo habitual es
que se produzca una caída en este sector económico. Las empresas industriales disminuyeron plantillas, horas trabajadas y exportaciones,
mientras que mantuvieron estables los pedidos del exterior y el volumen de producción.
La cartera de pedidos del mercado nacional, a diferencia de la producción, aumentó. Lo demuestra el porcentaje de empresas con
mayores pedidos nacionales: un 28%, frente al 16% del bimestre anterior. Las respuestas negativas fueron un 38% (un 41% en la encuesta
previa) y las de estabilidad un 34%, que contrasta con el 43% de mayo y junio.
Las grandes empresas (más de 500 trabajadores) notaron un fuerte descenso en las horas trabajadas y una caída menos acusada en
los pedidos nacionales y del exterior, aunque mejoraron en volumen de producción y se mantuvieron estables en personal y
exportaciones.
Las medianas industrias (entre 100 y 500 trabajadores) también redujeron fuertemente las horas trabajadas y vieron descender, aunque
en menor medida, exportaciones y producción. Mantuvieron estable la cartera de pedidos nacional, aumentaron las plantillas y apreciaron
un fuerte aumento de los pedidos exteriores.
La marcha de las pequeñas industrias (menos de 100 trabajadores) fue la más negativa de todas: repunte en pedidos nacionales;
estabilidad en producción y horas trabajadas; y reducción de plantilla, pedidos exteriores y exportaciones.

ComercioMinorista
Los comerciantes cántabros esperan lograr durante la próxima Navidad unas ventas ligeramente superiores a las de la campaña
navideña de 2001, según la  Encuesta del tercer trimestre de 2002 de la Cámara. Por sectores, las mejores expectativas de ventas se
producen en equipamiento del hogar, con un 32,4% de los comercios que augura un aumento de sus ventas.
Las ventas realizadas por los comercios minoristas de Cantabria durante el tercer trimestre de 2002 han sido consideradas altas por
el 9% de los comerciantes encuestados, normales según el 51,7% y bajas conforme al 39,3% restante. Respecto al trimestre anterior
disminuyen las respuestas bajas y crecen las consideradas como normales y altas.
En cuanto a la evolución por sectores se han producido aumentos en las ventas altas en todos, excepto en equipamiento personal,
donde se reducen a favor de las consideradas normales. Es destacable el aumento de respuestas de ventas altas experimentado por
los sectores de ocio (14,3% frente al 3,3% del trimestre anterior) y equipamiento del hogar (11,8% frente al 2,9%).

Hostelería
El nivel de ocupación durante el tercer trimestre de 2002 en los establecimientos hosteleros de Cantabria ha sido "alto" conforme el
14,5% de encuestados, "normal" según el 40,8% y "bajo" según el restante 44,7%. Respecto a la facturación, se ha considerado "alta"
por el 24,3%, fue "normal" conforme la opinión del 49,3% y "baja" según el 26,3%. Ambos resultados: ocupación y facturación, son los
más bajos de los últimos 4 años. Las caídas en las repuestas se manifiestan en todos los sectores.
Respecto a las previsiones para el cuarto trimestre, en ocupación son similares a las de los últimos años a pesar de los malos resultados
obtenidos en el tercer trimestre, en concreto son ligeramente más optimistas que las del año pasado y mejoran algo las expectativas
de hoteles y restaurantes. En café-bares se mantienen a un nivel similar.
La política de precios prevista para el cuarto trimestre es de una fuerte moderación en comparación con los últimos trimestres. En
los restaurantes es en la única categoría hostelera donde no se reducen las expectativas de aumento de precios.
El empleo durante el periodo estival en los establecimientos de hostelería de Cantabria, aumentó en el 35,5% de las empresas
encuestadas, resultado superior al de los mismos trimestres de los últimos años. Los restaurantes y café-bares aumentaron más sus
plantillas que en el tercer trimestre de 2001 y en hoteles y apartamentos se creó menos empleo este año.
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Resultados de nuestras encuestas  sectoriales

Fuente: Dirección Regional de Comercio y Delegación del ICEX en Cantabria.

Exportación de Cantabria a 5 países en septiembre 2001 y 2002
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Espectativas de ventas de los comerciantes para el tercer trimestre en los últimos 4 años y actual
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Fuente: Cámara de Comercio de Cantabria

Evolución de la actividad industrial, tendencias y previsiones (febrero 2000 - agosto 2002).
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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 (euros) (II-02) 1.954,76 1.716,60 113,9 1,3 -2,1
(I-02) 1.928,80 1.754,14 110,0 -4,4 -1,1

Ventas de cemento (Tm) (II-02) 125.441 10.855.712 1,2 6,7 11,2
(I-02) 117.514 9.765.635 1,2 1,9 0,6

Matriculación de vehículos (III-02) 4.713 414.139 1,1 -11,3 -14,4
(II-02) 5.315 483.962 1,1 25,9 17,5

Licitación oficial. (Enero-Junio 2002) 94.106 8.481.118 1,1 -63,5 19,2
Construcción (miles de euros) (Enero-Marzo 2002) 29.788 8.930.393 0,3 -51,3 307,2

Hoteles.  Número de viajeros. (III-02) 387.000 20.110.208 1,9 64,2 23,3
(II-02) 235.626 16.310.031 1,4 68,4 47,0

Índice de precios hoteleros. (Septiembre 2002) 102,6 107,2 95,7 4,0 4,9
(Junio 2002) 98,7 102,2 96,6 -0,8 -1,4

Tráfico de barcos mercantes (Septiembre 2002) 117 9.987 1,2 -14,6 6,1
del Puerto (número). (Junio 2002) 130 9.527 1,4 -8,5 2,2

Exportaciones (miles de euros) (II-02) 371.839 33.261.077 1,1 -13,0 3,9
(I-02) 427.568 32.002.571 1,3 15,4 -3,0

Importaciones (miles de euros) (II-02) 351.266 43.189.116 0,8 -5,9 8,0
(I-02) 373.410 39.996.242 0,9 -11,2 -10,0

Población activa (en miles) (III-02) 232,2 18.463,0 1,3 0,6 1,1
(II-02) 230,9 18.266,9 1,3 1,8 0,7

Tasa de actividad (III-02) 50,92 54,31 93,8 0,5 0,9
(II-02) 50,67 53,83 94,1 1,7 0,5

Población ocupada (en miles) (III-02) 208,2 16.356,9 1,3 -0,1 0,7
(II-02) 208,4 16.240,7 1,3 1,5 1,2

Tasa de paro (III-02) 10,33 11,41 90,5 6,1 2,9
(II-02) 9,74 11,09 87,8 2,9 -3,3

Paro registrado (en miles) (Septiembre 2002) 20,1 1.590,3 1,3 0,0 1,5
(Junio 2002) 20,1 1.567,4 1,3 -11,8 -4,9

Trabajadores en situación de alta (Septiembre 2002) 194.133 16.187.368 1,2 -0,1 -0,6
(Junio 2002) 194.340 16.290.434 1,2 2,7 2,4

Indice de precios al consumo (Septiembre 2002) 103,7 103,9 99,8 3,2 3,5
(Junio 2002) 103,5 104,0 99,5 2,9 3,4

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

CANTABRIA       ESPAÑA

económicosIndicadores
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