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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011

DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS 2011
Documentación y Estudios

Estudios
Elaborar periódicamente un amplio y variado conjunto de publicaciones y documentos, algunos de ellos con
gran repercusión en los medios de comunicación a nivel regional, es la misión de esta área, dedicada a
observar, interpretar y valorar los acontecimientos económicos que se suceden en el panorama regional para
ofrecer su lectura a los empresarios cántabros.

Documentación
La Cámara de Comercio de Cantabria dispone de un completo centro de documentación cuya misión es
proporcionar a toda la comunidad empresarial un servicio de calidad que permita el acceso y la difusión de los
recursos de información. Casi 37.000 volúmenes y alrededor de 600 revistas constituyen el núcleo del servicio
de biblioteca, que atendió más de 331 consultas en 2011.
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Estudios
∇

Asistencia a jornadas y reuniones

Tema
1ª reunión de Coyuntura

Fecha

Lugar

Objeto

13 de enero

Consejo Superior

Dar a conocer la opinión de distintos expertos sobre

Económica 2011
Colaboración con el ICANE

de Cámaras
24 de enero

para elaborar el Indicador de

Instituto Cántabro

Analizar los resultados de la reunión entre los

de Estadística

Institutos Regionales de Estadística y el Instituto

Confianza Empresarial
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la evolución de la economía nacional e internacional

Nacional de Estadística referente al Indicador de
Confianza Empresarial

Colaboración con el ICANE

28 de febrero

para elaborar el Indicador de

Cámara de

Avanzar en la colaboración entre el Instituto Cántabro

Cantabria

de Estadística y la Cámara de Comercio respecto a la

Confianza Empresarial
Reunión Informe Económico

elaboración del Indicador de Confianza Empresarial
24 de marzo

Anual 2010 y previsiones

Consejo Superior

Dar a conocer la opinión de distintos expertos sobre

de Cámaras

el crecimiento en 2010 de las CCAA y previsiones de

para 2011

crecimiento para 2011 (INE, Funcas, Hipa link, BBVA
e Instituto Flores de Lemus)

Colaboración con el ICANE
para elaborar el Indicador de
Confianza Empresarial

07 de abril

Instituto Cántabro

Analizar los resultados de la simulación con los

de Estadística

microdatos facilitados por la Cámara referente al
Indicador de Confianza Empresarial con el objeto de
avanzar en aspectos metodológicos
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Líneas de negocio a través de

16 de junio

Camerdata

Visita de estudiantes de

19 de julio

Texas a la Cámara

Cámara de

Dar a conocer los distintos productos facilitados por

Comercio de

Camerdata con el fin de suscribir convenio con esta

Barcelona

sociedad

Cámara de

Visita de estudiantes de la Universidad de Texas para

Cantabria

conocer funcionamiento de la Cámara y la situación
económica regional

Colaboración con el ICANE

26 de octubre

para elaborar el Indicador de

Instituto Cántabro

Analizar los resultados de la simulación con los

de Estadística

microdatos facilitados por la Cámara referente al

Confianza Empresarial

Indicador de Confianza Empresarial con el objeto de

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011

avanzar en aspectos metodológicos
Simposio de Análisis

15/17 de

Universidad de

Económico

diciembre

Málaga

∇

Presentación del trabajo titulado “Wage distribution
estimation using grouped data”

Publicaciones e informes

Título

Periodo

Boletín de Sociedades Mercantiles
Informe de Coyuntura Comercial Minorista.
Recoge la opinión directa de los comerciantes de Cantabria sobre la
evolución de su actividad durante el trimestre correspondiente, así
como sus previsiones para el siguiente. La información se detalla en
seis subsectores de actividad: alimentación, ocio, equipamiento
personal, equipamiento del hogar, motor-transporte y diversos.
Informe de Hostelería de Cantabria.

Actualizado año 2011
Trimestral:
Cuarto trimestre 2010 / Primer, segundo y tercer
trimestre de 2011

Trimestral:
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Idéntica a la anterior pero para las empresas hosteleras. La
información se detalla en cinco subsectores de actividad:
apartamentos, cafés y bares, camping, hoteles y restaurantes.
Informe de Coyuntura Industrial de Cantabria.
Idéntica a la anterior pero para las empresas industriales.
Informe de Coyuntura de Transporte de Cantabria.
Nuevo informe con los mismos objetivos que los anteriores, dirigidas
en este caso a las empresas del sector transporte. La información se
detalla según el tamaño de la empresa.
Indicador de Confianza Empresarial (ICE).
Índice que obtenemos como media de las respuestas de los
empresarios sobre la evolución del trimestre actual y perspectivas
para el siguiente.
Esta publicación aparece recogida como actividad estadística dentro
de la Ley de Cantabria 3/2008 del Plan Estadístico Regional 2009-2012
con número de actividad estadística 14:02
Boletín Situación Económica.
Refleja la evolución de la economía de Cantabria, nacional, de la zona
euro e internacional durante el trimestre objeto de análisis.
Perspectivas Empresariales 2011 – Encuesta Eurocámaras.
Informe económico sobre la situación y perspectivas de las empresas
en cada Estado miembro y sus regiones, que remite a la Comisión de
las Comunidades Europeas con la intención que la misma tenga en
consideración las inquietudes y problemas con los que se tienen que
enfrentar las empresas.
Esta publicación es coordinada por el Consejo Superior de Cámaras.
Coyuntura al día.
Informes publicados con los indicadores del paro registrado.
Coyuntura al día.
Informes publicados con los indicadores de la encuesta de población
activa (EPA)
Cantabria en cifras.
Publicación electrónica disponible en la web de la Cámara de
Cantabria que recoge los principales datos económicos, sociales y
demográficos de la región.

Cuarto trimestre 2010 / Primer, segundo y tercer
trimestre de 2011
Trimestral:
Cuarto trimestre 2010 / Primer, segundo y tercer
trimestre de 2011
Trimestral:
Cuarto trimestre 2010 / Primer, segundo y tercer
trimestre de 2011
Trimestral:
Cuarto trimestre 2010 / Primer, segundo y tercer
trimestre de 2011

Trimestral:
Cuarto trimestre 2010 / Primer, segundo y tercer
trimestre de 2011
Anual, Año 2011

Mensual:
De enero de 2011 a noviembre de 2011
Trimestral:
Cuarto trimestre 2010 / Primer, segundo y tercer
trimestre de 2011
Anual, actualizado en marzo 2011
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Anuario Económico de Cantabria.
Publicación cuyo propósito es facilitar a las empresas electoras,
opinión pública y personas interesadas en general, una recopilación de
los datos e informaciones disponibles, así como su posterior
tratamiento, acerca de la evolución de las principales actividades
dentro de los distintos sectores de la economía de Cantabria.
Como novedad, la publicación ya no se realiza en formato papel y su
contenido se puede consultar íntegramente en la web de la Cámara
de Comercio de Cantabria.
Esta publicación aparece recogida como actividad estadística dentro
de la Ley de Cantabria 3/2008 del Plan Estratégico Regional 20092012 con número de actividades estadísticas 19:04

Anual, Año 2010
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Descargas de la web de los informes económicos
Una de las funciones que la Ley Básica de Cámaras de Comercio de España encomienda a éstas es
el desarrollo, entre otras, de la función público-administrativa de elaborar estadísticas del comercio,
la industria y la navegación, además de la realización de las encuestas de evaluación y los estudios
necesarios que permitan conocer la situación de los distintos sectores empresariales, en este caso,
de Cantabria. La Cámara pone a disposición estos informes económicos a través de su página web
y sólo en el año 2011 se descargaron en 7.723 ocasiones.
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Descargas web de los informes económicos
Índice de Confianza empresarial “ICE”
Anuario Económico

1.176
201

Boletín de Situación – Indicador sintético de actividad “ISA”

1.375

Perspectivas empresariales “- Encuesta”

1.357

Informes de coyuntura

3.614

- Comercio minorista

1.028

- Hostelería

988

- Industria

897

- Transporte

701

TOTAL

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011

Nº

∇

7.723

Otras actuaciones y servicios

 Participación en la encuesta Consenso Económico durante el cuarto trimestre de 2010, y el
primer, el segundo y el tercer trimestre de 2011. El Consenso Económico es el informe
trimestral de coyuntura que realiza desde 1999 Price Waterhouse.

 En el marco de la colaboración entre el Consejo Superior de Cámaras y el Instituto Nacional de

Estadística para la elaboración de Indicador de Confianza Empresarial, reuniones telefónicas
con responsables del servicio de estudios del Consejo y Cámaras que elaboran el Indicador de
Confianza Empresarial para estudiar y comentar distintos aspectos del acuerdo.
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 Participación en el estudio prospectiva 2020 de la Universidad Pontificia de Comillas (ICAIICADE).

Otras actuaciones:
Convenio de colaboración entre la Universidad de Cantabria, la Fundación Marcelino
Botín y la Cámara de Comercio para la digitalización y puesta a disposición de
contenidos culturales y de conocimiento
El presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Modesto Piñeiro, firmó un convenio de
colaboración con el rector de la Universidad de Cantabria, Federico Gutiérrez Solana, y el
director general de la Fundación Botín, Iñigo Sáenz de Miera, por el que la entidad cameral
prestará una de sus publicaciones regionales más valiosas históricamente, “Boletín de
Comercio de Santander”, a ambas instituciones regionales para que lleven a cabo su proceso
de digitalización, además de integrar posteriormente, su contenido en el futuro portal web de
la Fundación Botín, “La Ontología del Patrimonio Cultural de Cantabria”.
Este proyecto se enmarca dentro del proyecto Campus Internacional de Lengua y Patrimonio,
incluido dentro de Cantabria Campus Internacional y del que forman parte las tres
instituciones, cuyo objetivo es la digitalización de todos los contenidos referentes al patrimonio
cultural, histórico, artístico, natural y etnográfico de Cantabria para ser integrados en una web
semántica a la que puedan acceder los ciudadanos de Cantabria y el público global.
Modesto Piñeiro quiso resaltar la importancia del convenio que “permitirá acercar el patrimonio
histórico de Cantabria a todos los ciudadanos”. Además, destacó el gran valor de la publicación
“Boletín de Comercio de Santander” que, además de información económica, recoge los

7

www.camaracantabria.com

eventos culturales y sociales más relevantes de la vida santanderina en la segunda mitad del
siglo XIX.
El portal web del proyecto “Ontología del Patrimonio de Cantabria”, una iniciativa de la
Fundación Botín, recogerá las versiones de obras fundamentales para la historia, cultura y arte
de Cantabria, en muchos casos de difícil acceso por tratarse de obras agotadas, fuera de
catálogo o complejas de obtener.
Convenio de colaboración de la Cámara de Cantabria y Camerdata S.A.
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Suscrito al objeto de incluir en nuestra web www.camaracantabria.com los productos y
servicios de Información Empresarial para su distribución a terceros. Asimismo se ha recibido
formación por parte de Camerdata para un conocimiento más exhaustivo de dichos productos.
Alumnos de la Universidad de Austin visitan la Cámara de Comercio de Cantabria para
conocer de cerca las características de la Economía Cántabra
12 alumnos de la Universidad americana de Texas, concretamente de la sede de Austin,
visitaron el pasado 20 de julio de 2011 la sede la Cámara de Comercio de Cantabria, que abrió
sus puertas para dar a conocer los servicios que ofrece y para que los estudiantes pudieran
conocer de primera mano la situación económica de la región. Los alumnos están en la región
participando en un curso de verano de la Universidad de Cantabria “Español para los
negocios”.
Recibidos por el secretario general de la entidad cameral, Antonio Mazarrasa; la directora de
Estudios y Documentación de la Cámara, María José Roca; y por la directora de Formación, Empleo
y Creación de Empresas de la entidad, Isabel Cuesta, los estudiantes atendieron a una charla

8

www.camaracantabria.com

informativa en la que se les explicó la historia, composición, estructura y competencias de la Cámara
de Cantabria, así como su importancia para la economía y las empresas regionales.



DOCUMENTACIÓN
∇

Información y asesoramiento
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Tipo de consulta*

Nº

%

Biblioteca

295

89%

Otras

36

11%

TOTAL

331

100%

*Un porcentaje superior al 50% de estas consultas son no presenciales.

Biblioteca Actuaciones

Nº

Nuevas monografías catalogadas (registros)

745

Revistas vigentes

531

Suscripciones (revistas y series) (actualización permanente)

226
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Otras actuaciones y servicios
Actualización del catálogo de biblioteca
Revisión y actualización del catálogo de biblioteca en papel, eliminando fichas de
publicaciones ya informatizadas, es decir, incluidas en el catálogo automatizado, además de
informatizar otras para así eliminar los registros en papel y facilitar la consulta, con el fin
último de eliminar físicamente los ficheros y ganar espacio que facilite las consultas.
Eliminación de memorias de empresas de las que existían años sueltos o pocos años muy
atrasados, a excepción de las empresas de Cantabria que se siguen conservando y se han
informatizado además para darlas una nueva ubicación.
Las publicaciones seriadas y las revistas, incluidas las no vigentes que se conservan, se han
volcado a la nueva base de datos, creada para unificarlas y poder así controlar más fácilmente
todo lo relacionado con las suscripciones, es decir, pagos, vencimientos suscripción,
proveedores, etc.
Biblio 3000
Se han catalogado las memorias, que en su mayoría estaban con registros en papel,
continuando también la catalogación de las publicaciones que se compran por petición de
los distintos servicios además de otras que se reciben bien por compra o regalo, y se siguen
informatizando publicaciones que ya estaban en el fondo de biblioteca catalogadas en papel.
Se continúa asimismo con el mantenimiento de las autoridades del programa de
catalogación, que actualmente y debido al expurgo realizado ha tenido varios cambios, lo que
ha implicado tener que eliminar y modificar un gran número de registros de autoridad.
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Debido al expurgo de publicaciones realizado, tanto en la biblioteca como en el almacén, se
han cambiado de ubicación gran número de publicaciones, lo que implica tejuelarlas de
nuevo y modificar sus registros. Otras simplemente se han movido -conservan su mismo
tejuelo- para así dejar espacio libre para otros fondos, bien de nueva adquisición u otros que
estaban pendientes de asignar ubicación.
También se ha realizado inventario de una parte de los fondos.
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Biblioteca- Expurgo
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