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Principales noticias o acontecimientos de transcendencia económica

para Cantabria que se han producido en este último período.

■ Las empresas españolas se han visto afectadas por la desaceleración

económica internacional. Según los datos de la Central de Balances del Banco

de España, los gastos de personal por trabajador muestran una tendencia al

alza. Esta evolución puede ralentizar la creación de empleo y dañar la

competitividad exterior de las empresas españolas. En cuanto a la producción,

durante los primeros seis meses de 2001 se observa una reducción significativa,

en relación al mismo periodo del año anterior.

■ El Gobierno español ha revisado a la baja sus previsiones de crecimiento

económico para el año que viene que quedan, de momento, en el 2,4%.

■ La rebaja de tipos debe relanzar la confianza de los empresarios y

dinamizar la economía. Los últimos recortes decididos por el Banco Central,

se fundamentan en la paulatina moderación de la inflación, los bajos precios

del crudo y otras materias primas en los mercados interncionales. Estas

medidas deben complementarse con otras de mejora de la ofer ta y la

competitividad en España, que permitan mantener del diferencial de crecimiento

respecto a nuestros socios europeos.

■ La renta disponible bruta por habitante de Cantabria aumentó un 22,8%

entre 1995 y 1999, según el Instituto Nacional de Estadística, ligeramente por

debajo de la media nacional, pasando de 1.272.100 pesetas a 1.562.300

pesetas. El gasto creció en la región en el mismo periodo un 29,5%.



Los atentados ocurridos el pasado 11 de septiembre en
Nueva York y Washington han aumentado la incertidumbre
sobre la futura evolución económica mundial. Para este ejercicio
el FMI prevé un crecimiento del 2,6% para el producto mundial
y del 4% para el comercio internacional. Sin embargo, los
riesgos de que el crecimiento mundial sea inferior son elevados
aunque difíciles de cuantificar. De hecho, las estimaciones de crecimiento para las principales
economías están siendo de nuevo revisadas a la baja.
En EE.UU. la desaceleración de la producción y el comercio, el aumento del desempleo y la
incertidumbre económica, han originado un clima de recesión. La economía norteamericana
sufrirá una recesión técnica (dos trimestres consecutivos), pero transitoria recuperándose a
comienzos del segundo semestre del próximo ejercicio. Aunque la confianza de los consumidores
y empresarios ha descendido mucho desde los fatídicos sucesos, su capacidad de producción
no se ha visto dañada y los fundamentos de su economía siguen siendo sólidos.
La evolución durante los próximos meses dependerá de la evolución de la situación político-
militar y de la capacidad de las autoridades económicas para restaurar la confianza de
consumidores y empresarios. En este sentido, las sucesivas reducciones de tipos de interés y
los paquetes de estímulo fiscal aprobados a raíz de los atentados deben permitir recuperar
la confianza y el nivel de actividad.
Japón, por su parte, no muestra tantos interrogantes. La recesión está de nuevo instalada en
su economía, por cuarta vez en los últimos 10 años, y se mantendrá como mínimo hasta finales
del próximo año. Las expectativas de crecimiento tanto para este ejercicio como para el
próximo son negativas: caída de la producción en torno al punto porcentual en 2001, que se
transformará en un crecimiento nulo el próximo año. Japón necesita reformas estructurales
que abarquen, entre otros, al sistema bancario para poder conseguir una recuperación sostenida.
Los efectos del menor crecimiento en las principales economías y la incertidumbre derivada
de los atentados, tendrán también sus consecuencias en los países emergentes y las economías
en vías de desarrollo. Éstos han visto
mermadas sus disponibilidades de
liquidez y aumentado sus primas
de riesgo, lo que limita la entrada
de capitales necesaria para el
crecimiento de estas economías.
Del mismo modo, el menor
crecimiento del comercio mundial
y la caída de los precios de las
mater ias pr imas reducen las
expectativas de recuperación de
muchas de estas economías. Tanto
Latinoamérica como las economías
asiáticas registrarán este año
profundas revisiones a la baja de
sus expectativas de crecimiento.
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ECONOMÍA INTERNACIONAL

LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE EEUU NO

SE HA VISTO DAÑADA Y LOS FUNDAMENTOS

DE SU ECONOMÍA SIGUEN SIENDO SÓLIDOS.
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ECONOMÍA ZONA EURO

LAS ESTIMACIONES ACTUALES

AVANZAN UN CRECIMIENTO

DE ENTORNO AL 1,5% PARA

2001 Y RONDANDO EL 2% EN

EL PRÓXIMO AÑO.

La pérdida del impulso en la zona euro ha sido superior que lo que se esperaba inicialmente.
El crecimiento del PIB en el segundo trimestre manifestó una mayor desaceleración que en
los anteriores, aunque manteniendo un crecimiento superior al registrado en EE.UU. El impacto
de los atentados de Nueva York y Washington, llegará a Europa con algún retraso temporal,
probablemente en el último trimestre del año, pero sin llegar a producir una recesión. La
intensa desaceleración que registrará la UME no permitirá alcanzar un avance del producto
del 2% previsto para este año. De hecho, las estimaciones actuales apuntan a incrementos
menores a esta tasa para ambos ejercicios: entorno al 1,5% para 2001 y rondando el 2% en
el próximo año.
La fuerte desaceleración vendrá fundamentalmente del lado de la demanda externa debido
a la delicada situación internacional. Así, los países más afectados serán aquellos que
mantengan elevadas relaciones comerciales, primordialmente con la economía
norteamericana, como es el caso de Alemania. En este país el riesgo de recesión es más
acusado que en el resto de la Unión. Efectivamente, ya se espera un crecimiento negativo de
su economía en el tercer trimestre de este ejercicio, lo que continuará lastrando la evolución
del conjunto de los países miembros.
La desaceleración de la UME está llegando incluso a los servicios, sector que tradicionalmente
se ve menos afectado por las perturbaciones externas. La industria lleva meses reduciendo
su producción. La confianza de los consumidores, aunque permanece en niveles aceptables,
ha disminuido desde los atentados del pasado mes. La menor confianza de los consumidores
y empresarios afectará también a la demanda interna y a la evolución del mercado laboral.
La tasa de inflación en la eurozona se mantiene todavía por encima del objetivo de estabilidad
de precios, pero la desaceleración económica, el menor avance del consumo y el bajo precio
del crudo, pronostican menores tasas de crecimiento de los precios, que podrían situarse en
los primeros meses de 2001 en el nivel estipulado por el BCE.
A medida que se vaya confirmando la reducción del incremento de precios en la Unión
Europea, el BCE podría realizar una política más expansiva que contribuya a mantener el

crecimiento en el terreno positivo en Europa. Así,
los tipos de interés reales continuarán reduciéndose
hasta alcanzar el nivel mínimo de los últimos años,
estimulando el consumo y los nuevos proyectos de
inversión. Por lo que respecta a la política fiscal, el
margen en la zona euro es inferior al de la economía
americana, aunque, a la vez, la UME se encuentra
en mejor situación que en anteriores ocasiones gracias
a la consolidación fiscal llevada a cabo en los últimos
años. De este modo, en las distintas economías se
permitirá el libre juego de los estabilizadores
automáticos que supondrá unos déficit nominales
mayores de los presupuestados en los Programas
de Estabilidad 2000-2004, pero que no pondrá en
peligro el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.USA UME
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LA CORRECCIÓN A LA BAJA

DE LA INFLACIÓN SE HA DEBI-

DO MÁS A FACTORES EXTER-

NOS Y COYUNTURALES QUE

A RAZONES ESTRUCTURALES.

España no es ajena al proceso generalizado de desaceleración y elevada incertidumbre en que
se encuentra inmersa la economía mundial. Así, durante el tercer trimestre la economía
española ha mantenido la tendencia de desaceleración iniciada a mediados del año 2000,
aunque conserva un sensible ritmo de crecimiento, superior al de los países de nuestro
entorno. Hasta mediados del año 2002 no se esperan cambios significativos en estas tendencias.
Continuará atenuándose el ritmo de avance de nuestra producción, que puede llegar a registrar
incrementos de la producción inferiores al 2,5% a mediados del próximo año.
La moderación de la actividad económica durante el tercer trimestre se ha debido tanto a la
menor aportación al crecimiento de la demanda interna, como al empeoramiento de la
demanda exterior. En la demanda interna, sólo la inversión en construcción ha mostrado un
comportamiento expansivo, sostenido por la actividad en edificación no residencial. La evolución
del consumo privado se ha mantenido en una senda de moderación y la inversión en bienes
de equipo ha vuelto a registrar un carácter contractivo. En el sector exterior la desaceleración
del crecimiento de las exportaciones está siendo más intensa que la de las importaciones,
acorde con una evolución de la economía internacional más negativa que la del mercado
interior. En los próximos meses, se espera un empeoramiento de los intercambios con el
exterior, especialmente de las exportaciones, y el mantenimiento del perfil desacelerado de
la demanda interna, con un crecimiento atenuado del consumo privado y un débil comportamiento
de los flujos de inversión.
El menor ritmo de crecimiento de la actividad económica se ha traducido en un deterioro
de las variables del mercado de trabajo español, que registra ritmos de creación de empleo
y de descenso del paro atenuados, aunque en el conjunto del año 2001 aún serán elevados
y superiores a los de nuestros socios europeos. Para el año 2002 la tasa de paro podría
estabilizarse.
Durante los últimos meses la inflación ha experimentado una sensible moderación. Esta
corrección a la baja se ha debido más a factores externos (evolución de los precios del petróleo
en los mercados internacionales y del tipo de cambio dólar-euro) y coyunturales (desaceleración
de la actividad económica y absorción de los efectos de la crisis alimentaria) que a razones
estructurales, como refleja la resistencia a la baja de la inflación subyacente.

ECONOMÍA NACIONAL

atenuándoseel ritmode avance de producción
nuestra

Continuará

OCDE (Nov. 2001) 2

FMI (Oct. 2001) 2,3

Comisión Europea (Nov. 2001) 2

Consensus Forecast (Nov. 2001) 2,1

Gobierno (Plan de Estabilidad 2001-2005)
(7/12/2001) 2,4

Fuente: Consejo Superior de Cámaras de Comercio
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ECONOMÍA DE C ANTABRIA
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Durante el tercer trimestre de 2001 la economía de Cantabria, con algún signo incipiente
de desaceleración, continuó en la dinámica de crecimiento de los últimos trimestres.
La demanda interna según  los últimos datos disponibles presenta una ligera reducción
en el consumo final y en lo referente al sector exterior, destacar que las exportaciones
 mantuvieron un crecimiento moderado hasta junio y las importaciones, en el mismo
periodo, fueron superiores a las registradas el año pasado.
En la industria aparecen de nuevo datos contradictorios durante este trimestre. Por una
parte disminuyeron las inscripciones en el Registro Industrial y el número de afiliados a
la seguridad social, pero en sentido contrario, el consumo energético aumentó
significativamente y la tasa de paro (EPA), se redujo.
La actividad constructora mantuvo el elevado ritmo de trimestres anteriores. El sector
 ha generado 1.650 nuevos empleos entre enero y septiembre en la región y adicionalmente,
el fuerte aumento de la licitación oficial, en consonancia con la elevada obra pública
prevista, y el establecimiento de nuevos incentivos para la adquisición de vivienda, auguran
todavía un periodo de crecimiento mantenido para el sector.
En el sector servicios, en primer lugar el capítulo del transporte, que se mantuvo fuerte,
debiendo destacarse de forma especial el crecimiento del tráfico de barcos mercantes
y de viajeros del Ferry con Inglaterra, del Puerto de Santander. El movimiento de pasajeros
del Ferry, en este trimestre de máxima ocupación, aumentó un 10,5% respecto al mismo
periodo de 2000. También fue mayor el movimiento registrado en el tráfico aéreo y
ferroviario, aunque en este último caso sólo disponemos de los datos de FEVE.
Respecto al turismo, la ocupación durante los meses de verano en relación con los
resultados del año pasado, fue similar, si bien aumentó ligeramente el número de
pernoctaciones. Los precios hoteleros crecieron significativamente en agosto, corrigiendo
su tendencia alcista en el mes de septiembre.
La desaceleración en la creación de empleo se constató también en Cantabria durante
el tercer trimestre, con un crecimiento menor de la afiliación, en concreto del 2,2%, y
produciéndose una situación contraria a la del año pasado: el número total de afiliados
en septiembre es menor que el registrado en junio. Durante este año, los servicios han
generado el 72% de los nuevos empleos en la región.
Los precios moderaron su crecimiento, siendo éste nulo en septiembre, lo que sitúa la
tasa interanual de inflación en el 3,2% en Cantabria, por debajo del 3.4% nacional. Por
capítulos, descendió  el precio en transporte y los mayores aumentos se registraron en
bebidas - tabaco y en ocio - cultura.
En cuanto al movimiento financiero, los depósitos y créditos bancarios en la región aumentaron
hasta junio, siendo el crecimiento ligeramente mayor en los depósitos, y reduciéndose el
crédito al sector público, en consonancia con la mayor estabilidad presupuestaria prevista
y propuesta para los países y regiones que integran la Unión Monetaria.
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Resultados de nuestras encuestas  sectoriales
EL EMPRESARIO OPINA

ComercioExterior
Hasta el mes de agosto se mantuvo un nivel elevado en las exportaciones de las industrias de la región, según se desprende
de las encuestas de exportación realizadas a lo largo del año y en concreto de la última y correspondiente al cuarto bimestre
del año (meses de julio y agosto). En este periodo el 30% aumentaron sus exportaciones, se mantuvieron al mismo nivel en
el 44% de las industrias y fueron menores según el 26% de encuestados. Este resultado es el más favorable de los últimos 6
años para el mismo periodo.
En los meses de julio y agosto aumentaron las exportaciones realizadas a Portugal, Gran Bretaña y Sudamérica, la evolución
en el conjunto de países de la UE se mantuvo igual y aumentó la demanda desde el área latinoamericano, especialmente desde
Brasil y Chile.

Industria
Las empresas industriales de Cantabria experimentaron un fuerte descenso del volumen de producción en los meses de julio
y agosto y una caída, menos acusada, en los pedidos del exterior, las horas trabajadas y las exportaciones. Otros indicadores,
como las plantillas y los pedidos del mercado doméstico, se mantuvieron estables. Sólo se apreció un aumento en los stocks.
La producción media del sector industrial registró un fuerte descenso en julio-agosto respecto a los dos meses anteriores y
también respecto al mismo periodo del año anterior : un 43% de las industrias tuvo una producción menor, otro 34% dijo que
fue casi igual y el 23% restante inferior.
La evolución de las carteras de pedidos del exterior evolucionaron a la baja. Las respuestas negativas aumentaron en 18 puntos
porcentuales (pasaron de un 25% a un 43%) y las de mayor volumen de encargos cayeron de un 20% a un 14%.

ComercioMinorista
Las ventas realizadas durante el tercer trimestre por el comercio minorista de Cantabria, han alcanzado un nivel similar al
trimestre anterior y al mismo trimestre del año pasado. Las previsiones de ventas para el último trimestre son más pesimistas
que las reflejadas en el mismo trimestre en los últimos tres años: un 19,5% de los encuestados prevén que las ventas aumenten,
un 27,2% que disminuyan y el 53,3% restante que se mantengan.
Se reducen respecto a los trimestres anteriores  las expectativas de "aumento" y "disminución" de los precios de venta de los
productos, así como la evolución prevista de los costes de explotación, aumentando claramente la perspectiva de "mantenimiento"
en ambos factores.
En todos los sectores se reducen las expectativas de inversión respecto las estimadas el año pasado para el mismo trimestre.
El mayor porcentaje de respuestas de inversión, ha correspondido a los sectores de equipamiento del hogar y motor-transporte,
siendo los sectores de alimentación y diversos los de menores previsiones inversoras y también en los que se da el mayor
porcentaje de respuestas de traspasos y cierres.

Hostelería
El nivel de ocupación de los establecimientos hosteleros de Cantabria fue "alto" según el 27,2% de encuestados en los meses
de julio, agosto y septiembre, resultado igual al obtenido en el mismo sentido hace un año. No obstante, en la misma comparación,
ha aumentado el número de establecimientos con ocupación "baja", que alcanzan en esta encuesta el 22,4%, frente al 14,9%
entonces. Las expectativas de una ocupación superior a corto plazo se reducen en los empresarios hosteleros en relación con
el mismo trimestre del año anterior. Hace un año un 31,1% esperaban una reducción de la ocupación en el cuarto trimestre,
siendo en esta encuesta el 41,5%.
Respecto a la evolución de los precios durante este tercer trimestre, el 23,1% de los establecimientos han calificado el nivel
de precios del tercer trimestre como "más altos", el 76,2% "iguales" y el 0,7% restante "más bajos". Las previsiones sobre la
evolución de los precios son muy similares a las reflejadas el año pasado para el mismo trimestre, creciendo ligeramente las
respuestas de "serán inferiores". Por sectores, los cafés y bares mantienen las mismas expectativas del año anterior. Aumenta
el número de campings y hoteles que prevén precios superiores, mientras que en los restaurantes tan sólo un 4% estima que
aumentarán, porcentaje muy inferior al 23,5% del año pasado.
Respecto al crecimiento del empleo en el tercer trimestre, periodo en el que se concentra el mayor índice de actividad del
año, el aumento ha sido menor al producido el año pasado. Aumentaron sus plantillas el 20,4% de los establecimientos frente
al 25% del año pasado y redujo su plantilla el 7,5%, resultado superior al 2% del año pasado.
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Resultados de nuestras encuestas  sectoriales

Pedidos extranjeros recibidos Fuente: Cámara de Comercio de Cantabria
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Facturación prevista para el 4º trimestre por sectores
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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 (pesetas) (II-01) 289.336 273.325 105,9 -4,2 -1,9
(I-01) 301.950 278.709 108,3 8,8 1,8

Ventas de cemento (Tm) (II-01) 132.188 10.425.620 1,3 10,8 11,0
(I-01) 119.264 9.391.901 1,3 13,2 6,5

Matriculación de vehículos (III-01) 5.408 435.904 1,2 -1,9 -17,6
(II-01) 5.513 529.122 1,0 2,0 15,0

Licitación oficial. (Enero-Junio 2001) 42.856 1.185.708 3,6 165,8 10,7
Construcción (millones de pesetas) (Enero-Diciembre 2000) 45.182 2.211.008 2,0 -11,7 -7,6

Turismo.  Número de viajeros. (III-01) 382.903 19.887.705 1,9 61,3 17,2
(II-01) 237.449 16.972.543 1,4 109,0 56,6

Índice de precios hoteleros. (Septiembre 2001) 106,9 115,4 92,6 1,8 4,9
(Junio 2001) 105,0 110,0 95,5 -3,9 -3,1

Tráfico de barcos mercantes (Septiembre 2001) 137 9.453 1,4 10,5 -7,3
del Puerto (número). (Junio 2001) 142 9.310 1,5 10,9 -11,2

Exportaciones (millones de pesetas) (II-01) 70.231 5.641.471 1,2 12,6 3,2
(I-01) 62.385 5.466.754 1,1 -12,4 -5,5

Importaciones (millones de pesetas) (II-01) 70.849 7.527.755 0,9 10,6 8,0
(I-01) 64.030 6.969.912 0,9 -4,4 -9,9

Población activa (en miles) (III-01) 222,3 17.063,8 1,3 0,5 1,0
(II-01) 221,2 16.898,7 1,3 0,3 0,1

Tasa de actividad (III-01) 49,50 51,79 95,6 0,4 0,9
(II-01) 49,28 51,32 96,0 0,2 0,0

Población ocupada (en miles) (III-01) 196,0 14.884,3 1,3 2,1 1,2
(II-01) 191,9 14.706,6 1,3 1,5 0,6

Tasa de paro (III-01) 11,81 12,77 92,5 -10,6 -1,5
(II-01) 13,21 12,97 101,9 -7,2 -3,4

Paro registrado (en miles) (Septiembre 2001) 19,2 1.488,6 1,3 3,2 1,9
(Junio 2001) 18,6 1.460,6 1,3 -11,4 -7,5

Trabajadores en situación de alta (Septiembre 2001) 189.341 15.756.672 1,2 -0,5 -0,4
(Junio 2001) 190.370 15.827.451 1,2 2,8 2,0

Indice de precios al consumo (Septiembre 2001) 135,4 136,7 99,0 3,2 3,4
(Junio 2001) 134,5 136,1 98,8 3,9 4,2

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

CANTABRIA       ESPAÑA
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