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El punto de inflexión en la
recuperación socioeconómica
ya es una realidad en la
provincia de Alicante

Los principales indicadores de la provincia de Alicante durante el tercer
trimestre del 2019 vienen a confirmar la tendencia iniciada en los meses
previos, por lo que lejos de situaciones puntuales, se reafirma un cambio de
tendencia generalizado, que solo en los próximos meses podremos ir
descubriendo el alcance y magnitud de este.
De momento, el sector de actividad que más está notando esta
ralentización del crecimiento es el vinculado con el inmobiliario. Las
compraventas de viviendas prácticamente arrastran un año sin incrementos
afectando tanto al comprador nacional como al extranjero. Detrás de esta
paralización del crecimiento se encuentra además del continuo incremento
de los precios cierta prudencia por parte de las familias. Si bien es cierto
que las licencias de obra sobre nuevas viviendas siguen creciendo, por lo
que los promotores todavía ven demanda suficiente para su mercado.
Por parte del sector turístico, el número de viajeros en general sigue
subiendo, pero en cambio el número de pernoctaciones desciende, por lo
que cada vez las estancias son más cortas y hace falta más visitantes para
mantener los mismos niveles de ingresos que en periodos anteriores. El
turismo nacional sigue siendo el principal cliente en la provincia y
compensa las pérdidas de los mercados internacionales.
El comercio exterior sigue flaqueando en la provincia y en el acumulado del
año consigue un escaso incremento anual del 0,7%, y ello gracias
esencialmente a las ventas realizadas en los últimos meses, ya que en el
primer semestre las variaciones eran negativas. Junto a esta débil mejora e
inferior a los datos nacionales, también se aprecia un notable aumento de
la importación de productos pertenecientes a las industrias tradicionales de
la provincia como el calzado, dejando en consecuencia de aprovechar
nuestras comarcas el know-how local para incrementar puestos de trabajo
en su fabricación.
Estos cambios están influyendo sobre el tejido productivo de la provincia,
donde escasamente mejora en número de cotizantes, sino que además
comprueba cómo la creación de nuevas sociedades se detiene y en cambio
se incrementa el número de empresas que se disuelven. También se
constata, por la vertiente más social, que el paro mejora a unas tasas ya
muy reducidas, y que la mejora en la renta global de las familias por sus
ingresos del trabajo no se trasladan al consumo, marcando valores
mínimos en el IPC y en créditos junto a cotas máximas en el volumen de
los depósitos.
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BLOQUE: TEJIDO PRODUCTIVO

Sociedades mercantiles constituidas
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La provincia de Alicante reduce en el
tercer trimestre la constitución de
sociedades mercantiles

La provincia de Alicante acusa en el mes de
septiembre un importante retroceso en la
constitución de nuevas sociedades mercantiles. La
reducción anual en dicho mes ha sido del 23,6%,
una de las reducciones más elevadas de los
últimos meses. Este movimiento anula el buen
comportamiento de los meses de julio y agosto y
genera que, en el tercer trimestre del 2019, la
variación anual recoja una reducción del 3,5%,
superior al 2,4% que registra el conjunto de
España. En este trimestre, las nuevas sociedades
en la provincia representan el 5,05% del total
nacional, cuando hace un año el dato se elevada al
5,11%.
Tomando como referencia el acumulado del año,
donde en el segundo trimestre también ha habido
un repliegue, la situación final es claramente
negativa, ya que el descenso anual se eleva hasta
el 5,4% frente a una corrección nacional del 1,6%.
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La provincia anota un notable
incremento en la disolución de
sociedades mercantiles

La disolución de sociedades mercantiles también
recoge este cambio de tendencia y tanto el mes de
agosto como el de septiembre muestran
incrementos anuales elevados. Respectivamente
del 22,7% y del 20%. La cifra de empresas que
abandonan el mercado en este tercer trimestre es
de 159 sociedades, 12 más que en el mismo
periodo del año anterior, lo que provoca un
aumento del 8,2%, por encima del dato nacional
que se queda en un 2,4%.
Este incremento trimestral en las disoluciones
empresariales unido al del periodo anterior,
igualmente positivo, genera que en el acumulado
del año los cierres sumen 641 sociedades, 42 más
que en el 2018. En términos relativos, el aumento
se eleva al 7% y representa el 3,8% de todas las
disoluciones registradas en España en el 2019.
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Afiliados a la Seguridad Social, régimen general
La afiliación de trabajadores al Régimen general de
la Seguridad Social alcanza en septiembre la cifra
de 498.447 empleados, inferior a la de los 4 meses
previos y deja notar el efecto del final de la época
estival en la provincia de Alicante. En términos
anuales, se mantiene el incremento de trabajadores
afiliados, pero el aumento de apenas un 1,1% es el
peor registro desde el mes de noviembre de 2013.
En aquel mes se volvía a crecer en el número de
afiliados después de 69 meses consecutivos
perdiendo empleados. Ahora nos encontramos
nuevamente cerca de ese punto de cambio y dejar
de ampliar los cotizantes.
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El incremento de cotizantes al Régimen
General se incrementa al ritmo más bajo
de los últimos años

En el conjunto de España se repite la tendencia
provincial, pero con tasas algo más elevadas. Así
en septiembre la variación es positiva del 2%, que
no obstante es la más baja igualmente de los
últimos cinco años.

Afiliados a la Seguridad Social, régimen de autónomo
La tasa de variación anual de los afiliados al
Régimen de autónomos en el mes de septiembre
en la provincia de Alicante es del 2%, mientras que
el dato nacional escasamente aumenta un 0,2%.
Con estos datos se mantiene la desigual evolución
de esta categoría de afiliados, ya que mientras en
el conjunto nacional cada vez ve reducido su
crecimiento, en la provincia, por el contrario, se
mantiene. De esta forma, cada mes que pasa,
Alicante aumenta su peso relativo en esta clase de
trabajadores. Hace un año era del 3,98% y ahora
se eleva hasta el 4,05%.
Tomando ambas categorías, el número de
cotizantes en Alicante ha aumentado en septiembre
un 1,3%, por debajo del dato nacional que es del
1,7%, anotando otro mes más la pérdida de peso
en el número de cotizantes, y ya se acumulan tres
consecutivos.

Afiliados Régimen Autónomos
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Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

La opción laboral del trabajador
autónomo gana protagonismo en los
últimos meses en la provincia
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Parados registrados
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La cifra de paro registrado en septiembre en la
provincia de Alicante alcanza las 145.207
personas. Este dato recoge un descenso de 3.259
trabajadores respecto a los valores de hace un año.
Esta reducción apenas representa el 2,7% de la
mejora total nacional, por lo que nuevamente a la
provincia le cuesta más reducir el desempleo, y
acumulamos otros tres meses más donde el paro
retrocede con menor intensidad. La variación anual
en septiembre en Alicante ha sido del -2,2%,
mientras que en España se eleva hasta el -3,8%.
En estos momentos, el paro registrado en la
provincia de Alicante reúne el 4,71% del total
nacional, cuando hace un año era del 4,64%. Es el
porcentaje más elevado del peso relativo de
Alicante en los últimos seis años.

Alicante sigue reduciendo con menor
intensidad que la media nacional el
número de parados registrados

Parados, EPA
La información del paro tomando los resultados de
la EPA nos informa que la provincia de Alicante
finaliza el tercer trimestre del año con unos 125.000
parados, 11.800 personas menos que hace un año.
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A pesar de los avances, el paro en
Alicante representa el 13,57% de la
población activa

Este descenso deja la tasa del paro en el 13,57%
de la población activa, ligeramente por debajo del
dato nacional que se sitúa en el 13,92%. En esta
ocasión, el descenso provincial supera al dato
nacional. En Alicante, la tasa de paro se ha
reducido respecto al tercer trimestre del 2018 en
1,6 puntos porcentuales, mientras que en España
el descenso es de 0,6.
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Índice de Precios al Consumo, IPC
La provincia de Alicante después de 34 meses
consecutivos con una tasa anual positiva vuelve a
presentar valores negativos. La variación en agosto
y septiembre de este año ha sido respectivamente
del -0,12% y el -0,25%. De este modo se acentúa
el debilitamiento en la presión inflacionista que, si
hasta ahora era muy floja, ha pasado a mostrar
valores negativos, volviendo a la deflación.
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En el conjunto nacional las variaciones anuales se
mantienen positivas, pero cada vez son menores.
Así, por ejemplo, si la máxima variación anual en
España tuvo lugar en abril con un cambio del
1,52%, desde entonces no cesa el descenso y el
dato de septiembre escasamente recoge un
aumento del 0,08%.

Fuente: INE

La provincia muestra, en general, mayor
debilidad de la presión inflacionista que
el conjunto nacional

Recaudación tributaria: IRPF
La época estival ha supuesto una importante
entrada de dinero a los trabajadores de la provincia
de Alicante, que conlleva un incremento del 10,1%
en la recaudación por IRPF respecto a los valores
de hace un año. El saldo recaudado por este
impuesto se eleva hasta los 538 millones €, cifra
que aumenta en 49,2 millones respecto a la del
2018. Por el contrario, en el conjunto de España
solo se ha mejorado un 5,5%.
Esta notable subida compensa el dato del trimestre
anterior, y permite que, en el acumulado del año, la
recaudación por IRPF mejore un 6,1%, superando el
dato de España que se queda en un 4,1%.
Pese a esta mejora, la provincia de Alicante solo
contribuye en este impuesto con el 1,45% del total
nacional.
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El periodo estival genera en la provincia
de Alicante un importante aumento en la
recaudación por IRPF
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BLOQUE: COMARCAL

Paro registrado comarcal
La comarca del Comtat finaliza el mes de septiembre con 2.116 parados, el 1,5% del total
provincial. Es la comarca con menos parados y también la que presenta menor número de
desempleados en las actividades de agricultura (69), construcción (156) y sin empleo anterior
(125). También es la que en términos porcentuales mejor comportamiento ha tenido respecto
a los valores de hace un año en agricultura (-28,1%) y servicios (-2,7%).
En l’Alcoià la cifra de personas sin empleo se sitúa en 8.702 (el 6% de la provincia) al final del
tercer trimestre. Respecto a los valores del año pasado, ha registrado un descenso de 256
desempleados, una rebaja del 2,9%. Como el resto de las comarcas la mayoría de sus
desempleados pertenecen al sector servicios (el 57,4%), y le sigue a gran distancia los
parados de la industria, que recoge el 27,8%.
L'Alt Vinalopó es la que más ha reducido el paro total en septiembre en términos relativos, con
un descenso del 4,6%, y también la mejor en reducción del paro en construcción (-10,5%).
Las 215 personas que han abandonado las listas dejan a la comarca con una cifra de paro
registrado de 4.476 personas. Es la comarca alicantina que presenta el menor porcentaje de
sus parados tanto en el sector servicios (46,3%) como en el sector de la construcción (5,5%),
pero también presenta el porcentaje más elevado de parados en la agricultura (7,1%).
La comarca del Vinalopó Mitjà al finalizar septiembre es la que presenta, entre sus 16.750
parados, el mayor porcentaje perteneciente al sector industrial (30,7% de la comarca). En este
sector, la reducción en un año ha sido de 280 personas (un 5,2%). El sector de actividad que
mayor reducción presenta ha sido la construcción, con una caída del 10,1%, siendo la
segunda comarca que mayor descenso presenta en este sector.
La Marina Alta es la comarca alicantina que menos ha reducido el paro registrado en
septiembre respeto al dato del año anterior, el 1,0%. Contabiliza 9.970 personas en paro. De
otro lado es la comarca con el porcentaje de parados más elevado en construcción, con el
13,4% de la comarca, pero también la que muestra el menor porcentaje en la actividad de la
agricultura, tan solo el 1,8% de sus parados.
La Marina Baixa, con un descenso del 1,1% anual es la segunda comarca que menos reduce
el número de desempleados y todavía contabiliza 11.246 personas. La mayoría de ellas, el
82,6%, pertenecen al sector servicios, seguido a gran distancia de los pertenecientes al sector
de la construcción, los cuales acaparan el 8,7%, dejando el restante 8,7% a los parados de la
agricultura, industria y sin empleo anterior.
La comarca de l’Alacantí recoge a uno de cada cuatro parados de la provincia de Alicante (el
25,3%). Contabiliza 36.804 personas en paro, estando la mayoría de ellas vinculadas con el
sector servicios (el 75%). El descenso respecto a los valores de hace un año es del 2,3%, que
suman 876 personas menos.
La comarca del Baix Vinalopó es la segunda en número de parados. Sus 29.395 personas sin
empleo representan el 20,2% del total provincial. En el mes de septiembre ha reducido el
desempleo un 2,6%. Por áreas de actividad, destaca la reducción de 657 personas en la
industria, que es el mejor dato para cualquier actividad y comarca de la provincia en
septiembre.
La comarca del Bajo Segura finaliza el mes de septiembre con 25.748 desempleados, un
1,1% menos que hace un año, y se presenta como la comarca con mayor número de
desempleados en el sector de la agricultura (1.485 personas), sector en el que precisamente
lejos de descender el paro ha aumentado en una persona; la otra actividad que también ha
aumentado el paro es en los servicios, con 86 parados más que hace un año.
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El Comtat
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Afiliados a la Seguridad Social por comarcas
La provincia de Alicante finaliza el mes de septiembre con 649.854 filiados a la Seguridad
Social. La variación anual presenta un saldo positivo de 5.667 afiliados más, con un ascenso del
0,9%. Este incremento es, no obstante, el menor de la serie mensual desde enero del 2014, y
además supone un retroceso importante, ya que por ejemplo el promedio de variación anual en
los ocho primeros meses del año fue del 2,8%. De otro lado, también cabe destacar que la
opción de trabajadores autónomos incrementa su peso en 0,2 puntos porcentuales (0,4 p.p. si lo
comparamos con el trimestre anterior). Así, en septiembre del 2018 esta figura representaba el
19,6% de todos los afiliados de Alicante, y actualmente pasa al 19,8%, con lo que vuelve a
incrementarse. Las figuras minoritarias como el régimen agrario, del hogar y del mar acumulan
el 3,8% del total.
El Comtat contabiliza 9.757 afiliados a la Seguridad Social, el 1,5% del total provincial, y con los
datos de septiembre presenta un incremento anual de 260 personas, un 2,7% de aumento. Este
ascenso, es el porcentaje más elevado de los últimos 14 meses.
La comarca de l’Alcoià finaliza septiembre con un incremento anual del 0,8%, el aumento más
bajo de los últimos 6 años. La ampliación de 272 afiliados más respecto a los valores de hace
un año deja la comarca con un total de 36.163 cotizantes.
La comarca de l’Alt Vinalopó cuenta con 17.249 cotizantes a la seguridad social, el 2,7% del
total provincial. Este valor supera al registrado hace un año en 186 personas al alcanzar un
ascenso anual del 1,1%. Es la tercera comarca con mayor cotizantes en el régimen agrario, el
4,5% de sus cotizantes.
El mayor descenso anual lo encontramos en la comarca del Vinalopó Mitjà, donde se
contabilizan un ajuste del 2,8%. De este modo, los 45.206 cotizantes del final de septiembre de
este año han pedido 1.303 trabajadores respecto a los valores del 2018. Esta comarca es la que
presenta, entre sus cotizantes, el porcentaje más elevados en el tipo agrario, el 7,1% del total
comarcal.
La Marina Alta es la segunda de las comarcas con una evolución anual negativa. Con una
pérdida de 149 cotizantes, muestra un retroceso del 0,3%. Con los datos del mes de septiembre
del 2019, esta comarca se caracteriza por ser la que presenta una mayor proporción de
trabajadores autónomos (30,3%), la que menos cotizantes al régimen general presenta (65,2%),
y también por ser la comarca con mayor número de cotizantes al régimen del mar (2,2%).
La Marina Baixa mejora el número de cotizantes con un incremento anual del 0,7%, que en
términos absolutos supone sumar 421 personas a las registradas hace un año. Este dato
positivo, es el menor dato mensual de los últimos 5 años y contrasta claramente con el promedio
de los ocho primeros meses del año que recogieron un aumento del 2,9%.
La comarca de l’Alacantí, con el 34,5% de los cotizantes de la provincia, mejora los valores de
hace un año en 4.676 personas. Es la comarca que claramente supera a las otras en el número
de cotizantes al régimen general (el 84,2%) junto al menor porcentaje en el de trabajadores
autónomos (13,2%).
En el Baix Vinalopó, con 99.067 trabajadores es la segunda comarca con mayor número de
cotizantes, la variación anual es positiva, con un ascenso del 0,4% en el número de cotizantes.
Como en otras comarcas, la variación positiva registrada en septiembre es la más baja de los
últimos años.
La comarca de la Vega Baja en septiembre presenta 98.011 cotizantes, 420 más que hace un
año, con un aumento del 0,9% anual. Es la comarca que presenta más trabajadores en el
régimen agrario, 5.224 personas, el 39,1% de todos los cotizantes de esta opción en la
provincia.
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El Comtat
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El Baix Segura
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El Baix Vinalopó
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0

L'Alacantí

224.000
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10.000

% Variación anual

226.000
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20.000

0,0%

228.000

64.770

30.000

48.000

Total

-2,0%

La Marina Baixa
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% Variación anual

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal
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Depósitos de particulares
Depósitos del sector privado (miles €)
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38.000.000
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36.000.000
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Fuente: Banco de España

Se mantiene el incremento en los
depósitos de particulares en la provincia
de Alicante

Los depósitos de particulares en la provincia de
Alicante aumentan por segundo trimestre
consecutivo. En esta ocasión el incremento anual
es del 3,2%, que conllevan 1.181 millones más que
hace un año. Los 38.255 millones de euros en
depósitos del mes de septiembre marcan la cifra
más elevada de la serie.
En el conjunto de España también se recoge un
ascenso en los depósitos de los particulares, en
concreto del 3,9%. Al ser este incremento nacional
superior al dato provincial, Alicante pierde peso en
el territorio nacional, que ahora pasa a ser del
3,19%, cuando hace un año estaba en el 3,21%, y
llegó a ser del 3,45% en el 2007.

Crédito a particulares
Crédito al sector privado (miles €)
43.000.000
42.000.000
41.000.000
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Fuente: Banco de España

El crédito a empresas y familias en
Alicante mantiene la tendencia
descendente de periodos anteriores

El crédito bancario del sector privado en la
provincia de Alicante mantiene la tendencia de los
trimestres anteriores y muestra un nuevo retroceso.
En esta ocasión la reducción anual es de 2.528
millones de euros, una disminución del 5,9% anual.
En estos momentos el crédito del sector privado se
ha reducido desde valores máximos (dic-08) en
16.900 millones de euros, y los actuales 40.073
millones prestados representan el 70,3% de dicha
cota.
La reducción anual en el global nacional ha sido del
1,5%, por lo que el ajuste en Alicante está siendo
más marcado. Y es previsible que se mantenga así,
ya que el crédito de España en este momento
representa el 63,5% desde valores máximos, por lo
que acumula una mayor corrección que la
provincia.

PROVINCIA DE ALICANTE

Ratio Créditos / Depósitos
El ratio de créditos/depósitos en la provincia
alcanza el valor más bajo de la serie, al menos
desde el año 2000, con un valor del 104,8%. Con
esta proporción, el crédito en Alicante supera a los
depósitos en 1.819 millones de euros. Este importe
es considerablemente inferior al máximo exceso del
crédito sobre depósitos en Alicante que se produjo
a principios del año 2011 y que superaba los
25.000 millones de euros.
En el conjunto del territorio nacional, se mantiene la
tendencia de los trimestres anteriores, y
nuevamente los depósitos superan al crédito y en
mayor medida que lo hacían en el trimestre
anterior. En esta ocasión, el exceso a favor de los
depósitos es de 61.035 millones de euros, y el ratio
de créditos/depósitos queda en el 94,9%, cuando la
cota superior alcanzó el 163,1%.

Ratio Crédito /Depósito
118%
116%
114%
112%
110%
108%
106%

114,9%

104%
102%

104,8%

100%
98%

La provincia de Alicante con un ratio del
104,8% se va acercando al equilibrio
entre créditos y depósitos
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Exportaciones
Exportaciones (miles €)
600.000
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El tercer trimestre del 2019 finaliza con una buena
evolución de las exportaciones en Alicante, y en
concreto con un ascenso del 2,3% respecto a los
valores de hace un año, casi 28 millones de euros
más. Este buen dato se debe básicamente al
incremento del 5,17% de las exportaciones durante
el mes de septiembre.
Por su parte, en el conjunto del territorio nacional
las exportaciones han aumentado un 1,4%, lo que
permite que el peso provincial mejore y se sitúe por
encima del 1,8% del total de España, cota que se
perdió en el anterior trimestre.

0

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

La mejoría en el acumulado del año de
las exportaciones de Alicante es inferior
al dato nacional

No obstante, a pesar de esta mejoría relativa, en el
acumulado del año, la provincia de Alicante tan
solo presenta un incremento anual del 1,2%, frente
al dato nacional que se eleva al 1,6%.

Importaciones
Importaciones (miles €)
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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

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

Las importaciones de la provincia de Alicante
presentan durante el tercer trimestre del año un
nuevo incremento, en esta ocasión del 6,4%, que
sería mayor si no fuera por el descenso del mes de
agosto que fue del 3,3%. Y como en el periodo
anterior, en el conjunto de España las
importaciones no aumentan tanto, tan solo un
2,3%.
De enero a septiembre, la provincia de Alicante ha
incrementado sus importaciones respecto al año
anterior en 272,6 millones de euros, un 8,6%,
cuando en el territorio nacional el ascenso es del
1,2%.
En esta ocasión, el peso del incremento trimestral
de las importaciones provinciales recae en el
calzado con un aumento de 27,5 millones de euros,
y en prendas de vestir, con otros 16,5 millones de
euros respecto a los valores del 2018.

PROVINCIA DE ALICANTE

Tasa de cobertura
El saldo comercial con el exterior en la provincia de
Alicante suma durante este año 7 de 9 meses con
variaciones anuales negativas. En este trimestre el
saldo perdido es de 39,7 millones de euros, ya que
hace un año mostraba un saldo de 164 millones y
ahora se ha reducido hasta los casi 124,3 millones
de euros.

Tasa de cobertura
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La tasa de cobertura en la provincia de Alicante en
septiembre, que ha sido la más baja del año, es de
108,3%. Por su parte, el promedio mensual de esta
tasa en la provincia desde enero a septiembre es
del 116,6%, cuando su valor para el mismo periodo
del 2018 fue del 125,5%.

La dispar evolución de exportaciones e
importaciones genera que Alicante siga
reduciendo su tasa de cobertura

Venta de viviendas a extranjeros residentes
El valor de las operaciones de compraventa de los
extranjeros residentes en Alicante prácticamente se
mantiene igual. Los datos del tercer trimestre
revelan que el incremento anual es de
escasamente del 0,2%, inferior al dato del periodo
anterior que fue del 0,9%. En el conjunto de
España la evolución es más favorable, al registrar
un incremento anual del 2,7%.
El 18,3% del valor de las operaciones de
compraventa realizadas por extranjeros residentes
en España se producen en la provincia de Alicante.
Este dato es inferior al anotado hace un año que
era del 18,8%.
Alicante con 636,5 millones € se mantiene como la
provincia con el importe de compraventas más
elevado de España, seguido de Málaga con 619,2
millones €.

Venta viviendas a extranjeros residentes (miles €)
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Fuente: Ministerio de Fomento

Alicante se mantiene como la provincia
donde el importe de las compraventas por
extranjeros residentes es más elevado
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Visados de obra nueva
La tramitación de visados de nuevas viviendas en
Alicante durante el tercer trimestre se ha
caracterizado por el importante número de
solicitudes presentadas durante el mes de julio. En
dicho mes hubo 849, la cifra más elevada en la
serie mensual de los últimos 11 años.

Visados de obra nueva
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Fuente: Ministerio de Fomento

Los visados del trimestre fueron 1.318, un 20,3%
más que en el 2018, mientras que en el conjunto
del territorio nacional se tramitaron en este periodo
el mismo número de visados que el año anterior.
En el acumulado del año, la evolución es positiva,
con un aumento en Alicante del 6,4%, por debajo
del dato nacional que se eleva al 8,8%. Con estas
variaciones, la participación de la provincia de
Alicante en el global de España queda en el 5,7%
de las operaciones.

Los visados de vivienda nueva en
Alicante en el acumulado del año se
incrementan un 6,4%

Transacciones de viviendas
Compraventa de viviendas
14.000
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9.929
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0

Fuente: Ministerio de Fomento

Alicante mantiene por cuarto trimestre
consecutivo la reducción anual en el
número de operaciones de compraventa

9.142

Las operaciones de compraventa de viviendas en
la provincia de Alicante en el tercer trimestre
muestran por cuarta vez consecutiva una reducción
anual en el número de operaciones, siendo además
este dato negativo creciente. En esta ocasión se
han realizado 787 operaciones menos que hace un
año, valor que representa una reducción del 7,9%.
En el conjunto del territorio nacional también se
muestran variaciones negativas, en esta ocasión ha
sido del 6,5%, y acumula dos trimestres
consecutivos negativos.
En estos nueve primeros meses del año, en
Alicante se han registrado un 6,4% menos de
operaciones que en el mismo periodo del 2018, y
en el conjunto de España este dato es ligeramente
mejor, con un descenso del 4,1%, por lo que es un
proceso generalizado en todo el territorio.

PROVINCIA DE ALICANTE

Precio medio de la vivienda
En el tercer trimestre del 2019, el precio medio de
la vivienda en la provincia de Alicante alcanza los
131.905€, con una variación anual del 1,8%,
inferior al dato nacional donde el aumento ha sido
del 2,90%. Con este nuevo incremento, la provincia
acumula 11 trimestres consecutivos con ascensos
anuales, y el precio actual sería muy similar al
contabilizado en el tercer trimestre del año 2011.

Precio medio de la vivienda
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El desigual incremento en el precio medio provoca
que Alicante vuelva a ceder y actualmente una
vivienda en la provincia represente el 80,5% del
valor medio de España.

Fuente: Consejo General del Notariado

La provincia de Alicante mueve en estas
operaciones de compraventa de vivienda
unos 1.200 millones de euros

En el ranking nacional, Alicante ocupa la
decimocuarta posición. A la cabeza se situaría una
vez más las Islas Baleares que superan los
300.000€ de precio medio, y en el extremo opuesto
Zamora con apenas 65.000€.

Viviendas transmitidas a extranjeros residentes
La compraventa de viviendas por extranjeros
residentes también muestra un descenso en el
número de operaciones realizadas. En el tercer
trimestre, Alicante reduce, por cuarto trimestre
consecutivo, el número de operaciones en un 3,7%
respecto a los valores del mismo periodo del 2018,
mientras que en el conjunto del territorio nacional el
descenso es apenas del 0,8%.
En el acumulado del año, la provincia recoge un
descenso igualmente del 3,7% y 549 operaciones
de compraventa menos que el año anterior. Pese a
esta reducción, Alicante todavía se mantiene como
una de las zonas de España con mayor
movimiento, y reúne el 21,3% de estas operaciones
realizadas en España.

Compraventa de vivienda por extranjeros residentes
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Fuente: Ministerio de Fomento

Los extranjeros residentes en Alicante
reducen por cuarto trimestre consecutivo
las operaciones de compraventa
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Pernoctaciones de nacionales en hoteles
La provincia de Alicante ha contabilizado durante el
tercer trimestre 3,2 millones de pernoctaciones en
hoteles de nacionales residentes en España,
mejorando los valores del 2018 en 224.000 noches.

Pernoctaciones de residentes en hoteles
1.500.000
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500.000
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Fuente: INE

La provincia de Alicante sigue siendo
uno de los destinos principales de los
españoles

Nuevamente la evolución supera a los valores
nacionales. De hecho, la variación en el conjunto
de España es del 3,4%, por lo que la provincia
vuelve tímidamente a recuperar posiciones. La
cuota de mercado en este trimestre es del 7,2%,
cuando hace un año era del 6,9%.
En el acumulado del año, la provincia mejora el
número de pernoctaciones en este colectivo en
464.747 noches.

Pernoctaciones de no residentes en hoteles
El mercado de turistas no residentes presenta una
reducción clara en las pernoctaciones de hoteles,
que en el caso de la provincia de Alicante es más
acentuada.

Pernoctaciones de no residentes en hoteles
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Fuente: INE

Los hoteles de Alicante ocupan el
noveno puesto nacional en
pernoctaciones de no residentes

997.901

En el tercer trimestre del 2019, la provincia registra
un descenso del 6,1%, cuando en el conjunto
nacional la contracción es muy inferior, tan solo del
-0,6%.
Estos cambios engrosan los anotados en los
meses previos, provocando que la provincia de
Alicante contabilice 423.872 pernoctaciones menos
que hace un año, o en términos relativos un
descenso del 5,5%. En el conjunto de España, las
pernoctaciones hasta septiembre prácticamente no
han variado, con una modificación del 0,04%.
Tomando ambos mercados, en el acumulado del
año la provincia mejora las pernoctaciones un
0,3%, por debajo del dato nacional que es del
1,3%.

PROVINCIA DE ALICANTE

Estancia media en hoteles
La estancia media en los hoteles de la provincia
persiste en su reducción, y el promedio del
trimestre se sitúa en 4,05 noches, por debajo del
dato del 2018 que fue de 4,23; es decir un
descenso del 4,25%, por encima del dato
nacional que se queda en un descenso del
1,39%.
Se acumulan prácticamente cuatro años con
descensos en la estancia media de los clientes
en los hoteles tanto en Alicante como en
España. El promedio en la provincia ha pasado
de 4,68 en el tercer trimestre del 2015, al actual
de 4,05 noches, es decir, una reducción del
13,5%.

Estancia media en hoteles
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Fuente: INE

Se mantiene el descenso generalizado en
la estancia media en los hoteles, y en
Alicante es si cabe algo más intenso

Pernoctaciones en turismo rural
El turismo rural mantiene su buena marcha, y en
este trimestre ha sumado 7.952 pernoctaciones
al dato del 2018, con un ascenso del 15%. La
evolución en el conjunto de España no ha sido
tan positiva, y recoge una subida del 3,3%.
Esta opción turística mantiene la tendencia
creciente iniciada en el 2013 y, aunque de
manera modesta, sigue mejorando su posición
en el mercado nacional. No obstante, sus
pernoctaciones tan solo representan un 1% de
las del mercado hotelero provincial, por lo que
todavía se encuentra muy lejos de configurarse
como una alternativa de peso en Alicante.

Pernoctaciones en establecimiento rural
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Fuente: INE

El turismo rural mantiene la tendencia
creciente de periodos anteriores, pero
continúa siendo una opción minoritaria
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Consumo de carburantes
Consumo Gasolina+Gasóleo (toneladas)
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El consumo de carburante sigue aumentando en
España mientras en Alicante se reduce. Así, en el
tercer trimestre del 2019, en el territorio nacional
se ha consumido un 1,1% más que en el mismo
periodo del 2018, y en cambio en la provincia se
anota una reducción del 0,2%.
Alicante prácticamente arrastra un año con
variaciones anuales negativas cada mes, salvo en
los meses de abril y julio, que son meses con un
marcado carácter turístico.
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Fuente: CORES

El consumo del tercer trimestre en la provincia ha
sido de 250.571 toneladas (el 3,39% del total
nacional), 486 menos que las anotadas en el
tercer trimestre del 2018.

No mejora el consumo de carburantes
en Alicante, y no sigue el mismo
comportamiento que España

Matriculación de turismos
La provincia de Alicante sigue reduciendo la
matriculación de turismos. En este trimestre, los
14.676 coches matriculados recogen un
pequeño descenso del 0,5%, con 68 unidades
menos que los valores contabilizados hace un
año.

Matriculación turismos
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Fuente: Dirección General de Tráfico

El descenso en la matriculación de
turismos se nota menos en Alicante
por las compañías de rent a car

3.425

En el conjunto del territorio nacional, la
matriculación ha acentuado en este trimestre su
descenso, que se eleva hasta el 9,2%, dejando
un acumulado en estos primeros nueve meses
del 6% de reducción. En cambio, en la provincia
el ajuste se queda en un descenso del 2,4%.
Las compañías de rent a car que operan en
Alicante continúan jugando un papel importante
en este mejor comportamiento relativo de la
provincia, que mejora su peso en el conjunto de
España, y se sitúa en este trimestre en el 4,9%.

PROVINCIA DE ALICANTE

Pasajeros del aeropuerto
El aeropuerto de Alicante-Elche conserva una clara
tendencia ascendente que prácticamente ya dura
un año. En el tercer trimestre ha mejorado el
número de pasajeros un 8,2% respecto a los
valores de hace un año, que sumado a los
incrementos de los meses anteriores genera que,
en el acumulado del año, el número de pasajeros
supere al del 2018 en 906.594 personas.

Pasajeros aeropuerto
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La evolución para el conjunto de aeropuertos
españoles ha sido positiva, pero por debajo del
dato provincial. En el acumulado del año, el
incremento nacional se sitúa en el 4,8%,
claramente por debajo del dato del aeropuerto de
Alicante-Elche que se eleva hasta el 8,3%,
recogiendo al 5,5% de todos los pasajeros de
España.

Fuente: Ministerio de Fomento

De enero a septiembre el aeropuerto
de Alicante-Elche supera los 11,8
millones de pasajeros

Usuarios de la AP-7 (IMD)
Los usuarios de la AP-7 apenas han variado
respecto al 2018, y en este trimestre recogen
una mejoría de tan solo el 0,2% en el promedio
trimestral.
El resto de las vías nacionales de pago por el
contrario mantienen la misma tendencia positiva
de trimestres anteriores, al menos desde los
últimos 6 años. En el último trimestre éstas
presentan un aumento del 2,8%, que contrasta
con el provincial del 0,2%.
Además, hace prácticamente 7 años que la
intensidad media diaria (IMD) de la AP-7 es
inferior al dato nacional (salvo en julio y agosto).
En los últimos doce meses el promedio mensual
de viajeros es del 94,2% del dato nacional. En
concreto, un promedio de 19.509 usuarios
diarios de la Ap-7 frente a los 20.379 del
conjunto nacional.

Usuarios autopista (IMD)
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000

32.045

33.025

10.000
5.000
0

Fuente: Ministerio de Fomento

El tráfico de turismos por la AP-7 apenas
mejora en el último trimestre y sigue
perdiendo peso en el conjunto nacional
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Indicador INECA
El indicador INECA repite, con un dato negativo, la tendencia de
los trimestres anteriores por lo que reafirma el punto de inflexión
en la recuperación de Alicante. Este cambio afecta de manera
intensa al tejido productivo de la provincia, con un fuerte
retroceso generado básicamente por una paralización en la
creación de nuevas sociedades unido al aumento de las
disoluciones de las que ya estaban operando.
Esta alteración presenta el foco más agudo en el eje
construcción-inmobiliario donde tras varios años de crecimiento
las compraventas siguen descendiendo tras alcanzar su cota
máxima hace un año. En esta transición el eje del comercio
exterior y el del turismo tampoco ayudan a mejorar la situación,
y aunque con menor fuerza presentan variaciones negativas.
El eje social mantiene su valoración positiva y es el que más
enmienda la situación de la provincia de Alicante.

Indicador INECA

Indicador INECA hace 1 año

Indicador INECA hace 2 años
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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
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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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Dotación pública de recursos humanos en materia social en Alicante
Los presupuestos públicos de los diversos niveles administrativos del Estado, y el de la Comunitat
Valenciana no es ajeno al mismo, asignan una parte importante del dinero recaudado a programas de
gasto relativos a la Producción de bienes públicos de carácter social, y en menor medida a otras
materias como son la Seguridad, protección y promoción social, y la Defensa, protección civil y
seguridad ciudadana. En estas materias hay acciones concretas que quedan vinculadas fuertemente con
el Estado del bienestar de sus ciudadanos.
En el caso valenciano, en la propuesta de presupuestos para el año 2020, estas partidas representan el
53,8%, 7,8% y 0,55% (62,15% en total) respectivamente del global de gastos. Estos tres programas
recogen un importe de unos 14.300 millones €. Esta sustancial cifra crece cada año, si bien va perdiendo
peso sobre el total para poder compensar y afrontar la deuda de la Comunitat. Así por ejemplo en el
proyecto de presupuestos para el 2010, estas tres partidas sumaban 11.918 millones €, pero en cambio
representaban el 83% del conjunto.
Estas tres partidas comprenden, entre otros, los gastos y transferencias que se realizan en relación con
sanidad, educación, y en general, con todas aquellas acciones tendentes a la elevación o mejora de la
calidad de vida. Sin olvidar las atenciones a grupos con necesidades especiales, como mayores y tercera
edad, y aquellos otros gastos originados por los servicios que tienen a su cargo el orden público y la
seguridad. Para la efectiva finalidad de estos programas es necesario disponer de empleados que
desarrollen estas acciones y contribuyan a mejorar los niveles de bienestar social. Y es precisamente ahí,
en la dotación particular de estos recursos humanos en la provincia de Alicante donde se centra el objeto
de análisis.
Es innegable que además del número absoluto de personas censadas en un territorio es necesario
disponer de otras variables que ayuden a realizar este reparto equitativo de la dotación de recursos
humanos, como podría ser la estructura poblacional, PIB, PIB per cápita, extensión, densidad… entre
otras opciones. Pero en este sentido, comprobamos como en una diversidad de casos, la provincia de
Alicante constantemente queda en una situación deficitaria.
En los gráficos que se muestran a continuación se aprecia que, en la última década, la dotación pública
de recursos humanos en materia social en la provincia de Alicante siempre ha estado por debajo de su
peso poblacional (trazo discontinuo de color rojo) dentro de la Comunitat Valenciana. En cambio, no
ocurre lo mismo con Valencia y Castellón, donde, por el contrario, en general, se aprecia una dotación
superior o bien más ajustada a su demografía. Esta situación se presenta en una amplia variedad de
situaciones como son: médicos de familia, pediatras, enfermeros, empleados de residencias de la tercera
edad (medido por el número de camas), profesores en enseñanza no universitaria, personal de justicia, y
también en la dotación de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
La peor asignación de estos recursos humanos en Alicante tuvo su máximo en el año 2012 donde la
divergencia superaría las 4.400 personas, y si bien esta cifra se ha ido ajustando todavía representa un
valor elevado, en torno a las 3.000 personas. Los desajustes más notables se encuentran vinculados con
el personal de las residencias de la tercera edad seguido de los de la enseñanza. El detalle aproximado
de insuficiencias actuales en la dotación de recursos humanos en la provincia quedaría de la siguiente
forma: sanidad 205; residencias 3ª edad 1.300; educación, 1.100; justicia, 35, y FF. y CC. seguridad, 400.
Estas carencias tienen un efecto directo sobre el bienestar de los alicantinos en estas materias
concretas, pero además éste se ve agravado por la pérdida de riqueza global generada por estos
trabajadores, ya que en muchos casos se trata de personal cualificado, por lo que además de no facilitar
la empleabilidad de los propios residentes en la provincia, se dejan de ingresar unos salarios que
representan una cantidad importante. A modo orientativo, estaríamos hablando actualmente de unos 72
millones de euros dejados de percibir en concepto de salarios, sin contar el efecto indirecto que éstos
originan en el entorno en el que se establecen estos trabajadores.
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Fuentes: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar social; Envejecimiento en red, en Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS)
perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); Ministerio de Educación y Formación profesional; y Boletín
estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, del Ministerio de Política territorial y Función pública.
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BLOQUE VARIABLES MACRO

Cotización del euro
Cotización del Euro
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El euro mantiene en el tercer trimestre del 2019 la
tendencia
descendente
respecto
al
dólar
estadounidense. En estos nueve meses, la divisa
europea no ha dejado de perder valor, y a finales
de septiembre su cotización es de 1,100€/$,
cuando hace un año era de 1,166€/$. Con esta
rebaja continuada se pone de relieve la debilidad
de la economía del euro frente a la robustez que
todavía muestra la de EE.UU.

Fuente: Banco de España

La evolución del euro respecto a la libra esterlina
no presenta un patrón claro al moverse
indistintamente con alternancias entre las alzas y
los descensos en su cotización, dejando
prácticamente un panorama de cierta estabilidad, y
en cierta medida esperando que se produzca el
desenlace del Brexit.

Respecto a los valores de hace
un año sigue el descenso del
euro respecto al dólar
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Se mantiene el retroceso en el
Euribor a 1 año y también en
el tipo de interés a la vivienda

El tercer trimestre ha traído a los tipos de interés
una disminución, especialmente al Euribor a 1 año
y al crédito a la vivienda.
En el primer caso se ha producido una nueva
rebaja en el Euribor, y finaliza el mes de septiembre
al -0,339%, el segundo valor más bajo del año
después del descenso al -0,356 de agosto. Con
estos cambios, en un año se ha rebajado en 0,17
puntos, ya que en sep-2018 presentaba un valor de
-0,166%.
El crédito a la vivienda también se ha abarato
ligeramente en este periodo y queda en septiembre
en el 1,870%, cuando hace un año era del 1,960%.
El interés generado por los depósitos a un plazo
superior a los dos años apenas ha variado,
quedando al final de este periodo en el 0,102%.
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En el tercer trimestre del 2019, el Dow Jones sigue
siendo el mercado con mejor evolución, y acumula
un nuevo trimestre con variaciones positivas,
situación que arrastra desde mediados del 2016, si
bien los últimos valores son mucho más moderados
y lejos de las subidas que presentaba en el 2017.
Respecto al resto de mercados, el único de vuelve
a la senda positiva es el Euro Stoxx 50, que en este
trimestre presenta un alza en el promedio mensual
del 1,4%, dejando a tras 5 trimestres consecutivos
con variaciones negativas.

Xetra Dax

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

El mejor índice en
septiembre ha sido el
Euro Stoxx 50

La evolución del Ibex 35 al cierre de septiembre se
mantiene en negativo, sumando 6 trimestres
consecutivos con promedios mensuales negativos.
Con la cotización en septiembre de 9.245 puntos y
un descenso anual del 1,5%, deja el promedio de
este trimestre con un saldo negativo del -5,6%.

Precio del petróleo
Barril petróleo Brent ($)
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Fuente: Investing.com - Stock Market Quotes & Financial News

Se mantiene el
descenso en la
cotización del petróleo

La cotización del petróleo a lo largo del tercer
trimestre mantiene la rebaja de su cotización y ya
acumula 7 meses consecutivos con variaciones
negativas.
En septiembre del 2018 el barril cotizaba a 82,7$, y
un año después, con una rebaja del 26,5% que es
la mayor variación anual en lo que llevamos de
año, su precio se queda en los 60,8$ el barril.
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Cuadro resumen de coyuntura de la provincia de Alicante
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