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I. Indicadores económicos 
 

Indicadores de actividad 
 
PIB (variaciones de volumen) Cantabria España 

2010 1,1 0,3 
2011 2,9 2,1 
2012 -1,7 -2,1 
2013 -2,3 -1,2 
2014 1 1,4 

PIB per cápita 20.855 € 22.780 € 
 
El retroceso en la actividad observado desde 2012 se detiene, 
siendo el crecimiento a nivel regional inferior a la media 
nacional. Los primeros datos de PIB del primer trimestre de 

2015 apuntan a un 
crecimiento interanual que se 
acerca a los 3 puntos.  
  
En el ranking de 
comunidades, Cantabria 
ocupa el puesto 14 en 
términos de PIB, aportando 
un 1 % a la riqueza nacional. 
Atendiendo al Producto 
Interior Bruto nominal por 
habitante, ocupa el 9º puesto, 
situándose un -8,5 % respecto 
del PIB per cápita nacional.

 
El sector servicios continúa aglutinando a casi 2/3 de la actividad económica regional, siendo desde 
que se inició la crisis ha sido el motor de la economía regional. En el período analizado se han 
registrado crecimientos en todos los sectores de actividad, estando a la cabeza de los mismos 
Industria y Servicios. El sector más castigado por la crisis, la construcción, si bien representa tan 
sólo un 6% de la riqueza generada en la región, también registra un alza positiva. 
  
Según los datos que sobre la 
Contabilidad Regional 
elabora el ICANE, en el 
primer trimestre de 2015, en 
términos reales de VAB, se 
están registrando 
crecimientos interanuales en 
todos los sectores. 

 
PIB Cantabria Porcentaje Variación anual 

Agrario y pesquero 43.291 € 1,4% 1,3 % 
Industria 663.209 € 21% 9,2  % 

Construcción 185.370 € 6% 1,3 % 
Servicios 1.903.102 € 61% 3,4 % 
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A pesar de la crisis y de la 
restricción al crédito, siguen 
dándose de alta nuevas empresas, 
especialmente bajo la fórmula de 
sociedad de responsabilidad 
limitada. Aún estamos lejos sin 
embargo de las cifras de hace una 
década.  

 
Sociedades 
Mercantiles 

creadas 
2005 2011 2014 

S.A. 15 4 2 
S.L. 1.179 718 817 

Total 1.194 722 819 
 

 
 

IPI 2010 2014 

General 94,93 89,05 
Bienes de consumo 105,31 93,14 

Bienes de equipo 75,21 103,01 
Bienes intermedios 98,03 83,74 

Energía 89,27 92,73 
 
 

El Índice de Producción Industrial de 2014 
registra un descenso de casi 6 puntos, frente al 
indicador de 2010. Por destino económico de los 
bienes, son energía y bienes en equipo las únicas 
categorías que registran incremento, 
especialmente ésta última. En cuanto a los 
precios industriales, el IPRI registra para 2015 
una tasa de variación media del -0,2%, , con un 
valor medio de 107,232 en junio de 2015. 
 
 

Actividad del  
sector servicios 2008 2010 2013 2014 

Índice cifra de negocios 105,17 97,3 87,6 88,9 
Índice personal ocupado 103,77 101,53 94,9 96,1 

La actividad del sector 
servicios se recupera 
ligeramente, y se detiene la 
caída observada en 2012, 
aunque aún por debajo de las 
cifras de hace un quinquenio. 
 

El sector hostelero debido a la estacionalidad ligada a su actividad se caracteriza por las 
fluctuaciones que registra en determinados períodos del año, sobre todo en temporada estival, 
mientras que el resto de actividades mantienen una evolución constante. La actividad comercial es 
la que presenta una evolución muy similar al índice general en ambos índices. El resto de 
actividades muestra mayores disparidades, especialmente en cuanto al personal ocupado. 
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En cuanto a los efectos sobre la contratación, tan sólo el comercio supera al índice general, y 
ocasionalmente sectores como el de transporte y almacenamiento, otros servicios y hostelería. El 
repunte que la actividad hostelera registra en verano resulta especialmente llamativo en el período 
analizado, muy por encima de la media del índice general del sector.  
 
En Cantabria las ventas del comercio minorista están muy por debajo de las cifras registradas antes 
del inicio de la crisis, y si bien la recuperación no se produce aún, si se observa un estancamiento de 
ese descenso. Aún así, la contracción del consumo es tal que nos encontramos con cifras muy por 
debajo a las del inicio de la crisis. En cuanto a la evolución del índice de empleo, tanto asalariado 
como no asalariado, si bien parecía remontar, aunque tibiamente, en el 2011, vuelve a caer en el 
2014, siete puntos menos que entonces. 
  

Índice de Comercio  
al por menor 2005 2010 2014 

Precios constantes 102,8 97,3 84,5 
Precios corrientes 91,6 109,2 93 

 

Ocupación del sector 
minorista 

2005 2010 2012 2014 

96,3 103,9 98,8 97,3 

Continúan recuperándose los indicadores referentes al turismo tanto en cuanto al número de 
viajeros como de pernoctaciones, acercándonos ya a las cifras de 2008 – 2009, aunque las estancias 
sean más cortas, en torno a los dos días. En cuanto al 2015, las cifras registradas hasta agosto 
igualan las del año 2010, cuando más se acusó la caída en el sector.  
  

Turismo 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Viajeros 1.074.862 1.102.498 762.980 1.055.790 1.030.195 1.035.077 1.035.558 

Pernoctaciones 2.498.987 2.542.143 1.813.482 2.353.392 2.265.236 2.316.718 2.375.554 
Estancia media 2,22 2,19 2,24 2,13 2,11 1,84 2 

 
 

Indicador de confianza empresarial 
4º T 2011 1er T 2012 2º T 2012 

-21,6 -62,8 -51,6 
3er T 2012 4º T 2012 1er T 2013 

-46,5 -56,8 -67,3 
 
 

Las expectativas que sobre la actividad 
económica recoge la Cámara de Comercio de 
Cantabria entre el tejido empresarial de 
Cantabria son tremendamente negativas, con 
una caída respecto al fin de 2011 tres veces 
mayor. 
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Indicadores de precios 
 

 

En el 2014, el IPC mantiene la evolución de 
años anteriores, y tanto a nivel como nacional 
la curva sigue una trayectoria muy similar, si 
bien el índice regional sea ligeramente 
superior al del conjunto del estado. Los datos 
disponibles para el 2015 registran una 
moderación de los precios producida por la 
caída señalada del primer trimestre, aunque a 
inicios del tercero se igualen con los de 2014. 

 
 
 
Los bienes y servicios que 
consumen la población cántabra en 
general se mantienen más o menos 
constantes en 2014. Al igual que en 
el período precedente, son los 
productos del capítulo 2, 4, 5 y 10  
donde se registran mayores 
subidas se son las bebidas. Sin 
embargo, descienden los capítulos 
de medicina y transporte, 
anteriormente al alza, y ahora en 
descenso, más significativo en el 
caso del transporte. Los precios de 
la alimentación general y del 
capítulo de ocio y cultura también 
caen. El resto se mantienen 
relativamente estables.  
 
 
 
 

 
 
 

IPC Cantabria 2014 
Var. Año 
anterior 

(%) 
General 104,51 -0,2 
1. Alimentos y bebidas no 
alcohólicas 

105,13 -0,9 

2. Bebidas alcohólicas y 
tabaco 

114,47 1,8 

3. Vestido y calzado 100,59 0,1 
4. Vivienda 110,75 1,7 
5. Menaje 101,08 1,7 
6. Medicina 113,07 -0,2 
7. Transporte 104,93 -1,8 
8. Comunicaciones 86,90 -6 
9. Ocio y cultura 100,56 -1,2 
10. Enseñanza 110,93 1 
11. Hoteles, cafés y 
restaurantes 

101,82 0,1 

12. Otros bienes y servicios 106,42 1,1 

 
IPRI Junio 2015 Var. 2015 Var. 2014 

General 107,232 0,3 -0,2 
Bienes de consumo 106,223 0,9 1,6 

Bienes de equipo 99,191 0 -0,1 
Bienes intermedios 105,426 -2,8 -3,1 

Energía 122,085 6,6 2 
 
 

En el 2015 los precios 
industriales se estancan frente 
a la subida mostrada en el 
2012. La mayor recuperación 
se produce en los bienes de 
consumo y especialmente de 
energía mientras que los 
bienes intermedios son los que 
realmente acusan un descenso 
notable.  

 
En general, los precios de la vivienda han experimentado una cierta recuperación, sentida 
especialmente en la vivienda de segunda mano, tan sólo la vivienda nueva ve caer los precios. El 
precio del m2 del suelo urbano en 2015 es de 72,99 euros, tres veces menos que hace cinco años.  
 

Precios de la vivienda IV Trimestre 
2014 

Var. 
Trimestral Var. Anual 

General 65,03 1,3 1,8 
Vivienda de segunda mano 59,47 1,9 1,4 

Vivienda nueva 71,9 -0,4 2,8 
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II. Estructura productiva 
 
Demografía empresarial regional 
 
La persona física continúa siendo la fórmula jurídica mayoritariamente escogida para constituir una 
empresa representando cerca del 60% del total de actividades activas en 2015. SRL, las 
Asociaciones y Comunidades de bienes le siguen en orden de prelación, con un 27%, 9% y 2% 
respectivamente. 
   

Condición jurídica 2005 2010 2014 2015 
Asociaciones y otros tipos 3.149 3.623 3.514 3.573 

Comunidades de bienes 360 626 719 770 
Organismos autónomos y otros 126 129 129 127 

Personas físicas 3.701 23.440 21.323 21.800 
Sociedades Anónimas 1.036 926 825 788 
Sociedades Colectivas 3 3 2 1 

Sociedades Comanditarias 0 0 0 0 
Cooperativas 119 101 94 100 

Sociedades de Responsabilidad Limitada 8.067 10.176 10.092 10.173 
Total 16.561 39.024 36.698 37.332 

 
 
En la clasificación de actividades productivas, 
un 70 % de las empresas cántabras operan en el 
sector servicios, siendo la construcción y la 
industria, segundo y tercer sector 
respectivamente, y que en conjunto apenas 
representan la 1/4 parte del total de actividades.   

 
 

Si el criterio utilizado para definir el tamaño de las empresas es por el nº de empleados a su cargo 
vemos que las categorías más presentes en el tejido empresarial regional son las micro y pequeñas 
empresas (99%, si incluimos las que no tienen personal asalariado). El tamaño medio de las 
empresas es de aproximadamente 5 componentes. 
 

Estrato de asalariados 2005 2010 2014 2015 
Sin asalariados 17.957 19.782 18.793 19.758 

De 1 a 9 asalariados 16.527 17.358 16.467 16.100 
De 10 a 49 asalariados 1.799 1.609 1.209 1.232 

De 50 a 199 asalariados 235 227 181 195 
De 200 a 499 asalariados 32 35 35 34 

De 500 asalariados en adelante 11 13 13 13 
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Demografía empresarial municipal 
 
En cuanto al tejido empresarial, cuenta con un total de 892 actividades económicas dadas de alta y 
731 empresas activas. Las fórmulas jurídicas mayoritariamente elegidas son empresario individual, 
Sociedades Limitadas y Sociedades Anónimas.  
 
Son empresas de reducida dimensión, fundamentalmente microempresas, con un tamaño medio de 
14 trabajadores por negocio.  El sector de actividad que predomina es el de Servicios, casi las ¾ 
partes de las actividades censadas, seguido de la Industria y la Construcción, que en conjunto 
apenas representan un 13% de las empresas existentes.  
 

Empresarios individuales 323 
Sociedades Anónimas 59 

Sociedad Anónima Laboral 1 
Sociedades Limitadas 252 

Sociedad Limitada Nueva Empresa 4 
Sociedad Limitada Laboral 4 

Sociedades Civiles 42 
Otras 46 

 
1 sólo trabajador 226 

Microempresa 486 
Pequeña empresa 76 
Mediana empresa 13 

Gran empresa 1 
 
 
 
 

 
Las cifras, procedentes del Directorio de Empresas y Establecimientos del ICANE para 2013 
muestran un incremento del tejido empresarial municipal advertido desde 2008, bajo la fórmula de 
sociedad limitada en primer lugar, seguido del empresario individual.  
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III. Indicadores laborales 
 
Encuesta de Población Activa 
 

Objetivos Estrategia Europea del Empleo IV Trimestre 2012 IV Trimestre 2014 

Ocupación de la PA 70% 46 % 46 % 
Empleo femenino 60% 40,8 % 41,1% 
Empleo mayores de 54 años 50% 19,5% 20,1% 

 
Un quinquenio después de los objetivos que se marcaba la Estrategia Europea del Empleo vemos 
como queda aún mucho camino por recorrer. Las propias características del mercado de trabajo 
nacional, y los efectos de la crisis económica, siguen siendo el freno para la recuperación y el logro 
de aquellas metas que se marcaron en el 2001, además de un obstáculo importante para la cohesión 
social por las dificultades que atraviesa la población en general, y que sin duda afectan más 
especialmente a los colectivos con mayores dificultades de inserción. 
 
Pese a que el envejecimiento de la población reduce los efectivos en edad de trabajar, la tasa de 
actividad se mantiene frente a la del año precedente hasta situarse en el 2014 en el 56%, si bien con 
10 puntos menos de ocupación respecto a 2010. 
 
La brecha con respecto al objetivo de ocupación de la población activa que pretendía alcanzar la 
Estrategia Europea del Empleo sigue siendo muy amplia, más de 20 puntos. Sin embargo, la tasa de 
empleo femenino, aunque poco a poco, mejora anualmente, así como la de los mayores de 54 años, 
alcanzando ya éstos el 20%.   
 
En términos absolutos la ocupación registra un leve descenso, sobre todo por la bajada entre los 
efectivos de 25 a 54 años si bien la tasa de empleo se mantiene constante. La tasa de empleo 
femenina sigue alrededor por debajo de la masculina, si bien con respecto a las cifras de 2010 la 
brecha haya disminuido 6 puntos.  
 
Con respecto al trimestre anterior desciende el número de parados aunque la tasa anual, 
especialmente en el caso de la Comunidad Autónoma sigue incrementándose, acercándose cada vez 
más a la tasa anual, que parece haberse estancado. No hay diferencias significativas entre hombres 
y mujeres en cuanto al desempleo, aunque sigue siendo la población masculina la que contenga 
mayores efectivos en situación de desempleo.  
 

EPA 
IV Trimestre 2014 II Trimestre 2015 

España Cantabria España Cantabria 
Población activa 23.026.800 278.000 23.015.500 276.200 
Tasa actividad masculina 65,95% 62,84% 65,84% 61,85% 

Tasa actividad femenina 53,90% 49,87% 54,03% 50,27% 

Población ocupada 17.569.100 226.800 17.865.500 226.100 
hombres 9.558.300 121.900 9.761.400 124.400 

mujeres 8.018.800 104.900 8.105.200 101.700 

Tasa empleo masculina 62,45% 63,26% 63,92% 65,02% 

Tasa empleo femenina 52;71% 54,85% 53,46% 53,3% 

Población desempleada 5.457.700 51.200 5.149.000 50.100 
Tasa paro masculina 22,8% 19,3% 20,9% 16,1% 

Tasa paro femenina 24,7% 17,3% 24% 20% 

Inactivos 15.496.500 217.000 15.481.100 218.000 
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Población activa  2012 2014 

analfabetos 100 300 
educación primaria 20.100 12.400 
educación secundaria 147.900 148.500 
educación superior 109.200 

115.900 
doctorado 1.300 

 
El nivel formativo medio de la población activa 
en Cantabria es alto, con tasas similares al del 
anterior período, siendo mayoría los activos con 
estudios secundarios, 53,4%, 41,8% con 
estudios de educación superior y 4,4% con 
estudios primarios (frente al 7,21% del período 
precedente).  

 
Desde 2010, la población ocupada ha 
descendido en 7.300 efectivos, prácticamente a 
partes iguales. La distribución por sexos 
apenas varía, representando los hombres el 
54% de la población ocupada. Por edades, son 
los efectivos de 25 a 54 años, la mayoría de la 
población ocupada, 4/5 del total. Continúa 
subiendo de manera paulatina la media de 
edad de la población ocupada, de 42 años para 
el fin de 2014. 
 

Población ocupada Hombres Mujeres 
55 y más años 20.700 18.000 
25-54 años 98.100 83.200 
20-24 años 2.900 3.500 
16-19 años 100 300 
Total  121.900 104.900 

 
Por actividades económicas, el sector que 
mayor ocupación (más de 3/4 de la misma) 
registra es el sector servicios, seguido de la 
industria, la construcción y la agricultura. 
Similares porcentajes encontraremos a nivel 
nacional. Mientras que agricultura y servicios 
mantienen sus tasas, industria y construcción 
cae un punto aproximadamente. 
 

 
 
La diferencia por cifras de desempleo entre sexos es similar a las de 2012 aunque aumente en dos 
puntos la tasa de paro masculino. En el análisis por grupos de edad, el colectivo más numeroso sigue 
siendo el de 25 a 54 años, aunque ahora representa un 73% del total, frente al 81% de 2012. El grupo 
de edad que más ve aumentar sus cifras son los mayores de 54 años, casi 3.000 efectivos más con una 
tasa de paro de 16%, 5 puntos de incremento en dos años. 
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Población inactiva – Cantabria 2014 Hombres Mujeres 

estudiante 15.300 17.100 
jubilado o prejubilado 53.100 26.800 
labores del hogar 4.600 51.200 
incapacitado permanente 8.800 7.300 
perceptor de pensión distinta a la jubilación o prejubilación 3.000 22.100 
otras 4.500 3.200 
Tasa de inactividad 37% 50% 

 
Según la Encuesta de Población Activa, la población femenina muestra tasas de inactividad 
superiores a la masculina, si bien tanto uno como otro colectivo, disminuyen sus cifras. Por clase 
principal de actividad, las mujeres inactivas se dedican mayoritariamente a las labores del hogar, 
mientras que entre los hombres la condición mayoritaria es por jubilación/prejubilación.  
 
Afiliación a la Seguridad Social 
 

 
 
El número medio de afiliados a la Seguridad Social en Cantabria en el último semestre de 2014 
asciende a 197.499 personas. El 2014 se ha caracterizado por una cierta estabilidad en la afiliación, 
si bien como suele suceder, en el 2º semestre del año se registra siempre una caída de la afiliación 
por la estacionalidad de muchos contratos. 
  
Las cifras de afiliación total han experimentado un cierto ascenso, sobre todo en comparación con 
el año precedente. Aunque en términos absolutos se registre una cifra promedio inferior a las de 
hace cinco años, la evolución de la variabilidad anual interanual es positiva. 
 
Tanto el régimen especial del mar como el de los autónomos, son los que menos variaciones están 
registrando. Es en el régimen general donde se producen mayores oscilaciones; es al comienzo del 
período estival cuando el alza de la contratación por cuenta ajena se deja sentir en las cifras de 
afiliación. 
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Cantabria – Nº de afiliados   

a la Seguridad Social 
Régimen 
General RETA Régimen del 

Mar 
Afiliación 

total 
ene-14 140.784 40.949 938 208.539 
feb-14 141.270 40.960 1.087 208.573 
mar-14 142.959 41.156 1.383 209.489 
abr-14 145.046 41.447 1.493 210.703 
may-14 147.216 41.754 1.402 212.003 
jun-14 149.032 41.946 1.339 213.447 
jul-14 153.574 42.234 1.351 218.259 
ago-14 155.054 42.307 1.364 218.592 
sep-14 151.533 42.234 1.363 214.125 
oct-14 149.267 42.061 1.410 211.818 
nov-14 148.374 41.949 1.436 209.394 
dic-14 148.126 41.987 1.109 207.100 

 
En Cantabria los afiliados a la Seguridad Social en el 2014 son un 53% hombres y un 47% mujeres, 
cifras similares a las de períodos precedentes si bien con un ligero aumento de la afiliación entre las 
mujeres, de manera que la distancia entre sexos sigue recortándose. Es en el Régimen General 
donde la igualdad es prácticamente un hecho, no así en el régimen de autónomos, donde la 
representación masculina es de más de 2/3 sobre el total de afiliación que registra.  
 

 
 

La caída de la afiliación en el último quinquenio se ha sentido en todos los sectores, especialmente 
en la construcción, que se ha reducido a la mitad. Por sectores, siguen siendo los servicios el motor 
de la economía, junto con industria. El sector servicios a pesar de la pérdida de efectivos 
experimentada, aumentan su importancia en el cómputo general. El sector primario aunque 
minoritario, se mantiene más o menos estable. 
 

 
 
La evolución por actividades económicas sitúa nuevamente a los servicios como el sector dominante, 
seguido por la industria, que aumenta ligeramente respecto a las cifras de 2012, y la construcción, 
estabilizada ya entre ratios porcentuales de 7/8.  
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Por regímenes, el mayor número de afiliados que se registra en el Régimen General pertenece a la 
industria manufacturera (16%), comercio y reparación de vehículos (15%), actividades sanitarias y de 
servicios sociales (11%), las actividades administrativas y de servicios auxiliares (9%) y la hostelería 
(8%).  
 
El sector servicios es el dominante seguido de la industria. Entre los autónomos las actividades 
mayoritarias son de comercio y reparación de vehículos (24%), construcción (13%), hostelería (13%) 
y sector primario (12%). Es de destacar además que el régimen de afiliación mayoritario en el sector 
primario sea el RETA frente al general (92%). Entre los autónomos, la afiliación al sector industrial es 
tan sólo del 5,5%.  
 

Afiliación por sección de actividad  
Rég. General RETA 

2010 2012 2014 2010 2012 2014 
A. Agr., Gana., Silv. y  Pesca 5.645,89 429 406 404,16 5.309 5.141 
B. Ind. Extractivas 31,73 283 302 379,74 25 24 
C. Ind. Manufactureras 2.464,57 26.014 24.785 28.692,37 2.309 2.252 
D. Suminis. Energía 15,78 485 415 528,74 9 9 
E. Suminis. Agua Resid. 36 1.738 1.782 1.786,53 32 32 
F. Construcción 6.547,73 9.006 8.126 14.845,21 5.662 5.523 
G. Comer. y Rep. Vehículos 9.765,1 23.883 23.785 25.533 9.908 10.046 
H. Transportes. y Almacen. 2.533,21 6.673 6.638 6.990,79 2.441 2.370 
I. Hostelería 5.389,42 10.940 12.492 11.549,05 5.324 5.368 
J. Informac. Comunicac. 445,63 1.588 1.780 1.575,58 451 447 
K. Act. Financ. y Seguros 622,63 3.121 2.941 3.515,63 637 644 
L. Act. Inmobiliarias 334,31 456 489 409,16 316 323 
M. Actv. Prof. Cient. Téc. 2.422,89 5.423 5.047 5.765,11 2.470 2.661 
N. Act. Admt. Serv. Auxil. 1.292,21 13.410 13.281 13.547,05 1.305 1.389 
O. Admón. Pub. Defen. SS 3 11.878 12.252 12.419,21 6 6 
P. Educación 942,21 8.634 9.134 8.406,37 976 1.075 
Q. Act. Sanit. Serv. Sociales 902,94 16.809 17.370 20.245,95 992 1.085 
R. Act. Artist. Recr. Entreten. 524,52 2.197 2.202 2.310,68 551 613 
S. Otros Servicios 2.935,68 4.060 3.950 4.603,47 2.778 2.734 
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Desempleo 
 

 
 
El paro registrado en Cantabria a lo largo de 2014 ha ido descendiendo un promedio de  -1% hasta 
situarse en 50.446 personas (5.895 parados menos que en 2012). El mayor aumento se produjo al 
inicio de la crisis: en 2008 la tasa de variación superó el 50%. Desde entonces, el número de 
desempleados no ha dejado de crecer, de manera que esos 16.675 efectivos más registrados como 
desempleados hayan elevado la tasa de desempleo en casi 10 puntos, siendo ésta del 18,42% a 
finales de 2014. 
 
La curva que describe la inscripción de los trabajadores en las listas del SPEE en Cantabria en los 
últimos años muestra una evolución similar, con una clara estacionalidad de la misma, siendo los 
meses de final y principios de año los que registran mayores cifras de desempleo. 
 

 
 
Si desde el 2008 la construcción era el sector destacado en destrucción de empleo, a partir de 2010, 
parece haber estabilizado sus cifras de desempleo. En el período que nos ocupa, el 2014, tan sólo 
industria y servicios registran cierta oscilación en sus datos de paro. Si se analiza la evolución de las 
cifras desde el año 2009 se comprueba que es el sector servicios el que mayor variabilidad ha 
registrado y el que muestra el mismo comportamiento que las cifras generales frente a una cierta 
estabilización de las tasas en el resto.  
 


