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Esta publicación incluye información y datos estadísticos disponibles del segundo trimestre de 2016 

publicados hasta la fecha de cierre (9 de septiembre de 2016). 
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1. ECONOMÍA INTERNACIONAL 



  

 

 



  

 

 

Ocho años después de la crisis financiera, la recuperación de la economía global 

se está materializando a un ritmo moderado comparado con los niveles previos, si 

bien los bajos precios de las materias primas y el carácter acomodaticio de las 

políticas monetarias apuntalan la actividad. Los riesgos continúan sesgados a la 

baja y son, predominantemente, de carácter geopolítico, como en Europa donde 

el veredicto del referéndum del Reino Unido ha incrementado la incertidumbre.  

 

Los resultados macroeconómicos recientes y el agotamiento de los vientos de cola 

han generado una revisión a la baja de las expectativas de crecimiento de las 

economías avanzadas, en tanto que entre las economías emergentes los datos 

muestran una evolución heterogénea. 

 

 

En un contexto de estímulos favorables, entre los que sobresale una política 

monetaria expansiva sin precedentes, la Zona Euro sostiene un patrón de 

crecimiento modesto, con una desaceleración en el segundo trimestre de 2016, 

precios prácticamente estancados y riesgos de naturaleza política en el corto 

plazo. 

Entre enero y marzo, el Producto Interior Bruto (PIB) avanzó cinco décimas, tasa 

que respondió en parte a factores transitorios y que se redujo a tres en el segundo 

trimestre, según la estimación de Eurostat. El estancamiento de Francia e Italia y la 

moderación mostrada por la economía alemana (0,4 por ciento) determinaron 

este resultado. En el conjunto de la Unión Europea, el PIB también se desaceleró, 
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Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad.   



  

 

en este caso una décima, hasta el 0,4 por ciento. Reino Unido, tras un 

decepcionante inicio del año (0,4 por ciento), mostró un avance del 0,6 por ciento. 

En términos interanuales, el PIB creció un 1,6 por ciento en la Zona Euro, una 

décima menos que en el inicio del ejercicio, y un 1,8 por ciento entre los 

veintiocho, con una desaceleración similar.  

 

La inflación, medida como la tasa de variación anual de los precios de consumo, 

continúa muy por debajo del objetivo del BCE: 0,1 por ciento anual en el índice 

general y 0,8 por ciento para el subyacente en junio. El precio del petróleo, 

determinante en la evolución reciente, evidencia una recuperación gradual desde 

niveles históricamente bajos, y con origen, de nuevo, en factores de oferta. No 

obstante, esta esperada trayectoria presentará, sin duda, ciertos sobresaltos.  

En cuanto a la política monetaria, el BCE, que se define en actitud vigilante, ha 

actuado con contundencia para impulsar la inflación y apoyar el crecimiento 

económico, estimulando el crédito. El pasado marzo decidió bajar los tipos de 

interés principales de refinanciación al mínimo histórico del 0,0 por ciento (se 

encontraban en el 0,05 por ciento desde septiembre de 2014), manteniendo en el 

0,3 por ciento el interés de la facilidad marginal de crédito, pero rebajando en diez 

puntos básicos la tasa sobre los depósitos, hasta el -0,4 por ciento. En junio, poco 

más de un año después de haber puesto en marcha el programa de compra de 

deuda pública, inició el programa de compra de deuda corporativa (CSPP), 

coincidiendo con la primera subasta del TLTRO II.  
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En el mercado interbancario, los tipos de interés prolongan el perfil ligeramente 

descendente, manteniéndose próximos a cero. En el mercado secundario de 

deuda pública, la mayor aversión al riesgo presionó al alza el rendimiento de la 

deuda periférica, aumentando la demanda de activos refugio, como el bono 

alemán, cuya rentabilidad se situó en negativo por primera vez en su historia. 

Relativo a las divisas, tras el Brexit la libra esterlina se depreció hasta su menor nivel 

en 30 años, situación que ha tendido a normalizarse con posterioridad.  

 

Al otro lado del Atlántico, el PIB de Estados Unidos creció en el segundo trimestre a 

un ritmo anualizado del 1,2 por ciento, menor a lo esperado, aunque superior a la 

tasa corregida del primer trimestre, que fue del 0,8 por ciento. El consumo, en 

contraste con una inversión más tibia, sustenta la economía, pero los riesgos 

permanecen: la debilidad de la inversión no residencial, la incertidumbre asociada 

a las elecciones de noviembre y los riesgos globales han ocasionado una revisión 

generalizada a la baja de la previsión de crecimiento.  

El índice anual de precios se mantuvo a lo largo de 2016 en el entorno del 1,0 por 

ciento, mientras que la tasa de paro, con una inercia descendente, se situó en el 

4,9 por ciento en el segundo trimestre.  

La Reserva Federal (FED), que inició en diciembre de 2015 el proceso de 

normalización de la política monetaria, ha mostrado a lo largo del ejercicio en 

curso mayores dudas sobre el potencial de crecimiento, lo que unido a los riesgos 

de la economía global, ha ocasionado que pospusiera el calendario de subidas 

de tipos: actualmente se prevé un alza este año, probablemente en diciembre, y 

dos en 2017. 
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En el continente asiático, los indicadores de actividad de China vuelven a mostrar 

moderación, aunque no de forma brusca como se llegó a temer. El PIB creció en el 

segundo trimestre de 2016 un 1,8 por ciento (tasa intertrimestral), con una tasa 

interanual estable en el 6,7 por ciento, apoyada en el consumo. La política 

monetaria se mantiene acomodaticia mientras continúa la incertidumbre sobre la 

estabilidad financiera. El Fondo Monetario Internacional (FMI) incide en que las 

autoridades chinas deberían alejarse de las metas de crecimiento económico, 

para mejorar la calidad de sus incentivos monetarios y fiscales. 

 

Aunque se confirmó su salida de la recesión, perduran las dudas sobre la 

economía nipona. Entre abril y junio, el PIB de Japón se estancó respecto al 

trimestre anterior, con un avance anual del 0,6 por ciento. Estos datos contrastaron 

con los del primer trimestre, cuando la tercera economía mundial progresó a un 

ritmo intertrimestral del 0,5 e interanual del 1,9 por ciento. La tasa de paro alcanzó 

en junio el menor nivel desde 1995 (3,1 por ciento), si bien la inflación sigue en 

negativo (-0,4 por ciento interanual en junio), mientras que el gobierno anunciaba 

nuevas medidas de estímulo, como el retraso en la subida del IVA. El Banco Central 

de Japón (BOJ) estableció en negativo, en su primera reunión del año, el tipo 

aplicable a las cuentas corrientes que las entidades financieras tienen abiertas en 

el banco, situación que no ha variado, manteniendo, asimismo, su programa de 

compra de activos, si bien en julio decidió ampliarlo con la compra de fondos 

cotizados. 
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2. ECONOMÍA ESPAÑOLA 



  

 

 



  

 

La economía española evidencia en el primer semestre de 2016 una senda 

expansiva estable, superior a la de la Zona Euro, en un entorno de bajos niveles de 

inflación, política monetaria acomodaticia, y mejora del empleo y de las 

condiciones de financiación. Esta dinámica, no obstante, no está exenta de 

marcadas incertidumbres, tanto en el ámbito interno como internacional. La 

composición del crecimiento, según los últimos datos disponibles, es algo más 

equilibrada, aunque se mantiene el impulso del consumo privado y la inversión, 

fundamentalmente en bienes de equipo, si bien con una inercia desacelerada.  

Según la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR) del Instituto Nacional 

de Estadística (INE), el PIB generado por la economía española, medido en 

términos de volumen encadenado con referencia en el año 2010, registró en el 

segundo trimestre de 2016 un crecimiento trimestral del 0,8 por ciento, tasa estable 

desde hace un año. Con este dato, la economía española cumplió tres años de 

expansión.  

La comparativa respecto al mismo periodo de 2015 arrojaba un avance del 3,2 por 

ciento, dos décimas inferior al observado en el periodo precedente e idéntico al 

de hace un año. La aportación de la demanda nacional se desaceleró, de 3,8 a 

3,0 puntos porcentuales, mientras que la demanda exterior revertió su detracción 

(de -0,4 a 0,2 puntos porcentuales) hasta contribuir en positivo, un hecho que no se 

producía desde finales de 2013, y que ha ayudado a equilibrar la composición de 

crecimiento.  
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Atendiendo a la desagregación de la demanda nacional, tanto el gasto en 

consumo final como la inversión en capital fijo exhiben una variación anual inferior 

a la anotada en el inicio de 2016. El gasto en consumo final de los hogares 

experimentó un crecimiento anual del 3,6 por ciento, relativamente estable en el 

último año, en contraposición con el gasto en consumo final de las 

Administraciones Públicas, que presentó una variación anual del 0,1 por ciento, dos 

puntos y tres décimas por debajo de la observada en el trimestre precedente.  

La formación bruta de capital fijo registró una tasa del 4,0 por ciento, con un 

descenso de un punto y una décima. Analizando los distintos tipos de activos, los 

materiales presentaron una variación del 4,4 por ciento, un punto y una décima 

atenuada, dinámica que se percibe tanto en la vertiente de construcción como 

en la de bienes de equipo y activos cultivados (2,1 y 7,8 por ciento, 

respectivamente); y la inversión en productos de la propiedad intelectual creció un 

1,6 por ciento, reduciendo en ocho décimas la cifra inicial de 2016.  

La contribución de la demanda exterior neta de la economía española al 

crecimiento anual del PIB trimestral, como ya se ha apuntado, fue de 0,2 puntos, 

seis décimas superior a la registrada en el trimestre precedente (–0,4 puntos). Esto 

se produjo consecuencia de un mayor incremento de la tasa de crecimiento de 

las exportaciones (del 3,8 al 6,8 por ciento) frente a la de las importaciones (del 5,4 

al 6,6 por ciento).  

El análisis desde la óptica de la oferta mostró que, a nivel agregado, las ramas 

primaria y secundaria se desaceleraron, aunque esta última mínimamente, en 

contraposición con la estabilidad de servicios. El Valor Añadido Bruto (VAB) 

industrial evolucionó a una tasa anual del 2,6 por ciento, que supuso una 
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disminución de una décima respecto al primer trimestre de 2016, y una atenuación 

algo más significativa tomando como referencia los datos de 2015. La industria 

manufacturera creció a un ritmo del 3,9 por ciento, en línea con la trayectoria de 

la demanda de este tipo de bienes, pero cuatro décimas por debajo de la tasa 

previa. De forma coherente con la evolución de la demanda de activos y del 

empleo de la rama de la construcción, su VAB redujo su avance del 2,8 al 2,2 por 

ciento. Por su parte, el valor añadido de los servicios (75,5 por ciento del producto 

excluido los impuestos) mantuvo un crecimiento estable en el 3,6 por ciento por 

segundo trimestre consecutivo (2,4 puntos porcentuales de aportación), como 

consecuencia del comportamiento conjunto de las actividades que integran este 

sector. Por último, las ramas primarias registraron una variación anual del 3,5 frente 

al 5,5 por ciento anterior. Su inercia fue desacelerada.  

 

El empleo de la economía, en términos de puestos de trabajo equivalentes a 

tiempo completo, registró una variación trimestral del 0,6 por ciento, tres décimas 

inferior, e interanual del 2,9 por ciento, igualmente tres décimas por debajo. Este 

dato supuso un incremento neto de 484 mil empleos equivalentes a tiempo 

completo en un año. Agricultura e industria atenuaron su ritmo, mientras que 

construcción se aceleró y servicios se mostró más estable. 

De la consideración conjunta del crecimiento del PIB y el número de ocupados, se 

desprende que la tasa de variación anual de la productividad aparente por 

puesto de trabajo equivalente aumentó tres décimas, del 0,1 al 0,4 por ciento. 

Asimismo, como consecuencia de la evolución del PIB a precios corrientes (3,7 por 

ciento) y en términos de volumen, el deflactor implícito de la economía ostentó 
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una tasa del 0,5 por ciento, en contraste con la estabilidad mostrada en el inicio 

de 2016, aunque similar a la observada hace un año. Esta aceleración se explica 

por el repunte del deflactor del consumo de las Administraciones Públicas y la 

caída de las importaciones.  

Por lo que respecta a la distribución primaria de las rentas, en el segundo trimestre 

de 2016 la remuneración de los asalariados pasó del 3,4 al 4,0 por ciento 

interanual. Este resultado fue consecuencia del comportamiento tanto del número 

de asalariados (3,2 por ciento), como de la evolución de la remuneración media 

por asalariado (0,8 por ciento). De esta manera, el crecimiento del coste laboral 

por unidad de producto (CLU) se situó en el 0,4 por ciento, una décima por debajo 

de la variación experimentada por el deflactor implícito de la economía. La 

variación anual del excedente de explotación bruto/renta mixta bruta de la 

economía se incrementó del 3,1 al 4,6 por ciento. Finalmente, los impuestos sobre 

la producción y las importaciones netos de subvenciones desaceleraron 5,6 puntos 

porcentuales su progresión (del 4,6 al -1,0 por ciento).  

En la vertiente del comercio exterior, según datos del Ministerio de Economía y 

Competitividad, las exportaciones españolas de mercancías aumentaron un 2,3 

por ciento anual en el primer semestre de 2016, hasta los 128.041,2 millones de 

euros, máximo histórico de la serie para un periodo similar. Sectorialmente, 

automóvil tuvo una aportación determinante. Las importaciones, por su parte, 

cayeron medio punto, hasta los 135.919,5 millones de euros, con una incidencia 

muy significativa de materias primas. Como resultado, el déficit comercial alcanzó 

los 7.878,3 millones de euros, dato un 31,4 por ciento inferior al registrado en el 

mismo periodo de 2015. La tasa de cobertura se situó en el 94,2 por ciento, 2,6 

puntos porcentuales por encima de la anotada hace un año. 
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Según los datos avance del Banco de España, en el primer semestre de 2016 el 

saldo de la balanza por cuenta corriente registró un superávit de 1.996  millones de 

euros, superior al advertido en  el mismo período de 2015 (1.409 millones de euros). 

Por su parte, la cuenta de capital acumuló igualmente un saldo positivo de 705 

millones de euros, también por encima del resultado de hace un año (504 millones 

de euros). En consecuencia, la economía española experimentó una capacidad 

de financiación (saldo agregado de las cuentas corriente y de capital) de 2.702 

millones de euros, frente a una capacidad de financiación acumulada en igual 

período del año previo de 1.914 millones de euros.  

En el ámbito de los precios, el Índice de Precios al Consumo (IPC) disminuyó en 

junio un 0,8 por ciento interanual, caída inferior en dos décimas a la de mayo, y 

más en la línea de los registros de febrero y marzo, según las cifras publicadas por 

el INE. Esta atenuación se derivó de la menor corrección observada en los precios 

energéticos y, en particular, de los combustibles y carburantes y de la electricidad. 

La inflación subyacente (excluye los elementos más volátiles del IPC, alimentación 

fresca y energía) se moderó en junio una décima, hasta el 0,6 por ciento, fruto de 

la desaceleración de los precios de los alimentos elaborados, los bienes industriales 

no energéticos y los servicios. El IPC armonizado (IPCA) se situó en el -0,9 por ciento 

también en junio, con un diferencial de inflación favorable a España frente a la 

Zona Euro que se mantuvo en un punto porcentual por cuarto mes consecutivo, 

con los consiguientes efectos favorables sobre la competitividad y las 

exportaciones nacionales. 
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En línea con la mejora de la actividad, el proceder de los indicadores laborales se 

consolidó en el primer semestre de 2016. Según la Encuesta de Población Activa 

(EPA), divulgada por el INE, el número de ocupados (18.301.000) se incrementó un 

1,51 por ciento respecto al trimestre anterior, proceder exclusivo del sector privado, 

y común en ambos sexos. La tasa anual fue del 2,43 por ciento, con un avance 

concentrado en los servicios. El número de parados se redujo un -4,52 por ciento y 

se situó en 4.574.700. En los doce últimos meses esta variable se ha retraído en 

574.300 personas, un -11,15 por ciento en términos relativos. La tasa de paro se 

posicionaba en el 20,0 por ciento (18,41 por ciento en los hombres y 21,82 por 

ciento en las mujeres), un punto menos que en el trimestre anterior, y dos puntos y 

cuatro décimas por debajo de la tasa de hace un año. Estas cifras se enmarcan 

en un contexto en el que el número de activos aumentó de abril a junio en 54.600 

(0,24 por ciento), pese a la estabilidad mostrada por la población en edad de 

trabajar. La tasa de actividad se estimó en el 59,41 por ciento (65,21 por ciento en 

hombres y 53,91 por ciento en mujeres). En el último año, la población activa 

retrocedió en 139.900 personas, un -0,61 por ciento, también sin cambios 

significativos en la población de referencia. 

Según la información publicada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas, hasta el mes de mayo de 2016 la necesidad de financiación de la 

Administración Central, la Administración Regional y los Fondos de la Seguridad 

Social era de 26.007 millones de euros, con un aumento del 12,8 por ciento 

respecto a igual periodo de 2015. Este déficit equivalía al 2,32 por ciento del PIB a 

precios corrientes, ratio superior en 0,19 puntos al de 2015. Descontando el saldo 

de la ayuda concedida a las instituciones financieras, con un importe negativo de 

1.389 millones de euros, el déficit se computaría en 24.618 millones de euros, un 2,20 

por ciento del PIB. 

La Administración Central acrecentó su déficit (23.754 millones de euros) un 11,6 

por ciento, cifra equivalente al 2,12 por ciento del PIB, 0,15 puntos porcentuales 

más que el año anterior. La Administración Regional (4.031 millones de euros, un 

0,36 por ciento del PIB) minoró de forma conjunta su necesidad de financiación en 

un 24,8 por ciento. Por su parte, los Fondos de la Seguridad Social obtuvieron un 

superávit de 1.778 millones de euros, inferior en un 50,3 por ciento al resultado de 

2015. En términos del PIB, supuso una ratio del 0,16 por ciento.  
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Paralelamente, la financiación bruta a las Administraciones Publicas residentes en 

España, según la metodología del Protocolo del Déficit Excesivo (PDE), alcanzó en 

el mes de junio de 2016 una cuantía de 1.107.287 millones de euros, según los datos 

provisionales publicados por el Banco de España.  

 

Por último, hay que mencionar que en el escenario económico descrito aparece 

un riesgo interno adicional asociado a la compleja situación política derivada de 

la falta de consenso en la formación de gobierno, circunstancia que 

previsiblemente obligará a prorrogar los Presupuestos General del Estado de cara 

al ejercicio 2017.    
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3. ECONOMÍA DE CANTABRIA 



  

 

 



 

Cantabria es una comunidad autónoma de carácter uniprovincial situada en la 

cornisa norte del país. Su carácter, a la vez montañoso y costero, limitando al norte 

con el mar, ocasiona una desigual distribución de la población y la actividad 

económica, con un alto grado de concentración en el eje central, que une los dos 

municipios de mayor tamaño, y en la franja costera. 

 

Con los últimos datos disponibles, que aporta el avance provisional de la 

Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2016 publicado por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) a finales del mes de abril, las tendencias 

demográficas regionales no han sufrido variaciones significativas respecto a lo 

descrito en informes previos: se prolonga un proceso de pérdida y envejecimiento 

poblacional, acelerado, recientemente, por la salida de extranjeros. Estas 

dinámicas no se distancian en exceso de la inercia nacional, si bien Cantabria 

muestra una estructura poblacional más afectada. Además, la peculiar 

distribución de la población residente en el territorio regional ocasiona que haya 

zonas, especialmente las comarcas rurales del interior, en las que esta 

problemática toma especial relevancia.    

La población residente en Cantabria sostuvo crecimientos positivos hasta 2012, si 

bien con un ritmo inferior al nacional, en gran medida por la menor intensidad de 

los flujos inmigratorios del exterior. La primera parte de este periodo, desde 1998 

hasta 2009, arrojaba tasas próximas al 1,0 por ciento, ritmo que se fue corrigiendo 

hasta anotarse decrecimientos en el último cuatrienio, con una pérdida 

poblacional acumulada de casi doce mil personas (740.000 en España).  

3.1  DEMOGRAFIA 
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Fuente: INE. 



 

A fecha 1 de enero de 2016 la población residente inscrita era de 582.117 

habitantes (282.994 hombres y 299.123 mujeres). Durante el ejercicio objeto de 

análisis se ha registrado una reducción en términos relativos del 0,5 por ciento 

(3.062 personas), similar a la observada los dos años previos, aunque más intensa 

que la advertida en el conjunto del país, donde se percibe cierta atenuación de 

la correctiva previa (-0,2 por ciento). El peso relativo en el total nacional se 

mantiene, no obstante, invariable desde 1998 en el 1,3 por ciento. 

 

 

Esta corrección, igual que ocurriera a lo largo de 2012 y 2014, fue común tanto en 

el segmento de extranjeros como entre los nacionales. El número de españoles 

inscritos era de 551.720, 1.751 menos que hace un año (-0,3 por ciento), mientras 

que el de extranjeros ascendía a 30.397, con una minoración de 1.311 (-4,1 por 

ciento), por debajo de las cifras de los dos ejercicios previos. Cabe recordar que la 

incidencia del fenómeno migratorio acaecido en España desde principios de siglo 

ha sido de menor magnitud en Cantabria. Esto puede observarse en el hecho de 

que el peso de este segmento en la población empadronada mantiene en la 

última década un diferencial que ronda los cinco puntos porcentuales con la cifra 

nacional. Teniendo en cuenta los últimos datos disponibles, Cantabria era la 

cuarta comunidad autónoma con menor proporción de extranjeros sobre el total 

de la población residente, con un 5,2 por ciento (9,9 por ciento en España). Desde 

el máximo, alcanzado en el trienio 2010-2012, este porcentaje se ha reducido en 

un punto y cuatro décimas, en paralelo a la trayectoria nacional.  
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Por género, un 51,4 por ciento de la población eran mujeres, sin variaciones 

significativas en su peso reciente y con un diferencial de medio punto con el dato 

promedio. Este predominio se produce tanto en el segmento de nacidos en 

España, donde representaban un 51,2 por ciento del total, como en el de 

extranjeros, aunque es superior entre estos últimos (54,0 por ciento). 

La estructura por edad es característica de una sociedad madura, con una 

inercia hacia una pirámide invertida: el 13,6 por ciento de los resientes tenía menos 

de 15 años (15,0 por ciento en España), entre 15 y 44 años se encontraba el 36,2 

por ciento (38,9 por ciento), el segmento central de 45 a 64 años estaba formado 

por un 29,5 por ciento (27,5 por ciento), mientras que los mayores de 64 años 

suponían el 20,7 por ciento (18,6 por ciento). Estos datos ponen de manifiesto un 

envejecimiento poblacional superior al alcanzado en el país, lo que plantea 

grandes retos socioeconómicos de futuro.  

Estas tendencias se perciben con claridad en los siguientes indicadores 

demográficos. La tasa de envejecimiento, es decir, el número de habitantes con 

65 o más años por cada 100 residentes, se situaba a principios de 2016 en el 20,7 

por ciento, por encima del promedio (18,6 por ciento) y con una trayectoria 

ascendente. Por el contrario, la tasa de juventud se mantenía en el 13,6 por 

ciento, valor inferior a la media (14,9 por ciento), y el índice de dependencia, que 

muestra la relación de las personas dependientes entre las no dependientes por 

cada 100 habitantes, era del 52,1 por ciento (50,6 por ciento en España). 

Asimismo, el índice de recambio (porcentaje de personas mayores de 74 años por 

cada 100 menores de 10 años) superaba el umbral de 100, con una tasa del 117,9 

por ciento (93,8 por ciento en España), lo que corrobora que no está garantizado 

el reemplazo generacional. 

Territorialmente, la distribución y evolución de la población esta marcada por una 

fuerte desigualdad, consecuencia de una serie de factores tanto físicos como 

socioeconómicos. Sólo un municipio, Santander, cuenta con más de 100.000 

habitantes, y otro, Torrelavega, con más de 50.000. Estos dos núcleos urbanos 

concentran el 38,8 por ciento de las cifras oficiales de población resultantes del 

Padrón. No obstante, el proceso de periurbanización ha acarreado una pérdida 
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de población en ambos centros urbanos. En cuanto al resto, sólo ocho, además 

de los mencionados, superaban el umbral de 10.000 habitantes, en su mayor parte 

emplazados en la costa o en el eje de los dos núcleos más poblados.  

Según las Cifras de Población a 1 de enero de 2016, publicadas por el INE en el 

mes de junio, durante 2015 se registró un saldo migratorio exterior negativo de 702 

personas (8.389 en el total nacional). Sólo Madrid, Canarias, Baleares, Galicia y 

Ceuta anotaron un dato positivo. El saldo interior, es decir, entre comunidades 

autónomas, fue de igual signo, 415 efectivos menos, el tercero de menor 

magnitud, descontando las siete comunidades autónomas que atrajeron 

población, entre las que Madrid se erige como principal polo. Asimismo, el saldo 

vegetativo (nacimientos menos defunciones) fue de -1.671 personas, con 4.368 

nacimientos y 6.039 defunciones.  

El escenario poblacional futuro se basa en las Proyecciones de Población que 

publica el INE y que no ha actualizado desde finales de 2014. De mantenerse las 

actuales pautas demográficas se produciría una progresiva minoración de la 

población. Así, en el año 2029 Cantabria contaría con 563.487 habitantes, lo que 

supone que en estos años la reducción se cifra en 24.199 efectivos (-4,1 por 

ciento). Este proceder no será excepcional, pero sí más intenso que el previsto 

para España (-2,2 por ciento, algo más de un millón de personas). Además, el 

saldo vegetativo (nacimientos menos defunciones) sería deficitario, con una 

dinámica cada vez más acusada. No obstante, y a diferencia de la predicción 

nacional, la evolución del saldo migratorio con el extranjero arrojaría un balance 

favorable, asentado en los últimos ejercicios, así como el intercambio con otras 

autonomías, donde Cantabria se posicionaría como receptora neta, aunque por 

escaso margen. 
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Una vez brevemente descrito el contexto internacional y nacional, se examina la 

coyuntura económica de la Comunidad Autónoma de Cantabria en el marco de 

elaboración del Proyecto de Presupuestos Generales del ejercicio 2017. En este 

primer apartado se realiza un análisis de las cuentas macroeconómicas del año 

2015, que son las últimas publicadas, así como de la información parcial disponible 

correspondiente a 2016 a fecha de cierre. El aumento del crecimiento potencial y 

acelerar la creación de empleo continúan siendo retos prioritarios para la región. El 

detalle de la información expuesta puede consultarse en el Anexo Estadístico.  

3.2.1 BALANCE DE LA ECONOMÍA DE CANTABRIA EN 2015 

En un escenario internacional y nacional extremadamente adverso, la economía 

de Cantabria registró en el lustro 2009-2013 tasas anuales negativas del Producto 

Interior Bruto (PIB) en términos de variaciones de volumen, según los datos de la 

Contabilidad Regional de España (CRE, base 2010) que publica el INE. Las 

correcciones de mayor magnitud se pudieron observar precisamente al inicio y 

final de dicho periodo contractivo (-3,8 y -3,7 por ciento, respectivamente). En esta 

fase se pudo percibir un distanciamiento gradual de la dinámica nacional, común 

en parte de la cornisa norte y vinculado a los servicios y a la rama de industria y 

energía, cuyo peso en la estructura productiva sigue siendo, no obstante, superior 

al nacional. La terciarización de la economía (incremento del peso del sector 

servicios en la estructura productiva) ha sido un resultado claro de esta fase 

contractiva, mientras que en el sector de la construcción, que fue la actividad con 

el decrecimiento más intenso del cuadro macroeconómico durante buena parte 

de este periodo recesivo, se han absorbido muchos de los desequilibrios 

acumulados antes de la crisis. El año 2014 supuso la vuelta al crecimiento (1,0 por 

ciento) de la mano de los servicios y la demanda interna.  

 

Según los datos más recientes, el crecimiento en volumen estimado para la 

economía de Cantabria en el ejercicio 2015 fue del 2,6 por ciento. Esta tasa, que 

supuso una aceleración de un punto y seis décimas, fue, no obstante, inferior a la 

cuantificada para España (3,2 por ciento) y el menor dato autonómico. Los 

3.2  ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

 ▬  25 ▬ 

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA  2017 INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO  



  

 

resultados regionales evidencian una gran heterogeneidad, si bien por encima de 

la tasa estimada para la Unión Europea. Resumiendo, se puede definir este 

ejercicio a nivel macroeconómico como de intensificación de la recuperación, 

con una trayectoria de más a menos, y claro protagonismo de la demanda 

interna. 

 

 

 

Atendiendo a la composición del crecimiento desde la perspectiva de la oferta, 

esta evolución responde, fundamentalmente, al proceder dinamizador de las 

actividades terciarias, y específicamente de los servicios de mercado, coherente 

con la fortaleza estimada de la demanda interna, aunque el resto de sectores 

productivos también contribuyeron. El diferencial de seis décimas con el dato 

nacional radica en la menor aportación de la industria y los servicios, excluida la 

rama principal de comercio, transporte y hostelería, que creció por encima. 

 

A continuación se detalla la desagregación sectorial del PIB cántabro. 

Construcción, la actividad con el decrecimiento más intenso en los últimos 

ejercicios, retornó a positivo, con un avance interanual en términos de variaciones 

de volumen del 6,1 por ciento, que puso fin a seis años de contracción. Esta tasa a 

nivel nacional fue del 5,2 por ciento. Su peso en el PIB a precios corrientes se sitúa 

en el 6,3 por ciento (5,0 por ciento en España), casi la mitad que en los años del 

“boom inmobiliario”.  
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La rama de industria y energía mostró una variación del 0,9 por ciento (1,5 por 

ciento en el caso de la industria manufacturera), la primera de signo positivo desde 

2010, que, no obstante, contrastó con el significativo repunte del 3,4 por ciento 

observado a nivel nacional y es, en parte, la base del diferencial en la evolución 

del PIB. Su peso en la producción a precios corrientes se estimó en el 18,1 por 

ciento (15,5 por ciento en España). Con datos de la Contabilidad Trimestral de 

Cantabria, que publica el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), se puede 

apreciar una evolución descendente a lo largo del ejercicio, con una contracción 

interanual en el cuarto trimestre.   

 

Las actividades agrarias (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) anotaron un 

incremento de seis décimas (1,9 por ciento en España), el primero en la serie 

disponible. Su peso en la producción a precios corrientes cayó hasta el 1,3 por 

ciento (2,3 por ciento en España), un mínimo, que contrastó con la relativa 

estabilidad del sector en el país.  
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Finalmente, en lo que respecta a los servicios, el VAB de la rama que aglutina la 

mayor parte de actividades relativas a los servicios de mercado, tales como el 

comercio, el transporte y la hostelería, progresó cinco puntos y dos décimas, tasa 

casi tres puntos por encima de la registrada en el ejercicio previo. Esta evolución 

fue cuatro décimas superior a la que el INE estimó a nivel nacional (4,8 por ciento). 

Su peso en el PIB regional a precios corrientes alcanzó el 20,9 por ciento (22,2 por 

ciento en España). En lo que respecta a los servicios de no mercado, la rama que 

incluye las actividades de Administración Pública y defensa; seguridad social 

obligatoria; educación; actividades sanitarias y servicios sociales, anotó un repunte 

del 1,2 por ciento, una décima más que en 2014, y medio punto por debajo del 

dato de España. En términos de peso se situó en el 17,8 por ciento, sin cambios 

significativos (17,0 por ciento a nivel nacional). A continuación se enumeran los 

resultados del resto de ramas que componen el sector: información y 

comunicaciones (4,6 por ciento), con un proceder acelerado; actividades 

financieras y de seguros (1,2 por ciento), que exhibió el primer dato positivo desde 

2010; actividades inmobiliarias (0,6 por ciento), con una progresión atenuada; 
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Fuente: INE. 



  

 

actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y 

servicios auxiliares (5,0 por ciento); y, finalmente, actividades artísticas, recreativas y 

de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios (1,8 

por ciento).  

 

 

En términos corrientes, el PIB cántabro se valoró en 12.171.604 miles de euros (1,1 

por ciento del montante nacional), con un ascenso del 2,6 por ciento, un punto y 

dos décimas inferior al progreso medio del país.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

El INE publicó asimismo información sobre del PIB nominal por habitante. En 2015 

Cantabria obtuvo un valor de 20.847 euros (un 3,0 por ciento anual superior), 

mientras que la media nacional se situó en 23.290 euros (con una progresión del 3,9 
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Fuente: INE. 

Fuente: INE. 



  

 

por ciento), lo que equivale a un índice de 89,5 por ciento. Sin apenas cambios 

significativos respecto al ejercicio previo, como puede observarse en el mapa, 

siete comunidades autónomas superaron este promedio: Madrid, País Vasco, 

Navarra, Cataluña, Aragón, La Rioja y Baleares.  

 

Finalmente, el empleo, medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a 

tiempo completo, creció un 2,2 por ciento en 2015, ligeramente por debajo del 

ritmo nacional (2,9 por ciento). Esta tasa supuso la creación de 4.700 empleos 

netos a tiempo completo. 

 

 

La productividad, que pone en relación la producción con la ocupación, y mide la 

eficiencia del proceso económico, creció tanto en Cantabria como a nivel 

nacional con fuerza en los primeros años de la crisis, si bien estas tasas fueron 

ocasionadas por el intenso proceso de destrucción de empleo sufrido. No 

obstante, desde 2010 esta variable muestra un alejamiento de la senda nacional, 

evolución especialmente evidente a precios constantes. 

3.2.2 EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA DE CANTABRIA EN 2016 

La dinámica trimestral advertida en el primer semestre de 2016 fue de progresiva 

mejoría, si bien aún se percibe un ritmo menor que el observado para el conjunto 

del país. Para este análisis se utiliza información de la Contabilidad Trimestral del 

Cantabria, que publica el ICANE. 

El PIB, ajustado de estacionalidad y efecto calendario y medido en términos de 

volumen encadenado con base en el año 2010, registró en el segundo trimestre de 
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Fuentes: INE, ICANE. 

2016 un crecimiento intertrimestral del 0,8 por ciento, una décima superior al 

estimado de enero a marzo. Este dato iguala la dinámica nacional, ya que según 

las cifras de la CNTR del INE, la economía española estabilizó en el periodo objeto 

de análisis, por cuarto trimestre consecutivo, su ritmo en el 0,8 por ciento. La 

variación respecto al mismo trimestre del año anterior se situó en el 2,4 por ciento, 

una décima por debajo del trimestre previo, con una divergencia de ocho 

décimas con el dato nacional (3,2 por ciento).  

 

 

Seguidamente se examina esta información desde la perspectiva de la oferta, 

única vertiente en la que ICANE lo desglosa. En el periodo objeto de análisis todas 

las ramas de actividad mostraron tasas interanuales positivas. El VAB industrial 

(incluida energía) registró un incremento del 1,6 por ciento, un punto por encima 

del dato previo. Esta evolutiva es coherente con los datos observados en los 

indicadores parciales más recientes de actividad y rompe la inercia desacelerada 

de 2015. Para España, se atenuó una décima hasta el 2,6 por ciento. 

Construcción volvió a moderar su avance, del 4,2 al 2,0 por ciento, que, no 

obstante, supuso el séptimo registro positivo de carácter consecutivo tras seis años 

de contracción. Esta trayectoria descendente esta relacionada con la peor 

evolución de la obra pública y no se diferencia de la tendencia nacional. En 

España, su VAB empeoró desde una tasa del 2,8 hasta el 2,2 por ciento en la 

primera parte del ejercicio.  

Los servicios mostraron un tono activo y siguieron siendo el sector más dinámico del 
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cuadro macroeconómico, tal y como viene produciéndose en la nueva etapa 

expansiva. Su tasa interanual se sitúo en el segundo trimestre de 2016 en el 2,7 por 

ciento frente al 2,9 por ciento precedente, con una contribución de 1,8 puntos 

porcentuales. En el conjunto del país, mantuvo estable su variación en el 3,6 por 

ciento. Esta diferencia marca, dado su peso en la estructura productiva, el 

distanciamiento del PIB anteriormente advertido. 

 

 

Desglosando a nivel de actividad, la rama que aglutina las actividades de 

comercio, transporte y hostelería, información y comunicaciones se desaceleró seis 

décimas (4,4 por ciento anual), aunque siguió anotando el mayor dinamismo y 

tuvo la mayor repercusión; las actividades financieras y seguros, inmobiliarias y 

profesionales también moderaron ligeramente su ritmo (del 1,7 al 1,6 por ciento); 

mientras que, por el contrario, los servicios de no mercado, es decir, la rama de 

Administración Pública, sanidad, educación y actividades artísticas progresó tres 

décimas (2,0 por ciento). 

Finalmente, las actividades agrarias y pesqueras, que se caracterizan por una 
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trayectoria irregular, exhibieron un crecimiento interanual del 1,0 por ciento (1,3 por 

ciento en el inicio del ejercicio). A nivel nacional registraron una ralentización, 

pasando del 5,5 al 3,5 por ciento. 

 

Respecto al análisis comparativo con base el trimestre precedente, la evolución 

observada fue positiva en todas las ramas por primera vez en diez años. Su  inercia, 

sin embargo, diverge: mientras que el sector primario se aceleró (0,8 por ciento), e 

industria y servicios mantuvieron un comportamiento estable (0,7 y 0,9 por ciento, 

respectivamente), construcción atenuó de nuevo su ritmo (0,0 por ciento). En el 

caso de los servicios, hay que destacar el dispar comportamiento de sus 

componentes: los servicios de mercado reflejaron una vigorosa expansión respecto 

a los registros previos (1,4 por ciento), en tanto los servicios de no mercado 

disminuyeron en un punto su avance (0,5 por ciento). 
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Ni la Contabilidad Regional de España, del INE, ni la Contabilidad Trimestral de 

Cantabria, que publica ICANE, ofrecen información desagregada desde la 

perspectiva de la demanda, de forma que su análisis ha de realizarse, como en 

anteriores ejercicios, en base a indicadores cuantitativos que permitan aproximar 

el proceder de las dos variables de demanda interna, consumo e inversión, tanto 

desde la vertiente privada como pública.  

La evolución expansiva de la actividad, descrita en el apartado anterior, se 

fundamentó tanto en 2015 como en los meses trascurridos de 2016 en una 

dinamización de la demanda interna, a la que contribuyó de forma determinante 

el consumo privado, en un contexto de precios bajos en las materias primas y 

condiciones financieras favorables, con un alto grado de corrección de los 

desequilibrios previos y mejora en el mercado de trabajo. El consumo público siguió 

restringido por el proceso de consolidación del déficit, junto al condicionante de 

ser ejercicio electoral, y la interinidad del Gobierno Central. En un entorno 

caracterizado por una política monetaria expansiva en la Zona Euro, el tono de la 

inversión en construcción residencial se dinamizó, a la par que la inversión 

productiva no tomó con claridad el relevo al consumo.  

 

Antes de analizar los indicadores de demanda disponibles con carácter más 

coyuntural, se detallan los últimos resultados de la Encuesta de Presupuestos 

Familiares (EPF) del INE, que suministra información anual sobre la naturaleza y 

destino de los gastos de consumo personal, así como sobre diversas características 

relativas a las condiciones de vida de las familias.  
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El gasto total de los hogares cántabros en términos corrientes (6.711,8 miles de 

euros, un 1,3 por ciento del total nacional) creció en 2015 un 4,1 por ciento (1,8 por 

ciento en España), el mayor ritmo desde 2007, poniendo fin a cuatro años 

contractivos y uno de estabilización. Por componentes, y sin cambios significativos, 

prácticamente un tercio de este cómputo se concentraba en el grupo de 

vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (incluye los alquileres 

imputados a la vivienda en propiedad), mientras que alimentos y bebidas no 

alcohólicas (14,9 por ciento), que tuvo la mayor aportación a la progresión anual 

(1,3 puntos porcentuales), y transporte (13,2 por ciento) suponían porcentajes por 

encima del 10,0 por ciento.  

El gasto medio por hogar fue de 27.920 euros, que supuso progresar un 3,7 por 

ciento (1,4 por ciento en España), con un índice respecto a la media del 101,8 por 

ciento. Finalmente, el gasto medio por persona, siempre en términos corrientes, se 

situó en 11.605 euros, con un avance anual del 4,5 por ciento (1,9 por ciento en 

España). Los grupos con un repunte más relevante fueron: alimentos y bebidas no 

alcohólicas; mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de 

conservación de la vivienda; y hoteles, cafés y restaurantes; mientras que 

únicamente ocio, espectáculos y cultura lastró el crecimiento. El nivel de gasto per 

capita superaba a la media nacional en los segmentos de transporte; artículos de 

vestir y calzado; y mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de 

conservación de la vivienda. 

 

 

Los indicadores coyunturales más recientes del consumo privado siguieron 

apuntando una senda expansiva, debido a mejores fundamentos y holgadas 
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Índice de Comercio al Por Menor a Precios Constantes 

Fuente: INE. 



  

 

condiciones de financiación, si bien evidencian cierto cansancio, y, 

previsiblemente, moderaran en la segundo mitad de 2016 y en 2017, con menores 

vientos de cola, su aportación al crecimiento del producto.  

Las ventas minoristas a precios constantes, según el Índice de Comercio al por 

Menor (ICM) del INE, después de exhibir de 2008 a 2013 sucesivas contracciones 

anuales, tanto en España como en el ámbito regional, cambiaron esta inercia en 

2014, y se dinamizaron definitivamente en 2015 (5,5 por ciento). La evolución más 

reciente se mantiene favorable. Precisamente, el balance del primer semestre de 

2016 manifiesta un aumento del 4,2 por ciento respecto a igual periodo del 

ejercicio anterior (3,9 por ciento si se descuentan las estaciones de servicio), similar 

al comportamiento medio (4,4 por ciento). Si se desglosan las ventas por tipo de 

producto, alimentación registró un avance del 6,9 por ciento, mientras que el resto 

apenas repuntó dos décimas, devenir opuesto al observado en el conjunto del 

país (1,2 y 6,3 por ciento, respectivamente), lo cual no supone una novedad en 

esta estadística. 

También entre los indicadores cuantitativos, tras dos años con incrementos por 

encima del veinte por ciento, de enero a junio de 2016 se realizaron 5.439 

matriculaciones de turismos, cifra un 9,3 por ciento superior a la contabilizada en 

igual periodo del pasado ejercicio. En el ámbito nacional, esta tasa fue del 14,7 por 

ciento, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). La evolutiva mensual 

de este registro arroja desde marzo de 2013 tasas interanuales positivas con el 

impulso de los sucesivos Planes PIVE y la única interrupción puntual de agosto de 

dicho ejercicio y de noviembre de 2014. Estos resultados, unidos a los anteriormente 

detallados de las ventas al por menor, apuntalan la dinámica positiva del consumo 

privado, aunque advierten cierta desaceleración. 

 ▬  36 ▬ 

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA  2017 INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO  



  

 

El consumo de productos petrolíferos, que exhibe desde 2007 tasas anuales 

negativas o nulas, con la única excepción del repunte puntual de 2010 (0,7 por 

ciento), se incrementó en 2015 un 7,1 por ciento. No obstante, de enero a junio del 

ejercicio en curso se consumieron 214.573 toneladas métricas, cómputo un 2,8 por 

ciento inferior respecto al contabilizado en igual periodo del año anterior. Esta 

inercia estuvo vinculada al consumo de gasóleo (-2,2 puntos porcentuales de 

repercusión), fundamentalmente de tipo B y C, utilizados para uso agrícola y de 

calefacción, respectivamente. 

Finalmente, con cifras extraídas de los informes mensuales de la Agencia Tributaria 

(AEAT), en el primer semestre de 2016 la recaudación tributaria neta alcanzó los 

607.694 miles de euros en Cantabria, que supuso una minoración respecto a igual 

periodo del ejercicio anterior (-22,6 por ciento). La recaudación derivada de las 

retenciones del trabajo (IRPF), que es el impuesto que más recursos aporta, 

decreció hasta junio un 1,6 por ciento, lo que condicionó, junto al resultado 

adverso del Impuesto de Sociedades, el capítulo I. En lo relativo al capítulo II, es 

preciso mencionar que se incrementó la recaudación por IVA (2,4 por ciento), que 

es el principal impuesto indirecto, y el que está más ligado al consumo, mientras 

que retrocedió en el caso de los ingresos por Impuestos Especiales (-44,0 por 

ciento). En España, los ingresos netos decrecieron un 2,3 por ciento (3,2 por ciento 

en términos homogéneos), con una disminución del 2,9 por ciento en los ingresos 

brutos y del 4,8 por ciento en las devoluciones realizadas.  

 

 

 

 

 

En la vertiente de los indicadores cualitativos, el INE publica con carácter trimestral 

la encuesta sobre Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) con las opiniones de 
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los gestores de los establecimientos respecto a la marcha general de su negocio 

en el trimestre pasado y sus expectativas para el trimestre entrante. El análisis de 

este índice refleja, además de un proceder irregular, valores superiores a los 

nacionales a lo largo de la mayor parte de la serie disponible y una dinámica 

acelerada según los últimos datos disponibles. No obstante, el balance tanto de 

situación como de expectativas se mantiene en negativo y más pesimista que la 

media. 

Según la última información publicada por el INE, este indicador se incrementó en 

el tercer trimestre de 2016 un 4,2 por ciento respecto al periodo anterior, tres 

puntos y siete décimas por encima de la tasa nacional (0,5 por ciento), el segundo 

mejor dato del contexto autonómico, sólo superado por Baleares. En la serie 

disponible, que se inicia en 2013, se observan valores negativos en el primer y 

cuarto trimestre de 2015 y en el segundo trimestre de 2016.  

La variación interanual de este índice muestra tanto en Cantabria como en 

España una tendencia desacelerada, más estable como es lógico en la muestra 

mayor. Según los últimos datos disponibles se produce una práctica convergencia 

(0,1 y 0,0 por ciento, respectivamente).  

El balance de expectativas, definido como la diferencia entre el porcentaje de 

respuestas favorables y desfavorables para el trimestre entrante, progresó seis 

puntos en los últimos tres meses, de -9,5 a -3,5 puntos, que fue, junto al dato de 

hace un año, el registro más optimista de la serie. No obstante, la Región se 

mantiene más pesimista que la media, -1,1 por ciento, con sólo tres comunidades 

autónomas en positivo. El 17,3 por ciento de los gestores consultados consideraba 

que la marcha de su negocio será favorable, mientras que el 20,8 por ciento se 

expresaba en términos pesimistas. 

Por su parte, el balance de situación se situó en -11,3 puntos frente a los -20,5 del 

trimestre anterior, con un diferencial superior a los diez puntos porcentuales 

respecto a la media (-1,2). Sólo Aragón y Extremadura tuvieron peor saldo. El 16,9 

por ciento de los responsables consultados consideraba que la marcha de su 

negocio había sido favorable, mientras que el 28,2 por ciento se mostraba 

pesimista.  
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En otro de los ámbitos que componen la demanda interna, el consumo público se 

mantiene condicionado por los compromisos adquiridos en materia de 

consolidación de déficit y deuda, además de por el calendario electoral. El 

objetivo de déficit público para 2016 en términos de contabilidad nacional se 

elevó hasta el 0,7 por ciento del PIB corriente, igualando el límite establecido para 

2015. Para los años sucesivos, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) 

aprobó a finales de abril la siguiente senda de consolidación presupuestaria: 

necesidad de financiación de -0,5 por ciento en 2017, con un margen adicional de 

cuatro décimas; -0,3 por ciento en 2018; y equilibrio presupuestario en 2019, lo que 

supuso retrasar un año su consecución. No obstante, la inestabilidad política 

genera dudas sobre estos acuerdos. 

Respecto a los indicadores de inversión productiva, la información disponible es 

escasa y apunta resultados mixtos. La matriculación de vehículos de carga (que 

incluyen furgonetas y camiones, y vehículos industriales) exhibe una senda 

fuertemente expansiva desde finales 2013, que se consolidó con importantes 

avances en 2014 y, fundamentalmente, 2015. No obstante, en los seis primeros 

meses de 2016 se matricularon 754 unidades, cómputo que supuso un 

decrecimiento del 17,6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior y 

que contrastaba con el repunte nacional (13,9 por ciento en España). Por su parte, 

las importaciones de bienes de equipo (191.777,2 miles de euros) crecieron hasta 

junio un 10,1 por ciento interanual (9,5 por ciento en España), con una aportación 

de 1,8 puntos porcentuales al proceder global de las importaciones (-6,7 por 

ciento). Cabe mencionar que la inversión en bienes de equipo es el elemento más 

volátil del PIB, muy sensible a los cambios en el entorno económico.   
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Finalmente, la inversión en construcción, uno de los componentes de la demanda 

en el que la interacción entre el ciclo productivo y financiero es más elevado, 

mantiene un tono dinámico desde mínimos, especialmente en el ámbito 

residencial. Esta información se desarrolla en el apartado de sectores productivos 

correspondiente a construcción (3.5.3).  
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En este apartado se analiza la información más reciente disponible de la demanda 

externa, con los datos de exportaciones e importaciones de bienes publicados por 

la Secretaría de Estado de Comercio, organismo dependiente del Ministerio de 

Economía y Competitividad, que utiliza, a su vez, información del Departamento 

de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria.  

 

La última crisis económica provocó una intensa corrección en los flujos comerciales 

internacionales de la Región. Las ventas exteriores han conseguido recuperar su 

volumen monetario previo. Sin embargo, las adquisiciones aún se encuentran por 

debajo. Estas evoluciones han permitido alcanzar saldos comerciales positivos 

desde 2009. No obstante, sigue siendo fundamental ampliar el grado de apertura 

de nuestras empresas para reducir la dependencia de los mercados interiores y 

equilibrar la composición del crecimiento.  

Las exportaciones cántabras de bienes a precios corrientes evidenciaron en la 

primera parte del histórico disponible una inercia creciente. 2009, con la 

paralización del comercio internacional, supuso una brusca corrección (-23,8 por 

ciento anual). En el bienio posterior se pudo observar una recuperación rápida, 

hasta alcanzar el mejor dato de la serie (2.713 millones de euros). No obstante, los 

años siguientes mostraron una tendencia correctiva que nos distanció de la 

dinámica nacional. En 2015, las expediciones regionales se valoraron en 2.342 

millones de euros, cómputo que suponía un 0,7 por ciento del total nacional, con 

una contracción anual del 8,0 por ciento.  
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En el primer semestre del año 2016 las expediciones regionales de bienes se 

valoraron en 1.264,8 millones de euros (un 1,0 por ciento del total nacional), lo que 

representó un incremento del 10,6 por ciento respecto al mismo periodo del 

ejercicio anterior, por encima de la evolución media nacional, que fue del 2,3 por 

ciento, y el tercero de mayor magnitud del ámbito autonómico. El análisis de las 

cifras mensuales refleja una progresión de menos a más, con un destacable 

segundo trimestre, que ha disparado la tendencia, como puede observarse en el 

gráfico.    

Sectorialmente, este aumento estuvo vinculado al sector de bienes de equipo 

(383,4 millones de euros, 73,3 por ciento anual, 14,2 puntos porcentuales de 

aportación), destacando aparatos eléctricos (179,7 millones de euros) como 

subsector más representativo, y Alemania como destino principal. En el último año, 

su peso en el total se ha acrecentado en once puntos, erigiéndose de nuevo 

como el principal sector exportador (30,3 por ciento). Esta primacía en la 

distribución sectorial se perdió en el trienio 2013-2015 a favor de semimanufacturas. 

En cuanto al resto, las exportaciones reflejaron incrementos anuales en los sectores 

de: automóvil, con un cómputo de 100 millones de euros, una tasa anual del 4,1 

por ciento y una aportación de tres décimas; manufacturas de consumo, con 69,0 

millones de euros, un 7,6 por ciento y una aportación de cuatro décimas; y, 

finalmente, otras mercancías,  con 88,1 millones de euros, un 16,7 por ciento y una 

aportación de un punto y una décima. 

El resto anotaron minoraciones: semimanufacturas, con 347,6 millones de euros        

(-10,8 por ciento, -3,7 puntos porcentuales); materias primas, con 94,7 millones de 

euros (-3,6 por ciento, -0,3 puntos porcentuales); bienes de consumo duradero, con 

36,6 millones de euros (-8,5 por ciento, -0,3 puntos porcentuales); productos 

energéticos, con 3,2 millones de euros (-72,3 por ciento, -0,7 puntos porcentuales); y 

alimentos, bebidas y tabaco, con 142 millones de euros (-3,5 por ciento, -0,4 puntos 

porcentuales). Tomando como referencia el ámbito nacional, Cantabria 

ostentaba una especialización exportadora en las ramas de otras mercancías, 

materias primas, bienes de consumo duradero, bienes de equipo y 

semimanufacturas. 
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El desglose arancelario mostraba una elevada concentración, similar a la 

observada previamente, aunque divergente en su composición. Cuatro capítulos 

suponían algo más del cuarenta por ciento de la cifra total: aparatos y material 

eléctrico; maquina y aparatos mecánicos; fundición, hierro y acero; y vehículos 

automóviles.  

El análisis geográfico reflejaba una aglutinación del 56,0 por ciento en la Zona Euro, 

totalizando 709 millones de euros, con una tasa anual del 12,8 por ciento. Por lo 

tanto, continúa poniéndose de manifiesto una alta dependencia de nuestros 

socios comunitarios.  Al conjunto de Europa se exportaron mercancías por valor de 

959,5 millones de euros (14,8 por ciento anual), lo que supuso tres cuartas partes del 

total. Francia, Alemania, Portugal, Reino Unido e Italia fueron los destinos 

preferentes. El continente americano se mantuvo como la segunda área (15,1 por 

ciento del total), con un total de 190,9 millones de euros, y una evolución también 

positiva (26,5 por ciento). Estados Unidos se erigió como principal destino, seguido, 

aunque de lejos, por Brasil y México. Las expediciones a Asía totalizan 56,3 millones 

de euros, con una corrección del 13,6 por ciento, con China e India explicando 

esta inercia. Para finalizar, las exportaciones a África acumulaban 51,3 millones de 

euros, y también mostraron una reducción, -38,1 por ciento anual, en este caso 

con Marruecos (28,4 millones de euros) como principal cliente.   
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Exportaciones Importaciones Saldo        
Comercial 
(Miles de 

Euros) 
Miles de 

Euros 
%  del    
Total 

Var. Anual 
(%) 

Miles de 
Euros 

%  del   
Total 

Var. Anual 
(%) 

Alimentos 142.042,7 11,2 -3,5 143.618,2 15,9 -5,3 -1.575,5 

Productos Energéticos 3.234,3 0,3 -72,3 21.851,9 2,4 -45,9 -18.617,6 

Materias Primas 94.712,0 7,5 -3,6 51.414,8 5,7 -39,6 43.297,2 

Semimanufacturas 347.673,6 27,5 -10,8 264.816,2 29,3 -10,6 82.857,3 

Bienes de Equipo 383.442,5 30,3 73,7 191.777,2 21,2 10,1 191.665,3 

Automóvil 99.994,3 7,9 4,1 144.572,2 16,0 18,8 -44.577,9 

Bienes de Consumo Duradero 36.588,6 2,9 -8,5 12.191,2 1,3 -61,8 24.397,4 

Manufacturas de Consumo 69.048,6 5,5 7,6 74.192,7 8,2 8,0 -5.144,1 

Otras Mercancías 88.104,0 7,0 16,7 301,2 0,0 30,4 87.802,8 

Total 1.264.840,5 100,0 10,6 904.735,7 100,0 -6,7 360.104,8 

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio.       

 



  

 

 

Por su parte, las importaciones cerraron 2015 casi un treinta por ciento por debajo 

del valor de 2007 (1.980 frente a 2.729 millones de euros), año récord en la serie, 

proceder asociado a la corrección del gasto interno durante la crisis. Con los 

últimos datos disponibles, de enero a junio de 2016 sumaron 904,7 millones de euros 

(un 0,7 por ciento del total nacional), cómputo un 6,7 por ciento inferior en relación 

al contabilizado hace un año. Este retroceso fue más intenso al experimentado en 

el conjunto del país (-0,5 por ciento). La evolución mensual arroja un proceder 

desacelerado, como puede observarse en el gráfico.  

Sectorialmente, los resultados fueron heterogéneos. Semimanufacturas (265 

millones de euros), de nuevo con el mayor peso en el total (29,3 por ciento), un 

hecho que se repite en todo el histórico, registró una contracción del 10,6 por 

ciento y una repercusión en el total de tres puntos y dos décimas. Igualmente 

tuvieron una contribución negativa: alimentos (-5,3 por ciento y -0,8 puntos 

porcentuales); productos energéticos (-45,9 por ciento y -1,9 puntos porcentuales); 

materias primas (-39,6 por ciento y -3,5 puntos porcentuales), detracción con 

origen en el componente mineral; y bienes de consumo duradero (-61,8 por ciento 

y -2,0 puntos porcentuales). En el extremo opuesto cabe mencionar: bienes de 

equipo (10,1 por ciento y 1,8 puntos porcentuales), también con aparatos 

eléctricos como la partida principal; automóvil (18,8 por ciento y 2,4 puntos 

porcentuales); manufacturas de consumo (8,0 por ciento y 0,6 puntos 

porcentuales); y otras mercancías (30,4 por ciento), aunque con una repercusión 

nula. Tomando como referencia el ámbito nacional, Cantabria mantuvo, sin 

cambios significativos, una especialización importadora en las ramas de materias 

primas, alimentos, semimanufacturas, y automóvil. 
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El análisis del desglose arancelario evidencia, como en el caso ya expuesto de las 

exportaciones, una significativa concentración, ya que cinco capítulos suponían 

prácticamente la mitad de las compras al exterior: vehículos automóviles; aparatos 

y material eléctrico; fundición, hierro y acero; papel, cartón y sus manufacturas; y 

maquinaria y aparatos mecánicos. 

Geográficamente, las adquisiciones con origen en la Zona Euro totalizaban 420,7 

millones de euros (un 46,5 por ciento del total), lo que supuso una disminución del 

7,4 por ciento respecto a igual periodo del año previo. En el conjunto de Europa, 

las importaciones acumuladas ascendían a 644,8 millones de euros (71,3 por ciento 

del total), con una corrección del 1,6 por ciento. Alemania, Reino Unido, Francia, 

Finlandia e Italia fueron los principales proveedores. Las compras procedentes de 

Asia ascendieron a 113,2 millones de euros (12,5 por ciento del total), y 

experimentaron una minoración del -28,3 por ciento, con China y Japón como 

principales suministradores. Las adquisiciones que salieron del continente 

americano totalizaron 96,8 millones de euros (10,7 por ciento del total), cómputo un 

16,0 por ciento anual inferior, destacando como principales orígenes México y 

Estados Unidos. Finalmente, las importaciones de África computaron un total de 

42,4 millones de euros (4,7 por ciento del total), con una progresión al alza (21,2 por 

ciento), y Marruecos (18,4 millones de euros) como país de referencia, si bien su 

resultado anual fue adverso.   
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Exportaciones Importaciones Saldo         
Comercial 
(Miles de   

Euros) 
Miles de 

Euros 
% del     
Total 

Var. Anual 
(%) 

Miles de 
Euros 

% del     
Total 

Var. Anual 
(%) 

UE 886.405,6 70,1 15,4 593.934,3 65,6 -1,4 292.471,3 

Zona Euro 708.797,7 56,0 12,8 420.679,3 46,5 -7,4 288.118,4 

Francia 219.613,9 222.879,1 -1,5 81.267,0 86.892,3 -6,5 138.346,8 

Alemania 205.136,6 134.271,5 52,8 127.107,0 107.880,0 17,8 78.029,6 

Italia 81.751,5 83.308,2 -1,9 44.327,6 48.996,3 -9,5 37.423,9 

Reino Unido 93.733,3 76.163,2 23,1 122.830,7 97.456,4 26,0 -29.097,3 

Portugal 97.416,6 98.610,0 -1,2 25.376,1 25.091,3 1,1 72.040,4 

América  190.921,1 15,1 26,5 96.827,8 10,7 -16,0 94.093,3 

Estados Unidos 119.163,3 57.514,8 107,2 14.169,1 26.226,8 -46,0 104.994,2 

Asia 56.257,4 4,4 -13,6 113.243,1 12,5 -28,3 -56.985,7 

Japón 1.708,0 2.303,0 -25,8 27.670,7 65.363,9 -57,7 -25.962,7 

China 13.472,2 14.767,1 -8,8 51.717,9 61.932,8 -16,5 -38.245,7 

África 51.301,8 4,1 -38,1 42.393,9 4,7 21,2 8.907,9 

Total 1.264.840,5 100,0 10,6 904.735,7 100,0 -6,7 360.104,8 

        

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio.      



  

 

Como consecuencia del comportamiento anteriormente descrito, muy divergente, 

el saldo comercial (que mide la diferencia entre exportaciones e importaciones) 

fue de 360,1 millones de euros, por encima del acumulado en los primeros seis 

meses de 2015 (173,5 millones de euros). El saldo no energético tuvo un superávit 

de 335,4 millones de euros, mientras que el energético (productos energéticos y 

materias primas) fue también positivo, por importe de 24,7 millones de euros. A 

partir de 2009 Cantabria exporta más de lo que importa, un hecho que durante el 

periodo de bonanza económica sólo había ocurrido de manera puntual en 2002. 

La crisis ha ocasionado la corrección de este problema endémico del sector 

exterior, algo que no se ha producido a nivel nacional, y que esta parcialmente 

asociado en su origen a la debilidad de la demanda interna. 

Precisamente, el superávit comercial no energético procedía fundamentalmente 

de los saldos resultantes de tres ramas: bienes de equipo (191,7 millones de euros), 

otras mercancías (87,18 millones de euros) y semimanufacturas (82,8 millones de 

euros). Geográficamente, el balance comercial se mantuvo positivo con la Unión 

Europea, América, aunque concentrado en América del Norte, y África, mientras 

que se prolongó el desequilibrio con Asia, atribuible a China y Japón, y hubo un 

diferencial escasamente significativo con Oceanía.  

La tasa de cobertura (porcentaje de las importaciones que pueden pagarse con 

las exportaciones) se situó en el 139,8 por ciento (94,2 por ciento en España), casi 

veintidós puntos por encima del dato de 2015.  
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Para finalizar, el grado de apertura, entendido como el saldo de la suma del 

montante de exportaciones e importaciones entre el PIB a precios corrientes, cayó 

de forma abrupta en 2009 (26,1 por ciento), para recuperar posteriormente cierta 

estabilidad. Según el último dato anual disponible, correspondiente a 2015, 

asciende al 35,5 por ciento (48,5 por ciento en España). No obstante, la evolutiva 

de este indicador se aleja de la inercia nacional, como se refleja en los gráficos 

adjuntos. 
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Fuente: INE. 

  

 

 

Con el objeto de aproximarnos al análisis macroeconómico desde la perspectiva 

de la oferta, se describe, previo al desglose por ramas, la composición y evolución 

del tejido empresarial de la Región, según la última actualización del Directorio 

Central de Empresas (DIRCE) del INE.  

El número de empresas activas en Cantabria anotó durante el ejercicio 2015 el 

segundo incremento anual consecutivo tras seis descensos. A fecha 1 de enero de 

2016 se cuantificaban en la Región un total de 37.696 unidades empresariales (un 

1,2 por ciento del total nacional), 998 más que hace un año, un 2,7 por ciento de 

variación en términos relativos. Este repunte se concentró, como ya ocurriera el 

pasado ejercicio, en las actividades denominadas como resto de servicios, 

mientras que los otros sectores productivos profundizaron la contracción previa. En 

España, el número de empresas activas aumentó un 3,8 por ciento (117.272) y se 

situó en 3.236.582. Todas las comunidades autónomas, con la única excepción de 

La Rioja, que exhibió una práctica estabilidad, participaron de esta consolidación 

del proceso de dinamización empresarial.  

 

El sector servicios, excluido comercio1, conserva el mayor peso en la estructura de 

la población de empresas, con un 58,2 por ciento del total (21.937 empresas), tasa 

similar a la nacional (58,0 por ciento). Su evolución en el último año ha 

acrecentado la terciarización productiva. Por su parte, comercio profundizó su 

proceso de ajuste: 8.325 empresas, con un descenso anual del -1,9 por ciento (162 
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1 Incluye todas las empresas dedicadas a hostelería, transporte y almacenamiento, información y 
comunicaciones, actividades financieras y de seguros, actividades inmobiliarias, profesionales, científicas y 
técnicas, actividades administrativas y de servicios auxiliares, educativas, sanitarias y de asistencia social, y otro 
tipo de actividades sociales, incluidos los servicios personales.  



  

 

empresas menos), la menor tasa relativa desde 2012, alejado de la evolución 

nacional (-0,1 por ciento), y un peso en el total del 22,1 por ciento, un punto y tres 

décimas inferior a la media del país y el quinto menor del listado autonómico.  

Las empresas del sector de la construcción (5.424, -0,4 por ciento) representaron el 

14,4 por ciento, sin cambios significativos. A pesar del intenso ajuste sufrido durante 

la crisis (2.648 unidades empresariales menos que en 2008), su peso sobre el total se 

mantuvo un punto y ocho décimas por encima del dato nacional y era el quinto 

de mayor magnitud de las comunidades autónomas. 

Finalmente, las actividades industriales (2.010), como en el comercio, también 

acrecentaron su corrección, con una tasa anual del -3,1 por ciento (65 empresas 

menos), eso sí, no excesivamente alejada de la inercia nacional (-2,6 por ciento). 

Su peso en el total era del 5,3 por ciento en Cantabria y del 6,0 por ciento en 

España.  

Según su condición jurídica, las empresas cántabras eran mayoritariamente 

personas físicas (60,0 por ciento), porcentaje muy por encima del dato nacional 

(52,0 por ciento), diferencial que se revierte en las sociedades de responsabilidad 

limitada (35,6 frente a 27,0 por ciento).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el punto de vista del tamaño, medido en función del número de 

asalariados, las empresas cántabras volvieron a caracterizarse por su reducida 

dimensión: ocho de cada diez tenía dos o menos asalariados y más de 20.000 
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Total  Industria Construcción  Comercio 

Resto de      
Servicios 

Total 37.696 2.010 5.424 8.325 21.937 

Sin asalariados 20.095 742 3.525 3.973 11.855 

De 1 a 2 asalariados 11.262 488 1.248 2.886 6.640 

De 3 a 5 asalariados 3.537 246 345 923 2.023 

De 6 a 9 asalariados 1.295 141 137 300 717 

De 10 a 19 asalariados 808 165 115 138 390 

De 20 a 49 asalariados 471 142 39 82 208 

De 50 a 99 asalariados 120 43 13 11 53 

De 100 a 199 asalariados 60 19 1 8 32 

De 200 a 499 asalariados 36 21 1 3 11 

De 500 a 999 asalariados 5 3 0 0 2 

De 1000 a 4999 asalariados 5 0 0 1 4 

De 5000 o más asalariados 2 0 0 0 2 

      

Fuente: INE.      

Empresas Activas por Sector Económico y Estrato de Asalariados  



  

 

carecía de asalariados (53,3 por ciento del total), estrato que además se ha 

incrementado en el último año. Sin cambios a destacar respecto a los anteriores 

análisis realizados, el mayor porcentaje de empresas sin asalariados se encuadraba 

en la rama de construcción, mientras que las empresas de mayor tamaño se 

clasificaban fundamentalmente en el resto de servicios (había seis con más de 

1.000 asalariados), si bien la industria tenía el mayor porcentaje de empresas con 

más de cincuenta empleados sobre el total sectorial (4,3 por ciento). La tabla 

adjunta clasifica las empresas activas en función del sector económico al que 

pertenecen y el intervalo de asalariados. 
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El valor añadido bruto del sector primario, que agrupa a las actividades de 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, creció en términos de variaciones de 

volumen un 0,6 por ciento en 2015 (1,9 por ciento en España), según los datos en 

primer estimación publicados por el INE. Con la revisión realizada de la serie, esta 

tasa supuso el primer registro positivo del histórico disponible, aunque su 

contribución al incremento del VAB fue prácticamente nula. Su peso en la 

estructura productiva a precios corrientes (excluidos los impuestos netos sobre la 

producción) cae hasta el 1,4 por ciento (2,5 por ciento en España). Desde 2007 

este porcentaje se ha reducido en siete décimas. En el ámbito laboral, según la 

EPA, este sector empleaba en promedio de 2015 a 7.400 personas, 

fundamentalmente varones por cuenta propia, en el segmento de 45 o más años y 

con quince años o más de antigüedad en el sector.  

 

 

Diferenciando por subsectores, como ya se ha apuntado otros años, resultan 

escasos los indicadores disponibles. Referente a la actividad pesquera, según los 

datos publicados por el ICANE, con fuente la Consejería de Medio Rural, Pesca y 

Alimentación, de enero a junio de 2016 se subastaron en los puertos cántabros 

13.049,4 toneladas. Este cómputo supuso una reducción del 25,5 por ciento 

respecto a igual periodo del ejercicio anterior. Por especies, se pudo observar una 

disminución significativa en las costeras de la anchoa y de la caballa-verdel. 

Referente a la distribución por puertos, Santoña concentró, como es habitual, el 

mayor volumen de capturas, con algo más de 5.606 toneladas (un 43,0 por ciento 

del total). A continuación se situó Laredo (2.502 toneladas), después de recuperar 

su actividad, tras la compleja remodelación de su puerto, en el segundo trimestre 

Fuente: Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación. 
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3.5.1  SECTOR PRIMARIO 



  

 

de 2013, con un peso del 19,2 por ciento del total. Respecto a los registros de 2015, 

el retroceso fue prácticamente generalizado, con las únicas excepciones de San 

Vicente de la Barquera (9,5 por ciento) y Suances (14,9 por ciento), si bien estuvo 

fuertemente vinculado al dato de Santoña, que tuvo una contribución negativa 

de 14,3 puntos porcentuales.  

Pero no sólo disminuyó el volumen de pesca desembarcada, sino también el valor 

económico de la misma. El montante monetario de estas capturas se valoró en 

16.545 miles de euros, cuantía un 22,2 por ciento anual inferior. En el anexo 

estadístico se detalla la desagregación mensual y por puertos de esta información, 

en la que se advierte un comportamiento más contractivo en el primer trimestre, 

además de una fuerte concentración de la actividad en marzo y abril, meses en 

los que se produjeron un 70,0 por ciento de las capturas totales. Santoña, Laredo y 

Santander representaron en conjunto un 78,2 por ciento de este cómputo total.  

Tuvieron una evolución anual positiva: Castro Urdiales (5,1 por ciento), San Vicente 

de la Barquera (20,7 por ciento), como ya se puso de manifiesto en el análisis de las 

capturas, y Santander (0,7 por ciento). En el extremo opuesto, Santoña y Laredo, 

los puertos que más facturaron (39,8 y 19,0 por ciento del total), fueron 

determinantes (-25,3 y -40,1 por ciento, respectivamente), con repercusiones cada 

uno próximas a los diez puntos porcentuales. 

Relativo al subsector ganadero, la industria láctea recogió 216.870 miles de litros de 

leche entre los meses de enero y junio de 2016. Esta cantidad fue un 1,8 por ciento 

inferior tomando como referencia el acumulado en igual periodo de 2015. 

Además, siguió reduciéndose el número de explotaciones. De hecho, mientras que 
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Fuente: Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación. 



  

 

en junio del pasado ejercicio había 1.437 productores, en el mismo mes del año en 

curso la cifra era de 1.373, es decir sesenta y cuatro menos.  

El precio en origen de la leche, una de las mayores problemáticas del sector, 

exhibe un descenso progresivo desde principios de 2014, como puede observarse 

en el gráfico. En junio, último dato disponible, el litro se pagaba a 28,0 céntimos de 

euro, tras registrar un decrecimiento interanual del 6,4 por ciento, un signo que se 

mantiene desde septiembre de 2014. La fuente de esta información es igualmente 

la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, con datos publicados por el 

ICANE. 

 

Relativo al Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega, aunque sin datos 

desglosados, entre los meses de enero y junio de 2016 se contabilizaron 53.687 

asistencias, un 2,6 por ciento menos que en igual semestre del ejercicio anterior. 

Las ventas ascendieron a 52.148 cabezas de ganado, lo que supuso una tasa 

interanual del -2,4 por ciento. Como resultado, el porcentaje de asistencias sobre 

ventas se situó en el 97,13 por ciento (96,9 por ciento en igual periodo de 2015).  

Para finalizar el análisis de esta rama, se exponen brevemente los resultados más 

recientes de los indicadores laborales, según la información proporcionada por la 

EPA. La población ocupada en las actividades primarias se incrementó en el 

primer trimestre (6,17 por ciento) y se redujo entre abril y junio (-15,12 por ciento). El 

número de desempleados se mantuvo estable en 300 efectivos, con una tasa de 

paro por debajo del 4,0 por ciento. No obstante, el hecho de que sólo se 

clasifiquen por sector económico los parados que han dejado su último empleo 

hace doce meses o menos desvirtúan estas últimas cifras. 
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Fuente: Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación. 



  

Con los últimos datos disponibles de la CRE del INE, el PIB en variaciones de 

volumen de la rama de industria, incluyendo la producción energética, se 

incrementó en 2015 nueve décimas (1,5 por ciento para la industria 

manufacturera), y contribuyó, según cálculos propios, en dos décimas al 

crecimiento económico anual. Este resultado supuso el primer signo positivo desde 

2010, si bien diverge del significativo repunte observado a nivel nacional (3,4 por 

ciento), y es en parte la base del diferencial en la evolución del PIB, como ya se ha 

apuntado en los primeros puntos de este informe.  

Su peso en la estructura productiva (excluidos los impuestos netos sobre la 

producción) se sitúa en el 19,9 por ciento del VAB a precios corrientes, por primera 

vez por debajo del umbral del 20,0 por ciento, aunque con un diferencial de tres 

puntos respecto al dato nacional. Según el DIRCE, 2.010 unidades empresariales se 

clasificaban dentro de esta actividad a fecha 1 de enero de 2016 (un 5,3 por 

ciento del total), donde, con información de la EPA, se ocuparon en promedio de 

2015 un total de 34.800 personas (un 15,3 por ciento de los ocupados de la 

comunidad): mayoritariamente asalariados, hombres, en el segmento entre 35 y 44 

años, con jornada a tiempo completo, contrato indefinido y antigüedad en su 

puesto de trabajo. En este sentido, cabe destacar la pérdida de algo más de 

quince mil empleos en el sector desde el inicio de la crisis, lo que ha ocasionado 

importantes ganancias de productividad.  

Según la Encuesta Industrial Anual de Productos (EIAP) que publica el INE, el valor 

de las ventas de productos industriales progresó cuatro décimas en 2015 (2,4 por 

ciento en España), hasta alcanzar los 5.066,92 millones de euros (un 1,4 por ciento 

del total nacional). Esta variación fue del 0,7 por ciento si se considera sólo la 

industria manufacturera (2,1 por ciento), excluyéndose la producción energética.  

En la serie disponible, que se inicia con el último cambio de Clasificación Nacional 

de Actividades Económicas (CNAE), tras la abrupta corrección del ejercicio 2009   

(-22,4 por ciento anual), se registraron dos repuntes consecutivos (3,8 y 12,8 por 

ciento, respectivamente), seguidos de sendos retrocesos (-6,3 por ciento en 2012 y 
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-5,8 por ciento en 2013), de mayor intensidad que los advertidos en el ámbito 

nacional. En 2014 se produjo una divergencia en signo, ya que para España se 

observó un registro positivo (1,0 por ciento), mientras que Cantabria aún retrocedió 

tres décimas. No obstante, el origen de esta discrepancia estuvo en la rama de 

producción de energía eléctrica, gas y vapor, puesto que la evolutiva de las 

ventas de la producción industrial manufacturera fue similar: 1,5 por ciento en 

Cantabria y 1,7 por ciento en el conjunto del país. En el último ejercicio disponible, 

se han anotado variaciones positivas tanto en la región, 0,4 por ciento, como en 

España, 2,4 por ciento, como se ha apuntado en el párrafo previo. 

 

 

 

 

 

 

Las agrupaciones de actividad que más contribuyeron al incremento en el total de 

las ventas de productos fueron manufacturas de caucho y plástico; productos 

informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos (0,5 puntos porcentuales cada una); 

textil y confección; y coquerías, refino, químicas y productos farmacéuticos (0,4 

puntos porcentuales); mientras que lastraron producción, primera transformación y 

fundición de metales (-1,8 puntos porcentuales), producción de energía eléctrica, 

gas y vapor; y alimentación, bebidas y tabaco (detrajeron dos décimas cada 

una).  

Sin cambios significativos respecto a pasados ejercicios, la especialización industrial 

relativa exhibe concentraciones altas con respecto al conjunto del país en las 

siguientes ramas: producción, primera transformación y fundición de metales; 

manufacturas de caucho y plástico; productos metálicos; textil y confección; 
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Miles de    
Euros 

%   del     
total 

Var. Anual        
(%) 

Especialidad 
Productiva 

TOTAL 5.066.923 100,0 0,4 100,0 
Alimentación, bebidas y tabaco 1.004.717 19,8 -0,8 88,7 
Textil y confección 142.788 2,8 14,2 152,6 
Madera y corcho 57.243 1,1 10,5 108,5 
Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados 121.278 2,4 5,3 60,0 
Coquerías, refino, químicas y productos farmacéuticos 591.980 11,7 3,3 67,9 
Manufacturas de caucho y plástico 337.298 6,7 8,8 162,1 
Productos minerales no metálicos 120.429 2,4 8,7 75,4 
Producción, 1ª transformación y fundición de metales 949.543 18,7 -8,9 299,3 
Productos  metálicos 489.880 9,7 0,6 159,9 
Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos 266.307 5,3 9,8 152,2 
Maquinaria y equipo 158.583 3,1 1,0 77,9 
Material de transporte 561.984 11,1 2,1 68,3 
Muebles y otras industrias manufactureras 14.518 0,3 16,0 17,0 
Reparación e instalación de maquinaria y equipo 140.630 2,8 4,7 104,6 
Producción de energía eléctrica, gas y vapor 109.744 2,2 -9,1 42,5 

     

Fuente: INE.     



  

 

productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos; y, en menor medida, 

madera y corcho; y reparación e instalaciones de maquinaria y equipo.  

Los indicadores coyunturales más recientes se mantienen en general poco 

dinámicos. El Índice de Producción Industrial (IPI) evidencia en los meses 

trascurridos de 2016 un perfil tendencial de crecimiento anual ligeramente 

ascendente, aunque en terreno negativo, que contrasta con la trayectoria 

nacional levemente atenuada, pero positiva. Como puede observarse en el 

gráfico, el crecimiento a largo plazo de este índice es claramente inferior al de 

España desde el primer trimestre de 2013. Asimismo, la tasa de variación mensual 

de la tendencia refleja estabilidad, mientras que en el ámbito nacional se percibe 

una suave desaceleración. 

Según los datos difundidos por el INE, la variación media del primer semestre se 

situó en el -1,3 por ciento tomando como referencia igual periodo del año anterior. 

El análisis trimestral refleja una tasa negativa en los tres primeros meses (-4,9 por 

ciento) y positiva en la recta final (2,1 por ciento). Este resultado fue consecuencia 

del comportamiento contractivo de la rama de bienes intermedios (-4,228 de 

repercusión), en la que esta altamente especializada la industria cántabra. A nivel 

nacional, la actividad experimentó un incremento del 2,9 por ciento, con los 

bienes de equipo como mayor elemento dinamizador. El análisis autonómico 

arroja un proceder heterogéneo: ocho comunidades autónomas ostentaron 

incrementos, mientras que las restantes se posicionaron en negativo.  
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Índice de Producción Industrial 



  

 

 

 

Atendiendo al destino económico de los bienes, el índice creció un 8,0 por ciento 

en los bienes de consumo (3,6 por ciento en España), con una tasa negativa del      

-1,6 por ciento en los bienes de consumo duradero y positiva del 8,2 por ciento en 

los bienes de consumo no duradero (0,6 y 3,8 por ciento, respectivamente). La 

repercusión en el primero de los casos fue escasamente significativa (-0,006), 

mientras que en el segundo fue de 1,880, la mayor en el conjunto de subsectores. 

Por su parte, bienes de equipo registró un avance del 2,9 por ciento (8,0 por 

ciento), con una aportación a la evolución del índice general de 0,499. Bienes 

intermedios, como ya se ha mencionado, fue determinante, con un retroceso del   

-8,6 por ciento (2,9 por ciento) y una repercusión de -4,228. Cabe apuntar que en 

lo que va de año esta rama sólo aumentó en mayo, aunque el análisis tendencial 

se posiciona en recuperación. Finalmente, energía progresó un 5,2 por ciento 

(0,513 de repercusión), lo que contrasta con el dato nacional (-3,7 por ciento). 

 

Las agrupaciones manufactureras con tasas de variación más contractivas de 

media en lo que va de año fueron: fabricación de otros productos minerales no 

metálicos; metalurgia, fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones; 
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Fuente: INE y elaboración propia. 



  

 

y fabricación de vehículos de motor, remolques, semirremolques y otro material, 

todas con tasas negativas de dos dígitos. Por el contrario, aportaron en positivo: 

resto de industrias extractivas y manufactureras; fabricación de maquinaria y 

equipo n.c.o.p.; fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y 

equipo; industria química; e industria de la alimentación, bebidas y tabaco.  

 

 

Tomando en consideración otros indicadores cuantitativos de esta rama, la 

facturación de la industria decreció de media un 5,9 por ciento en el primer 

semestre respecto al mismo periodo de 2015, tasa que contrasta con la estabilidad 

anotada a nivel nacional, según los datos publicados por el INE a través del Índice 

de Cifras de Negocios en la Industria. Aunque su evolutiva mensual es errática, el 

análisis de la tendencia manifiesta una leve progresión alcista en los meses 

transcurridos del ejercicio en curso. Por su parte, el índice relativo a la entrada de 

pedidos, indicador adelantado, exhibía de media hasta junio una minoración del 

8,1 por ciento, que también divergía de la tasa nacional (0,1 por ciento). Este 

resultado no apunta una mejoría de la producción en el corto plazo, que tampoco 

se observa con claridad en el Indicador de Clima Industrial, como puede verse en 

el gráfico. 

Para finalizar este apartado, se exponen brevemente los principales aspectos del 

mercado de trabajo en la industria. Según la EPA, esta rama anotó sendos 

incrementos de la ocupación tanto en el primer trimestre como entre abril y junio 

(2,9 y 3,38 por ciento, respectivamente). La variación interanual mostró tasas 

positivas (4,72 y 5,16 por ciento, respectivamente), un hecho desconocido desde el 

primer trimestre de 2014. En paralelo, el número de parados creció en el segundo 

trimestre (14,29 por ciento intertrimestral), si bien sólo se clasifican por sector 
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económico los parados que han dejado su último empleo hace doce meses o 

menos, y la pauta interanual es fuertemente contractiva. Estos registros se 

produjeron sobre la base de un proceder trimestral ascendente en la población 

activa durante el ejercicio.  

Asimismo, la serie de afiliados a la Seguridad Social a último día de mes arrojaba en 

su distribución sectorial para esta rama tasas interanuales en positivo, aunque con 

una trayectoria alejada de la dinámica nacional, un hecho que se repite desde el 

inicio de 2015, como puede percibirse en el gráfico.   
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El sector de la construcción sufrió, en términos tanto de producción como de 

empleo, la crisis económica con especial intensidad, siendo la rama de actividad 

con el decrecimiento más agudo del cuadro macroeconómico. Según la CRE del 

INE, su valor añadido bruto se redujo en tasas de dos dígitos en el trienio 2010-2012, 

si bien ostentó en 2013 y, especialmente, en 2014 una marcada atenuación de su 

ritmo contractivo. Según los últimos datos disponibles, con carácter de primera 

estimación, retornó en 2015 a positivo, con un avance interanual del PIB en 

variaciones de volumen del 6,1 por ciento (5,2 por ciento en España), que puso fin 

a seis años de reducciones y contribuyó, según cálculos propios, en cuatro 

décimas al crecimiento regional. Como resultado de esta dinámica, su peso en la 

estructura productiva a precios corrientes, excluidos los impuestos netos sobre la 

producción, ha manifestado una fuerte retracción, desde el 13,3 por ciento de 

2005 y 2006 hasta el 7,0 por ciento actual (5,5 por ciento a nivel nacional).  

Asimismo, y tomando como fuente el DIRCE del INE, la reestructuración empresarial 

no ha finalizado, aunque si ha ralentizado significativamente su ritmo; desde 2008 

se contabilizan 2.648 empresas activas menos en esta rama, que suponían a 1 de 

enero de 2016 un peso en el total del 14,4 por ciento (5.424), un punto y ocho 

décimas superior al nacional, en coherencia con la composición del producto 

anteriormente descrita.  

Según la EPA, de media en 2015 había 13.200 ocupados, sin cambios significativos 

en el último año: mayoritariamente hombres, asalariados, en los segmentos altos 

de población y con una distribución relativamente igualitaria respecto a la 

antigüedad en el empleo.  

Los indicadores sectoriales exhiben desde 2015 una recuperación gradual, eso sí, 

con niveles muy alejados de los alcanzados antes de la crisis, notables 

discrepancias según su origen y cierta ralentización en los últimos meses. La 

vertiente pública acusa el freno de la ingeniería civil, mientras que el segmento 

residencial, tras el ajuste en precios y volumen, muestra cierto tono.  
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En cuanto a la obra pública, la licitación oficial de las Administraciones Públicas 

(AAPP) acusa los efectos de varios condicionantes, como el proceso de 

consolidación fiscal, el calendario electoral y el retraso en la formación del 

ejecutivo central. Tras contabilizarse un mínimo del histórico en 2012 (37.595 miles 

de euros), superó en 2013 y 2014 (131.512 y 195.032 miles de euros, 

respectivamente) el cómputo anual de 2011 (124.622 miles de euros). No obstante, 

el importe licitado en 2015 fue de 117.037 miles de euros (1,4 por ciento del total 

nacional), con una reducción anual del -40,0 por ciento, asociada a la ingeniería 

civil. Esta tasa fue para el conjunto del país del -15,9 por ciento.  

Según los datos publicados por el Ministerio de Fomento, la licitación total 

contratada en el periodo enero-junio de 2016 era de 48.484 miles de euros, lo que 

supuso una disminución interanual del 29,8 por ciento (-24,5 por ciento en España). 

El importe de las obras de edificación fue de 13.343 miles de euros, mientras que la 

cuantía destinada a ingeniería civil ascendió a 35.141 miles de euros. Por agente 

contratante, 36.904 miles de euros correspondieron a Entes Territoriales y 11.580 

miles de euros al Estado y la Seguridad Social, en su mayor parte concentrado en 

el Grupo Fomento (un 77,6 por ciento del total). Las obras de ingeniería civil 

tuvieron la repercusión más significativa en este retroceso (-22,2 puntos 

porcentuales), tanto en el ámbito estatal (-11,3 puntos porcentuales) como 

territorial (-10,9 puntos porcentuales). 

Analizando el estado de ejecución del presupuesto de gastos del Gobierno de 

Cantabria para el ejercicio 2016, el porcentaje de ejecución hasta junio, es decir, 

la cuantía de las obligaciones reconocidas sobre el crédito definitivo, en el 

capitulo seis, correspondiente a inversiones reales, era del 27,07 por ciento, con un 

importe de 35,9 millones de euros, inferior al de hace un año (31,39 por ciento, 
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63,11 millones de euros). Estos datos se encuadran dentro del compromiso de 

cumplimiento de los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto al que esta sujeto 

el presupuesto autonómico.  

En el segmento residencial, nueve años han pasado desde el estallido de la 

burbuja inmobiliaria que supuso el inicio de un duro periodo recesivo. Hasta 

mediados de 2007 la construcción de obra nueva crecía a fuertes ritmos, momento 

en el que la abrupta caída en la demanda ocasionó una importante divergencia 

entre las viviendas terminadas y vendidas. Los indicadores más recientes apuntan, 

tras una estabilización en niveles muy reducidos, una activación en el sector, si bien 

lejos de las cifras previas. 

Desde 2008 el Ministerio de Fomento publica cada año el Estudio sobre el Stock de 

Vivienda Nueva. Dicho informe se actualiza añadiendo las viviendas finalizadas y 

eliminando las viviendas vendidas durante el ejercicio. Tras el Censo de Población 

y Viviendas 2011 del INE (publicado a finales de 2013) se realizó una exhaustiva 

revisión de la serie histórica. 

A 31 de diciembre de 2014 Cantabria había puesto fin a la absorción del stock de 

vivienda nueva sin vender, un hecho que se vuelve a poner de manifiesto según los 

últimos datos disponibles. Desde el máximo de 2009, próximo a las 4.000 viviendas, 

se ha registrado una progresiva corrección de este desequilibrio, proceder que se 

intensificó a partir de 2012. En relación a esta problemática, Cantabria ha 

evolucionado más que la media. A nivel nacional, donde continúa la tendencia a 

la absorción previa, la estimación del stock de viviendas nuevas sin vender a 31 de 

diciembre de 2015 era de 513.848 unidades, con una reducción adicional del 4,1 

por ciento en el último ejercicio y acumulada del 20,9 por ciento desde su máximo, 

que también se alcanzó en 2009.   

La disminución del stock acumulado fue generalizada, con las excepciones de 

Madrid, Ceuta y Melilla. Tres comunidades autónomas acumulaban casi la mitad 

del total nacional: Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía. Por su parte 

Navarra, Cantabria y Extremadura exhibían stocks nulos, lo que no quiere decir que 

no hubiera obra nueva. 
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En España el porcentaje de stock sobre el parque de viviendas se situaba en el 2,01 

por ciento (2,10 por ciento en 2014). Las comunidades autónomas con una 

acumulación de stock sobre su parque por encima de la media eran: La Rioja, 

Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares y 

Cataluña.  

 

También con datos del Ministerio de Fomento, la estimación del parque de 

viviendas, que se realiza con carácter anual, arrojó para Cantabria 363.195 

residencias a la conclusión del ejercicio 2015 (un 1,42 por ciento del total nacional, 

estable desde 2009). En el último año se ha producido un avance del 0,23 por 

ciento (839 viviendas nuevas), superior al observado hace un año (0,19 por ciento), 

que marcó un mínimo de la serie disponible (con datos desde 2001). Es preciso 

recordar que entre 2002 y 2009 las tasas de crecimiento superaron el dos por 

ciento. Este repunte, aunque leve, no se advierte a nivel nacional, donde la inercia 

sigue desacelerada (0,19 por ciento), aunque atenuada. Este diferencial tiene su 

explicación en el mayor dinamismo del parque de residencias no principales a 

nivel regional.  

Sin cambios significativos, cuatro comunidades autónomas (Andalucía, Cataluña, 

Comunidad Valenciana y Madrid) acaparaban más de la mitad (56,5 por ciento) 

del parque nacional de viviendas, que se contabilizó en 25.541.915 unidades. 

Por tipo de uso, el 68,8 por ciento correspondía a residencias principales, que 

sumaban 249.697 unidades (un -1,45 por ciento interanual), mientras que el 

porcentaje restante, un 31,2 por ciento (4,15 por ciento), eran segundas 

residencias, un total de 113.498.  El peso de este segmento era cinco puntos y 
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medio superior al nacional, divergencia que se ha acrecentado medio punto en el 

último año.  

Desde la perspectiva de la oferta, se exponen los datos disponibles de certificados 

de fin de obra. Con cifras hasta mayo, 137 viviendas obtuvieron la certificación 

final frente a las 303 de igual periodo de 2015. Esta corrección se produjo en un 

contexto parejo para el conjunto del país (-8,0 por ciento) y se enmarca dentro del 

proceso de absorción del stock de obra nueva descrito.  

En cuanto a los indicadores adelantados, en el periodo enero-mayo se 

contabilizaron 257 visados de obra nueva, frente a los 317 de hace un año, lo que 

supuso una caída del 18,9 por ciento (49,8 por ciento en España), con un segundo 

trimestre flojo. Por el contrario, el total de permisos solicitados para realizar obras de 

reformas y/o ampliación en viviendas exhibió un aumento del 0,8 por ciento, 

inferior al nacional (2,9 por ciento).  

Por el lado de la demanda, la inversión en vivienda, con unos tipos de interés de 

referencia en mínimos y un ajuste en precios que no acaba de finalizar, se reactiva. 

Según los datos derivados de la estadística mensual de Trasmisiones de Derechos 

de la Propiedad (ETDP) del INE, que se elabora a partir de la información de los 

Registros de la Propiedad, la compraventa de vivienda, que, en la serie disponible 

(que se inicia en el año 2007), únicamente se incrementó en 2010 (2,1 por ciento), 

registró en 2014 y 2015 sendos crecimientos anuales (3,3 y 7,8 por ciento, 

respectivamente), en paralelo al proceder nacional, que se sustentaron en la 

vivienda libre con dos o más años de antigüedad.  
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Fuente: INE y elaboración propia. 

Compraventa de Viviendas 
Tasas de variación anual (%) 

  

 

El balance semestral de esta estadística, que no hay que olvidar que adolece de 

cierto retraso, arroja un incremento del 17,4 por ciento respecto a igual periodo del 

ejercicio anterior (16,4 por ciento). El desglose de este dato revela un incremento 

sostenido para la vivienda usada (12,7 puntos porcentuales de aportación), 

mientras que la obra nueva, a diferencia del proceder nacional, también 

contribuyó (4,7 puntos porcentuales) y puede cerrar el ejercicio con la primera 

tasas positiva de la serie.  

 

 

El análisis del segmento inmobiliario no se puede desligar de la evolutiva de los 

precios. El valor tasado de la vivienda libre, según la información que publica con 

carácter trimestral el Ministerio de Fomento, sólo anotó incrementos puntuales en 

2010, 2014 y 2015 desde que empezara a exhibir tasas interanuales negativas en el 

tercer trimestre de 2008.  

Según los últimos datos disponibles del primer trimestre de 2016, el valor tasado de 

la vivienda libre (1.452,2 euros/m2) creció siete décimas entre enero y marzo, y 

descendió un punto y tres décimas en comparativa interanual (0,2 y 2,4 por ciento, 

respectivamente, en España). Según la serie histórica disponible, se ha anotado un 

descenso del 30,5 por ciento desde su nivel máximo (-29,0 por ciento en España), 

alcanzado en el tercer trimestre de 2007 (2.089,2 euros/m2). El precio medio del 

metro cuadrado de la vivienda libre de hasta cinco años de antigüedad se 

situaba en 1.600,2 euros, mientras que para la vivienda libre de más de cinco años 

de antigüedad era de 1.449,0 euros. 
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Precio Medio de la Vivienda Libre 
 

Fuente: Ministerio de Fomento. 

  

 

 

 

Por último, el mercado de trabajo en la construcción, según la EPA, refleja un 

proceder algo heterogéneo, lógico en esta fase del ciclo. En un contexto en el que 

se observa una significativa dinamización de la población activa, que dejo atrás 

las caída anuales en el cuarto trimestre de 2015, la ocupación se incrementó, tanto 

en el primer trimestre de 2016 (5,38 por ciento) como entre abril y junio (33,58 por 

ciento). De forma coherente, se produjo un intenso descenso intertrimestral del 

paro en el segundo trimestre (-56,52 por ciento), aunque en términos interanuales 

retornó a positivo ya a finales de 2015,  si bien hay que tener en cuenta que sólo se 

clasifican por sector económico los parados que han dejado su último empleo 

hace doce meses o menos.  

El balance que se deriva del registro de afiliados a la Seguridad Social es 

divergente con lo anteriormente expuesto. Según los datos analizados, 

correspondientes al primer semestre, la variación anual de la afiliación en esta 

rama dibuja una inercia contractiva, y anota tasas interanuales negativas desde 

marzo. En España, donde también se había observado una desaceleración, 

aunque no tan acusada, se percibe cierta estabilización. 
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El sector servicios, que aglutina actividades tanto de mercado (comercio, 

transporte, hostelería, actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y 

artísticas, etc.) como de no mercado (servicios públicos de educación, defensa, 

sanidad, etc.), exhibió en el periodo 2009-2013 variaciones anuales de signo 

negativo en su VAB, medido como variaciones de volumen, con la única 

excepción de la estabilidad mostrada en 2010. Según la CRE del INE, a partir de 

ese punto manifestó una trayectoria acelerada, sustentada en los servicios de 

mercado. En 2015, con datos primera estimación, su valor añadido registró un 

repunte del 2,8 por ciento, ligeramente por debajo del resultado nacional, y tuvo 

una contribución al avance regional superior al punto y medio, con mayor 

dinamismo de los servicios de mercado. 

 

Una consecuencia del reciente periodo recesivo, como ya se ha advertido en 

anteriores informes, ha sido la profundización de la terciarización de la actividad, 

ya que su peso en el VAB a precios corrientes, es decir, descontando los impuestos 

netos sobre la producción, alcanzó el 71,7 por ciento (68,0 por ciento en España), 

tras incrementarse nueve puntos desde 2007. Según el DIRCE, el número de 

empresas activas a fecha 1 de enero de 2016 era de 8.325 en las actividades 

comerciales y de 21.937 en el resto de servicios, habiendo registrado en esta última 

el segundo incremento consecutivo (con casi dos mil empresas), único entre los 

sectores analizados. La ocupación, con cifras de la EPA, se situaba en promedio de 

2015 en 172.700 efectivos, más mujeres que hombres, y fundamentalmente 

asalariados del sector privado.  
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Indicador de Actividad del Sector Servicios 



  

 

Según el Indicador de Actividad del Sector Servicios (IASS) que elabora el INE, la 

cifra de negocios del sector servicios de mercado, tras haber experimentado un 

peor proceder durante buena parte del ejercicio 2013, y un proceso de 

convergencia en la recta final de 2014 y la mayor parte de 2015, con una 

trayectoria inferior aunque no alejada de la nacional, se aceleró en los meses 

trascurridos de 2016, por encima de la evolutiva del país, y respaldada por el buen 

comportamiento de las actividades comerciales, alentadas por el repunte de la 

confianza del consumidor.  

En promedio del primer semestre del ejercicio objeto de análisis, este índice ganó 

impulso y creció un 5,6 por ciento en relación con el mismo periodo de 2015, tasa 

un punto y tres décimas superior a la observada en España. El análisis autonómico 

arrojaba avances generalizados, si bien con un rango de resultados dispar y sin una 

distribución geográfica clara. Los registros mensuales de este índice ostentaban en 

términos brutos tasas interanuales positivas desde abril de 2014, con la única 

excepción puntual de enero de 2015, y un incremento en promedio del segundo 

trimestre de 2016 del 7,1 por ciento (4,8 por ciento en España), noveno 

consecutivo.  

Con datos aportados por el ICANE, las actividades comerciales, que tienen un 

mayor peso en la construcción del índice, exhibieron en el periodo acumulado de 

enero a junio una destacable tasa interanual del 7,2 por ciento y, como puede 

apreciarse en el gráfico, aceleraron su tendencia, mientras que los otros servicios 

avanzaron un 2,8 por ciento, con un comportamiento opuesto. Desglosando esta 

última rama se anotaron los siguientes parciales: transporte y almacenamiento (0,8 

por ciento), relativamente estable; hostelería (5,1 por ciento), algo desacelerada; 

información y comunicaciones (1,8 por ciento); actividades profesionales y otras     

(-1,2 por ciento); y actividades administrativas y otras (10,5 por ciento). Referente a 

los resultados nacionales, el diferencial favorable a la Región radica en las 

actividades comerciales, mientras que otros servicios evidenciaron una 

divergencia, generalizada en todas las ramas, excepto en actividades 

administrativas y otras.  
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A continuación se exponen los principales indicadores coyunturales disponibles de 

esta rama, que se caracteriza precisamente por la heterogeneidad de las 

actividades que aglutina. El balance turístico resulta muy positivo y con una 

aportación creciente de los no residentes, fundamental en el intento de 

desestacionalizar este sector.  

Después de un trienio en negativo (2010-2012), tanto las pernoctaciones como el 

número de viajeros registrados en la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del 

INE progresaron en 2013, se estabilizaron en 2014 y manifestaron una dinamización 

en 2015 (4,6 y 3,7 por ciento, respectivamente), proceder que se prolonga en el 

primer semestre del ejercicio en curso.   

Los resultados de enero a junio de 2016 arrojaron un balance positivo en el 

segmento hotelero: las pernoctaciones (950.037) acumulaban un avance del 10,2 

por ciento respecto a igual periodo del ejercicio anterior, y el número de viajeros 

(438.608) repuntó un 6,0 por ciento. El dinamizador principal no fue, como 

 ▬  69 ▬ 

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA  2017 INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO  

Fuente: INE y elaboración propia. 

Indicador de Actividad del Sector Servicios 

Tasas de variación anual (%) 



  

 

tradicionalmente, el mercado nacional, por lo menos en lo referente a las 

pernoctaciones (4,9 frente a 5,4 puntos porcentuales de aportación), aunque sí en 

lo relativo a las entradas de turistas (3,3 frente a 2,8 puntos porcentuales). En el 

ámbito nacional se observaron sendas tasas del 9,3 y 7,6 por ciento, 

respectivamente, con unas expectativas excepcionales que apuntan un nuevo 

récord. La estancia media en promedio del semestre fue de 2,2 días por persona, 

con un mínimo avance respecto a igual periodo de 2015, con origen, 

precisamente, en el segmento de extranjeros, y un diferencial mantenido de un 

punto en referencia al dato de España.  

 

La distribución porcentual del número de viajeros residentes según comunidad 

autónoma de procedencia no arroja cambios significativos respecto a anteriores 

ejercicios, con prevalencia de Madrid y las áreas limítrofes. Asimismo, el grado de 

ocupación por plaza se posicionaba por encima de las cifras de 2015, con la única 

excepción de abril, por el efecto Semana Santa (distinto calendario entre 2015 y 

2016), alcanzando en junio el 48,54 por ciento (56,19 por ciento en fin de semana), 

el mejor registro en un mes similar de la serie disponible, aunque dieciséis puntos 

porcentuales inferior al nacional.  

Estos resultados se produjeron en un contexto en el que los precios hoteleros 

dibujaron a lo largo de 2015 una pauta ascendente, algo más estabilizada en el 

primer semestre de 2016, como puede observarse en el gráfico. En junio, último 

dato incluido en este informe, repuntaron un 4,8 por ciento anual, mientras que en 

el conjunto del país mostraron un aumento del 5,1 por ciento. 

Respecto a los indicadores de rentabilidad, la facturación por habitación ocupada 

alcanzó en junio un valor medio de 59,7 euros y el ingreso por habitación disponible 

 ▬  70 ▬ 

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA  2017 INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO  

Fuente: INE. 



  

 

se cuantificó en 31,2 euros (79,5 y 55,5 euros en España), con tasa interanuales 

respectivas del 3,2 y 11,9 por ciento. Cabe recordar que como consecuencia de la 

crisis económica estos indicadores sufrieron a nivel regional un descenso más 

profundo que en España. 

 

En este mismo ámbito, los resultados de la Encuesta de Ocupación en Alojamientos 

Turísticos Extrahoteleros (que incluye acampamentos turísticos, apartamentos 

turísticos, alojamientos de turismo rural y, desde enero de 2014, albergues), también 

del INE, tras un 2015 muy positivo (13,8 por ciento en viajeros y 10,1 por ciento en 

pernoctaciones), denotaron en el primer semestre de 2016 un balance más dispar: 

las pernoctaciones (601.096) crecieron un 10,1 por ciento interanual, con el impulso 

de los acampamentos turísticos, mientras que el número de viajeros (177.595) 

retrocedió el 4,7 por ciento, con el lastre de los apartamentos turísticos, un sector 

en plena reconversión.  

A continuación se expone la información disponible en el ámbito del subsector del 

transporte, donde se advierten señales menos optimistas. El tráfico aéreo de 

pasajeros en el renombrado Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, tras superar en 

2011 y 2012 el millón de pasajeros, sufrió sendos descensos en 2013 y 2014 (-12,8 y      

-16,3 por ciento, respectivamente), exhibiendo de nuevo en 2015 un incremento 

(7,4 por ciento).  

Los datos acumulados del primer semestre de 2016 (358.345 pasajeros) muestran un 

decrecimiento anual del 7,6 por ciento, con un primer trimestre en positivo y 

desgaste en el segundo. Este proceder fue paralelo a una reducción en el número 

de operaciones (-8,9 por ciento), aterrizajes y despegues, y se distancia de la 
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dinámica observada en el conjunto de la Red Aena (11,7 por ciento), acorde con 

el excepcional balance turístico. La aportación negativa de la demanda nacional 

fue determinante, con 5,5 puntos porcentuales. Estas cifras, con el impulso de las 

rutas estaciónales estivales y los nuevos compromisos, apuntan un agregado anual 

más próximo al de hace un año. 

Por su parte, el Puerto de Santander consiguió en los ejercicios 2014 y 2015 un 

incremento en el tráfico portuario, basado en los flujos de graneles sólidos, y 

gracias al aumento del número de buques y a la dinamización del tránsito de 

vehículos.  

En los seis primeros meses de 2016 el tráfico de mercancías evidencia, no obstante, 

una pauta descendente, especialmente intensa en el primer trimestre. El cómputo 

global ascendió a 2.319.796 toneladas, que supuso un retroceso del 9,4 por ciento 

respecto a igual periodo del ejercicio anterior. La corrección de los graneles 

sólidos (-11,1 puntos porcentuales) lastró este resultado, mientras que gráneles 

líquidos incidieron también en negativo (-2,4 puntos porcentuales) y la mercancía 

general contrarrestó en positivo (4,2 puntos porcentuales). Clasificados como 

mercancía general, el flujo de vehículos (250.314 unidades) registró un avance 

interanual del 12,2 por ciento, con una tendencia fuertemente ascendente, y un 

máximo del histórico en lo que va de año.  

 

Según la información que publica el Ministerio de Fomento, el tráfico de 

mercancías por carretera (7.475 miles de toneladas) decreció en el primer trimestre 

un 17,3 por ciento respecto a igual periodo del pasado ejercicio, segundo dato 

negativo consecutivo, que se aleja de la inercia, aunque desacelerada, positiva 

nacional (2,6 por ciento). Esta corrección tuvo su origen en los flujos interregionales 
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(-39,7 por ciento) en contraste con el incremento en los otros dos ámbitos, 

intrarregional e internacional.   

Finalmente, se detalla la información del mercado de trabajo en las actividades 

terciarias, cuya evolución condiciona en gran medida el devenir global, por su 

peso. Tomando como referencia la EPA, y con un marcado efecto Semana Santa, 

la población activa se recuperó en el segundo trimestre (1,57 por ciento 

intertrimestral), al tiempo que la ocupación creció entre abril y junio (4,44 por 

ciento) y el desempleo se redujo (-22,11 por ciento). No obstante, en términos 

interanuales el empleo decreció en el primer trimestre (-5,25 por ciento), para 

recobrarse tímidamente en el segundo (0,53 por ciento).  

Finalmente, y también en el ámbito laboral, la variación interanual de la afiliación 

a la Seguridad Social en los servicios de mercado pierde en el análisis del primer 

semestre algo de tono, aunque sigue superando el dos por ciento, mientras que en 

el caso de los servicios de no mercado recobra progresivamente la normalidad tras 

el efecto base, por las contrataciones asociadas a los Planes de Empleo Municipal, 

que condicionaron los resultados más recientes. 

 ▬  73 ▬ 

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA  2017 INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO  



  

 

La pasada recesión mundial ha traído consigo un contexto de precios y costes 

bajos condicionados por la menor demanda global. Paralelamente, la evolución 

del precio del petróleo, inducida por factores geopolíticos y decisiones de oferta, 

ha estado en el origen de precios de consumo negativos, alejados del objetivo 

óptimo que los bancos centrales fijan en el 2,0 por ciento. En el medio plazo, y 

sobre la base de los precios de los futuros del petróleo vigentes, es probable que 

las tasas de inflación continúen reducidas y que su normalización  sea progresiva, 

apoyada en que la contribución negativa de la energía disminuya y en que la 

subyacente se estabilice, por las medidas de política monetaria del BCE y la 

recuperación económica.  

En este entorno, la inflación, estimada por la tasa anual de variación del Índice de 

Precios de Consumo (IPC) del INE, permanece, tanto en Cantabria como a nivel 

nacional en negativo, mientras que el índice subyacente, que incluye los 

elementos menos volátiles, no muestra señales claras de recuperación, al tiempo 

que las presiones latentes siguen débiles.  

La inflación inició en la segunda parte de 2008 una senda de acusada 

moderación, que finalizó con decrecimientos entre los meses de marzo y octubre 

de 2009. A partir de ese punto, manifestó una tendencia alcista, con cierta 

estabilización en 2011 en niveles por encima del tres por ciento. Desde mediados 

de 2013 se pudo observar, nuevamente, una fuerte corrección a la baja que, con 

altibajos, se prolongó hasta el inicio de 2015, cuando se anotó en enero una tasa 

del -1,7 por ciento, un mínimo. Desde ese momento, se dibuja una trayectoria en 

forma de “M”, aunque siempre en negativo, y con una fuerte vinculación a los 

costes energéticos. En los meses transcurridos del ejercicio en curso se percibe una 

pauta contractiva, que se ha relajado levemente en junio (-1,1 por ciento), último 

dato utilizado en este análisis.  

La dinámica reciente de los precios en Cantabria evidencia desde la perspectiva 

nacional una corrección ligeramente más profunda y ambas mantienen un 

significativo diferencial respecto a la Zona Euro: el índice de precios al consumo 
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armonizado (IPCA) avanzó en esta área en junio un 0,1 por ciento interanual, 

mientras que la inflación subyacente se mantuvo estable en el 0,8 por ciento. 

 

 

La progresión descendente de la inflación responde fundamentalmente a factores 

energéticos, entre los que cabe destacar la caída del precio de las principales 

materias primas y del petróleo en los mercados internacionales, entre otros motivos 

por un exceso de oferta, con el trasfondo de un proceso de transformación de la 

industria. Cabe recordar que el petróleo Brent promediaba en 2011 y 2012 por 

encima de los 112 dólares frente a los poco más de 40 dólares del primer semestre 

de 2016. Ejercieron como contrapunto, en la segunda mitad de 2015 y los meses 

analizados de 2016, la inflación subyacente y los alimentos no elaborados, como 

puede observarse en el gráfico.  

Precisamente, el índice general sin alimentos no elaborados ni productos 

energéticos, es decir la inflación subyacente, que marcó el devenir del índice 

general a finales de 2012 y principios de 2013, perdió protagonismo posteriormente, 

y sólo en el periodo mencionado en el párrafo anterior impulsó al alza la evolución 

del índice general, junto a los alimentos no elaborados, en contraposición al efecto 

de la energía. En junio de 2016 el núcleo más estable de los precios marcó una 

tasa del 0,5 por ciento en Cantabria y del 0,6 por ciento a nivel nacional. Su 

progresión, fuertemente vinculada al consumo, refleja la recuperación de la 

demanda interna, aunque las presiones inflacionistas internas se mantienen 

moderadas. 
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Fuente: INE y elaboración propia. 

Índice de Precios de Consumo 



  

 

Analizando de manera más detallada la evolutiva del IPC en los principales grupos 

especiales, los precios de la alimentación elaborada exhibieron desde finales de 

2015 una lenta progresión descendente (0,9 por ciento en junio de 2016), que los 

diferencia en los últimos meses de la estabilidad advertida en los alimentos sin 

elaboración (2,3 por ciento) que, aunque con fluctuaciones, tienen una base 

relativamente clara desde que en mayo de 2015 retornaran  a positivo.  

Respecto a los productos energéticos, su principal partida, carburantes y 

combustibles, trazó, en paralelo con la evolutiva de los precios del petróleo en 

euros, una trayectoria descendente en la segunda parte de 2014, con un mínimo 

relativo al inicio de 2015 (-17,7 por ciento). A partir de este momento se observó 

una atenuación de esta tónica, para volver a intensificarse y alcanzar un mínimo 

absoluto en septiembre de 2015 (-18,3 por ciento). Esta pauta se volvió a replicar, 

iniciándose el ejercicio en curso con una leve moderación de su contracción y un 

dato en junio del  -11,7 por ciento.  
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Índice de Precios de Consumo: Grupos Especiales 
Tasas de variación anual (%) 

Fuente: INE. 



  

 

Los servicios, tanto si se tiene en cuenta los alquileres como si se excluyen, son las 

actividades con mayor nivel de competencia y, por lo tanto, en su evolución 

tendría en teoría mayor impacto los factores de demanda. Describieron a lo largo 

del ejercicio 2015 una trayectoria ascendente en su tasa anual, aunque con 

crecimientos bajos. Esto se prolongó hasta febrero de 2016, momento a partir del 

cual manifestaron una acusada desaceleración (0,4 por ciento en junio de 2016). 

Para finalizar, los bienes industriales ostentaron tasas anuales negativas desde julio 

de 2014 (-3,7 por ciento en julio de 2016). Este comportamiento estuvo vinculado a 

los bienes industriales de carácter no duradero y sin energía. Por su parte, los de 

consumo duradero, en positivo, experimentaron mayor estabilidad.  

 

 

En este ámbito de análisis, los precios industriales a salida de fábrica (excluyendo 

los gastos de transporte, comercialización, IVA y otros impuestos indirectos 

facturados), que se miden por el Índice de Precios Industriales (IPRI) que publica 

igualmente el INE, evidenciaron en 2014 un proceder desacelerado, con tasas 

interanuales negativas desde junio. En buena parte de 2015, si bien con resultados 

algo erráticos, su inercia fue ascendente, con un único registro positivo en agosto. 

En los meses transcurridos de 2016 se observa de nuevo una progresión 

descendente, con cierta corrección en el tramo final. Aún así, como se percibe en 

el gráfico, esta estadística muestra desde medidos de 2015 un diferencial creciente 

con la media nacional, fundamentalmente sustentado en el componente 

energético. El máximo de esta divergencia se alcanzó en febrero y fue de 4,5 

puntos porcentuales.  
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En junio de 2016 la variación interanual de los precios de los productos fabricados 

por la industria y vendidos en el mercado interior en la primera etapa de su 

comercialización intensificó en cuatro décimas su corrección, hasta el -1,6 por 

ciento (-4,7 por ciento en España), con una inercia vinculada en un análisis más 

detallado a las ramas de bienes intermedios (-1,410 de repercusión) y energía         

(-1,028 de repercusión). Además de las mencionadas, bienes de equipo aportó en 

negativo, aunque con escasa incidencia. Por el contrario, contrarrestaron al alza 

los precios de bienes de consumo, en sus dos vertientes: bienes de consumo 

duradero (3,9 por ciento) y bienes de consumo no duradero (2,0 por ciento), con 

una contribución conjunta de casi un punto.  

Para finalizar, paralelo al devenir de los precios, se ha producido un ajuste de los 

costes salariales. Su análisis, ya que el grado de avance de la negociación 

colectiva se mantiene relativamente reducido, se efectúa en primer término con 

información de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) del INE. Si 2012 y 2013 

se caracterizaron por sendos retrocesos (-2,9 y -0,9 por ciento, respectivamente), 

fundamentalmente en servicios y construcción, 2014 estuvo marcado por un fuerte 

repunte (3,1 por ciento), especialmente intenso en la industria, y 2015 finalizó con 

estabilidad.  

 

 

Según esta operación estadística, ya en 2016, el coste que asumieron en 

Cantabria las empresas por trabajador y mes en el primer trimestre (2.332,7 euros) 

creció un 4,7 por ciento anual. Esta alza, la de mayor magnitud desde 2008 y un 

máximo del país, contrasta con la corrección media de dos décimas, y tuvo origen 
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Coste Laboral Total por Trabajador 

Fuente: INE. 



  

 

en el coste salarial (1.714,8 euros, 4,2 puntos porcentuales de aportación) y, en 

concreto, en el coste salarial ordinario (1.573,4 euros, 3,3 puntos porcentuales), que 

excluye el factor variable de los salarios (pagos extraordinarios y atrasados). Los 

otros costes (618,0 euros) contribuyeron en menor medida, con medio punto, con 

el impulso alcista de las cotizaciones obligatorias (571,4 euros, 0,7 puntos 

porcentuales) y el contrapunto del resto de componentes, percepciones no 

salariales y subvenciones y bonificaciones. Sectorialmente, este incremento fue 

exclusivo del sector servicios, con el trasfondo del efecto Semana Santa, que 

provocó un descenso en el número de horas efectivas de trabajo.   

Según los datos provisionales que recoge la Estadística de Convenios Colectivos, 

publicada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la variación salarial 

media pactada para los convenios con efectos económicos conocidos y 

registrados hasta el 30 de junio de 2016 en Cantabria ascendía al 0,72 por ciento, 

incremento que se situaba en el 0,87 por ciento para los convenios de empresas, 

mientras que para los de ámbito superior alcanzaba el 0,72 por ciento. Estas tasas 

fueron a nivel nacional del 1,12, 0,7 y 1,15 por ciento, respectivamente. 

Del total de convenios firmados hasta junio, que fueron 51, 39 eran de empresa, y 

afectaban a 3.508 trabajadores. El resto, 12, correspondía a convenios de ámbito 

superior al empresarial e integraban a 67.402 ocupados. En total estos convenios 

tenían efecto sobre 70.910 trabajadores (un 1,3 por ciento del total nacional). 
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El proceso de dinamización de la economía regional, que ha sido descrito en 

apartados previos de este informe, tiene su reflejo en el mercado de trabajo. El 

análisis de los indicadores más recientes de esta área pone de manifiesto una 

progresión de menos a más, con una inercia acelerada en el segundo trimestre. 

Inicialmente se detallan las grandes cifras de la EPA del INE, cuyos últimos 

resultados disponibles se corresponden al segundo trimestre de 2016. En un 

contexto de ligera, aunque persistente, disminución de la población en edad de 

trabajar desde 2012 (491.700 efectivos), la población activa (276.100 efectivos) 

evidencia fluctuaciones en su evolutiva trimestral más reciente: con una reducción 

en el inicio del ejercicio (-0,25 por ciento), aunque más leve que la observada en 

la recta final de 2015 (-1,47 por ciento), y un incremento entre abril y junio (0,8 por 

ciento). Esta dinámica reciente estuvo vinculada al segmento femenino y fue 

común en todos los sectores productivos no agrarios.  

En lo que respecta a la variación sobre igual período del año anterior, como 

queda patente en el gráfico, se perciben fuertes fluctuaciones. Esta es una 

característica de la EPA en nuestra comunidad que la crisis económica parece 

haber acrecentado. No obstante, los datos más recientes dibujan una 

ralentización del perfil contractivo hasta una tasa próxima a cero, que se 

fundamenta en el devenir de las mujeres y tuvo el impulso sectorial de 

construcción y servicios.    
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3.7 MERCADO DE TRABAJO 

Fuente: INE. 



  

 

La tasa de actividad alcanzó un máximo en el primer trimestre de 2009 (57,64 por 

ciento). Su trayectoria en los últimos años se mueve en el entorno del 56,0 por 

ciento. La divergencia respecto al dato nacional no se redujo, si bien sí lo hizo la 

brecha por sexos, aunque aún se mantiene próxima a los once puntos. En el 

segundo trimestre de 2016 la tasa de actividad se situó en el 56,16 por ciento. El 

diferencial respecto al dato nacional (59,41 por ciento) era de 3,3 puntos 

porcentuales. La proporción entre las mujeres era del 50,94 por ciento y entre los 

hombres del 61,71 por ciento, un mínimo de la serie tanto en Cantabria como en el 

conjunto del país (53,91 y 65,21 por ciento, respectivamente, en España).  

Según los resultados por áreas pequeñas2, explotación estadística de la EPA que 

realiza el ICANE, en el segundo trimestre de 2016 la zona con mayor tasa de 

actividad de 16 a 64 años fue la de Costera central oeste (74,19 por ciento), 

seguida de Costera central este (74,14 por ciento), Liébana-Saja-Nansa (73,91 por 

ciento), y Costera oriental (73,88 por ciento), todas ellas por encima de la media 

regional (72,98 por ciento). Por el contrario, Costera occidental (72,85 por ciento), 

Resto de valles interiores (72,68 por ciento), Torrelavega (71,96 por ciento) y 

Santander (71,41 por ciento) tuvieron datos por debajo de dicha media. 

De forma inversa a esta progresión de la actividad se comportó el segmento de 

inactivos: 215.500 efectivos en el segundo trimestre de 2016, 124.200 mujeres, un 

mínimo, y 91.300 hombres. Por clase de inactividad, un 38,5 por ciento era jubilado 

o pensionista, un 22,8 por ciento ejercía labores del hogar, un 15,5 por ciento era 

estudiante y un 12,5 por ciento percibía algún tipo de pensión distinta de la de 

jubilación o prejubilación. Precisamente las categorías de Incapacidad 

permanente, perceptor de pensión distinta de la de jubilación o prejubilación y 

otras se posicionaban por encima del peso medio nacional.  
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2 Costera central oeste: Cabezón de la Sal, Cartes, Los Corrales de Buelna, Mazcuerras, Miengo, Polanco, Reocín, 
San Felices de Buelna, Santillana del Mar, Suances; Costera central este: El Astillero, Camargo, Castañeda, 
Entrambasaguas, Liérganes, Marina de Cudeyo, Medio Cudeyo, Penagos, Piélagos, Puente Viesgo, Ribamontán al 
Mar, Ribamontán al Monte, Riotuerto, Santa Cruz de Bezana, Santa María de Cayón, Villaescusa; Liébana-Saja-
Nansa: Cabezón de Liébana, Cabuérniga, Camaleño, Cillorigo de Liébana, Herrerías, Lamasón, Peñarrubia, 
Pesaguero, Polaciones, Potes, Rionansa, Ruente, Los Tojos, Tresviso, Tudanca, Vega de Liébana; Costera oriental: 
Ampuero, Argoños, Arnuero, Bárcena de Cicero, Bareyo, Castro-Urdiales, Colindres, Escalante, Guriezo, Hazas de 
Cesto, Laredo, Limpias, Meruelo, Noja, Santoña, Solórzano, Voto; Costera occidental: Alfoz de Lloredo, Comillas, 
Ruiloba, San Vicente de la Barquera, Udías, Valdáliga, Val de San Vicente; Resto de valles interiores: Anievas, 
Arenas de Iguña, Arredondo, Bárcena de Pie de Concha, Campoó de Yuso, Cieza, Corvera de Toranzo, Campoó 
de Enmedio, Hermandad de Campoó de Suso, Luena, Miera, Molledo, Pesquera, Ramales de la Victoria, Rasines, 
Reinosa, Las Rozas de Valdearroyo, Ruesga, San Miguel de Aguayo, San Pedro del Romeral, San Roque de Rio 
Miera, Satiurde de Reinosa, Satiurde de Toranzo, Saro, Selaya, Soba, Valdeolea, Valdeprado del Rio, Valderredible, 
Vega de Pas, Villacarriedo, Villafufre, Valle de Villaverde.  



  

 

 

El número de ocupados (233.900 efectivos, 107.600 mujeres y 126.300 hombres) 

mostró variaciones trimestrales negativas tanto en el último tramo de 2015 como 

en los meses iniciales de 2016 (-3,25 y -1,73 por ciento, respectivamente), un 

periodo tradicionalmente adverso, para recuperarse entre abril y junio (5,31 por 

ciento), registrándose la mayor alza en valores absolutos de la serie (11.700 

efectivos) y la segunda relativa del país (1,51 por ciento). Este proceder pudo 

observarse tanto en el segmento masculino (4,64 por ciento, un máximo) como 

entre las mujeres (6,11 por ciento). Igualmente fue común en el sector privado de 

la economía (4,99 por ciento) y en las contrataciones públicas (6,46 por ciento), así 

como en los ocupados con jornada a tiempo completo (6,25 por ciento). 

Sectorialmente, todos los sectores no agrarios crearon empleo, aunque el 

protagonismo vino de la mano de los servicios, fundamentalmente, de no 

mercado. 

En relación a un año antes, la ocupación dejó de crecer en el cuarto trimestre de 

2008, para volver a positivo entre el tercer trimestre de 2011 y el primero de 2012, y 

a partir del segundo trimestre de 2014, inercia rota en la recta final de 2015 y los 

primeros meses de 2016, y que se ha vuelto a recuperar según los últimos datos 

disponibles (3,45 por ciento). En España, la subida alcanzó a 434.400 personas, con 

una tasa del 2,43 por ciento. La evolución por sexos fue positiva, aunque más 

intensa entre las mujeres (5,80 frente a 1,53 por ciento). También se incrementaron 

tanto el empleo público (3,97 por ciento), como el privado (3,38 por ciento, y una 

contribución de 2,7 puntos porcentuales). Por grandes ramas de actividad, todos 

los sectores no agrarios generaron empleo: destacó el aumento del 39,69 por 

ciento de la construcción. En cuanto al resto, servicios anotó una tasa del 0,53 por 

ciento, con buenos resultados en comercio y hostelería; la industria del 5,16 por 

ciento; y sólo el sector primario registró una variación negativa del 1,35 por ciento. 
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En este sentido, la distribución sectorial del empleo refleja la terciarización de la 

economía, ya que en 2015 un 75,7 por ciento de los ocupados ejercía 

precisamente en servicios, doce puntos más que en 2008. 

 

Atendiendo a la situación profesional de los ocupados, el empleo asalariado 

(187.000 personas) mostró una evolución ligeramente más favorable que la 

observada en el total de la ocupación, ya que registró entre abril y junio un 

crecimiento del 5,65 por ciento. En términos interanuales, sin embargo, su avance 

(2,47 por ciento) fue algo menor que el del total de la ocupación (1,69 y 2,88 por 

ciento en España, respectivamente). 

La tasa de empleo (47,57 por ciento en el segundo trimestre de 2016, 42,48 por 

ciento entre las mujeres y 52,96 por ciento en los hombres), tradicionalmente 

inferior a la nacional, fue por primera vez superior en el segundo trimestre de 2008, 

momento a partir del cual manifestó fluctuaciones, aunque se posicionó durante 

la mayor parte del periodo por encima. La brecha por sexos también se ha 

reducido cinco puntos en el último lustro, si bien aún supera los diez puntos.  
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Fuente: INE y elaboración propia. 

Fuente: INE. 



  

 

Consecuencia de las evoluciones anteriormente descritas de la población activa y 

del empleo, el paro se incrementó en el primer trimestre (6,58 por ciento) y se 

redujo entre abril y junio (-18,34 por ciento, 9.500 efectivos). Respecto al resto de 

comunidades autónomas, se trató del descenso relativo de mayor magnitud (-4,5 

por ciento ), sólo superado por Baleares. Como resultado, la EPA contabilizaba un 

total de 42.300 desempleados, el menor dato desde 2011. El número estimado de 

parados marcó un mínimo en el cuarto trimestre de 2007 (13.200 efectivos) y un 

máximo en el segundo trimestre de 2013, con 61.800 personas.  

El análisis por sexo muestra un proceder común en el último trimestre disponible, 

aunque más intenso entre los hombres (-24,0 frente a -11,93 por ciento). 

Desagregando sectorialmente, construcción y servicios redujeron su cómputo de 

parados, en contraposición al repunte observado en industria, si bien el hecho de 

que sólo se clasifiquen por sector económico los parados que han dejado su 

último empleo hace doce meses o menos resta significado a este análisis. La 

incidencia del desempleo de larga duración (doce o más meses), aunque muy 

elevada, manifiesta una progresión descendente, hasta el 52,0 por ciento, y se 

mantiene por debajo de la tasa nacional (58,2 por ciento). 

   

Si se realiza la comparativa con igual periodo del ejercicio previo, después de 

crecer de manera ininterrumpida entre el segundo trimestre de 2008 y el primero 

de 2014, esta variable empezó a exhibir elevadas tasas negativas a partir de este 

momento, con la única excepción puntual del tercer trimestre de 2014 y el primero 

de 2016. El segundo trimestre recuperó la senda de disminución de la población 

desempleada: 7.900 parados menos, un -15,70 por ciento en términos relativos        

(-11,15 por ciento en España). Entre los hombres el desempleo se redujo un 12,55 

por ciento, volviendo a las caídas de dos dígitos del ejercicio 2015, mientras que las 

mujeres intensificaron la minoración del primer periodo del año hasta alcanzar una 
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tasa del -18,32 por ciento. Sectorialmente, construcción y servicios tuvieron 

aumentos, en contraposición con el recorte en industria, si bien cabe recordar que 

sólo se clasifican por sector económico los parados que han dejado su último 

empleo hace doce meses o menos.  

 

 

 

Para finalizar, la tasa de paro se mantuvo hasta finales de 2008 en niveles de un 

dígito, iniciando posteriormente un gradual incremento hasta el máximo (22,28 por 

ciento), que se anotó en el segundo trimestre de 2013. El último dato disponible al 

cierre de este informe era del 15,31 por ciento. Durante toda la serie comparable, 

Cantabria conserva un diferencial favorable respecto a los resultados observados 

en España, que llegó a nueve puntos en el tercer trimestre de 2012. Una 

consecuencia de la crisis fue que la tasa de paro masculina (14,17 por ciento), 

tradicionalmente inferior a la femenina (16,6 por ciento), se posicionó 

puntualmente por encima de esta durante buena parte de los ejercicios 2011, 2012 

y 2014, a causa del impacto de la parálisis de la construcción en este colectivo, un 

hecho que ha vuelto a revertirse. La tasa de paro juvenil (16-24 años) se situó en el 

39,79 por ciento (37,54 por ciento entre las mujeres y 41,65 por ciento en los 

hombres), seis puntos y medio inferior a la del mismo periodo del año anterior y con 

un diferencial de casi siete puntos respecto al dato nacional (46,48 por ciento).  

Con cifras de la publicación “Encuesta de población activa. Resultados áreas 

pequeñas” del ICANE, anteriormente mencionada, en el segundo trimestre de 2016 

la zona con mayor tasa de paro entre la población de 16 a 64 años fue 

Torrelavega con un 20,18 por ciento, seguida de Santander con un 16,24 por ciento 

y Costera central oeste con un 15,48 por ciento, todas por encima de la media 
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Fuente: INE. 



Tasa de Paro: II Trimestre de 2016 

  

 

regional (15,44 por ciento). Por debajo se posicionaban: Resto de valles interiores 

(14,57 por ciento), Costera oriental (14,56 por ciento), Costera occidental (14,45 por 

ciento), Costera central este (13,91 por ciento), y Liébana-Saja-Nansa (12,95 por 

ciento). Por lo tanto, se observa un diferencial superior a los siete puntos entre la 

zona con mayor y menor tasa de desempleo. 

 

 

 

 

 

 

 

Acompañando a la EPA, desde el primer trimestre de 2014, el INE publica datos 

por comunidades autónomas para la Estadística de Flujos de la Población Activa 

(EFPA), que recoge información relativa al seguimiento de la población entre un 

trimestre y el inmediatamente anterior en valores absolutos en lo referente a su 

relación con el mercado laboral, con el objetivo de estudiar su evolución. Según 

los últimos resultados disponibles se perciben algunas tendencias de fondo 

positivas, como una progresiva corrección del número de personas que salen de 

la ocupación y que entran al desempleo.  
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Fuente: INE. 
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Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia. 

  

 

Según la información del mercado laboral que reflejan los registros de afiliación a 

la Seguridad Social y paro registrado, la economía cántabra en el primer semestre 

de 2016 generó empleo y redujo el paro, información coherente con la 

anteriormente expuesta procedente de la EPA. Con una evolución de menos a 

más, su inercia se ha acelerado en el segundo trimestre y se prevé un 

mantenimiento de este dinamismo en la segunda mitad del ejercicio.  

 

 

Conforme a los datos publicados por la Tesorería General de la Seguridad Social, 

la media mensual de afiliados en situación de alta laboral se situaba al finalizar el 

primer semestre de 2016 en 206.512 personas, la mejor cifra en un periodo similar 

desde 2011. Las tasas de variación mensual fueron positivas de marzo a junio. Con 

cifras corregidas de variaciones estaciones y efectos de calendario, se observa 

una recuperación del ritmo en el segundo trimestre, mientras que la inercia 

nacional se mantiene más estable. Sectorialmente, como es habitual, el principal 

foco dinamizador fueron los servicios, aunque también industria y construcción 

aportaron. 

En relación con el mismo mes del pasado ejercicio, la afiliación aumentó en junio 

en 1.553 personas. La tasa interanual retornó a positivo (0,76 por ciento), después 

de tres meses por debajo de las cifras de hace un año, periodo que había puesto 

fin a casi dos años en positivo. Este incremento fue exclusivo del segmento 

femenino y estuvo concentrado en la rama de servicios. La evolución temporal 

habitual de este registro se ha visto alterada por los Programas de Activación del 

Empleo de los Entes Municipales puestos en marcha en 2015. 

A dicha fecha, el Régimen General, el más numeroso, aglutinaba a 162.802 

afiliados (1,0 por ciento interanual más), de los que 637 correspondían al Sistema 
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Afiliación Media a la Seguridad Social 



  

 

Especial Agrario y 5.578 al Sistema Especial del Hogar. Por su parte, el Régimen 

Especial de Empleados Autónomos estaba constituido por 42.310 afiliados (-0,1 por 

ciento) y el Régimen Especial de Empleados del Mar por 1.401 (4,7 por ciento). 

En línea con el comportamiento descrito anteriormente para la afiliación, el paro 

registrado en las oficinas del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) exhibió de 

marzo a junio descensos intermensuales. En este periodo más de 9.000 personas 

abandonaran las listas del desempleo: tres de cada cuatro clasificadas dentro de 

las actividades terciarias y más hombres que mujeres. Como resultado, este 

registro se situó en el último mes de análisis en 42.058 personas, la menor cifra 

desde agosto de 2011. Aunque dado el perfil estacional de esta estadística, 

donde junio es tradicionalmente favorable por la proximidad de la temporada 

alta turística, esta es la mayor reducción de la serie histórica en un periodo similar 

tanto en cifras absolutas como en términos relativos (3.118 efectivos, un -6,9 por 

ciento). La serie corregida de variaciones estacionales y efectos de calendario 

confirma la dinamización de los registros en mayo y junio.   

La tasa de variación interanual, que dibujó en la segunda mitad de 2014 una 

trayectoria fuertemente contractiva, que se extendió hasta febrero de 2015, 

evidencia en los meses posteriores una atenuación de este ritmo, con registros 

positivos entre febrero y mayo del ejercicio en curso, periodo en el que Cantabria 

lideró la estadística nacional. La tasa de variación interanual retornó precisamente 

en junio a niveles inferiores a los de hace un año, -2,66 por ciento (1.150 

desempleados menos). Como ya se ha apuntado en el análisis de afiliados, la 

inercia temporal habitual de este registro se ha visto alterada por los Programas de 

Activación del Empleo. Como puede observarse en el gráfico, la evolutiva 

nacional es más estable y mantiene una tendencia contractiva desde el inicio de 

2014.   
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Una evolución similar se advierte en la estadística de contratación, que se 

incrementó hasta junio un 9,95 por ciento respecto a igual periodo del ejercicio 

anterior (8,18 por ciento en España), lo que en cifras absolutas supuso 10.101 

contratos más. Este aumento, superior en el segmento femenino, provino en el 

desglose sectorial esencialmente de los servicios, si bien la rama de industria 

también contribuyó. Este repunte se produjo tanto en los contratos temporales 

(8,95 por ciento) como en los de carácter indefinido (24,26 por ciento). Por lo 

tanto, se aprecia un ligero descenso de la temporalidad: el porcentaje que sobre 

el total supusieron los contratos más estables se situó por encima de la cuota de 

hace un año (7,38 frente a 6,53 por ciento), aunque inferior a la media (9,01 por 

ciento).  

El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), organismo encargado del pago de 

salarios e indemnizaciones a los trabajadores de empresas en concurso o 

insolventes, abonó 3.348,15 miles de euros en los seis primeros meses de 2016 

(1.245,1 miles de euros en salarios y 2.103 miles de euros en indemnizaciones). 

Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el FOGASA tramitó en 

dicho periodo 415 expedientes, relativos a 213 empresas, que afectaron a 545 

trabajadores, de los que 384 eran hombres. 
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3.8  MERCADOS FINANCIEROS Y MONETARIOS 

Durante la primera parte de 2016 se observaron continuos repuntes de volatilidad 

en los mercados financieros. El balance de riesgos en el ámbito internacional se 

inclinó a la baja, en primer lugar con la desconfianza sobre el sistema financiero de 

China y las dudas sobre la economía mundial y posteriormente, tras el Brexit, en un 

escenario geopolítico muy complejo. 

En el terreno de la política monetaria, y en un contexto de incertidumbre sobre las 

perspectivas de crecimiento de las economías avanzadas, el BCE actuó de forma 

contundente para impulsar la inflación y apoyar el crecimiento económico, 

estimulando el crédito. El pasado marzo decidió bajar los tipos de interés 

principales de refinanciación al mínimo histórico del 0 por ciento (se encontraban 

en el 0,05 por ciento desde septiembre de 2014), manteniendo en el 0,3 por ciento 

el interés de la facilidad marginal de crédito, pero rebajando en diez puntos 

básicos la tasa sobre los depósitos, hasta el -0,4 por ciento. También amplió el 

programa de compra de activos (QE) hasta 80.000 millones de euros, incluyendo 

los bonos emitidos por empresas no financieras denominados en euros y con grado 

de inversión. Adicionalmente puso en marcha a partir de junio una nueva serie de 

operaciones de refinanciación a largo plazo con objetivo específico y vencimiento 

de cuatro años.  

Por su parte, el Banco de Inglaterra redujo recientemente el precio oficial del 

dinero del 0,5 al 0,25 por ciento y amplió su plan de estímulos, con compras de 

bonos también corporativos, para evitar la pérdida de crecimiento tras el resultado 

del referéndum.  

Al otro lado del Atlántico, a finales de 2015 se materializó lo esperado y la FED llevó 

a cabo la primera subida de tipos de interés desde 2006, poniendo punto final a 

una época de estímulos monetarios sin precedentes un año después de cerrar el 

tercer programa de compra de activos. El rango de tipos pasó a ser de 0,25 y 0,5 

por ciento. Esta decisión se tomó ante “una mejora sustancial en las condiciones 

del mercado de trabajo” y la probabilidad de que la inflación en el medio plazo 

alcance el nivel esperado. Con el paso de los meses, y a causa de las dudas sobre 

la economía global, la FED adoptó un tono más pesimista, retrasando las siguientes 



  

 

subidas de tipos. La previsión inicial era de cuatro ajustes en el ejercicio, hecho que 

no se ha producido.  

Por su parte, el BOJ, en su reunión de julio, decidió mantener inalterados los tipos 

de interés, tras situar en negativo en enero el tipo aplicable a las cuentas corrientes 

que las entidades financieras mantienen en el banco (-0,1 por ciento), con el fin de 

alcanzar el objetivo de inflación. Asimismo, prolongó su programa de compra de 

activos, ampliando la base monetaria a un ritmo anual de unos 80 billones de 

yenes. Además, ante el resultado del referéndum británico, aumentó el programa 

de compra de fondos cotizados y duplicó el volumen del programa de préstamos 

en dólares. 

En un contexto en el que la financiación al sector privado en el conjunto del área 

monetaria continuó mejorando (1,5 por ciento en junio) y en el que el agregado 

monetario amplio (M3), la principal contrapartida, crece a un ritmo anual próximo 

al 5,0 por ciento, en Cantabria, según la estadística a este respecto del Banco de 

España, el sector privado culminó el complejo proceso de desapalancamiento. 

Este mejor posicionamiento relativo ha servido para apoyar el dinamismo de los 

principales componentes de la demanda interna.  

Con cifras a marzo de 2016, el volumen de créditos otorgados por el sistema 

financiero en el ámbito regional alcanzó los 11.959 millones de euros, montante un 

6,0 por ciento inferior al cuantificado en el mismo periodo del año anterior, tasa 

idéntica a la nacional. Esto supone una reducción en cifras absolutas en el último 

año de 770 millones de euros. Este ajuste se explica fundamentalmente por la 

corrección que el sector privado (hogares y empresas no financieras) sigue 
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haciendo del exceso de crédito acumulado en el ciclo expansivo (4,6 puntos 

porcentuales), aunque también se observan caídas en el segmento de las 

Administraciones Públicas (-1,5 puntos porcentuales), en este caso más estables.  

El volumen de depósitos, un total de 12.070 millones de euros, volvió a reducirse 

después de dos incrementos consecutivos (-2,1 por ciento), coincidiendo con la 

evolución de España (-1,9 por ciento) y con una vinculación exclusiva al sector 

privado y a los depósitos a plazo. En el inicio de 2013 esta estadística rompió una 

racha de siete trimestres consecutivos en negativo, momento a partir del cual 

exhibió tasas positivas, hasta finales de 2014, periodo que se prolongó hasta 

mediados de 2015. El segundo semestre fue en positivo, una inercia rota según los 

datos anteriormente expuestos. Esta última corrección tuvo su origen en el 

segmento privado, ya que los depósitos de las Administraciones Públicas 

permanecieron estables.  

Según la tipología, las imposiciones a plazo suponían un 34,9 por ciento del total, 

con una incidencia de -9,6 puntos porcentuales en el total; los depósitos de ahorro, 

mayoritarios, con un 38,0 por ciento del total, contribuyeron en positivo (2,2 puntos 

porcentuales); así como los depósitos a la vista, 27,1 por ciento del total y 5,2 

puntos porcentuales de contribución, que han ganado casi siete puntos en el 

último año. Cabe mencionar que la distribución es más equitativa que la 

observada en los últimos años en los cuales las atractivas rentabilidades de los 

depósitos a plazo acaparaban el mercado.  

En consecuencia, y por segunda vez consecutiva, se adeudaba menos de lo 

ahorrado (99,1 por ciento). Este porcentaje, que en España era del 111,4 por 

ciento, se ha reducido casi sesenta puntos desde su máximo a finales de 2007 

(157,9 por ciento). Desde el inicio de 2015, las familias y empresas han mostrado un 

activo superior al pasivo (96,0 por ciento). En el caso de las Administraciones 

Públicas, la carga financiera se ha minorado más de 50 puntos en el último año y 

se sitúa en el 198,4 por ciento al cierre del primer trimestre. 

Paralelamente, la formalización de hipotecas sobre viviendas, indicador tanto del 

mercado inmobiliario como del financiero, exhibe, según la información 

proporcionada por el INE, desde el pasado mayo de 2014 tasas interanuales 
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positivas tanto en el número de hipotecas formalizadas como en el importe de las 

mismas, con escasas excepciones puntuales.  

El balance del primer semestre del ejercicio 2016 arroja un total de 1.552 hipotecas 

sobre viviendas, cifra un 16,8 por ciento superior si se toma como referencia igual 

periodo del ejerció anterior (19,0 por ciento en España). Asimismo, esta estadística 

registró un repunte del 21,2 por ciento en el capital prestado (165.896 miles de 

euros) y del 3,7 por ciento en el valor promedio de las hipotecas concedidas, que 

parece consolidarse ligeramente al alza sobre la base de 100.000 euros.  

 

En un contexto de mantenimiento de una política acomodaticio en la Zona Euro, 

el Euribor a un año, que es utilizado como principal referencia para fijar el tipo de 

interés de los préstamos hipotecarios en España, sigue ahondando en tasas 

mensuales negativas y bajó en el mes de junio hasta una media del -0,028 por 

ciento desde el -0,013 por ciento del mes anterior, un nuevo mínimo. Este indicador 

se posiciona desde febrero en negativo, lo que esta acelerando el cambio de 

modelo de negocio bancario al minorar sus márgenes. Tomando como referencia 

los últimos doce meses, el índice registra un descenso de 0,191 puntos. La situación 

actual manifiesta las expectativas bajistas del mercado, así como la incertidumbre 

internacional y europea. 
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Este apartado intenta ofrecer, aunque de manera escueta, una visión de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria desde la perspectiva presupuestaria y 

financiera, focalizada en los resultados provisionales del ejercicio 2015 y el primer 

semestre de 2016.  

Según la Resolución de la Intervención General por la que se hacen públicos los 

estados de ejecución del Presupuesto de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, las modificaciones a los mismos, así como los 

movimientos y situación de la Tesorería correspondiente al ejercicio 2015,  que se 

publicó el pasado 9 de agosto en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), la 

Administración General de la Comunidad Autónoma3 registró un déficit 

presupuestario no financiero de 167,75 millones de euros. Este cómputo fue 

resultado de unos ingresos no financieros por importe de 1.910,6 millones de euros y 

de unos gastos no financieros con una cuantía de 2.078,4 millones de euros.  

La deuda pública viva total en circulación al finalizar el ejercicio ascendía a 

2.414.044,88 miles de euros, habiéndose registrado operaciones de 

endeudamiento por importe de 498.980,11 miles de euros (458.980,11 miles de 

euros en concepto de prestamos a largo plazo) y amortizaciones por una cuantía 

de 249.593,88 miles de euros (169.593,88 miles de euros a largo plazo y 80.000 miles 

de euros a corto plazo). Como consecuencia, el endeudamiento neto fue de 

249.386,23 miles de euros. Estas cifras no incluyen a la Universidad de Cantabria, los 

Organismos Autónomos ni las empresas o fundaciones públicas. 

La remisión de los criterios contables al ámbito presupuestario implica la no 

extrapolación de los resultados obtenidos, pudiendo existir diferencias significativas 

con la aplicación de los criterios de contabilidad nacional. 

Según los datos avance4 de la Intervención General del Estado (IGAE), que se 

dieron a conocer a finales de marzo, con cifras consolidadas y en términos de 
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3.9  SECTOR PÚBLICO 

3 Los datos presupuestarios de la Administración General conforme a lo establecido en el artículo 1 de la Ley de 
Cantabria 6/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
para el año 2015, incluyen a la Administración General, el Servicio Cántabro de Salud, el Servicio Cántabro de 
Empleo, el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales.  
 
4 Los datos provisionales anunciados por la IGAE elevan esta cifra a 195 millones de euros (1,6 % del PIB).   



  

 

contabilidad nacional, la necesidad de financiación de la Comunidad Autónoma 

de Cantabria en 2015 fue de 168 millones de euros, equivalente al 1,38 por ciento 

del PIB. Aunque esta ratio fue inferior a la media autonómica (-1,66 por ciento), 

superó el objetivo anual requerido (-0,7 por ciento).  

 

Asimismo, y como consta en el primer Informe sobre el Grado de Cumplimiento del 

Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, Deuda Pública y Regla de Gasto de 2015 

(con datos primera estimación), publicado el 15 de abril, la Comunidad Autónoma 

de Cantabria incumplió la regla de gasto. La tasa de referencia de crecimiento del 

PIB de medio plazo de la economía española se fijó en el 1,3 por ciento. El gasto 

computable de 2015 fue de 2.095 millones de euros frente a los 2.016 millones de 

euros del ejercicio previo, es decir, este concepto registró un aumento del 3,9 por 

ciento, tasa dos puntos y seis décimas por encima del objetivo. Este resultado 

estuvo condicionado por el registro de las inversiones realizadas en ejercicios 

anteriores a través de contratos de asociación público-privada, así como por el 

gasto del tratamiento de la Hepatitis C. En consecuencia, Cantabria tuvo que 

presentar un Plan Económico-Financiero de Reequilibrio.  

Según la información disponible del ejercicio 2016, el déficit presupuestario no 

financiero de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
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Capacidad (+) o Necesidad (-) de Financiación de las Comunidades Autónomas  
SEC 2010. Base 2010  

 

Millones de Euros  % del PIB Regional  

2010  2011  2012 2013 2014(P) 2015(A) 2010  2011  2012 2013 2014(P) 2015(A) 

Andalucía -4.601 -4.873 -2.942 -2.171 -1.877 -1.635 -3,15 -3,37 -2,10 -1,57 -1,35 -1,13 

Aragón -998 -899 -543 -721 -591 -721 -2,90 -2,65 -1,67 -2,21 -1,80 -2,13 

Asturias -616 -817 -219 -216 -268 -330 -2,69 -3,64 -1,02 -1,04 -1,29 -1,53 

Baleares -1.149 -1.136 -516 -315 -460 -419 -4,39 -4,36 -2,00 -1,22 -1,75 -1,52 

Canarias -991 -632 -452 -422 -380 -229 -2,40 -1,54 -1,13 -1,06 -0,93 -0,54 
Cantabria -500 -472 -232 -154 -198 -168 -3,90 -3,75 -1,91 -1,31 -1,67 -1,38 

Castilla-La Mancha -2.469 -2.964 -493 -754 -669 -628 -6,29 -7,64 -1,31 -2,05 -1,83 -1,67 

Castilla y León -1.433 -1.504 -797 -629 -595 -719 -2,58 -2,73 -1,49 -1,21 -1,14 -1,33 

Cataluña -9.100 -8.219 -4.437 -4.144 -5.406 -5.532 -4,48 -4,11 -2,26 -2,13 -2,74 -2,70 

Extremadura -441 -808 -176 -165 -425 -465 -2,45 -4,60 -1,05 -0,98 -2,51 -2,64 

Galicia -1.317 -1.238 -728 -612 -536 -317 -2,31 -2,22 -1,35 -1,14 -1,00 -0,57 

Madrid -2.012 -3.618 -2.000 -1.831 -2.691 -2.774 -1,02 -1,82 -1,01 -0,94 -1,37 -1,36 

Región de Murcia -1.365 -1.281 -866 -851 -770 -699 -4,88 -4,70 -3,26 -3,19 -2,87 -2,52 

Navarra -692 -566 -311 -254 -150 -234 -3,79 -3,11 -1,77 -1,46 -0,85 -1,28 

La Rioja -307 -116 -89 -81 -97 -90 -3,83 -1,47 -1,16 -1,07 -1,26 -1,13 

Comunidad Valenciana -4.696 -4.981 -3.713 -2.085 -2.428 -2.548 -4,59 -4,95 -3,84 -2,17 -2,49 -2,51 

País Vasco -1.600 -1.768 -933 -777 -641 -454 -2,44 -2,71 -1,46 -1,24 -1,01 -0,69 
Total Admon. Regional -34.287 -35.891 -19.447 -16.182 -18.182 -17.962 -3,17 -3,35 -1,86 -1,57 -1,75 -1,66 

             

Fuente: IGAE.             

 



  

 

a fecha de junio era de 152,9 millones de euros, superior al cómputo de hace un 

año (93,5 millones de euros). Este saldo fue resultado de unos derechos 

reconocidos por importe de 921,7 millones de euros y unas obligaciones por 

cuantía de 1.074,6 millones de euros.  

En términos de contabilidad nacional, Cantabria registró hasta julio, dato 

publicado por la IGAE a finales de septiembre, un desequilibrio de 116 millones de 

euros, equivalente a un 0,92 por ciento del PIB, superior a la evolución media de la 

Administración Regional (-0,07 por ciento) y del porcentaje de hace un año (-0,72 

por ciento). El objetivo anual de déficit establecido es del 0,7 por ciento, común 

para todas las comunidades autónomas.  

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó a finales de abril, a 

propuesta del Gobierno en funciones, una modificación de los objetivos de 

estabilidad presupuestaria para las Comunidades Autónomas, que supuso relajar la 

senda de consolidación presupuestaria en coherencia con el entorno nacional e 

internacional: necesidad de financiación de -0,7 por ciento del PIB regional para el 

ejercicio en curso, igualando el límite establecido para 2015; -0,5 por ciento en 

2017, con un margen de cuatro décimas más; -0,3 por ciento en 2018; y equilibrio 

presupuestario en 2019, lo que supuso retrasar un año su consecución.  

De forma complementaria, los niveles permitidos de deuda pública para el 

conjunto de las Comunidades Autónomas se fijaron en el 24,2 por ciento del PIB en 

2016, el 23,9 por ciento en 2017, el 23,4 por ciento en 2018 y el 22,5 por ciento en 

2019, año en que volvería a situarse en niveles de 2014. Los datos individualizados 

para Cantabria serían del 21,2, 20,5 y 19,8 por ciento, respectivamente. No 

obstante, estos objetivos de deuda pública se podrán rectificar por el importe 

efectivo de la ejecución de los mecanismos adicionales de financiación para las 

Comunidades Autónomas que se produzcan durante los respectivos ejercicios, 

siempre que no se destinen a financiar vencimientos de deuda o déficit del 

ejercicio en que se ejecute, y por los incrementos de deuda derivados de 

reclasificaciones de entidades y organismos públicos en el Sector Administraciones 

Públicas, siempre que no financien déficit del ejercicio. 

 

 ▬  96 ▬ 

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA  2017 INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO  



  

 

Asimismo, los nuevos objetivos de regla de gasto se fijaron en el 1,8, 2,2 y 2,6 por 

ciento en el trienio 2016-2018, en este caso comunes para todas las Comunidades 

Autónomas. 

Esta modificación se enmarca en las medidas que debían adoptarse en relación 

con las Comunidades Autónomas a raíz de la Recomendación Autónoma de la 

Comisión Europea de 9 de marzo y se incluyen en la Actualización del Programa 

de Estabilidad 2016-2019 del Reino de España, que contempla unos objetivos de 

deuda pública para el conjunto de las Administraciones Públicas para el periodo 

2017-2019 que representan el 99,1 por ciento del PIB nacional en 2016, 99,0 por 

ciento en 2017, al 97,9 por ciento en 2018 y al 96,0 por ciento en 2019. 
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4. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 



  

 

 



  

 

El contexto económico internacional descrito en el primer apartado de este 

informe ocasiona que la realización de previsiones sea compleja, dotando a las 

cifras publicadas de una substancial variabilidad. Los nuevos riesgos de carácter 

político e institucional en Europa acrecientan la incertidumbre sobre la dinámica 

del PIB mundial y sesgan a la baja las perspectivas de crecimiento.  

 

Para el entorno internacional, se detallan las previsiones del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), por ser las últimas publicadas a fecha de cierre de este informe. 

Esta institución, a pesar de observar algunos avances positivos en la economía 

mundial, considera que el Brexit ha generado una nueva ola de incertidumbre, por 

lo que a finales de julio corrigió a la baja las cifras de crecimiento mundial de 2016 

y 2017 en una décima, hasta el 3,1 y 3,4 por ciento, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Esta última modificación perturbó exclusivamente a las economías avanzadas y en 

especial a Europa,  siendo el Reino Unido el principal afectado, con una revisión de 

dos y nueve décimas, respectivamente. En cuanto al resto, sin grandes variaciones 

para el ejercicio en curso, la corrección se centró en 2017: restando cuatro 

décimas a Alemania, dos décimas a España y una a Francia e Italia, 

respectivamente. En lo que se refiere a la Zona Euro, esta institución elevó su 

pronóstico una décima este año, al 1,6 por ciento, y lo redujo dos décimas para el 

siguiente, al 1,4 por ciento. No obstante, estas cifras dependen de que la 

incertidumbre generada se reduzca de manera gradual y que las partes 
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4. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 

Previsiones Económicas Internacionales: FMI 
   

 2016 2017 

Zona Euro 1,6 1,4 

Alemania 1,6 1,2 

Francia 1,5 1,2 

Italia 0,9 1,0 

España 2,6 2,1 

Reino Unido 1,7 1,3 

Estados Unidos 2,2 2,5 

Japón 0,3 0,1 

Ec. Mundial 3,1 3,4 

Ec. Avanzadas  1,8 1,8 

Ec. Emergentes y en desarrollo 4,1 4,6 

   

Fuente: FMI (julio 2016).   



  

 

implicadas eviten un aumento significativo de las barreras económicas, limitando 

así las repercusiones en los mercados financieros. 

 

Asimismo, considera previsible que los efectos del Brexit se sientan en Japón, vía 

fortalecimiento del yen. El FMI redujo el crecimiento de 2016 en dos décimas, hasta 

el 0,3 por ciento. Para el próximo ejercicio, estima que esta economía, la tercera 

del mundo, avanzará una décima, 0,2 puntos porcentuales por encima de lo 

proyectado previamente, debido al retraso en el aumento del impuesto al 

consumo. 

 

En Estados Unidos, el crecimiento más débil de lo esperado en el primer trimestre 

de 2016 llevó al FMI a reducir su previsión al 2,2 por ciento, dos décimas menos. No 

alteró, no obstante, el pronóstico para 2017 en el 2,5 por ciento. 

 

Para China proyectó un repunte de una décima, hasta el 6,6 por ciento, y que se 

mantuviera sin variación en 2017, con una tasa del 6,2 por ciento. Las perspectivas 

de otras economías emergentes y en desarrollo siguen heterogéneas y sin 

variaciones significativas con respecto a lo proyectado en abril. 
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Escenario Macroeconómico 2016-2017    

Variación en porcentaje sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación en contrario  

29-jul-16    

 

2015 
Previsiones 

 2016 2017 

PIB real por componentes de demanda       

Gasto en consumo final nacional privado (a)  3,1 3,3 2,6 

Gasto en consumo final de las AA.PP. 2,7 1,0 0,9 

Formación bruta de capital fijo  6,4 5,4 4,2 

Construcción  10,2 8,0 5,2 

Bienes de equipo y otros productos 5,3 4,3 3,9 

Demanda nacional (b) 3,7 3,2 2,5 

Exportación de bienes y servicios  5,4 5,4 5,7 

Importación de bienes y servicios  7,5 7,0 6,7 

Saldo exterior (b)  -0,5 -0,3 -0,2 
PIB real por componentes de demanda 3,2 2,9 2,3 

PIB a precios corrientes: % variación 3,8 3,7 3,7 
Precios       

Deflactor del consumo privado -0,5 -0,2 1,2 
Mercado Laboral       

Empleo total (b)  3,0 2,7 2,2 

Tasa de paro (% de la población activa) 22,1 19,7 17,8 
Sector exterior (% del PIB)       

Saldo cuenta corriente 1,4 1,7 1,5 

Capacidad (+) necesidad (-) de financiación frente al resto del mundo  2,1 2,4 2,2 

(a) Incluye Hogares e ISFLSH.    

Fuentes: INE y Ministerio de Economía y Competitividad.     

(b) Contribución al crecimiento del PIB en puntos porcentuales.  



  

 

Para España, en general, se perfila una línea temporal desacelerada a causa de la 

pérdida de fuerza de algunos factores de naturaleza transitoria que han impulsado 

la actividad. A finales de julio, el Consejo de Ministros aprobó el nuevo Escenario 

Macroeconómico 2016-2017. Para el ejercicio en curso, el PIB real crecerá el 2,9 

por ciento, dos décimas más respecto de lo previsto en el Programa de Estabilidad 

remitido a Bruselas en abril, gracias a una mayor aportación de la demanda 

nacional (3,2 puntos porcentuales) y una menor detracción de la demanda 

externa (-0,3 puntos porcentuales). El próximo año la economía española avanzará 

un 2,3 por ciento, una décima menos, por una menor aportación de la demanda 

nacional (2,5 puntos porcentuales) y sin cambios significativos en la demanda 

externa (-0,2 puntos porcentuales). 

El FMI, en la actualización de sus Perspectivas Económicas Mundiales no modificó, 

como ya se ha señalado, sin cambios la estimación para España de 2016, en una 

tasa del 2,6 por ciento, pero sí rebajó en dos décimas, hasta el 2,1 por ciento, la 

prevista en 2017.  

Para finalizar, y en lo que respecta a la economía de Cantabria, con la 

información más reciente disponible a fecha de cierre de este informe, la 

dispersión en los resultados se ha reducido, manteniéndose un elemento 

recurrente, ya advertido en los ejercicios previos, que es un diferencial de 

crecimiento desfavorable respecto a España. En términos generales se estima para 

el conjunto del año en curso que Cantabria seguirá progresando, aunque a un 

ritmo inferior, coherente con la desaceleración de la dinámica nacional, en un 

contexto internacional más complejo y con menores condicionantes favorables. 

Este proceso se ahonda de cara a 2017, aunque se reduce el diferencial con la 

media.  

Para BBVA Research, según el Observatorio Regional del tercer trimestre de 2016, el 

PIB de Cantabria crecería un 2,5 por ciento en 2016, seis décimas menos que la 

media nacional, y un 2,2 por ciento en 2017, una décima por debajo, en un 

ejercicio que se caracterizaría por una menor heterogeneidad.  

Las últimas predicciones de Hispalink, publicadas en julio de 2016, supusieron revisar 

al alza las perspectivas de la economía cántabra para el año en curso y anticipan 
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una tasa del 2,3 por ciento, con un comportamiento favorable de todos los 

sectores productivos: agricultura (0,9 por ciento); industria (2,7 por ciento); 

construcción (3,9 por ciento), con el mejor tono; y servicios (2,0 por ciento). No 

obstante, este dato supondría una ligera desaceleración respecto a 2015 y es tres 

décimas inferior a la estimación nacional. Para los próximos dos años pronostica 

que la economía cántabra se mantenga en la senda de crecimiento, con una 

leve ralentización y una mejoría posterior: 1,9 y 2,2 por ciento, respectivamente, 

más cerca de la media nacional (2,0 y 2,3 por ciento). 
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Fuentes: INE, ICANE, DGT, Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de Fomento, AEAT, Banco de España, Gobierno de        
Cantabria y elaboración propia.  



  

 

6. ANEXO ESTADÍSTICO 



  

 



  

 

ÍNDICE 

 

Economía Internacional  

Economía Internacional ………………………………….……………..……………………………….. 113 

 

Economía Española 

Contabilidad Nacional Trimestral de España ………….………………..………….……..….….….. 114 

Resumen de Indicadores Económicos……….………….………………..………….……..….….….. 115 

Encuesta de Población Activa ..……..……….…………….……………..……….……...…...…..….. 116 

Otros Indicadores del Mercado Laboral ..………..……….……………..……….……...…...…..….. 117 

Paro Registrado por Sexo y Grupo de Edad .…..………….…………….…….………......……...… 118 

Paro Registrado por Sector de Actividad Económica..………….......……………...…...…….….. 119 

 

Economía de Cantabria 

Contabilidad Regional de España ………………………………..…………………….…….……..... 120 

Contabilidad Regional Trimestral de Cantabria ……………..……...……………….…….……….. 121 

Vehículos Matriculados ………………………………………………………………………………...… 122 

Sociedades Mercantiles  …………………………………………………………….…………….…….. 123 

Comercio Exterior ..…………………………………………………………………..….....……………..  124 

Sistema Financiero  ………………………………………………………………...…..…...………….....  125 

Pesca Subastada………...…………………………………………………………….…………...….….. 126 

Índice de Producción Industrial …………………………………………………….………………….. 127 

Indicadores del Sector de la Construcción ………………………………………...….……….….... 128 

Indicadores del Sector Servicios ……………………………………………...……....….……….….... 129 

Encuesta de Ocupación en Establecimientos Hoteleros ……………..…….…....….…….....….. 130 

Pernoctaciones en Establecimientos Extrahoteleros ………………………….….….…………....  131 

Indicadores de Transporte …………………………………………………..……….…....…………....  132 

Tráfico del Puerto de Santander ……………………………………………..……..…..……………... 133 

Índice de Precios de Consumo ………………………………………………...……...….…………...  134 

Índice de Precios Industriales ………………………………………………………….…………….….. 135 

Coste Laboral por Trabajador y Mes   …………………………….…………..…...……..…….…….  136 

Población de 16 o más Años por Relación con la Actividad Económica ...………...………..  137 

Ocupados ……………………………………………………………………………....………...………..  138 

Tasas de Actividad, Empleo y Paro por Sexo ……..……………………….…..….....……………...  139 

Paro Registrado por Sexo y Grupo de Edad  ….................................................…..……………..  140 

Paro Registrado por Sector de Actividad Económica..………….......……………...…...…….….. 141 

Otros Indicadores del Mercado Laboral ..………..……….……………..……….……...…...…..….. 142 

 

 

 

 ▬  111 ▬ 

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA  2017 INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO  



  

 



  

 

 

 ▬  113 ▬ 

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA  2017 INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO  

Economía Internacional         

            

  
Unión 

Europea 
Zona      
Euro 

España Alemania Francia Italia 
Reino 
Unido 

Estados 
Unidos 

Japón OCDE 

PIB: tasas de variación anual (%) 
2009 -4,3 -4,5 -3,6 -5,6 -2,9 -5,5 -4,3 -2,8 -5,5 -3,5 
2010 2,1 2,0 0,0 4,0 1,9 0,7 1,9 2,5 4,7 3,0 
2011 1,7 1,6 -1,0 3,7 2,1 0,7 1,5 1,6 -0,4 1,9 
2012 -0,4 -0,8 -2,6 0,7 0,2 -2,9 1,3 2,2 1,7 1,3 
2013   0,3 -0,2 -1,7 0,6 0,6 -1,8 1,9 1,7 1,4 1,3 
2014   1,6 1,1 1,4 1,6 0,7 -0,3 3,1 2,4 -0,1 1,9 
2015 2,1 1,9 3,2 1,5 1,2 0,6 2,2 2,6 0,6 2,2 

2015 

IT 2,1 1,8 2,7 1,1 1,3 0,1 2,9 3,3 -0,9 2,3 
IIT 2,2 2,0 3,2 1,8 1,1 0,5 2,3 3,0 0,7 2,4 
IIIT 2,1 2,0 3,4 1,7 1,1 0,8 2,0 2,2 1,8 2,2 
IVT 2,1 2,0 3,5 1,3 1,3 1,1 1,8 1,9 0,8 2,0 

2016 

IT 1,9 1,7 3,4 1,8 1,4 1,0 2,0 1,6 0,1 1,7 
IIT 1,8 1,6 3,2 1,7 1,3 0,8 2,2 1,2 0,8 - 
IIIT - - - - - - - - - - 
IVT - - - - - - - - - - 

Precios de Consumo: tasas de variación anual (%) 
2009 1,0 0,3 -0,3 0,3 0,1 0,8 2,2 -0,4 -1,4 0,5 
2010 2,1 1,6 1,8 1,1 1,5 1,5 3,3 1,6 -0,7 1,9 
2011 3,1 2,7 3,2 2,1 2,1 2,8 4,5 3,2 -0,3 2,9 
2012 2,6 2,5 2,4 2,0 2,0 3,1 2,8 2,1 -0,1 2,3 
2013 1,5 1,4 1,4 1,5 0,9 1,2 2,6 1,5 0,3 1,6 
2014 0,5 0,4 -0,2 0,9 0,5 0,3 1,5 1,6 2,8 1,7 
2015 0,0 0,0 -0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,8 0,6 

2016 

Enero 0,3 0,3 -0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 1,4 -0,1 1,2 
Febrero -0,1 -0,2 -0,8 0,0 -0,2 -0,3 0,3 1,0 0,2 0,9 
Marzo 0,0 0,0 -0,8 0,3 -0,1 -0,2 0,5 0,9 0,0 0,8 
Abril -0,2 -0,2 -1,1 -0,1 -0,2 -0,5 0,3 1,1 -0,3 0,8 
Mayo -0,1 -0,1 -1,0 0,1 0,0 -0,3 0,3 1,0 -0,4 0,7 
Junio 0,1 0,1 -0,8 0,3 0,2 -0,4 0,5 1,0 -0,3 0,9 
Julio - - - - - - - - - - 
Agosto  - - - - - - - - - - 
Septiembre - - - - - - - - - - 
Octubre - - - - - - - - - - 
Noviembre - - - - - - - - - - 
Diciembre - - - - - - - - - - 

Tasa de Paro (%) 
2009 9,0 9,7 17,9 8,1 8,7 7,7 4,6 9,3 5,1 8,3 
2010 9,6 10,2 19,9 7,7 8,9 8,3 4,5 9,6 5,1 8,0 
2011 9,7 10,2 21,4 7,0 8,8 8,4 4,7 8,9 4,6 8,0 
2012 10,5 11,4 24,8 6,8 9,4 10,7 4,7 8,1 4,3 7,9 
2013 10,8 12,0 26,1 6,9 9,9 12,1 4,3 7,4 4,0 7,4 
2014 10,2 11,6 24,4 6,7 9,9 12,6 3,0 6,2 3,6 6,8 
2015 9,4 10,9 22,1 6,4 10,1 11,9 2,3 5,3 3,4 6,5 

2015 

IT 9,7 11,2 23,8 6,5 10,0 12,3 2,4 5,6 3,5 6,5 
IIT 9,6 11,0 22,4 6,4 10,1 12,2 2,3 5,4 3,4 6,4 
IIIT 9,3 10,7 21,2 6,4 10,2 11,5 2,3 5,2 3,4 - 
IVT 9,0 10,5 20,9 6,3 9,9 11,6 2,3 5,0 3,3 - 

2016 

IT 8,8 10,3 21,0 6,2 9,9 11,6 2,2 4,9 3,2 - 
IIT 8,6 10,1 20,0 6,1 9,6 11,5 2,2 4,9 3,2 - 
IIIT - - - - - - - - - - 
IVT - - - - - - - - - - 

            

Nota: Para PIB, datos corregidos de estacionalidad y calendario.   

      Para Francia, empleo asalariado. Para la UE, Zona Euro y España, datos corregidos de la CNTR. Para Alemania y Reino Unido, paro registrado.  

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad.        
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Contabilidad Nacional Trimestral de España            

Tasas de variación anual (%)             

             

España 2014 2015 
2014 2015 2016 

IT IIT IIIT IVT IT IIT IIIT IVT IT IIT 

Producto Interior Bruto (volumen encadenado) 
Demanda 

PIB a precios de mercado 1,4 3,2 0,4 1,2 1,7 2,1 2,7 3,2 3,4 3,5 3,4 3,2 

Gasto en consumo final 0,9 3,0 0,2 0,9 1,1 1,2 2,3 2,8 3,4 3,5 3,4 2,7 
- Gasto en consumo final de los hogares 1,2 3,1 0,3 1,1 1,5 1,8 2,6 2,9 3,6 3,5 3,7 3,6 
- Gasto en consumo final de las ISFLSH 1,3 1,0 2,1 1,8 0,5 0,8 0,7 0,2 1,6 1,4 1,7 1,5 
- Gasto en consumo final de las AAPP 0,0 2,7 0,0 0,2 0,2 -0,5 1,5 2,5 3,0 3,7 2,4 0,1 
Formación bruta de capital fijo 3,5 6,4 1,4 4,3 3,4 4,9 6,1 6,3 6,7 6,4 5,1 4,0 
- Activos fijos materiales 3,7 7,2 1,0 4,7 3,6 5,6 7,0 7,1 7,6 7,1 5,5 4,4 
  • Construcción -0,2 5,3 -6,5 0,8 1,3 4,1 6,2 5,2 5,2 4,6 3,1 2,1 
  • Bienes de equipo y activos cultivados 10,5 10,2 15,5 11,6 7,4 8,1 8,3 10,1 11,2 10,9 9,3 7,8 
- Productos de la propiedad intelectual 2,1 1,8 3,9 1,8 2,2 0,7 1,0 1,9 1,7 2,8 2,4 1,6 
Variación de existencias y adquisiciones menos 
cesiones de objetos valiosos (1) 

0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 

DEMANDA NACIONAL (1) 1,6 3,7 0,7 1,8 1,8 2,0 3,1 3,4 4,1 4,1 3,8 3,0 
Exportaciones de bienes y servicios 5,1 5,4 4,6 2,8 6,4 6,5 5,8 6,0 4,5 5,3 3,8 6,8 
- Exportaciones de bienes 4,5 4,9 3,4 2,5 6,0 6,2 5,4 5,6 4,2 4,4 2,6 5,3 
- Exportaciones de servicios 6,4 6,7 7,5 3,8 7,2 7,1 6,7 7,2 5,3 7,5 6,9 10,5 
  • Gasto de los hogares no residentes en el 
territorio económico 

4,3 3,6 5,5 4,9 3,7 3,3 3,0 2,5 2,9 6,1 4,8 5,4 

Importaciones de bienes y servicios 6,4 7,5 6,2 5,2 7,3 6,8 7,6 7,4 7,2 7,7 5,4 6,6 
- Importaciones de bienes 6,7 7,4 6,6 5,2 7,4 7,6 7,8 7,6 7,5 6,6 4,0 5,4 
- Importaciones de servicios 4,5 8,1 4,2 4,7 6,9 2,2 6,6 6,2 6,0 13,5 12,1 12,3 
  • Gasto de los hogares residentes en el resto del 
mundo 

8,4 12,8 6,6 9,8 12,0 5,2 11,1 12,2 13,5 14,2 23,4 19,1 

Oferta 
PIB a precios de mercado 1,4 3,2 0,4 1,2 1,7 2,1 2,7 3,2 3,4 3,5 3,4 3,2 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  -3,7 1,9 3,2 -6,0 -2,9 -8,7 -4,0 2,0 3,7 6,2 5,5 3,5 

Industria 1,2 3,4 -0,8 1,5 1,5 2,5 3,0 3,6 3,8 3,4 2,7 2,6 

- Industria manufacturera 2,2 3,7 1,6 2,4 2,2 2,6 2,8 3,8 4,3 4,1 4,3 3,9 

Construcción -2,1 5,2 -7,3 -3,9 0,2 3,1 5,9 5,8 5,1 4,0 2,8 2,2 
Servicios 1,9 3,1 1,3 1,8 2,1 2,5 2,7 3,0 3,3 3,4 3,6 3,6 

- Comercio, transporte y hostelería 3,2 4,8 2,5 3,1 3,3 4,0 4,1 4,6 5,1 5,3 4,9 5,2 

- Información y comunicaciones 4,7 4,7 4,4 4,3 5,0 5,0 4,4 5,0 5,0 4,6 6,0 5,2 

- Actividades financieras y de seguros -1,0 -0,9 -1,8 -1,2 -0,6 -0,2 -2,3 -0,4 -1,1 0,2 2,2 -0,3 

- Actividades Inmobiliarias 1,2 0,8 1,1 1,2 1,3 1,1 1,0 0,9 0,7 0,8 0,8 1,0 
- Actividades profesionales 3,4 5,8 1,1 3,1 4,1 5,3 6,2 6,5 5,7 4,9 5,6 5,6 

- Administración pública, sanidad y educación -0,4 1,7 -0,5 -0,5 -0,5 -0,2 0,9 1,1 2,2 2,4 2,3 2,3 
- Actividades artísticas, recreativas y otros 
servicios 

4,4 4,2 3,4 4,4 4,9 5,0 4,5 3,9 4,0 4,5 4,5 4,9 

Impuestos netos sobre los productos 0,8 2,8 -0,4 0,8 1,3 1,7 2,3 2,6 2,7 3,6 3,0 2,2 

Nota:  Los datos de PIB se miden en diferencias de volumen encadenadas con referencia en el año 2010, desestacionalizadas y corregidas de efectos de 
calendario.  

(1) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado.  

Fuente: INE.             
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Resumen de Indicadores Económicos     

           

España 
Licitación Oficial 

AA.PP.         
(Miles de euros) 

Índice de 
Producción 

Industrial 

Indicador de 
Actividad del 

Sector Servicios 

Viajeros en    
Establecimientos 

Hoteleros 

Comercio Exterior 

Exportaciones Importaciones 

2009 35.354.070 99,1 99,1 77.140.316 159.889.550 206.116.175 
2010 21.908.590 100,0 100,0 81.888.870 186.780.071 240.055.850 
2011 11.666.515 98,0 98,6 85.366.976 215.230.371 263.140.741 
2012 5.908.110 91,8 92,8 82.962.481 226.114.594 257.945.631 
2013 6.930.904 90,2 90,8 83.820.919 235.814.069 252.346.775 
2014 9.202.493 91,6 93,3 87.814.529 240.581.830 265.556.607 
2015 7.724.626 94,6 97,7 93.216.968 250.241.332 274.415.211 
2015 (1) 4.756.446 94,9 94,3 41.573.091 125.122.908 136.603.285 
2016 (1) 3.591.727 97,7 98,4 44.725.314 128.041.208 135.919.512 

2015 

Enero 496.148 87,5 88,4 4.251.906 17.894.614 20.490.797 
Febrero 433.698 91,0 85,6 4.937.718 19.859.900 21.897.103 
Marzo 1.051.403 100,2 96,6 6.146.078 23.218.285 24.108.879 
Abril 887.034 92,0 95,2 7.668.482 20.918.285 23.171.367 
Mayo 1.149.772 97,0 97,9 9.087.139 21.025.250 22.682.559 
Junio 738.391 101,6 102,5 9.481.768 22.206.574 24.252.581 
Julio 648.714 106,8 108,3 10.616.662 23.507.853 24.903.972 
Agosto 342.361 74,8 90,9 11.747.649 16.206.412 19.401.003 
Septiembre 383.530 99,7 99,3 9.766.395 21.423.910 23.994.867 
Octubre 721.358 98,2 102,2 8.685.869 22.169.366 24.057.600 
Noviembre 361.574 97,1 97,2 5.509.265 21.655.393 23.505.060 
Diciembre 510.642 89,1 108,6 5.318.037 20.155.490 21.949.425 

2016 

Enero 364.314 87,9 90,5 4.683.980 18.267.292 20.653.876 
Febrero 498.830 96,0 90,6 5.550.448 20.390.711 22.151.722 
Marzo 1.034.968 98,6 99,9 7.176.183 22.443.056 23.238.946 
Abril 616.579 100,1 100,1 7.675.800 22.244.732 22.882.017 
Mayo 450.437 100,8 102,1 9.538.048 22.014.135 22.955.064 
Junio 626.600 102,6 107,5 10.100.855 22.681.281 24.037.886 
Julio - - - - - - 
Agosto - - - - - - 
Septiembre - - - - - - 
Octubre - - - - - - 
Noviembre - - - - - - 
Diciembre - - - - - - 

Tasas de variación anual (%) 
2010 -38,0 0,9 0,9 6,2 16,8 16,5 
2011 -46,7 -2,0 -1,4 4,2 15,2 9,6 
2012 -49,4 -6,4 -6,0 -2,8 5,1 -2,0 
2013 17,3 -1,7 -2,1 1,0 4,3 -2,2 
2014 32,8 1,5 2,7 4,8 2,0 5,2 
2015 -16,1 3,3 4,8 6,2 4,0 3,3 
2016 (1) -24,5 2,9 4,3 7,6 2,3 -0,5 

2015 

Enero -48,8 -2,3 1,9 7,9 -6,6 -6,4 
Febrero -44,8 1,1 3,4 6,0 0,4 2,8 
Marzo 16,1 5,0 6,9 6,5 13,1 7,3 
Abril 48,9 2,5 4,0 5,0 5,8 7,7 
Mayo 17,9 1,3 3,3 6,7 2,5 0,3 
Junio 55,4 7,4 7,6 4,9 6,3 8,0 
Julio -36,5 6,0 5,9 7,4 7,4 4,9 
Agosto -46,6 5,0 4,5 4,6 3,4 3,8 
Septiembre -25,2 3,9 5,6 4,5 3,0 2,8 
Octubre -19,9 -0,2 3,5 8,7 0,1 -2,7 
Noviembre -38,8 6,1 5,3 7,1 7,1 8,8 
Diciembre -38,4 3,4 4,7 6,4 4,9 3,6 

2016 

Enero -26,6 0,5 2,3 10,2 2,1 0,8 
Febrero 15,0 5,4 5,8 12,4 2,7 1,2 
Marzo -1,6 -1,6 3,4 16,8 -3,3 -3,6 
Abril -30,5 8,8 5,2 0,1 6,3 -1,2 
Mayo -60,8 3,9 4,3 5,0 4,7 1,2 
Junio -15,1 1,0 4,9 6,5 2,1 -0,9 
Julio - - - - - - 
Agosto - - - - - - 
Septiembre - - - - - - 
Octubre - - - - - - 
Noviembre - - - - - - 
Diciembre - - - - - - 

 
Nota: (1) Acumulado o promedio hasta el periodo disponible y variación respecto al mismo periodo del año previo.  

Fuentes: Ministerio de Fomento, INE, Secretaria de Estado de Comercio.  
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Encuesta de Población Activa  
Miles de personas y tasas  

          

España 
Población de 
16 o más años 

Activos Ocupados Parados Inactivos 
Tasa de 

Actividad 
Tasa de 
Empleo 

Tasa de      
Paro 

2009 38.651,0 23.260,4 19.106,9 4.153,6 15.390,5 60,2 49,4 17,9 
2010 38.760,1 23.364,6 18.724,5 4.640,2 15.395,5 60,3 48,3 19,9 
2011 38.842,3 23.434,1 18.421,4 5.012,7 15.408,2 60,3 47,4 21,4 
2012 38.815,0 23.443,7 17.632,7 5.811,0 15.371,3 60,4 45,4 24,8 
2013 38.638,6 23.190,2 17.139,0 6.051,1 15.448,5 60,0 44,4 26,1 
2014   38.514,6 22.954,6 17.344,2 5.610,4 15.560,0 59,6 45,0 24,4 
2015 38.497,6 22.922,0 17.866,1 5.056,0 15.575,5 59,5 46,4 22,1 

2011 

IT 38.808,7 23.347,3 18.426,2 4.921,2 15.461,4 60,2 47,5 21,1 
IIT 38.827,1 23.466,2 18.622,0 4.844,2 15.360,9 60,4 48,0 20,6 
IIIT 38.851,6 23.482,5 18.484,5 4.998,0 15.369,1 60,4 47,6 21,3 
IVT 38.881,9 23.440,3 18.153,0 5.287,3 15.441,5 60,3 46,7 22,6 

2012 

IT 38.854,2 23.433,0 17.765,1 5.667,9 15.421,2 60,3 45,7 24,2 
IIT 38.823,6 23.489,5 17.758,5 5.731,0 15.334,1 60,5 45,7 24,4 
IIIT 38.799,1 23.491,9 17.667,7 5.824,2 15.307,2 60,6 45,5 24,8 
IVT 38.783,1 23.360,4 17.339,4 6.021,0 15.422,7 60,2 44,7 25,8 

2013 

IT 38.733,2 23.308,4 17.030,2 6.278,2 15.424,8 60,2 44,0 26,9 
IIT 38.680,7 23.207,9 17.160,6 6.047,3 15.472,8 60,0 44,4 26,1 
IIIT 38.597,3 23.173,4 17.230,0 5.943,4 15.423,9 60,0 44,6 25,7 
IVT 38.543,2 23.070,9 17.135,2 5.935,6 15.472,3 59,9 44,5 25,7 

2014 

IT 38.483,6 22.883,9 16.950,6 5.933,3 15.599,7 59,5 44,1 25,9 
IIT 38.528,1 22.975,9 17.353,0 5.622,9 15.552,2 59,6 45,0 24,5 
IIIT 38.523,2 22.931,7 17.504,0 5.427,7 15.591,5 59,5 45,4 23,7 
IVT 38.523,4 23.026,8 17.569,1 5.457,7 15.496,5 59,8 45,6 23,7 

2015 

IT 38.517,2 22.899,4 17.454,8 5.444,6 15.617,8 59,5 45,3 23,8 
IIT 38.496,6 23.015,5 17.866,5 5.149,0 15.481,1 59,8 46,4 22,4 
IIIT 38.486,8 22.899,5 18.048,7 4.850,8 15.587,3 59,5 46,9 21,2 
IVT 38.489,6 22.873,7 18.094,2 4.779,5 15.615,9 59,4 47,0 20,9 

2016 

IT 38.491,9 22.821,0 18.029,6 4.791,4 15.670,8 59,3 46,8 21,0 
IIT 38.505,7 22.875,7 18.301,0 4.574,7 15.630,0 59,4 47,5 20,0 
IIIT - - - - - - - - 
IVT - - - - - - - - 

    Variación anual absoluta  
2010 0,3 0,4 -2,0 11,7 0,0 0,1 -1,1 2,0 
2011 0,2 0,3 -1,6 8,0 0,1 0,1 -0,9 1,5 
2012 -0,1 0,0 -4,3 15,9 -0,2 0,1 -2,0 3,4 
2013 -0,5 -1,1 -2,8 4,1 0,5 -0,4 -1,1 1,3 
2014 -0,3 -1,0 1,2 -7,3 0,7 -0,4 0,7 -1,7 
2015 0,0 -0,1 3,0 -9,9 0,1 -0,1 1,4 -2,4 

2011 

IT 0,2 0,3 -1,2 6,6 0,0 0,1 -0,7 1,2 
IIT 0,2 0,3 -0,7 4,1 0,1 0,0 -0,4 0,8 
IIIT 0,2 0,3 -1,8 9,0 0,0 0,1 -1,0 1,7 
IVT 0,2 0,3 -2,8 12,4 0,1 0,0 -1,4 2,5 

2012 

IT 0,1 0,4 -3,6 15,2 -0,3 0,2 -1,8 3,1 
IIT 0,0 0,1 -4,6 18,3 -0,2 0,1 -2,2 3,8 
IIIT -0,1 0,0 -4,4 16,5 -0,4 0,1 -2,0 3,5 
IVT -0,3 -0,3 -4,5 13,9 -0,1 -0,1 -2,0 3,2 

2013 

IT -0,3 -0,5 -4,1 10,8 0,0 -0,1 -1,8 2,8 
IIT -0,4 -1,2 -3,4 5,5 0,9 -0,5 -1,4 1,7 
IIIT -0,5 -1,4 -2,5 2,0 0,8 -0,5 -0,9 0,9 
IVT -0,6 -1,2 -1,2 -1,4 0,3 -0,4 -0,3 0,0 

2014 

IT -0,6 -1,8 -0,5 -5,5 1,1 -0,7 0,1 -1,0 
IIT -0,4 -1,0 1,1 -7,0 0,5 -0,4 0,7 -1,6 
IIIT -0,2 -1,0 1,6 -8,7 1,1 -0,5 0,8 -2,0 
IVT -0,1 -0,2 2,5 -8,1 0,2 -0,1 1,2 -2,0 

2015 

IT 0,1 0,1 3,0 -8,2 0,1 0,0 1,3 -2,2 
IIT -0,1 0,2 3,0 -8,4 -0,5 0,2 1,4 -2,1 
IIIT -0,1 -0,1 3,1 -10,6 0,0 0,0 1,5 -2,5 
IVT -0,1 -0,7 3,0 -12,4 0,8 -0,3 1,4 -2,8 

2016 

IT -0,1 -0,3 3,3 -12,0 0,3 -0,2 1,5 -2,8 
IIT 0,0 -0,6 2,4 -11,2 1,0 -0,4 1,1 -2,4 
IIIT - - - - - - - - 
IVT - - - - - - - - 

          

Fuente: INE.  

Tasas de variación anual (%)  
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Otros Indicadores del Mercado Laboral      

          

España 

Afiliados Medios Contratos 

Total  
Régimen 
General 

Régimen 
Especial de 
Autónomos 

Régimen     
Especial de 

Trabajadores 
del Mar 

Régimen 
Especial 

del Carbón 
Total  Indefinidos Temporales 

2009 18.019.045 14.435.071 3.220.848 67.012 7.435 14.021.837 1.312.414 12.709.423 
2010 17.667.468 14.171.689 3.130.150 65.133 6.777 14.417.150 1.228.214 13.188.936 
2011 17.430.571 13.972.474 3.092.402 63.442 5.995 14.433.235 1.110.163 13.323.069 
2012 16.844.906 13.623.184 3.048.394 62.359 5.157 14.240.991 1.432.976 12.808.015 
2013 16.298.011 13.202.920 3.029.118 61.698 4.275 14.792.614 1.134.949 13.657.665 
2014 16.553.786 13.392.464 3.095.483 61.628 4.211 16.727.089 1.350.331 15.376.758 
2015 17.083.741 13.862.920 3.155.841 61.208 3.798 18.576.280 1.509.165 17.067.115 

2015 

Enero 16.575.312 13.399.304 3.114.389 57.669 3.951 1.367.795 120.239 1.247.556 
Febrero 16.672.222 13.495.187 3.114.852 58.213 3.970 1.226.950 120.281 1.106.669 
Marzo 16.832.801 13.637.233 3.131.629 60.034 3.904 1.441.775 144.291 1.297.484 
Abril 17.008.296 13.791.850 3.151.593 60.994 3.859 1.440.381 123.459 1.316.922 
Mayo 17.221.310 13.987.730 3.168.371 61.380 3.830 1.573.293 124.605 1.448.688 
Junio 17.256.395 14.008.728 3.181.086 62.828 3.753 1.726.117 126.856 1.599.261 
Julio 17.315.188 14.068.575 3.178.352 64.491 3.769 1.795.713 123.839 1.671.874 
Agosto  17.180.899 13.947.588 3.164.675 64.843 3.793 1.248.146 80.290 1.167.856 
Septiembre 17.189.515 13.956.686 3.165.396 63.965 3.768 1.795.742 152.928 1.642.814 
Octubre 17.221.467 13.990.332 3.165.562 61.889 3.684 1.760.610 151.652 1.608.958 
Noviembre 17.223.086 13.992.649 3.166.188 60.585 3.665 1.604.843 132.867 1.471.976 
Diciembre 17.308.400 14.079.175 3.167.999 57.599 3.626 1.594.915 107.858 1.487.057 

2016 

Enero 17.104.357 13.892.446 3.149.472 58.891 3.548 1.396.929 125.612 1.271.317 
Febrero 17.167.712 13.950.613 3.153.066 60.481 3.553 1.377.480 139.364 1.238.116 
Marzo 17.305.798 14.070.204 3.169.296 62.826 3.473 1.508.881 150.726 1.358.155 
Abril 17.463.836 14.212.846 3.184.134 63.515 3.340 1.541.729 145.896 1.395.833 
Mayo 17.661.840 14.396.508 3.198.148 63.898 3.285 1.748.449 145.760 1.602.689 
Junio 17.760.271 14.482.695 3.209.378 64.981 3.217 1.920.340 148.395 1.771.945 
Julio - - - - - - - - 
Agosto  - - - - - - - - 
Septiembre - - - - - - - - 
Octubre - - - - - - - - 
Noviembre - - - - - - - - 
Diciembre - - - - - - - - 

Tasas de variación anual (%) 
2010 -2,0 -1,8 -2,8 -2,8 -8,9 2,8 -6,4 3,8 
2011 -1,3 -1,4 -1,2 -2,6 -11,5 0,1 -9,6 1,0 
2012 -3,4 -2,5 -1,4 -1,7 -14,0 -1,3 29,1 -3,9 
2013 -3,2 -3,1 -0,6 -1,1 -17,1 3,9 -20,8 6,6 
2014 1,6 1,4 2,2 -0,1 -1,5 13,1 19,0 12,6 
2015 3,2 3,5 1,9 -0,7 -9,8 11,1 11,8 11,0 

2015 

Enero 2,5 2,5 2,5 -0,9 -9,2 8,6 22,2 7,5 
Febrero 2,8 3,0 2,4 -2,1 -8,6 12,5 23,0 11,4 
Marzo 3,3 3,5 2,4 -1,6 -8,7 18,5 27,1 17,6 
Abril 3,5 3,8 2,3 -1,0 -9,0 11,1 0,7 12,2 
Mayo 3,6 3,9 2,2 -0,6 -9,5 7,9 7,5 7,9 
Junio 3,4 3,8 2,1 0,3 -12,6 13,6 15,1 13,5 
Julio 3,4 3,8 1,9 -0,2 -11,6 9,1 8,6 9,2 
Agosto  3,2 3,5 1,8 0,2 -8,9 10,0 10,1 10,0 
Septiembre 3,2 3,5 1,6 1,2 -8,9 9,9 10,4 9,8 
Octubre 3,2 3,6 1,5 -0,1 -10,0 3,4 1,9 3,6 
Noviembre 3,2 3,6 1,5 -1,6 -10,4 15,8 13,0 16,1 
Diciembre 3,2 3,6 1,3 -2,1 -10,5 15,2 8,0 15,8 

2016 

Enero 3,2 3,7 1,1 2,1 -10,2 2,1 4,5 1,9 
Febrero 3,0 3,4 1,2 3,9 -10,5 12,3 15,9 11,9 
Marzo 2,8 3,2 1,2 4,7 -11,0 4,7 4,5 4,7 
Abril 2,7 3,1 1,0 4,1 -13,4 7,0 18,2 6,0 
Mayo 2,6 2,9 0,9 4,1 -14,2 11,1 17,0 10,6 
Junio 2,9 3,4 0,9 3,4 -14,3 11,3 17,0 10,8 
Julio - - - - - - - - 
Agosto  - - - - - - - - 
Septiembre - - - - - - - - 
Octubre - - - - - - - - 
Noviembre - - - - - - - - 
Diciembre - - - - - - - - 

          

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.        

Nota: A partir de enero de 2012 el Régimen General incluye el Sistema Especial Agrario y el Sistema Especial del Hogar.  
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Paro Registrado por Sexo y Grupo de Edad       

Personas          

           

España 
Total  Hombres Mujeres 

Total Edad 
Menor de 
25 años 

De 25 y 
más años 

Total Edad 
Menor de 
25 años 

De 25 y 
más años 

Total Edad 
Menor de 
25 años 

De 25 y 
más años 

2009 3.644.041 440.950 3.203.091 1.832.893 255.065 1.577.828 1.811.148 185.885 1.625.263 
2010 4.060.756 452.452 3.608.304 2.030.479 253.132 1.777.347 2.030.277 199.320 1.830.957 
2011 4.257.160 455.284 3.801.876 2.103.260 247.643 1.855.617 2.153.900 207.641 1.946.259 
2012 4.720.404 475.470 4.244.935 2.341.717 253.824 2.087.893 2.378.687 221.646 2.157.041 
2013 4.845.302 446.093 4.399.209 2.375.676 234.909 2.140.767 2.469.626 211.183 2.258.443 
2014 4.575.937 409.255 4.166.682 2.184.966 213.805 1.971.161 2.390.971 195.450 2.195.522 
2015 4.232.132 364.270 3.867.861 1.943.480 188.505 1.754.975 2.288.652 175.766 2.112.887 

2015 

Enero 4.525.691 384.932 4.140.759 2.137.837 201.407 1.936.430 2.387.854 183.525 2.204.329 
Febrero 4.512.153 387.501 4.124.652 2.117.980 202.455 1.915.525 2.394.173 185.046 2.209.127 
Marzo 4.451.939 390.533 4.061.406 2.080.784 204.543 1.876.241 2.371.155 185.990 2.185.165 
Abril 4.333.016 382.012 3.951.004 2.004.404 198.512 1.805.892 2.328.612 183.500 2.145.112 
Mayo 4.215.031 370.741 3.844.290 1.931.160 192.103 1.739.057 2.283.871 178.638 2.105.233 
Junio 4.120.304 344.464 3.775.840 1.877.698 180.155 1.697.543 2.242.606 164.309 2.078.297 
Julio 4.046.276 335.475 3.710.801 1.834.143 174.117 1.660.026 2.212.133 161.358 2.050.775 
Agosto 4.067.955 334.441 3.733.514 1.845.268 171.633 1.673.635 2.222.687 162.808 2.059.879 
Septiembre 4.094.042 359.435 3.734.607 1.849.241 182.543 1.666.698 2.244.801 176.892 2.067.909 
Octubre 4.176.369 372.387 3.803.982 1.895.506 190.335 1.705.171 2.280.863 182.052 2.098.811 
Noviembre 4.149.298 367.147 3.782.151 1.872.500 187.602 1.684.898 2.276.798 179.545 2.097.253 
Diciembre 4.093.508 342.177 3.751.331 1.875.235 176.654 1.698.581 2.218.273 165.523 2.052.750 

2016 

Enero 4.150.755 338.261 3.812.494 1.891.673 175.513 1.716.160 2.259.082 162.748 2.096.334 
Febrero 4.152.986 350.603 3.802.383 1.891.473 182.465 1.709.008 2.261.513 168.138 2.093.375 
Marzo 4.094.770 347.117 3.747.653 1.864.474 180.863 1.683.611 2.230.296 166.254 2.064.042 
Abril 4.011.171 341.057 3.670.114 1.807.816 177.029 1.630.787 2.203.355 164.028 2.039.327 
Mayo 3.891.403 324.888 3.566.515 1.736.578 167.592 1.568.986 2.154.825 157.296 1.997.529 
Junio 3.767.054 300.366 3.466.688 1.665.686 155.851 1.509.835 2.101.368 144.515 1.956.853 
Julio - - - - - - - - - 
Agosto - - - - - - - - - 
Septiembre - - - - - - - - - 
Octubre - - - - - - - - - 
Noviembre - - - - - - - - - 
Diciembre - - - - - - - - - 

Tasas de variación anual (%) 
2010 11,4 2,6 12,7 10,8 -0,8 12,6 12,1 7,2 12,7 
2011 4,8 0,6 5,4 3,6 -2,2 4,4 6,1 4,2 6,3 
2012 10,9 4,4 11,7 11,3 2,5 12,5 10,4 6,7 10,8 
2013 2,6 -6,2 3,6 1,5 -7,5 2,5 3,8 -4,7 4,7 
2014 -5,6 -8,3 -5,3 -8,0 -9,0 -7,9 -3,2 -7,5 -2,8 
2015 -7,5 -11,0 -7,2 -11,1 -11,8 -11,0 -4,3 -10,1 -3,8 

2015 

Enero -6,0 -10,3 -5,6 -8,5 -10,2 -8,4 -3,6 -10,4 -3,0 
Febrero -6,2 -9,6 -5,9 -9,3 -10,1 -9,2 -3,4 -9,0 -2,9 
Marzo -7,2 -9,5 -6,9 -10,3 -9,9 -10,4 -4,2 -9,1 -3,8 
Abril -7,5 -8,2 -7,4 -11,4 -9,2 -11,7 -3,8 -7,1 -3,6 
Mayo -7,8 -9,1 -7,7 -11,8 -9,8 -12,0 -4,2 -8,3 -3,8 
Junio -7,4 -10,5 -7,1 -11,3 -11,3 -11,3 -3,9 -9,7 -3,4 
Julio -8,5 -14,3 -7,9 -12,4 -15,5 -12,1 -4,9 -13,0 -4,2 
Agosto -8,1 -13,4 -7,6 -12,1 -14,8 -11,8 -4,5 -11,9 -3,9 
Septiembre -8,0 -12,4 -7,5 -11,8 -13,9 -11,5 -4,6 -10,8 -4,0 
Octubre -7,7 -11,3 -7,4 -11,3 -12,3 -11,2 -4,6 -10,3 -4,1 
Noviembre -8,0 -11,9 -7,6 -11,7 -13,1 -11,5 -4,8 -10,7 -4,3 
Diciembre -8,0 -11,8 -7,6 -11,2 -12,6 -11,1 -5,0 -10,9 -4,5 

2016 

Enero -8,3 -12,1 -7,9 -11,5 -12,9 -11,4 -5,4 -11,3 -4,9 
Febrero -8,0 -9,5 -7,8 -10,7 -9,9 -10,8 -5,5 -9,1 -5,2 
Marzo -8,0 -11,1 -7,7 -10,4 -11,6 -10,3 -5,9 -10,6 -5,5 
Abril -7,4 -10,7 -7,1 -9,8 -10,8 -9,7 -5,4 -10,6 -4,9 
Mayo -7,7 -12,4 -7,2 -10,1 -12,8 -9,8 -5,7 -11,9 -5,1 
Junio -8,6 -12,8 -8,2 -11,3 -13,5 -11,1 -6,3 -12,0 -5,8 
Julio - - - - - - - - - 
Agosto - - - - - - - - - 
Septiembre - - - - - - - - - 
Octubre - - - - - - - - - 
Noviembre - - - - - - - - - 
Diciembre - - - - - - - - - 

           

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.        
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Paro Registrado por Sector de Actividad Económica   

Personas       

                

España Total 
Agricultura y 

Pesca 
Industria Construcción Servicios 

Sin empleo 
anterior 

2009 3.644.041 96.014 486.002 714.785 2.096.585 250.655 
2010 4.060.756 122.048 500.438 754.940 2.347.729 335.602 
2011 4.257.160 141.404 493.581 747.522 2.496.819 377.835 
2012 4.720.404 168.811 533.485 778.828 2.848.878 390.402 
2013 4.845.302 201.528 529.611 704.484 3.032.837 376.842 
2014 4.575.937 216.802 473.938 582.442 2.919.642 383.114 
2015 4.232.132 204.917 411.092 477.545 2.772.601 365.977 

2015 

Enero 4.525.691 228.384 452.644 535.257 2.938.627 370.779 
Febrero 4.512.153 228.851 446.109 525.166 2.938.404 373.623 
Marzo 4.451.939 224.790 439.216 516.319 2.889.380 382.234 
Abril 4.333.016 209.571 427.661 496.870 2.816.496 382.418 
Mayo 4.215.031 195.429 414.787 479.350 2.747.670 377.795 
Junio 4.120.304 202.456 400.648 467.644 2.685.783 363.773 
Julio 4.046.276 200.131 389.367 457.133 2.641.480 358.165 
Agosto 4.067.955 194.167 395.169 461.776 2.664.356 352.487 
Septiembre 4.094.042 181.720 391.140 451.874 2.707.511 361.797 
Octubre 4.176.369 203.315 394.046 448.039 2.768.583 362.386 
Noviembre 4.149.298 196.162 388.735 437.821 2.767.128 359.452 
Diciembre 4.093.508 194.029 393.580 453.291 2.705.792 346.816 

2016 

Enero 4.150.755 197.834 393.105 448.470 2.772.921 338.325 
Febrero 4.152.896 211.963 389.111 441.746 2.763.168 346.998 
Marzo 4.094.770 210.701 385.671 439.096 2.708.739 350.563 
Abril 4.011.171 200.284 376.153 424.906 2.657.932 351.896 
Mayo 3.891.403 188.224 366.676 409.757 2.579.526 347.220 
Junio 3.767.054 188.634 353.062 395.212 2.494.766 335.380 
Julio - - - - - - 
Agosto - - - - - - 
Septiembre - - - - - - 
Octubre - - - - - - 
Noviembre - - - - - - 
Diciembre - - - - - - 

Tasas de variación anual (%) 
2010 11,4 27,1 3,0 5,6 12,0 33,9 
2011 4,8 15,9 -1,4 -1,0 6,4 12,6 
2012 10,9 19,4 8,1 4,2 14,1 3,3 
2013 2,6 19,4 -0,7 -9,5 6,5 -3,5 
2014 -5,6 7,6 -10,5 -17,3 -3,7 1,7 
2015 -7,5 -5,5 -13,3 -18,0 -5,0 -4,5 

2015 

Enero -6,0 9,7 -11,7 -17,6 -4,3 -0,7 
Febrero -6,2 5,9 -12,1 -18,3 -4,2 -1,2 
Marzo -7,2 -2,7 -12,5 -17,9 -5,2 -1,3 
Abril -7,5 -6,7 -13,4 -19,6 -4,9 -1,0 
Mayo -7,8 -9,4 -13,5 -19,3 -5,1 -2,4 
Junio -7,4 -8,2 -13,6 -18,6 -4,5 -3,7 
Julio -8,5 -9,4 -14,3 -18,4 -5,7 -6,9 
Agosto -8,1 -9,3 -14,1 -17,6 -5,4 -6,9 
Septiembre -8,0 -8,7 -13,7 -17,6 -5,2 -7,2 
Octubre -7,7 -9,1 -13,6 -17,0 -5,1 -6,9 
Noviembre -8,0 -8,8 -13,8 -17,5 -5,5 -7,5 
Diciembre -8,0 -8,7 -13,2 -16,5 -5,5 -8,0 

2016 

Enero -8,3 -13,4 -13,2 -16,2 -5,6 -8,8 
Febrero -8,0 -7,4 -12,8 -15,9 -6,0 -7,1 
Marzo -8,0 -6,3 -12,2 -15,0 -6,3 -8,3 
Abril -7,4 -4,4 -12,0 -14,5 -5,6 -8,0 
Mayo -7,7 -3,7 -11,6 -14,5 -6,1 -8,1 
Junio -8,6 -6,8 -11,9 -15,5 -7,1 -7,8 
Julio - - - - - - 
Agosto - - - - - - 
Septiembre - - - - - - 
Octubre - - - - - - 
Noviembre - - - - - - 
Diciembre - - - - - - 

        

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.     
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Contabilidad Regional de España        

Tasas de variación anual (%) y porcentaje       

       

Cantabria 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Índices de volumen encadenados  

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  -0,7 -4,0 -4,4 -14,1 -1,9 0,6 
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, 
vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, 
gestión de residuos y descontaminación 

4,6 -1,2 -2,2 -10,9 -0,4 0,9 

- De las cuales: Industria manufacturera 4,8 -0,3 -0,5 -9,4 1,1 1,5 
Construcción -12,3 -14,8 -13,7 -10,1 -2,7 6,1 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y 
motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería 

-1,5 -1,7 -2,4 -0,4 2,3 5,2 

Información y comunicaciones 8,6 -2,9 -0,6 5,6 3,8 4,6 
Actividades financieras y de seguros 1,1 -2,3 -3,4 -7,4 -1,6 1,2 
Actividades inmobiliarias -0,6 3,2 2,3 1,8 1,3 0,6 
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y 
servicios auxiliares 

-4,0 0,5 -2,3 1,0 4,1 5,0 

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; 
actividades sanitarias y de servicios sociales 

2,2 0,2 -0,9 -0,9 1,3 1,2 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de 
uso doméstico y otros servicios 

-1,0 -2,1 -3,0 -1,2 4,2 1,8 

Valor añadido bruto total -0,5 -2,1 -2,6 -3,6 1,1 2,6 
Impuestos netos sobre los productos -0,5 -7,0 -4,5 -4,9 0,5 2,1 
PIB -0,5 -2,5 -2,8 -3,7 1,0 2,6 

Precios corrientes  

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  3,3 5,7 -11,8 -8,7 -4,5 -2,7 
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, 
vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, 
gestión de residuos y descontaminación 

3,7 1,7 -4,4 -10,4 -1,1 -0,4 

- De las cuales: Industria manufacturera 5,0 3,7 -3,8 -10,7 0,8 -0,5 
Construcción -14,0 -17,7 -18,4 -12,3 -2,1 6,5 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y 
motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería 

-2,3 -0,4 -2,2 0,0 1,1 4,9 

Información y comunicaciones -1,0 -5,4 -5,7 -2,2 -2,7 1,7 
Actividades financieras y de seguros -20,3 -7,2 -0,1 -13,0 10,2 -1,9 
Actividades inmobiliarias 9,2 6,9 3,8 3,0 0,9 0,5 
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y 
servicios auxiliares 

-5,4 0,2 -3,8 0,5 2,2 5,1 

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; 
actividades sanitarias y de servicios sociales 

0,4 -1,3 -3,2 0,9 1,5 2,4 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de 
uso doméstico y otros servicios 

0,2 -1,1 -2,2 -2,9 2,7 2,0 

Valor añadido bruto total -1,7 -1,5 -3,9 -3,5 0,7 2,3 
Impuestos netos sobre los productos 24,8 -5,6 -2,3 3,0 3,1 5,7 
PIB 0,1 -1,8 -3,8 -3,0 0,9 2,6 

Estructura Porcentual (%) 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  1,5 1,7 1,5 1,4 1,4 1,3 
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, 
vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, 
gestión de residuos y descontaminación 

20,0 20,8 20,6 19,0 18,7 18,1 

- De las cuales: Industria manufacturera 16,7 17,6 17,6 16,2 16,2 15,7 
Construcción 9,8 8,2 7,0 6,3 6,1 6,3 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y 
motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería 

19,1 19,4 19,7 20,4 20,4 20,9 

Información y comunicaciones 2,5 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 
Actividades financieras y de seguros 3,4 3,2 3,3 2,9 3,2 3,1 
Actividades inmobiliarias 9,6 10,4 11,2 11,9 11,9 11,7 
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y 
servicios auxiliares 

4,6 4,7 4,7 4,9 4,9 5,0 

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; 
actividades sanitarias y de servicios sociales 

16,9 17,0 17,1 17,8 17,9 17,8 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de 
uso doméstico y otros servicios 

4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 

Valor añadido bruto total 91,6 91,9 91,8 91,3 91,1 90,8 
Impuestos netos sobre los productos 8,4 8,1 8,2 8,7 8,9 9,2 
PIB 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Nota: Datos provisionales desde 2012, avance para 2014 y primera estimación para 2015.  

Fuente: INE.  
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Contabilidad Regional Trimestral de Cantabria  

           

Cantabria 
2014 2015 2016 

IT IIT IIIT IVT IT IIT IIIT IVT IT IIT 

PIB a precios corrientes (miles de euros) 
PIB 2.945.598 2.957.639 2.971.656 2.989.014 3.014.372 3.036.836 3.051.512 3.068.884 3.085.591 3.127.105 

Agrario y pesquero 40.653 40.376 39.155 40.493 38.385 38.572 40.445 38.873 37.676 37.904 

Industria y energía 544.937 561.154 551.810 555.012 556.191 549.372 549.750 547.704 554.802 565.165 

Construcción 182.097 180.161 179.574 182.775 191.637 193.736 193.048 193.090 196.352 195.006 

Servicios 1.919.062 1.920.553 1.931.379 1.936.689 1.965.512 1.975.268 1.983.105 1.998.282 2.018.842 2.046.800 

Comercio, transporte y hostelería 671.445 669.392 672.446 677.871 690.159 702.509 709.847 712.985 726.002 737.747 
Administración pública, sanidad y 
educación 

593.797 594.042 595.834 597.431 599.646 601.902 602.153 606.387 606.568 611.301 

Resto de Servicios 653.820 657.119 663.099 661.387 675.707 670.857 671.106 678.910 686.272 697.752 

Impuestos netos sobre los productos 258.850 255.395 269.737 274.045 262.648 279.888 285.164 290.934 277.918 282.230 
Tasas de variación anual (%) 

PIB -0,4 0,7 1,5 1,9 2,3 2,7 2,7 2,7 2,4 3,0 

Agrario y pesquero -4,6 -3,7 -7,7 -2,1 -5,6 -4,5 3,3 -4,0 -1,8 -1,7 

Industria y energía -7,1 -0,2 1,2 1,9 2,1 -2,1 -0,4 -1,3 -0,2 2,9 

Construcción -5,2 -2,1 -2,2 1,3 5,2 7,5 7,5 5,6 2,5 0,7 

Servicios 1,5 1,6 1,6 1,9 2,4 2,8 2,7 3,2 2,7 3,6 

Comercio, transporte y hostelería 1,0 0,3 0,0 1,5 2,8 4,9 5,6 5,2 5,2 5,0 
Administración pública, sanidad y 
educación 

3,0 2,6 3,0 1,7 1,0 1,3 1,1 1,5 1,2 1,6 

Resto de Servicios 0,6 1,9 2,1 2,4 3,3 2,1 1,2 2,6 1,6 4,0 

Impuestos netos sobre los productos 5,6 -1,4 5,0 3,4 1,5 9,6 5,7 6,2 5,8 0,8 
Índices de volumen encadenados 

PIB 91,7 91,8 92,3 93,0 93,7 94,5 94,8 95,3 96,0 96,7 

Agrario y pesquero 76,8 77,3 75,9 79,2 75,6 76,5 81,1 78,0 76,6 77,2 

Industria y energía 84,9 85,6 85,5 86,7 86,4 86,1 86,9 86,3 86,9 87,5 

Construcción 64,0 64,0 64,2 65,2 66,7 68,2 68,7 69,3 69,5 69,6 
Servicios 99,7 99,7 100,5 100,9 101,9 103,0 103,1 103,9 104,8 105,8 

Comercio, transporte y hostelería 97,5 97,7 98,9 100,3 101,3 103,3 104,4 105,6 106,4 107,9 
Administración pública, sanidad y 
educación 

103,7 102,9 103,6 102,8 104,3 105,3 104,8 105,9 106,1 107,0 

Resto de Servicios 98,6 99,1 99,6 100,0 100,5 100,8 100,5 100,7 102,2 102,7 

Impuestos netos sobre los productos 84,3 84,8 85,1 85,3 85,7 86,6 86,9 87,5 88,1 88,1 
Tasas de variación anual (%) 

PIB -0,3 0,7 1,4 2,3 2,2 2,9 2,7 2,5 2,5 2,4 

Agrario y pesquero -6,4 -1,3 -3,5 3,9 -1,6 -1,1 6,8 -1,5 1,3 1,0 

Industria y energía -5,1 -1,2 1,3 3,6 1,9 0,7 1,6 -0,4 0,6 1,6 

Construcción -5,5 -3,0 -2,7 0,7 4,4 6,6 7,0 6,3 4,2 2,0 

Servicios 2,0 1,7 2,0 2,1 2,2 3,4 2,6 3,0 2,9 2,7 

Comercio, transporte y hostelería 2,3 1,5 2,0 3,9 4,0 5,8 5,6 5,2 5,0 4,4 
Administración pública, sanidad y 
educación 

2,7 2,0 1,7 -0,1 0,6 2,4 1,2 3,0 1,7 1,6 

Resto de Servicios 1,1 1,7 2,2 2,4 1,9 1,7 0,9 0,7 1,7 2,0 

Impuestos netos sobre los productos -1,2 0,5 1,2 1,5 1,7 2,1 2,1 2,6 2,8 1,8 

           

Fuente: ICANE.           

En términos de ajuste estacional y efecto calendario  
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Vehículos Matriculados   
           

Cantabria Total 
Furgonetas y 

camiones 
Autobuses Turismos Motocicletas 

Tractores 
industriales 

Remolques y 
semirremolques 

Ciclomotores 
Otros        

vehículos 

2009 15.432 1.402 15 12.094 1.756 119 - - 46 
2010 14.794 1.287 14 10.784 1.806 173 372 321 37 
2011 11.702 1.037 33 8.210 1.456 272 422 229 43 
2012 9.317 699 9 6.830 1.050 253 288 159 29 
2013 9.433 699 16 6.937 995 242 400 130 14 
2014 11.387 842 12 8.552 1.266 242 305 143 25 
2015 14.224 1.359 25 10.455 1.325 391 483 146 35 
2015 (1) 6.761 721 12 4.975 620 194 152 68 19 
2016 (1) 7.457 609 3 5.439 757 145 410 63 31 

2015 

Enero 1.014 130 2 760 56 44 18 2 2 
Febrero 1.038 110 1 785 54 21 54 11 2 
Marzo 1.235 133 8 928 99 35 13 13 6 
Abril 1.111 122 0 805 114 30 17 20 3 
Mayo 1.109 129 0 789 127 23 30 8 3 
Junio 1.254 97 1 908 170 41 20 14 3 
Julio 1.436 109 0 991 222 65 26 20 3 
Agosto 1.082 96 0 814 124 14 7 24 3 
Septiembre 1.083 82 12 801 110 30 34 9 5 
Octubre 1.324 105 1 996 79 25 109 6 3 
Noviembre 1.233 105 0 909 90 22 101 5 1 
Diciembre 1.305 137 0 970 88 41 54 14 1 

2016 

Enero 1.090 76 1 785 69 45 103 9 2 
Febrero 1.159 91 0 823 85 29 119 8 4 
Marzo 1.235 87 1 959 98 16 59 7 8 
Abril 1.371 124 0 987 181 20 40 15 4 
Mayo 1.231 107 1 898 143 15 49 9 9 
Junio 1.371 124 0 987 181 20 40 15 4 
Julio - - - - - - - - - 
Agosto - - - - - - - - - 
Septiembre - - - - - - - - - 
Octubre - - - - - - - - - 
Noviembre - - - - - - - - - 
Diciembre - - - - - - - - - 

Tasas de variación anual (%) 
2010 -4,1 -8,2 -6,7 -10,8 2,8 45,4 - - -19,6 
2011 -20,9 -19,4 135,7 -23,9 -19,4 57,2 13,4 -28,7 16,2 
2012 -20,4 -32,6 -72,7 -16,8 -27,9 -7,0 -31,8 -30,6 -32,6 
2013 1,2 0,0 77,8 1,6 -5,2 -4,3 38,9 -18,2 -51,7 
2014 20,7 20,5 -25,0 23,3 27,2 0,0 -23,8 10,0 78,6 
2015 24,9 61,4 108,3 22,3 4,7 61,6 58,4 2,1 40,0 
2016 (1) 10,3 -15,5 -75,0 9,3 22,1 -25,3 169,7 -7,4 63,2 

2015 

Enero 36,8 140,7 100,0 35,5 -13,8 29,4 12,5 -80,0   
Febrero 45,0 111,5 - 37,2 5,9 23,5 260,0 37,5 100,0 
Marzo 34,8 44,6 - 36,1 4,2 400,0 -53,6 30,0 200,0 
Abril 20,1 93,7 - 18,7 -5,8 87,5 -41,4 66,7 -40,0 
Mayo 12,7 89,7 - 8,8 -0,8 21,1 42,9 -61,9 200,0 
Junio 24,3 54,0 - 29,2 28,8 32,3 -70,1 27,3 50,0 
Julio 26,7 51,4 - 20,7 13,8 333,3 100,0 53,8 0,0 
Agosto 29,6 62,7 - 30,9 -3,9 180,0 -22,2 200,0 0,0 
Septiembre 19,9 51,9 140,0 17,1 -6,8 150,0 240,0 -50,0 150,0 
Octubre 12,1 31,3 0,0 9,1 -21,8 -53,7 505,6 -45,5 0,0 
Noviembre 34,0 87,5 - 23,2 28,6 69,2 304,0 -66,7 0,0 
Diciembre 16,1 6,2 - 13,7 44,3 115,8 0,0 133,3 -50,0 

2016 

Enero 7,5 -41,5 -50,0 3,3 23,2 2,3 472,2 350,0 0,0 
Febrero 11,7 -17,3 - 4,8 57,4 38,1 120,4 -27,3 100,0 
Marzo 0,0 -34,6 -87,5 3,3 -1,0 -54,3 353,8 -46,2 33,3 
Abril 23,4 1,6 - 22,6 58,8 -33,3 135,3 -25,0 33,3 
Mayo 11,0 -17,1 - 13,8 12,6 -34,8 63,3 12,5 200,0 
Junio 9,3 27,8 - 8,7 6,5 -51,2 100,0 7,1 33,3 
Julio - - - - - - - - - 
Agosto - - - - - - - - - 
Septiembre - - - - - - - - - 
Octubre - - - - - - - - - 
Noviembre - - - - - - - - - 
Diciembre - - - - - - - - - 

           

Nota: (1) Acumulado hasta el periodo disponible y variación respecto al mismo periodo del año previo.  

Fuente: Dirección General de Tráfico.  
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Sociedades Mercantiles      

         

Cantabria 
Sociedades Creadas 

Sociedades que              
Aumentan Capital 

Sociedades que                 
Disminuyen Capital 

Disoluciones 

Número Miles de Euros Número Miles de Euros Número Miles de Euros Número 

2009 670 17.008 239 294.885 32 13.560 198 
2010 735 22.417 233 156.560 35 106.305 195 
2011 723 31.624 231 403.236 38 38.439 240 
2012 696 13.739 295 845.055 40 10.726 325 
2013 800 36.160 255 793.501 37 25.762 331 
2014 819 67.604 208 781.562 55 89.781 260 
2015 805 20.578 207 1.114.740 67 31.173 217 
2015 (1) 439 11.777 120 1.003.345 47 22.235 114 
2016 (1) 574 12.291 102 47.063 26 12.732 113 

2015 

Enero 76 2.404 31 841.473 14 6.999 27 
Febrero 54 1.239 20 7.445 15 5.475 30 
Marzo 95 1.592 30 6.670 4 881 22 
Abril 67 1.089 16 144.500 3 2.840 11 
Mayo 68 833 7 1.229 4 171 13 
Junio 79 4.620 16 2.028 7 5.869 11 
Julio 59 763 11 3.355 2 1.717 13 
Agosto 42 262 10 8.387 2 801 10 
Septiembre 54 382 17 2.424 4 2.891 19 
Octubre 62 1.551 14 2.081 4 1.277 18 
Noviembre 71 597 17 70.383 5 210 21 
Diciembre 78 5.246 18 24.765 3 2.042 22 

2016 

Enero 89 1.603 16 10.570 4 371 26 
Febrero 96 661 16 19.395 5 6.765 17 
Marzo 97 1.236 20 1.914 5 4.489 24 
Abril 92 776 14 3.232 5 112 19 
Mayo 96 6.841 16 6.472 3 907 13 
Junio 104 1.174 20 5.480 4 88 14 
Julio - - - - - - - 
Agosto - - - - - - - 
Septiembre - - - - - - - 
Octubre - - - - - - - 
Noviembre - - - - - - - 
Diciembre - - - - - - - 

Tasas de variación anual (%) 
2010 9,7 31,8 -2,5 -46,9 9,4 684,0 -1,5 
2011 -1,6 41,1 -0,9 157,6 8,6 -63,8 23,1 
2012 -3,7 -56,6 27,7 109,6 5,3 -72,1 35,4 
2013 14,9 163,2 -13,6 -6,1 -7,5 140,2 1,8 
2014 2,4 87,0 -18,4 -1,5 48,6 248,5 -21,5 
2015 -1,7 -69,6 -0,5 42,6 21,8 -65,3 -16,5 
2016 (1) 30,8 4,4 -15,0 -95,3 -44,7 -42,7 -0,9 

2015 

Enero 13,4 -38,7 19,2 482,7 75,0 -71,7 -12,9 
Febrero -38,6 34,8 -25,9 -52,2 150,0 -75,1 -3,2 
Marzo 11,8 -49,1 130,8 183,8 -33,3 27,7 -26,7 
Abril -31,6 119,1 -11,1 13,2 0,0 303,4 -56,0 
Mayo 44,7 -77,1 -30,0 0,1 300,0 -14,5 -53,6 
Junio 17,9 26,9 60,0 -48,4 133,3 424,0 -56,0 
Julio 11,3 -13,1 -26,7 -96,9 0,0 96,2 -23,5 
Agosto -19,2 -99,2 42,9 369,3 -66,7 -67,1 42,9 
Septiembre -1,8 -80,8 -5,6 -94,1 -50,0 -91,0 11,8 
Octubre -17,3 338,1 -33,3 -80,9 33,3 81,9 50,0 
Noviembre 4,4 -95,8 -19,0 -77,4 -16,7 -94,5 23,5 
Diciembre 21,9 258,8 -18,2 87,1 0,0 319,3 10,0 

2016 

Enero 17,1 -33,3 -48,4 -98,7 -71,4 -94,7 -3,7 
Febrero 77,8 -46,7 -20,0 160,5 -66,7 23,6 -43,3 
Marzo 2,1 -22,4 -33,3 -71,3 25,0 409,5 9,1 
Abril 37,3 -28,7 -12,5 -97,8 66,7 -96,1 72,7 
Mayo 41,2 721,2 128,6 426,6 -25,0 430,4 0,0 
Junio 31,6 -74,6 25,0 170,2 -42,9 -98,5 27,3 
Julio - - - - - - - 
Agosto - - - - - - - 
Septiembre - - - - - - - 
Octubre - - - - - - - 
Noviembre - - - - - - - 
Diciembre - - - - - - - 

 
Nota: (1) Acumulado hasta el periodo disponible y variación respecto al mismo periodo del año previo.  

Fuente: INE.  
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Miles de euros y porcentaje 

 

Cantabria Exportaciones Importaciones 
Saldo        

Comercial 
Tasa de     

Cobertura (%) 

Zona Euro 

Exportaciones Importaciones 

2009 1.832.383,7 1.510.951,7 321.432,0 121,3 1.033.352,9 800.528,3 
2010 2.283.569,8 1.957.805,9 325.763,9 116,6 1.280.145,5 931.199,1 
2011 2.678.550,7 1.990.039,9 688.510,8 134,6 1.544.857,9 1.032.733,6 
2012 2.713.359,9 1.754.468,9 958.891,0 154,7 1.431.364,1 914.608,0 
2013 2.457.513,0 1.742.772,5 714.740,4 141,0 1.402.374,9 871.363,0 
2014 2.546.456,3 1.861.308,6 685.147,7 136,8 1.450.921,6 932.314,9 
2015 2.341.544,2 1.979.901,2 361.642,9 118,3 1.320.066,2 898.276,8 
2015 (1) 1.143.529,0 970.052,9 173.476,1 117,9 628.140,5 454.436,1 
2016 (1) 1.264.840,5 904.735,7 360.104,8 139,8 708.797,7 420.679,3 

2015 

Enero 170.845,7 148.686,2 22.159,5 114,9 94.979,2 74.588,1 
Febrero 182.388,6 166.662,3 15.726,3 109,4 101.796,7 83.402,6 
Marzo 209.797,2 174.548,4 35.248,8 120,2 118.940,3 81.057,1 
Abril 197.522,9 161.853,6 35.669,3 122,0 110.993,8 69.504,2 
Mayo 185.760,9 153.315,0 32.445,9 121,2 95.524,1 74.679,4 
Junio 197.213,6 164.987,4 32.226,2 119,5 105.906,6 71.204,7 
Julio 217.495,6 177.962,7 39.532,9 122,2 114.299,1 77.362,6 
Agosto 158.764,5 170.385,3 -11.620,9 93,2 87.056,4 69.039,0 
Septiembre 194.295,8 167.826,7 26.469,0 115,8 117.727,3 72.538,4 
Octubre 239.746,2 160.119,4 79.626,8 149,7 150.139,3 68.370,5 
Noviembre 206.982,6 171.246,9 35.735,7 120,9 128.057,8 75.088,8 
Diciembre 180.730,6 162.307,3 18.423,3 111,4 94.645,8 81.441,4 

2016 

Enero 157.680,3 135.887,1 21.793,2 116,0 100.265,5 59.797,4 
Febrero 175.334,7 150.785,5 24.549,2 116,3 109.514,8 64.706,3 
Marzo 236.992,4 180.889,6 56.102,8 131,0 141.545,3 87.246,7 
Abril 209.689,7 152.015,7 57.674,0 137,9 115.492,2 68.226,1 
Mayo 207.620,0 138.685,6 68.934,4 149,7 114.827,6 73.486,7 
Junio 277.523,4 146.472,2 131.051,3 189,5 127.152,2 67.216,0 
Julio - - - - - - 
Agosto - - - - - - 
Septiembre - - - - - - 
Octubre - - - - - - 
Noviembre - - - - - - 
Diciembre - - - - - - 

Tasas de variación anual (%) 
2010 24,6 29,6 1,3 -3,8 23,9 16,3 
2011 17,3 1,6 111,4 15,4 20,7 10,9 
2012 1,3 -11,8 39,3 14,9 -7,3 -11,4 
2013 -9,4 -0,7 -25,5 -8,8 -2,0 -4,7 
2014 3,6 6,8 -4,1 -3,0 3,5 7,0 
2015 -8,0 6,4 -47,2 -13,6 -9,0 -3,7 
2016 (1) 10,6 -6,7 107,6 18,6 12,8 -7,4 

2015 

Enero -38,9 1,4 -83,3 -39,7 -27,1 4,8 
Febrero -7,4 4,7 -58,5 -11,6 -18,0 14,8 
Marzo -1,3 9,6 -33,9 -10,0 -8,9 -7,3 
Abril -14,0 -7,3 -35,3 -7,2 -7,8 -17,4 
Mayo -11,8 -2,1 -40,0 -9,9 -25,2 -5,2 
Junio 0,8 4,0 -12,9 -3,1 -12,7 -13,0 
Julio -2,9 9,0 -34,8 -10,9 -12,1 5,8 
Agosto -13,5 37,2 -119,6 -36,9 -14,2 -2,2 
Septiembre -5,8 -9,8 30,0 4,4 -4,9 -21,6 
Octubre 4,9 9,4 -3,1 -4,1 15,5 -14,3 
Noviembre 3,8 8,9 -15,1 -4,6 9,8 -4,9 
Diciembre 0,7 25,4 -63,2 -19,7 -0,1 32,7 

2016 

Enero -7,7 -8,6 -1,7 1,0 5,6 -19,8 
Febrero -3,9 -9,5 56,1 6,3 7,6 -22,4 
Marzo 13,0 3,6 59,2 9,0 19,0 7,6 
Abril 6,2 -6,1 61,7 13,0 4,1 -1,8 
Mayo 11,8 -9,5 112,5 23,6 20,2 -1,6 
Junio 40,7 -11,2 306,7 58,5 20,1 -5,6 
Julio - - - - - - 
Agosto - - - - - - 
Septiembre - - - - - - 
Octubre - - - - - - 
Noviembre - - - - - - 
Diciembre - - - - - - 

 
Nota:  (1) Acumulado hasta el periodo disponible y variación respecto al mismo periodo del año previo.  

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio.  

Comercio Exterior  



 

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA  2017 INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO  

 ▬  125 ▬ 

Sistema Financiero  
               

Cantabria 
Hipotecas Créditos (Miles de euros)  Depósitos (Miles de euros)  

Carga 
Financiera Número Miles de Total Sector Sector Total Sector Sector 

2009 18.141 2.192.658 16.507.837 639.558 15.868.279 11.619.347 548.335 11.071.012 142,1 
2010 14.733 1.656.000 16.802.611 944.745 15.857.867 12.134.617 496.778 11.637.839 138,5 
2011 8.952 963.831 16.622.695 1.226.808 15.395.886 12.066.645 416.704 11.649.941 137,8 
2012 5.667 583.141 15.769.513 1.281.039 14.488.474 11.401.414 351.528 11.049.886 138,3 
2013 3.760 503.432 13.888.271 1.078.660 12.809.611 11.959.507 333.965 11.625.541 116,1 
2014 3.234 354.705 13.299.663 962.441 12.337.222 12.328.966 360.015 11.968.952 107,9 
2015 4.410 518.102 12.481.624 788.399 11.693.225 12.268.899 366.518 11.902.381 101,7 

2015 

Enero 374 36.042 

12.728.894 910.975 11.817.919 12.327.005 362.642 11.964.363 103,3 Febrero 370 30.729 
Marzo 450 47.742 

Abril 247 32.835 

12.559.007 768.096 11.790.911 12.150.255 330.792 11.819.463 103,4 Mayo 412 89.508 

Junio 361 43.695 
Julio 422 42.528 

12.472.337 743.088 11.729.249 12.241.866 362.698 11.879.168 101,9 Agosto 379 44.085 
Septiembre 344 44.175 

Octubre 327 31.909 

12.166.256 731.435 11.434.821 12.356.469 409.940 11.946.529 98,5 Noviembre 318 37.015 

Diciembre 406 37.839 

2016 

Enero 343 33.834 

11.959.011 722.304 11.236.707 12.070.322 364.015 11.706.307 99,1 Febrero 399 55.987 
Marzo 318 43.180 
Abril 353 38.201 

- - - - - - - Mayo 408 47.759 
Junio 369 40.972 
Julio - - 

- - - - - - - Agosto - - 
Septiembre - - 
Octubre - - 

- - - - - - - Noviembre - - 
Diciembre - - 

Tasas de variación anual (%) 
2010 -18,8 -24,5 1,8 47,7 -0,1 4,4 -9,4 5,1 -2,5 
2011 -39,2 -41,8 -1,1 29,9 -2,9 -0,6 -16,1 0,1 -0,5 
2012 -36,7 -39,5 -5,1 4,4 -5,9 -5,5 -15,6 -5,2 0,4 
2013 -33,7 -13,7 -11,9 -15,8 -11,6 4,9 -5,0 5,2 -16,0 
2014 -14,0 -29,5 -4,2 -10,8 -3,7 3,1 7,8 3,0 -7,1 
2015 36,4 46,1 -6,2 -18,1 -5,2 -0,5 1,8 -0,6 -5,7 

2015 

Enero 30,3 7,0 

-8,1 -7,0 -8,2 -1,9 16,5 -2,4 -6,9 Febrero 52,3 40,1 
Marzo 110,3 102,9 
Abril 10,3 65,7 

-5,8 -22,5 -4,5 -0,9 -3,7 -0,8 -5,4 Mayo 44,6 223,8 
Junio 64,8 116,9 
Julio 31,5 30,1 

-4,9 -22,3 -3,6 0,4 -9,9 0,8 -5,8 Agosto 8,0 -6,3 
Septiembre 44,5 109,0 
Octubre 13,5 -40,7 

-5,7 -20,8 -4,5 0,5 7,1 0,2 -6,4 Noviembre 16,9 44,7 
Diciembre 39,0 36,4 

2016 

Enero -8,3 -6,1 

-6,0 -20,7 -4,9 -2,1 0,4 -2,2 -4,2 Febrero 7,8 82,2 
Marzo -29,3 -9,6 
Abril 42,9 16,3 

- - - - - - - Mayo -1,0 -46,6 
Junio 2,2 -6,2 
Julio - - 

- - - - - - - Agosto - - 
Septiembre - - 
Octubre - - 

- - - - - - - Noviembre - - 
Diciembre - - 

           

Fuentes: INE, Banco de España.         



 

 ▬  126 ▬ 

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA  2017 INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO  

Pesca Subastada        

Euros          

 

Cantabria Total 
Castro 

Urdiales 
Colindres Laredo 

San Vicente 
de la       

Barquera 
Santander Santoña Suances 

2009 24.400.994 562.602 5.314.894 0 2.587.745 7.879.340 7.805.002 251.411 
2010 26.457.120 612.058 5.121.608 0 2.129.503 9.172.425 9.054.838 366.688 
2011 29.985.114 504.022 4.243.275 0 2.957.975 10.091.531 12.070.314 117.998 
2012 30.916.639 648.593 4.059.295 0 3.193.728 8.995.600 13.812.330 207.092 
2013 26.637.605 504.056 2.755.033 3.366.085 2.846.300 7.530.412 9.416.531 162.554 
2014 26.217.382 580.758 2.600.804 3.261.991 3.560.200 7.256.951 8.632.617 212.739 
2015 37.115.026 503.193 3.785.855 8.185.399 4.142.675 6.459.214 14.020.437 18.253 
2015 (1) 21.258.366 302.336 1.971.493 5.246.388 1.722.562 3.192.471 8.814.830 8.287 
2016 (1) 16.545.277 317.907 1.202.467 3.140.370 2.079.233 3.214.579 6.583.881 6.840 

2015 

Enero 1.253.777 25.834 40 9.114 268.939 575.846 371.750 2.254 
Febrero 771.158 13.177 12.344 40.569 99.526 449.688 154.661 1.193 
Marzo 5.176.815 105.155 649.474 790.742 445.456 613.526 2.572.462 0 
Abril 3.491.771 64.065 485.684 744.389 134.464 488.644 1.573.201 1.324 
Mayo 5.426.393 38.542 541.151 1.633.423 179.019 425.480 2.607.626 1.152 
Junio 5.138.453 55.564 282.800 2.028.151 595.157 639.286 1.535.130 2.365 
Julio 4.920.155 38.564 314.934 1.313.330 838.419 586.938 1.825.889 2.081 
Agosto 3.241.106 31.662 527.597 454.804 582.974 637.303 1.004.500 2.266 
Septiembre 2.932.178 33.515 799.221 619.065 292.626 482.262 703.166 2.323 
Octubre 1.356.181 27.421 39.614 240.043 151.883 444.619 451.722 880 
Noviembre 1.996.830 32.782 114.605 235.146 251.256 524.312 837.915 813 
Diciembre 1.410.210 36.913 18.392 76.624 302.954 591.309 382.415 1.603 

2016 

Enero 978.075 29.713 0 6.610 213.958 503.941 222.808 1.045 
Febrero 943.665 21.252 57.635 75.015 121.138 501.600 164.411 2.613 
Marzo 4.092.685 58.375 364.985 558.155 590.801 696.775 1.823.594 0 
Abril 5.957.941 139.222 546.275 1.473.082 641.178 595.250 2.562.935 0 
Mayo 2.456.958 31.389 134.278 568.547 172.020 530.769 1.018.581 1.374 
Junio 2.115.953 37.956 99.294 458.962 340.138 386.244 791.552 1.809 
Julio - - - - - - - - 
Agosto - - - - - - - - 
Septiembre - - - - - - - - 
Octubre - - - - - - - - 
Noviembre - - - - - - - - 
Diciembre - - - - - - - - 

Tasas de variación anual (%) 
2010 8,4 8,8 -3,6 - -17,7 16,4 16,0 45,9 
2011 13,3 -17,7 -17,1 - 38,9 10,0 33,3 -67,8 
2012 3,1 28,7 -4,3 - 8,0 -10,9 14,4 75,5 
2013 -13,8 -22,3 -32,1 - -10,9 -16,3 -31,8 -21,5 
2014 -1,6 15,2 -5,6 -3,1 25,1 -3,6 -8,3 30,9 
2015 41,6 -13,4 45,6 150,9 16,4 -11,0 62,4 -91,4 
2016 (1) -22,2 5,1 -39,0 -40,1 20,7 0,7 -25,3 -17,5 

2015 

Enero 30,7 -13,3 -  - 92,2 -4,3 98,6 160,8 
Febrero -44,9 -19,9 1.545,9 17,1 -79,0 -26,1 -40,9 -56,1 
Marzo 21,0 -21,9 13,3 62,5 -9,6 -49,2 104,5  - 
Abril -25,1 -60,4 -29,1 19,5 -72,1 -47,4 -1,8 -98,9 
Mayo 130,5 -0,6 75,4 157,4 93,1 12,7 189,3 41,7 
Junio 185,5 60,9 50,7 745,2 147,3 41,6 138,1 152,8 
Julio 108,3 38,8 150,1 342,9 114,7 24,3 74,5 -41,1 
Agosto 10,5 70,9 7,8 52,3 64,2 6,3 -13,9 -47,7 
Septiembre 69,2 14,8 471,8 185,1 -4,8 -12,2 43,8 143,4 
Octubre -8,5 -19,7 -56,0 23,4 40,6 -22,0 -6,3 -72,6 
Noviembre 61,8 38,1 70.907,1 76,3 -17,6 7,9 194,2 -19,2 
Diciembre 38,3 17,0 5.277,7 -25,9 76,8 46,5 23,9 163,8 

2016 

Enero -22,0 15,0  - -27,5 -20,4 -12,5 -40,1 -53,6 
Febrero 22,4 61,3 366,9 84,9 21,7 11,5 6,3 119,0 
Marzo -20,9 -44,5 -43,8 -29,4 32,6 13,6 -29,1 - 
Abril 70,6 117,3 12,5 97,9 376,8 21,8 62,9 - 
Mayo -54,7 -18,6 -75,2 -65,2 -3,9 24,7 -60,9 19,3 
Junio -58,8 -31,7 -64,9 -77,4 -42,8 -39,6 -48,4 -23,5 
Julio - - - - - - - - 
Agosto - - - - - - - - 
Septiembre - - - - - - - - 
Octubre - - - - - - - - 
Noviembre - - - - - - - - 
Diciembre - - - - - - - - 

 
Nota: (1) Acumulado hasta el periodo disponible y variación respecto al mismo periodo del año previo.    

ICANE - Fuente: Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad.  
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Índice de Producción Industrial       

         

Cantabria General 
Bienes de Consumo Bienes de 

Equipo 
Bienes      

Intermedios 
Energía 

Total  Duradero No Duradero 

2009 92,8 95,3 124,8 91,1 105,2 86,3 106,4 
2010 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
2011 101,5 102,2 78,7 106,0 105,8 102,1 89,4 
2012 98,1 103,1 40,0 113,3 93,5 95,3 108,0 
2013 94,6 105,8 11,5 121,0 89,8 88,6 104,5 
2014 93,1 103,0 11,9 117,7 83,7 92,7 89,1 
2015 91,6 95,9 11,4 109,6 88,3 92,9 81,5 
2015 (1) 94,2 93,2 11,1 106,5 90,5 97,5 87,8 
2016 (1) 92,9 100,7 10,9 115,2 93,1 89,1 92,5 

2015 

Enero 88,4 90,7 12,9 103,3 85,1 87,7 91,6 
Febrero 86,2 88,5 12,3 100,8 81,4 87,9 81,4 
Marzo 103,9 104,9 14,2 119,6 94,8 107,3 101,8 
Abril 95,2 87,6 8,6 100,3 92,5 101,9 86,5 
Mayo 93,0 90,6 9,1 103,7 91,0 96,8 84,6 
Junio 98,5 97,2 9,2 111,4 98,2 103,1 81,2 
Julio 94,5 97,4 9,2 111,7 87,5 100,6 72,2 
Agosto 79,4 84,8 10,5 96,7 73,3 83,1 60,9 
Septiembre 97,1 107,7 13,6 122,9 97,5 94,5 84,3 
Octubre 96,1 109,7 14,0 125,2 94,4 94,0 77,8 
Noviembre 89,2 98,0 12,9 111,8 87,7 89,3 71,0 
Diciembre 77,7 93,8 9,6 107,4 76,2 68,7 84,8 

2016 

Enero 76,9 91,9 9,2 105,3 82,5 64,7 89,3 
Febrero 90,9 104,6 11,2 119,6 89,6 84,1 93,4 
Marzo 97,0 109,7 8,7 126,1 94,0 90,8 101,9 
Abril 100,6 114,7 12,6 131,2 95,9 96,1 96,9 
Mayo 96,3 87,8 11,9 100,1 99,6 100,8 89,4 
Junio 95,8 95,5 11,7 109,1 97,0 98,1 83,8 
Julio - - - - - - - 
Agosto - - - - - - - 
Septiembre - - - - - - - 
Octubre - - - - - - - 
Noviembre - - - - - - - 
Diciembre - - - - - - - 

Tasas de variación anual (%) 
2010 7,8 4,9 -19,9 9,8 -5,0 15,9 -6,0 
2011 1,5 2,2 -21,3 6,0 5,8 2,1 -10,6 
2012 -3,3 0,8 -49,1 6,8 -11,6 -6,7 20,8 
2013 -3,7 2,6 -71,4 6,8 -4,0 -7,0 -3,2 
2014 -1,5 -2,6 3,6 -2,7 -6,7 4,6 -14,8 
2015 -1,7 -6,9 -4,4 -6,9 5,4 0,2 -8,5 
2016 (1) -1,3 8,0 -1,6 8,2 2,9 -8,6 5,2 

2015 

Enero -3,8 -11,1 0,0 -11,3 0,2 3,6 -19,1 
Febrero -6,9 -14,6 15,2 -15,0 1,5 -2,7 -18,0 
Marzo 3,7 -4,9 -3,4 -4,9 5,4 9,8 -3,9 
Abril -0,3 -13,0 -17,3 -12,9 6,4 5,9 -9,4 
Mayo -7,2 -22,5 -19,2 -22,6 12,3 -5,2 -3,1 
Junio 3,5 -6,9 -19,5 -6,7 21,3 3,0 5,8 
Julio 2,6 9,1 -20,2 9,6 4,3 1,7 -11,0 
Agosto 0,8 -7,6 13,8 -7,9 15,4 5,2 -18,4 
Septiembre 2,9 -4,3 8,8 -4,5 9,7 6,6 -5,3 
Octubre -2,6 -2,1 -0,5 -2,1 1,9 -6,0 6,2 
Noviembre -6,8 -5,7 -0,9 -5,7 -2,2 -8,1 -12,0 
Diciembre -6,0 5,9 -10,3 6,2 -7,5 -11,6 -7,9 

2016 

Enero -12,9 1,3 -29,0 1,9 -3,1 -26,3 -2,5 
Febrero 5,5 18,1 -9,0 18,6 10,2 -4,4 14,8 
Marzo -6,6 4,6 -38,7 5,4 -0,9 -15,3 0,1 
Abril 5,7 31,0 47,0 30,8 3,7 -5,6 12,0 
Mayo 3,5 -3,0 30,8 -3,5 9,4 4,1 5,7 
Junio -2,7 -1,7 26,4 -2,1 -1,2 -4,8 3,3 
Julio - - - - - - - 
Agosto - - - - - - - 
Septiembre - - - - - - - 
Octubre - - - - - - - 
Noviembre - - - - - - - 
Diciembre - - - - - - - 

         

Fuente: INE.        

Nota: (1) Promedio hasta el periodo disponible y variación respecto al mismo periodo del año previo.  
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Indicadores del Sector de la Construcción   

             

Cantabria 

Licitación Oficial AA.PP.                                 
(Miles de euros) 

Visados de Dirección de Obra 

Total  Edificación 
Ingeniería 

Civil 
Total  Obra Nueva 

Ampliación y/o 
Reforma 

2009 350.483 141.399 209.084 3.138 2.336 802 
2010 309.282 93.883 215.402 3.683 2.866 817 
2011 124.622 51.995 72.628 2.279 1.661 618 
2012 37.595 15.701 21.895 1.085 485 600 
2013 131.512 52.510 79.002 1.116 557 559 
2014 195.032 35.303 159.729 928 362 566 
2015 117.037 33.580 83.457 1.218 539 679 
2015 (1) 69.062 18.608 50.455 554 317 237 
2016 (1) 48.484 13.343 35.141 496 257 239 

2015 

Enero 10.749 2.541 8.208 54 19 35 
Febrero 5.984 775 5.210 165 117 48 
Marzo 15.775 5.718 10.057 132 95 37 
Abril 5.250 696 4.554 66 13 53 
Mayo 20.865 5.702 15.163 137 73 64 
Junio 10.439 3.176 7.263 80 22 58 
Julio 6.263 1.019 5.245 103 49 54 
Agosto 2.513 21 2.492 124 49 75 
Septiembre 6.680 4.773 1.907 132 25 107 
Octubre 18.608 1.599 17.009 88 30 58 
Noviembre 4.193 - 4.193 56 14 42 
Diciembre 9.717 7.561 2.156 81 33 48 

2016 

Enero 6.539 1.541 4.998 176 140 36 
Febrero 12.159 1.288 10.871 65 21 44 
Marzo 8.163 5.360 2.804 69 21 48 
Abril 3.608 816 2.792 88 35 53 
Mayo 7.234 3.452 3.782 98 40 58 
Junio 10.781 886 9.894 - - - 
Julio - - - - - - 
Agosto - - - - - - 
Septiembre - - - - - - 
Octubre - - - - - - 
Noviembre - - - - - - 
Diciembre - - - - - - 

Tasas de variación anual (%) 
2010 -11,8 -33,6 3,0 17,4 22,7 1,9 
2011 -59,7 -44,6 -66,3 -38,1 -42,0 -24,4 
2012 -69,8 -69,8 -69,9 -52,4 -70,8 -2,9 
2013 249,8 234,4 260,8 2,9 14,8 -6,8 
2014 48,3 -32,8 102,2 -16,8 -35,0 1,3 
2015 -40,0 -4,9 -47,8 31,3 48,9 20,0 
2016 (1) -29,8 -28,3 -30,4 -10,5 -18,9 0,8 

2015 

Enero 53,9 561,8 24,3 22,7 90,0 2,9 
Febrero 121,7 -12,2 186,7 217,3 1.362,5 9,1 
Marzo 429,3 318,4 523,3 103,1 533,3 -26,0 
Abril -59,3 -90,0 -23,2 -38,3 -80,3 29,3 
Mayo -7,1 -18,2 -2,2 140,4 711,1 33,3 
Junio -49,2 -17,7 -56,5 -29,2 -61,4 3,6 
Julio -83,7 -71,5 -84,9 2,0 -9,3 14,9 
Agosto -65,6 -97,6 -61,2 106,7 206,3 70,5 
Septiembre -60,1 262,5 -87,6 -29,4 -73,7 16,3 
Octubre -40,9 -51,8 -39,6 37,5 172,7 9,4 
Noviembre -69,9 -  -57,2 55,6 27,3 68,0 
Diciembre -47,8 355,7 -87,3 92,9 230,0 50,0 

2016 

Enero -39,2 -39,4 -39,1 225,9 636,8 2,9 
Febrero 103,2 66,2 108,7 -60,6 -82,1 -8,3 
Marzo -48,3 -6,3 -72,1 -47,7 -77,9 29,7 
Abril -31,3 17,2 -38,7 33,3 169,2 0,0 
Mayo -65,3 -39,5 -75,1 -28,5 -45,2 -9,4 
Junio 3,3 -72,1 36,2 - - - 
Julio - - - - - - 
Agosto - - - - - - 
Septiembre - - - - - - 
Octubre - - - - - - 
Noviembre - - - - - - 
Diciembre - - - - - - 

Nota: (1) Acumulado hasta el periodo disponible y variación respecto al mismo periodo del año previo.  

Fuente: Ministerio de Fomento.      
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Indicadores del Sector Servicios  
 

Cantabria 
Índice de   
Cifra de 

Negocios 

Índice de 
Personal 

Ocupado 

Índice de 
Comercio al 
por Menor  

Índice de 
Ocupación 
en el Sector 

Minorista 

Índice de 
Precios 

Hoteleros 

Facturación 
Media por 
Habitación 
Ocupada

(euros) 

Ingresos por 
Habitación 
Disponible

(euros) 

2015 

Enero 85,4 93,3 90,1 97,0 89,4 58,5 13,5 

Febrero 79,7 93,9 74,5 96,6 86,2 55,0 15,6 

Marzo 86,3 95,1 81,1 97,0 84,8 56,4 18,3 

Abril 87,5 96,2 83,7 98,3 93,5 57,8 20,4 

Mayo 91,0 97,1 83,6 98,4 89,0 55,4 20,2 

Junio 92,9 98,8 86,6 99,9 90,1 57,8 27,9 

Julio 107,5 101,5 103,1 101,2 88,9 74,0 47,0 

Agosto 102,9 102,0 103,0 101,6 91,7 88,4 67,7 

Septiembre 92,1 100,1 88,9 100,0 88,3 65,9 35,3 

Octubre 93,1 98,3 88,6 99,6 92,5 59,0 29,0 

Noviembre 88,2 96,7 81,6 100,0 86,6 57,6 17,7 

Diciembre 105,1 97,5 105,0 100,8 89,5 63,7 18,4 

2016 

Enero 86,5 95,4 91,7 99,1 90,0 59,2 16,6 

Febrero 83,4 95,0 78,9 98,6 87,6 55,4 18,0 

Marzo 91,8 97,2 86,1 98,9 91,2 60,1 23,7 

Abril 93,5 98,1 87,2 98,8 89,6 56,0 19,8 

Mayo 96,5 99,1 86,2 99,5 91,2 56,6 23,6 

Junio 100,6 101,5 90,5 101,8 94,4 59,7 31,2 

Julio - - - - - - - 

Agosto - - - - - - - 

Septiembre - - - - - - - 

Octubre - - - - - - - 

Noviembre - - - - - - - 

Diciembre - - - - - - - 

Tasas de variación anual (%) 

2015 

Enero -0,6 1,0 6,6 1,3 -0,7 5,6 20,4 

Febrero 1,1 1,8 6,0 1,9 0,5 3,3 21,8 

Marzo 5,1 1,3 5,7 1,6 2,5 3,4 18,1 

Abril 4,5 1,3 6,3 2,4 4,5 6,6 5,9 

Mayo 2,5 2,0 2,8 2,1 0,9 2,6 7,6 

Junio 5,9 0,9 6,5 2,7 3,4 2,3 21,8 

Julio 8,1 1,4 8,4 2,5 5,0 8,1 30,0 

Agosto 5,8 1,3 5,5 2,2 5,8 11,8 22,4 

Septiembre 3,5 1,0 7,0 1,5 -0,4 3,2 9,3 

Octubre 4,0 2,7 6,2 1,8 2,3 3,3 21,8 

Noviembre 3,4 1,5 3,4 1,8 4,4 5,4 13,0 

Diciembre 5,3 1,8 2,3 1,6 4,7 16,5 22,0 

2016 

Enero 1,3 2,2 1,8 2,1 0,7 1,2 23,4 

Febrero 4,6 1,2 5,9 2,1 1,6 0,8 15,1 

Marzo 6,4 2,3 6,2 2,0 7,6 6,5 29,5 

Abril 6,9 1,9 4,3 0,6 -4,2 -3,1 -2,7 

Mayo 6,0 2,1 3,1 1,2 2,4 2,1 16,5 

Junio 8,3 2,8 4,5 1,9 4,8 3,2 11,9 

Julio - - - - - - - 

Agosto - - - - - - - 

Septiembre - - - - - - - 

Octubre - - - - - - - 

Noviembre - - - - - - - 

Diciembre - - - - - - - 

            

Fuente: INE.  
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Encuesta de Ocupación en Establecimientos Hoteleros   

        

Cantabria 

Viajeros Pernoctaciones 

Total 
Residentes en 

España 
Residentes en 
el Extranjero 

Total 
Residentes en 

España 
Residentes en 
el Extranjero 

2009 1.102.498 930.695 171.803 2.542.143 2.201.416 340.729 
2010 1.058.254 867.618 190.638 2.468.289 2.076.381 391.909 
2011 1.055.790 866.210 189.581 2.353.392 1.970.807 382.579 
2012 1.030.195 843.556 186.639 2.265.236 1.900.571 364.666 
2013 1.035.077 833.642 201.437 2.316.718 1.919.389 397.329 
2014 1.035.558 842.228 193.328 2.375.554 1.974.717 400.836 
2015 1.074.281 871.188 203.095 2.483.694 2.060.270 423.426 
2015 (1) 413.766 331.216 82.550 861.866 697.575 164.292 
2016 (1) 438.608 344.674 93.933 950.037 739.472 210.564 

2015 

Enero 29.941 25.723 4.218 55.131 47.023 8.109 
Febrero 35.627 31.792 3.835 68.217 60.060 8.157 
Marzo 54.487 49.098 5.389 117.021 105.735 11.286 
Abril 82.890 67.725 15.165 177.308 145.694 31.614 
Mayo 92.475 66.574 25.901 190.999 140.898 50.101 
Junio 118.346 90.304 28.042 253.190 198.165 55.025 
Julio 161.327 132.102 29.225 406.125 339.625 66.500 
Agosto 187.663 156.299 31.364 516.630 450.730 65.901 
Septiembre 125.513 94.915 30.598 293.477 226.501 66.976 
Octubre 92.041 73.073 18.968 208.507 170.208 38.299 
Noviembre 50.102 43.679 6.424 108.753 95.298 13.455 
Diciembre 43.869 39.904 3.966 88.336 80.333 8.003 

2016 

Enero 35.239 30.461 4.777 69.895 59.223 10.672 
Febrero 40.220 35.739 4.481 77.990 68.248 9.742 
Marzo 76.853 67.121 9.732 165.470 145.415 20.055 
Abril 72.811 56.858 15.953 159.688 120.924 38.764 
Mayo 94.149 68.205 25.944 203.829 149.050 54.779 
Junio 119.336 86.290 33.046 273.165 196.612 76.552 
Julio - - - - - - 
Agosto - - - - - - 
Septiembre - - - - - - 
Octubre - - - - - - 
Noviembre - - - - - - 
Diciembre - - - - - - 

Tasas de variación anual (%) 
2010 -4,0 -6,8 11,0 -2,9 -5,7 15,0 
2011 -0,2 -0,2 -0,6 -4,7 -5,1 -2,4 
2012 -2,4 -2,6 -1,6 -3,7 -3,6 -4,7 
2013 0,5 -1,2 7,9 2,3 1,0 9,0 
2014 0,0 1,0 -4,0 2,5 2,9 0,9 
2015 3,7 3,4 5,1 4,6 4,3 5,6 
2016 (1) 6,0 4,1 13,8 10,2 6,0 28,2 

2015 

Enero 3,1 0,8 19,7 -5,0 -6,9 7,3 
Febrero -3,7 -4,6 3,5 -1,9 -4,2 19,1 
Marzo -3,1 -1,7 -14,1 3,7 4,1 -0,4 
Abril 5,5 6,0 3,1 -0,4 -3,8 18,5 
Mayo 3,4 2,1 6,8 -0,2 -3,6 11,0 
Junio 13,2 13,9 11,1 9,3 11,2 3,0 
Julio 7,6 7,9 6,2 9,6 10,0 7,9 
Agosto 1,0 0,6 3,4 4,8 4,5 6,9 
Septiembre 0,1 -0,1 0,9 1,6 2,7 -2,0 
Octubre 8,1 7,5 10,4 11,3 12,7 5,9 
Noviembre 6,4 4,5 20,8 4,2 2,2 21,1 
Diciembre -7,5 -6,1 -19,6 -1,8 1,8 -27,4 

2016 

Enero 17,7 18,4 13,3 26,8 25,9 31,6 
Febrero 12,9 12,4 16,8 14,3 13,6 19,4 
Marzo 41,0 36,7 80,6 41,4 37,5 77,7 
Abril -12,2 -16,0 5,2 -9,9 -17,0 22,6 
Mayo 1,8 2,4 0,2 6,7 5,8 9,3 
Junio 0,8 -4,4 17,8 7,9 -0,8 39,1 
Julio - - - - - - 
Agosto - - - - - - 
Septiembre - - - - - - 
Octubre - - - - - - 
Noviembre - - - - - - 
Diciembre - - - - - - 

 
Nota: (1) Acumulado hasta el periodo disponible y variación respecto al mismo periodo del año previo.  

Fuente: INE.  
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Cantabria 
Acampamentos 

Turísticos 
Apartamentos   

Turísticos 
Turismo Rural Albergues 

2009 1.073.851 312.564 549.848 - 
2010 1.067.216 349.706 481.707 - 
2011 1.132.353 336.315 475.951 - 
2012 1.101.142 292.098 441.813 - 
2013 1.041.856 297.451 385.215 - 
2014 1.135.046 363.915 417.266 27.835 
2015 1.247.211 443.878 487.569 29.076 
2015 (1) 266.255 127.558 141.435 10.699 
2016 (1) 328.237 120.835 139.854 12.170 

2015 

Enero 666 10.076 9.567 494 
Febrero 612 8.839 12.734 908 
Marzo 7.545 11.829 20.623 1.802 
Abril 87.749 25.064 32.260 2.013 
Mayo 56.453 24.546 29.828 2.279 
Junio 113.230 47.204 36.423 3.203 
Julio 348.524 99.783 88.503 5.701 
Agosto 489.564 124.867 145.706 6.189 
Septiembre 117.049 46.159 45.372 1.828 
Octubre 21.307 21.200 29.251 2.110 
Noviembre 3.188 9.104 15.248 1.026 
Diciembre 1.324 15.207 22.054 1.523 

2016 

Enero 664 9.452 9.608 673 
Febrero 492 9.389 11.976 - 
Marzo 54.756 20.993 36.670 3.006 
Abril 73.018 16.424 21.903 1.731 
Mayo 79.656 19.946 26.689 2.675 
Junio 119.651 44.631 33.008 4.085 
Julio - - - - 
Agosto - - - - 
Septiembre - - - - 
Octubre - - - - 
Noviembre - - - - 
Diciembre - - - - 

Tasas de variación anual (%) 
2010 -0,6 11,9 -12,4 - 
2011 6,1 -3,8 -1,2 - 
2012 -2,8 -13,1 -7,2 - 
2013 -5,4 1,8 -12,8 - 
2014 8,9 22,3 8,3 - 
2015 9,9 22,0 16,8 4,5 
2016 (1) 23,3 -5,3 -1,1 13,7 

2015 

Enero 12,5 51,7 11,1 -21,1 
Febrero -24,4 38,5 41,2 -14,6 
Marzo -49,3 18,0 80,4 35,5 
Abril 26,5 19,8 -3,2 -19,4 
Mayo -6,0 42,5 15,4 -19,2 
Junio 18,0 52,1 23,7 1,9 
Julio 12,7 31,6 23,1 -8,8 
Agosto 9,7 9,2 12,3 3,5 
Septiembre 3,8 1,0 5,0 52,5 
Octubre 14,0 27,4 26,4 88,7 
Noviembre -39,4 7,1 1,2 24,5 
Diciembre 16,2 42,7 33,5 55,4 

2016 

Enero -0,3 -6,2 0,4 36,2 
Febrero -19,6 6,2 -6,0 - 
Marzo 625,7 77,5 77,8 66,8 
Abril -16,8 -34,5 -32,1 -14,0 
Mayo 41,1 -18,7 -10,5 17,4 
Junio 5,7 -5,5 -9,4 27,5 
Julio - - - - 
Agosto - - - - 
Septiembre - - - - 
Octubre - - - - 
Noviembre - - - - 
Diciembre - - - - 

       

Nota: (1) Acumulado hasta el periodo disponible y variación respecto al mismo periodo del año previo.  

Fuente: INE.     

Pernoctaciones en Establecimientos Extrahoteleros  
 

Total 

1.936.263 

1.898.629 
1.944.619 

1.835.053 

1.724.522 

1.944.062 

2.207.734 

545.947 
601.096 

20.803 

23.093 

41.799 

147.086 
113.106 

200.060 

542.511 

766.326 

210.408 
73.868 

28.566 

40.108 

20.397 

21.857 
115.425 

113.076 

128.966 

201.375 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

-1,9 

2,4 

-5,6 

-6,0 

12,7 
13,6 

10,1 

26,3 

33,7 

11,0 
16,6 

6,8 

25,3 

17,1 

10,1 
3,7 

24,0 

-3,7 

36,9 

-2,0 
-5,4 

176,1 

-23,1 

14,0 

0,7 
- 

- 

- 

- 

- 
- 
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Indicadores de Transporte     

       

Cantabria 

Tráfico Aéreo  Mercancías    
Transportadas             
por Carretera  
(Toneladas)  

Pasajeros 
Aeronaves 

Total Nacional UE Schengen 

2009 958.157 614.661 225.783 18.753 34.812 
2010 918.292 593.820 214.410 16.667 34.248 
2011 1.116.398 756.927 247.188 17.072 34.067 
2012 1.117.630 775.383 229.100 15.148 27.051 
2013 974.043 609.069 228.496 12.263 22.811 
2014 815.636 477.364 192.069 10.333 33.577 
2015 875.920 504.355 217.161 10.795 33.617 
2015 (1) 387.873 225.476 98.198 5.022 9.040 
2016 (1) 358.345 204.009 85.789 4.577 7.475 

2015 

Enero 39.240 22.638 10.700 585 

9.040 Febrero 40.701 24.107 10.368 570 
Marzo 52.521 31.524 12.883 729 
Abril 83.741 48.526 21.135 1.003 

8.960 Mayo 83.206 46.926 21.565 1.018 
Junio 88.464 51.755 21.547 1.117 
Julio 107.013 61.305 25.208 1.220 

8.632 Agosto 104.768 60.510 26.565 1.122 
Septiembre 97.071 56.515 23.894 1.071 
Octubre 85.613 49.035 20.617 944 

6.985 Noviembre 48.587 26.876 12.083 718 
Diciembre 44.995 24.638 10.596 698 

2016 

Enero 42.815 23.756 10.202 580 

7.475 Febrero 47.292 27.086 11.074 643 
Marzo 54.785 34.448 8.883 694 
Abril 66.647 38.249 16.883 817 

- Mayo 70.911 38.065 19.745 886 
Junio 75.895 42.405 19.002 957 
Julio - - - - 

- Agosto - - - - 
Septiembre - - - - 
Octubre - - - - 

- Noviembre - - - - 
Diciembre - - - - 

Tasas de variación anual (%) 
2010 -4,2 -3,4 -5,0 -11,1 -1,6 
2011 21,6 27,5 15,3 2,4 -0,5 
2012 0,1 2,4 -7,3 -11,3 -20,6 
2013 -12,8 -21,4 -0,3 -19,0 -15,7 
2014 -16,3 -21,6 -15,9 -15,7 47,2 
2015 7,4 5,7 13,1 4,5 0,1 
2016 (1) -7,6 -9,5 -12,6 -8,9 -17,3 

2015 

Enero 11,1 7,9 18,6 11,2 

1,1 Febrero 28,6 19,5 52,2 24,7 
Marzo 32,6 22,6 58,4 18,2 
Abril 4,0 7,1 3,5 8,2 

27,4 Mayo 6,6 6,4 13,5 -2,4 
Junio 0,0 -1,6 7,7 4,6 
Julio 5,6 5,5 18,6 12,4 

1,5 Agosto 6,6 6,6 11,9 4,4 
Septiembre 6,8 3,0 17,9 -11,9 
Octubre 6,7 5,7 8,6 -8,0 

-23,2 Noviembre 2,3 -3,1 0,4 8,8 
Diciembre 2,8 -0,1 -14,4 10,1 

2016 

Enero 9,1 4,9 -4,7 -0,9 

-17,3 Febrero 16,2 12,4 6,8 12,8 
Marzo 4,3 9,3 -31,0 -4,8 
Abril -20,4 -21,2 -20,1 -18,5 

- Mayo -14,8 -18,9 -8,4 -13,0 
Junio -14,2 -18,1 -11,8 -14,3 
Julio - - - - 

- Agosto - - - - 
Septiembre - - - - 
Octubre - - - - 

- Noviembre - - - - 
Diciembre - - - - 

Nota: (1) Acumulado hasta el periodo disponible y variación respecto al mismo periodo del año previo.  

Fuentes: AENA, Ministerio de Fomento.     
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Tráfico del Puerto de Santander       

            

Cantabria 
Número de 

Buques 

      Tráfico:   (Toneladas)                    
Contenedores 

(Toneladas) 
Pasajeros 

Vehículos 
(Toneladas) Total Mercancías Pesca 

Avitualla-
miento 

2009 1.252 4.486.275 4.422.231 11.534 52.510 21.109 164.543 216.372 
2010 1.395 5.013.940 4.947.127 9.538 57.275 13.250 246.700 345.090 
2011 1.400 5.127.133 5.071.554 6.607 48.972 20.043 219.202 372.510 
2012 1.293 5.152.129 5.094.859 5.186 52.084 14.089 194.488 315.850 
2013 1.334 4.979.053 4.928.746 4.352 45.955 15.019 209.821 389.563 
2014 1.393 5.317.869 5.270.391 3.876 43.602 12.210 223.970 474.536 
2015 1.405 5.641.299 5.559.820 4.214 77.265 18.702 217.533 610.132 
2015 (1) 680 2.613.974 2.560.600 2.243 51.131 8.377 85.285 291.234 
2016 (1) 669 2.342.707 2.319.796 2.132 20.779 9.760 81.611 341.876 

2015 

Enero 89 425.942 418.748 465 6.729 234 5.389 29.298 
Febrero 116 453.791 449.063 224 4.504 1.353 7.807 58.091 
Marzo 119 434.931 425.023 680 9.228 1.094 11.918 51.529 
Abril 118 509.256 501.507 422 7.327 2.801 17.733 46.740 
Mayo 117 344.359 333.759 166 10.434 1.753 19.821 50.458 
Junio 121 445.695 432.500 286 12.909 1.142 22.617 55.118 
Julio 123 487.613 480.487 443 6.683 1.688 27.925 58.852 
Agosto 117 552.908 548.468 375 4.065 885 38.609 24.123 
Septiembre 120 445.451 440.872 313 4.266 973 27.414 48.872 
Octubre 132 509.854 505.023 271 4.560 2.870 18.979 67.311 
Noviembre 116 495.121 491.343 370 3.408 2.886 11.444 62.018 
Diciembre 117 536.378 533.027 199 3.152 1.023 7.877 57.722 

2016 

Enero 81 253.308 250.376 235 2.697 1.846 8.219 40.370 
Febrero 99 457.589 454.183 282 3.124 1.041 5.864 56.220 
Marzo 118 410.107 406.108 669 3.330 1.444 9.948 60.114 
Abril 129 401.159 397.370 530 3.259 2.198 17.377 58.761 
Mayo 122 394.490 389.492 213 4.785 1.888 14.170 65.133 
Junio 120 426.054 422.267 203 3.584 1.651 26.033 61.278 
Julio - - - - - - - - 
Agosto - - - - - - - - 
Septiembre - - - - - - - - 
Octubre - - - - - - - - 
Noviembre - - - - - - - - 
Diciembre - - - - - - - - 

Tasas de variación anual (%) 
2010 11,4 11,8 11,9 -17,3 9,1 -37,2 49,9 59,5 
2011 0,4 2,3 2,5 -30,7 -14,5 51,3 -11,1 7,9 
2012 -7,6 0,5 0,5 -21,5 6,4 -29,7 -11,3 -15,2 
2013 3,2 -3,4 -3,3 -16,1 -11,8 6,6 7,9 23,3 
2014 4,4 6,8 6,9 -10,9 -5,1 -18,7 6,7 21,8 
2015 0,9 6,1 5,5 8,7 77,2 53,2 -2,9 28,6 
2016 (1) -1,6 -10,4 -9,4 -4,9 -59,4 16,5 -4,3 17,4 

2015 

Enero 9,9 52,4 51,7 72,9 105,0 -62,1 63,4 15,6 
Febrero 19,6 4,9 4,9 -34,9 7,8 92,7 48,8 36,6 
Marzo -11,9 1,2 0,1 -36,2 125,3 -32,8 -7,5 7,0 
Abril -7,1 -15,3 -16,1 170,5 150,8 27,0 3,3 21,4 
Mayo -12,7 -19,6 -21,3 9,9 167,3 153,3 -8,7 15,0 
Junio 5,2 -3,7 -5,9 134,4 286,8 13,2 -16,7 57,3 
Julio 0,0 20,3 19,7 221,0 79,3 63,6 -13,5 42,0 
Agosto -0,8 10,2 10,3 16,1 0,0 94,9 -3,9 12,8 
Septiembre -1,6 -9,2 -9,4 20,8 5,8 47,0 2,0 19,5 
Octubre 7,3 2,9 3,0 -20,8 2,7 354,8 -12,3 54,3 
Noviembre 8,4 15,8 15,8 -4,9 14,2 403,7 22,5 35,6 
Diciembre 5,4 47,8 48,1 -37,4 19,5 -49,0 26,9 20,2 

2016 

Enero -9,0 -40,5 -40,2 -49,5 -59,9 688,9 52,5 37,8 
Febrero -14,7 0,8 1,1 25,9 -30,6 -23,1 -24,9 -3,2 
Marzo -0,8 -5,7 -4,5 -1,6 -63,9 32,0 -16,5 16,7 
Abril 9,3 -21,2 -20,8 25,6 -55,5 -21,5 -2,0 25,7 
Mayo 4,3 14,6 16,7 28,3 -54,1 7,7 -28,5 29,1 
Junio -0,8 -4,4 -2,4 -29,0 -72,2 44,6 15,1 11,2 
Julio - - - - - - - - 
Agosto - - - - - - - - 
Septiembre - - - - - - - - 
Octubre - - - - - - - - 
Noviembre - - - - - - - - 
Diciembre - - - - - - - - 

 
Nota: (1) Acumulado hasta el periodo disponible y variación respecto al mismo periodo del año previo.  

ICANE - Fuente: Puerto de Santander.  
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Índice de Precios de Consumo       

         

Cantabria General Subyacente 
Alimentos 

Elaborados 
Alimentos sin 
Elaboración 

Bienes          
Industriales sin 

Energía 

Servicios                
sin Alquiler de 

Vivienda 

Carburantes y 
Combustibles 

2009 94,9 97,6 100,7 98,9 92.9 96,7 74,5 
2010 96,7 98,1 98,7 98,9 95.7 97,9 85,9 
2011 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 
2012 102,6 101,6 102,6 101,0 103.1 101,6 109,9 
2013 104,8 103,9 107,1 104,8 104.8 103,4 112,1 
2014 104,5 104,1 106,9 102,6 103.9 103,6 107,8 
2015 103,6 104,6 108,1 103,7 100.4 104,2 93,1 

2015 

Enero 102,4 103,5 107,1 103,2 101,3 103,3 89,8 
Febrero 102,4 103,2 107,3 102,7 100,1 103,3 93,8 
Marzo 103,0 103,7 107,8 100,9 100,9 103,7 97,3 
Abril 103,7 104,5 107,8 100,8 103,2 103,8 97,4 
Mayo 104,4 105,0 108,2 102,5 104,4 103,8 99,4 
Junio 104,8 105,1 107,8 104,6 104,4 104,3 98,9 
Julio 104,1 104,5 108,0 103,3 101,5 105,2 96,9 
Agosto 103,5 104,5 107,9 105,2 100,6 105,7 92,1 
Septiembre 103,0 104,2 108,1 105,3 101,3 104,6 89,5 
Octubre 103,6 105,2 108,9 105,2 104,3 104,1 88,1 
Noviembre 104,4 106,1 109,3 104,8 107,0 104,0 88,4 
Diciembre 104,0 106,0 109,3 105,4 106,1 104,3 85,2 

2016 

Enero 102,0 104,4 109,4 106,8 101,6 104,3 81,3 
Febrero 101,3 104,2 109,4 104,5 100,6 104,5 79,8 
Marzo 101,9 104,6 109,6 103,1 101,5 104,8 82,2 
Abril 102,4 105,3 109,5 103,1 103,8 104,4 83,1 
Mayo 103,1 105,6 109,2 105,0 105,0 104,4 85,7 
Junio 103,6 105,6 108,8 107,0 104,8 104,7 87,4 
Julio - - - - - - - 
Agosto - - - - - - - 
Septiembre - - - - - - - 
Octubre - - - - - - - 
Noviembre - - - - - - - 
Diciembre - - - - - - - 

Tasas de variación anual (%) 
2010 1,9 0,6 -2,0 0,1 3.1 1,3 15,4 
2011 3,4 1,9 1,3 1,1 4.5 2,1 16,4 
2012 2,6 1,6 2,6 1,0 3.1 1,6 9,9 
2013 2,1 2,2 4,4 3,8 1.7 1,8 2,0 
2014 -0,2 0,2 -0,2 -2,1 -0.9 0,2 -3,8 
2015 -0,9 0,5 1,1 1,0 -3.4 0,6 -13,7 

2015 

Enero -1,7 0,2 -0,5 -2,0 -4,6 0,5 -17,7 
Febrero -1,5 0,1 0,0 -1,6 -3,6 0,0 -13,8 
Marzo -0,9 0,3 0,3 -1,2 -2,5 0,4 -10,2 
Abril -1,0 0,2 0,7 -1,4 -2,7 0,1 -10,8 
Mayo -0,4 0,6 1,5 1,1 -2,2 0,5 -9,2 
Junio -0,1 0,7 1,2 3,6 -2,4 0,6 -10,7 
Julio -0,1 0,8 1,6 1,8 -2,9 0,9 -12,5 
Agosto -0,8 0,6 1,4 2,9 -4,2 0,8 -16,1 
Septiembre -1,4 0,6 1,3 3,0 -4,8 0,7 -18,3 
Octubre -1,2 0,8 1,6 2,0 -4,4 0,9 -17,5 
Noviembre -0,7 0,9 2,4 1,9 -3,8 0,8 -15,3 
Diciembre -0,4 0,8 2,4 1,9 -2,9 0,8 -12,0 

2016 

Enero -0,4 0,9 2,1 3,5 -2,1 0,9 -9,5 
Febrero -1,0 1,0 2,0 1,7 -3,6 1,2 -14,9 
Marzo -1,1 0,9 1,7 2,1 -3,8 1,1 -15,5 
Abril -1,3 0,7 1,6 2,2 -3,5 0,6 -14,7 
Mayo -1,3 0,6 0,9 2,4 -3,3 0,5 -13,8 
Junio -1,1 0,5 0,9 2,3 -2,8 0,4 -11,7 
Julio - - - - - - - 
Agosto - - - - - - - 
Septiembre - - - - - - - 
Octubre - - - - - - - 
Noviembre - - - - - - - 
Diciembre - - - - - - - 

         

Fuente: INE.        
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Índice de Precios Industriales       

         

Cantabria General 
Bienes de Consumo 

Bienes de 
Equipo 

Bienes         
Intermedios 

Energía 
Total  Duradero No Duradero 

2009 97,9 100,0 103,5 98,7 99,8 95,1 98,4 
2010 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
2011 105,7 103,4 100,1 104,1 101,8 108,9 108,3 
2012 106,9 102,5 100,2 102,9 100,5 110,3 117,8 
2013 107,4 102,5 98,6 103,5 100,0 110,1 122,4 
2014 107,2 104,9 101,9 105,7 99,6 108,6 117,1 
2015 106,5 106,0 99,3 107,9 99,3 104,3 119,8 
2015 (1) 106,3 105,6 99,3 107,4 99,2 104,5 119,2 
2016 (1) 96,1 98,5 102,3 97,0 93,2 95,8 95,0 

2015 

Enero 106,4 105,1 99,4 106,6 99,2 105,7 118,4 
Febrero 106,0 105,4 99,2 107,0 99,2 104,2 118,3 
Marzo 105,9 105,3 99,2 107,0 99,3 103,4 120,3 
Abril 106,1 105,7 99,3 107,4 99,2 104,0 118,4 
Mayo 106,3 106,2 99,4 108,1 99,2 104,3 117,9 
Junio 107,2 106,2 99,2 108,1 99,2 105,4 122,2 
Julio 107,3 105,9 99,4 107,7 99,2 104,8 125,3 
Agosto 106,8 105,6 99,4 107,3 99,2 105,2 121,1 
Septiembre 106,6 106,3 99,4 108,1 99,2 104,8 118,7 
Octubre 106,1 106,7 99,3 108,7 99,4 103,2 118,3 
Noviembre 106,8 107,4 99,4 109,6 99,4 104,2 118,6 
Diciembre 106,3 106,8 99,2 108,9 99,6 103,0 119,7 

2016 

Enero 105,6 107,8 103,2 109,0 98,7 103,1 111,9 
Febrero 104,9 108,1 103,2 109,3 98,7 101,4 110,0 
Marzo 104,2 106,9 103,1 107,8 98,7 100,9 109,6 
Abril 104,0 107,5 103,1 108,6 98,6 100,4 107,9 
Mayo 105,0 109,4 103,1 111,0 98,6 101,0 108,2 
Junio 105,5 108,8 103,1 110,3 98,6 101,2 113,5 
Julio - - - - - - - 
Agosto - - - - - - - 
Septiembre - - - - - - - 
Octubre - - - - - - - 
Noviembre - - - - - - - 
Diciembre - - - - - - - 

Tasas de variación anual (%) 
2010 2,2 0,0 -3,4 1,4 0,3 5,1 1,7 
2011 5,7 3,4 0,1 4,1 1,8 8,9 8,3 
2012 1,1 -0,9 0,1 -1,1 -1,3 1,3 8,7 
2013 0,5 0,0 -1,5 0,6 -0,5 -0,2 4,0 
2014 -0,2 2,4 3,3 2,1 -0,4 -1,4 -4,4 
2015 -0,7 1,0 -2,5 2,1 -0,3 -3,9 2,3 
2016 (1) -9,6 -6,8 3,1 -9,7 -6,1 -8,4 -20,4 

2015 

Enero -1,6 0,3 -2,2 1,0 -0,3 -3,2 -3,8 
Febrero -0,8 1,0 -2,1 1,8 -0,4 -4,1 2,2 
Marzo -0,7 0,7 -2,6 1,7 -0,3 -4,4 4,0 
Abril -0,9 0,3 -2,6 1,2 -0,4 -4,2 3,3 
Mayo -0,9 1,4 -2,6 2,5 -0,1 -4,0 -0,6 
Junio -0,2 1,6 -2,9 2,9 -0,1 -3,1 2,1 
Julio -0,3 0,8 -2,6 1,8 0,0 -3,5 3,7 
Agosto 0,1 0,4 -2,5 1,2 0,1 -2,7 6,5 
Septiembre -0,8 1,1 -2,5 2,1 -0,1 -3,6 0,5 
Octubre -1,1 1,6 -2,6 2,8 -1,5 -5,1 1,4 
Noviembre -0,1 2,0 -2,5 3,2 -1,3 -3,7 4,5 
Diciembre -0,5 1,5 -2,8 2,7 0,3 -5,0 4,5 

2016 

Enero -0,7 2,6 3,8 2,2 -0,5 -2,5 -5,5 
Febrero -1,0 2,6 4,0 2,2 -0,5 -2,7 -7,1 
Marzo -1,6 1,5 4,0 0,8 -0,6 -2,4 -8,9 
Abril -1,9 1,7 3,9 1,1 -0,5 -3,5 -8,9 
Mayo -1,2 3,0 3,7 2,7 -0,5 -3,2 -8,2 
Junio -1,6 2,4 3,9 2,0 -0,5 -4,0 -7,2 
Julio - - - - - - - 
Agosto - - - - - - - 
Septiembre - - - - - - - 
Octubre - - - - - - - 
Noviembre - - - - - - - 
Diciembre - - - - - - - 

 

Fuente: INE.  
Nota: (1) Promedio hasta el periodo disponible y variación respecto al mismo periodo del año previo.  
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Coste Laboral por Trabajador y Mes     

                  

Cantabria Coste Total Coste Salarial 
Coste Salarial 

Ordinario 
Otros Costes 

Percepciones 
no salariales 

Cotizaciones 
Obligatorias 

Subvenciones y 
Bonificaciones 

de la SS 

2009 2.326,7 1.710,7 1.483,1 616,0 87,3 547,5 18,8 
2010 2.354,9 1.723,6 1.491,1 631,3 99,3 551,3 19,3 
2011 2.364,9 1.739,6 1.494,0 625,3 93,6 556,0 24,3 
2012 2.297,1 1.688,1 1.488,0 609,0 82,4 548,3 21,7 
2013 2.275,5 1.681,2 1.471,2 594,2 62,8 544,3 12,8 
2014 2.346,3 1.732,5 1.509,9 613,8 68,0 559,6 13,8 
2015 2.346,0 1.736,2 1.517,6 609,8 66,3 560,1 16,6 

2011 

IT 2.270,0 1.653,5 1.496,7 616,4 83,8 556,6 24,0 
IIT 2.346,4 1.735,8 1.493,0 610,6 80,5 554,0 23,9 
IIIT 2.314,8 1.671,4 1.492,6 643,4 109,8 556,0 22,4 
IVT 2.528,5 1.897,7 1.493,6 630,8 100,4 557,5 27,1 

2012 

IT 2.243,6 1.610,4 1.489,1 633,3 108,6 548,3 23,7 
IIT 2.290,8 1.701,9 1.473,6 588,9 67,4 547,6 26,1 
IIIT 2.260,0 1.666,2 1.494,2 593,8 63,9 550,3 20,4 
IVT 2.394,2 1.774,1 1.494,9 620,0 89,7 546,9 16,6 

2013 

IT 2.189,4 1.586,9 1.469,7 602,6 70,6 542,1 10,2 
IIT 2.261,6 1.675,3 1.472,0 586,3 55,7 542,4 11,8 
IIIT 2.238,8 1.638,9 1.473,6 599,9 63,7 548,1 11,9 
IVT 2.412,0 1.823,9 1.469,7 588,1 61,0 544,5 17,4 

2014 

IT 2.226,0 1.624,7 1.500,5 601,3 56,1 560,2 15,0 
IIT 2.357,8 1.744,0 1.512,1 613,9 70,1 556,8 13,0 
IIIT 2.292,0 1.690,9 1.511,1 601,1 52,6 560,3 11,7 
IVT 2.509,5 1.870,4 1.515,8 639,1 93,3 561,3 15,5 

2015 

IT 2.227,1 1.620,7 1.500,3 606,4 64,7 556,2 14,5 
IIT 2.322,3 1.719,5 1.496,8 602,8 64,5 554,0 15,7 
IIIT 2.316,0 1.698,4 1.529,7 617,6 70,4 561,3 14,1 
IVT 2.518,6 1.906,2 1.543,5 612,5 65,7 569,1 22,3 

2016 

IT 2.332,7 1.714,8 1.573,4 618,0 58,5 571,4 12,0 
IIT - - - - - - - 
IIIT - - - - - - - 
IVT - - - - - - - 

Tasas de variación anual (%) 
2010 1,2 0,8 0,5 2,5 13,7 0,7 2,6 
2011 0,4 0,9 0,2 -1,0 -5,7 0,9 26,3 
2012 -2,9 -3,0 -0,4 -2,6 -12,0 -1,4 -10,9 
2013 -0,9 -0,4 -1,1 -2,4 -23,8 -0,7 -40,9 
2014 3,1 3,0 2,6 3,3 8,4 2,8 7,7 
2015 0,0 0,2 0,5 -0,7 -2,5 0,1 20,4 

2011 

IT 0,1 1,9 -0,1 -4,3 -22,2 0,6 42,6 
IIT -0,6 -0,3 0,0 -1,5 -9,2 0,8 32,6 
IIIT 1,7 0,9 0,4 3,7 27,0 0,6 20,2 
IVT 0,5 1,3 0,5 -1,6 -12,2 1,3 14,8 

2012 

IT -1,2 -2,6 -0,5 2,7 29,7 -1,5 -1,0 
IIT -2,4 -2,0 -1,3 -3,6 -16,3 -1,2 9,1 
IIIT -2,4 -0,3 0,1 -7,7 -41,8 -1,0 -9,1 
IVT -5,3 -6,5 0,1 -1,7 -10,6 -1,9 -38,6 

2013 

IT -2,4 -1,5 -1,3 -4,8 -35,0 -1,1 -57,1 
IIT -1,3 -1,6 -0,1 -0,4 -17,3 -1,0 -54,7 
IIIT -0,9 -1,6 -1,4 1,0 -0,3 -0,4 -41,4 
IVT 0,7 2,8 -1,7 -5,1 -32,1 -0,4 4,6 

2014 

IT 1,7 2,4 2,1 -0,2 -20,5 3,3 47,8 
IIT 4,3 4,1 2,7 4,7 25,8 2,7 10,1 
IIIT 2,4 3,2 2,5 0,2 -17,4 2,2 -1,8 
IVT 4,0 2,5 3,1 8,7 53,0 3,1 -10,9 

2015 

IT 0,0 -0,2 0,0 0,8 15,2 -0,7 -3,4 
IIT -1,5 -1,4 -1,0 -1,8 -8,0 -0,5 20,4 
IIIT 1,0 0,4 1,2 2,7 33,9 0,2 20,1 
IVT 0,4 1,9 1,8 -4,2 -29,6 1,4 43,6 

2016 

IT 4,7 5,8 4,9 1,9 -9,5 2,7 -17,4 
IIT - - - - - - - 
IIIT - - - - - - - 
IVT - - - - - - - 

         

Fuente: INE.        

Euros  
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Población de 16 o más Años por Relación con la Actividad Económica 
Miles de personas         

           

Cantabria Total Activos 
Ocupados Parados 

Inactivos 
Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres 

2009 500,9 285,5 251,3 110,9 140,4 34,3 15,9 18,3 215,4 
2010 502,1 281,8 243,2 106,4 136,8 38,6 18,8 19,8 220,3 
2011 502,4 283,6 240,2 108,4 131,8 43,4 18,1 25,3 218,8 
2012 501,0 285,0 234,3 107,0 127,2 50,7 22,5 28,2 216,0 
2013 498,1 279,6 222,5 101,1 121,4 57,2 26,6 30,6 218,4 
2014 495,7 280,0 225,6 104,2 121,5 54,4 23,9 30,4 215,7 
2015 493,6 276,9 228,0 103,4 124,6 48,8 24,3 24,6 216,8 

2011 

IT 502,1 278,8 233,4 104,5 128,9 45,4 18,7 26,6 223,3 
IIT 502,3 282,6 240,6 110,0 130,6 42,0 16,5 25,5 219,6 
IIIT 502,5 287,5 246,9 111,3 135,6 40,6 17,0 23,6 215,1 
IVT 502,6 285,3 239,9 107,8 132,0 45,4 20,1 25,4 217,3 

2012 

IT 502,0 288,7 234,6 106,5 128,0 54,2 25,9 28,2 213,2 
IIT 501,2 282,7 233,5 108,1 125,4 49,2 20,8 28,4 218,5 
IIIT 500,7 283,0 238,3 108,4 129,9 44,7 18,6 26,1 217,8 
IVT 500,0 285,4 230,6 105,0 125,6 54,7 24,8 29,9 214,6 

2013 

IT 499,2 279,2 221,0 100,1 120,9 58,3 26,3 32,0 219,9 
IIT 498,4 277,4 215,6 97,7 117,9 61,8 29,2 32,6 221,0 
IIIT 497,7 279,8 227,1 105,1 122,0 52,7 23,4 29,4 217,9 
IVT 497,0 282,1 226,2 101,4 124,8 55,9 27,5 28,4 214,9 

2014 

IT 496,3 278,6 220,2 101,8 118,4 58,4 26,2 32,1 217,7 
IIT 496,0 279,3 225,5 103,7 121,8 53,8 23,6 30,2 216,7 
IIIT 495,5 284,1 230,0 106,4 123,7 54,1 23,8 30,3 211,3 
IVT 495,0 278,0 226,8 104,9 121,9 51,2 22,1 29,1 217,0 

2015 

IT 494,5 277,9 226,3 101,3 125,0 51,5 26,9 24,6 216,7 
IIT 494,2 276,2 226,1 101,7 124,4 50,1 26,2 23,9 218,0 
IIIT 493,4 278,7 233,6 106,9 126,7 45,1 20,8 24,4 214,7 
IVT 492,4 274,6 226,0 103,8 122,2 48,6 23,3 25,3 217,8 

2016 

IT 492,0 273,9 222,1 101,4 120,7 51,8 24,3 27,5 218,1 
IIT 491,7 276,1 233,9 107,6 126,3 42,3 21,4 20,9 215,5 
IIIT - - - - - - - - - 
IVT - - - - - - - - - 

Tasas de variación anual (%) 
2010 0,2 -1,3 -3,2 -4,0 -2,6 12,7 18,1 8,2 2,3 
2011 0,1 0,6 -1,2 1,9 -3,7 12,2 -3,9 27,5 -0,6 
2012 -0,3 0,5 -2,5 -1,3 -3,5 17,0 24,6 11,4 -1,3 
2013 -0,6 -1,9 -5,0 -5,5 -4,6 12,8 18,1 8,7 1,1 
2014 -0,5 0,1 1,4 3,1 0,0 -4,9 -10,1 -0,6 -1,3 
2015 -0,4 -1,1 1,1 -0,7 2,6 -10,2 1,6 -19,3 0,5 

2011 

IT 0,1 -0,9 -3,2 0,4 -5,9 12,7 -5,6 29,8 1,3 
IIT 0,1 -1,0 -2,3 2,6 -6,1 7,1 -13,2 26,2 1,5 
IIIT 0,0 2,8 0,4 1,6 -0,7 20,1 9,7 29,0 -3,3 
IVT 0,1 1,7 0,2 2,8 -1,9 10,2 -3,8 25,1 -2,0 

2012 

IT 0,0 3,6 0,5 1,9 -0,7 19,4 38,5 6,0 -4,5 
IIT -0,2 0,0 -3,0 -1,7 -4,0 17,1 26,1 11,4 -0,5 
IIIT -0,4 -1,6 -3,5 -2,6 -4,2 10,1 9,4 10,6 1,3 
IVT -0,5 0,0 -3,9 -2,6 -4,8 20,5 23,4 17,7 -1,2 

2013 

IT -0,6 -3,3 -5,8 -6,0 -5,5 7,6 1,5 13,5 3,1 
IIT -0,6 -1,9 -7,7 -9,6 -6,0 25,6 40,4 14,8 1,1 
IIIT -0,6 -1,1 -4,7 -3,0 -6,1 17,9 25,8 12,6 0,0 
IVT -0,6 -1,2 -1,9 -3,4 -0,6 2,2 10,9 -5,0 0,1 

2014 

IT -0,6 -0,2 -0,4 1,7 -2,1 0,2 -0,4 0,3 -1,0 
IIT -0,5 0,7 4,6 6,1 3,3 -12,9 -19,2 -7,4 -1,9 
IIIT -0,4 1,5 1,3 1,2 1,4 2,7 1,7 3,1 -3,0 
IVT -0,4 -1,5 0,3 3,5 -2,3 -8,4 -19,6 2,5 1,0 

2015 

IT -0,4 -0,3 2,8 -0,5 5,6 -11,8 2,7 -23,4 -0,5 
IIT -0,4 -1,1 0,3 -1,9 2,1 -6,9 11,0 -20,9 0,6 
IIIT -0,4 -1,9 1,6 0,5 2,4 -16,6 -12,6 -19,5 1,6 
IVT -0,5 -1,2 -0,4 -1,0 0,2 -5,1 5,4 -13,1 0,4 

2016 

IT -0,5 -1,4 -1,9 0,1 -3,4 0,6 -9,7 11,8 0,6 
IIT -0,5 0,0 3,4 5,8 1,5 -15,6 -18,3 -12,6 -1,1 
IIIT - - - - - - - - - 
IVT - - - - - - - - - 

           

Fuente: INE.       
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Ocupados         

Miles de personas        

          

Cantabria 
Cuenta 
Propia 

Asalariados 
Sector 
Privado 

Sector 
Público 

Sectores Económicos 

Agricultura Industria Construcción Servicios 

2009 48,3 203,0 160,3 42,7 10,0 42,8 27,8 170,7 
2010 43,9 199,3 153,5 45,7 7,4 38,8 23,1 173,9 
2011 38,8 201,4 157,0 44,4 6,9 39,5 19,6 174,3 
2012 40,8 193,5 151,0 42,6 7,5 38,1 17,4 171,3 
2013 40,5 182,0 138,8 43,2 8,5 37,1 16,2 160,8 
2014 41,2 184,5 143,2 41,3 6,9 36,9 13,1 168,8 
2015 44,5 183,5 140,8 42,6 7,4 34,8 13,2 172,7 

2011 

IT 40,3 193,1 188,5 44,9 6,8 35,6 21,0 169,9 
IIT 37,6 203,0 195,2 45,4 6,1 40,5 17,5 176,5 
IIIT 38,9 208,0 201,7 45,2 7,1 42,1 20,1 177,6 
IVT 38,3 201,6 197,6 42,2 7,5 39,6 19,6 173,2 

2012 

IT 42,6 192,0 192,1 42,5 7,9 40,2 17,3 169,1 
IIT 40,2 193,3 190,9 42,5 7,5 39,8 17,2 169,0 
IIIT 39,7 198,6 196,1 42,2 7,7 36,2 18,6 175,7 
IVT 40,6 190,0 187,6 43,0 6,9 36,3 16,3 171,2 

2013 

IT 41,1 179,9 178,9 42,1 7,9 36,3 17,5 159,3 
IIT 40,8 174,8 174,4 41,2 8,6 37,1 15,9 154,1 
IIIT 39,3 187,8 180,9 46,2 8,8 37,1 16,1 165,0 
IVT 40,7 185,5 182,9 43,3 8,6 37,7 15,3 164,6 

2014 

IT 41,1 179,1 178,0 42,2 7,2 37,2 12,2 163,6 
IIT 40,7 184,8 183,4 42,1 6,9 36,1 13,1 169,5 
IIIT 40,9 189,1 188,9 41,1 6,5 36,8 13,6 173,1 
IVT 42,0 184,8 187,0 39,8 6,9 37,6 13,4 168,9 

2015 

IT 42,8 183,5 184,2 42,2 6,0 33,9 13,0 173,4 
IIT 43,6 182,5 183,2 42,8 7,4 34,9 13,1 170,7 
IIIT 46,2 187,4 191,1 42,5 8,2 35,7 13,5 176,2 
IVT 45,5 180,5 183,0 43,0 8,1 34,5 13,0 170,4 

2016 

IT 45,1 177,0 180,4 41,8 8,6 35,5 13,7 164,3 
IIT 46,9 187,0 189,4 44,5 7,3 36,7 18,3 171,6 
IIIT - - - - - - - - 
IVT - - - - - - - - 

Tasas de variación anual (%) 
2010 -9,1 -1,8 -5,4 7,1 -26,0 -9,4 -16,7 1,9 
2011 -11,7 1,1 -0,8 -2,8 -7,1 1,8 -15,5 0,2 
2012 5,2 -3,9 -2,1 -4,2 9,1 -3,4 -11,3 -1,7 
2013 -0,7 -5,9 -6,5 1,5 13,0 -2,8 -6,6 -6,1 
2014 1,7 1,3 2,8 -4,4 -18,9 -0,3 -19,3 5,0 
2015 8,1 -0,5 0,6 3,2 8,0 -5,9 0,6 2,3 

2011 

IT -13,1 -0,8 -3,8 -0,4 -20,0 -13,4 -9,1 1,0 
IIT -15,7 0,6 -2,6 -0,9 -18,7 4,7 -30,3 0,8 
IIIT -10,2 2,6 1,4 -3,8 -1,4 10,5 -9,0 -0,6 
IVT -7,5 1,8 1,7 -6,2 17,2 6,7 -11,7 -0,3 

2012 

IT 5,7 -0,6 1,9 -5,3 16,2 12,9 -17,6 -0,5 
IIT 6,9 -4,8 -2,2 -6,4 23,0 -1,7 -1,7 -4,2 
IIIT 2,1 -4,5 -2,8 -6,6 8,5 -14,0 -7,5 -1,1 
IVT 6,0 -5,8 -5,1 1,9 -8,0 -8,3 -16,8 -1,2 

2013 

IT -3,5 -6,3 -6,9 -0,9 0,0 -9,7 1,2 -5,8 
IIT 1,5 -9,6 -8,6 -3,1 14,7 -6,8 -7,6 -8,8 
IIIT -1,0 -5,4 -7,8 9,5 14,3 2,5 -13,4 -6,1 
IVT 0,2 -2,4 -2,5 0,7 24,6 3,9 -6,1 -3,9 

2014 

IT 0,0 -0,4 -0,5 0,2 -8,9 2,5 -30,3 2,7 
IIT -0,2 5,7 5,2 2,2 -19,8 -2,7 -17,6 10,0 
IIIT 4,1 0,7 4,4 -11,0 -26,1 -0,8 -15,5 4,9 
IVT 3,2 -0,4 2,2 -8,1 -19,8 -0,3 -12,4 2,6 

2015 

IT 4,1 2,5 3,5 0,0 -16,7 -8,9 6,6 6,0 
IIT 7,1 -1,2 -0,1 1,7 7,2 -3,3 0,0 0,7 
IIIT 13,0 -0,9 1,2 3,4 26,2 -3,0 -0,7 1,8 
IVT 8,3 -2,3 -2,1 8,0 17,4 -8,2 -3,0 0,9 

2016 

IT 5,4 -3,5 -2,1 -0,9 43,3 4,7 5,4 -5,2 
IIT 7,6 2,5 3,4 4,0 -1,4 5,2 39,7 0,5 
IIIT - - - - - - - - 
IVT - - - - - - - - 

          

Fuente: INE.  
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Tasas de Actividad, Empleo y Paro por Sexo     

             

Cantabria 

Ambos Sexos Mujeres Hombres 

Tasa de 
Actividad 

Tasa de 
Empleo 

Tasa de      
Paro 

Tasa de 
Actividad 

Tasa de 
Empleo 

Tasa de      
Paro 

Tasa de 
Actividad 

Tasa de 
Empleo 

Tasa de      
Paro 

2009 57,0 50,2 12,0 49,4 43,2 12,6 65,1 57,5 11,6 
2010 56,1 48,4 13,7 48,6 41,3 15,0 64,1 56,0 12,7 
2011 56,4 47,8 15,3 49,0 42,0 14,3 64,3 53,9 16,1 
2012 56,9 46,8 17,8 50,3 41,6 17,4 63,8 52,3 18,1 
2013 56,1 44,7 20,4 49,8 39,5 20,8 62,8 50,2 20,1 
2014 56,5 45,5 19,4 50,3 40,9 18,7 63,1 50,5 20,0 
2015 56,1 46,2 17,6 50,3 40,7 19,0 62,3 52,0 16,5 

2011 

IT 55,5 46,5 16,3 47,8 40,5 15,2 63,7 52,8 17,1 
IIT 56,3 47,9 14,9 49,0 42,6 13,1 63,9 53,5 16,3 
IIIT 57,2 49,1 14,1 49,7 43,1 13,3 65,2 55,5 14,8 
IVT 56,8 47,7 15,9 49,5 41,8 15,7 64,4 54,0 16,1 

2012 

IT 57,5 46,7 18,8 51,4 41,3 19,6 64,0 52,5 18,1 
IIT 56,4 46,6 17,4 50,1 42,0 16,2 63,1 51,5 18,5 
IIIT 56,5 47,6 15,8 49,3 42,1 14,7 64,1 53,4 16,7 
IVT 57,1 46,1 19,2 50,5 40,9 19,1 64,0 51,7 19,2 

2013 

IT 55,9 44,3 20,9 49,2 39,0 20,8 63,1 49,9 20,9 
IIT 55,7 43,3 22,3 49,5 38,1 23,0 62,2 48,7 21,7 
IIIT 56,2 45,6 18,8 50,2 41,1 18,2 62,6 50,5 19,4 
IVT 56,8 45,5 19,8 50,4 39,7 21,4 63,5 51,7 18,5 

2014 

IT 56,1 44,4 21,0 50,2 39,9 20,5 62,5 49,1 21,3 
IIT 56,3 45,5 19,3 49,9 40,7 18,5 63,1 50,6 19,9 
IIIT 57,4 46,4 19,0 51,1 41,7 18,3 64,0 51,4 19,7 
IVT 56,2 45,8 18,4 49,9 41,2 17,4 62,8 50,7 19,3 

2015 

IT 56,2 45,8 18,5 50,4 39,8 21,0 62,3 52,1 16,5 
IIT 55,9 45,8 18,2 50,3 40,0 20,5 61,9 51,9 16,1 
IIIT 56,5 47,4 16,2 50,3 42,1 16,3 63,1 52,9 16,1 
IVT 55,8 45,9 17,7 50,1 40,9 18,4 61,8 51,2 17,2 

2016 

IT 55,7 45,2 18,9 49,6 40,0 19,3 62,1 50,6 18,6 
IIT 56,2 47,6 15,3 50,9 42,5 16,6 61,7 53,0 14,2 
IIIT - - - - - - - - - 
IVT - - - - - - - - - 

Variación anual absoluta 
2010 -0,9 -1,7 1,7 -0,8 -1,9 2,4 -1,0 -1,6 1,1 
2011 0,3 -0,6 1,6 0,4 0,7 -0,7 0,2 -2,0 3,4 
2012 0,4 -1,1 2,5 1,3 -0,4 3,1 -0,5 -1,7 2,0 
2013 -0,7 -2,1 2,7 -0,5 -2,1 3,5 -1,0 -2,1 2,0 
2014 0,3 0,9 -1,0 0,4 1,4 -2,2 0,3 0,3 -0,1 
2015 -0,4 0,7 -1,8 0,0 -0,2 0,3 -0,8 1,6 -3,6 

2011 

IT -0,5 -1,6 1,9 -0,3 0,1 -0,8 -0,8 -3,3 4,1 
IIT -0,6 -1,2 1,2 0,0 1,0 -1,9 -1,3 -3,5 3,6 
IIIT 1,5 0,1 2,1 1,2 0,6 0,9 1,8 -0,4 3,0 
IVT 0,9 0,1 1,3 0,8 1,1 -0,9 1,1 -1,0 3,0 

2012 

IT 2,0 0,2 2,5 3,6 0,8 4,4 0,3 -0,3 0,9 
IIT 0,1 -1,3 2,5 1,0 -0,7 3,1 -0,8 -2,0 2,1 
IIIT -0,7 -1,5 1,7 -0,3 -1,0 1,4 -1,1 -2,1 1,9 
IVT 0,3 -1,6 3,3 1,0 -0,9 3,5 -0,4 -2,3 3,1 

2013 

IT -1,6 -2,5 2,1 -2,1 -2,3 1,2 -1,0 -2,6 2,8 
IIT -0,8 -3,3 4,9 -0,5 -3,9 6,9 -1,0 -2,8 3,2 
IIIT -0,3 -2,0 3,1 0,8 -1,1 3,5 -1,5 -2,9 2,7 
IVT -0,3 -0,6 0,6 -0,1 -1,2 2,2 -0,5 0,0 -0,7 

2014 

IT 0,2 0,1 0,1 0,9 0,9 -0,3 -0,6 -0,7 0,4 
IIT 0,7 2,2 -3,0 0,4 2,6 -4,5 0,9 1,8 -1,8 
IIIT 1,1 0,8 0,2 0,9 0,7 0,1 1,4 0,9 0,3 
IVT -0,6 0,3 -1,4 -0,6 1,5 -4,0 -0,6 -1,0 0,8 

2015 

IT 0,0 1,4 -2,4 0,2 -0,1 0,5 -0,1 2,9 -4,9 
IIT -0,4 0,3 -1,1 0,4 -0,7 2,0 -1,2 1,3 -3,8 
IIIT -0,9 0,9 -2,9 -0,8 0,4 -2,0 -0,9 1,5 -3,6 
IVT -0,4 0,1 -0,7 0,3 -0,3 1,0 -1,1 0,4 -2,1 

2016 

IT -0,5 -0,6 0,4 -0,8 0,2 -1,7 -0,2 -1,5 2,1 
IIT 0,3 1,8 -2,8 0,7 2,5 -3,9 -0,1 1,1 -2,0 
IIIT - - - - - - - - - 
IVT - - - - - - - - - 

           

Fuente: INE.       



  

 

 

 ▬  140 ▬ 

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA  2017 INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO  

Paro Registrado por Sexo y Grupo de Edad       

Personas          

           

Cantabria 
Total  Hombres Mujeres 

Total Edad 
Menor de 
25 años 

De 25 y 
más años 

Total Edad 
Menor de 
25 años 

De 25 y 
más años 

Total Edad 
Menor de 
25 años 

De 25 y 
más años 

2009 37.627 4.811 32.817 19.508 2.882 16.626 18.119 1.929 16.190 
2010 42.045 5.006 37.039 21.872 2.926 18.946 20.174 2.081 18.093 
2011 45.592 4.962 40.630 23.871 2.836 21.036 21.721 2.126 19.595 
2012 52.398 5.119 47.279 27.874 2.882 24.992 24.524 2.237 22.287 
2013 55.594 4.747 50.847 29.268 2.588 26.680 26.326 2.159 24.167 
2014 51.310 4.251 47.059 26.279 2.331 23.948 25.031 1.920 23.111 
2015 46.896 3.644 43.252 23.009 1.991 21.017 23.887 1.653 22.235 

2015 

Enero 51.756 4.306 47.450 26.050 2.403 23.647 25.706 1.903 23.803 
Febrero 48.514 3.983 44.531 23.645 2.172 21.473 24.869 1.811 23.058 
Marzo 47.720 3.905 43.815 23.368 2.130 21.238 24.352 1.775 22.577 
Abril 45.806 3.593 42.213 22.192 1.915 20.277 23.614 1.678 21.936 
Mayo 44.595 3.407 41.188 21.467 1.815 19.652 23.128 1.592 21.536 
Junio 43.208 3.278 39.930 20.903 1.790 19.113 22.305 1.488 20.817 
Julio 42.615 3.073 39.542 20.637 1.708 18.929 21.978 1.365 20.613 
Agosto 44.495 3.224 41.271 22.045 1.779 20.266 22.450 1.445 21.005 
Septiembre 46.589 3.596 42.993 22.878 1.934 20.944 23.711 1.662 22.049 
Octubre 48.746 3.831 44.915 23.907 2.090 21.817 24.839 1.741 23.098 
Noviembre 49.249 3.843 45.406 24.230 2.116 22.114 25.019 1.727 23.292 
Diciembre 49.462 3.690 45.772 24.784 2.045 22.739 24.678 1.645 23.033 

2016 

Enero 51.350 3.767 47.583 25.495 2.073 23.422 25.855 1.694 24.161 
Febrero 51.399 3.956 47.443 25.548 2.148 23.400 25.851 1.808 24.043 
Marzo 48.929 3.679 45.250 24.372 2.004 22.368 24.557 1.675 22.882 
Abril 47.801 3.489 44.312 23.629 1.902 21.727 24.172 1.587 22.585 
Mayo 45.176 3.228 41.948 21.926 1.735 20.191 23.250 1.493 21.757 
Junio 42.058 2.847 39.211 20.292 1.533 18.759 21.766 1.314 20.452 
Julio - - - - - - - - - 
Agosto - - - - - - - - - 
Septiembre - - - - - - - - - 
Octubre - - - - - - - - - 
Noviembre - - - - - - - - - 
Diciembre - - - - - - - - - 

Tasas de variación anual (%) 
2010 11,7 4,1 12,9 12,1 1,5 14,0 11,3 7,9 11,8 
2011 8,4 -0,9 9,7 9,1 -3,1 11,0 7,7 2,2 8,3 
2012 14,9 3,2 16,4 16,8 1,6 18,8 12,9 5,2 13,7 
2013 6,1 -7,3 7,5 5,0 -10,2 6,8 7,3 -3,5 8,4 
2014 -7,7 -10,4 -7,4 -10,2 -9,9 -10,2 -4,9 -11,0 -4,4 
2015 -8,6 -14,3 -8,1 -12,4 -14,6 -12,2 -4,6 -13,9 -3,8 

2015 

Enero -11,2 -12,8 -11,1 -15,1 -12,4 -15,4 -7,0 -13,2 -6,4 
Febrero -14,8 -17,2 -14,5 -20,7 -18,6 -20,9 -8,2 -15,5 -7,6 
Marzo -13,7 -18,1 -13,2 -18,3 -18,7 -18,2 -8,7 -17,5 -8,0 
Abril -13,9 -19,5 -13,4 -19,5 -22,3 -19,3 -7,9 -16,0 -7,2 
Mayo -13,5 -21,9 -12,8 -19,1 -24,6 -18,5 -7,6 -18,5 -6,7 
Junio -12,1 -16,1 -11,7 -16,8 -17,9 -16,7 -7,1 -13,8 -6,6 
Julio -8,8 -16,7 -8,1 -13,4 -17,1 -13,0 -4,1 -16,2 -3,1 
Agosto -3,0 -8,0 -2,6 -5,7 -8,3 -5,5 -0,1 -7,7 0,5 
Septiembre -1,8 -7,5 -1,3 -4,2 -7,2 -3,9 0,5 -7,7 1,2 
Octubre -2,3 -8,9 -1,7 -4,2 -6,2 -4,0 -0,4 -11,9 0,6 
Noviembre -3,3 -12,6 -2,4 -4,5 -9,6 -4,0 -2,1 -16,0 -0,9 
Diciembre -2,0 -9,7 -1,3 -3,2 -8,5 -2,7 -0,7 -11,1 0,2 

2016 

Enero -0,8 -12,5 0,3 -2,1 -13,7 -1,0 0,6 -11,0 1,5 
Febrero 5,9 -0,7 6,5 8,0 -1,1 9,0 3,9 -0,2 4,3 
Marzo 2,5 -5,8 3,3 4,3 -5,9 5,3 0,8 -5,6 1,4 
Abril 4,4 -2,9 5,0 6,5 -0,7 7,2 2,4 -5,4 3,0 
Mayo 1,3 -5,3 1,8 2,1 -4,4 2,7 0,5 -6,2 1,0 
Junio -2,7 -13,1 -1,8 -2,9 -14,4 -1,9 -2,4 -11,7 -1,8 
Julio - - - - - - - - - 
Agosto - - - - - - - - - 
Septiembre - - - - - - - - - 
Octubre - - - - - - - - - 
Noviembre - - - - - - - - - 
Diciembre - - - - - - - - - 

           

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.        



  

 

 

 ▬  141 ▬ 

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA  2017 INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO  

Paro Registrado por Sector de Actividad Económica   

Personas       

                

Cantabria Total 
Agricultura y 

Pesca 
Industria Construcción Servicios 

Sin empleo 
anterior 

2009 37.627 383 4.274 8.272 22.231 2.466 
2010 42.045 528 4.099 8.852 25.511 3.055 
2011 45.592 572 4.110 8.962 28.518 3.431 
2012 52.398 603 4.803 9.736 33.598 3.658 
2013 55.594 685 5.267 9.307 36.502 3.833 
2014 51.310 695 4.856 7.487 34.102 4.171 
2015 46.896 643 4.167 5.769 32.332 3.985 

2015 

Enero 51.756 767 4.666 6.805 35.335 4.183 
Febrero 48.514 667 4.508 6.254 32.981 4.104 
Marzo 47.720 610 4.353 6.116 32.469 4.172 
Abril 45.806 605 4.096 5.814 31.214 4.077 
Mayo 44.595 604 3.994 5.588 30.392 4.017 
Junio 43.208 613 3.930 5.447 29.280 3.938 
Julio 42.615 611 3.926 5.473 28.703 3.902 
Agosto 44.495 583 3.945 5.392 30.717 3.858 
Septiembre 46.589 575 4.003 5.385 32.732 3.894 
Octubre 48.746 633 4.156 5.465 34.576 3.916 
Noviembre 49.249 695 4.172 5.565 34.899 3.918 
Diciembre 49.462 754 4.253 5.929 34.682 3.844 

2016 

Enero 51.350 774 4.358 6.013 36.389 3.816 
Febrero 51.399 756 4.318 6.088 36.306 3.931 
Marzo 48.929 715 4.193 5.944 34.171 3.906 
Abril 47.801 717 3.973 5.722 33.477 3.912 
Mayo 45.176 656 3.810 5.298 31.612 3.800 
Junio 42.058 634 3.584 4.984 29.192 3.664 
Julio - - - - - - 
Agosto - - - - - - 
Septiembre - - - - - - 
Octubre - - - - - - 
Noviembre - - - - - - 
Diciembre - - - - - - 

Tasas de variación anual (%) 
2010 11,7 37,8 -4,1 7,0 14,8 23,9 
2011 8,4 8,3 0,3 1,2 11,8 12,3 
2012 14,9 5,5 16,9 8,6 17,8 6,6 
2013 6,1 13,5 9,7 -4,4 8,6 4,8 
2014 -7,7 1,6 -7,8 -19,6 -6,6 8,8 
2015 -8,6 -7,5 -14,2 -22,9 -5,2 -4,5 

2015 

Enero -11,2 -1,5 -17,2 -23,6 -9,3 4,2 
Febrero -14,8 -11,5 -17,7 -28,2 -13,0 0,7 
Marzo -13,7 -11,8 -19,4 -26,6 -11,3 -2,1 
Abril -13,9 -10,0 -20,8 -28,4 -10,8 -4,3 
Mayo -13,5 -13,1 -18,4 -27,9 -10,5 -6,3 
Junio -12,1 -8,4 -16,9 -27,0 -8,7 -6,4 
Julio -8,8 -8,8 -12,6 -22,7 -5,3 -6,9 
Agosto -3,0 -11,5 -10,0 -21,5 2,9 -5,6 
Septiembre -1,8 -8,1 -8,0 -18,1 3,0 -5,3 
Octubre -2,3 -6,2 -8,8 -17,3 2,1 -6,7 
Noviembre -3,3 0,0 -8,7 -15,6 0,2 -7,6 
Diciembre -2,0 -0,3 -7,6 -13,3 1,6 -6,9 

2016 

Enero -0,8 0,9 -6,6 -11,6 3,0 -8,8 
Febrero 5,9 13,3 -4,2 -2,7 10,1 -4,2 
Marzo 2,5 17,2 -3,7 -2,8 5,2 -6,4 
Abril 4,4 18,5 -3,0 -1,6 7,2 -4,0 
Mayo 1,3 8,6 -4,6 -5,2 4,0 -5,4 
Junio -2,7 3,4 -8,8 -8,5 -0,3 -7,0 
Julio - - - - - - 
Agosto - - - - - - 
Septiembre - - - - - - 
Octubre - - - - - - 
Noviembre - - - - - - 
Diciembre - - - - - - 

        

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.     
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Otros Indicadores del Mercado Laboral     

         

Cantabria 

Afiliados Medios Contratos 

Total  
Régimen 
General 

Régimen 
Especial de 
Autónomos 

Régimen    
Especial de 

Trabajadores 
del Mar 

Total  Indefinidos Temporales 

2009 218.643 168.304 44.282 1.373 152.775 13.051 139.724 
2010 215.244 166.173 43.252 1.293 154.453 12.051 142.402 
2011 211.837 163.466 42.638 1.242 152.538 10.986 141.552 
2012 204.437 159.963 41.978 1.241 155.420 15.104 140.316 
2013 195.158 152.659 41.250 1.249 154.356 10.949 143.407 
2014 197.047 153.992 41.749 1.306 187.789 13.430 174.359 
2015 202.601 159.139 42.149 1.313 213.866 13.667 200.199 

2015 

Enero 194.631 151.903 41.719 1.009 13.860 1.107 12.753 
Febrero 196.985 154.182 41.611 1.193 14.922 1.036 13.886 
Marzo 200.105 156.956 41.714 1.434 15.331 1.286 14.045 
Abril 202.099 158.681 42.028 1.390 17.235 1.078 16.157 
Mayo 203.793 160.199 42.234 1.360 17.801 971 16.830 
Junio 204.959 161.269 42.353 1.338 22.341 1.149 21.192 
Julio 209.685 165.772 42.533 1.380 25.062 1.243 23.819 
Agosto  209.412 165.444 42.573 1.395 18.330 841 17.489 
Septiembre 204.532 160.698 42.451 1.383 19.153 1.306 17.847 
Octubre 202.585 158.914 42.276 1.395 19.001 1.491 17.510 
Noviembre 201.513 157.956 42.189 1.368 15.024 1.181 13.843 
Diciembre 200.913 157.696 42.107 1.110 15.806 978 14.828 

2016 

Enero 197.411 154.678 41.798 935 14.198 1.212 12.986 
Febrero 197.407 154.563 41.769 1.074 13.657 1.256 12.401 
Marzo 199.243 155.935 41.931 1.377 18.031 1.540 16.491 
Abril 201.201 157.698 42.088 1.415 19.439 1.364 18.075 
Mayo 203.504 159.882 42.201 1.420 22.582 1.426 21.156 
Junio 206.512 162.802 42.310 1.401 23.684 1.437 22.247 
Julio - - - - - - - 
Agosto  - - - - - - - 
Septiembre - - - - - - - 
Octubre - - - - - - - 
Noviembre - - - - - - - 
Diciembre - - - - - - - 

Tasas de variación anual (%) 
2010 -1,6 -1,3 -2,3 -5,9 1,1 -7,7 1,9 
2011 -1,6 -1,6 -1,4 -3,9 -1,2 -8,8 -0,6 
2012 -3,5 -2,1 -1,5 -0,1 1,9 37,5 -0,9 
2013 -4,5 -4,6 -1,7 0,6 -0,7 -27,5 2,2 
2014 1,0 0,9 1,2 4,6 21,7 22,7 21,6 
2015 2,8 3,3 1,0 0,5 13,9 1,8 14,8 

2015 

Enero 3,0 3,3 1,9 7,6 20,7 11,9 21,6 
Febrero 3,9 4,5 1,6 9,8 47,3 22,2 49,6 
Marzo 4,3 5,1 1,4 3,7 17,7 -5,4 20,4 
Abril 4,0 4,8 1,4 -6,9 9,8 -18,4 12,4 
Mayo 3,6 4,3 1,1 -3,0 2,4 -13,5 3,5 
Junio 3,2 3,8 1,0 -0,1 17,5 -0,6 18,7 
Julio 3,1 3,7 0,7 2,1 17,0 3,8 17,8 
Agosto  2,1 2,5 0,6 2,3 12,9 -13,7 14,6 
Septiembre 1,5 1,8 0,5 1,5 5,3 4,1 5,4 
Octubre 1,8 2,2 0,5 -1,1 3,4 5,7 3,2 
Noviembre 1,7 2,1 0,6 -4,7 9,6 23,7 8,6 
Diciembre 1,7 2,1 0,3 0,1 20,4 16,3 20,7 

2016 

Enero 1,4 1,8 0,2 -7,3 2,4 9,5 1,8 
Febrero 0,2 0,2 0,4 -10,0 -8,5 21,2 -10,7 
Marzo -0,4 -0,7 0,5 -4,0 17,6 19,8 17,4 
Abril -0,4 -0,6 0,1 1,8 12,8 26,5 11,9 
Mayo -0,1 -0,2 -0,1 4,4 26,9 46,9 25,7 
Junio 0,8 1,0 -0,1 4,7 6,0 25,1 5,0 
Julio - - - - - - - 
Agosto  - - - - - - - 
Septiembre - - - - - - - 
Octubre - - - - - - - 
Noviembre - - - - - - - 
Diciembre - - - - - - - 

         

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.       

Nota: A partir de enero de 2012 el Régimen General incluye el Sistema Especial Agrario y el Sistema Especial del Hogar.  
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