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Noticias de interés

Castilla y León creció más que la media de España en 2011

[1] Energía y Celulosa construirá una
nueva planta de biomasa en Melgar
Ence-Energía y Celulosa, empresa
consolidada en la producción de
energías renovables, ya ha obtenido la
autorización medioambiental para la
construcción de la planta de biomasa en
Melgar de Fernamental, Burgos. Este
hecho ha supuesto un paso fundamental
para consolidar el Plan de Energía
Renovable 2010-2015 de la compañía,
que se ve ampliado con el proyecto de
otra planta similar en Villaturiel, León.
Ambas plantas precisarán una inversión
total de 160 millones y contribuirán a la
dinamización de estas zonas, ya que se
crearán 760 puestos de trabajo, 400
directos y 360 inducidos. Las obras para
la planta de Melgar darán comienzo en
el primer semestre de 2012, y el
proyecto en Villaturiel podría culminar
un año más tarde.

El PIB de Castilla y León anotó un crecimiento en el cuarto
trimestre del 0,5% interanual, saldando 2011 con un aumento del
0,8% interanual ligeramente por encima del registro medio
nacional (0,7%), según la Dirección General de Presupuestos y
Estadística de la Junta de Castilla y León. Durante el cuarto
trimestre, se desaceleró la intensidad de crecimiento en todos los
sectores excepto en la construcción que moderó su ritmo
contractivo. El empleo descendió un 2,4% interanual.
El PIB de Castilla y León anotó un
aumento del 0,5% interanual en el
cuarto trimestre, lo que supuso una
desaceleración del ritmo de crecimiento
que venía mostrando durante 2011.
Desde la perspectiva de la oferta el PIB
mostró una desaceleración en el
crecimiento del sector primario (4,7%
vs 4,8% en el tercer trimestre),
desaceleración mayor en la industria
(2,1% vs 4,6% anterior), siendo la
excepción la construcción que moderó
la intensidad de su contracción (-6,4%
vs -6,7% en el trimestre anterior);
finalmente, los servicios también
ralentizaron su crecimiento (0,4% vs
0,7% del trimestre anterior).

Por el lado de la demanda, aumentó la
contribución negativa de la interna
(-1,1 puntos vs -0,4 anterior) mientras
que el sector exterior aumentó su
contribución positiva al crecimiento
(1,6 puntos vs 1,5 en el tercer trimestre).
El empleo descendió un 2,4% (-1,1%
anterior)
si
bien
mejoró
su
comportamiento en todos los sectores
a excepción de los servicios, donde
cayó este trimestre frente a los
crecimientos anotados otros trimestres.
2011 se saldó con un aumento
económico (0,8% interanual) mayor
que el de la media de España (0,7%).

Indicadores destacados
EEUU: El PIB del cuarto trimestre creció
un 3,0% intertrimestral anualizado. El
buen comportamiento del mercado
laboral (subida de 257 mil empleados
en enero), apoya el crecimiento de la
demanda.

España: El PIB en el cuarto trimestre
registró una caída intertrimestral del
0,3%. El fuerte retroceso de la demanda
nacional no pudo ser compensado por la
demanda exterior, a pesar de haber
aumentado su contribución positiva.

Eurozona: El PIB del cuarto trimestre
de 2011 cayó un 1,3% en términos
intertrimestrales anualizados, tras
crecer un 0,1% en los dos trimestres
precedentes. El descenso del PIB
obedeció a las caídas del consumo
privado y la inversión.

Castilla y León: El índice de
producción industrial creció un 3,1%
en 2011, apoyado en el componente
de bienes de equipo (4,6% interanual)
y de la energía (20% interanual). Los
bienes de consumo, los de mayor peso,
retrocedieron (-3,9%).

[2] Berkeley Minera España extraerá
uranio en Salamanca
La compañía minera, filial de Berkeley
Resources y dedicada a la extracción de
recursos naturales, realizará una
inversión de 360 millones para la
extracción de uranio en los yacimientos
de Retortillo y Villavieja de Yeltes. Tras el
estudio de viabilidad, la minera prevé
comenzar su actividad a finales de 2014,
llegando a crear entre 150 y 200
empleos. La inversión prevista incluye los
gastos previos, la extracción del uranio y
la restauración de la zona una vez
agotada la vida del yacimiento. Dicha
mina será la primera de este tipo en
Europa, y tendrá unos efectos muy
notables en el desarrollo económico y
social de la comarca.
[3] Gas Natural Fenosa invertirá en
Castilla y León en 2012
La compañía energética destinará unos
65 millones en Castilla y León durante
este año. Dicha inversión se distribuirá
entre planes de distribución de gas,
electricidad y al negocio de renovables.
Entre otros proyectos, se llevará a cabo
la construcción de 108 kms de redes de
canalización para dar servicio a 15.300
nuevos puntos de suministros.
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Entorno
Internacional
• Lecturas algo más favorables este año en los
indicadores de confianza y actividad europeos. La
aversión al riesgo en los mercados parece haberse
moderado y se detiene el deterioro de la
confianza.
• Las medidas adoptadas por el BCE y los líderes
europeos reducen la incertidumbre, aunque los
precios del crudo abren un nuevo frente.
La recuperación económica global se frenó el pasado
otoño. La crisis de la deuda soberana europea afectó
negativamente al crecimiento económico al: i)incrementar
los costes de financiación y dificultar el acceso a los
mercados; ii)frenar el comercio; iii)y deteriorar la confianza
de empresas y familias. Las economías emergentes han
sufrido el impacto de la desaceleración vía caídas en los
precios de las materias primas y flujos financieros. Pero su
robusta demanda doméstica y las políticas contra-cíclicas
han apoyado el crecimiento. En las economías
desarrolladas, no todas muestran la misma situación. La
economía estadounidense se sigue recuperando a un ritmo
moderado. Mientras, Europa sufre los efectos de la crisis de
confianza soberana, que empujaron la actividad de la
región a tasas negativas al final del año. A principios de este
año se han podido ver lecturas algo más favorables de
indicadores de confianza y actividad europeos. La aversión
al riesgo en los mercados parece haberse moderado gracias
a algunas de las medidas adoptadas –en especial por las
operaciones de financiación a tres años del BCE- alentando
la confianza de los agentes, lo que podría ser el precursor
de un cambio de tendencia en la actividad. Frente a ello, la
subida de los precios del crudo en las últimas semanas abre
un nuevo frente de riesgo dados sus efectos potenciales
sobre la demanda.
EEUU
El PIB del cuarto trimestre creció el 3,0% intertrimestral
anualizado apoyado en la revitalización del consumo
–impulsado por la caída de la inflación-, una aportación
positiva de los inventarios y de la inversión, especialmente
en el sector comercial, de oficinas y del inmobiliario
residencial. El PIB retorna a los niveles de pre-crisis aunque
su ritmo dista aún de la aceleración. La buena marcha del
empleo, del consumo, la evolución favorable de los
indicadores de clima económico y la gradual mejora del
sector de la construcción permiten esperar que parte de
este dinamismo se traslade al primer trimestre de 2012 y
contemos con tasas de crecimiento netamente positivas. En

cualquier caso, un crecimiento por encima del potencial es
difícil en un contexto de escaso crecimiento de la renta
disponible real, precios de la vivienda estancados y falta de
apoyo de la política fiscal. Ante la ausencia de presiones
inflacionistas hasta el momento, la Fed ha dejado ver su
postura de mantener los tipos a cero.
Reino Unido
El PIB del cuarto trimestre cayó a un ritmo trimestral del
0,2%. La caída obedeció al descenso de la inversión, ya que
el saldo exterior neto, el consumo público y, en menor
medida, el consumo privado contribuyeron positivamente.
El repunte de los índices PMI al inicio de año y la
ralentización del deterioro del mercado laboral sugieren
que el Reino Unido evitaría caer en recesión.
Eurozona
El PIB del cuarto trimestre se contrajo un 0,3% trimestral
tras crecer un 0,1% en el tercero. Las lecturas nacionales
muestran la heterogeneidad de la situación económica en
la Eurozona. Francia sorprendió con un +0,2%, pero en
Alemania el PIB cayó el 0,2% y de forma más acusada en
Portugal (-1,3%), Italia o Países Bajos (-0,7%). Algunos
indicadores recientes sugieren que podría haber una
moderada flexión al alza de la actividad a partir del primer
trimestre, o al menos una caída menos significativa. Pero la
evidencia no es concluyente y, en cualquier caso, la mejora
parece débil y heterogénea por países. El BCE, que
mantiene el tipo oficial en el 1,0%, llevó a cabo en febrero
su segunda operación de financiación a tres años.
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Entorno
España
• El PIB del cuarto trimestre registró una caída
intertrimestral del 0,3% y un crecimiento del 0,3%
interanual, saldando el año con un aumento del
0,7%.
• El IPC se situó en enero en el 2% interanual y el
indicador adelantado de febrero mantiene la tasa
sin cambios por la peor evolución de los precios
del crudo.
Actividad
El PIB de España en el cuarto trimestre registró una caída
intertrimestral del -0,3% después de siete trimestres
anotando, aunque bajas, tasas positivas. El fuerte retroceso
de la demanda nacional no pudo ser compensado por la
demanda exterior, a pesar de haber aumentado su
contribución positiva (1,4 vs 0,5 puntos en el trimestre
anterior). El aumento interanual fue del 0,3%.
Analizando el dato de decrecimiento intertrimestral del PIB
del cuarto trimestre observamos por el lado de la demanda:
i) un fuerte retroceso en el consumo privado (-1% vs 0,1%
del tercer trimestre) –en sintonía con el notable retroceso de
la remuneración de asalariados y por el proceso de
desapalancamiento de los hogares- y del consumo público
(-1,1% vs -2,% en el tercer trimestre) –por la senda de
consolidación fiscal-. ii) una intensa caída de la inversión
(-4,3% vs -0,4% en el trimestre anterior) –la mayor desde el
segundo trimestre de 2009- tanto por bienes de equipo
(-3,9%) como construcción (-4,7%). Dentro de la
construcción se intensifica tanto la bajada en vivienda
(-2,3%) como de otros edificios y construcciones (-7,1%)
–componente más cercano a la obra pública-.
La demanda externa mantuvo un buen comportamiento,
más por el ajuste interno de menores importaciones (-6,5%
vs 2,3% en el tercer trimestre) que por la mejora en la
evolución de las exportaciones (-1,6% vs 4,1% en el
trimestre anterior) ya que cayeron por primera vez desde el
tercer trimestre de 2009. Esto se ha debido
fundamentalmente a la caída de las exportaciones de
bienes, que no compensó el crecimiento de los servicios. En
términos interanuales también se confirma este perfil: las
exportaciones, especialmente de bienes, han registrado un
crecimiento muy por debajo de los dos dígitos en los que se
venían moviendo (2,9% vs 9,5% del tercer trimestre) frente
a un mantenimiento de las exportaciones de servicios (10%).
El empleo sufrió un significativo retroceso (-3,3%
interanual) al situarse la ocupación a tiempo completo en
niveles cercanos al segundo trimestre de 2003. La
consecuencia de esta intensa caída posibilita un fuerte
aumento de la productividad aparente del trabajo (3,7%
interanual) y junto a la moderación de las rentas salariales

(-2,1% interanual) permite una caída de los costes labores
unitarios (-2,5% interanual) y por tanto, un aumento de la
competitividad exterior.
A este primer retroceso del PIB le seguirán, al menos, otros
dos, volviendo a la recesión técnica. Las medidas necesarias
para corregir el déficit público tendrán a corto plazo un
efecto de contracción del crecimiento.
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Evolución reciente y perspectivas
• El Indicador de Actividad Santander para Castilla y
León anotó un aumento del 0,5% interanual en el
cuarto trimestre saldando el año en un 0,7% de
crecimiento.
• El IPC de enero registró una tasa interanual del
2,3% (2% en España) recortando cuatro décimas a la
de diciembre debido, fundamentalmente, a la
reducción de la inflación de los productos
energéticos.
Actividad
El Indicador de Actividad Santander para Castilla y León
anotó un crecimiento en el cuarto trimestre del 0,5%
interanual y salda el año con un 0,7% interanual, algo por
debajo del PIB registrado por la Junta de Castilla y León y del
que estimamos a principios de año (0,8%). La desaceleración
de la actividad ha sido general en el cuarto trimestre. Se
espera que prosiga la desaceleración en 2012 por lo que el
indicador sitúa la tasa interanual del primer trimestre en un
-0,6%. La crisis económica y las medidas de restricción del
gasto necesarias para cumplir el déficit del 1,5% del PIB en
2012 no permitirán un crecimiento holgado este año.

de fin de obra en edificios que intensificó su retroceso en el
cuarto trimestre (-19,4% intertrimestral vs -6,9% en el tercer
trimestre). La estimación del stock de viviendas nuevas sin
vender en Castilla y León en el tercer trimestre de 2011 se sitúa
en 42.214 lo que se traduce en un descenso del 1,2%
respecto a diciembre de 2010. La demanda sigue
retrocediendo como muestran las compraventas de vivienda
que cerraron 2011 con una caída del 21% interanual, si bien
hay que señalar que en el último trimestre recobraron algo de
pulso al anotar un aumento del 14% intertrimestral gracias a
las viviendas libres, especialmente las nuevas. Es posible que el
cambio fiscal a la anterior situación de deducción en el IRPF
por compra de vivienda reanimara el fin de año. Esta situación
podría reflejarse en un aumento de las hipotecas del primer

-Industria
La industria en el cuarto trimestre vio agravada la desaceleración
iniciada en el tercero, a tenor de los datos del IPI que -con datos
desestacionalizados-, cayó un 3,3% intertrimestral frente al
aumento del 0,3% del tercer trimestre. En tasa interanual anotó
un crecimiento del 1,3% frente al 7,6% del tercer trimestre y
saldó el año con una subida del 3,1% interanual. Por destino de
los bienes, todos los componentes menos el energético –que se
desaceleró- registraron retrocesos en el cuarto trimestre. En la
producción de vehículos se observa un recorte en turismos del
3,4% intertrimestral (datos desestacionalizados) algo más fuerte
que en media de España (-1,2%). No obstante, en vehículos de
carga (furgonetas y camiones) se mantiene un crecimiento
(4,1% intertrimestral) por el grupo furgonetas y furgones
(14,6%), evolución que se apoya en el aumento significativo de
las exportaciones de vehículos de motor, remolques y
semirremolques a diversos países europeos. A pesar de la
contracción observada en el sector industrial, la percepción de la
situación económica de los gerentes de la industria no parece
haber empeorado respecto al trimestre anterior. Una mayoría de
empresarios semejante a la del tercer trimestre ve como principal
factor limitativo de la producción la insuficiencia de la demanda
interna, seguido por la insuficiente demanda externa. El grado
de utilización de la capacidad productiva aumenta para el primer
trimestre de 2012 (69,2% vs 65,8% del cuarto trimestre) con
tendencia moderada, a seguir aumentándola (70,6%).
El mercado de trabajo en la industria ofrece mejores datos
que el resto de sectores, con aumento en la ocupación y en
la población activa. Con datos de la EPA del cuarto trimestre
el empleo aumentó un 1,2% intertrimestral (0,5%
interanual) mientras que el paro aumentó un 3,2%
intertrimestral (-0,2% interanual). En consecuencia la
población activa también creció un 1,4% intertrimestral
(0,4% interanual) dejando una tasa de paro bruta en la
industria del 6,7% –todos los datos desestacionalizados-.
-Construcción
La construcción vuelve a ser el sector que muestra mayor
debilidad en el cuarto trimestre, al continuar con el severo
ajuste en el sector inmobiliario y con las restricciones
presupuestarias en el sector de obra pública. Esto es lo que
muestran los indicadores coincidentes, como los certificados
Una publicación de Banco Santander y la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León
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trimestre del año por el retraso en su registro. El número de
hipotecas sobre viviendas retrocedió en el último trimestre un
0,3% intertrimestral y se saldó el año con una contracción del
30,9% interanual. Los indicadores adelantados no apuntan a
un cambio en la marcha del sector. Por parte del sector
público, la licitación oficial anual se contrajo fuertemente en
2011 (-41,1%) tanto en obra pública (-38,9%) como en
edificación (-47,7%). Sin embargo, se observó en el último
trimestre una aminoración en la intensidad de los recortes,
registrando incluso un avance del 11% intertrimestral en la
edificación. Por el lado del sector privado los visados de obra
nueva en vivienda, aminoraron su contracción en el cuarto
trimestre (-8,9% intertrimestral) anotando un retroceso en el
año del 32,8% interanual.
El mercado laboral en la construcción continúa destruyendo
empleo y ajustando su población activa a la escasa
actividad. En el cuarto trimestre la ocupación cayó un 4%
intertrimestral (-15,8% interanual) y el paro mostró cierta
estabilidad intertrimestral (0,1% interanual) tras el fuerte
repunte del tercer trimestre. La población activa sigue
reduciéndose (-3,2% intertrimestral y 12,9% interanual) y la
tasa de paro bruta en la construcción se sitúa en el 20,4%.
-Servicios
El sector servicios tampoco se libró de un renqueante cuarto
trimestre que mostró síntomas de mayor debilidad. El
indicador global de la cifra de negocios en el sector servicios
registró un recorte algo mayor que el trimestre anterior
(-2,2% intertrimestral vs -1,1% del trimestre anterior)
aunque cerró el año con cierta estabilidad (0,3%
interanual). Igualmente, el índice del comercio al por menor
retrocedió un 1,9% intertrimestral en el último trimestre
saldando 2011 con una caída del 3,7% interanual. El
turismo también se vio afectado por un peor
comportamiento en el número de viajeros en hoteles
durante el cuarto trimestre (-4,5% intertrimestral) si bien
salvó un ejercicio muy estable al retroceder a penas un 0,1%
interanual. Y en el sector del transporte, mientras que la
cifra de pasajeros en los aeropuertos de Castilla y León
creció un 10,6% en 2011, el número de viajeros en alta
velocidad y larga distancia se contrajo un 8,4% interanual.
El mercado laboral en el sector servicios empieza a recoger
datos negativos. El empleo, según la EPA, se redujo un 2%
intertrimestral (-1,7% interanual) y el paro subió un 3,4%
intertrimestral (5,5% interanual). La población activa cayó
un 1,6% intertrimestral (-1,2% interanual) y la tasa de paro
bruta en los servicios subió hasta el 8,4%.
Precios
La inflación interanual siguió desacelerándose en el cuarto
trimestre hasta el 3,1% desde el 3,3% del tercer trimestre,
dejando el aumento medio de 2011 en el 3,5%. 2012 se
inició con una subida más modesta de los precios. En enero
se registró una tasa interanual del 2,3% (2% en España)
recortando cuatro décimas a la de diciembre, debido,
fundamentalmente, a la reducción de la inflación de los
productos energéticos (gas y electricidad) seguido del
componente subyacente que cayó hasta el 1,4% (1,5% en
diciembre). Todos los grupos que componen el índice
subyacente aminoraron sus crecimientos, especialmente los
servicios, seguido de los bienes industriales sin energía.
Estimamos que continúe la senda de moderación de los
precios adaptándose a la debilidad de la demanda. Sin
aumentos de IVA y con subidas moderadas en el precio del
petróleo estimamos que la inflación en 2012 crezca en
torno al 2%.

Mercado de trabajo
El mercado laboral si bien registra en la EPA del cuarto
trimestre mejores datos que la media de España, recoge el
mayor deterioro visto en la actividad en el último trimestre. El
empleo se contrajo un 1% intertrimestral (-2,1% interanual)
y el paro aumentó un 2,8% intertrimestral (7,5% interanual)
resultando una caída de la población activa de un 0,4%
intertrimestral (-0,5% interanual). La tasa de paro bruta se
situó en el 17,2% frente a la media nacional del 22,8%.
Las peores perspectivas económicas unidas a la contracción
del gasto necesario para reducir el déficit presupuestario y
alcanzar el objetivo del 1,5% del PIB en 2012 no permitirán
un crecimiento neto del empleo en próximos trimestres.
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Indicadores económicos Castilla y León

indicador de
consumidor

% variación anual (salvo indicación)
Indicadores anuales

medias anuales
2006

2007 (P)

2008(P)

2009(P)

2010(P)

2011

PIB (Base 2000 INE)

3.8

3.9

0.8

-2.8

0.9

0.8

PIB (base 2000 DGP y E)(**)

3.7

3.7

0.6

-3.5

0.5

0.8

Indicadores trimestrales

medias anuales

evolución trimestral

2010

2011

1T11

2T11

3T11

4T11

0.5

0.8

0.6

0.7

1.1

0.5

Ocupados

-1.9

-1.3

-1.4

-0.4

-1.2

-2.4

Parados

15.0

5.8

10.0

-0.4

5.8

7.9

Tasa de actividad (%)

55.1

55.3

54.9

55.3

55.9

55.0

Tasa de paro (%)

15.8

16.7

17.4

16.3

16.1

17.2

Contabilidad trimestral (DGP y E) (**)
Mercado de trabajo (EPA 2005)

Sector financiero
Depósitos del sector privado

4.6

1.9

-1.6

-3.4

-3.1

-

Créditos al sector privado

0.1

-1.1

1.1

4.3

1.9

-

Indicadores mensuales
Actividad general

medias anuales

evolución mensual

2010

2011

oct-11

nov-11

dic-11

0.6

0.7

0.6

0.5

0.4

-0.6

-14.6

-33.0

-15.1

-22.9

-11.4

-12.6

Afiliados a la SS

-1.6

-1.1

-2.2

-1.7

-1.6

-2.1

Parados registrados en los SPE

12.8

3.5

7.1

7.8

7.1

7.6

Indicador general SAN
Matriculación de turismos

ene-12

Industria
Índice Producción Industrial (IPI)

3.5

3.1

6.8

0.3

-7.2

-

Clima industrial DGP y E (*)

-20.1

-20.8

-

-

-25.3

-

Utilización de la capacidad productiva %

72.1

69.4

-

-

65.8

-

Afiliados a la SS en la industria

-3.0

-1.0

-1.4

-1.5

-1.7

-2.5

Paro registrado industria

5.6

-1.7

2.0

3.7

5.0

8.3

Licitación oficial de las AAPP

-44.7

-41.1

-89.6

100.4

-88.4

-

Precio medio m2 vivienda libre

-0.9

-5.8

-

-

-6.4

-

Afiliados a la SS en la construcción

-11.8

-10.3

-12.1

-12.8

-12.4

-13.4

Paro registrado construcción

13.4

2.5

9.5

10.7

7.9

8.3

Construcción

Servicios
Índice de la cifra de negocios

0.1

0.3

-0.8

-1.5

-2.8

-

Pernoctaciones hoteleras

0.3

-0.6

-3.4

-6.8

-2.0

-

Afiliados a la SS en los servicios

0.6

0.3

-0.8

-0.1

-0.1

-0.4

Paro registrado servicios

8.2

2.9

6.5

7.8

7.9

8.7

Importaciones

15.3

14.2

18.2

3.8

0.6

-

Exportaciones

11.3

18.8

19.0

27.5

-2.2

-

1383.3

2059.2

207.5

209.4

109.3

-

Sector exterior

Saldo comercial (EUR. Mill.)
Precios y salarios
IPC general
Sin alimentos, bebidas y tabaco
Sin productos energéticos
Salarios en convenio

1.9

3.5

3.3

3.2

2.7

2.3

2.3

3.6

3.3

3.2

2.7

2.2

0.5

1.8

1.7

1.7

1.6

1.4

1.3

2.2

2.1

2.1

2.0

2.7

confianza

del

La Dirección General de Presupuestos
y Estadística es el organismo
encargado de elaborar el indicador de
confianza del consumidor, de
periodicidad trimestral.
El objetivo principal del indicador es
conocer el grado de confianza de los
consumidores a través de sus
expectativas personales de gasto y de
su percepción de la situación
económica.
La información se obtiene a través de
una encuesta que se hace por
teléfono asistida por ordenador.
La muestra se saca del Censo de
Población de 2001. Se recoge
información de 1.000 personas
residentes en Castilla y León, teniendo
en cuenta sexo, edad y tamaño del
municipio de residencia.
Con el fin de contrastar la consistencia
de las respuestas, 600 de los
encuestados son nuevos, mientras
que los otros 400 son re-encuestados
de manera aleatoria de entre los que
respondieron dos trimestres antes,
siendo posteriormente eliminados de
la base de datos.
El indicador es el resultado de la
media aritmética de dos indicadores
parciales:
• El Indicador de situación actual:
hace referencia a la situación de la
economía actual en comparación
con la de hace seis meses.
• El Indicador de expectativas: analiza
la perspectiva a seis meses de la
economía.
En el cuarto trimestre de 2011 el
indicador registró una mejoría de 5.2
puntos respecto al trimestre anterior al
situarse en el 69,2. Este resultado se
apoya en una mejora de ambos
indicadores parciales, especialmente
en el indicador de expectativas que
subió 8,6 puntos. En 2011 la confianza
del
consumidor
ha
mejorado
ligeramente respecto al año anterior.

Sombreadas previsiones Servicio de Estudios y Public Policy Banco Santander y de la Junta de Castilla y León
(P) Estimación provisional INE
(A) Estimación avance INE
(1ªE) Primera estimación INE
(*) Dato trimestral
(**) Contabilidad Trimestral base 2000 elaborada por la Dirección Gral. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística (INE), Sistema de Información Estadística (SIE) de la Dirección General de
Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Banco de España, Ministerio
de Fomento, DGT, Ministerio de Economía y Competitividad, SEPE, Instituto de Comercio Exterior (ICEX).
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Indicadores económicos España
Información técnica
% variación anual (salvo indicación)
Indicadores trimestrales

medias anuales
2009

2010

evolución trimestral

2011

1T11

2T11

3T11

4T11

Contabilidad nacional (desestacionalizados)
Consumo privado (Hogares)

-4.4

0.7

-0.1

0.4

-0.3

0.5

-1.1

Consumo público

3.7

0.2

-2.2

0.6

-2.1

-3.6

-3.6

Formación Bruta Capital

-16.6

-6.3

-5.1

-4.9

-5.4

-4.0

-6.2

- Inversión en equipo

-22.3

5.1

1.4

5.5

1.0

2.2

-2.7

- Inversión en construcción

-15.4

-10.1

-8.1

-9.2

-8.1

-7.0

-8.2

Variación de existencias(*)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.1

-0.1

Exportaciones

-10.4

13.5

9.0

13.1

8.8

9.2

5.2

Importaciones

-17.2

8.9

-0.1

6.0

-1.3

0.9

-5.9

PIB

-3.7

-0.1

0.7

0.9

0.8

0.8

0.3

Agricultura y Pesca

-1.4

-1.1

0.6

1.1

0.5

0.4

0.3

Industria

-10.9

0.6

1.9

3.0

2.3

2.8

-0.4

- Industria manufacturera

-12.2

0.5

2.4

3.4

3.0

3.4

-0.1

Construcción

-8.0

-7.8

-3.8

-4.9

-3.2

-3.2

-3.7

Servicios

-0.9

1.4

1.1

1.4

1.0

1.0

0.9

266.9

268.5

269.1

268.9

PIB nominal (EUR. Mds.)

1047.8 1051.3 1073.4
medias anuales
2009

2010

2011

evolución trimestral
1T11

2T11

3T11

4T11

Mercado de trabajo
Población mayor de 16 años

0.6

0.1

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

Activos

0.8

0.2

0.1

0.2

0.1

0.1

-0.1

Ocupados

-6.8

-2.3

-1.9

-1.3

-0.9

-2.1

-3.3

Parados

60.2

11.6

7.9

6.4

4.1

8.8

12.3

Tasa de actividad (%)

59.9

60.0

60.0

59.9

60.1

60.1

59.9

Tasa de paro (%)

18.0

20.1

21.6

21.3

20.9

21.5

22.8

Indicadores mensuales
Oferta y demanda

medias anuales
2009

2010

2011

evolución mensual
oct-11

nov-11

dic-11

ene-12

Indicadores cuantitativos
IPI

-16.2

0.9

-1.8

-4.5

-7.0

-6.5

-

Consumo energía eléctrica(**)

-4.9

3.3

-2.1

-1.0

-6.7

-7.4

-2.7

Matriculación de turismos

-18.1

3.0

-19.2

-6.8

-19.7

-4.4

1.9

Consumo de cemento

-32.3

-15.4

-17.0

-28.4

-28.9

-21.9

-23.3

Afiliados totales

-5.7

-1.9

-1.5

-2.4

-1.9

-2.1

-2.6

Paro registrado

43.5

11.4

4.8

6.7

7.5

7.9

8.7

Clima económico de España

82.5

92.7

92.6

91.5

91.7

90.4

92.2

Clima industrial (PMI manufacturas)

Indicadores cualitativos (índices)
40.9

50.6

47.3

43.9

43.8

43.7

45.1

Confianza consumidores (saldo en %) -28.3

-20.9

-17.1

-19.6

-15.4

-15.3

-20.2

Confianza comercio minorista (saldo en %) -24.7

-17.2

-19.8

-19.3

-18.4

-20.4

-24.6

Confianza construcción (saldo en %) -32.3

-29.7

-55.4

-49.0

-52.7

-59.1

-58.4
-

Sector exterior
Importaciones

-26.2

14.2

9.6

9.2

5.3

1.1

Exportaciones

-15.9

17.4

15.4

11.5

13.4

6.6

-

Saldo comercial (EUR. mds) (1)

-50.2

-52.3

-46.3

-3.6

-2.7

-4.5

-

-0.3

1.8

3.2

3.0

2.9

2.4

2.0

Precios y salarios
IPC general

Sin alimentos, bebidas y tabaco -0.4

2.1

3.2

2.9

2.8

2.4

1.9

Sin productos energéticos

0.6

1.7

1.7

1.6

1.4

1.3

0.6

Subyacente

0.8

0.6

1.7

1.7

1.7

1.5

1.3

Salarios en convenio

2.6

1.4

2.8

2.6

2.5

2.5

2.4

Activos líquidos

2.1

1.4

-2.1

-1.1

-1.7

-2.1

-2.5

Financiación al sector privado

-0.8

0.5

-2.5

-2.0

-2.2

-2.5

-2.6

Tipo de interés a 3 meses

1.2

0.9

1.0

-

1.5

-

1.2

Tipo de interés a 10 años

4.0

4.2

5.4

5.3

6.2

5.5

5.4

Sector Financiero

(*) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado.
(**) Consumo peninsular.
(1) En datos anuales, datos acumulado a diciembre.
Fuentes: INE, Ministerio de Economía y Competitividad, DGT, Datastream y previsiones Grupo Santander.

Indicador Santander de Actividad
Económica en Castilla y León.
Es un indicador sintético, construido a
partir de la información proporcionada
por las series más representativas de la
actividad económica de la región. Estas
series son: producción industrial,
licitación de obra civil, afiliados a la
Seguridad Social, crédito al sector
privado y exportaciones..
El principal objetivo del indicador
sintético de actividad Santander es
presentar de una manera directa y eficaz
una radiografía de la situación económica
actual. Estrictamente es un indicador
coincidente pero ofrece información
sobre la senda que seguirá la economía
de Castilla y León a medio plazo. El
indicador sintético está construido con
series de frecuencia mensual, lo que hace
posible estimar anticipadamente otros
indicadores de actividad de menor
frecuencia como el Producto Interior
Bruto de la región.
Metodología
El método de construcción del indicador
es el siguiente:
•Extraer la tendencia de cada una de las
series que componen el indicador y
calcular las tasas de variación interanual
de cada una de las tendencias.
•Estandarizar las tasas para eliminar las
diferencias de amplitud entre las
distintas series.
•Mediante una regresión multivariante
utilizando las tasas antes calculadas se
obtiene el indicador en términos
comparables con el PIB.
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Análisis

El banco fue noticia

El Anuario Estadístico de Castilla y León
cumple sus bodas de plata

Banco Santander obtuvo un
beneficio atribuido de 5.351
millones en 2011

El Anuario Estadístico de Castilla y
León, una de las publicaciones más
emblemáticas de la administración
regional, es una valiosa herramienta
para poder realizar una reflexión de
forma cuantitativa de los puntos más
significativos de la identidad de Castilla
y León como Comunidad Autónoma.
Estructurada en veinte capítulos
temáticos en los que se recopila un
amplio volumen de información a
través de tablas, gráficos y mapas con
los últimos datos disponibles, esta
publicación permite analizar la
evolución socioeconómica de Castilla y
León, desagregando la información
para las nueve provincias y, en la
medida de lo posible, comparándola
con el conjunto de España. Además
incluye un capítulo con información de
los municipios con población superior
a 3.000 habitantes.
Toda la información recogida en el
Anuario Estadístico de Castilla y León
está disponible también en la página
web de la Junta de Castilla y León
www.jcyl.es/estadistica.
El Anuario, uno de los contenidos más
visitados de la página web de
Estadística, es una de las principales
obras de referencia para una primera
toma de contacto que ayuda a
comprender la realidad económica y

social de Castilla y León, pretendiendo
ser de utilidad para sus destinatarios
finales, objetivo de la estadística pública.
La Dirección General de Presupuestos
y Estadística de la Junta de Castilla y
León,
organismo
responsable,
agradece, especialmente en este
aniversario, a todas aquellas personas
que, desde sus correspondientes
organizaciones, han contribuido con
su constante dedicación a que esta
publicación, que ya va por su vigésimo
quinta edición, salga a la luz.
Esta publicación da cumplimiento a la
difusión, en soporte digital, de la
operación estadística número 00001,
recogida en el tercer Plan Estadístico
de Castilla y León, correspondiente al
periodo 2010-2013.
Editada sin interrupción desde 1986 (el
noveno anuario fue bienal), los
esfuerzos se han centrado en plasmar
toda aquella información que, a modo
de síntesis, refleje fielmente la
evolución económica y social de Castilla
y León, organizándola en diversos
bloques temáticos e incorporando, a su
vez, las nuevas operaciones estadísticas
que, ante las demandas de la nueva
realidad social, se han ido recogiendo
progresivamente en los Programas
Estadísticos desarrollados hasta el
momento.

El Banco Santander obtuvo 5.351
millones de euros de beneficio atribuido
en 2011, un 35% menos que en 2010,
siendo el beneficio recurrente de 7.021
millones de euros, un 14% menos que
el obtenido en 2010. El Banco mantiene
su capacidad de generación de
resultados con un beneficio antes de
provisiones de 24.373 millones, un 2%
más que en 2010.
Solvencia: Entre los saneamientos
realizados, destaca la dotación de 1.812
millones brutos para activos inmobiliarios
en España, que permite elevar la
cobertura de los inmuebles adjudicados
del 31% al 50%. El Banco ya ha
alcanzado el 9% de core capital que
exige la EBA para el 30 de junio de 2012
que en criterios BIS II es de 10,02%.
Eficiencia: Los ingresos, 44.300 millones,
crecen el 5% frente a unos costes, 19.900
millones, que crecen un 9% permitiendo
un ratio de eficiencia del 44,9%, el mejor
de la banca internacional.
Liquidez: El crédito se sitúa en 750.000
millones y los depósitos alcanzan
639.000 millones, con crecimientos del
4% y 3% respectivamente. El excedente
de liquidez permite afrontar 2012 sin
necesidad de emitir deuda en España y
Portugal.
Morosidad: La tasa de mora del Grupo
se sitúa en el 3,89%. En España es del
5,49% influida por la caída del crédito.
No obstante, esta tasa es inferior en dos
puntos a la media del sector.
Diversificación geográfica. Latinoamérica
alcanza el 51% del beneficio del grupo,
Brasil con un 28%. Europa Continental
representa el 31%, siendo España el 9%
Reino Unido un 12% y Sovereign (EE.UU)
un 6%.
El Presidente, Emilio Botín, ha señalado
que “Banco Santander ha demostrado
su capacidad de generar resultados para
alcanzar simultáneamente las exigencias
de capital marcadas por la EBA,
aumentar
sustancialmente
las
provisiones para los riesgos inmobiliarios
y mantener la retribución de 0,6 euros
por acción por tercer año consecutivo”.
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