
Principales noticias o acontecimientos de trascendencia económica
para Cantabria.

 El Indicador de Confianza Empresarial-Resultados cántabro para
el cuarto trimestre 2007 alcanzó un valor positivo de 1,3 puntos, frente
al valor negativo de -4 puntos alcanzado en el trimestre anterior. La
confianza de los empresarios se situó en valores positivos, al contrario
de lo que ocurrió en el trimestre anterior.

 El Puerto de Santander cierra el año con un balance favorable.
El volumen de mercancías transportadas alcanzó un valor superior a los
6 millones de toneladas, un 5,7% más del volumen transportado durante
2006.

 Las empresas españolas terminan el año con una moderación en
el crecimiento de su actividad. La contención del consumo privado,
así como el menor dinamismo que muestran sectores como el comercio
o la construcción, pueden ser la causa de esta ralentización en la
actividad empresarial. Aún así, las empresas españolas siguen obteniendo
rentabilidades elevadas.

 Las continuas tensiones en los precios de los alimentos y el mercado
del crudo han hecho que la tasa de inflación (IPC) se sitúe en diciembre
de 2007 en el 4,4%, dos décimas por encima de la media nacional.
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El año 2007 parece ser el último de la larga etapa expansiva y de optimismo generalizado que
ha disfrutado la economía mundial en la última década. Durante el ejercicio, la actividad
económica internacional se ha mantenido robusta a pesar de los crecientes riesgos y desequilibrios,
que se han hecho más patentes a raíz de la crisis de los créditos "subprime" en EEUU. Ha sido
en el último trimestre del ejercicio 2007 cuando ha empezado a notarse mayor repercusión
en la economía, tanto financiera como real. Ésta será la trayectoria para el año 2008, la
desaceleración de la actividad real por las tensiones de liquidez y financieras que comenzaron
en EEUU y que se han trasladado a otros sectores y regiones con un impacto prácticamente
mundial, aunque con distinta intensidad entre países. Los menos afectados están siendo, por
ahora, los países emergentes, aunque la restricción de créditos y la importante desaceleración
americana podría terminar por afectarles.
La moderación esperada para el crecimiento mundial en los próximos meses y los riesgos
existentes de que las implicaciones en la economía mundial se agudicen, coincide en el tiempo
con un incremento sustancial de los precios tanto de los alimentos como de las materias primas
que pone en jaque la actuación de los bancos centrales a la hora de ejecutar su política
monetaria y mitigar los efectos de la crisis. Se espera que la Reserva Federal americana continúe
con las bajadas de tipos de interés en el primer trimestre del año para contribuir a relanzar
el crecimiento económico. De todas maneras, la creciente inflación y la depreciación del dólar
mantendrán alerta a la autoridad monetaria. El Banco Central Europeo ha paralizado su proceso
de rigidez monetaria a la espera de la evolución de los acontecimientos, por lo que no se
esperan movimientos en la primera parte del año. Los riesgos son más importantes en términos
de precios que de actividad económica en la zona euro.
En EEUU el parón que está registrando el sector inmobiliario se deja notar en el resto de la
economía, aunque, por ahora, con cierta suavidad tanto en el gasto de las familias como en el
mercado laboral, que muestran una evolución sólida. Las empresas no financieras están siendo
el pilar del mantenimiento de la actividad empresarial en EEUU. No obstante, las perspectivas
para los próximos meses, principalmente para la
primera parte del ejercicio, son de práctico es-
tancamiento de la economía. El impacto sobre el
empleo y el consumo de las familias acabará ha-
ciéndose más patente según avance 2008. Las
exportaciones, apoyadas en un dólar en mínimos,
serán la vía de escape.
consigue terminar con la etapa de deflación, a
pesar de registrar un cierto dinamismo económico
en 2007. No obstante, de cara a los próximos
meses, el débil consumo, la excesiva dependencia
del sector exterior y las tensiones en el mercado
de la vivienda, moderarán nuevamente su creci-
miento sin que el banco central tenga margen de
actuación. En Reino Unido los indicadores ade-
lantados reflejan una moderación del crecimiento
económico, derivada de la delicada situación de
los mercados financieros y la restricción crediticia.
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Durante 2007 la economía de la zona euro ha mantenido un dinamismo sostenido
de su actividad que ha situado el crecimiento anual en el orden del 2,6%. La
trayectoria, en términos generales, ha sido de moderación, con excepción del
pico del tercer trimestre. Las consecuencias e incertidumbres derivadas de la
crisis hipotecaria en EEUU se trasladaron a la economía europea, no sólo por

la implicación de los riesgos en algunos bancos, sino por la escasez de liquidez, aversión al riesgo
y restricción de créditos que ha originado. A este contagio se han unido ciertos problemas que ya
arrastraba la economía europea (debilidad del consumo o falta de reformas estructurales) que
impactarán en los próximos meses. En efecto, la pérdida de confianza de los agentes y los riesgos
patentes han revisado a la baja las previsiones de crecimiento de cara a 2008, hasta situarlo por
debajo del 2%. No obstante, esta ralentización será transitoria y superada en 2009.

La zona euro ha cerrado 2007 con un crecimiento sólido, en el que la creación
de empleo ha sido la principal beneficiada, junto con la inversión. En cuanto
al sector exterior, a pesar de la fuerte apreciación de la moneda única a lo
largo del año, se ha mantenido una trayectoria positiva, incluso muy robusta
en algunos países. El principal escollo de 2007 ha sido el fuerte incremento

de la inflación, muy por encima del nivel de estabilidad de precios del Banco Central Europeo.
De cara a los próximos meses, los indicadores adelantados comienzan a reflejar una desaceleración
paulatina aunque con perspectivas de poder superarla conforme avance el año. El aumento del
coste de financiación y las restricciones de crédito, junto con el alza de los precios han generado
una disminución de la confianza de consumidores y empresas. No obstante, la fortaleza que refleja
el mercado de trabajo es clave para el gasto de las familias. Desde el punto de vista de las empresas,
las mejoras llevadas a cabo en los últimos tiempos les posicionan adecuadamente para afrontar
esta etapa de desaceleración.
Desde el punto de vista externo, la debilidad de la economía americana y la fuerte apreciación
del euro podrían suponer un freno para las exportaciones europeas en los próximos meses. El

mercado laboral, aunque mantiene to-
davía la fortaleza de los últimos tiempos,
ya comienza a mostrar ciertos síntomas
de moderación en la creación de empleo.
Por sectores, la industria, aunque ha
mantenido un tono sostenido, comienza
a reflejar ciertos signos de ralentización
por su mayor apertura al comercio
internacional. Pero será la edificación
residencial, especialmente en países
anglosajones europeos o en España, la
que registre la mayor ralentización en
2008.
La elevada inflación, unida a la fuerte
apreciación de la moneda única (12% en
el último año) y a la ralentización econó-
mica esperada para la zona euro, complican
la ejecución de la política monetaria.

LA MONEDA ÚNICA SE

MANTENDRÁ EN MÁXIMOS

LA POLÍTICA MONETARIA
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La economía española cierra el año con un crecimiento del 3,8%, una décima inferior al dato
registrado en 2006. En el último trimestre del año el crecimiento interanual se situó en el 3,5%.
Esta desaceleración tiene su origen en un menor aporte al crecimiento de la demanda nacional y
en una ralentización del sector constructor.
Si bien en el último trimestre el consumo de los hogares ha mantenido tasas de crecimiento similares
a las del periodo anterior, en el conjunto del año su incremento se ha reducido varias décimas. La
inversión en construcción ha acelerado su deterioro conforme avanzaba el año. La inversión en
bienes de equipo también ha minorado su ritmo de crecimiento en la segunda parte de 2007, aunque
su avance es dinámico, especialmente si se compara con el del resto de componentes de demanda.
En 2007, la aportación negativa al crecimiento de la demanda externa se sitúa por debajo del punto
porcentual. Las exportaciones se han visto favorecidas por la recuperación de la economía europea,
y han crecido a un ritmo superior al de 2006. En cuanto a las importaciones, el menor avance de
la demanda nacional se ha traducido en menor demanda de productos procedentes de otros países.
A lo largo de 2007 la aportación negativa se ha mantenido estable, situándose en el último trimestre
en el entorno de -0,6 puntos porcentuales.
La construcción ha registrado un año 2007 de menor crecimiento a causa de la ralentización del
mercado inmobiliario. El sector industrial ha venido reduciendo su impulso a partir del segundo
trimestre de 2007 y, aunque cerrará el año con incrementos superiores a los de 2006, existe
incertidumbre respecto a su comportamiento futuro.
Los alimentos y el petróleo han impulsado la inflación al alza, situándola al finalizar el año en el 4,2%,
superior en más de un punto y medio porcentual al dato de cierre en 2006. La inflación subyacente
también experimenta avances relacionados con la traslación a los precios de otros componentes
de la cesta de la compra del incremento en el precio del crudo y en las materias primas.
La destrucción de empleo en el sector de la construcción durante el último trimestre del año ha
elevado el paro registrado de diciembre en las Oficinas de los Servicios de Empleo por encima de
los 2,1 millones de personas, un 5,4% más que en diciembre de 2006. Es de esperar que el sector
servicios y, en menor medida, la industria, absorban parte de la destrucción de empleo que se da
en el sector constructor.
Las Cámaras prevén un año 2008 marcado
por la incertidumbre internacional. La
economía española no será ajena a esta
situación. El crecimiento previsto se situará
en la horquilla 2,7% - 3,0%, inferior al
registrado en 2007. No obstante, la
evolución prevista para las distintas
magnitudes permite pensar en un
crecimiento más equilibrado, basado en
la inversión en bienes de equipo y en una
reducción de la contribución negativa del
sector exterior al crecimiento. La inflación
se mantendrá elevada durante el primer
semestre, pero podrían darse crecimientos
de precios inferiores a partir de verano,
cerrando el año en el entorno del 2,8%.
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La economía cántabra empieza a mostrar señales de menor dinamismo,
en consonancia con lo que ocurre en el resto de España y en los países
desarrollados. Así, en diciembre de 2007, el número de desempleados
aumentó aproximadamente en 2.800 en comparación con septiembre
del mismo año, y todos los indicadores económicos de los sectores
productivos muestran decrecimientos. Veamos el análisis sectorial: en el
sector industrial el número de desempleados creció en 263 en comparación

con el tercer trimestre del año 2007. Por su parte, el Índice de Producción Industrial, indicador de
la evolución de dicho sector con marcado carácter estacional, presenta una tasa interanual de
crecimiento de -7,6% en diciembre de 2007, muy por debajo de la tasa media nacional que se sitúa
en -0,3%, rompiendo con la tendencia de tasas positivas del último semestre del año.
El sector construcción sigue mostrando señales de desaceleración que se traducen en 719 parados más

en comparación con el trimestre anterior. La licitación oficial con una tasa de
crecimiento interanual respecto a diciembre de 2006 de -95%, según los datos
(provisionales) publicados por SEOPAN,  las variables superficie a construir y
viviendas visadas presentan también una tasa interanual de crecimiento negativa
en noviembre de 2007 de -27% y -15% respectivamente. Estos datos indican
que el ciclo fuertemente expansivo que estaba viviendo el sector llega a su fin.

El Puerto de Santander sigue con su favorable evolución al incrementar el tráfico de mercancías en el
cuarto trimestre del año un 11% en relación al trimestre anterior. El volumen total de mercancías
transportadas en el año ha ascendido 6,186 millones de toneladas.
En el sector servicios tenemos, por un lado, como indicador de su evolución, el paro registrado, que en
diciembre de 2007 presentó un incremento de 1.763 parados más en comparación con septiembre de
2007, esto supone un crecimiento del 14,8%. Por otro lado, las pernoctaciones en establecimientos
hoteleros, según la encuesta de ocupación hotelera que elabora mensualmente el Instituto Nacional de
Estadística en diciembre de 2007 tenemos una tasa de crecimiento interanual en el número de
pernoctaciones (variable con carácter estacional) realizadas en este mes de -20% en comparación con
diciembre de 2006.
Durante este último trimestre del año 2007 la tasa de inflación ha presentado un espectacular repunte.
La inflación cerró el año en Cantabria con una tasa de 4,4 puntos en diciembre de 2007, 0,2 décimas

por encima de la media nacional. Por grupos, fue
transporte, con una tasa de variación de 7,8 puntos,
el que presentó un mayor crecimiento en su nivel
de precios, seguido de los grupos bebidas alcohólicas
y tabaco (6,4 puntos) y alimentación y bebidas no
alcohólicas (6,1 puntos).
El sector exterior sigue mostrando señales de
dinamismo. Las cifras acumuladas a lo largo de los once
primeros meses del año 2007 reflejan un buen
comportamiento del sector exterior regional, en el
que las exportaciones con 2.025,82 millones de euros
crecen en relación con el mismo período del año 2006
un 10,03%, frente a una media nacional del 7,69%, y
las importaciones con 2.407,90 millones de euros
crecen un 16,48% frente a una media estatal del 7,45%.
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RESULTADOS DE NUESTRAS ENCUESTAS SECTORIALES

Durante el cuarto trimestre del año 2007 se mejoraron
los resultados obtenidos en el trimestre anterior. El 26,6%
de las empresas exportadoras tuvo un aumento de los
pedidos extranjeros, el 64,4% lo mantuvo igual y el 9%
restante manifestó haber reducido su nivel de exportación.
La principal área de destino de las exportaciones cántabras
es Europa.
Para el primer trimestre del 2008, el 22% de las empresas
cree que aumentará su facturación al exterior, el 76% que
se mantendrá estable y el restante 2% que empeorará,
mejorando las perspectivas del trimestre anterior.

Los indicadores de la actividad industrial en Cantabria en
el cuarto trimestre del 2007 presentan saldos de respuestas
positivos (mayor porcentaje aumento que disminución) la
cifra de negocio, los precios de venta, la plantilla de personal
y el volumen de exportaciones; mientras que las variables
producción, stocks e inversiones presentan saldos negativos.
Respecto a las perspectivas para el primer trimestre del
2008, se observa saldo positivo en la cifra de negocio,
aunque inferior al resultado del cuarto trimestre del 2007,
en los precios, en la producción, cambiando la tendencia
respecto al cierre del año.

El volumen de ventas durante el cuarto trimestre de 2007
fue considerado "alto" por el 16,7% de los establecimientos
comerciales encuestados, respondieron que fue "normal"
el 38,2% y que fue "bajo" el restante 45,2%. El resultado
es peor que el obtenido para el mismo periodo el año
pasado, con un incremento importante en el porcentaje
de respuestas asociado a bajo (casi un 185 más).
En todos los  sectores, excepto en el sector Equipamiento
del Hogar,  las respuestas de nivel de ventas "bajo" superan
las correspondientes a "alto". La peor evolución se produjo
en los comercios de motor y transporte, seguido de
equipamiento del hogar.

La facturación durante el cuarto trimestre de 2007 ha sido
"alta" según la opinión del 12,8% de los hosteleros cántabros
encuestados, "normal" según el 43,3% y "baja" conforme la
opinión del restante y mayoritario 43,9%. El resultado es
claramente peor al del mismo trimestre del año pasado,
pero mejora los resultados del tercer trimestre del año.
Se observa en este cuarto trimestre del año 2007 una
recuperación en comparación con el tercer trimestre del
mismo año 2007. Los sectores de apartamentos, cafés y
bares y restaurantes tienen un porcentaje de respuestas
"normal" superior al de respuestas "baja", mientras que
el sector campings presenta 55,6% de respuestas "baja".
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INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL

El ICE resultados se recupera en
el 4º trimestre del año, tomando
un valor positivo y situándose en
1,3 puntos. Sin embargo, el valor
del indicador para el conjunto de
España se reduce, hasta alcanzar
un valor negativo en nivel de
confianza de los empresarios
nacionales de -1,3 puntos.

Respecto a las perspectivas para
el primer trimestre del año, se
observa una  importante reducción
en relación al trimestre anterior,
situándose en -0,2  puntos para la
región, frente al -2,4 puntos obser-
vado para el conjunto nacional.

La opinión de los empresarios cántabros sobre la evolución de sus negocios y perspectivas de evolución
tiende a converger. Si nos fijamos en el valor del ICE-Resultados, decimos que en el cuarto trimestre
la confianza empresarial se ha recuperado muy levemente, hasta registrar un valor positivo de 1,3
puntos, pero muy por debajo del valor esperado según el ICE-Perspectivas elaborado en el tercer
trimestre del año, que alcanzó un valor de 22,7 puntos.
Respecto a las expectativas para el primer trimestre del año, los empresarios esperan una ralentización
de su actividad, ya que el ICE-Perspectivas se sitúa en un valor negativo de -0,2 puntos, el valor más
bajo en la serie histórica de este indicador.
A nivel nacional también se observa este comportamiento, aunque más pesimista. El ICE-Perspectivas
toma un valor de -2,4 puntos, más de dos puntos por debajo del valor registrado en Cantabria.
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Esta Cámara publica también el “Anuario Económico de Cantabria”
y edita, sobre temas de nuestra economía regional, dos colecciones
de libros y una revista.

Depósito Legal: SA-440-1999

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

Servicio de Estudios de la Cámara
de Comercio de Cantabria

Solicitud de Información

I. ACTIVIDAD Y DEMANDA
Matriculación de turismos D.G.T enero 7,9 (9,1) -26,0 (-16,7) 7,9 (9,1) -26,0 (-16,7)
Matriculación de camiones y furgonetas D.G.T  enero -0,3 (17,4) -28,8 (-33,2) -0,3 (17,4) -28,8 (-33,2)
Producción industrial I.N.E. diciembre 4,0 (0,6) -7,6 (-0,3) 5,0 (3,7) 3,6 (2,3)
Clima industrial (1) M. Industria enero 0,9 (-0,6) 7,2 (-4,5) 0,9 (-0,6) 7,2 (-4,5)
Superficie a construir M. Fomento noviembre -63,5 (-7,6) -27,0 (-24,6) 18,0 (16,4) -8,7 (-21,7)
Viviendas visadas M. Fomento noviembre -65,6 (-7,8) -14,7 (-27,3) 25,5 (18,4) -12,0 (-23,1)
Licitación oficial SEOPAN diciembre 1554,5 (70,6) -95,0 (-28,3) 256,1 (18,9) -72,1 (-12,7)
Comercio al por menor I.N.E. diciembre 3,8 (3,3) -3,4 (-1,9) 2,2 (1,6) 2,4 (2,6)
Viajeros en hoteles I.N.E. diciembre 7,3 (5,6) -15,0 (2,5) 4,6 (6,0) -3,9 (3,3)
Pernoctaciones en hoteles I.N.E. diciembre 10,2 (7,9) -20,1 (2,1) 6,5 (6,2) -3,4 (2,3)
Depósitos del s. privado en el sist. bancario (2) B. España 3 trim. 14,5 (23,4) 14,1 (-3,6) 11,8 (23,5) 15,2 (-1,1)
Créditos al s. privado del sist. bancario (2) B. España 3 trim. 22,0 (26,5) 18,6 (20,9) 22,3 (26,7) 18,4 (22,7)
Exportaciones totales Aduanas noviembre 29,6 (3,5) -12,3 (9,7) 11,9 (10,7) 10,0 (7,7)
Importaciones totales Aduanas noviembre 27,8 (9,1) 10,5 (5,8) 16,3 (13,1) 11,7 (7,4)

II. PRECIOS Y SALARIOS
Precios de consumo (3) I.N.E. diciembre 2,7 (2,7) 4,4 (4,2) 2,7 (2,7) 4,4 (4,2)
Precios industriales (3) I.N.E. diciembre 6,5 (3,6) 5,5 (5,9) 6,5 (3,6) 5,5 (5,9)
Coste laboral por trabajador y mes I.N.E. 3 trim. 3,3 (3,6) 4,5 (4,2) 3,1 (3,5) 3,8 (4,0)
Coste salarial por trabajador y mes I.N.E. 3 trim. 3,6 (4,0) 4,1 (3,8) 2,6 (3,3) 3,8 (4,0)
Salarios en convenio M.T.A.S. diciembre         ---       (---)             ---       (---) 2,9 (3,2) 3,0 (2,9)  

III.MERCADO DE TRABAJO
Población activa I.N.E. 4 trim. 1,4 (3,1) 2,5 (2,7) 2,2 (3,3) 2,8 (2,8)
Población ocupada I.N.E. 4 trim. 3,7 (3,6) 4,0 (2,4) 4,4 (4,1) 3,5 (3,1)
Empleo en agricultura I.N.E. 4 trim. -32,6 (-8,4) 7,9 (-1,7) -25,1 (-5,6) -8,6 (-2,0)
Empleo en industria I.N.E. 4 trim. 14,4 (1,0) 4,1 (-1,2) 3,2 (0,4) 5,6 (-0,9)
Empleo en construcción I.N.E. 4 trim. 16,0 (8,3) 1,7 (2,7) 15,3 (7,9) -0,6 (6,1)
Empleo en servicios I.N.E. 4 trim. 1,6 (4,3) 4,2 (3,5) 5,3 (5,1) 4,6 (3,9)
Afiliados totales a la S.S. M.T.A.S. diciembre 4,7 (3,4) 3,4 (2,3) 4,2 (4,3) 3,9 (3,0)
Paro registrado I.N.E.M. enero -10,6 (-4,1) 3,5 (8,6) -10,6 (-4,1) 3,5 (8,6)
Tasa de paro (4) I.N.E. 4 trim. 6,0 (8,3) 4,6 (8,6) 6,6 (8,5) 5,9 (8,3)
Tasa de actividad (5) I.N.E. 4 trim. 55,6 (58,6) 56,4 (59,1) 55,3 (58,3) 56,2 (58,9)

FUENTE

2007 2008 2007 2008

% VALORACIÓN
INTERANUAL (*)

% VALORACIÓN
ACUMULADO ANUAL (*)

(*) Entre paréntesis datos nacionales. En la mayor parte de los indicadores se trabaja
con datos provisionales.

(1) Promedio de: cartera de pedidos, tendencia de la producción y existencias de productos
terminados con signo contrario. Saldos netos (diferencia entre el porcentaje de
respuestas "aumentar" y "disminuir").

(2) Incremento sobre el mismo período del año anterior del saldo a final del trimestre
indicado.

(3) La variación acumulada es el crecimiento sobre diciembre del año anterior.
(4) Dato en el período de referencia (parados en porcentaje de la población activa).
(5) Dato en el período de referencia (activos en porcentaje de la población de 16 y más

años).

   Aceleración / desaceleración / mantenimiento (variación del 5% en relación con el año inicial) de la tasa de variación de 2008 respecto a la de 2007

NOTA: Los datos adjuntos son los últimos disponibles a 06/02/2008


