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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

Gasto medio por persona (pesetas) (I-00) 297.068 252.932 117,4 8,3 1,1

(IV-99) 274.339 250.246 109,6 11,4 7,0

Ventas de cemento (Tm) (I-00) 99.679 8.840.550 1,1 12,7 10,6

(IV-99) 88.460 7.993.596 1,1 -11,2 -4,4

Matriculación de vehículos (I-00) 6.073 496.268 1,2 4,7 4,1

(IV-99) 5.802 476.872 1,2 4,2 4,2

Indice de producción industrial (Marzo 2000) 133,8 132,2 101,2 -2,9 -2,8

(Marzo 1999) 137,8 136,0  101,3  8,2 9,9

Licitación oficial.
Construcción (millones de pesetas) (Enero-Diciembre 1999) 51.158 2.397.562 2,1 -35,6 -9,6

(Enero-Septiembre 1999) 32.230 1.697.556 1,9 -47,6 -10,6

Turismo.  Número de viajeros. (II-00) 243.634 16.729.177 1,5 117,3 59,3

(I-00) 112.114 10.500.898  1,1 -27,2 -14,5

Exportaciones (millones de pesetas) (I-00) 54.071 4.783.511 1,1 16,3 -1,5

      (IV-99) 46.497 4.857.778 1,0 8,9 24,6

Importaciones (millones de pesetas) (I-00) 58.869 6.265.772 0,9 4,1 -3,2

(IV-99) 56.572 6.470.458 0,9 3,6 19,5

Población activa (en miles) (II-00) 202,4 16.795,1 1,2 1,9 0,4

(I-00) 198,6 16.723,1 1,2 0,1 0,7

Tasa de actividad (II-00) 45,23 51,18 88,4 1,8 0,3

(I-00) 44,41 51,01 87,1  0,0 0,6

Población ocupada (en miles) (II-00) 174,5 14.449,5 1,2 2,3 1,7

(I-00) 170,6 14.213,0 1,2 1,0 1,2

Tasa de paro (II-00) 13,79 13,97 98,7 -2,1 -6,9

(I-00) 14,08 15,01 93,8 -5,1 -2,7

Paro registrado (en miles) (Junio 2000) 18,5 1.500,1 1,2 -14,7 -7,9

(Marzo 2000) 21,7 1.628,5 1,3 -0,9 0,9

Trabajadores en situación de alta (Mayo 2000) 180.529 15.049.683 1,2 4,8 5,0

(Febrero 2000) 175.580 14.693.970 1,2 6,2 5,3

Indice de precios al consumo (Junio 2000) 129,4 130,6 99,1 3,1 3,5

(Marzo 2000) 128,4 129,4 99,2 2,8 2,9

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

■ Los tipos de interés alcanzan el 4,5% en la zona Euro. El BCE subió un
0,25% los tipos en el Consejo del día 31 de agosto, habiéndose realizado una
subida del 2% en los últimos nueve meses. Esta medida, que busca la contención
de los precios y el mantenimiento del euro frente al dólar y supone también
un encarecimiento de costes para las empresas, debe completarse en España
con medidas que intensifiquen la competencia.

■ Las principales medidas de apoyo a la empresa aprobadas por el Gobierno
en julio, aumentarán la competitividad de las empresas ya que mejoran su
fiscalidad, los incentivos a la reinversión y favorecen la internacionalización de
las empresas españolas.

■ Entre las medidas liberalizadoras del Real-Decreto-Ley 3/2000, destacar
la flexibilización de los horarios en los establecimientos comerciales que
deberá acompañarse con otras medidas a favor de la Pyme comercial,
principalmente de facilitar su financiación a través de programas activos de
servicios financieros y capital riesgo y de una mayor vigilancia en el cumplimiento
de la legislación comercial y las normas de defensa de la competencia.

■ Satisfacción por la instalación en Cantabria de la mayor fábrica europea
de puros de la multinacional Altadis. Esta nueva factoría de Altadis, empresa
surgida de la fusión de Tabacalera y la fabricante francesa Seita, que se instalará
en el Polígono de El Bosque en Entrambasaguas, realizará una inversión de
3.500 millones de pesetas y dará empleo a 460 personas.

■ Los resultados de las empresas españolas han mejorado notablemente
durante el primer semestre de 2000. Según los datos de la Central de
Balances del Banco de España, este intenso crecimiento de la actividad, se ha
materialiazado en una intensa creación de empleo, especialmente en el
comercio, servicios prestados a las empresas y la construcción.



En el ámbito internacional la información disponible relativa a la primera
parte del año 2000 confirma la recuperación de la economía mundial
tras la última crisis internacional. Para la segunda mitad del año 2000
las perspectivas siguen siendo positivas, con un crecimiento generalizado
que estará impulsado por un mayor dinamismo del comercio mundial.
Las últimas previsiones de la OCDE constatan la buena situación de
la economía mundial, con un crecimiento del 4,3% para el año 2000,
esto es, 0,8 puntos por encima de las estimaciones realizadas hace
seis meses.
En esta evolución ha desempeñado un papel fundamental la
extraordinaria fortaleza de la economía de Estados Unidos, que en
el primer trimestre de 2000 ha registrado un ritmo de crecimiento
anual algo más reducido que en la parte final de 1999, pero que todavía
sigue siendo muy elevado, del 5,3%. Es de esperar que en los próximos
meses continúe la paulatina moderación del ritmo de expansión de la economía
norteamericana como consecuencia del incremento de los tipos de interés que está
realizando la Reserva Federal y  que es probable alcancen  el 7% a final del ejercicio.
No obstante, esta desaceleración de la economía norteamericana se verá compensada
por un mayor dinamismo de la actividad en los países de la Unión Europea, en las
economías emergentes del sudeste asiático y en la mayor parte de los países en vías
de desarrollo, como es el caso de Latinoamérica. Incluso en Japón están empezando
a aparecer algunos síntomas de recuperación.
Los principales riesgos para el cumplimiento de estas previsiones provienen de la
existencia de presiones inflacionistas vinculadas al comportamiento de los precios del
petróleo, y su potencial extensión al resto del sistema de
precios, la capacidad de la economía estadounidense para
ralentizar su crecimiento de modo gradual, así como la
aparición de crisis financieras internacionales dada  la
elevada movilidad de capitales existente, aunque este riesgo
se ha reducido en los últimos tiempos ante la corrección
bursátil experimentada a comienzos del ejercicio,
especialmente en los sectores de nuevas tecnologías.
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ECONOMÍA INTERNACIONAL

Para la
perspectivas

positivassiguen siendo
las
segunda mitaddel año 2000

LOS PRINCIPALES RIESGOS PROCEDEN

DE LA EXTENSIÓN DE LAS TENDENCIAS

INFLACIONISTAS VINCULADAS AL COM-

PORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL PE-

TRÓLEO, LA CAPACIDAD DE ESTADOS UNI-

DOS PARA RALENTIZAR SU VIGOR Y LA

APARICIÓN DE INESTABILIDADES FINANCIE-

RAS EN LOS MERCADOS DE CAPITALES.

1999 2000 2001 1999 2000 2001

PREVISIONES DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA MUNDIAL

Economía mundial 3,1 4,3 3,8 +0,1 +0,8 +0,4
OCDE 3,0 4,0 3,1 +0,2 +1,1 +0,5
Estados Unidos 4,2 4,9 3,0  +0,4 +1,8 +0,7
Zona Euro 2,3 3,5  3,3 +0,2 +0,7 +0,5
Unión Europea 2,3 3,4 3,1 +0,2 +0,6 +0,3
Japón 0,3 1,7 2,2 -1,1 +0,3 +1,0
Paises no-OCDE 3,5 4,8 4,8 +0,2 +0,5 +0,4
Pro memoria: Com. mundial 5,7 10,4 8,3 +0,8 +3,3 +2,0

PREVISIÓN ACTUAL MAYO DIFERENCIA CON PREVISIONES
DE DICIEMBRE

% VARIACIÓN INTERANUAL DEL PIB REAL

Fuente: OECD Economic Outlook, diciembre 1999 y mayo 2000
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ECONOMÍA ZONA EURO

perspectivas
La economía de la zona euro ha consolidado durante el segundo trimestre del ejercicio
su proceso de ostensible recuperación. Este comportamiento continuará a medio
plazo liderada por el fortalecimiento de las exportaciones, una vez superadas las
dificultades de la crisis internacional de ejercicios precedentes, y por el vigor de la
demanda interna, ante la relativa holgura de las condiciones monetarias y financieras
y la mejora del clima de confianza.
En Alemania las ventas exteriores y la inversión se constituyen en los principales
motores de la economía, al tiempo que Francia prosigue con su buen momento
económico e Italia afianza su recuperación sobre la producción industrial. En general,
pese a la existencia de disparidades en el crecimiento de las distintas economías
comunitarias, el perfil de comportamiento ha sido similar en la práctica totalidad
de los países.
En este escenario, la inflación en la zona euro ha continuado deteriorándose en el
segundo trimestre de 2000, como consecuencia fundamental del incremento del
precio del petróleo y de la depreciación del euro. Respecto al tipo de cambio dólar/euro
es de esperar que se mantenga en torno a 0,94, a la espera de noticias sobre la
desaceleración de la economía norteamericana y el mayor dinamismo de la europea.
 A pesar de la acusada depreciación que ha registrado la divisa europea, el euro ha
tenido un destacado protagonismo en el mercado internacional de bonos, donde ha
consolidado en los primeros meses de 2000 su posición de liderazgo frente al dólar.
Los riesgos en materia de inflación ante la creciente presión de la demanda y la posible
difusión de los aumentos acumulados del precio del petróleo, junto con el rápido
crecimiento de la liquidez ha motivado un paulatino endurecimiento de la política
monetaria durante el segundo trimestre por parte del Banco Central Europeo,
plasmado en el alza en los tipos de interés, que se espera continúe a corto plazo
situándose a finales del ejercicio entorno al 5%.

crecimiento intenso

En la zona euro

exportaciones,el fortalecimiento

EN ALEMANIA LAS VENTAS EXTE-

RIORES Y LA INVERSIÓN SE CONS-

TITUYEN EN LOS PRINCIPALES MO-

TORES DE LA ECONOMÍA, FRANCIA

PROSIGUE CON SU BUEN MOMEN-

TO ECONÓMICO E ITALIA AFIANZA

SU RECUPERACIÓN SOBRE LA PRO-

DUCCIÓN INDUSTRIAL.

TIPOS DE INTERES*

ENE-99 ABR-99 JUL-99 OCT-99 ENE-00 ABR-00 JUL-00

Fuente: Síntesis de Indicadores Económicos, MEH.

UEM

EEUU
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*Tipo de interés de intervención del Banco Central
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durante el segundo trimestre de 2000

La economía españolavigor
actividad

ha mantenido el

La economía española ha mantenido el vigor de su actividad durante el segundo
trimestre de 2000, apoyada en la recuperación de las ventas exteriores y en una
demanda interna que sigue mostrándose muy dinámica. Las perspectivas son optimistas,
consolidándose las tendencias apuntadas, aunque es de esperar una paulatina moderación
en la segunda parte del ejercicio que no impedirá que en el 2000 el crecimiento del
PIB sea del 4%, por encima del 3,7% previsto inicialmente.
La construcción y los servicios privados, en especial las telecomunicaciones,
actividades asociadas al turismo y los transportes, son los sectores con crecimientos
más elevados y estables. Por otra parte, la recuperación de los mercados exteriores
está propiciando un notable despegue de la industria, en especial de las ramas de
bienes de equipo e intermedios, y el comercio está registrando unos resultados
sensiblemente más favorables que en ejercicios anteriores. En este contexto, los niveles
de confianza de los empresarios son francamente positivos.
El fuerte crecimiento de la demanda interna que se viene registrando durante un
largo periodo de tiempo y el retraso que tenemos acumulado en factores básicos
para la competitividad en un contexto de fuerte y creciente competencia está
provocando la aparición de algunos estrangulamientos y rigideces que pueden dificultar
el mantenimiento de un ritmo de crecimiento tan elevado como el que ha logrado
la economía española durante los tres últimos años.
Buena prueba de la existencia de estas rigideces y estrangulamientos que presenta
la economía española es el ritmo de crecimiento que registran los precios, por encima
de lo inicialmente previsto y de la media de la zona euro, las dificultades existentes
para encontrar trabajadores en determinadas cualificaciones profesionales y regiones,
los problemas aeroportuarios o en las conexiones informáticas existentes, el persistente
y creciente déficit en nuestras re-
laciones comerciales o la baja tasa
de ahorro financiero de las familias.
Ante esta situación es preciso
profundizar en las medidas de li-
beralización e intensificación de la
competencia acometidas recien-
temente por el Gobierno, eliminar
el déficit público en el año 2000,
mediante un mayor ajuste del gasto
público, y favorecer una rápida e
intensa incorporación de la eco-
nomía española a las nuevas tec-
nologías de la información y de la
comunicación.

SUBSISTEN CIERTAS RIGIDECES Y ESTRAN-

GULAMIENTOS QUE HAN DE ATAJARSE

FOMENTANDO LA COMPETENCIA, OB-

TENIENDO EL INMEDIATO EQUILIBRIO

PRESUPUESTARIO, ASÍ COMO FAVORE-

CIENDO LA INCORPORACIÓN DE LAS

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFOR-

MACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN.

CRECIMIENTO DEL PIB Y APORTACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA DEMANDA

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

I 1998 II 1998 III 1998 IV 1998 I 1999 II 1999 III 1999 IV 1999 I 2000

C
R

EC
IM

IE
N

TO
 D

EL
 P

IB
 R

EA
L

A
PO

R
T

A
C

IÓ
N

 A
L 

C
R

EC
IM

IE
N

T
O

 D
EL

 P
IB

Demanda
externa

Demanda
interna

Fuente: INE

Tasa de crecimiento
interanual del PIB

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

de su



ECONOMÍA DE C ANTABRIA

5

Continuó en Cantabria un buen ritmo de actividad económica  durante el segundo
trimestre  del año, produciéndose de nuevo tasas de crecimiento positivas  en sus
principales indicadores económicos. Destacar los altos registros alcanzados en el sector
 turístico, que sigue creciendo de forma paulatina y constante, año tras año, tanto en
la oferta de turismo rural como en el número de personas que visitan la región
buscando alternativas de ocio con calidad-tranquilidad y  naturaleza, siendo  en la
primavera y en el otoño cuando se producen los mayores incrementos relativos.
Dentro del sector primario, en primer lugar y respecto al tradicional sector pesquero,
se alcanzaron buenos registros en  la campaña de la anchoa hasta junio (casi el doble
de toneladas capturadas que el año pasado) y en sentido negativo, hay que constatar
la reducción - en peso y valor - del total de la pesca desembarcada en los puertos
de la región durante el segundo trimestre.  En cuanto a la producción láctea, las
perspectivas son optimistas con el proceso en marcha de reordenación y saneamiento
del sector y después de la asignación definitiva del incremento de cuota a la región.
La construcción  volvió  a crecer con fuerza después de la desaceleración de actividad
de la última parte del año 1999 y comienzo de 2000,  retomando el dinamismo de
los dos últimos años, que vuelve a convertir a este sector en el líder de actividad en
el segundo trimestre.
Los datos que reflejan la marcha de la actividad industrial en la región durante el
segundo trimestre del año son  contradictorios. Por una parte, con un alto Indice de
Producción Industrial, crece sin embargo la tasa de paro industrial, (ambos datos  del
INE). En positivo, aumenta el número de afiliados en la Seguridad Social en el sector
y mantienen una tendencia positiva las opiniones empresariales, pero en sentido
negativo, también aumentan los inscritos en las oficinas del paro y se reduce el consumo
eléctrico industrial respecto al segundo trimestre del año pasado. Las ramas química
y otras manufacturas, son las únicas que reflejan crecimiento de actividad en todos
sus datos parciales. En general y pendientes de los próximos resultados, parece la
actividad industrial mantuvo un buen ritmo en la primera parte del año.
Los precios y salarios mantienen un comportamiento similar al resto del país. La
evolución del empleo  ha sido muy favorable y en esta ocasión tanto la población
activa, como la ocupada y la tasa de actividad - según  la EPA - aumentaron más en
la región que en el resto del país. El número de afiliados a la Seguridad Social,
posiblemente el dato más fiable hoy en lo que respecta a la evolución del empleo,
aumentó en Cantabria de forma similar al resto de regiones.

construcciónLa

retomóel liderazgode crecimiento.

LA POBLACIÓN ACTIVA, OCUPADA Y LA TASA DE ACTIVIDAD,

AUMENTARON MÁS EN LA REGIÓN QUE EN EL RESTO DEL PAÍS.

EL SECTOR TURÍSTICO SIGUE CRECIENDO

DE FORMA PAULATINA Y CONSTANTE.
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Resultados de nuestras encuestas  sectoriales
EL EMPRESARIO OPINA

Industria
La actividad industrial en Cantabria durante la primera mitad de este año 2000 ha mantenido una clara tendencia
de aumento, según se recoge en la Encuesta de Coyuntura Industrial de la Cámara de Comercio y se refleja en el
gráfico de evolución de la cartera de pedidos que aumenta paulatinamente desde enero y señala un repunte claro
de la actividad industrial que no se producía desde el año 1998 y que en la última encuesta, realizada en junio, alcanza
el mejor registro de los últimos cinco años.
En las industrias más grandes, de más de 500 trabajadores, fue donde más aumentó la actividad hasta junio respecto
al año pasado. Señalar que entre las causas a las que atribuyen las empresas el insuficiente aprovechamiento de sus
instalaciones, aumenta la competencia extranjera y las dificultades de acopio de materiales extranjeros como
consecuencia de su encarecimiento por la pérdida de valor del euro respecto al dólar.

Hostelería
Los establecimientos hosteleros de Cantabria han mantenido un nivel de ocupación similar al del año 1999 durante
el segundo trimestre de este año. Un 60% de empresarios estimó que su ocupación fue la normal para este periodo
del año, un 12,6% que fue alta y finalmente, un 26,5% manifestó que fue baja. Buenos resultados en los hoteles, con
un porcentaje  de respuestas de ocupación alta del 31,8%.
La previsión de crecimiento de ocupación para el tercer trimestre es  superior a la obtenida para  el mismo periodo
del año pasado. Destacar las buenas expectativas de los restaurantes. Los establecimientos con oferta alojativa:
apartamentos, campings y hoteles, manifiestan claramente su componente estacional, con las mejores contestaciones
del año.
La facturación obtenida durante el segundo trimestre del año en los establecimientos hosteleros de la región fue
calificada como "alta" por el 31,8% de encuestados, frente a un 17,9% que respondió que fue "baja". Este resultado
es similar al obtenido para el mismo periodo del año pasado.
Los restaurantes y hoteles fueron los subsectores de actividad donde mejores resultados se obtuvieron. Destacar
que los apartamentos no respondieron con el mismo optimismo, superándose en este caso las respuestas de
facturación "baja" con un 40% a las correspondientes a facturación "alta" con un 20%.

ComercioMinorista
El ritmo de ventas del comercio minorista de la región se mantiene en un nivel alto, similar al de los últimos trimestres
y los comerciantes esperan que esta situación se mantenga en un futuro inmediato.
La tendencia inflacionista continúa y se refleja en los resultados de la encuesta de la Cámara, manifestando los
comerciantes que sus costes y precios siguen aumentando y expresando también en sus respuestas que esperan
que así continúe ocurriendo en los próximos tres meses.
Finalmente, en lo que se refiere a las expectativas a corto plazo de los establecimientos comerciales, se resumen
en las cuatro respuestas alternativas  que la encuesta plantea para el futuro más inmediato, en este caso el tercer
trimestre de 2000: mantenimiento, inversión, cambio de actividad y cierre. La estabilidad supera en esta ocasión el
80% de las previsiones y se mantiene un buen nivel de contestaciones en las expectativas de inversión de los
comercios a corto plazo con un 14% de respuestas.
Por sectores, el 28,6% de los establecimientos comerciales vinculados al sector motor-transporte son los que en
mayor porcentaje invertirán, tan sólo un 1,5% de los comercios de alimentación se plantea de forma inmediata un
cambio de actividad, el resto continuará en su sector actual y el comercio vinculado al ocio (papelerías, jugueterías,
fotografía, deporte, música...) es el de mayores previsiones de estabilidad.

ComercioExterior
Los pedidos desde el exterior del país a las empresas de Cantabria corrigieron el mal comportamiento del año
1999 y aumentaron significativamente  durante la primera mitad de este año 2000. El comercio exterior en general
y las exportaciones en concreto tuvieron un comportamiento  mejor que el año pasado.  Mejoraron especialmente
las exportaciones con los países de la Unión Europea y Latinoamérica.
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Resultados de nuestras encuestas  sectoriales
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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 referncia, excepto para el IPC y el IPI que se refiere al mismo mes del año anterior
y la licitación oficial e inversiones extranjeras que se refieren 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) (I-00) 297.068 252.932 117,4 8,3 1,1

(IV-99) 274.339 250.246 109,6 11,4 7,0

Ventas de cemento (Tm) (I-00) 99.679 8.840.550 1,1 12,7 10,6

(IV-99) 88.460 7.993.596 1,1 -11,2 -4,4

Matriculación de vehículos (I-00) 6.073 496.268 1,2 4,7 4,1

(IV-99) 5.802 476.872 1,2 4,2 4,2

Indice de producción industrial (Marzo 2000) 133,8 132,2 101,2 -2,9 -2,8

(Marzo 1999) 137,8 136,0  101,3  8,2 9,9

Licitación oficial.
Construcción (millones de pesetas) (Enero-Diciembre 1999) 51.158 2.397.562 2,1 -35,6 -9,6

(Enero-Septiembre 1999) 32.230 1.697.556 1,9 -47,6 -10,6

Turismo.  Número de viajeros. (II-00) 243.634 16.729.177 1,5 117,3 59,3

(I-00) 112.114 10.500.898  1,1 -27,2 -14,5

Exportaciones (millones de pesetas) (I-00) 54.071 4.783.511 1,1 16,3 -1,5

      (IV-99) 46.497 4.857.778 1,0 8,9 24,6

Importaciones (millones de pesetas) (I-00) 58.869 6.265.772 0,9 4,1 -3,2

(IV-99) 56.572 6.470.458 0,9 3,6 19,5

Población activa (en miles) (II-00) 202,4 16.795,1 1,2 1,9 0,4

(I-00) 198,6 16.723,1 1,2 0,1 0,7

Tasa de actividad (II-00) 45,23 51,18 88,4 1,8 0,3

(I-00) 44,41 51,01 87,1  0,0 0,6

Población ocupada (en miles) (II-00) 174,5 14.449,5 1,2 2,3 1,7

(I-00) 170,6 14.213,0 1,2 1,0 1,2

Tasa de paro (II-00) 13,79 13,97 98,7 -2,1 -6,9

(I-00) 14,08 15,01 93,8 -5,1 -2,7

Paro registrado (en miles) (Junio 2000) 18,5 1.500,1 1,2 -14,7 -7,9

(Marzo 2000) 21,7 1.628,5 1,3 -0,9 0,9

Trabajadores en situación de alta (Mayo 2000) 180.529 15.049.683 1,2 4,8 5,0

(Febrero 2000) 175.580 14.693.970 1,2 6,2 5,3

Indice de precios al consumo (Junio 2000) 129,4 130,6 99,1 3,1 3,5

(Marzo 2000) 128,4 129,4 99,2 2,8 2,9

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

CANTABRIA       ESPAÑA

económicosIndicadores
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