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Evolución de la provincia de Alicante
La presentación habitual que realizamos trimestralmente del Informe de Coyuntura
Socioeconómica de la provincia ha quedado desvirtuada por la crisis derivada de la
Evolución de la provincia de Alicante
emergencia sanitaria del Covid-19.
Bloque Tejido productivo
El año 2019 finalizó confirmando la tendencia, iniciada meses atrás, de una ligera ralentización
Bloque Social
en la economía provincial. El último trimestre del año ha permitido reducir la incertidumbre
Bloque comarcal
creada ante la ausencia del Gobierno -constituido en noviembre- y de otro lado y con un matiz
Bloque Finanzas
más internacional, se ha rebajado el dilema sobre el Brexit, que de momento ya ha alejado la
Bloque Comercio Exterior
opción de una salida abrupta. Igualmente, en materia internacional, las relaciones comerciales
Bloque Construcción - Inmobiliario
de EE.UU. están suavizándose, aunque sin el goteo continuo de alteraciones de sus políticas
Bloque Turismo
arancelarias. Bajo este escenario, el cuarto trimestre ha vuelto a mostrar cierta normalidad
Bloque Actividad
después de un tercer trimestre más agitado, en el que parecía que se volvía de forma
Indicador INECA
inequívoca hacia una contracción de la economía.
Análisis monográfico trimestral
En lo que respecta a la provincia de Alicante, ésta no es ajena a estos sucesos externos al
Bloque variables macro
territorio, y se encuentra en una fase de cierta dualidad. De un lado, el tejido productivo y en
Cuadro resumen coyuntura
especial el componente social sigue creciendo, si bien lo realiza a unas tasas mínimas. Sin
duda se trata de un aspecto muy importante que tiene un evidente reflejo en las rentas de las
familias y en las cifras de paro, pero que todavía queda un importante trecho por recorrer y no
se aprecia la fuerza suficiente para poder estirar este movimiento.
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Con el 2019, la provincia de
Alicante comienza a presentar
síntomas de agotamiento tras un
quinquenio de claro crecimiento

La pandemia del Covid-19 al
final del primer trimestre del
2020 va a suponer un claro
punto y aparte socioeconómico

En este sentido, las finanzas también han mostrado un comportamiento favorable, pues
siguiendo la estela del conjunto del país prácticamente ya se ha ajustado el equilibrio entre
créditos y depósitos. Comienza un nuevo ciclo sin la losa del endeudamiento, aunque la crisis
derivada del Covid19 todo lo va a cambiar. En definitiva, la provincia estaba al final de 2019 en
el comienzo de una nueva era después de un quinquenio de crecimiento y de curación de las
cicatrices originadas por la importante crisis de finales de la pasada década, algunas de las
cuales todavía están presentes y necesitan de más tiempo para su total reparación.
Pero no podemos finalizar este análisis, sin mencionar someramente el desconcierto del actual
estado de alarma nacional en el momento de redactar estas líneas. Normalmente, en esta
parte del informe se valora el trimestre o en este caso el último año cerrado, pero en esta
ocasión es necesario, al menos, poner de relieve el fuerte golpe que va a suponer la pandemia
del Covid-19, siendo prematuro poder hacer valoraciones de sus efectos sobre el empleo y la
generación de riqueza.
Este nuevo contratiempo, sí que va a suponer una verdadera transformación de la sociedad,
de las empresas y del tejido empresarial. Al contrario de la anterior crisis, que supuso solo una
importante grieta temporal generando pérdidas importantes de puestos de trabajo y de
empresas y particulares que no pudieron hacer frente a sus obligaciones financieras, pero que
pasado el tiempo y a pesar de la enorme fractura que supuso, prácticamente no alteró las
bases de las relaciones productivas en general, por lo que su salida se materializó
prácticamente bajo las mismas premisas productivas.
En cambio, la actual situación, muy distinta a la anterior, va a generar una necesaria nueva
forma de trabajar, de las relaciones laborales, productivas y de consumo, en las que el
desarrollo de las nuevas tecnologías sí va a tener la oportunidad y obligatoriedad de
desarrollarse al máximo, lo que permitirá, esta vez sí, salir más reforzados de las turbulencias.
No obstante, en este nuevo modelo socioeconómico los ajustes no van a ser instantáneos, y
entre otros, será necesario el acomodo del capital humano, el cual tendrá que adaptarse a las
nuevas exigencias, y para eso se requiere tiempo.
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BLOQUE: TEJIDO PRODUCTIVO

Sociedades mercantiles constituidas
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En 2019 se constituyen 125 sociedades
menos en la provincia de Alicante que en
el 2018

El 2019 finaliza con la constitución de 4.688
sociedades mercantiles en la provincia de Alicante,
cifra que recoge una disminución respecto al año
anterior de 125 empresas. Y con ello un cambio de
tendencia, al pasar de un aumento anual en el 2018
del 1,6% al descenso en el 2019 del 2,6%. En el
conjunto de España el movimiento es similar, pero
con menor amplitud, así el crecimiento en el 2018
fue del 0,8% y ahora el ajuste con un descenso del
1,2% también es inferior al dato provincial.
El resultado global devuelve a Alicante a la misma
situación en cuanto al peso provincial que tenía a
finales del 2017, con el 5,0% de total de nuevas
sociedades.
A este punto se ha llegado después de un cuarto
trimestre claramente positivo en la provincia que ha
compensado los meses anteriores al recoger un
incremento anual del 6,5% y 73 sociedades más que
hace un año.
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La provincia de Alicante es la 4ª con
mayor número de disoluciones de
sociedades en el 2019

La disolución de sociedades mercantiles también
recoge el cambio de tendencia en la provincia de
Alicante, con un aumento anual en el 2019 del
6,9% frente a un descenso el año anterior del 0,9%.
Igualmente, la moderación del cuarto trimestre ha
suavizado el ajuste, especialmente del tercer
trimestre del 2019. En el IV trimestre la variación
anual fue del 6,6% que contrasta con el anterior
que se elevó hasta el 8,2%.
En el conjunto nacional ya se acumulan dos años
con incrementos significativos, respectivamente del
3,7% y del actual del 4,0%, que dejan no obstante
en términos relativos en peor posición a la
provincia, la cual finaliza el 2019 con el 3,7% de las
disoluciones de España, frente al 3,6% del año
anterior.
Alicante es la 4ª provincia por número de
disoluciones en 2019, por detrás de Madrid, Illes
Balears y Málaga.
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Afiliados a la Seguridad Social, régimen general
La provincia de Alicante sigue incrementado el
número de trabajadores afiliados al régimen
General de la Seguridad Social. En 2019
contabiliza 12.552 trabajadores más que hace un
año, con una variación del 2,6%, por debajo del
dato nacional que ha sido del 2,7%, e inferior a la
anotada el año anterior que fue del 3,6%.
Alicante recoge al 3,36% del total nacional en este
régimen de afiliados y se mantiene en 2019 como
la quinta provincia por número de trabajadores por
detrás de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.

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

Considerando conjuntamente el régimen general y
el de autónomos, la provincia de Alicante vuelve a
ganar peso en el conjunto nacional, después de
anotar en el tercer trimestre del 2019 un ligero
descenso, y se mantiene con el 3,48% de los
afiliados de España.

Se mantiene el incremento de cotizantes
a la Seguridad Social y anota valores
máximos en la serie estadística

Afiliados a la Seguridad Social, régimen de autónomo
Los trabajadores del régimen de autónomos de la
provincia de Alicante vuelven a tomar protagonismo
al crecer por encima del dato nacional,
respectivamente el 2,3% en Alicante y el 0,4% en
España, situación similar a la del año 2018.
Además, se mantiene en 2019 como la cuarta
provincia por número de autónomos, por detrás de
Madrid, Barcelona y Valencia.
El ascenso en términos absolutos de 2.976
trabajadores más que el año anterior, le dejan en la
tercera posición nacional solo por detrás de los
incrementos de Madrid y Málaga.
Esta opción laboral parece actualmente la más
activa visto el importante aumento, y no deja de
ganar peso dentro del conjunto nacional. Por el
contrario, esta tendencia dificulta que las empresas
alicantinas incrementen su tamaño y con ello
explorar nuevos mercados, productos, procesos o
tecnologías.

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

Los autónomos de Alicante finalizan el
2019 representando el 21,1% del total de
trabajadores, en España son el 18,1%
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Parados registrados
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El paro registrado en la provincia de Alicante sigue
descendiendo en 2019, pero ahora lo hace a un
ritmo insignificante: La variación anual a finales de
año es del 1,75%, cuando un año antes ascendía
hasta el 4,84%. Es la reducción más pequeña
desde que comenzó la recuperación en el año
2013.
En términos absolutos, el número de personas que
han abandonado los registros en Alicante es de
2.643.

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

En los meses de noviembre y diciembre la
reducción del paro en la provincia ha sido mejor
que el dato nacional, circunstancia que ha
permitido frenar el ascenso que los alicantinos
venían teniendo en el peso nacional desde hace
más de 3 años. El descenso de España en paro
registrado en diciembre es del 1,21%.

El descenso del paro registrado en
Alicante se mantiene, pero cada vez con
menor intensidad

Parados, EPA
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La encuesta de población activa de final
del 2019 recoge un incremento anual del
paro que queda en el 15,68%

La evolución del paro en Alicante según la EPA es
distinta a la recogida por el paro registrado. En esta
ocasión el paro aumenta y recoge un aumento
anual. Así en el 4º trim-2018 el dato era del 15,63%
de la población activa, y ahora asciende hasta el
15,68%. En el territorio nacional por el contrario se
registra un descenso de 4,6 p.p.
Este desigual comportamiento se produce por las
modificaciones de población activa. En Alicante, la
población activa en un año se ha incrementado en
50.300 personas mientras que solo se han ocupado
41.900, mientras que, en España, el aumento de
los ocupados supera al aumento de los nuevos
activos.
Ahora Alicante recoge al 4,03% de la población
activa de España cuando hace un año era el
3,86%. Y por el lado de los ocupados, también
mejora la provincia, al pasar del 3,81% en el 2018,
al actual 3,94%.
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Índice de Precios al Consumo, IPC
El IPC de Alicante vuelve a la senda positiva con
los datos de noviembre y diciembre, que dejan a
tras los tres meses anteriores que recogían tasas
de variación negativas.
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En cualquier caso, el nivel de precios en la
provincia acumula más de un año con variaciones
inferiores al dato nacional, evidenciando la mayor
debilidad del consumo en Alicante.

103,500
103,000

105,027
104,320

102,500
102,000
101,500

El 2019 finaliza con una tasa anual del 0,68% en
Alicante frente al 0,79% del dato nacional.

Fuente: INE

La provincia mantiene la menor debilidad
de la presión inflacionista respecto al
conjunto nacional

Recaudación tributaria: IRPF
La recaudación por IRPF sigue aumentando en la
provincia de Alicante, y en el 4º trimestre recogen un
incremento anual del 9,1%. De esta forma, y salvo
la excepción del 2º trimestre del 2019, acumula tres
años y medio con ascensos.
Respecto al conjunto de España, en este trimestre
mejora su posición, por lo que se frena la tendencia
de pérdida de peso iniciada tras el verano del 2018.
Actualmente queda en el 1,66% cuando hace un
año fue del 1,63% y en el 2017 se elevaba hasta el
1,69%.
En este impuesto la provincia de Alicante ocupa el
décimo puesto en el ranking nacional, y si tomamos
el conjunto de recaudación por impuestos se instala
en la 7ª plaza.
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Alicante finaliza el 2019 con una
importante subida en la recaudación
trimestral por IRPF, del 9,1% anual
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Paro registrado comarcal
La provincia de Alicante finaliza el 2019 con 148.073 parados registrados, con una reducción anual
del 1,8%. Con esta variación y de mantenerse la tendencia acumulada de los últimos periodos, en
un breve espacio de tiempo, en torno a los seis meses, se dejaría de reducir el número global de
desempleados en la provincia, si bien en el caso de los servicios, que es el más numeroso con el
67% del total, el margen es mínimo. Por sectores de actividad y con los datos de finales de año, la
industria es la que presenta la mejor reducción del paro, el 5,0% y 1.168 parados menos que hace
un año. Le sigue el sector de la construcción, ya a cierta distancia, con un descenso del 2,3% y
310 desempleados menos. Y finalmente tendríamos a la agricultura con una rebaja del 0,9% (50
personas) y los servicios con tan solo una merma del 0,7% (680 trabajadores).
La comarca del Comtat finaliza el 2019 con 1.986 desempleados registrados, y una reducción
anual del 4%. En los últimos meses ha mejorado las cifras de reducción del paro y es la que
presenta la mayor reducción de toda la provincia. También es la que mejor comportamiento ha
tenido en la provincia en los sectores de agricultura (-21,1%) y servicios (-4,8%).
L'Alcoià finaliza dic-2019 con 4 parados más que un año antes. Con este dato se materializa la
tendencia de reducción de la tasa de paro de los meses previos. A esta situación se ha llegado por
el aumento del paro en construcción y servicios (respectivamente con 21 y 125 personas) que no
ha podido ser compensado con las rebajas en la agricultura y la industria.
L’Alt Vinalopó presenta una reducción anual del paro registrado en dic-2019 del -2,2% y 4.358
trabajadores sin empleo. De todas las comarcas es la que presenta el menor porcentaje de sus
parados en el sector de los servicios, el 46,5%, y lo mismo sucede con la construcción (5,6% del
total). En cambio, es la segunda que más porcentaje tiene en la agricultura (el 6,7%).
En la comarca del Vinalopó Mitjà la reducción anual del paro en diciembre ha sido del 3,3%, la
segunda mejor de las comarcas. Al final del año ha roto la sucesión de tres meses consecutivos
con incrementos en la tasa de reducción del paro. Con 1.134 y 4.704 parados en agricultura e
industria respectivamente es la que presenta un peso relativo más alto en estas actividades, el
7,2% y 29,7% sobre su total que es de 15.853 personas.
La Marina Alta también ha visto truncado la mejora del paro en diciembre, donde la tasa de
variación se ha reducido hasta el 2,1%, cuando después de 3 meses consecutivos de mejoras se
alcanzó el 2,7% en noviembre. La cifra de parados asciende a 10.836. Es la comarca que presenta
un mayor porcentaje de paro en construcción, 1.279 personas y el 11.8% del total.
En la Marina Baixa la reducción del paro en diciembre ha sido del 1,8%, y acumula los dos últimos
meses del año con reducciones del paro después de mostrar a lo largo del año hasta 4 meses con
incrementos anuales. Sus 13.473 desempleados se concentran en el sector de los servicios (el
85,5% del total), siendo la comarca con valor más elevado en esta actividad.
L'Alacantí ha precipitado en diciembre la reducción del paro mostrando una tasa anual de
reducción del 1,1%, cuando un mes antes era del 1,9%. Esta comarca recoge el 25,7% del paro
provincial. Los dos sectores con más trabajadores en paro son servicios con 28.503 (74,9%) y
construcción con 3.741 (9,8% del total comarcal).
El Baix Vinalopó, segunda comarca con mayor número de parados (el 19,4%) presenta una tasa
anual de reducción del 2%. Es la que muestra mayor número de desempleados en la industria con
6.765 trabajadores, y ello a pesar de haber reducido la cifra de este sector con 463 personas en un
año.
La Vega Baja ha tenido un buen cuarto trimestre y ha cumulado 4 meses consecutivos con
incrementos en la tasa de desempleo, hasta alcanzar el 1,7% en diciembre. Cierra el año con
25.953 parados, siendo la comarca que más reduce el paro en el sector de la construcción (un
descenso del 5,9%).
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El Comtat

L'Alcoià

2.200

3,0%

2.150

2,0%
1,0%

2.100

0,0%

2.050

-1,0%

2.000

-2,0%
-3,0%

1.950

1.986

1.900

-4,0%
-5,0%
-6,0%

1.850

Total

1,0%

9.100
9.000
8.900
8.800
8.700
8.600
8.500
8.400
8.300
8.200
8.100
8.000

% Variación anual

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

8.825

-4,0%
-5,0%
-6,0%

Total

L'Alt Vinalopó

% Variación anual

El Vinalopó Mitjà

4.700

0,0%

4.600

-1,0%
-2,0%

4.500

-3,0%

4.400

17.500

0,0%

17.000

-1,0%
-2,0%

16.500

-4,0%
4.300

-5,0%

4.200

4.358

-6,0%

4.100

-7,0%

4.000

-8,0%

Total

-3,0%

-3,0%
16.000

-4,0%

15.500

15.853

% Variación anual

Total

La Marina Alta

-5,0%
-6,0%

15.000

% Variación anual

La Marina Baixa

12.000

0,0%

16.000

4,0%

10.000

-1,0%

14.000

3,0%

-2,0%

12.000

2,0%

10.000

1,0%

8.000

-3,0%
6.000

10.836

4.000

-4,0%
-5,0%

0,0%

8.000

13.473

6.000

-1,0%

4.000

-2,0%

2.000

-6,0%

2.000

-3,0%

0

-7,0%

0

-4,0%

Total

% Variación anual

Total

L'Alacantí

% Variación anual

El Baix Vinalopó

40.000

0,0%

39.000

-0,5%

30.000

0,0%

29.500

-1,0%

29.000

-2,0%

28.500

-3,0%

-1,0%

38.000

-1,5%

37.000

-2,0%
36.000

38.055

35.000

-2,5%

28.000

28.734

-3,0%

34.000

-3,5%

33.000

-4,0%

Total

-5,0%

27.000

-6,0%

% Variación anual

Total

El Baix Segura
0,0%

27.000
26.500

-1,0%

26.000

-2,0%

25.500
25.000

-3,0%

24.500

25.953

24.000
23.500

-4,0%
-5,0%

23.000

-6,0%

22.500

Total

-4,0%

27.500

% Variación anual
Fuente: LABORA, Servei Valencià d’Ocupació i Formació

% Variación anual

PÁGINA 10

INFORME DE COYUNTURA

Afiliados a la Seguridad Social por comarcas
La provincia de Alicante finaliza el año 2019 con 645.821 afiliados a la Seguridad Social, con
un aumento anual del 1,8%. El 76,2% de los afiliados están integrados en el régimen general,
porcentaje que se incrementa mínimamente respecto a los valores del 2018, cuando el dato
contabilizado fue del 76,1% (492.178 personas). El siguiente régimen con más trabajadores
es el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos con el 20% del total (129.425) y
prácticamente el mismo porcentaje que el año anterior. En este año, los afiliados se han
sumado 11.771 trabajadores. El resto de los trabajadores, 24.821 se reparten entre el régimen
especial agrario, el del hogar, y el del mar.
La comarca del Comtat apenas recoge el 1,5% de los afiliados de la provincia, y en diciembre
vio cómo se detenía la senda positiva de mejora. Ha concluido el año con una variación anual
del 1,8%, cuando solo un mes antes ascendía al 3,3%. Las dos actividades con las que
supera el 50% de afiliados son (C) Industria manufacturera (39,4%) y (G) Comercio (22,1%).
En l’Alcoià la tasa de crecimiento anual también se ha visto reducida en diciembre, pasando
del 1,9% de noviembre al 1,3% de final de año. L’Alcoià recoge al 5,6% de los afiliados de la
provincia, y este porcentaje es superado en particular con los afiliados del régimen general
(5,7%) y el de autónomos (6%). Destacan los afiliados de (C) Industria manufacturera (37,1%)
y (G) Comercio (15,5%).
L’Alt Vinalopó finaliza el 2019 con 17.595 afiliados, el 2,7% provincial y mejorando en un 1,2%
los valores de hace un año. Como en los dos casos anteriores el 50% de sus trabajadores
prestan sus servicios en la (C) Industria manufacturera (31,9% y 5.624 trabajadores) y (G)
Comercio (18,0% y 3.169 trabajadores).
El Vinalopó Mitjà repite las mismas actividades de (C) Industria manufacturera (30,0%) y (G)
Comercio (19.8%) como las más nutridas. Pero en este caso acumulan 7 meses reduciendo el
número de afiliados y finalmente han concluido el 2019 con un ajuste anual del 1,5% y 709
empleados menos.
Con la Marina Alta se aprecia el cambio de actividades y la relativa mayor diversidad, ya que
encontramos 3 actividades con las que se supera el 50% de sus afiliados. Estas son (G)
Comercio (21,8% y 11.698 trabajadores), (I) Hostelería (16,0% y 8.595 trabajadores) y (F)
Construcción (13,7% y 7.378 trabajadores). Finaliza el año con un incremento anual del 2,1%.
La comarca de la Marina Baixa, con el 9,2% de los afiliados de la provincia, concentra sus
trabajadores en básicamente en dos actividades: (I) Hostelería (30,7% y 18.324 trabajadores)
y (G) Comercio (19,5% y 11.671 trabajadores). Finaliza el año con un aumento anual de 1.073
empelados más, el 1,8% de incremento.
Con l’Alacantí y sus 22.743 afiliados, encontramos la comarca con mayor diversidad, así hay
que juntar 4 actividades económicas para reunir al menos el 50% de sus empleados. Con el
20,1% encontramos al (G) Comercio, el 13,2% (Q) Actividades sanitarias y servicios sociales,
el 9,9% pertenece a (P) Educación y en cuarto lugar se encuentra (I) Hostelería con el 8,1%.
La segunda comarca por número de afiliados es el Baix Vinalopó que contabiliza 99.371
trabajadores. Las tres actividades con mayor número de empleados son (G) Comercio
(24.5%), (C) Industria manufacturera (17.0%), y la (I) Hostelería que reúne al 9,9% de sus
afiliados.
La comarca de la Vega Baja registra 98.534 afiliados a la Seguridad Social y entre ellos
destacan los 5.287 integrados al régimen especial agrario. La (A) agricultura tiene un peso
importante, el 7,5%, si bien, hay 4 actividades con mayor afiliación y que conjuntamente
superan el 50%, y son: (G) Comercio (22.7%), (I) Hostelería (11.39%), (F) Construcción
(11.5%), y (C) Industria manufacturera (9.7%).
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BLOQUE: FINANZAS

Depósitos de particulares
Depósitos del sector privado (miles €)
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38.000.000

37.000.000

37.817.774

Los depósitos de particulares en la provincia de
Alicante a finales del 2019 descienden respecto al
trimestre anterior en 436,8 millones de euros. Esta
merma recoge una reducción del 1,1%, que
contrasta con el incremento del 1,6% que capta el
conjunto del territorio nacional.

36.000.000

36.510.540
35.000.000

Fuente: Banco de España

Los depósitos bancarios de particulares
en la provincia siguen perdiendo peso en
el conjunto nacional

Respecto a los valores contabilizados hace un año
el saldo es positivo, con 1.307 millones adicionales
y un incremento del 3,6%. Pero también en esta
ocasión la variación se queda por debajo del
conjunto, ya que en España el aumento anual es
del 4,6%.
Este desigual comportamiento al final del ejercicio
conlleva que nuevamente vuelve a reducir el peso
de los depósitos de particulares de Alicante en el
conjunto de España, acumulando ya cinco
trimestres consecutivos con esta posición y
quedando finalmente en el 3,1%.

Crédito a particulares
El crédito de las entidades financieras en la provincia
de Alicante a particulares mantiene la tendencia
descendente marcada desde hace varios años, pero
si cabe en el último trimestre se ha acelerado. Así,
en esta ocasión el descenso anual es del 7,7%, el
mayor descenso de los últimos tres años y también
el mayor ajuste respecto al conjunto de España.

Crédito al sector privado (miles €)
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Fuente: Banco de España

El crédito a particulares en Alicante se
reduce con mayor intensidad en este
trimestre que en el conjunto nacional

A finales del 2019, la provincia contabiliza 38.882
millones de euros en créditos, cifra inferior en 1.191
a los anotados hace un trimestre y en 3.252 respecto
al año pasado.
El descenso anual en Alicante es del 7,7%, muy por
encima del dato nacional que es del 1,3%, por lo que
la
provincia
acelera
el
proceso
de
desendeudamiento, que hasta ahora era más tímido
que el mostrado por el conjunto nacional.
Actualmente representa el 3,42% cuando el valor
máximo lo tuvo en jun-17 con el 3,75% del total de
España.
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Ratio Créditos / Depósitos
Con las notables variaciones tanto del crédito como
de los depósitos en la provincia en el último
trimestre, el ratio de créditos sobre depósitos se ha
ajustado bastante en Alicante. Finaliza el año con el
102,8% cuando hace un año se elevaba hasta el
115,4%. El dato actual de Alicante es el que
presentaba el conjunto de España en marzo de
2018.
Con este ratio, en Alicante, los créditos sobrepasan
a los depósitos en 1.064 millones de euros, mientras
que en el territorio nacional son los depósitos los
que superan al crédito en 83.391 millones

Ratio Crédito /Depósito
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La provincia de Alicante finaliza el 2019
muy cerca de alcanzar el equilibrio ente
créditos y depósitos
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BLOQUE: COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones
Exportaciones (miles €)
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Las exportaciones de Alicante han tenido un buen
final de año, ya que el cuarto trimestre ha
contabilizado un incremento anual del 3,7%, por
encima incluso del dato nacional que fue del 3,0%.
De esta forma se corrigió el débil y con altibajos
comienzo del año, por lo que finalmente el 2019
cierra con un aumento en sus exportaciones del
0,8% y 5.321 millones de euros de facturación, 74
millones más que el año anterior.
Este aumento del comercio exterior no supera en
términos relativos el del conjunto de España, por lo
que apenas varía la posición de Alicante en el
conjunto nacional, de hecho, vuelve a perder algo de
peso, y pasa del 1,84% del 2018 al actual 1,83% del
2019.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Las exportaciones de la provincia
mejoran las del año anterior con 74
millones más de facturación

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, especialmente de calzado

Las importaciones de la provincia durante el último
trimestre del año han seguido creciendo con 72,8
millones de euros más (un 6,9% anual), dejando el
2019 con un claro saldo positivo, ya que las
importaciones recogen un incremento de 327,6
millones. La variación anual del 7,7% contrasta con
el pequeño aumento del conjunto nacional de solo
un 1,4%.
Entre las importaciones, además de helicópteros
por valor de 91,6 millones € y un incremento anual
de 77,8 millones, destacan las de calzado con un
aumento de casi 158 millones junto a un descenso
de 37 millones en la partida de pieles.
La importación de pieles tuvo su máximo en 2014
con 315,4 millones € frente a los actuales 200,1. El
calzado por su parte continúa creciendo, y las
importaciones de 2019 superan a las del 2010 en
351 millones de euros.
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Tasa de cobertura
La evolución de exportaciones e importaciones deja
la tasa de cobertura de la provincia de Alicante en
claro declive. El promedio del 2019 ha sido del
116%, cuando un año antes se situaba en el 124%
(una reducción del 6%).
El saldo comercial del 2019 es positivo con un
importe de 754 millones de euros, cifra inferior a la
del 2018 en 253,5 millones de euros, con un
descenso del 25,2%.

Tasa de cobertura
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Si el año 2018 permitió romper la tendencia
negativa que el saldo comercial estaba mostrando
en la provincia desde el valor máximo en el 2013
con 1.486,4 millones de euros, con los datos del
2019 se vuelve a los valores negativos.

El saldo comercial en el acumulado del
año anota una reducción de 253,3
millones respecto a los valores del 2018

Venta de viviendas a no residentes
El valor de las operaciones de compraventa de
vivienda por extranjeros residentes en la provincia
de Alicante en el conjunto del año 2019 asciende
prácticamente a los 2.800 millones de euros,
superando en 57 millones el importe del 2018.
El incremento provincial del 2,1% se queda por
debajo del dato nacional que es del 6%. A pesar de
este menor aumento, Alicante se mantiene como la
primera provincia, seguida de Málaga que mueve
2.510.6 millones €.

Venta viviendas a no residentes (miles €)
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Fuente: Ministerio de Fomento

La provincia de Alicante aglutina el 18,1% del valor
de estas operaciones en España.
Alicante se mantiene como la provincia que
más factura en España en este mercado,
superando a Málaga, Barcelona o Madrid
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Visados de obra nueva
Visados de obra nueva
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Los visados de viviendas de obra nueva en la
provincia de Alicante durante el último trimestre del
año se reducen prácticamente a la mitad respecto
al mismo periodo del 2018 (-47,2%). Los 1.026
visados es la segunda peor cifra trimestral desde
septiembre del 2016 en el que se registraron 971
visados de viviendas.
El saldo final del año se cierra con un descenso del
10,5%, en contraste con el dato nacional que
todavía mantiene una variación positiva del 5,5%.

0

Fuente: Ministerio de Fomento

Se pone fin a un ciclo de seis años consecutivos
con incrementos anuales en los visados de obra
nueva de Alicante. Se han registrado en este año
638 menos que en el 2018. La provincia ha pasado
de recoger al 6,3% de todas las operaciones de
España en 2018 al actual 5,4%.

La provincia anota en 2019, 638 visados
de viviendas de obra nueva menos que
en el 2018

Transacciones de viviendas
La compraventa de viviendas en Alicante recoge en
el cuarto trimestre del año un ascenso del 0,9%,
dando aire al sector después de los 4 trimestres
anteriores con variaciones negativas.

Compraventa de viviendas
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000

11.238

11.335

4.000
2.000
0

Pese a este dato positivo, arrastrado por los
periodos anteriores, el 2019 finaliza con 1.958
operaciones menos que el año anterior. En
términos relativos, el descenso es del -4,4%,
superando la rebaja nacional que es del 2,5%.

Fuente: Ministerio de Fomento

La provincia de Alicante finaliza 2019 con
1.958 operaciones de compraventa
menos que en el 2018

El efecto final sobre la posición relativa de Alicante
en el contexto nacional es la de rebajar en 0,2 p.p.
su peso, hasta los 7,4%, manteniendo la tercera
posición, por detrás de las provincias de Madrid y
Barcelona.
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Precio medio de la vivienda
El precio medio de la vivienda se sitúa en torno a
los 140.000 euros en el último trimestre del 2019.
Con un dato todavía provisional, la vivienda en la
provincia habría experimentado un ascenso anual
superior al 11%, superando el dato nacional que
recoge un incremento de apenas un 2,3%. Con
este importante ascenso, el precio medio provincial
se sitúa en el 87% del valor medio nacional, que al
final del año se sitúa en los 163.500 euros.

Precio medio de la vivienda
145.000
140.000
135.000
130.000

142.438

125.000
120.000

127.827

115.000

Fuente: Consejo General del Notariado

El precio medio de la vivienda en
Alicante finaliza el cuarto trimestre del
2019 en torno a los 140.000 euros

Viviendas transmitidas a extranjeros residentes
Las operaciones realizadas por extranjeros
residentes en la provincia de Alicante también
recogen la primera reducción tras 9 años
consecutivos con incrementos. La reducción en el
2019 es del 2,2%, mientras que en el conjunto de
España todavía presentan un aumento del 1,1%.
La recuperación del 4º trimestre, que acumuló una
mejora del 1,7% no fue suficiente para compensar
los tres trimestres negativos, y consumó el dato
negativo del año de 435 operaciones menos que en
el 2018.
Alicante se mantiene como la primera provincia por
número de operaciones de extranjeros residentes,
manteniendo una considerable distancia con la
segunda provincia que es Málaga, la cual registra
en todo el 2019, 9.426 operaciones frente a las
19.448 de Alicante.

Compraventa de vivienda por extranjeros residentes
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Fuente: Ministerio de Fomento

Alicante se mantiene en 2019 como la
primera provincia por número de
operaciones de extranjeros residentes
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Pernoctaciones de nacionales en hoteles
El mercado de residentes en España ocasiona que
el mes de diciembre finalice con un brusco
descenso del 10,2% anual en el número de
pernoctaciones en hoteles, después de seis años
consecutivos con datos positivos. El cuarto
trimestre también ha presentado una variación
anual negativa, del 2,7%.

Pernoctaciones de residentes en hoteles
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Fuente: INE

Los hoteles de la provincia recogen en
2019 el 7,2% de las pernoctaciones del
mercado nacional

Pese a este final de año adverso, el global del 2019
se salda con un número de pernoctaciones de
estos turistas superior al del 2018, con 419.584
pernoctaciones más, un ascenso del 5,2%. Esta
variación duplica la recogida por el conjunto del
territorio nacional que acumuló un incremento del
2,6%.
Este mejor comportamiento del mercado nacional
permite que la provincia de Alicante mejore su
posición, que pasa de representar el 7% de las
pernoctaciones de España en el 2018 al 7,2% con
el que finaliza el 2019.

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

En el acumulado del año, la provincia ha
perdido casi medio millón de
pernoctaciones de no residentes

El mercado exterior finaliza diciembre con una
variación anual del -3%, y acumula 10 meses
consecutivos con datos negativos. Y este descenso
se produce, además, en un contexto donde en el
conjunto nacional el número de pernoctaciones de
turistas extranjeros se mantiene, por lo que el
descenso es si cabe más notado.
En el acumulado del año, se han perdido casi
medio millón de pernoctaciones, un descenso del
5,1%. Por el contrario, en el conjunto de España se
anotan un mínimo incremento del 0,1%. El mayor
descenso en Alicante de las pernoctaciones
ocasiona que éstas reduzcan su peso nacional que
pasa del 4,4% del 2018 al 4,2% en el 2019.
La suma de pernoctaciones de turistas nacionales y
extranjeros deja el 2019 con un saldo final de una
merma del 0,4% anual, cuando en España
asciende un 0,9%.
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Estancia media en hoteles
La estancia media de las pernoctaciones en los
hoteles de la provincia de Alicante arrastra
prácticamente 4 años mostrando reducciones.
En 2019, salvo en dos meses, el resto han
anotado variaciones anuales negativas.
El número promedio mensual durante el 2018
fue de 4,02 noches, mientras que en 2019 se ha
reducido hasta las 3,89, con un descenso del
3,3%. En España, la variación también es
negativa, pero inferior al dato provincial, al
quedarse en el -2,1%.

Estancia media en hoteles
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Fuente: INE

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

El diferencial de estancias de Alicante sobre la
media nacional se ha situado en el 2019 en 1,27
pernoctaciones, el dato más bajo de, al menos,
los últimos quince años, y lejos del máximo
alcanzado de 1,38 días del 2008.

Pernoctaciones en turismo rural
El turismo rural en la provincia de Alicante
conserva la tendencia creciente de periodos
anteriores, y finaliza el 2019 con un cuarto
trimestre extraordinario que trae una variación
anual del 16,2%. Este incremento se une al de
los trimestres anteriores, lo que permite que el
2019 finalice con un ascenso del 11,8%, muy por
encima del dato nacional que solo recoge un
incremento del 1,9%.

Pernoctaciones en establecimiento rural
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Fuente: INE

Estas cifras permiten que la provincia siga
ganando cuota de mercado en el conjunto
nacional. Finaliza el 2019 con el 1,30%, cuando
un año antes era del 1,19%. Son cifras
reducidas, pero recordemos que en los años
2012 y 2013 se encontraba en el entorno de tan
solo el 1%.

El turismo rural de la provincia sigue
mejorando, y finaliza el 2019 con una
mejora del 11,8% anual
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Consumo de carburantes
El consumo de carburante registra durante el
último trimestre del 2019 un ajuste importante en
la provincia de Alicante. La variación trimestral se
eleva hasta el 13%, por encima claramente de la
reducción nacional que es del 4,3%.

Consumo Gasolina+Gasóleo (toneladas)
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Fuente: CORES

En el conjunto del año, Alicante ha consumido
3.840 toneladas menos que el año anterior, un
descenso del 0,4%, cuando en el territorio
nacional se recoge un ligero incremento del 0,6%.
El peso relativo de Alicante pasa de representar el
3,21% en 2018 al actual del 3,18% en 2019. Estos
valores están lejos del dato del año 2004 cuando
superaba el 3,6%, y que desde entonces va
descendiendo paulatinamente.

Se mantiene un trimestre más el
descenso en el consumo de
carburantes en Alicante

Matriculación de turismos
Matriculación turismos
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La matriculación de nuevos turismos se ha
desplomado en la provincia de Alicante durante
el cuarto trimestre del 2019, recogiendo una
disminución del 13,7% respecto al trimestre
anterior. Son 2.014 matriculaciones menos que
el dato anterior. En España las matriculaciones
se han incrementado un 7,3% a finales de año
igualmente respecto al trimestre anterior.

0

Fuente: Dirección General de Tráfico

Alicante representa a finales del 2019
el 6,1% de las matriculaciones
realizadas en España

En todo el 2019, la provincia ha registrado 1.218
matriculaciones menos que un año antes, una
variación del 1,4%. En esta ocasión, el dato
provincial es mejor que el nacional, que muestra
un descenso anual del 3,5%. Y con ello Alicante
conserva el porcentaje por encima del 6,1%,
sobre el total nacional.
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Pasajeros del aeropuerto
El aeropuerto de Alicante-Elche mantiene la
tendencia creciente en el número de pasajeros que
pasan por sus instalaciones. A lo largo del 2019 se
han superado los 15 millones, más de un millón que
el dato del 2018. El incremento es del 7,7%,
superando el aumento del conjunto nacional que es
del 4,3%.

Pasajeros aeropuerto
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Prácticamente desde el año 2013 este aeropuerto
no ha dejado de crecer. El 2012 finalizaba con 8,8
millones de pasajeros y esta cifra se ha
incrementado un 70%.

0

Fuente: Ministerio de Fomento

Finaliza el año ocupando el quinto puesto nacional
(el cuarto peninsular) por detrás de Madrid,
Barcelona, Palma de Mallorca y Málaga, y
acumulando el 5,5% del movimiento de pasajeros de
toda España.

El aeropuerto de Alicante-Elche
finaliza el 2019 superando los 15
millones de pasajeros

Usuarios de la AP-7 (IMD)
La autopista AP-7 Valencia-Alicante finaliza el
año con una IMD de 15.386 vehículos. Este dato
recoge una variación anual del 3,7% pero
nuevamente es inferior al dato nacional que se
eleva hasta el 5,9%. Con ello, mantiene la senda
de pérdida peso relativo en el conjunto de las
autopistas de pago.
Este dato de utilización de la infraestructura es el
último de la serie, ya que el 31 de diciembre esta
vía eliminó el peaje y se convirtió en una vía de
libre acceso.

Usuarios autopista (IMD)
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Fuente: Ministerio de Fomento

La AP-7 Valencia-Alicante finaliza su
periodo de concesión con una IMD de
15.386 vehículos

15.386
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Indicador INECA
El indicador INECA al finalizar el 2019 mantiene la tendencia
descendente iniciada en el segundo semestre del 2018 y alcanza
un valor negativo de 0,8 puntos, dato negativo pero inferior al del
trimestre anterior. 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 concretos.
En este momento en particular, hay que destacar los valores
negativos de los tres bloques productivos (comercio exterior,
turismo y construcción-inmobiliario) que contrastan con las
mejoras que todavía se producen en los ejes de empresa y
trabajadores, social, finanzas y actividad.
De todos modos, la foto general recoge unas puntuaciones
inferiores a las vistas tanto respecto al año pasado como al
anterior, y las posiciones más favorables solo se aprecian en el
eje de empresa y trabajadores, básicamente por la continua
mejora en el número de trabajadores.
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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ANÁLISIS MONOGRÁFICO TRIMESTRAL
El empresario autónomo de la provincia es el que más sufre la crisis
del COVID-19
El Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante ha presentado el resultado del primer
Monitor INECA, en el que se ha realizado una encuesta desde el 23 de marzo al 1 de abril, a modo de
primera toma de contacto para conocer la situación de las empresas de la provincia de Alicante tras la
declaración del estado de alarma provocado por la crisis sanitaria que ha originado la expansión del
coronavirus COVID-19.
La encuesta planteaba cuestiones como el impacto actual en el entorno empresarial, perspectivas a corto
plazo, valoración de las medidas adoptadas en esta primera fase, así como sugerencias sobre otras
medidas necesarias para reactivar la economía.
Al respecto, cabe señalar que las medidas propuestas por las diferentes administraciones, y las que
necesariamente deben adoptarse las próximas semanas, y el esfuerzo conjunto de empresarios y
trabajadores, deben tener como objetivo principal amortiguar en la medida de lo posible los daños y
perjuicios de esta inesperada y dramática paralización generalizada de la actividad económica, así como
sentar las bases para que la recuperación sea lo más rápida posible.
La encuesta fue distribuida a empresarios individuales y a colectivos empresariales de toda la provincia,
además de los medios propios del Instituto, con el objetivo de conocer con más detalle cómo está
afectando esta crisis. 233 empresarios han respondido en tiempo récord a las preguntas del Instituto.
L’Alacantí y las tres comarcas del Vinalopó son los territorios que más respuestas han sumado como se
puede apreciar en el siguiente gráfico.

El 43% de los participantes han sido autónomos y es el colectivo que más está sufriendo la situación de
parálisis de actividad impuesta por el Gobierno, ya que el 30% de los encuestados manifiesta que da por
cesada la actividad.

Además, la situación del empresario autónomo es más delicada aún porque el porcentaje de desarrollo
de herramientas digitales para el teletrabajo es mucho menor que en otras empresas. En este sentido,
las comarcas donde el teletrabajo se está desarrollando con más intensidad son L’Alcoià y L’Alacantí con
más del 35% de las empresas participantes.
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Respecto a las medidas que las diferentes administraciones están desarrollando para minimizar los efectos
de la crisis, el 88% de los autónomos las considera insuficientes, frente al 80% de los empresarios No
autónomos.

La mayor parte de los encuestados reclaman medidas fiscales, laborales, económicas y sectoriales que
minimicen las pérdidas del cierre temporal de las empresas. A pesar de que las propuestas del gobierno
han sido complementadas con los sucesivos decretos y normativas son muchos los empresarios que
solicitan más apoyo financiero y liquidez para mantener el sistema social y el empresarial, además de
agilidad y coordinación máximas para su implementación.
La mayoría coincide en la necesidad de implantar líneas de crédito a coste cero para las empresas de
todos los tamaños cuyo avalista sea el Estado y proponen moratorias en el pago de impuestos y seguros
sociales y hasta deuda con hasta un año de mora tras la reactivación de la actividad.
Reclaman, asimismo, incentivos para evitar destruir empleo y poder recuperar el talento y el know how de
las empresas del territorio. Algunos encuestados consideran que este tipo de ayudas servirán además para
evitar que la economía sumergida se convierta en una alternativa.
También, insisten en no olvidar a los emprendedores y startups -los que más están perdiendo con la crisis
por falta de liquidez- y solicitan líneas de crédito específicas dirigidas a ellos.
Pero en esta situación tan adversa es igualmente reseñable la contribución desinteresada de los
empresarios. Así, muchos de los encuestados han manifestado que durante este periodo inicial están
colaborando socialmente en cuestiones como las que se relacionan a continuación: donación de material
sanitario, fabricación de material sanitario, cesión de viviendas, asesoramiento financiero, formación on
line, o el suministro de alimentos.
En cuanto a las estrategias de futuro, conviene ir revelando ya la oportunidad de aprovechar la creativa
capacidad de producción industrial de las empresas alicantinas en el nuevo contexto post COVID19, donde
surgirán nuevos modelos de fabricación, logísticos y de distribución basados en la gestión de los nuevos
riesgos globales. Esto podría contribuir a reforzar los procesos de reindustrialización en los que está
inmersa la industria de la provincia de Alicante, y debería realizarse apostando, ya sin ninguna duda, por la
innovación y la formación cualificada, así como explotando nuestra ya relevante experiencia en Industria
4.0, digitalización e Inteligencia Artificial.
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BLOQUE VARIABLES MACRO

Cotización del euro
Cotización del Euro
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De otro lado, a medida que el 2019 iba finalizando
e iba perdiendo fuerza la posibilidad de un Brexit
sin acuerdo, la libra se ha apreciado respecto el
euro. Así desde valores mínimos en agosto del
2019, su posición se ha recuperado y finaliza el año
con una cotización de 0,847 EUR/GBP, frente al
dato de dicho mes de agosto que estaba en el
0,916 EUR/GBP. En la variación anual, a finales del
2019, el euro Se ha depreciado un 5,6%.

0,50

EUR/USD

El dólar sigue apreciándose respecto al euro y
prácticamente ya acumula casi dos años con esta
tendencia. El 2019 lo comenzó con una cotización
de 1,138 EUR/USD, y lo finaliza con 1,111
EUR/USD, es decir una rebaja del euro del 2,4%.

EUR/GBP

Fuente: Banco de España

El dólar y la libra se han
apreciado respecto al
euro al final del 2019

Tipos de interés
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Fuente: Banco de España

Se mantiene el retroceso en el
Euribor a 1 año y también en
el tipo de interés a la vivienda

La evolución de los tipos financieros es claramente
negativa. De un lado el Euribor a un año ha
finalizado el 2019 al -0,261%, cuando comenzó con
el -0,129%. El crédito para la vivienda a hogares
también se ha movido en la misma dirección. En un
año se ha abaratado esta financiación un 15,3%,
quedando el coste al concluir el 2019 en el 1,686%.
Los depósitos a 2 años son los únicos de muestran
un ligero avance, pasando del 0,17% en el 2018 al
actual 0,181%.
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Índices bursátiles
El cuarto trimestre del año ha sido muy positivo
para los principales índices bursátiles, mostrando
ganancias en todos ellos.
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Fuente: Investing.com - Stock Market Quotes & Financial News

Los tres índices que finalizan el año con mejor
recuperación son Dow Jones (22,3%), Euro Stoxx
50 (24,8%) y Xetra Dax (25,5%).
El índice español, IBEX35, también presenta una
evolución favorable, pero es el que finaliza el año
con menor incremento, del 11,8%, alcanzado los
9.549 puntos.

El cuarto trimestre del año ha
sido muy positivo para los
principales índices bursátiles

Precio del petróleo
Barril petróleo Brent ($)
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La cotización del barril
de Brent finaliza el año
a 66$/barril

La cotización del petróleo muestra en noviembre y
diciembre del 2019 un cambio de tendencia y
presenta
variaciones
anuales
positivas
prácticamente después de un año con
disminuciones.
En términos absolutos, estos dos meses también
han permitido que el cruzo suba su cotización
después del máximo anual del mes de abril, donde
alcanzó el precio de 72,8 $/barril de Brent.
Finalmente, en diciembre el petróleo alcanza los 66
dólares por barril.
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Cuadro resumen de coyuntura de la provincia de Alicante
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