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Informe de Coyuntura 

provincia de Alicante  

Evolución de la provincia de Alicante 
El contexto económico en el comienzo del 2019 se ha caracterizado por 
un crecimiento moderado del PIB nacional, que no obstante supera al del 
conjunto de los vecinos europeos. Con ello parece que las predicciones 
más pesimistas lanzadas a finales del pasado año no se han consumado. 
Pero sí se mantiene la tendencia a la ralentización de la economía. De 
otro lado, las principales incertidumbres con las que acabó el 2018, 
prácticamente no han variado. Así el Brexit que tenía que materializarse a 
finales de marzo del 2019 está todavía pendiente de ejecución, y las 
tensiones comerciales forzadas por EE.UU. siguen todavía de actualidad 
y con importantes fluctuaciones en cuanto a países y productos. 

En el espacio más próximo, la provincia continúa, en términos generales, 
en stand-by, en sintonía con el conjunto de España y a la espera de que 
se despejen los principales interrogantes económicos, así como también 
los de carácter político que afectan en los diversos niveles de la 
administración pública después de un año de elecciones. 

Sin duda, esta relativa parálisis y espera en la toma de decisiones se está 
alargando también en la provincia. Con este panorama, la actitud del 
sector privado y en especial de las empresas no puede demorarse más, 
ya que hay que seguir tomando decisiones que permitan seguir 
modernizando la oferta y los procesos productivos, sin olvidar el 
adecuado ajuste entre el talento disponible en las empresas y el 
necesario para abordar nuevos proyectos competitivos. Es el momento, 
por ejemplo, de convertir en oportunidad empresarial el tradicional menor 
tamaño de nuestras empresas, desarrollando estrategias de crecimiento 
interno y externo que permitan generar sinergias y con ello mejoras en la 
eficiencia, que ayuden a crear más riqueza en la provincia. Nuestras 
empresas presentan un tamaño medio empresarial un 23,5% inferior al 
dato nacional, además se mostrar una mayor variabilidad a lo largo del 
año, en concreto del 5,6% cuando en España es de sólo el 3,2%. 

Recordemos que el paro en este inicio de año sigue descendiendo, pero 
cada vez a tasas más reducidas, por lo que las posibilidades de aminorar 
los desempleados en Alicante de forma amplia van desapareciendo; de 
hecho, la Marina Baixa ya ha registrado en marzo un incremento del paro 
del 3,5%, que si bien puede estar condicionado por la campaña de 
Semana Santa ya es una alerta clara de que pronto podemos dejar de 
crear empleo en la provincia. Y prácticamente lo mismo se puede insinuar 
desde el lado de los cotizantes a la Seguridad Social; salvo la comarca 
del Vinalopó Mitjà, el resto presenta tendencias descendentes y 
claramente inferiores a los valores anotados hace un año. 

Una vez más, se necesita tomar decisiones de calado, olvidando épocas 
y contextos pasados, y por el contrario abordando nuevas iniciativas con 
el análisis e interés propio de nuevos proyectos de éxito, conjugando 
simultáneamente riesgo y convicción.  

 

TRIMESTRE I AÑO 2019 

Las tasas de reducción del paro 

siguen aminorándose y las de 

cotizantes presentan poca 

apariencia de aumentar 
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En la provincia de Alicante, durante el primer 
trimestre, se han constituido 1.366 sociedades 
mercantiles. Esta cifra es la más baja de los últimos 
cinco años para este periodo. Hace dos años, la 
cifra subió a 1.480 sociedades, es decir, 114 
empresas más que este año. 

En el conjunto de España, este trimestre presenta 
una variación anual positiva del 1,5%, rompiendo la 
racha de dos años consecutivos con reducciones. 

Este desigual comportamiento en la constitución de 
sociedades provoca que la provincia de Alicante se 
quede por debajo del 5% del total nacional. 

La disolución de sociedades mercantiles durante el 
primer trimestre en Alicante recoge una reducción 
anual del 1,6%, que contrasta con el importante 
repunte mostrado para el conjunto nacional, donde 
el incremento se eleva al 7,2%. Con ello, las 
empresas de Alicante presentan cierta mejor 
estabilidad que las del resto del territorio nacional, 
las cuales están mostrando en los últimos meses 
un claro incremento en la cifra de disoluciones. 

El saldo neto final entre constitución y disolución de 
sociedades mercantiles en la provincia arroja un 
dato positivo de 1.056 empresas, ligeramente 
inferior al del 2018 que fue de 1.080 sociedades, 
con un promedio mensual en este trimestre del 
5,48% del saldo neto nacional (en el 2018 era del 
5,53%). 

 

La constitución de nuevas sociedades 

mercantiles en Alicante se queda por 

debajo del 5% del total nacional 

   BLOQUE: TEJIDO PRODUCTIVO 

Sociedades mercantiles constituidas 

Sociedades mercantiles disueltas 

La disolución de sociedades mercantiles 

en la provincia de Alicante se estabiliza y 

muestra una reducción anual del 1,6% 
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Afiliados a la Seguridad Social, régimen de autónomo 

Los afiliados al régimen de autónomos siguen 
aumentando en la provincia y finalizan el primer 
trimestre con 130.894 trabajadores, cifra que no se 
alcanzaba desde mediados del 2008. Los 2.864 
afiliados más que los anotados hace un año 
recogen un incremento del 2,24%, superior al dato 
nacional que apenas muestra un aumento del 
0,64%.  

La evolución en Alicante de los trabajadores 
autónomos difiere de la mostrada por los afiliados 
al régimen general, de forma que la provincia sigue 
incrementando en mayor medida su presencia 
frente a los datos del conjunto nacional, proceso 
que se está produciendo ininterrumpidamente 
desde el inicio del 2013. Además, el peso relativo 
de estos trabajadores, el 4%, es el mayor incluso 
que el mostrado a inicios del 2008. 

Afiliados a la Seguridad Social, régimen general 

El número de afiliados a la Seguridad Social en el 
régimen general sigue creciendo, y el primer 
trimestre del 2019 finaliza con 495.090 
trabajadores, 14.280 más que hace un año. Este 
incremento en términos porcentuales es del 2,97%, 
claramente inferior al dato nacional que logra un 
incremento del 3,82%. 

Desde el segundo trimestre del 2011 y hasta el 
último trimestre del 2018, la provincia de Alicante 
incrementaba, dentro del conjunto nacional, el peso 
de estos afiliados, pero en este comienzo de año 
se rompe esta tendencia, y la provincia comienza a 
perder peso.  En el mes de marzo, Alicante 
presenta una reducción anual del 0,8% respecto a 
los valores de hace un año en el peso relativo 
nacional. 

Se rompe la tendencia, después de 9 

años consecutivos ganando peso 

relativo dentro del territorio nacional  

Alicante presenta en este trimestre el 

mayor valor relativo de afiliados 

autónomos dentro del conjunto nacional 
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El paro registrado en la provincia de Alicante 
mantiene tanto la reducción de personas inscritas 
como la tendencia de descenso. Respecto a los 
valores de hace un año, la provincia registra 3.782 
parados menos. El promedio mensual de reducción 
respecto a los valores del 2018 es del 3,32%, 
mientras que el año pasado esta cifra se elevaba 
hasta 6,4% de descenso. 

En el conjunto de España, la reducción promedio 
en estos tres primeros meses es del 5,2%, 
claramente superior a la provincial, por lo que 
Alicante sigue incrementando por cuarto año 
consecutivo su peso relativo en el panorama 
nacional. 

   BLOQUE: SOCIAL 

La provincia todavía está lejos de 

mostrar las tasas mínimas registradas de 

paro EPA que eran del 8,5% 

 

Parados registrados 

La provincia de Alicante presenta en el primer 
trimestre del 2019 unos 135.400 parados según 
EPA, con una tasa de paro del 15,44%, superior al 
dato nacional que es del 14,70%. La mayor parte 
de los parados pertenecen al sector servicios, 2 de 
cada 3, seguido de los parados del sector industrial 
que recoge el 14,8% del total. El tercer puesto lo 
ocupan los trabajadores de la construcción con el 
6,8%. 

La provincia de Alicante acumula 21 trimestres con 
variaciones anuales negativas en la tasa de paro 
EPA, pese a lo cual todavía estamos lejos de 
alcanzar los valores mínimos de la provincia que se 
situaban en torno al 8,5% en el verano del 2005 ó 
2006. 

 

Parados, EPA 

La tasa de reducción del paro registrado 

en Alicante en el primer trimestre es casi 

la mitad que la anotada un año antes 
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El promedio mensual de la tasa de inflación en el 
primer trimestre del 2019 en Alicante se sitúa en el 
0,92%, inferior al dato correspondiente al 2018 
(0,99%), y al valor de este año para el conjunto de 
España (1,14%).  

La provincia acumula cuatro meses con tasa de 
inflación inferior a la nacional, retomando la 
tendencia abandonada a mediados del 2017 de 
mostrar menor empuje inflacionista que el resto del 
país. 

La provincia de Alicante sigue 

presentando una menor presión 

inflacionista que el conjunto de España 

Recaudación tributaria: IRPF 

Por decimoprimer trimestre consecutivo la provincia 
de Alicante presenta una recaudación trimestral con 
variación anual positiva, siendo en esta ocasión el 
aumento del 4,6%, por encima del dato nacional que 
es del 3,16%. 

Este pequeño mejor comportamiento provincial que 
el nacional, permite que Alicante aumente 
mínimamente su contribución a la recaudación 
nacional, que pasa del 1,44% al 1,45%. 

La recaudación de este trimestre (319,59 millones €) 
supera a todas las de este mismo periodo 
registradas desde el primer trimestre del 2008. 

Índice de Precios al Consumo, IPC 

La recaudación neta por IRPF en la 

provincia de Alicante ocupa el puesto 11º 

en el ranking provincial de España  
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    BLOQUE: COMARCAL 

Paro registrado comarcal 

El Comtat es la comarca alicantina con menor número de parados registrados. Las 2.064 personas 
inscritas apenas representan el 1,4% del paro de la provincia, valor que se sitúa ligeramente por 
debajo de su peso poblacional que es del 1,53%. A finales de marzo, la reducción anual del paro ha 
sido del 4,4%, situándose como la segunda comarca con mayor reducción del paro. En los últimos 12 
meses, el número de parados se ha reducido en 95 personas, de las cuales 41 pertenecen al sector 
servicios. 

L’Alcoià recoge el 5,8% del paro alicantino, y ocupa la tercera posición comarcal en porcentaje de 
parados en el sector industrial y también como la tercera que menos paro presenta en el sector 
servicios. Respecto a los valores de hace un año, ha reducido en 64 parados el número de personas 
inscritas en industria y construcción y tan solo en 16 las del sector servicios. 

El Alt Vinalopó destaca por ser la comarca que recoge la mayor reducción anual en la provincia. Con 
un descenso en el número de parados registrados del 5,2% se sitúa en 4.553 desempleados. También 
destaca de forma clara, por ser la comarca que presenta el mayor porcentaje de parados que 
pertenecen a “sin actividad anterior”, el 11,2%. En esta categoría le sigue ya a gran distancia el 
Vinalopó Mitjà, con el 7,8% de sus parados en esta opción. 

La Marina Alta se presenta como la comarca que muestra el porcentaje más bajo de parados 
pertenecientes a la agricultura, tan solo el 2,08%. Respecto a los valores anotados en marzo del 2018, 
la comarca ha reducido el número de parados en todas las actividades salvo en los servicios donde en 
marzo de este año aparecen 4 personas más. Destaca en este sentido el descenso de 149 personas 
pertenecientes al sector de la construcción. 

La Marina Baixa es la única que registra un aumento respecto las cifras contabilizadas hace un año. 
En concreto, el incremento del 3,5% recoge un aumento de 2.513 trabajadores, hasta sumar un total 
de 13.493 personas. La industria y la construcción son los dos sectores de actividad que sí han 
reducido el paro registrado. Esta comarca es la que presenta, entre sus parados, el porcentaje más 
bajo en la actividad industrial, y la más alta en el sector servicios, respectivamente el 3,7% y el 84,6%. 

L' Alacantí, la más poblada, presenta igualmente la cifra más alta de paro registrado, con 39.082 
trabajadores, el 24,1% del total. Ésta es la que además presenta la cifra más alta en parados 
pertenecientes al sector de la construcción y los servicios en términos absolutos. En esta comarca 
destaca especialmente la reducción anual de los parados de la construcción con un descenso del 
10,3%, que se materializa con 417 trabajadores menos buscando empleo. 

Con 1.438 parados en la agricultura, la misma cifra que hace 12 meses, la comarca del Vinalopó Mitjà 
se sitúa a la cabeza de las comarcas con mayor porcentaje de desempleados en este sector, el 8,4% 
de sus parados. La cuota perteneciente a la construcción dentro de la comarca asciende al 6,1%, en el 
caso de la industria se eleva al 29,8%, y finalmente el 47,9% de los desempleados se incluyen en el 
sector servicios. 

En el Baix Vinalopó el paro registrado se ha reducido un 3,9% anual en marzo del 2019. Esta comarca 
es la que contabiliza la cifra de paro más alta en la industria. Con 7.095 parados en el sector industrial, 
acumula el 31% de todo el paro de esta actividad de la provincia de Alicante. Al igual que ha ocurrido 
en otras comarcas, en está es el sector de la construcción el que recoge la mayor reducción anual en 
número de desempleados, el 10,2%, seguido del descenso mostrado por la industria y los servicios, 
respectivamente con el 7,9% y el 7,5%. 

El Baix Segura, es la comarca con mayor porcentaje de desempleados pertenecientes al sector de la 
construcción. De todos los censados el 11,8% está incorporado a esta actividad. En términos 
absolutos es la segunda comarca, por detrás de l’Alacantí, con mayor número de parados en este 
sector, un total de 3.067 personas. El sector industrial aglutina el 11,7% de las personas sin empleo, 
los servicios recogen el 5,8% y la agricultura es el 5,34% de los desempleados de la comarca. 
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Afiliados a la Seguridad Social por comarcas 
La provincia finaliza marzo de 2019 con casi 650.000 afiliados a la Seguridad Social en sus distintas 
categorías (dejando al margen los regímenes especiales de los Funcionarios Civiles del Estado, los 
Funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, y el Régimen Especial de las Fuerzas 
Armadas). De esta cifra, el 76,6% están en el Régimen General y en el de Autónomos el 19,8%. El 
resto se distribuye entre el sector agrario con 12.320 trabajadores (el 1,9%), los del Hogar que cuentan 
con 9.035 empleados (el 1,4%) y los trabajadores del régimen del Mar, con 2.449 efectivos (0,4%). 

L’Alacantí es la comarca que en términos relativos cuenta con mayor presencia de empleados 
adheridos al régimen general (el 84%), mientras que por el contrario también recoge la comarca con 
menor peso de autónomos (el 13,3%). La situación opuesta se presenta en la comarca de la Marina 
Alta. Ésta recoge la tasa más alta de trabajadores autónomos (el 30,6%) y también la más baja del 
régimen general (el 13,3%). 

Respecto a los otros regímenes con menor presencia, destaca el régimen agrario que está claramente 
presente en el Baix Segura con 5.365 cotizantes y el 5,4% comarcal, el de empleados del hogar en 
L’Alacantí con 4.352 trabajadores y el 2% en dicha comarca, mientras que los empleados del mar 
destacan en la Marina Alta con 1.153 personas y el 2,1% de la comarca. 

El Comtat, con 9.950 afiliados, el 1,5% provincial, presenta en este trimestre del 2019 un promedio 
mensual de incremento del 1,3%, claramente inferior al registrado en el mismo periodo del 2018 que 
era del 5,5%, por lo que la desaceleración en el número de afiliados es evidente y es previsible que 
esta tendencia lleve en los próximos meses a un estancamiento en el número de afiliados. 

L’Alcoià también presenta la misma tendencia de pérdida de empuje en el aumento del número de 
afiliados. En esta ocasión el promedio mensual de incremento anual es del 2,1% frente al 3,3% del 
año anterior. Con este aumento, la comarca finaliza el mes de marzo con 643 trabajadores más que 
un año antes, hasta los 36.652 cotizantes, el 5,7% de la provincia. 

En l’Alt Vinalopó el mes de marzo presenta la mejor tasa de variación anual de los últimos 9 meses, 
registrando un aumento del 1,7%. Este dato a pesar de ser reducido compensa en parte las tasas de 
variación de los meses previos, las cuales han sido casi nulas. En los últimos doce meses, esta 
comarca ha incrementado en 291 personas el número de afiliados. 

Con 1.809 afiliados más finaliza el Vinalopó Mitjà en marzo. Este incremento comporta un 4% de 
incremento anual, dato significativo ya que es la mejor subida anual en tres años y medio. Con ello, 
durante los últimos 12 meses el promedio mensual de incremento anual lejos de descender, como en 
las comarcas comentadas más arriba, ha aumentado, con un valor medio del 2,2%. 

En la zona de costa, la Marina Alta repite la ralentización en el crecimiento de los afiliados. El 
promedio mensual del último año todavía es positivo y capaz de generar más afiliados, con un valor 
del 4,2%, pero pierde fuelle respecto a periodos anteriores. Respecto a los valores de hace un año, la 
comarca cuenta con 1.169 afiliados más. En la Marina Baixa la situación es muy similar, pero quizás 
con un grado mayor de desaceleración. Así el promedio de los 12 meses es del 3,5%, y respecto a los 
valores de hace un año los afiliados han aumentado solo en 909 trabajadores, cuando un periodo 
antes el ascenso fue de 3.622 trabajadores. No obstante, el efecto calendario por la festividad de la 
Semana Santa también está detrás de estas diferencias. 

L’Alacantí, con 219.481 trabajadores aglutina a un tercio de los afiliados a la Seguridad Social en la 
provincia de Alicante (el 34%), y aunque también reduce la intensidad de crecimiento, en los últimos 
12 meses presenta un promedio mensual del 3,7%, el tercer mejor dato comarcal. 

La comarca del Baix Vinalopó, con el 15,7% de los afiliados es la segunda comarca con mayor 
número, y también es la segunda con menor porcentaje de trabajadores autónomos, el 18,9%. El mes 
de marzo finaliza con un aumento anual del 3,1% y 3.066 afiliados más que hace un año. 

El Baix Segura ha incrementado en un año sus afiliados en 2.181 personas y mantiene en los últimos 
doce meses un promedio de aumento anual del 3,9%. Es la segunda comarca con mayor porcentaje 
de trabajadores autónomos, el 24,2% y recoge el 43,5% de los afiliados en el régimen agrario de la 
provincia. 
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   BLOQUE: FINANZAS 

Depósitos de particulares 

Por segundo trimestre consecutivo, la provincia de 
Alicante presenta una variación anual negativa, 
siendo en esta ocasión del 0,47%. Por el contrario, 
en el conjunto del territorio nacional la variación es 
positiva y del 4,4%, marcando el valor más alto en 
su serie histórica en el importe de los depósitos a 
particulares en España. Con estas variaciones, la 
cuota de mercado provincial se reduce hasta el 
3,1% y todavía se mantiene como la quinta 
provincia nacional por volumen de depósitos por 
detrás de Madrid, Barcelona, Valencia y Vizcaya. 

Crédito a particulares 

Los depósitos bancarios de particulares 

en la provincia se reducen mientras 

aumentan en el conjunto de España 

El crédito al sector privado en la provincia de 
Alicante mantiene la tendencia de los últimos años 
de reducción, y lo hace en esta ocasión con mayor 
intensidad que la media nacional. Respectivamente 
las variaciones para Alicante y España en este 
trimestre son del -5,2% y -2,2%. Con esta 
variación, el crédito provincial se ha reducido en un 
año en 2.263,5 millones de euros. Desde valores 
máximos, finales del 2008, el crédito en Alicante se 
ha reducido un 27,5% (más de 15.600 millones €), 
siendo no obstante esta variación inferior al dato 
nacional que se eleva hasta el 36,2%. 

Nueva reducción anual del crédito a 

particulares en Alicante, acumulando ya 

un descenso desde máximos del 27,5% 
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Ratio Créditos / Depósitos 

Como se desprende de los cambios indicados en la 
provincia de Alicante en depósitos y créditos, el 
ratio Créditos/Depósitos se ha ajustado en menor 
medida que el mostrado en el conjunto de España. 
Las reducciones son del 4,7% y 6,3% 
respectivamente. Con estas variaciones, el ratio del 
conjunto nacional afianza el dato anterior, en el que 
por primera vez se bajaba del 100%, siendo en la 
actualidad del 96,4%, mientras que el dato 
provincial, si bien nos va acercando a esa posición 
ideal de equilibrio, todavía marca un valor de 112%.  

El crédito en la provincia todavía supera a los 
depósitos en unos 4.400 millones de euros. La provincia de Alicante sigue ajustando 

su ratio de crédito/depósito pero todavía 

presenta un valor del 112%. 
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Por el lado de las importaciones, la provincia de 
Alicante recoge un notable incremento de éstas 
después de dos periodos con pequeños 
incrementos. En esta ocasión el aumento es del 
5,1% (56,8 millones €), hasta alcanzar una 
facturación de 1.161,56 millones de euros en el 
trimestre.  

En este incremento de las importaciones ha jugado 
un papel especial la importación en el mes de 
marzo de helicópteros por importe de 19,15 
millones €, además de las importaciones de otras 
mercancías más clásicas como calzado, plásticos y 
maquinaria. 

Este ascenso es claramente superior al dato 
nacional que registra un ascenso del 1,4%. La 
consecuencia de este desigual comportamiento es 
el aumento, hasta el 1,44% del total nacional de la 
cuota de mercado de la provincia de Alicante. 

   BLOQUE: COMERCIO EXTERIOR 

Exportaciones 

Importaciones 

La provincia de Alicante recupera cuota 

de mercado en el panorama nacional, 

pero sigue con valores muy bajos 

El valor de las exportaciones de la provincia de 
Alicante en el primer trimestre vuelve a crecer 
después del descenso del 2018. En esta ocasión el 
ascenso es del 1,4% y acumula 1.394,7 millones de 
euros. Las exportaciones del conjunto nacional, por 
el contrario, apenas han variado, de hecho, 
recogen una contracción del 0,02%. 

Estos valores acumulados permiten que la 
provincia de Alicante, de momento deje de reducir 
su presencia en el comercio exterior nacional, y 
recupere posiciones. No obstante, éstas todavía 
son reducidas dado el grueso tejido empresarial de 
la provincia, ya que las exportaciones apenas 
representan el 1,96% del total nacional. 

Las importaciones de la provincia 

vuelven a incrementarse después de 

unos meses de estabilidad 
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La tasa de cobertura en comercio exterior en el 
primer trimestre se ha reducido de forma clara en la 
provincia como consecuencia, principalmente, en el 
incremento de las importaciones. El valor promedio 
en este periodo es del 120%, lo que conlleva una 
rebaja del 3,8%, reduciéndose no obstante el dato 
del año anterior para el mismo periodo que fue un 
descenso del 4%. 

En términos absolutos, estas variaciones 
comerciales generan en Alicante una reducción en 
la entrada de divisas de 37,85 millones €, cifra 
importante que no obstante es prácticamente la 
mitad que la rebajada para el mismo trimestre del 
2018 (61,7 millones €). 

Tasa de cobertura 

Venta de viviendas a no residentes 

Después de 14 trimestres consecutivos con 
variaciones anuales en el valor de las 
transacciones de las viviendas vendidas a no 
residentes, la provincia de Alicante suma 2 
períodos en negativo. En el anterior el descenso 
fue muy pequeño, de tan solo el 0,2%, pero en el 
primer trimestre del 2019 la reducción es más clara, 
anotando un descenso del 2% respecto a los 
valores del 2018. 

Pese a esta reducción, la provincia de Alicante se 
mantiene como una de las provincias clave en este 
tipo de operaciones, con el 18,1% de cuota 
nacional y un movimiento de casi 640 millones de 
euros. 

La misma situación, variación anual negativa, se 
presenta en otras provincias con un número 
destacado de operaciones con extranjeros 
residentes, como es el caso de Málaga o las islas 
Canarias y Baleares. 

El saldo comercial en el primer trimestre 

alcanza los 233,15 millones, cifra inferior 

en 37,85 millones a la de hace un año 

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 

Las operaciones de compraventa de vivienda, tanto 
nueva como de segunda mano, durante el primer 
trimestre del 2019 presenta una reducción respecto 
a los valores del año anterior. En concreto la 
contracción es de 448 operaciones, un 4,1% 
menos, cifra que contrasta con el movimiento 
registrado en el conjunto del territorio nacional, que 
por el contrario recoge un incremento del 2,2%. 

En el anterior trimestre la provincia de Alicante ya 
mostró una variación anual nula por lo que la 
provincia habría alcanzado de momento su valor 
máximo en este tipo de operaciones. 

Atendiendo al tipo de vivienda, en la provincia la 
reducción está afectando en mayor medida a las 
viviendas de segunda mano que a las nuevas; la 
variación anual es -5,2% y -2,4% respectivamente. 

El primer trimestre del 2019 comienza con 2.024 
visados de vivienda nueva, 268 más que en el 
2018. Esta cifra es el mejor dato de los últimos 
cinco años, e implica un incremento anual del 
15,3%, cifra ligeramente inferior al dato nacional 
que recoge un aumento del 18,9%. 

Con estos valores de actividad, Alicante, si bien se 
aleja de valores máximos, sigue siendo una de las 
provincias con mayor movimiento, representando 
actualmente el 7,3% de los visados que se 
conceden en España para promover nueva 
vivienda. 

Transacciones de viviendas 

La provincia de Alicante en el primer 

trimestre del 2019 recoge el 7,3% de los 

visados de obra nueva de España 

La provincia de Alicante detiene el 

incremento en las operaciones de 

compraventa de vivienda 
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Precio medio de la vivienda 

En la misma línea que lo acaecido en las 
operaciones de compraventa, en el caso de los 
extranjeros residentes la situación se repite. 
Después de prácticamente 5 años con incrementos 
anuales en este tipo de operaciones, la provincia 
acumula dos trimestres con variaciones negativas. 
En el anterior trimestre fue el -2,3% y en el actual 
se eleva hasta el -3%. En este caso, son las 
viviendas nuevas las que más acusan el descenso 
(-4,3%) frente a las de segunda mano (-2,7%). 

En el conjunto nacional estas operaciones 
mantienen el alza, las operaciones de compraventa 
con extranjeros se incrementan un 5,5%. 

Pese a estas variaciones, una de cada cinco 
operaciones realizadas en España se materializa 
en la provincia de Alicante. Y además esta 
situación, variaciones anuales negativas, también 
están presentes en otras provincias con un número 
elevado de operaciones con extranjeros residentes, 
como es el caso de Málaga y las Islas Canarias y 
Baleares. 

Las operaciones de compraventa de 

extranjeros residentes dejan de crecer 

después de hacerlo 5 años consecutivos 

El precio medio de compraventa de las viviendas, y 
con la precaución de tratarse de valores 
provisionales, parece mantener la tendencia 
creciente de los periodos anteriores. 

En la provincia de Alicante, el precio medio en la 
compraventa estaría en torno a los 126.500€, 
manteniendo una diferencia respecto a los valores 
medios nacionales de unos 30.000€. Expresado en 
términos porcentuales, la vivienda en la provincia 
de Alicante se sitúa solo ligeramente por encima 
del 80% del valor medio nacional. 

Viviendas transmitidas a extranjeros residentes 

La vivienda de la provincia, en términos 

medios, presenta un precio ligeramente 

superior al 80% del valor nacional 
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   BLOQUE: TURISMO 

Los hoteles de la provincia vuelven a 

recuperar cuota de mercado entre las 

pernoctaciones de residentes en España  

En el primer trimestre la provincia de 

Alicante sigue mejorando su cuota de 

mercado entre los extranjeros 

Pernoctaciones de nacionales en hoteles 
En el último quinquenio, las pernoctaciones de 
residentes en España en hoteles de la provincia 
alcanzaron su máximo, para el periodo 
comprendido de enero a marzo, en el año 2016 
sufriendo una importante corrección el año 
siguiente (la situación se repite si se amplía el 
plazo hasta el mes de abril para incluir el efecto 
Semana Santa). 

Los datos del 2019 nos traen un aumento en el 
primer trimestre del 5% respecto al mismo periodo 
del 2018, avance que por el contrario no se ha 
producido en el conjunto de España, por lo que la 
provincia ha recuperado importancia en las cifras 
globales, alcanzado el 7,6% de las pernoctaciones, 
valor todavía alejado del máximo del 2016 con el 
8,3% de las pernoctaciones. De esta forma vuelve, 
aunque sea de forma moderada, a recuperar peso 
relativo después de varios trimestres perdiéndolo. 

Las pernoctaciones de extranjeros en hoteles de la 
provincia recuperan en el primer trimestre la cifra 
de 1,7 millones, dato que no se alcanzó en el 2018 
después de sufrir una reducción del 1,3%. 

Este año, por el contrario, la provincia de Alicante 
aumenta las pernoctaciones, un 1,2%, mientras 
que el conjunto de hoteles nacionales las reduce 
ligeramente, al contraerse un 0,1%. 

La provincia de Alicante sigue ganando cuota de 
mercado entre los extranjeros dentro de España y 
ya se sitúa en el 5,13%. 

Considerando conjuntamente el mercado nacional 
y el extranjero, la provincia de Alicante acumula el 
6,09% de las pernoctaciones del primer trimestre 
del 2019 de toda España. 

Pernoctaciones de no residentes en hoteles 
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El promedio mensual de la estancia media en los 
hoteles de Alicante en el primer trimestre del 
2019 ha sido de 3,85 noches, cuando en el 2018 
fue de 3,88 noches. Y respecto a la diferencia 
con el dato medio nacional, en Alicante los 
turistas siguen permaneciendo más tiempo, en 
concreto en este primer trimestre el promedio 
mensual ha sido de 1,35 noches más. 

Con estos datos se estaría estabilizando tanto la 
reducción de las estancias en hoteles en 
Alicante como el diferencial de éstos con el resto 
de los hoteles nacionales. La tendencia de reducción de la estancia 

media en los hoteles de la provincia cada 

es menor 

El turismo rural en la provincia sigue 

mejorando, pero todavía queda lejos de 

las posiciones destacadas 

Estancia media en hoteles 

Pernoctaciones en turismo rural 

El turismo rural de la provincia de Alicante sigue 
incrementando el número de pernoctaciones, 
20.453 en el primer trimestre, y si bien siguen 
siendo cifras muy modestas, éstas van ganando 
terreno en el panorama nacional.  

En estos tres primeros meses del año, las 
pernoctaciones en este tipo de establecimiento 
representaron el 1,58% del total nacional cuando 
un año antes eran del 1,42%. 
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   BLOQUE: ACTIVIDAD 

Consumo de carburantes 

El consumo de carburante, y en concreto de 
gasolina 95 y gasóleo A, se reduce en la provincia 
de Alicante en el primer trimestre del 2019 
respecto a los valores del 2018. La reducción es 
de 3.685 toneladas, cifra que representa un 
descenso del 1,8%. 

El descenso provincial supera al dato nacional que 
recoge una variación positiva mínima, de apenas 
el 0,03%.  

Estas diferentes variaciones originan que 
nuevamente, y ya sumamos prácticamente cinco 
años con la misma tendencia, la provincia de 
Alicante sigue perdiendo peso en el consumo de 
carburante dentro del contexto nacional, y ello a 
pesar de que el parque de vehículos de Alicante, y 
en especial el de turismos sigue ganando 
presencia. 

El consumo de carburantes en la 

provincia se reduce en el primer 

trimestre del 2019 

La matriculación de turismo comienza el 

2019 con una reducción del 10,7% anual 

La venta de turismos en Alicante acusa en este 
primer trimestre del 2019 un notable ajuste, del 
10,7% respecto al mismo periodo del 2018, y 
ello a pesar del importante número de 
operaciones realizado durante el mes de marzo. 
Es el descenso más importante de la provincia 
para el primer trimestre, al menos, desde el 
2011. Este descenso conlleva la reducción de 
22.040 matriculaciones de coches. 

En la misma dirección, la destacada cuota de 
mercado que presenta la provincia se ha visto 
ajustada de manera clara, pasando a 
representar actualmente el 6,42%, cuando en el 
2016 llegó a tener prácticamente el 8% del total 
nacional. 

Matriculación de turismos 
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Pasajeros del aeropuerto 

Usuarios de la AP-7 (IMD) 

La autopista AP-7 Valencia-Alicante sigue 
incrementando de manera suave el número de 
usuarios. En enero y febrero los incrementos 
anuales han sido respectivamente del 4,9% y 
2,5%, si bien en ambos meses los aumentos han 
sido inferiores a los datos nacionales. Respecto 
al mes de marzo, la provincia cambia de sentido 
y presenta, básicamente por el efecto Semana 
Santa, un descenso anual del 5,3%; pero quizás 
el dato más llamativo es que en el conjunto de 
España se recoge en este mismo mes un 
incremento del 2,5%.  

En los últimos 12 meses el promedio de 
variación anual en la provincia es de apenas un 
0,6%, frente al 2,9% del conjunto de autopistas. 

El movimiento de pasajeros en el aeropuerto de 
Alicante-Elche mantiene la tendencia alcista de 
periodos anteriores y marca un nuevo máximo para 
el primer trimestre. 

En estos tres primeros meses han pasado por el 
aeropuerto un total de 2,56 millones de pasajeros, 
cifra que comporta un aumento anual del 8,1%, por 
encima del dato nacional que recoge una mejoría 
del 6%. Con ello, la provincia vuelve a escalar en 
su cuota de mercado nacional, que se queda con el 
4,86% 

De mantenerse este incremento durante todo el 
año, el aeropuerto podría superar los 15 millones 
de pasajeros. 

Nuevo récord de pasajeros en el 

aeropuerto durante el primer trimestre 

del año: 2,56 millones de pasajeros 

Los usuarios de la Ap-7 aumentan con 

menor intensidad que lo hacen en el 

conjunto de autopistas de España 

955.937 996.078

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

Pasajeros aeropuerto

18.265 15.914

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Usuarios autopista (IMD)



 

INFORME DE COYUNTURA PÁGINA 22 

 

  

Indicador INECA 

 INDICADOR INECA 

El indicador INECA mantiene la tendencia descendente 
iniciada en el segundo semestre del 2018, e incluso pasa a 
mostrar un valor negativo (-0,5). No obstante, hay que matizar 
que este dato viene amplificado por el destacado efecto que el 
calendario movible de la Semana Santa tiene especialmente 
sobre los indicadores del turismo, entre otras variables que se 
ven afectadas. 

El eje relativo al comercio exterior es uno de los que más 
contribuye a este deterioro en la posición relativa de la 
provincia de Alicante, si bien también se contraen los 
vinculados con la construcción-inmobiliario, junto al turismo 
como ya se ha comentado. Por el contrario, siguen 
apreciándose considerables avances en el bloque social y el 
tejido productivo, por lo que no es descabellado asumir que 
con el trascurso de los meses y a medida que nos 
acerquemos a la época estival, las diversas actividades 
productivas vayan mejorando su grado de ocupación. 
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El INDICADOR INECA-Trimestral recoge el valor del INDICADOR INECA con la 

información completa de las variables analizadas por trimestres desde el 2008 

El INDICADOR INECA-Trimestral Base 100 recoge el valor acumulado del 

INDICADOR INECA-Trimestral desde 2008, fecha con valor 100 de inicio de la serie 
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El tamaño de las empresas en la provincia de Alicante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 ANÁLISIS MONOGRÁFICO TRIMESTRAL 

El tejido empresarial nacional se ha caracterizado tradicionalmente por presentar un tamaño medio 
inferior al que presentan las empresas de otros países europeos, recayendo en este aspecto 
algunas de las posibles causas de su menor productividad. Sobre este atributo, la provincia de 
Alicante presenta, a su vez, un menor tamaño medio dentro del panorama nacional, por lo que, 
siendo consecuentes, su eficiencia y productividad pueden verse comprometidas con mayor fuerza 
que las del resto del panorama nacional. Veamos a continuación, cuáles son las diferencias de 
tamaño que presentan ambos territorios, cómo están evolucionando en los últimos años y también la 
incidencia del sector de actividad. 

Para realizar este análisis, se han tomado los datos de la estadística de Empresas inscritas en la 
Seguridad Social. Ésta tiene por objeto proporcionar información a partir del Fichero de Cuentas de 
Cotización, agrupando en una única unidad (empresa) a todas las cuentas con el mismo Número de 
Identificación Fiscal, y a sus trabajadores. 

En el siguiente gráfico se aprecia claramente el salto cuantitativo que presentan el tamaño medio de 
las empresas de Alicante con las de España y su evolución en los últimos años. 

 

En ambos casos, se observa que el tamaño medio empresarial sigue en los últimos años una clara 
tendencia ascendente, y que además a lo largo del año el tamaño se va modificando. 

En la provincia de Alicante, el 2018 finaliza con un tamaño medio de 7,88 trabajadores por empresa 
(t/e), cuando cinco años antes, en el 2013, su tamaño era de 6,97 t/e. La empresa alicantina ha 
incrementado su tamaño medio en un 13%. Por su parte, para el conjunto del territorio nacional, el 
tamaño medio ha pasado de 9,24 t/e en diciembre del 2013 a los actuales 10,35 de diciembre del 
2018. 

Las diferencias con la provincia son evidentes. El diferencial en 2018 a favor de las empresas de 
España es de 2,47 t/e, incluso superior al registrado en el 2013 que era de 2,27 t/e. Las empresas 
españolas presentan un tamaño medio superior en un 31,1% al de las empresas de Alicante. 

A pesar de que el tamaño medio de Alicante en este periodo ha experimento un aumento 
ligeramente superior al nacional (13% frente al 12%) las empresas de España siguen ampliando la 
desigualdad. Es por ello, que los esfuerzos a realizar desde las empresas de Alicante tienen que 
incrementarse mucho más si se quiere acortar las distancias. 

Las empresas alicantinas presentan, además, otras particularidades respecto a las del territorio 
nacional. De un lado, el tamaño mínimo lo registran durante el mes de enero el cual van 
aumentando paulatinamente hasta el mes de julio, a partir del cual las empresas ajustan sus 
plantillas hasta iniciar un nuevo ciclo al comienzo del año. En el caso español, el mínimo se alcanza 
igualmente en enero, pero asciende hasta el máximo del mes de noviembre. Además, la variación 
en Alicante entre estos valores mínimos y máximos es del 5,6%, por encima del dato nacional que 
se queda en un 3,2%, con lo que las empresas de la provincia presentan mayor variabilidad en sus 
plantillas frente a la mayor estabilidad del dato nacional.  

Esta variabilidad a lo largo de los meses se está acentuando con el paso de los años, ya que por 
ejemplo en el 2013 estas variaciones, tanto en Alicante como en España, eran bastante menores, 
respectivamente del 2,3% y 1,2%. 
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En el siguiente gráfico se comprueba cómo el sector industrial es el que muestra el tamaño medio 
más elevado (12,31 t/e en dic-2018) seguido de los servicios (7,69 t/e), agricultura (7,37 t/e) y en 
última posición la construcción con 4,9 t/e. De otro lado, también se puede determinar que la actividad 
con más variabilidad es la agricultura con un 25,3% de diferencia entre valor mínimo y máximo. En 
cambio, es la construcción la actividad que presenta más estabilidad en su tamaño medio con solo 
una variación del 4,1%. 

 

Confrontando la variabilidad de los sectores de Alicante con los datos del conjunto de España 
comprobamos que en todos los casos la provincia presenta valores mayores, y en consecuencia una 
mayor posibilidad de tener recursos empresariales más infrautilizados, y con ello afectando a la 
eficiencia y productividad sobre los recursos fijos de las empresas.  

 

Una vía para mejorar estos indicadores pasa por buscar nuevos productos/servicios, así como nuevos 
mercados que permitan reducir la variabilidad de la demanda, con lo que, además, por la vía del mejor 
empleo de los recursos se puede realizar un ajuste de los costes de producción, y adicionalmente 
ampliar los ingresos por ventas. 
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   BLOQUE VARIABLES MACRO 

Los índices relativos al valor del dinero tantean los 
ascensos, pero lo realizan de forma dispar. 
Mientras el Euribor a 1 año y el tipo de interés del 
crédito a hogares para vivienda aumentan en este 
trimestre respectivamente un 15,5% y un 6,8%, el 
tipo de interés de los depósitos a plazo inferior a 2 
años se reduce casi un 35%. Pero en general las 
variaciones en el último año son reducidas. 

Con estos cambios el Euribor a 1 año se mantiene 
tras 3 años en valores negativos, con un promedio 
mensual en el último año del -0,153%; por su parte 
el promedio del crédito para vivienda en torno al 
2%, y los depósitos sobre el 0,1%. 

Sube el tipo de interés para 

las hipotecas y desciende 

en los depósitos 

La cotización del euro tanto respecto del dólar 
como de la libra esterlina ha comenzado el 2019 
con una depreciación. En concreto, si a finales del 
2018 con 1€ se podían adquirir 1,147$ o bien 
0,899£, a finales de marzo estas cantidades se han 
reducido hasta 1,122$ y 0,861£. 

En el caso del dólar prácticamente acumula un año 
con esta tendencia, mientras que con la libra este 
descenso se ha producido con los primeros meses 
del 2019, después de varios meses de estabilidad. 

Cotización del euro 
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Ante la desaceleración mundial del crecimiento, la 
demanda mundial no se prevé que sea muy 
dinámica durante el 2019. 

En el primer trimestre del 2019 la cotización del 
barril de Brent presenta un alza, pero todavía con 
variaciones anuales negativas. No obstante, si la 
OPEP mantiene sus recortes y Estados Unidos no 
alivia las sanciones internacionales a Irán y 
Venezuela, es previsible un encarecimiento de los 
carburantes. El pronóstico es que el precio del 
Brent ronde los 73$dólares por barril durante el 
segundo trimestre del 2019. 

Al final de marzo, las bolsas de EE.UU y el Reino 
Unido son las únicas que presentan una variación 
anual positiva y significativa. La primera recoge un 
incremento del 7,6%, mientras que la segunda se 
queda con un 3,2% de revalorización. Por el 
contrario, siguen mostrando variaciones negativas 
la de España (-3,8%), la japonesa (-1,2%), la 
alemana (-4,7%) y la europea del EuroStoxx 50 con 
una pequeña reducción del 0,3%. 

La tendencia de todos estos mercados es 
claramente ascendente en este comienzo de año, 
si bien falta ver si el empuje es suficiente en 
intensidad y constancia en el tiempo para poder 
recuperar las perdidas recogidas en el último tercio 
del 2018. 

Índices bursátiles 

Precio del petróleo 

Las bolsas comienzan 

el 2019 con mejoras 

generalizadas 

El pronóstico del precio 
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Cuadro resumen de coyuntura de la provincia de Alicante 
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