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1.1   Sectores productivos  

SECTOR PRIMARIO 

SECTOR SECUNDARIO 

SECTOR SERVICIOS 

AGRICULTURA 
GANADERIA 

PESCA 

INDUSTRIA 

CONSTRUCCIÓN 

SANIDAD EDUCACIÓN TURISMO, BANCA,… 

MINERIA 





2.1   Estructura del PIB por sectores 

Tradicional importancia del sector ganadero en Cantabria 

Desarrollo sector secundario (desarrollo inicial) 

No varía el % sector servicios 



2.2   Estructura del PIB por sectores 

Aumento del peso relativo del sector servicios 

Ligera especialización en industria y construcción 

Primario y servicios menor que la media nacional 





3.1   Estructura del empleo por sectores 

Política agraria común, reducción productos no competitivos, 
disminución cuota láctea, agotamiento caladeros 

Modernización + tecnología: sustitución de trabajo por capital 

DESCENSO DEL EMPLEO SECTOR PRIMARIO 



3.2   Estructura del empleo por sectores 

-8,70 (2007),+15,80 (2008),-2,90 (2009),-25,70 (2010) 

Aumento de la productividad pasiva 

DESCENSO DEL EMPLEO SECTOR PRIMARIO 

Evidente pérdida de valor añadido en la pesca 



Comportamiento estático 

Construcción: motor economía Cantabria 1997-2006 

MANTENIMIENTO EMPLEO SECTOR SECUNDARIO 

3.3   Estructura del empleo por sectores 



Industria: Aumento hasta 2008, descenso en 2009 (-17,10) y 2010 (-9,5). Sectores 
maduros con poca capacidad de generar nuevos empleos. Estos deben venir de 
mejoras productivas para mayor productividad 

REDUCCIÓN DEL EMPLEO 

3.4   Estructura del empleo por sectores 

Construcción: -0,6 (2007), -4,3 (2008), -18,30 (2009), -17,10 (2010) (11.000 
trabajadores en 2 años). Sin expectativas de crecer (civil o vivienda), por lo que 
debe haber políticas activas de empleo específicas 



Es la actividad más productiva de los países desarrollados 

Representa 60-70% del conjunto de la economía 

AUMENTO DEL EMPLEO SECTOR SERVICIOS 

3.5   Estructura del empleo por sectores 



Se ha convertido en el verdadero motor de la economía regional 

Compensación de la pérdida de empleo en otros sectores; empresas pequeñas de 
baja intensidad tecnológica  baja productividad; banca: disminución del ratio 
créditos/depósitos; el comercio al por menor y el turismo cae ligeramente 

AUMENTO DEL EMPLEO SECTOR SERVICIOS 

3.6   Estructura del empleo por sectores 





4.1   Distribución de empresas por actividad 

Construcción motor de la economía cántabra (mayor  incremento) 

Disminución sectores madera (excepto muebles) y confección 

Aumento comercio sector al por mayor e inmobiliarias 





Transición economía en vías de desarrollo a una economía desarrollada 

Aumento del PIB y descenso del empleo 

Modernización + tecnología: sustitución de trabajo por capital 

5.1   Tasas de crecimiento por sectores 



Mantenimiento del PIB y descenso del empleo 

Incremento de la productividad pasiva 

5.2   Tasas de crecimiento por sectores 



Importante aumento de la construcción 

Es necesario empresas que aporten al PIB regional + empleo 
estable y de calidad 

5.3   Tasas de crecimiento por sectores 



Descenso de la contribución de la construcción 

Es necesario empresas que aporten al PIB regional + empleo 
estable y de calidad 

5.4   Tasas de crecimiento por sectores 



Economía desarrollada:+ servicios  
(no se puede sustituir trabajo por capital) 

Alta aportación al empleo + baja al PIB:  
menor productividad que el conjunto nacional  

5.5   Tasas de crecimiento por sectores 



Continua la tendencia de la etapa anterior así como la tendencia 
con respecto a la media nacional 

5.6   Tasas de crecimiento por sectores 



         Conclusiones 

Estructura de la economía 
de Cantabria por sectores 

Tradición ganadera 

Modernización sector primario: Sustitución de trabajo por capital 

Construcción motor de la economía en 1997-2006 

Baja productividad del sector servicios 

FUENTE: DIEZ AÑOS DE MEMORIA SOCIOECONÓMICA Y LABORAL DE CANTABRIA 1997-2006. 
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         Conclusiones 

Estructura de la economía 
de Cantabria por sectores 

Economía regional: Leve crecimiento del PIB, inducido 
principalmente por la industria y el sector servicios 

Estancamiento de la demanda interna 

Demanda externa con una contribución significativa al crecimiento 
económico 

La ligera reactivación económica no tiene reflejo en el empleo 

FUENTE: MEMORIA SOCIOECONÓMICA Y LABORAL DE CANTABRIA  2010 
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CANTABRIA 

Mejora pasiva de la productividad basada en la destrucción de empleo 


