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Cuadro resumen coyuntura

La provincia de Alicante al final del 2018 sigue presentando variaciones
anuales positivas, y éstas mantienen la misma línea que las mostradas
en el anterior trimestre, ya que nuevamente los cambios en general son
muy pequeños. La provincia, al igual que el conjunto de España, está
registrando una evolución positiva de menor intensidad que la anotada
hasta ahora, y en esta senda de cambios nuevamente Alicante presenta
un menor impulso que la media nacional, habiendo, quizás, sobreactuado
ante los previsibles cambios que se avecinan.
Estas variaciones no sorprenden pues ya se apreciaba esta tendencia de
desaceleración en los trimestres anteriores. No obstante, si bien éste es
el panorama general, lo cierto es que todavía hay ciertas variables que
presentan una buena dinámica, por lo que es previsible que en los
próximos meses sigan presentando variaciones positivas. Es el caso del
incremento en el número de afiliados a la Seguridad Social y la reducción
del paro registrado, por citar algún ejemplo.
De manera resumida, del 2018 se puede destacar que el tejido
productivo, es decir la cifra de empresas y trabajadores, sigue mejorando,
lo que sin duda beneficia al progreso en las cifras de paro registrado y la
renta familiar.

La actividad económica provincial
se detiene mientras los datos
nacionales mantienen tasas
positivas de crecimiento

La provincia de Alicante
apenas presenta variaciones
anuales positivas

Atendiendo a las grandes actividades productivas, las pernoctaciones en
turismo prácticamente no han variado en el 2018. Los visados de obra
nueva apenas han aumentado en la provincia, pero sí se mantienen
activas las operaciones de compraventa, tanto en el mercado nacional
como en el de no residentes, fortaleciendo a la provincia de Alicante
como zona atractiva. Y en materia de comercio exterior, tanto en España
como en Alicante, se pierde el empuje que tuvo en el 2017, y además la
provincia sigue avanzando menos que la media nacional por tercer año
consecutivo.
Esta presumible ralentización en el avance de las principales variables
económicas no debe dar pie a que las personas mejor preparadas y
formadas de la provincia busquen en otros territorios mejores
oportunidades. Estamos en un momento ineludible para acometer nuevos
proyectos, bien individuales o colectivos, que ofrezcan iniciativas
atractivas y permitan no echar por la borda los avances logrados en los
últimos años.
La provincia se apoya económicamente en sectores de corte tradicional,
pero ello no debe ser un impedimento para acometer un decidido proceso
de modernización tanto de la oferta como de los procesos, por lo que
esta actualización, que pasa entre otras opciones por la digitalización de
las empresas, es la que puede y debe retener al mejor capital humano, y
evitar que emigre hacia otras provincias con mejores oportunidades
laborales y salariales.
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BLOQUE: TEJIDO PRODUCTIVO

Sociedades mercantiles constituidas
En el tercer trimestre del 2018 se han constituido
1.127 sociedades mercantiles en la provincia de
Alicante, 15 más que en el mismo periodo del 2017.
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El acumulado del año asciende a 4.814
sociedades, recogiendo un incremento respecto a
los valores del 2017 del 1,6%, superior al dato
nacional que se queda con un aumento del 0,8%.
Este mejor comportamiento empresarial en Alicante
le permite incrementar su peso relativo, que se
sitúa en el 5,1%, frente al 5,0% del año anterior.
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El aumento en la constitución de
sociedades mercantiles durante 2018 en
Alicante es superior al dato nacional

Sociedades mercantiles disueltas
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El número de sociedades disueltas en la provincia
de Alicante se mantiene estable. De hecho, en el
conjunto del 2018 se han contabilizado 7
disoluciones menos que en el año anterior. Esta
pequeña reducción de tan solo el 0,9% contrasta
con el incremento del dato nacional que recoge un
ascenso en las disoluciones del 3,5%.
Con estas variaciones, la provincia de Alicante
pasa del 3,8% al 3,6% en el porcentaje nacional, y
rompe la ligera tendencia creciente de los últimos
años en el peso relativo provincial.

0

La provincia de Alicante reduce en 2018
la disolución de sociedades mientras en
España sigue aumentando

El saldo neto de constitución menos disolución se
incrementa en 2018 en la provincia de Alicante con
4.002 sociedades.
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Afiliados a la Seguridad Social, régimen general
La provincia de Alicante mantiene en 2018 el
aumento en la cifra de afiliados al Régimen General
de la Seguridad Social. El año finaliza con 483.035
trabajadores, valor que conlleva un incremento
anual del 3,6%.
Este incremento en Alicante es el menor de los
últimos tres años, pero es similar al de España, que
ha sido del 3,7%.
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Prácticamente se estaría poniendo fin al mejor
comportamiento de la provincia de Alicante
respecto al conjunto nacional en incremento de
afiliados en este régimen, que desde el año 2011
ha favorecido a la provincia.

Desde el año 2011 la provincia de
Alicante incrementa porcentualmente
más sus afiliados que la media nacional

El peso medio mensual durante 2018 de Alicante
en el total nacional es del 3,14%.

Afiliados a la Seguridad Social, régimen de autónomo
El incremento de los afiliados al Régimen de
Autónomos en 2018 ha sido superior al del año
anterior, situación opuesta a la anotada en el
Régimen General. Este hecho se ha producido
tanto en la provincia como en el conjunto de
España.
El aumento en Alicante ha sido del 3,6%,
claramente superior al dato nacional que recoge un
incremento del 1,6%.
Esta situación ha estado produciéndose desde el
inicio del 2018, por lo que muestra un cambio de
tendencia que en el caso de Alicante se está
acentuando en los últimos meses.
Tomando conjuntamente los dos regímenes, la
provincia de Alicante mantiene en 2018 su posición
nacional con el 3,5% de los afiliados. Y finaliza el
año con 21.462 afiliados más que en 2017.

Afiliados Régimen Autónomos
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La opción laboral de convertirse en
trabajador por cuenta propia toma fuerza
a finales del 2018
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Parados registrados
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La provincia de Alicante está reduciendo
el proceso de aminoración del paro

El 2018 finaliza con 150.716 parados registrados
en la provincia de Alicante. En este año, esta lista
se ha reducido en 7.668 personas. La variación
anual registrada ha sido del 4,8%, inferior al dato
nacional que se eleva hasta el 6,2%. El proceso de
reducción del paro se está aminorando de forma
clara. El promedio mensual durante el 2018 ha sido
del 5,4%, cuando un año antes esta cifra se
elevaba hasta el 8,4%.
Esta menor reducción del paro en Alicante que la
media nacional se arrastra desde hace casi dos
años, y está elevando el peso relativo de Alicante
que finaliza el año con el 4,71%.

Parados, EPA
El paro según la EPA en la provincia de Alicante en
el IV trimestre se eleva hasta el 15,63%, por
encima del dato nacional que es del 14,45%.
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A pesar de la reducción respecto al dato del año
anterior, este valor todavía está muy elevado, y
lejos del 8,5% que es el mejor registro de Alicante
alcanzado en el año 2006.
En los cuatro registros de la EPA del 2018 el valor
de Alicante siempre ha estado por encima del
nacional.
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La provincia todavía está lejos de
presentar tasas de paro similares a las
mostradas antes de la crisis

El reparto poblacional por categorías en la
provincia de Alicante queda del siguiente modo:
883.800 personas activas, de los cuales 745.700
están ocupados y 138.100 en paro.
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Índice de Precios al Consumo, IPC
El IPC de la provincia de Alicante finaliza el año
con una variación anual en diciembre del 1,07%,
lejos de los elevados valores que se anotaron
desde marzo y que hicieron que el promedio anual
quedase en el 1,77%.
El IPC de la provincia presenta unas variaciones
similares al registro nacional.
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El IPC de la provincia de Alicante finaliza
el 2018 con una variación anual del
1,07%

Recaudación tributaria: IRPF
La recaudación por IRPF en la provincia de Alicante
en el cuarto trimestre asciende a 350,6 millones de
euros, un 2,2% más que el valor de finales del 2017.
Este dato positivo se queda, no obstante, deslucido
al comprobar que el conjunto de España presenta
un aumento del 6,1%. En el conjunto del año, la
recaudación en esta figura tributaria se ha
incrementado un 6,8%, igualmente por debajo del
valor nacional que se eleva hasta el 7,6%.
Este menor incremento de recaudación de la
provincia de Alicante que la media nacional no se ha
producido solo en IRPF, el mismo patrón se ha
producido en IRPF de no residentes, en IVA, y en
Sociedades donde la variación llega a ser negativa
(-10%).
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El IRPF en 2018 en la provincia mejora al
del 2008 en un 7%, cuando el dato
nacional asciende hasta el 16,1%
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Paro registrado comarcal
El año 2018 finaliza con 150.716 parados registrados en la provincia de Alicante. En el último
trimestre ha aumentado en 2.250 personas (un aumento del 1,5%), si bien respecto a los
valores de hace un año se contabilizan 7.668 personas menos (-4,8%).
La evolución por sectores de actividad ha sido variada durante el IV trimestre. De un lado la
provincia recoge un incremento del paro del 4,3% en el sector servicios que contrasta con una
reducción del 4,5% del sector industrial.
La variación de las cifras del paro por actividad, respecto a los valores anotados en diciembre
del 2017, recogen una reducción en todos los sectores, siendo la más alta en términos
porcentuales en agricultura (-11%) y construcción (-10,3%). En valores absolutos la mejoría
queda patente en los servicios (-2.748) y la industria (-1.900).
El Comtat ha reducido la cifra de parados durante el 2018 en 109 personas, con un descenso
del 5%. Todos los sectores de actividad, salvo la agricultura han seguido la bajada en el
número de personas sin empleo. La industria y la construcción son las dos actividades que
mejor evolución presentan, respectivamente con una rebaja de 50 y 30 personas.
En l’Alcoià la reducción del paro alcanza a todas las actividades, y globalmente registra un
descenso del 5,8% anual. Las dos actividades con mejor evolución han sido los servicios
(-203) y la industria (-171).
La comarca de l’Alt Vinalopó es la que recoge la mayor reducción del desempleo respecto a
los valores de hace un año en la provincia de Alicante (-6,9%). En este dato ha sido esencial
la incidencia de la mejora de la construcción (-17,9%) y la agricultura (-10%).
En el Vinalopó Mitjà la reducción anual del paro es del 5,7%, y en esta ocasión, la agricultura
ha sido el sector con mejor comportamiento, ya que la rebaja ha sido del 14%. Destaca
asimismo la reducción de 340 personas en la industria.
La Marina Alta ha sido la segunda comarca alicantina con mayor reducción anual en el paro
(-6,6%) y con todos los sectores, salvo los servicios, con descensos superiores al 15%, si bien
los servicios siguen representando a 3 de cada 4 parados en la comarca.
En la Marina Baixa el descenso anual del paro ha sido muy importante en todas las
actividades salvo en los servicios, donde apenas se ha reducido un 0,8%, y con el 85% es la
actividad que registra mayor número de parados.
La comarca de L’Alacantí presenta un descenso del paro en el 2018 del 3,6%, siendo el
sector de los servicios el que recoge la mitad de las personas que abandonan las listas del
paro.
En el Baix Vinalopó el 2018 se salda con un descenso de 1.749 personas sin empleo, y casi la
mitad de esta reducción se ha generado en el sector industrial, que anota 796 parados menos
gracias a un descenso del 9,9% anual.
En el Baix Segura, el protagonista en términos relativos durante el 2018 ha sido la agricultura
con un descenso del 11,3%, pero como en otras comarcas el descenso clave ha sido la rebaja
de los parados en los servicios, que en esta comarca es de 770 personas.

PROVINCIA DE ALICANTE

El Comtat
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Afiliados a la Seguridad Social por comarcas
El IV trimestre del 2018 no ha sido bueno para las afiliaciones de la Seguridad Social en la
provincia de Alicante ya que se contabilizan 10.137 trabajadores menos que a finales del mes
de septiembre. En cambio, en términos anuales se mantiene la creación de puestos de trabajo
ya que el año cierra con un aumento del 3,6% respecto a los valores de diciembre del 2017,
porcentaje que se concreta en 22.089 afiliados más.
Esta mejora general de la afiliación a la Seguridad Social en la provincia de Alicante, si bien
ha sido positiva en todas las comarcas, no en todas ellas presenta la misma dinámica ni la
misma intensidad. Así se aprecia cómo mientras algunas de ellas la tendencia es claramente
positiva e uniforme a lo largo del año, en otras por el contrario se aprecia una tendencia
claramente descendente y anunciando una previsible debilitación en la generación de nuevos
puestos de trabajo.
El Comtat sería uno de estos casos en los que se aprecia este agotamiento. A lo largo del
2018 apenas se han incremento el número de trabajadores (0,8%) y además se aprecia cómo
mes a mes esta tendencia seguía una clara línea descendente.
En la vecina comarca de l’Alcoià la evolución ha sido más positiva, y finaliza el año con un
aumento del 3% y 1.063 afiliados más, finalizando el año con 35.971 trabajadores.
El l’Alt Vinalopó repite el comportamiento de El Comtat, con un incremento anual del 0,4% que
se traduce en solo 66 afiliados más a la seguridad Social respecto a los valores de diciembre
del 2017.
La comarca El Vinalopó Mitjà presenta una evolución bastante irregular de la variación anual a
lo largo del año, pero logra acabar el año con un aumento de 1.165 afiliados más (el 2,5%).
La Marina Alta finaliza el 2018 con 52.691 afiliados, cifra que recoge un aumento de 2.391
trabajadores y un incremento anual del 4,8%. Además, presenta una evolución de la variación
anual bastante estable a lo largo del año.
En la comarca de la Marina Baixa se finaliza el año 2018 con una tasa de variación anual del
4%, superior a la registrada 12 meses antes que fue del 3,5, y ello a pesar del ajuste que
tradicionalmente se produce tras la finalización del verano.
En el Alacantí diciembre finaliza con 6.766 afiliados más que en diciembre del 2017. La
variación anual ha sido del 3,2%, claramente por debajo de la anotada un año antes que fue
del 4,1%.
En el Baix Vinalopó, se finaliza al igual que en la Marina Baixa con una tasa de variación
superior a la registrada al final del año anterior, en concreto 4,4% frente al 4%. En esta
comarca, el número de afiliados se aproxima a los cien mil, exactamente 98.981 trabajadores.
Finalmente, en la Vega Baixa con 96.881 afiliados en diciembre, presenta un promedio
mensual de variación anual durante el 2018 del 4,4%, cuando en el 2017 fue del 5,3%.
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BLOQUE: FINANZAS

Depósitos de particulares
Depósitos del sector privado (miles €)
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36.510,5 millones de euros es el saldo que
mantiene la provincia de Alicante en depósitos
bancarios. Este importe comporta una reducción de
1.216,4 millones respecto a los valores de finales
del 2017. La variación negativa es del 3,2%, y
contrasta con el cambio positivo que recoge el
conjunto de España del 1,6%.
Después del traslado del domicilio social del Banco
Sabadell en octubre del 2017 a Alicante que
supuso un incremento de unos 5.200 millones en el
volumen de depósitos, la provincia ésta viendo
cómo éstos vuelven a reducirse y ahora solo
contabilizan unos 1.200 millones más que los que
poseía al final del tercer trimestre del 2017.

35.000.000

Los depósitos de particulares en la
provincia de Alicante mantienen la
tendencia descendente

Crédito a particulares
Crédito al sector privado (miles €)
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La provincia sigue reduciendo sus
deudas bancarias, y en un año ha
ajustado 2.419 millones

42.134.205

El crédito en la provincia de Alicante presenta una
nueva reducción anual, del 5,4% que es una de las
bajadas más elevadas de los últimos trimestres. En
el conjunto de España también se mantiene el
ajuste en el crédito, pero en esta ocasión la
reducción ha sido inferior a la provincial, en
concreto del 4,1%. Con estos cambios, el peso
relativo de Alicante en el conjunto de España pasa
del 3,72% de finales del 2017 al actual 3,66%,
siendo Alicante la cuarta provincia con mayor
deuda bancaria.
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Ratio créditos / Depósitos
El saldo bancario de España en diciembre del 2018
alcanza por primera vez, al menos desde enero del
año 2000, un saldo positivo de 14.800 millones de
euros. Éste es el reflejo del ajuste financiero de la
economía nacional iniciado en el año 2008. En
términos de ratio créditos/depósitos se ha
alcanzado el 98,7%, siendo la primera vez desde el
año 2000 en bajar del 100%.
La provincia de Alicante, por su parte, no mantiene
esta tendencia tan clara y en el final del año ha
aumentado su ratio respecto al trimestre anterior;
pese a ello, su valor actual de 115,4% es inferior al
registrado hace un año que se situaba en el
118,1%.

Ratio Crédito /Depósito
119%
118%
117%
116%
115%

118,1%

114%

115,4%

113%
112%

Por primera vez en el siglo XXI, el ratio
créditos/depósitos en España baja del
100%, en Alicante se sitúa en el 115,4%
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BLOQUE: COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones
Las exportaciones de las empresas alicantinas
durante 2018 siguen creciendo y finalizan el año
con una facturación de 5.227 millones de euros.

Exportaciones (miles €)
600.000
500.000
400.000
300.000

441.404

200.000 438.626
100.000

Con estos valores el incremento anual es del 1,5%,
lejos del dato nacional que asciende al 3,2%. Este
desigual comportamiento hace que las ventas de la
provincia pierdan una vez más peso en el conjunto
de España.
El peso relativo de Alicante sigue en descenso y el
dato del mes de diciembre del 2018 (1,69%) es el
7ª más bajo de la serie desde enero del 2000,
mínimo que se producía en la época más dura de
la reciente crisis, el año 2011.

0

La facturación al exterior sigue
aumentando, pero baja el peso de
Alicante en España

Importaciones
Las importaciones de la provincia de Alicante se
han estancado durante el 2018, y apenas recogen
un descenso del 0,2%, que contrasta con el
incremento que se produce en España, que se
eleva hasta el 5,4%.

Importaciones (miles €)
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Las importaciones de la provincia de
Alicante durante el 2018 mantienen el
mismo valor que en el 2017

316.235

En armonía a estas variaciones las importaciones
alicantinas, al igual que sucede con las
exportaciones, pierden peso, quedando el
promedio mensual del 2018 en el 1,3% del total de
España.
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Tasa de cobertura
La tasa de cobertura de la provincia de Alicante
sigue positiva, pero lejos de los valores que se
alcanzaban hacen apenas unos cinco años, con
cifras que se elevaban al 150%, cuando ahora se
quedan en torno al 124%.
En términos absolutos, durante el 2018 el saldo
positivo de entrada de divisas se sitúa en los 1.010
millones, frente por ejemplo a los 1.486 millones del
2013. Prácticamente el saldo positivo se ha
reducido en un tercio.

Tasa de cobertura
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El saldo comercial en el 2018 se eleva
hasta los 1.010 millones de euros, un
tercio menos que el dato del 2013

Venta de viviendas a no residentes
El importe de la venta de viviendas a extranjeros en
el último trimestre del 2018 se ha reducido un 0,9%
respecto a los valores del mismo periodo del 2017.
Pero a pesar de este ajuste, el acumulado del 2018
presenta una evolución positiva, al recoger un
incremento del 10,4%, cifra superior al dato
nacional que se queda con un aumento del 6,1%.

Venta viviendas a no residentes (miles €)
760.000
740.000
720.000
700.000
680.000
660.000
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620.000

702.367,2
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Los 2.737 millones de euros facturados en la
provincia al mercado de extranjeros representa el
19% del total de España, por lo que la provincia
sigue siendo un punto clave en la adquisición de
vivienda por no residentes.

560.000

Casi 1 de cada 5 euros de las operaciones
de compraventa de viviendas de no
residentes se realiza en Alicante
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BLOQUE: CONSTRUCCIÓN - INMOBILIARIO

Visados de obra nueva
Visados de obra nueva
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Los visados de vivienda nueva en Alicante han
mostrado en el último trimestre un incremento
elevado, del 15,2% respecto a los valores del
mismo trimestre del 2017. Gracias a este avance el
acumulado del año se salda con un dato positivo,
del 2,4%, muy lejos de la evolución del conjunto de
España que se eleva hasta el 24,7%.
Esta desigual evolución origina que la provincia
pierda peso, quedando al final del 2018 en el 6,3%
de los nuevos visados de España cuando hace un
año era el 7,7%.

0

Durante el año 2018 se han registrado
6.334 visados de vivienda nueva en la
provincia de Alicante

Transacciones de viviendas
Las operaciones de compraventa en la provincia de
Alicante finalizan el 2018 con una variación en el
acumulado del año del 9,8%, y ello a pesar de que
en el VI trimestre se ha recogido una variación
anual negativa del 1,5%.

Compraventa de viviendas
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000

11.241

4.000
2.000
0

La provincia de Alicante reúne en el 2018
el 7,6% de las operaciones de
compraventa de vivienda nacional

11.067

La evolución de la provincia es similar a la de
España que anota un aumento del 9,3%. Con estas
variaciones, Alicante con 44.050 operaciones, pasa
a reunir el 7,6% de las compraventas de vivienda
del país.
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Precio medio de la vivienda
El precio medio de la vivienda en la provincia de
Alicante finaliza el año con un valor que supera los
130.000€, cuando hace un año éste se situaba en
torno a los 123.000€. Con ello el precio medio de la
vivienda se ha incrementado más de 8.500€.
Este incremento provincial es superior al dato
nacional, por lo que la vivienda recupera precio
dentro de la escala nacional, si bien se sitúa
todavía con un valor que apenas supera el 80% del
valor medio de España.

Precio medio de la vivienda
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118.000

El 2018 finaliza con un precio medio de la
vivienda en la provincia de Alicante de
131.810€

Viviendas transmitidas a extranjeros residentes
Las operaciones de compraventa realizadas por los
no residentes recogen una tendencia similar a la
del conjunto del mercado. La reducción durante el
último trimestre (del 3,3%) no ha impedido que la
provincia registre en el acumulado del ejercicio un
aumento del 6,6%, incluso por encima del dato
nacional que ha sido del 4,3%.
De esta forma, la provincia de Alicante mantiene
una posición clave en este grupo de clientes, pues
recoge el 22,2% de todas las operaciones
realizadas en España.

Compraventa de vivienda no residentes
6.000
5.000
4.000
3.000

5.199

5.026

2.000
1.000
0

La provincia de Alicante se mantiene
como lugar clave para el mercado de
vivienda en los no residentes
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BLOQUE: TURISMO

Pernoctaciones de nacionales en hoteles
Pernoctaciones de residentes en hoteles
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500.000
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La provincia de Alicante con 8,13 millones de
pernoctaciones de residentes españoles en
establecimientos hoteleros repite durante el 2018 el
número alcanzado en el 2017. En el conjunto de
España la variación ha sido muy pequeña, tan solo
un aumento del 0,6%. Con estas cifras, la provincia
a lo largo del 2018 ha representado el 7% del
conjunto nacional, volviendo a los valores de hace
una década después de alcanzar hace 5 años el
8% del mercado nacional.
En esta evolución, el final del año ha sido bastante
negativo, ya que respecto al mismo trimestre del
2017 la variación ha sido del -1,6%, perdiendo todo
lo avanzado en los trimestres anteriores.

En 2018 se repite el número de
pernoctaciones en hoteles de los turistas
nacionales

Pernoctaciones de no residentes en hoteles
Pernoctaciones de no residentes en hoteles
1.200.000
1.000.000
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600.000
400.000
200.000 483.057
0

Mínima reducción en las pernoctaciones
de extranjeros en los hoteles de la
provincia

501.163

Los turistas extranjeros durante el 2018 han
registrado 9,91 millones de pernoctaciones,
acusando un descenso mínimo, del 0,1% respecto
a los valores del año anterior. En el conjunto de
hoteles de España, este turista presenta un
descenso algo mayor, del 0,4%. Con estas
variaciones, la provincia de Alicante mantiene la
tendencia iniciada en 2011 mejorando el porcentaje
sobre el mercado nacional. El promedio en este
año se sitúa en torno al 4,67% del total, cuando en
el 2011 era del 4,09%.
Tomados
conjuntamente
ambos
turistas,
nacionales y extranjeros, las pernoctaciones en
hoteles de la provincia de Alicante prácticamente
repite las cifras del año anterior. La diferencia
apenas es de 6.828 noches menos, con un
descenso del 0,04%, inferior al dato nacional que
se un 0,1%.
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Estancia media en hoteles
La estancia media en los hoteles de la provincia
se ha mantenido estable a lo largo del año,
frenándose la tendencia negativa iniciada meses
atrás. El promedio mensual se sitúa en las 4,02
noches, cuando este valor ha llegado a situarse
por ejemplo en 4,36 noches en el 2016.
También se ha frenado la reducción del
diferencial que se mantenía respecto a la media
del sector en España. El 2018 finaliza con una
diferencia promedio a favor de Alicante de 1,28
noches.

Estancia media en hoteles
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La estancia media en los hoteles de la
provincia con un valor de 4,02 noches
deja de reducirse

Pernoctaciones en turismo rural
El turismo rural mantiene la tendencia positiva
de periodos anteriores, y sigue sumando más
pernoctaciones. El 2018 finaliza con 132.087
pernoctaciones y anotando un incremento anual
del 2,7%, por debajo del dato nacional que se
eleva hasta el 3,4%.
Respecto a las otras opciones de alojamiento de
mercado, en la provincia de Alicante no ocupa
posiciones destacadas. En concreto ocupa la 30ª
y 7ª respectivamente entre el mercado nacional
y el extranjero.

Pernoctaciones en establecimiento rural
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El turismo rural en la provincia sigue
mejorando, pero todavía queda lejos de
las posiciones destacadas
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BLOQUE: ACTIVIDAD

Consumo de carburantes
Consumo Gasolina+Gasóleo
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El consumo de carburantes en la provincia de
Alicante sigue incrementándose, y el 2018
finaliza con un incremento anual del 1,1%. No
obstante, este aumento es inferior nuevamente
al del conjunto nacional, que se sitúa en el 2,3%,
por lo que se mantiene el descenso en el peso
relativo dentro de España.
Esta situación se arrastra desde los últimos
cuatro años, y ha pasado de representar el 3,3%
al actual 3,2%, y lejos de los valores máximos
del 3,6% en plena burbuja inmobiliaria.

10.000
0

El consumo de carburantes en la
provincia se incrementa con menor
intensidad que la media nacional

Matriculación de turismos
La matriculación de nuevos turismos mantiene
una clara tendencia ascendente en la provincia
de Alicante, que se ha frenado en el último
trimestre; pese a ello acaba el año con unas
ventas de 85.526 vehículos y un incremento
anual del 8,9%, claramente superior al dato
nacional que se queda con un ascenso del 6%.

Matriculación turismos
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La matriculación de turismo en el 2018
recoge un incremento anual del 8,9%

3.984

Este mejor comportamiento de la provincia de
Alicante tiene su reflejo en la participación en el
mercado, que con promedio mensual en el 2018
del 5,8%, mejora el del año anterior que era del
5,6%.
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Pasajeros del aeropuerto
El aeropuerto de Alicante-Elche ha vuelto a romper
su máximo en la cifra de pasajeros. Si bien durante
buena parte del año los valores eran muy similares
a los del año anterior, el final de año ha sido
excepcional, y con un incremento del 8,5% anual
en el IV trimestre ha permitido que el año 2018
finalice con un ascenso del 1,9% en el número de
pasajeros, que prácticamente alcanza los 14
millones. En concreto la cifra alcanzada es de
13.964.983, con un 5,2% del mercado nacional.

Pasajeros aeropuerto
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000

826.338

400.000 745.731
200.000
0

Nuevo récord de pasajeros en el
aeropuerto de Alicante-Elche, que se
queda acariciando los 14 millones

Usuarios de la AP-7 (IMD)
El número de usuarios de la AP-7 sigue
creciendo, y con los datos del mes de diciembre,
el promedio mensual del 2018 ha sido de una
variación del 1,8%; claramente inferior al dato
del 2017 que se elevó hasta el 6%. Además, se
mantiene la pérdida de peso dentro del conjunto
de la red de autopistas de España.

Usuarios autopista (IMD)
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La recuperación de usuarios de la Ap-7
ha reducido el crecimiento respecto a los
valores del 2017
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INDICADOR INECA

Indicador INECA
El indicador INECA muestra en el IV trimestre de 2018
un valor muy reducido e inferior al del trimestre anterior
el cual ya fue bastante bajo, sumando con ello dos
trimestres consecutivos con una evolución positiva pero
muy exigua. Estos datos destacan después de haber
contabilizado varios trimestres con valores más
elevados, especialmente a lo largo de todo el 2017.
Por ejes, prácticamente en todos los casos los valores
actuales se mueven en general en la zona positiva o
muy próxima a ella, pero se aprecia claramente que son
inferiores a los del año anterior e incluso a los de hace
dos años.
Además, no se percibe que ninguno de ellos sobresalga
sobre los demás, denotando que todos ellos van
evolucionando de forma acompasada y no destacando
alguno de ellos sobre los demás.

Indicador INECA

Indicador INECA hace 1 año

Indicador INECA hace 2 años
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ANÁLISIS MONOGRÁFICO TRIMESTRAL
Fortalezas de la provincia de Alicante
El estudio pretende poner de manifiesto cuál es la posición y relevancia de la provincia de
Alicante, fijándonos únicamente en aquellas fortalezas y pilares de la provincia de Alicante
que entre todos hemos ido construyendo. Esta posición destacada dentro del panorama
nacional ha sido posible gracias al trabajo y sacrificio realizado por las empresas, sus
empresarios y trabajadores, y demás instituciones locales. Tenemos a nuestro alcance un
futuro prometedor, pero para alcanzarlo, no debemos conformarnos, y hay que seguir
trabajando duro, para que las próximas generaciones puedan seguir disfrutando de esta
posición distinguida.
La provincia de Alicante cuenta 1.838.819 habitantes distribuidos en sus 141 municipios. Pero
lo realmente importante es la peculiar distribución de esta población, ya que la provincia
cuenta con un número importante de ciudades pequeñas, varias medianas y dos grandes
ciudades como son Elche y Alicante. Con esta peculiaridad, posiblemente, no haya muchas
situaciones similares a lo largo de la geografía nacional.
Además de la población censada en Alicante, donde ocuparía la quinta posición nacional, la
provincia cuenta con otras variables de carácter socioeconómico en las cuales también ocupa
esa misma 5ª posición. Es el caso del número de empresas, casi 139.000 empresas, y el
número de cotizantes a la Seguridad Social, unos 649.000 cotizantes. Estas empresas y
estos trabajadores generan más de 35.780 millones de euros de riqueza anual, que es el PIB
provincial. Ocupando nuevamente la provincia la quinta posición nacional en esta magnitud,
por detrás de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. La provincia de Alicante, en
consecuencia, es la primera provincia no capital de comunidad autonómica en estas variables
tan relevantes.

Además, la provincia de Alicante presenta una producción muy variada, ya que por ejemplo,
atendiendo a la clasificación nacional de actividades económicas (CNAE) que distingue un
total de 88 epígrafes de actividad, las empresas de la provincia están presenten en 81 de
ellas.
Pero esta variedad productiva no se realiza de forma uniforme a lo largo de la geografía
provincial, sino que por el contrario se aprecia una clara especialización comarcal. Y es ahí
precisamente donde radica otra de las fortalezas provinciales. Es la actividad propia de cada
una de ellas lo que está ayudando a la provincia a ocupar esa posición destacada dentro del
panorama nacional. Se han analizado cada una de las actividades de las comarcas, para
determinar cuáles son las principales actividades generadoras de empleo, y cómo estas
actividades productivas se complementan y ayudan al conjunto de la provincia a presentar
una oferta productiva variada y atractiva.
La especialización comarcal productiva es clara, quedando de la siguiente forma: las
empresas vinculadas con la agricultura sobresalen en el Baix Segura, el Alt Vinalopó y el
Vinalopó Mitjà; los servicios, donde el turismo ocupa una posición central, se localizan en la
Marina Alta, la Marina Baixa y el Alacantí; las empresas industriales se encuentran en las
comarcas del interior, Alcoià y Comtat además de las tres comarcas del Vinalopó, y
finalmente la actividad de la construcción localiza las empresas claramente en la Marina Alta
y el Baix Segura.
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Y para que todas estas empresas puedan desarrollar su actividad, a lo largo de la geografía de
la provincia las diversas comarcas cuentan con una importante presencia de polígono
industriales, unos 174 polígonos, y con más de 53 millones de metros cuadrados. Entre todos
ellos, por su modernidad e importancia en empresas y número de trabajadores destaca Elche
Parque Empresarial, con más de 2,5 millones de metros cuadrados.
Además, por todos es sabido que las relaciones comerciales con otros países, y especialmente
las exportaciones juegan un papel importante para el desarrollo de las sociedades, y en este
caso la provincia de Alicante presenta un importante volumen de facturación hacia el exterior.
Todos los capítulos arancelarios son cubiertos por las exportaciones de Alicante, que superan
los 5.200 millones de euros de facturación, los cuales llegan con sus 200 destinos a
prácticamente todos los países del mundo. Los principales productos comercializados son
básicamente el calzado y productos relacionados, junto a los productos procedentes de la
agricultura, pero sin olvidar otros con un peso importante como son los productos de plástico,
juguetes, aluminio, sal, y maquinaria, por citar algunos de ellos

Pero si todo esto es presente, el futuro pasa, como todos sabemos por la incorporación de las
nuevas tecnologías y el desarrollo del I+d+i,… y en este sentido la provincia de Alicante vuelve
a estar entre las posiciones más destacadas. En la última década desde la provincia de
Alicante se han presentado unas 22.500 solicitudes en el territorio nacional en las diversas
modalidades de propiedad industrial, el 3,7% del total, ocupando nuevamente, aunque puede
variar entre las diversas modalidades, un 5º puesto en el ranking nacional. Y esto se puede
realizar además de por la actividad de las propias empresas, porque la provincia cuenta con
destacadas instituciones que sin duda apoyan y fomentan estas actividades. Así en la provincia
de Alicante encontramos dos Centros Europeos de Empresas Innovadoras, uno en Alcoy y otro
en Elche, también contamos con 3 institutos tecnológico, el de AITEX sobre el textil en Alcoy,
AIJU en IBI sobre el juguete, e INESCOP en Elda sobre el calzado, junto a estos centros se
dispone además con dos parques científicos y con 5 centros universitarios, el de las 2
universidades de la provincia, la universidad de Alicante y la universidad Miguel Hernández de
Elche, y la presencia de otras instituciones universitarias, como es la Politécnica de Valencia
con su campus en Alcoy, un centro de la universidad CEU Cardenal Herrera en Elche, y dos
localidades con centros de la UNED, en Denia y en Elche además de varias escuelas de
negocios. Y si todo ello no era suficiente, de cara a un futuro cada vez más cercano, la
provincia de Alicante cuenta con dos iniciativas que buscan incorporar la nuevas tecnologías y
el proceso de digitalización entre las empresas y la sociedad alicantina; por un lado, y desde la
vertiente privada, la asociación AlicanTEC, que cuenta con más de 200 empresas asociadas, y
por otra lado y más recientemente la provincia cuenta con la iniciativa pública que ya está
dando sus primeros pasos con el Distrito Digital de la Generalitat Valenciana.
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BLOQUE VARIABLES MACRO

Cotización del euro
Cotización del Euro
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El 2018 finaliza con una cotización del euro de
1,138$, inferior en un 3,8% a la registrada a finales
del 2017, que era de 1,184$. La tendencia de los
últimos 8 meses es una ligera depreciación del
euro frente al dólar.
La relación del euro con la libra esterlina ha sido
durante el 2018 de ligera tendencia creciente, y
concluye el 2018 con una variación anual del 1,7%.
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La evolución del euro para el 2019 es incierta,
quedando en gran medida condicionada a, entre
otros,
los
siguientes
acontecimientos
internacionales: ralentización de la economía
global, las relaciones comerciales de EE.UU. y
China, la subida de tipos en la economía
norteamericana, la evolución de los tipos marcada
por el Banco Central Europeo, y en especial por el
desenlace final del Brexit.

Elevada incertidumbre
sobre la evolución del
euro en 2019

Tipos de interés
Tipos de interés (%) en España
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Euribor 1 año

Crédito hogares a vivienda

Ligera tendencia
creciente en los tipos de
interés en 2018

Depósitos > 2 años

El Euribor a 1 año cierra el 2018 en negativo. La
tendencia a lo largo del año ha sido ascendente,
pasando desde el -0,190% de finales del 2017 al
actual -0,129% de diciembre del 2018, recogiendo
una variación anual del -32%. Este cambio tendrá
sus consecuencias en todos aquellos productos
financieros referenciados a este índice, si bien en
términos absolutos los cambios van a ser
pequeños. En el 2019 se espera que su evolución
sea similar pero no se confía en que este valor
pase a ser positivo.
La media anual del tipo de interés de los depósitos
a plazo con vencimiento superior a 2 años en 2018
ha sido del 0,115%, finalizando el año con un valor
del 0,17%. El tipo de interés para vivienda apenas
ha variado a lo largo del 2018, con un valor medio
del 1,958%.
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Índices bursátiles
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Claro descenso en 2018
en la cotización de los
principales mercados

Los principales índices bursátiles han presentado
durante el 2018 una evolución negativa que se ha
acentuado en el último trimestre. El Nikkei y el Dow
Jones se han mantenido la mayor parte del año con
variaciones positivas, pero en el último trimestre se
han visto abocadas a las pérdidas. En el caso de
los mercados europeos prácticamente todo el año
han estado en una situación de cierta estabilidad,
con variaciones negativas pequeñas, salvo en el
caso del Xetra Dax, el cual prácticamente ha
estado todo el ejercicio con valores negativos.
En el caso particular del Ibex 35 español, la pérdida
anual ha sido del -15%, en línea a sus vecinas
como el -12,5 del FT-100 de Londres, -14,3% del
Euro Stock 50 o el -18,3% del Xetra Dax alemán.

Precio del petróleo
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La oferta de petróleo
determinará su
cotización durante 2019
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En los últimos doce meses el precio del barril de
petróleo Brent ha descendido un 19,5%, y acabado
el 2018 con 54$/barril, el mínimo del año. Esta
fuerte reducción se ha generado en el último
trimestre, ya que en septiembre cotizaba a 83$,
recogiendo en dicho mes el máximo anual, y hasta
entonces con variaciones anuales positivas.
La evolución de la cotización del petróleo durante
2019 no dependerá tanto de la evolución de la
demanda mundial, sino que estará más
condicionada por el lado de la oferta de los
principales países exportadores.
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Cuadro resumen de coyuntura de la provincia de Alicante
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