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

■ A pesar del crecimiento registrado en el tráfico de pasajeros en el Aeropuerto 
de Parayas, se podrían cancelar próximamente enlaces aéreos con Madrid. La 
Cámara de Comercio manifiesta su preocupación y protesta ante esta posibilidad 
que supondría un perjuicio evidente para nuestras empresas. 

■ La Cámara de Comercio de Cantabria al igual que el resto de Cámaras,
reclama esfuerzos adicionales para seguir creando empleo. A pesar del buen 
comportamiento del empleo hasta diciembre de 2000, el menor ritmo de creación 
de puestos de trabajo plantea la necesidad de reformas estructurales que permitan: 
- una formación más adecuada y flexible que se adapte a los actuales procesos 
productivos.
- Un mayor apoyo a la iniciativa empresarial y reducción de trabas en la creación 
de empleo.
- Un mejor ajuste de las condiciones laborales al funcionamiento de los mercados.

■ Los resultados de las empresas españolas a finales del año 2000 confirman la 
senda de expansión de la actividad iniciada en 1996, aunque aparecen leves indicios 
de agotamiento, como ponen de manifiesto tanto la Encuesta de Perspectivas 
Empresariales de las Cámaras de Comercio como la Central de Balances Trimestral 
del Banco de España. Según esta última fuente, durante los nueve primeros meses 
del ejercicio de 2000  y excluyendo la evolución de las industrias de refino de 
carburantes, se observa una paulatina desaceleración de la actividad, en sintonía 
con la ligera ralentización de la demanda interna. 

■ Dentro de lo más reciente y preocupante  para nuestra economía regional, 
destacar  la crisis desencadenada en el sector ganadero de nuestra región por 
la encefalitis espongiforme bovina (EEB). A pesar de no haber sido confirmado 
ningún caso en nuestra región, el gran descenso producido en el consumo de 
carne, que se prevé continuará durante todo el año 2001, está produciendo ya 
graves problemas en el sector. Se deben acelerar al máximo los medios que 
permitan restablecer y garantizar la seguridad alimentaria y paralelamente el 
desarrollo económico de este sector empresarial tan importante en nuestra región.



Tras una primera mitad del año 2000 marcada por el 
intenso dinamismo, a finales del ejercicio la economía 
internacional se ha caracterizado por un menor ritmo de 
actividad, consecuencia fundamental de los aumentos de 
tipos de interés, los elevados niveles del precio del petróleo 
y la volatilidad y correcciones sufridas por las cotizaciones 
bursátiles, especialmente en los valores tecnológicos. 
Las previsiones de otoño de la Comisión Europea dibujan un perfil de suave ralentización 
en la actividad económica mundial durante el bienio 2001-2002, tras conseguirse el 
máximo de la década de los noventa en el primer semestre de año 2000. En concreto, 
el crecimiento mundial para el 2000 se estima en 4,4%, superior al 4% de promedio para 
los dos siguientes ejercicios. 
Esta evolución se materializó a finales del 2000 en una desaceleración de la economía 
estadounidense que, si bien se había previsto en buena medida, resultó parecer más 
pronunciada de lo inicialmente esperado por los mercados. Los indicadores correspondientes 
a los últimos compases del ejercicio, tales como la evolución de las ventas minoristas o 
la producción de bienes de equipo, reflejan esta paulatina pérdida de vigor. Por su parte, 
la economía de la Unión Europea no consolida definitivamente una fortaleza tal que 
le permita sustituir a Estados Unidos como principal protagonista en el escenario 
económico internacional. En Japón la reactivación sigue sin aportar indicios claros y 
sólidos, sucediéndose señales de signo contradictorio y que, en 
cualquier caso, sugieren un mantenimiento de la actual moderación 
en el ritmo de crecimiento económico. En los países emergentes 
ha aumentado la incertidumbre y el riesgo de volatilidad, afectados 
por episodios aislados de tensiones financieras en Argentina y Turquía. 
De todos modos, las perspectivas para el conjunto de países no 
incluidos en la OCDE son positivas, con un intenso crecimiento para 
el conjunto del año 2000 en el entorno del 5,5%, por encima del 
4,3% correspondiente a los países industrializados, ritmo que se 
espera se mantenga en el bienio 2001-2002.
Por lo tanto, las expectativas para el año 2001 muestran una leve 
moderación del ritmo de crecimiento apenas manifestada por los 
fundamentos económicos. El cumplimiento del panorama de cierta 
ralentización dependerá de la vigencia de las hipótesis manejadas: 
aterrizaje suave de la economía estadounidense, mantenimiento del 
precio del barril en torno a 25 dólares, reducción de la volatilidad 
en los mercados financieros y disminución de las presiones inflacionistas.
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ECONOMÍA INTERNACIONAL

PARA EL CONJUNTO DE PAÍSES NO INCLUIDOS EN  

LA OCDE SE ESPERA UN INTENSO CRECIMIENTO 

PARA EL AÑO 2000 EN EL ENTORNO DEL 5,5%.

	2000	 2001	 2002	 2000	 2001

PREVISIONES DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA MUNDIAL

Economía mundial 	 4,4	 4,0	 4,1	 +0,4	 +0,1
Estados Unidos	 5,1	 3,3	 3,0	  +1,5	 +0,3
Unión Europea	 3,4	 3,1	 3,0	  +0,0	 +0,0
Zona Euro	 3,5	 3,2	  3,0	 +0,1	 +0  
Alemania	 3,1	 2,8	 2,8	 +0,2	 -0,1
Francia	 3,3	 3,1	 2,8	 -0,4	 -0,1
Reino Unido	 3,1	 3,0	 3,0	 -0,2	 +0
España	 4,1	 3,5	 3,3	 +0,3	 +0,1
Japón	 1,4	 1,9	 2,2	 +0,3	 +0,1
Latinoamérica	 3,5	 4,3	 4,4	 +0,6	 +0,7
Comercio mundial	 10,8	 8,6	 8,1	 +2,7	 +1,4

PREVISIÓN OTOÑO 2000 DIFERENCIA CON 
PREVISIONES PRIMAVERA 2000

% VARIACIÓN INTERANUAL DEL PIB REAL

Fuente: European Economy. Comisión Europea, octubre-noviembre 2000

crecimientoEl
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ECONOMÍA ZONA EURO

EL SOSTENIMIENTO DEL FLUJO 

INVERSOR  Y EL ELEVADO GRADO  

DE CONFIANZA DE EMPRESARIOS  

Y CONSUMIDORES SUGIEREN LA 

CONTINUIDAD A MEDIO PLAZO 

DEL DINAMISMO EN EL ÁREA.

La economía europea ha mostrado en el último trimestre del año 2000 señales de una 
ligera desaceleración pese a lo cual, como señalan en sus previsiones de otoño la Comisión 
Europea y la OCDE se espera que en los dos próximos ejercicios se mantenga un 
crecimiento robusto, en el entorno del 3%. 
Este comportamiento de la actividad económica de la zona euro tiene como componentes 
una creciente contribución de la demanda interna al aumento del PIB, favorecida por el 
descenso del paro y por las reducciones impositivas introducidas o anunciadas en diversos 
países del área, y una menor aportación al crecimiento de la demanda exterior neta fruto 
de la ligera desaceleración de las exportaciones y del notable vigor de las importaciones, 
estimuladas por el mencionado dinamismo de la demanda interna. En cualquier caso, el 
sostenimiento del flujo inversor junto con el elevado grado de confianza tanto de empresarios 
como de consumidores sugieren la continuidad a medio plazo del dinamismo en el área. 
La evolución reciente de las grandes economías integrantes de la zona euro ha sido positiva 
mostrando ciertas diferencias que, según las previsiones de la Comisión Europea, tenderán 
a desaparecer en el bienio 2001-2002 convergiendo hacia ritmos de crecimiento cercanos 
al 3%. En particular, Alemania e Italia han adolecido de una falta de solidez en su reactivación, 
fundamentalmente debido a la atonía del consumo y de la producción industrial. Por su 
parte, la economía francesa, tras el máximo cíclico alcanzado a finales de 1999, se ha 
caracterizado por la solidez de su actividad, con unas expectativas positivas a medio plazo.
Entre las principales dudas y controversias en la evolución económica de la zona euro 
prosiguen las  tensiones en materia de precios, con un crecimiento interanual del Índice 
Armonizado de Precios de Consumo del 2,9%, el nivel más alto en siete años. Ante esta 
situación las autoridades monetarias aumentaron los tipos de interés de intervención a 

comienzos de octubre hasta el 4,75%, manteniéndose 
inalterados desde entonces, al tiempo que se produjo 
una ronda de intervenciones a principios de noviembre 
en los mercados de cambios para ayudar al euro, cuyo 
impacto fue transitorio. A corto plazo es previsible 
que estas tensiones se mitiguen como consecuencia 
del recorte de los precios del petróleo en los últimos 
meses del 2000 y de la reversión en la trayectoria 
de depreciación del euro. Otros elementos de 
incertidumbre en el contexto europeo se relacionan 
con la posible desaceleración a escala mundial en 
mayor medida de lo previsto, con la incidencia negativa 
que ello supondría sobre las exportaciones de la zona 
euro, la laxitud en el esfuerzo de contención de las 
finanzas públicas o el desfase cíclico entre las diferentes 
economías comunitarias.
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LAS CONDICIONES CONTINÚAN 

SIENDO FAVORABLES, CON UNA 

SITUACIÓN FINANCIERA DE LAS 

EMPRESAS SANEADA, UNOS TI-

POS DE INTERÉS EN NIVELES AÚN 

REDUCIDOS Y UNA DEMANDA 

QUE CONSERV A IMPORTANTES 

NIVELES DE DINAMISMO.

La economía española mantuvo durante el último trimestre del año 2000 un tono positivo, 
observándose un perfil de suave desaceleración que previsiblemente tendrá su continuidad 
a lo largo del próximo ejercicio. 
A partir de los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral correspondientes al cuarto 
trimestre de 2000 se percibe una continuidad en el dinamismo de la actividad económica, 
aunque parece haberse alcanzado el techo de crecimiento durante el primer semestre 
del ejercicio. Detrás de este comportamiento subyace una demanda interna que, pese a 
proseguir siendo el motor fundamental de la expansión, muestra un perfil de suave 
desaceleración, contrarrestada en parte por una aportación neta del sector exterior 
negativa pero decreciente. La evolución de la demanda nacional se explica por el práctico 
estancamiento del consumo público y por la atenuación del avance del consumo de los 
hogares, consecuencia del aumento de los tipos de interés, el notable nivel de equipamiento 
doméstico adquirido en los últimos ejercicios y la internalización de los efectos de la 
reforma del IRPF. Al mismo tiempo, los flujos de inversión se han visto levemente 
amortiguados aunque las condiciones continúan siendo favorables, con una situación 
financiera de las empresas saneada, unos tipos de interés en niveles aún reducidos y una 
demanda que conserva importantes niveles de dinamismo.
Por ramas de actividad, durante el tercer trimestre del año 2000 la industria ha visto 
aminorado el vigor mostrado en la primera mitad del ejercicio, al igual que lo sucedido, 
salvo algunas excepciones, en las actividades terciarias. Por el contrario, tanto la producción 
energética como la actividad en la construcción registraron un notable impulso, aunque 
en este último caso los indicadores adelantados apuntan hacia una cierta moderación en 
su crecimiento. 
La evolución descrita ha dado lugar a una continuación en el intenso proceso de creación 
de empleo de la economía española. A medio 
plazo se espera que continúe la generación de 
puestos de trabajo al tiempo que se produzca una 
gradual recuperación de la productividad aparente 
del factor trabajo.
Los principales temores provienen de la evolución 
de los precios, con un índice armonizado de precios 
para España que creció a una tasa interanual del 
4,1%, frente al 2,9% del conjunto de la zona euro. 
Evitar la extensión al resto del sistema de precios 
y salarios de estas tensiones inflacionistas es un 
requisito esencial para preservar la competitividad 
y las expectativas de crecimiento a medio plazo, 
así como la capacidad de generación de empleo 
de la economía española.

ECONOMÍA NACIONAL
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ECONOMÍA DE C ANTABRIA
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Con indicios de una tendencia hacia  la moderación, la actividad de los distintos sectores 
en el cuarto trimestre en Cantabria fue elevada y mantuvo el pulso del resto del año, 
pudiéndose anticipar con los datos estadísticos ya disponibles, que la región en el conjunto 
del año mantuvo un dinamismo superior al del conjunto de España. Siguiendo esta 
tendencia, el informe Hispalink  de las Cámaras de Comercio prevé en este momento  
un crecimiento económico superior en la región para los años 2001 y 2002. 
El consumo final de los hogares de Cantabria continuó durante el cuarto trimestre la 
dinámica de moderación iniciada en el tercero. Dos indicadores directos: la matriculación 
de vehículos y el consumo de carburantes, fueron menores que en el  cuarto trimestre 
de 1999. De igual modo, el gasto por persona en la región  se redujo paulatinamente a 
lo largo del año y volvió a descender este cuarto trimestre, de modo que partiendo de 
un valor muy superior al del resto del país principios de este año 2000, ha ido convergiendo 
hasta una cifra más próxima a la media.
En lo referente a la evolución de la actividad en los distintos sectores económicos durante 
el cuarto trimestre y comenzando por el sector primario, en él hay que destacar dos 
aspectos, ambos negativos. Por una parte en lo relativo al empleo, en el régimen de la 
seguridad social agrario y el de los trabajadores del mar, es en los dos únicos en que 
disminuye el número de trabajadores afiliados en el año 2000 en Cantabria y en segundo 
lugar, señalar la drástica reducción de la comercialización pecuaria producida en diciembre 
en el Mercado de Ganados de Torrelavega, primera consecuencia evidente de  la crisis 
de las "vacas locas" en nuestra región.
En segundo lugar, y en lo relativo a la evolución  industrial, la inversión mantuvo el 
dinamismo de trimestres anteriores hasta fin de año. El Índice de Producción Industrial 
creció más este año a pesar del retroceso en el dato puntual de diciembre. El empleo 
industrial se mantuvo estable en el cuarto trimestre según los datos de afiliación del INSS 
y el consumo eléctrico en el sector, indicador directo de actividad,  fue superior al del 
cuarto trimestre del año pasado. La industria química, tras el paréntesis del tercer trimestre, 
manifiesta de nuevo un buen nivel de actividad.
En cuanto a la  construcción, tras los fuertes crecimientos registrados en trimestres 
anteriores, se estabilizó el empleo en el cuarto trimestre según los datos de afiliación en 
el sector,  los datos de consumo siguen creciendo con fuerza hasta fin de año, y pendientes 
de los últimos datos estadísticos, se puede concluir que la actividad constructora en 
Cantabria en este año ha sido la más elevada de los últimos años.
Finalmente y en sentido positivo, señalar que los precios moderaron su tendencia alcista 
a fin de año, quedando la tasa de aumento anual en el 3.5%, por debajo del  4% producido 
a nivel nacional. De igual modo, los salarios de convenio crecieron dos décimas menos 
en Cantabria. Moderación por tanto en la subida de  precios en la región a finales del 
año 2000.

REDUCCIÓN DE LA AFILIACIÓN 

DE TRABAJADORES EN EL SECTOR 

PRIMARIO  Y PRIMERAS CONSE-

CUENCIAS DE LA “CRISIS DE LAS 

VACAS LOCAS”  EN DICIEMBRE.
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Resultados de nuestras encuestas  sectoriales
EL EMPRESARIO OPINA

Hostelería
La facturación alcanzada en el cuarto trimestre del año ha sido considerada normal por el 55,2% de los hosteleros 
encuestados, el 27,6% estima que ha sido alta y el 17,2% que fue baja. Este resultado mejora el obtenido en el mismo 
trimestre del año pasado. Los restaurantes reducen sus resultados de facturación en comparación con el cuarto trimestre 
de 1999, los cafés se mantienen en porcentajes de respuestas similares, y en los hoteles, aumentan las respuestas de 
facturación alta, pero también se incrementan significativamente las respuestas de facturación baja.
El nivel de ocupación previsto para el primer trimestre de 2001 es mejor que el esperado hace un año para el primero 
de 2000. Un 11% espera aumentar su ocupación frente al 4,8% del mismo trimestre del año anterior.
El empleo se mantuvo estable en el 89% de los establecimientos, resultado similar al de octubre-diciembre de 1999. 
Las previsiones para el primer trimetre de 2001 son de aumento de plantilla en el 4,8% de los establecimientos, porcentaje 
muy superior al 0,7% obtenido para el primer trimestre de 2000. Un 3,4%, la misma cifra que en el mismo trimestre 
del año anterior, espera reducir empleo.
Respecto a las respuestas sobre la evolución de los precios en el cuarto trimestre del año, el resultado en conjunto fue 
similar al del mismo trimestre del año pasado, pero los precios aumentaron más que entonces en los hoteles. En sentido 
contrario, los precios de los restaurantes fueron más moderados.

ComercioMinorista
Las ventas realizadas en el cuarto trimestre del año 2000 por los comercios de Cantabria han mantenido un comportamiento 
similar a los dos años anteriores. En esta ocasión, un 10,6% de los comerciantes respondió que sus ventas fueron altas, 
un 51% estimó que fueron normales y el 38,4%  contestó que fueron bajas.  Las perspectivas a corto plazo son positivas 
para el comercio minorista, la estabilidad para el futuro más próximo crece y ningún establecimiento manifestó una 
previsión de cambio de actividad para su negocio.
En las expectativas a corto plazo de los establecimientos comerciales, el mantenimiento alcanza el 88,4% de respuestas 
y los establecimientos que invertirán en mejoras o ampliaciones suponen el 10,1% del total. Los  comercios más inversores 
serán los de motor-transporte, donde las previsiones de inversión alcanzan el 25% del total. 
El empleo se mantendrá estable en el 91,9% de los establecimientos comerciales durante el primer trimestre de 2001. 
Aumentará el número de empleados en el 5,6% de los establecimientos y por el contrario, en el 2,5% se reducirán las 
personas en plantilla. Por sectores, los mas dinámicos en creación de empleo son en esta ocasión motor-transporte y 
equipamiento del hogar, en los que un 12,5% y 11,4% de los encuestados, respectivamente, prevén aumentos de plantillas.

Industria
Pendientes de los datos definitivos de diciembre de 2000, en la segunda parte del año la actividad industrial mantuvo 
un buen ritmo de actividad, similar al año pasado, pero no alcanzó los buenos registros de opinión de los empresarios 
de entonces. En la última encuesta realizada, que incluye las opiniones realizadas sobre la evolución de la actividad y 
previsiones a corto plazo de  los meses de septiembre y octubre, se obtienen peores resultados en las respuestas relativas 
a la cartera de pedidos para el mercado nacional y para la exportación, así como las referentes a las dificultades de 
tesorería y los stocks de productos terminados. En sentido contrario, son más optimistas las opiniones sobre exportaciones 
de productos terminados.
Las previsiones dominantes en la industria son las de estabilidad, con el 54% del total de respuestas. El porcentaje de 
las contestaciones en sentido favorable es el 27% y desfavorable 19%, porcentajes algo peores a los de la encuesta 
anterior (54%, 31% y 15%, respectivamente).

ComercioExterior
La demanda  extranjera a  las empresas de Cantabria fue muy fuerte en el bimestre septiembre-octubre, en opinión 
de los empresarios exportadores, la más elevada desde el año 1997. Sus respuestas así lo han reflejado en la encuesta 
de exportación de la Cámara, con aumentos en términos porcentuales que superan ampliamente los obtenidos en años 
anteriores como se puede ver en el gráfico adjunto. La Unión Europea fue nuestro principal cliente, destacando el 
aumento de los pedidos realizados desde  Alemania, Francia e Italia. En Latinoamérica se producen respuestas menos 
positivas, tan sólo México y Venezuela mejoran claramente respecto a periodos anteriores. Destacar también que se 
produjo un aumento en la demanda realizada desde USA.
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Resultados de nuestras encuestas  sectoriales

Pedidos extranjeros recibidos Fuente: Cámara de Comercio de Cantabria
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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) 	 (III-00)	 278.412	 258.665	 107,6	 -4,1	 2,9	

(II-00)	 290.213	 251.385	 115,4	 -2,3	 -0,6

Ventas de cemento (Tm) 	 (III-00)	 115.748	 9.327.645	 1,2	 -1,4 	 0,7	

(II-00)	 117.403	 9.265.898	 1,3	 17,8 	 4,8

Matriculación de vehículos 	 (III-00)	 5.430	 432.012	 1,3	 -7,2 	 -18,4	

(II-00)	 5.853	 529.209	 1,1	 -3,6 	 6,6

Indice de producción industrial 	 (Diciembre 2000)	 110,3 	 112,8	 97,8	 -4,7 	 -4,4	

(Septiembre 2000)	 125,1 	 124,9	 100,2	 0,0 	 -0,1

Licitación oficial. 
Construcción (millones de pesetas)	 (Enero-Junio 2000)	 16.123	 1.062.649	 1,5	 -26,9 	 -8,3	

(Enero-Diciembre 1999)	 51.158	 2.397.562	 2,1	 -35,6 	 -9,6

Turismo.  Número de viajeros. 	 (IV-00)	 150.391	 12.443.038	 1,2	 -61,7 	 -36,9	

(III-00)	 392.262	 19.719.517	 2,0	 61,0 	 17,9

Exportaciones (millones de pesetas)	 (III-00)	 50.157	 4.660.037	 1,1	 -21,6 	 -11,2

      	 (II-00)	 63.982	 5.250.622	 1,2	 18,3 	 9,8

Importaciones (millones de pesetas)	 (III-00)	 54.225	 6.585.078	 0,8	 -4,4 	 -6,7	

(II-00)	 56.732	 7.057.688	 0,8	 -3,6 	 12,6

Población activa (en miles) 	 (IV-00)	 211,7	 16.912,6	 1,3	 1,5	 -0,2	

(III-00)	 208,5	 16.945,8	 1,2	 3,0	 0,9

Tasa de actividad 	 (IV-00)	 47,23 	 51,44	 91,8	 1,4	 -0,3	

(III-00)	 46,56 	 51,59	 90,3	 2,9	 0,8

Población ocupada (en miles) 	 (IV-00)	 182,1	 14.610,8	 1,2	 0,3	 -0,1	

(III-00)	 181,5	 14.621,6	 1,2	 4,0	 1,2

Tasa de paro 	 (IV-00)	 13,99	 13,61	 102,8	 7,9	 -0,8	

(III-00)	 12,97	 13,72	 94,5	 -5,9	 -1,8

Paro registrado (en miles) 	 (Diciembre 2000)	 21,1	 1.556,4	 1,4	 16,6	 3,7	

(Septiembre 2000)	 18,1	 1.501,4	 1,2	 -2,2	 0,1

Trabajadores en situación de alta	 (Diciembre 2000)	 181.406	 15.236.218	 1,2	 -2,0	 -0,4	

(Septiembre 2000)	 185.105	 15.295.859	 1,2	 1,2	 1,1

Indice de precios al consumo 	 (Diciembre 2000)	 131,9	 133,4	 98,9	 3,5	 4,0	

(Septiembre 2000)	 131,2	 132,2	 99,2	 3,5	 3,6

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

CANTABRIA       ESPAÑA

económicosIndicadores
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