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El segundo trimestre del 2019 está suponiendo un momento excepcional. De un
lado, se están logrando importantes cotas positivas que se ven empañadas por la
caída de otras variables socioeconómicas. Comenzando por los principales logros,
la provincia ha alcanzado el mayor número de afiliados a la Seguridad Social.
Significativo igualmente es el dato del importe que las familias y empresas
mantienen en depósitos de entidades financieras de la provincia, ya que también
se ha alcanzado el mayor importe desde que se tienen referencias. En suma,
máximo número de trabajadores y de liquidez económica en la provincia.
Pero no todo son aspectos positivos, otros más críticos también están haciendo
presencia. En materia laboral, la cifra de paro si bien mantiene su tendencia
descendente, ésta cada vez es más reducida y es previsible que en breve termine
por agotarse cuando todavía se está lejos de los valores mínimos. También se
aprecia cierto trasvase de afiliados del Régimen General al de Autónomos, y con
ello, la dificultad de seguir ganando tamaño empresarial, tan esencial para poder
moverse en unos mercados cada vez más competitivos. Sin olvidar el cambio
demográfico, donde la población inactiva aumenta, la activa desciende ligeramente
y la ocupada presenta solo un pequeño incremento.
A esta situación hay que unirle que la provincia está deteniendo la constitución de
nuevas sociedades mercantiles junto a un repunte en el número de disoluciones.
Las rentas familiares, viendo la evolución de la recaudación en IRPF, han dejado
de crecer, y el importe del crédito del sector privado sigue reduciéndose, siguiendo
la tendencia nacional.

La provincia de Alicante presenta
valores máximos en afiliados a la
Seguridad Social y en el importe
de sus depósitos financieros

La provincia se encuentra en un
punto de inflexión clave que
requiere de decisiones
importantes

El análisis por grandes sectores de actividad no aporta grandes variaciones. De un
lado, las exportaciones dejan de aumentar, evidenciando que la oferta comercial
sigue sin encontrar su hueco en el panorama internacional y necesita de cambios
substanciales. El sector de la construcción-inmobiliario tampoco ayuda a mejorar el
panorama. En esta ocasión presenta un comportamiento similar a la evolución
nacional, pero si cabe está mostrando mayor ajuste. Pese a ello, mantiene las
posiciones destacadas en el ranking provincial, pero no parece que en estos
momentos pueda incrementar su contribución a la economía provincial, pues
después de un largo periodo de crecimiento puede que hayamos alcanzado su
cota máxima. El turismo, por su parte, tampoco logra grandes avances, pero en él
habría que distinguir entre el mercado nacional, que sigue apostando por la
provincia de Alicante, y el mercado internacional, el cual reduce su presencia.
Conjuntamente el saldo es positivo, pero habrá que ver cómo evolucionan en el
medio y largo plazo.
Sin duda parece que nos encontramos en un punto de inflexión clave sin tener
claro todavía hacia donde nos dirigimos. Y por ello debemos ser proactivos a la
espera de ver cómo se desencadenan aquellos factores externos, tanto en la
esfera nacional como internacional. Es conveniente tomar y ejecutar decisiones
estratégicas que permitan, apoyándonos en nuestras fortalezas, labrar un futuro
próspero y no tan expuesto a merced de otros acontecimientos ajenos, abriendo y
haciendo más atractiva la provincia.
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Sociedades mercantiles constituidas
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La constitución de sociedades
mercantiles en la provincia se reduce
respecto al 2018

La provincia de Alicante ha constituido 134
sociedades mercantiles menos durante el segundo
trimestre del 2019 que en el mismo periodo del
2018, cifra que conlleva una reducción del -10,3%.
De esta forma, se acrecienta el débil inicio del año
que comenzaba con un descenso del 2,1%. Con
ello, en el acumulado del año, las 2.530 sociedades
constituidas recogen una merma del 6,1% respecto
a los valores del 2018.
En el conjunto de España se sigue la misma
tendencia que en la provincia, si bien con
variaciones más tenues. Así, en este trimestre la
reducción es del 4,2% y en el semestre apenas ha
mermado la constitución de sociedades mercantiles
en un 1,2%.
En estos 6 meses, la provincia ocupa la 5º posición
en número de constitución de sociedades por
detrás de Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga.
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La provincia anota un incremento en la
disolución de sociedades ligeramente
superior al dato nacional

La disolución de sociedades mercantiles recupera
las variaciones positivas, con un aumento del
25,5% en el segundo trimestre del año. El
incremento de 35 disoluciones más que hace un
año contrasta con un inicio de año favorable que
mostraba una reducción del 1,6%. La consecuencia
total en estos seis meses se traduce en un
incremento del 6,6% en el número de disoluciones,
ligeramente por encima del dato nacional que se
queda en el 5,5%.
En el acumulado del año, la provincia de Alicante
aumenta una décima su peso relativo en España,
pasando del 3,7% del año pasado al actual del
3,8%. Y se mantiene como la 5º provincia con
mayor número de disoluciones en el semestre,
donde las provincias con mayores cifras son
Madrid, Albacete, Málaga y las Islas Baleares.

PROVINCIA DE ALICANTE

Afiliados a la Seguridad Social, régimen general
Los 516.033 cotizantes en el Régimen General en
la provincia a finales de junio es la cifra más
elevada que ha registrado Alicante al menos en lo
que llevamos de siglo XXI. A estos valores se ha
llegado después de una serie de 68 meses
consecutivos con variaciones anuales positivas. La
última ha sido del 3%, que ha supuesto un aumento
de 15.169 cotizantes más que hace un año.
En el conjunto de España, los casi 15 millones de
cotizantes en este régimen también representan la
cota máxima, y en el último mes su variación ha
sido del 3,5%.
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El incremento de cotizantes al Régimen
General se mantiene en Alicante y anota
valores máximos en la serie estadística

En los últimos 7 meses la provincia de Alicante
presenta menores incrementos que la media
nacional, reduciendo el porcentaje de cotizantes
hasta el 3,45% del total.
Alicante se mantiene como la 5º provincia con
mayor número de cotizantes al Régimen General,
por detrás de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.

Afiliados a la Seguridad Social, régimen de autónomo
La provincia de Alicante contabiliza en junio
132.949 cotizantes en el Régimen de Autónomos,
la segunda mejor cifra del siglo tras los 133.232 de
marzo del 2008.
La variación recogida en junio es del 2,2%, muy
similar a la de los últimos meses, y quizás cabría
recalcar que sigue siendo superior al dato nacional,
por lo que cada mes que pasa la provincia
incrementa lentamente su peso relativo en este tipo
de cotizantes. Actualmente es del 4,04%, y hace un
año del 3,97%, ocupando el 4º puesto en el ranking
nacional.
Considerando conjuntamente ambos regímenes de
cotización, la provincia de Alicante con 648.982
cotizantes en junio, ha alcanzado su mayor cota de
trabajadores y prácticamente en el último año
mantiene estable su peso relativo en el conjunto de
España en torno al 3,5%, apreciándose cierto
trasvase de cotizantes del Régimen General al de
Autónomos.
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Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

En la provincia de Alicante se aprecia
cierto trasvase de afiliados del Régimen
General al de Autónomos
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Parados registrados
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El paro registrado en la provincia mantiene la
tendencia descendente y finaliza junio con 139.731
parados, 5.004 personas menos que las
contabilizadas hace un año. La reducción en
términos relativos es del 3,5%, dato inferior al
nacional que eleva la reducción hasta el 4,5%. La
media de las variaciones anuales en estos seis
primeros meses se sitúa en el 3,4%, cifra
claramente inferior a la cifra del primer semestre
del 2018, que se elevaba hasta el 6%.
La menor intensidad en la reducción del paro que
se aprecia en la provincia provoca que ésta vaya
aumentado su peso relativo en el conjunto
nacional, que actualmente se sitúa en el 4,63%.

La provincia de Alicante reduce con
menor intensidad que la media nacional
el número de parados registrados

Hace 3 años, con la excepción de septiembre del
2017, que la provincia de Alicante mensualmente
reduce en menor medida que la media nacional el
número de parados registrados.

Parados, EPA
La tasa de paro según la EPA alcanza el 14,71%
en la provincia de Alicante, el dato más bajo desde
finales del 2008. En cifras absolutas, serían unos
135.000 parados de una población activa en junio
del 2019 de 917.800 personas más otras 648.200
personas inactivas.
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En la provincia aumenta con más fuerza
la población inactiva que la activa o la
ocupada

En términos porcentuales, de estos tres grupos de
población, el que presenta el mayor incremento
desde finales del 2008 es precisamente el de las
personas inactivas, que muestran un incremento
del 5,76%; en cambio la población activa y la
ocupada presentan respectivamente una variación
del -0,25% y 1,2%.

PROVINCIA DE ALICANTE

Índice de Precios al Consumo, IPC
La tasa de variación de los precios durante el
segundo trimestre del 2019 sigue siendo baja,
incluso inferior a la registrada en el periodo
anterior. El dato del mes de junio es de apenas un
aumento del 0,02%, y la media de estos tres meses
escasamente llega al 0,52% de aumento.
Además, Alicante acumula ya 7 meses
consecutivos con variaciones anuales inferiores al
dato nacional. Con ello, la provincia muestra en
general mayor debilidad de la presión inflacionista,
ante un panorama cada vez más dirigido hacia una
desaceleración de la economía.
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La provincia muestra, en general, mayor
debilidad de la presión inflacionista que
el conjunto nacional

Recaudación tributaria: IRPF
En el segundo trimestre del 2019 la recaudación por
IRPF en la provincia asciende a 67,47 millones de
euros. Este importe recoge una reducción respecto
al dato del año pasado del 12,7%. En cambio, en el
conjunto del territorio nacional la recaudación en
este trimestre recoge un incremento del 2,9%.
Este descenso en la recaudación rompe la serie de
11 trimestres consecutivos con incrementos
anuales.
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En el acumulado del año, Alicante ha recaudado
386,7 millones de euros, un 1,1% más que en el
2018, mientras que en España el aumento se eleva
hasta el 3%. Este desigual comportamiento conlleva
una bajada en el peso relativo alicantino que queda
en el 1,09% del total nacional.

Los ingresos por IRPF en la provincia se
frenan en 2019 y desciende el peso
relativo en la recaudación nacional
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Paro registrado comarcal
El Comtat finaliza el primer semestre del 2019 con 2.075 parados, el 1,5% del total provincial y recoge
una reducción respecto de los valores de hace un año de 9 parados menos. Con los últimos datos se
aprecia que está frenando la reducción del paro, y en concreto con la cifra de junio, el descenso anual
ha sido de tan solo el 0,4%. Respecto a los últimos valores, es la comarca que menor reducción del
paro presenta, además de ser igualmente la que menos reduce los desempleados en construcción
(0%) y la que más los incrementa en los servicios (2,4%).
L’Alcoià es la segunda comarca con mejor reducción del paro registrado en el mes de junio, con el
4,7%. La cifra de desempleados se ha reducido en 412 personas, de los cuales 137 pertenecen al
sector industrial. Esta actividad todavía cuenta con 2.356 parados, el 10,7% del total provincial para
esta actividad.
A finales de junio, l’Alt Vinolopó reduce la cifra de paro en 159 personas, el 3,6% respecto a los
valores de hace un año. Como en el caso anterior, el sector industrial es que más ha contribuido en
este descenso con 105 trabajadores saliendo de la lista del paro. Pese a esta mejora, el 29,6% de
todos sus desempleados pertenecen al sector industrial, mientras que en términos relativos la mayor
reducción la presenta el sector de la construcción con una rebaja del 11,6%.
El Vinolopó Mitjà es la comarca que presenta el mayor porcentaje de parados en el sector industrial de
toda la provincia, con el 30,1%, y también ha sido la segunda con menor reducción en esta actividad,
el -3,6%. Todavía cuenta con 16.419 parados a pesar de haber reducido la cifra en un año en 483
personas. Esta cifra representa el 11,8% provincial, pero en agricultura e industrial el peso se dispara
hasta el 23,4% y el 22,5% respectivamente.
En la Marina Alta encontramos la comarca con mayor reducción anual del paro, el 4,8%. En un año ha
reducido la lista de desempleados en 468 personas, de los cuales 344 pertenecen al sector servicios.
Esta comarca se caracteriza además por ser la que más parados presenta en el sector de la
construcción (13%) y la que más ha reducido la cifra de desempleados en el sector servicios, con el
4,8%. El promedio mensual de reducción del paro se sitúa hasta junio en el 5%.
En este segundo trimestre del 2019, la Marina Baixa ha vuelto a registrar variaciones del paro
negativas después del positivo de marzo, debido básicamente por el efecto calendario de la Semana
Santa. En estos tres meses del año presenta una media mensual de 1,9% de reducción del paro. La
cifra se ha rebajado en junio en 201 personas respecto al 2018, destacando el descenso de 71
trabajadores en el sector de la construcción. Sigue siendo la comarca con más parados en el sector
servicios, representando al 82,3% de todos sus parados.
La comarca de la capital provincial, l’Alacantí, acumula el 26% de los parados de la provincia y en
junio presenta una reducción anual del 3,2%. En términos absolutos, la lista de desempleados se ha
reducido en 1.218 personas, de los cuales destacan el descenso de 590 en el sector de los servicios.
Es la comarca que presenta el menor porcentaje de parados pertenecientes al sector de la agricultura,
con solo el 2,19% de sus desempleados.
La comarca del Baix Vinalopó recoge a uno de cada cinco parados de la provincia, y destaca por
lograr la mayor reducción de parados del sector industrial con 526 de los 1.292 que han abandonado
las listas del paro en junio del 2019 en la provincia. A pesar de este dato todavía acumula el 31,9% de
los parados de la industria de Alicante.
El Baix Segura se presenta como la segunda comarca con mayor reducción del paro en junio, con un
descenso del 3,9% y también es la que cuenta con mayor porcentaje de personas de la agricultura en
las listas del paro, el 25,5% de sus parados. Respecto a los valores de hace un año, la reducción es
de 990 personas, de las cuales 516 pertenecen a los servicios, y otras 163 a la agricultura.
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El Comtat
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Fuente: LABORA, Servei Valencià d’Ocupació i Formació
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Afiliados a la Seguridad Social por comarcas
La provincia finaliza el segundo trimestre de 2019 con 668.513 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). La distribución por regímenes es la siguiente: el 76,6% se encuadran en el
Régimen General, el 19,4% en el de Autónomos; el 1,9% en el Agrario, 1,3% en el del Hogar, y el
0,4% en el del Mar.
La comarca del Comtat registra 9.910 afiliados, con una reducción interanual en mayo y junio
respectivamente del 0,6% y el 0,8%. Esta comarca es la que menor peso presenta en la provincia, con
apenas el 1,5% de todos sus afiliados.
L’Alcoià acumula ya casi 6 años consecutivos con variaciones interanuales positivas mes a mes, si
bien cada vez ésta presenta menor intensidad. Si en algunos de esos periodos llegó a ser superior al
6% ahora se queda en solo un 2% de incremento.
La comarca del Alt Vinalopó presenta en junio, después de 63 meses consecutivos la primera
reducción interanual en el número de afiliados. Es apenas un descenso del 0,5%, pero conlleva la
pérdida de 84 afiliados respecto a los que había en junio del 2018, y un posible punto de inflexión en la
tendencia de afiliaciones a la Seguridad Social.
El Vinalopó Mitjà también vuelve a las variaciones negativas en las afiliaciones, con un descenso en
junio del 0,7%, que se traduce en 311 trabajadores menos. Esta comarca es la sexta en el ranking
comarcal con más afiliados y la que presenta internamente el mayor porcentaje en el régimen agrario
con el 5,6% de sus afiliados, contando con 2.663 personas en estas ocupaciones.
La Marina Alta mantiene el incremento de afiliados y finaliza junio con un aumento del 2,4% y 57.984
trabajadores, y ocupan el quinto puesto en la provincia en el número de trabajadores. Frente al resto
de comarcas destaca por ser la que presenta mayor el número en el colectivo del régimen del Mar,
tanto en términos absolutos (1.274) como en términos relativos (2,2) por su peso dentro de la
comarca; pero también destaca por ser la que posee el mayor peso de trabajadores autónomos, los
cuales representan el 29,2% del total comarcal.
En la Marina Baixa el promedio mensual en la variación anual de afiliados en este trimestre es del 3%
y alcanza los 67.117 afiliados, 1.833 más que hace un año. Esta cifra de trabajadores es la más alta
en esta comarca desde que existen registros. Además, esta comarca ocupa el cuarto puesto en el
ranking comarcal de la provincia.
La comarca de la capital, l’Alacantí, recoge el segundo mayor incremento anual en el número de
afiliados, el 3,1%, con un aumento de 6.783 trabajadores más que en junio del 2018. Esta comarca es
la que presenta internamente tanto el mayor porcentaje de trabajadores afiliados al Régimen general
(el 84,2%), el que menor peso presentan los autónomos (13,2%), y también el mayor porcentaje de
trabajadores acogidos al régimen especial del hogar (el 1,9%) de todas las comarcas alicantinas.
La comarca del Baix Vinalopó supera los 100.000 afiliados y ocupa el tercer puesto comarcal, justo por
detrás de la comarca del Baix Segura, con una diferencia que se sitúa sobre el millar de trabajadores.
En el mes de junio, el Baix Vinalopó alcanza los 102.415 afiliados, y con ello la segunda mejor cifra de
la serie histórica, por detrás de la alcanzada justo el mes anterior, mayo, que supuso la máxima cota
de la comarca. Esta comarca acumula 73 meses consecutivos con variaciones anuales positivas, la
última de 2,5%.
El Baix Segura, con 103.368 trabajadores registra un promedio mensual en el trimestre del 3,3% de
incremento anual, contando actualmente con 3.162 trabajadores más que en junio del 2018, y
alcanzando, al igual que ocurría en la Marina Baixa la cifra más alta desde que hay registros.
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El Comtat
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L'Alt Vinalopó

17.500

6,0%

49.000

5,0%

48.000

4,0%

47.000

17.934

16.500
16.000

2,0%
1,0%
0,0%

42.000

-1,0%

41.000

5,0%

56.000

4,0%

54.000

3,0%

57.984

2,0%

50.000

1,0%

48.000

0,0%

6,0%
5,0%

64.000

4,0%

62.000
60.000

67.117

58.000

3,0%
2,0%

56.000
54.000

1,0%

52.000

0,0%

50.000

% Variación anual

El Baix Vinalopó

226.000
224.000
222.000

6,0%

104.000

5,0%

102.000

4,0%

220.000

225.462

3,0%
2,0%

5,0%
4,5%
4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
102.415 2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%

100.000
98.000
96.000
94.000

1,0%

92.000

0,0%

90.000

% Variación anual

Total

El Baix Segura
104.000

6,0%

102.000

5,0%

100.000

4,0%

98.000

103.368 3,0%

96.000

2,0%

94.000

1,0%

92.000

0,0%

Total

% Variación anual

66.000

L'Alacantí

Total

-1,0%

Total

228.000

208.000

1,0%
0,0%

68.000

% Variación anual

210.000

2,0%

La Marina Baixa

58.000

212.000

47.533

Total

6,0%

214.000

3,0%

43.000

La Marina Alta

216.000

4,0%

44.000

% Variación anual

218.000

5,0%

45.000

60.000

Total

% Variación anual

46.000

3,0%

52.000

1,5%

El Vinalopó Mitjà

18.000

Total

2,5%

Total

18.500

17.000

3,0%

36.790 2,0%

% Variación anual

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal

% Variación anual

PÁGINA 12

INFORME DE COYUNTURA

BLOQUE: FINANZAS

Depósitos de particulares
La provincia de Alicante alcanza en junio del 2019
la cifra más alta en la serie de depósitos del sector
privado en entidades financieras, con 38.094,37
millones de euros. Son 316,8 millones de euros, un
0,84% más, que la cifra registrada hace un año.

Depósitos del sector privado (miles €)
39.000.000

38.000.000

37.000.000

38.094.371

37.777.560
36.000.000

35.000.000

Fuente: Banco de España

Los depósitos bancarios de particulares
en la provincia alcanzan su mayor valor
con más de 38.000 millones €

Con este pequeño incremento se rompen dos
trimestres consecutivos con descensos, si bien, se
queda por debajo del incremento nacional que se
eleva hasta el 3,81%, por lo que de nuevo pierde
presencia en el conjunto nacional.
En un año, ha pasado de representar el 3,23% al
actual 3,14%. Pese a ello, sigue ocupando el quinto
puesto en el ranking provincial, por detrás de
Madrid, Barcelona, Valencia y Vizcaya.

Crédito a particulares
Crédito al sector privado (miles €)
44.000.000

43.000.000

42.000.000

43.106.225
41.000.000

41.168.181
40.000.000

Fuente: Banco de España

El crédito a empresas y familias en
Alicante se reduce en mayor medida que
la media nacional

El crédito al sector privado en la provincia de
Alicante mantiene la senda de reducción
comenzada con el inicio de la crisis del 2008. En
este trimestre, la reducción es de 1.938 millones
respecto a los valores de junio de 2018. Este
ajuste, del 4,5% es superior al mostrado por el
conjunto de España, que recoge una disminución
del crédito del 1,3%.
La rebaja respecto de los valores máximos es del
26,5%, por debajo de la reducción del conjunto
nacional que ronda el 35%.
Actualmente, Alicante ocupa el cuarto puesto en
volumen de crédito al sector privado, por detrás de
Madrid, Barcelona y Valencia.

PROVINCIA DE ALICANTE

Ratio Créditos / Depósitos
La provincia mantiene el ajuste en la proporción
entre créditos y depósitos, y logra bajar del 110%
por primera vez en toda la serie. En concreto
alcanza el 108,1%, cuando hace un año era de
114,1%.
Por su parte el conjunto nacional persiste
igualmente en el ajuste y recoge otra reducción,
acumulando ya tres trimestres donde el total de los
depósitos supera a los créditos, es decir, el ratio
créditos/depósitos se queda por debajo del 100%.
En Alicante, el desfase a favor del crédito es de
unos 3.000 millones mientras que, en España el
saldo a favor de los depósitos se eleva hasta casi
los 60.000 millones de euros.

Ratio Crédito /Depósito
116%
114%
112%
110%

114,1%
108%

108,1%

106%
104%

La provincia de Alicante sigue ajustando
su ratio de crédito/depósito y logra
bajarlo del 110%
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Exportaciones
Exportaciones (miles €)
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000 442.110

424.137

100.000
0

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Las exportaciones de la provincia
prácticamente repiten las cifras del 2018,
mientras las de España siguen creciendo

Las exportaciones alicantinas durante el segundo
trimestre del 2019 apenas se han modificado
respecto de los valores de hace un año, tan solo se
han facturado unos 350.000 euros más. De este
modo se frena el buen comienzo del año que
aportaba un incremento anual del 1,4%. El
acumulado hasta junio escasamente supone una
mejora del 0,7%.
En el conjunto de España la actividad comercial
con el exterior es más positiva, y a pesar del débil
comienzo del 2019, en este trimestre logra un
aumento anual del 3,4%, que sitúa el acumulado en
el 1,7%.
Alicante sigue perdiendo representación en el
conjunto nacional. En el acumulado del año solo
alcanza el 1,87% de las exportaciones españolas y
ocupa la 19ª posición provincial.

Importaciones
Importaciones (miles €)
450.000
400.000
350.000
300.000
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0

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Se mantiene el aumento en las
importaciones de productos tradicionales
de la provincia

Las importaciones durante este trimestre en
Alicante recogen un significativo incremento, del
14,8% respecto al importe de hace un año,
amplificando el ascenso del inicio del año. En el
acumulado de estos seis meses las importaciones
han sumado 205 millones de euros más que en el
2018. El incremento es del 9,7% y contrasta con el
presentado por el conjunto de España donde
únicamente se eleva el 1,6%.
Las cinco mercancías con mayores incrementos
respecto al año pasado son: calzado (94,3
millones) helicópteros (43 millones), maquinaria y
aparatos mecánicos (25,3 millones), aparatos y
material eléctrico -teléfonos móviles- (20 millones) y
manufacturas del cuero (17,2 millones).
En el panorama nacional, la provincia de Alicante
ocupa la posición 17º en el acumulado del año en
valor de las importaciones.

PROVINCIA DE ALICANTE

Tasa de cobertura
La evolución de las cifras de exportaciones e
importaciones de la provincia de Alicante originan
un importante descenso en el saldo comercial con
el exterior.
Si en el primer trimestre el saldo comercial de la
provincia sufría un descenso de 7 millones de
euros, ahora hay que añadir otro de 126 millones.
En consecuencia, el acumulado del año presenta
un deterioro de 133 millones de euros respecto a
los valores del 2018.

Tasa de cobertura
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En términos relativos, si hace un año el promedio
mensual de la tasa de cobertura en el trimestre era
del 130,7%, ahora desciende hasta el 119,4%.

El saldo comercial en el acumulado del
año anota una reducción de 133 millones
de euros respecto a los valores del 2018

Venta de viviendas a no residentes
El importe de las viviendas vendidas en la provincia
a extranjeros residentes permanece estancado en
los últimos periodos, poniendo fin a una serie
claramente creciente de, al menos, unos 8 años.
En esta ocasión la variación anual recoge un
aumento del 2,8%, rompiendo el sentido de los dos
trimestres anteriores que mostraban un signo
negativo.
El importe medio de las viviendas adquiridas por
estos clientes ronda los 140.000€, inferior a la
media nacional que se sitúa sobre los 162.000€.
Con los datos del segundo trimestre, Alicante
recoge el 19,5% del importe facturado en España
por los extranjeros residentes.

Venta viviendas a no residentes (miles €)
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000

747.236,9

767.919,6

300.000
200.000
100.000
0

Fuente: Ministerio de Fomento

Alicante es la provincia que más factura en
este mercado, por delante de Málaga,
Barcelona, Madrid y Baleares
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Visados de obra nueva
Los visados de vivienda nueva en la provincia de
Alicante acumulados hasta el mes de junio
ascienden a 3.352, y son 59 más que el dato del
2018. La diferencia supone un incremento del
1,8%.

Visados de obra nueva
900
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300
200
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416
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Fuente: Ministerio de Fomento

El inicio de nuevas viviendas en la
provincia de Alicante con los datos hasta
junio aumenta un 1,8%

En el conjunto de España, por el contrario, el
incremento en este primer semestre es más claro,
con un ascenso del 13,3%, al incrementarse el
número de visados en 6.658 expedientes.
Con los datos actuales, los proyectos de nuevas
viviendas en Alicante representan entorno al 6%
del total nacional, cuando hace un año se acercaba
al 7% y llegó a suponer más del 8% por ejemplo en
el 2016.

Transacciones de viviendas
Compraventa de viviendas
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000

12.221

4.000
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Fuente: Ministerio de Fomento

Las operaciones de compraventa de
vivienda se reducen en Alicante, pero se
mantiene en 3ª posición nacional

11.736

Las operaciones de compraventa de vivienda
acumulan ya tres periodos consecutivos con
variaciones anuales negativas en la provincia de
Alicante. En esta ocasión el descenso es del 4%,
inferior a la pérdida que registra el conjunto de
España y que se eleva hasta el 7%.
Pese a este mejor comportamiento relativo de la
provincia respecto al resto de provincias en el
segundo trimestre, en el acumulado del año,
Alicante presenta valores más negativos, en
concreto un descenso anual del 4,7% frente al
2,8% nacional.
Con estos cambios, la provincia de Alicante sigue
mostrando un peso importante en el panorama
nacional, con el 7,6% es la 3º provincia en número
de operaciones, por detrás de Madrid y Barcelona,
y con 2.785 operaciones más que la cuarta
provincia que es Valencia.

PROVINCIA DE ALICANTE

Precio medio de la vivienda
El precio de la vivienda en Alicante durante el
segundo trimestre del 2019 presenta un incremento
del 3,1%, superior al dato nacional que recoge un
aumento anual del 1,5%. El precio medio de la
vivienda en la provincia supera los 130.000€,
importe que no se alcanzaba desde el 2015.
Con este valor medio, la provincia de Alicante
ocuparía el puesto 14º en el ranking, siendo las
cinco provincias con la vivienda más cara las
siguientes: Illes Balears (289.124€), Madrid
(252.665€), Guipúzcoa (225.050€), Barcelona
(217.922€) y Málaga (208.387€). En cambio,
Alicante superaría el precio de Valencia (113.343€)
y Castellón (86.302€).

Precio medio de la vivienda
132.000
131.000
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128.000
127.000
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125.000 126.790
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123.000

Fuente: Consejo General del Notariado

El precio medio de la vivienda en
Alicante alcanza los 130.000€ y ocuparía
el puesto 14º en el ranking provincial

Viviendas transmitidas a extranjeros residentes
La venta de vivienda a extranjeros residentes
también recoge la misma tendencia que el conjunto
total de compradores. En este caso, la provincia de
Alicante también acumula 3 trimestres consecutivos
con variaciones anuales negativas. La reducción en
este trimestre es del 1,7%, similar al dato nacional.
En este periodo la venta a extranjeros se ha
reducido en 92 viviendas, que unido al descenso
del primer trimestre acumulan un retroceso de 281
viviendas menos que hace un año.

Compraventa de vivienda no residentes
6.000
5.000
4.000
3.000

5.466

5.374

2.000
1.000
0

Fuente: Ministerio de Fomento

Más del 20% de las viviendas vendidas a
extranjeros en España se realizan en la provincia
de Alicante, en concreto en este segundo trimestre
la cifra alcanza el 22,1%.

Las operaciones de compraventa de
extranjeros residentes registran un
descenso de 281 viviendas
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Pernoctaciones de nacionales en hoteles
Pernoctaciones de residentes en hoteles
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Fuente: INE

Los hoteles de la provincia mantienen la
recuperación de las pernoctaciones de
residentes en España

En el segundo trimestre del 2019 la provincia de
Alicante ha mejorado las cifras de pernoctaciones
de residentes españoles en establecimientos
hoteleros, alcanzando la cifra de 2,15 millones de
noches, dato que conlleva un aumento del 8,1%
respecto al mismo periodo del 2018. Esta evolución
es superior al dato nacional que se queda con un
incremento del 7,3%.
En el acumulado del año, el incremento desciende
ligeramente quedándose en el 6,9%, claramente
superior al recogido en España que es del 3,8%.
Este desigual comportamiento permite que la
provincia mejore su posición relativa y acumule el
7,2% del turismo hotelero de los nacionales frente
al 7,0% del año pasado.
El turista nacional en los hoteles representa en
Alicante el 46,5% de las pernoctaciones en el
primer semestre del 2019 (el 34,7% en España), y
el año pasado fue el 43,6%.

Pernoctaciones de no residentes en hoteles
Pernoctaciones de no residentes en hoteles
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Fuente: INE

Los hoteles de la provincia acusan el
descenso del turismo extranjero en
mayor medida que el conjunto nacional

El turista extranjero ha generado 2,57 millones de
pernoctaciones en hoteles de la provincia durante
el segundo trimestre del 2019. Esta cifra recorta la
cifra del 2018 en un 8,9%. En el conjunto de
España, por el contrario, las pernoctaciones han
aumentado un 0,9%.
En el acumulado del año, la provincia de Alicante
recoge un descenso del 5,1% (231.640
pernoctaciones menos que hace un año), mientras
que en España hay un ligero aumento del 0,6%.
Con estas variaciones, la provincia de Alicante está
notando de forma más directa los cambios del
turista del mercado internacional.
Tomando conjuntamente ambos mercados, el
nacional y el internacional, en este primer semestre
la provincia de Alicante apenas ha variado el
número de pernoctaciones, con una variación del
0,1%, frente al conjunto de España que lo mejora
en un 1,7%.

PROVINCIA DE ALICANTE

Estancia media en hoteles
La estancia media en los hoteles de la provincia
de Alicante vuelve a reducirse respecto a los
valores de hace un año. En este trimestre el
promedio en Alicante ha sido de 3,81 noches
cuando el año pasado fue de 3,95. Esta
reducción del 3,5% es superior al dato nacional,
donde se sigue igualmente la tendencia
descendente, pero con menor intensidad, que es
del 2,6%.

Estancia media en hoteles
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3,60
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Fuente: INE

Prácticamente la provincia ya arrastra un año y
medio con descensos en la estancia media y con
mayor incidencia que en el conjunto de España.

La estancia media en los hoteles no deja
de reducirse y en la provincia el
descenso sigue siendo más notado

Pernoctaciones en turismo rural
Las pernoctaciones en los establecimientos de
turismo rural en la provincia de Alicante
continúan mejorando el número de noches, y en
el segundo trimestre del 2019 alcanzan las
37.403, que son 7.106 más que en el mismo
periodo del 2018, es decir, un 23,5% superior.
El avance mejora al dato nacional que se queda
con un incremento del 13,2%, si bien continúa
siendo una opción minoritaria dentro de la
provincia, representando a penas el 1,28% del
total nacional en este trimestre, o bien el 1,36%
en el acumulado del año.

Pernoctaciones en establecimiento rural
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Fuente: INE

El turismo rural en la provincia sigue
mejorando, pero todavía queda lejos de
las posiciones destacadas
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Consumo de carburantes
Consumo Gasolina+Gasóleo (toneladas)
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79.127

76.370
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El consumo de carburantes en la provincia durante
el segundo trimestre del 2019 recoge un
incremento de apenas el 0,3%, por lo que
escasamente compensa el descenso del inicio del
año, y provoca que en el acumulado del año se
obtenga un descenso del 0,7%.
En el conjunto del territorio nacional, el consumo
en estos primeros seis meses anota un aumento
del 0,3%, por lo que nuevamente Alicante baja en
su peso provincial, quedando en junio en el 3,22%,
dos décimas menos que el máximo para dicho
mes que fue de 3,41% en junio del año 2010.
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0

Fuente: CORES

Se mantiene el descenso en el
consumo de carburantes en Alicante
durante el primer semestre

Matriculación de turismos
Matriculación turismos
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Fuente: Dirección General de Tráfico

Alicante aguanta mejor el descenso de
matriculación de turismos que el resto
de España

La matriculación de turismos en los últimos tres
meses presenta un comportamiento similar al del
consumo de carburante. En estos últimos meses
anota un incremento del 2,9%, pero que no
enmienda el débil comienzo del año, provocando
que, hasta el mes de junio, la cifra de
matriculaciones sea inferior en un 2,8% a las del
año pasado en el mismo periodo.
En el caso del total nacional, las matriculaciones
retroceden más que los datos provinciales. La
cifra del segundo trimestre es inferior en un 3,5%
a las del 2018, y para el semestre el descenso
alcanza el 4,7% anual.
El peso de la provincia en el semestre asciende
hasta el 7,4%, cuando en el 2018 era del 7,3%.

PROVINCIA DE ALICANTE

Pasajeros del aeropuerto
El aeropuerto de Alicante-Elche mejora las buenas
cifras de comienzo del año; si en aquel momento el
aumento era del 8,1%, en el actual trimestre se
eleva hasta el 8,6%, provocando que el acumulado
del año mejore la cifra de pasajeros hasta el 8,4%
respeto el 2018. En estos seis meses ya han
circulado por el aeropuerto de la provincia 530.881
pasajeros más que hace un año.

Pasajeros aeropuerto
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El conjunto de aeropuertos del España también
pasa por un buen momento, con ascenso hasta
junio del 5,7%.

Fuente: Ministerio de Fomento

Por el aeropuerto de Alicante-Elche ha pasado a lo
largo del 2019 el 5,4% del total de pasajeros de
aeropuertos de España.

El aeropuerto de Alicante-Elche
sigue incrementando el número
de pasajeros en estos seis meses

Usuarios de la AP-7 (IMD)
La autopista AP-7 Valencia-Alicante sigue
incrementando de manera suave el número de
usuarios. En este trimestre, los incrementos
anuales de cada mes han sido respectivamente
del 6,6%, 0,4% y 6,2%. En las tres ocasiones los
aumentos han sido inferiores a los anotados por
el conjunto nacional, por lo que a pesar de
seguir mejorando no recupera su peso relativo
dentro de la red de autopistas.
Solamente en el mes de junio la IMD de la
provincia ha tenido un registro similar al dato
nacional, 22.080 de la AP-7 por 22.022 del
global.

Usuarios autopista (IMD)
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Fuente: Ministerio de Fomento

La IMD de la AP-7 Valencia-Alicante
registra en junio el mismo valor que el
del conjunto de autopistas de España

22.080
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Indicador INECA
El indicador INECA ahonda en la tendencia descendente
iniciada en el segundo semestre del 2018 y ya alcanza un valor
negativo de 1,0 puntos. Recordemos que el indicador anota solo
los cambios producidos en el último dato publicado, y no tiene
en cuenta datos acumulados ni del trimestre ni del año en curso,
por lo que refleja la foto fija en varios periodos temporales.
En éste en particular, se aprecia claramente el notable retroceso
en el eje de comercio exterior, al que hay que sumarle el
también ligero repliegue del eje del turismo y el escaso avance
en el eje de construcción-inmobiliario. Las repercusiones sobre
el resto de los ejes son igualmente claras y conllevan pequeñas
cesiones, salvo en el de actividad que todavía mantiene una
ligera mejora.
En cualquier caso, todos los ejes, sin excepción alguna,
presentan una posición inferior a la recogida hace un año y, en
definitiva, genera que la situación de la provincia de Alicante en
el conjunto nacional retroceda en términos generales.
Indicador INECA

Indicador INECA hace 1 año

Indicador INECA hace 2 años

EMPRESA Y TRABAJADORES
15%
10%

ACTIVIDAD

5%

FINANZAS

0%
-5%
-10%
-15%
-20%

SOCIAL

COMERCIO EXTERIOR

TURISMO

CONSTRUCCIÓN-INMOBILIARIO

PROVINCIA DE ALICANTE

Indicador INECA-Trimestral
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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

Indicador INECA-Trimestral Base 100
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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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Retención del talento y salarios en la provincia de Alicante
Captar talento en las empresas es un objetivo que lleva tiempo aplicándose, pero no por ello ha
perdido su interés, y hoy en día sigue siendo uno de los postulados empresariales. De hecho,
actualmente es uno de los pilares esenciales que utilizan las empresas para mantener y mejorar su
posición comercial en unos mercados que cada vez son más competitivos, y cuyos límites bien se
reducen, difuminan o incluso desaparecen si la oferta productiva no es la adecuada.
Bajo esta presión por captar talento, la situación de Alicante es claramente particular ya que, ante
este apremio, primero debe zanjar su posición presente, que no es otra que la de ser una provincia
emisora de trabajadores. De hecho, Alicante, se presenta como la tercera (por detrás de Cádiz y
Toledo) con el saldo negativo más elevado, y continuando o incluso incrementando la tendencia de
los últimos años en las estadísticas de movilidad laboral en la contratación. En el extremo opuesto,
el de las provincias receptoras, se encuentran Madrid o Barcelona, seguidas de las Islas Baleares,
Murcia, Álava, Málaga o Navarra.
Pero esta realidad provincial se agrava al comprobar que, al menos en los últimos cuatro años, el
saldo neto de los puestos con mayores responsabilidades en las organizaciones, como son los
relativos a la dirección o a técnicos y profesionales científicos e intelectuales, presentan una clara
tendencia negativa. Solo en estas dos ocupaciones salieron de Alicante 12.072 trabajadores,
mientras que entraron 7.331, con el consiguiente saldo negativo de 4.741 personas. Además, se
comprueba que su tasa de movilidad es superior al dato nacional; respectivamente en Alicante se
alcanza el 30,32% y 23,05%, frente al del conjunto nacional con el 22,33% y 22,42%. Las principales
provincias receptoras para estas ocupaciones son Madrid, Barcelona, Valencia, Islas Baleares,
Sevilla, A Coruña, Bizkaia o Málaga.
Movilidad interprovincial de la contratación en Alicante
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Sin descartar otras variables que puedan incidir en la mejor retención de estos trabajadores, los
sueldos abonados a los empleados tienen un peso específico, y precisamente con los datos
disponibles hasta julio de este año no parece que la situación provincial vaya a diferir mucho de la
anterior.
Este año, en Alicante, se pondrá fin a dos años consecutivos con importantes mejoras salariales y
superiores a la media nacional, con lo que se estaba cerca de acabar con el diferencial negativo de
incrementos salariales en la provincia, circunstancia que no se prevé que vaya a suceder a la vista
de los acuerdos firmados en los convenios salariales durante el 2019. Pero no es solo una cuestión
de remuneración, sino también de duración de la jornada laboral, que lleva a que en la provincia
(con 1.770 horas/año establecidas en convenio) la hora trabajada se remunere en torno a los 9€/h,
ocupando la parte baja de la tabla nacional (posición 40ª), más cerca del mínimo que ronda los
7,5€/h que del máximo que se elevaría hasta superar los 14€/h.
Sin embargo, tampoco se puede olvidar que a pesar de los avances que muestra la provincia de
Alicante, todavía presenta carencias en la productividad de los factores, y en especial del capital
humano. De hecho, si comprobamos la posición de la provincia de Alicante en la relación que se
establece entre salarios y PIB per cápita en España, todavía se sitúa por debajo de esa línea
imaginaria que representaría el PIB teórico o valor añadido generado, por lo que cualquier aumento
salarial debe ir inexcusablemente unido a un aumento superior en el resto de las rentas generadas
por la actividad productiva.
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Evolución del incremento salarial pactado por convenio
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El detalle concreto de las menores retribuciones en Alicante tanto general como por actividades se aprecia
abiertamente en la siguiente tabla; no obstante, y como se comentará más abajo, en estas cifras no se
tiene en cuenta el diferencial coste de la vida que existe entre Alicante y otras provincias.
Salario medio anual (2017)
Total
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Industria extractiva, energía y agua
Industria
Construcción y activ. inmobiliarias
Comercio, reparaciones y transporte
Información y comunicaciones
Entid. financieras y aseguradoras
Servicios a las empresas
Servicios sociales
Otros servicios personales y de ocio

Alicante
15.938
7.782
23.246
16.030
14.893
14.759
19.477
34.293
12.927
24.654
8.876

España % Alc/Esp Posición
19.172
83,1%
37º
7.189
108,2%
34º
28.331
82,1%
43º
23.261
43º
68,9%
17.487
85,2%
33º
17.862
82,6%
33º
29.840
43º
65,3%
41.446
82,7%
18º
16.935
31º
76,3%
23.708
104,0%
12º
10.594
83,8%
31º

Sobre 46 provincias (NO incluido Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra, Ceuta y Melilla)

En España no se realizan actualmente estudios oficiales que analicen el coste de la vida en función de
la provincia, por lo que es difícil establecer comparaciones homogéneas de salarios. Últimamente se
ha publicado un estudio sobre el coste de la vida en las capitales de provincia en España, y sobre el
cual vamos a aplicar los sueldos anuales provinciales para tener una aproximación de cómo quedaría
en particular la provincia de Alicante si se tiene en cuenta la paridad del poder adquisitivo (PPA).
Posición relativa en función del salario medio con y sin aplicar PPA
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Actuando de este modo, Alicante no solo mejora posiciones (pasa del puesto 37º al 29º de las 46
provincias contempladas), lo cierto es que sus retribuciones medias salariales se equipararían a las de
otros destinos que tradicionalmente ofrecen mayores salarios (como podría ser Barcelona, Guipúzcoa
o Valencia) por lo que estas plazas perderían atractivo para los trabajadores alicantinos, al menos,
desde el punto de vista monetario. Con ello, hace falta que la provincia, compensada la cuestión
salarial en PPA, desarrolle otros atractivos (profesionales, culturales, de alojamiento, movilidad,
colegios, ocio, etc…) para no solo retener el talento local, sino atraer nuevo talento hacia la provincia,
que sin duda repercutirá mejorando los procesos productivos y la oferta comercial.
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BLOQUE VARIABLES MACRO

Cotización del euro
Cotización del Euro
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El dólar consigue en junio apreciarse respecto el
euro, después de un inicio de año claramente
perdiendo valor. La cotización a finales de junio del
euro es de 1,137$, la misma que tenía en febrero,
antes de descender hasta los 1,122$. Y la misma
evolución presenta el euro respecto a la libra
esterlina. En junio asciende hasta los 0,896,
después de haber llegado hasta 0,857 en febrero.
La evolución en las cotizaciones de estas divisas
en los próximos meses dependerá en buena parte
de las medidas de carácter monetario que se
tomen sobre los tipos de interés en los respectivos
países.

Fuente: Banco de España

Ligera apreciación del
dólar y la libra a finales
del primer semestre

Tipos de interés
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Retroceso en el Euribor a 1
año y también en el tipo de
interés a la vivienda

El Euribor a 1 año vuelve a mostrar una clara
tendencia descendente, incrementando los valores
negativos de los meses previos. Si en el primer
trimestre el promedio se situó en el -0,111%, en el
segundo trimestre disminuye hasta el -0,145%.
Por su parte, el tipo de interés del crédito
concedido a los hogares para adquisición de la
vivienda responde igualmente con una disminución,
y finaliza en junio con el 2,066%, cifra similar a la
del comienzo del año.
Los depósitos a plazo superior a dos años han
incrementado mínimamente su exigua retribución, y
finalizan con un interés del 0,132%.
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Índices bursátiles
% variación anual principales índices Bursátiles
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En los seis primeros meses del año los diversos
índices analizados presentan una evolución
desigual. El Ibex 35 sigue mostrando unas
variaciones anuales negativas en todo el 2019 que
en promedio llegan al -6%. Situación similar es la
que muestra el Nikkei, con un promedio en la
variación anual mensual del -4,5%. Con un signo
igualmente negativo se mantiene el FT100, con un
promedio en estos meses del -2,9%.
Respecto el Euro Stoxx 50 y el Xetra Dax, si bien
presentan igualmente un promedio mensual
negativo en estos meses, logran en junio un
cambio de tendencia y vuelven a presentar
variaciones positivas.

Fuente: Investing.com - Stock Market Quotes & Financial News

El mejor índice en el
primer semestre del
2019 es el Dow Jones

El mejor índice sigue siendo el Dow Jones, con una
revalorización en junio del 9,6%, y un promedio
mensual del 4,7% en el semestre.

Precio del petróleo
Barril petróleo Brent ($)
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Se mantiene el
descenso en la
cotización del petróleo
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La incertidumbre política y comercial sigue teniendo
un reflejo en la cotización del petróleo, y en los tres
últimos meses ha mantenido la tendencia bajista de
los periodos anteriores.
Con estos cambios, el barril de petróleo Brent
cotiza a finales de junio a 66,6$, un 16,2% menos
que el valor que presentaba hace un año.
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Cuadro resumen de coyuntura de la provincia de Alicante
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