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Evolución de la provincia de Alicante
El primer trimestre del 2020 será recordado como un especial punto de inflexión de la
económica mundial; lejos de los augurios e incertidumbres que el final del 2019 dejaba
Evolución de la provincia de Alicante
entrever y que ya alertaban del bajo crecimiento de determinadas variables e incluso del
Bloque Tejido productivo
retroceso de otras, lo cierto es que la realidad que ha traído el Covid-19 no estaba presente en
Bloque Social
el peor de los escenarios que se podían esperar para el presente año. Ahora ya comienzan a
Bloque comarcal
verse más claro las enormes consecuencias que tanto en lo económico como en lo social va a
Bloque Finanzas
tener. Dejando totalmente obsoletas las primeras predicciones del alcance de la pandemia, las
Bloque Comercio Exterior
cuales van derivando hacia una mayor, si cabe, contracción. En un primer momento se pensó
Bloque Construcción - Inmobiliario
que la salida de esta crisis, nueva y sin precedentes podía ser rápida, en forma de “V”, pero lo
Bloque Turismo
cierto es que el parón sufrido por la sociedad, la economía y el tejido productivo, ha dejado a
Bloque Actividad
muchas unidades productivas sin capacidad de reacción y han tenido que abandonar el
Indicador INECA
mercado; otras todavía están buscando su hueco en el nuevo entorno que se va delimitando, y
Bloque variables macro
mientras tanto hay que seguir produciendo los bienes y servicios esenciales. La secuela de
Cuadro resumen coyuntura
todo ello es un lado derecho de dicha “V” desdibujado y con trazo variable.
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Tenemos que acostumbrarnos rápidamente a nuevos límites o restricciones en las reglas de
juego del mercado, y en especial en la provincia de Alicante. El sector servicios y en particular
aquel más vinculado con el consumidor final es el gran perjudicado, ya que de momento la
mejor medicina es el mantenimiento de la distancia social, lo que sin duda afecta al normal
desarrollo de determinados sectores, especialmente los vinculados con el comercio minorista,
la hostelería y la restauración, sin olvidar todo el sector del ocio.

El primer trimestre del 2020
quedará marcado en la historia
como un claro punto de inflexión
social y económico

La provincia de Alicante tiene la
necesidad de reiniciar un nuevo
ciclo productivo con mayor
intensidad que hasta ahora

En la provincia el sector del turismo, y con él una gran cantidad de actividades conexas se
están viendo afectadas, y en éstas el salvavidas de la figura de los ERTEs puede ser de vital
importancia. Pero del mimo modo hay otros sectores que también están sufriendo de manera
profunda las consecuencias. Así, por el lado de la industria, y con cierta discreción, está
soportando las secuelas, pero en esta ocasión se están decantando algo más por medidas
preventivas más drásticas, como son la de eliminar directamente los puestos de trabajo.
Ambas situaciones son difíciles, pero mientras en unas la confianza en volver en un horizonte
temprano a cierta normalidad es más palpable, es decir aquellos que han confiado más en los
ERTEs, los otros, los que han optado por el despido o el cierre, puede que ya no vuelvan si
quiera a abrir sus negocios, o les va a ser todavía más difícil al haber rotos muchos lazos con
sus mercados. El sector de la construcción directamente no ha sido en esta ocasión el más
más perjudicado, y en cambio tiene buenas perspectivas por los nuevas exigencias y estilos
de vida que pueda pasar a exigir la sociedad de cara a prevenir nuevas situaciones de
confinamiento, pero que obviamente pasa por mantener la renta disponible de las familias.
Con este escenario, la provincia de Alicante tiene una nueva oportunidad, y es de esas que no
se deben dejar pasar, porque no se sabe cuándo volverá a ver una similar. Tiene que
aprovechar el parón generalizado en la economía española, para “resetear” o reiniciar la
situación y arrancar un nuevo ciclo con mayor energía que la media nacional y de este modo,
volver a recuperar posiciones. En los últimos años, en aquellos en los que parecía que la
recuperación de la anterior crisis ya era una realidad, se comprueba que la provincia no tenía
la misma dinámica que el resto de los territorios de España. Es decir, en otras provincias se
estaban haciendo mejor las cosas. Aquí seguíamos conformándonos con los pequeños
avances mientras en otros sitios se dan pasos grandes y focalizando los esfuerzos en sectores
de mayor valor añadido y más abiertos al comercio exterior, con productos que incorporan un
mayor componente de manufactura realizada en España.
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El establecimiento del estado de alarma
reduce de forma contundente la
constitución de nuevas sociedades

La constitución de sociedades mercantiles en la
provincia de Alicante comienza el 2020 con
variaciones anuales negativas crecientes, que con la
declaración del estado de alarma a mediados de
marzo se elevan de forma exagerada. El detalle
mensual de estos valores para los tres primeros
meses es respectivamente de -9,5%, -12% y -26,5%.
El resultado final del trimestre es una reducción de
214 sociedades respecto al mismo periodo del 2019,
un descenso del 15,7%, por encima del dato
nacional que se queda en el 13,9%.
Este mayor ajuste provincial provoca que el peso
relativo se sitúe en el 4,8% del conjunto de España,
una décima menos que hace un año.
Hay que remontarse hasta el primer trimestre del
2011 para ver un comienzo de año con cifras
similares al actual.
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La provincia de Alicante durante el primer
trimestre del 2020 consigue reducir el
número de sociedades disueltas

La disolución de sociedades mercantiles presenta
variaciones anuales negativas tanto en Alicante
como en España. Este dato ciertamente
sorprendente dada las circunstancias puede
justificarse por la mayor fortaleza del tejido
empresarial, donde el proceso de recuperación de
la anterior crisis ha ido expulsando por el camino
los proyectos menos solventes.
En la provincia de Alicante se han contabilizado
292 disoluciones, 18 menos que hace un año. En
términos relativos el descenso es del 5,8%, por
debajo del dato de España que recoge una
reducción del 10,7%.
El saldo neto de sociedades en Alicante,
(constitución-disolución) de este trimestre queda en
860 empresas, un 18,6% menos que en 2019.
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Afiliados a la Seguridad Social, régimen general
El número de trabajadores afiliados al régimen
general en la provincia de Alicante comenzó el año
con variaciones positivas. Así en enero y febrero
los incrementos anuales fueron respectivamente
del 2,5% y el 3,3%. En el mes de marzo, por el
contrario, el dato es claramente negativo, con un
descenso del 7,3%, y ello a pesar de la gran
aplicación de la figura de los ERTEs que acogió a
más de 100.000 trabajadores entre los últimos días
de marzo y primeros de abril.
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En el caso de Alicante, se ha puesto fin a 76 meses
consecutivos con incrementos anuales, en concreto
desde noviembre del 2013.

El mes de marzo rompe la tendencia
positiva de aumento en el numero de
afiliados y trae un ajuste importante

En el conjunto de España, el ajuste en marzo se
quedó con una reducción anual del 3,8%, dejando
en el 3,27% el peso relativo de la provincia.

Afiliados a la Seguridad Social, régimen de autónomo
Los trabajadores cotizantes por el régimen de
autónomo en Alicante comenzaron el 2020 con
cifras de crecimiento similares a la de los meses
previos. En enero y febrero los aumentos fueros del
2,3% y 2,5% respectivamente, superando como ha
sido la tónica de los últimos años los valores del
conjunto nacional.

Afiliados Régimen Autónomos
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El mes de marzo trajo un ajuste importante que no
obstante permitió sumar un nuevo incremento
anual de escasamente el 0,3%.
Tomando conjuntamente ambos regímenes de
cotización, la provincia de Alicante acusa a finales
de marzo una reducción del 5,8%, con 36.000
trabajadores menos cotizando. En el territorio
nacional el ajuste ha sido del 3,3%, y en ambos
casos al margen de los trabajadores acogidos a la
figura del ERTE.
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129.500

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

La figura de los autónomos deja de
crecer en Alicante al contabilizar apenas
un aumento del 0,3%

PÁGINA 6

INFORME DE COYUNTURA

BLOQUE: SOCIAL

Parados registrados
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La provincia de Alicante vuelve a presentar una
variación anual positiva en el paro registrado en
marzo del 2020 después de 79 meses consecutivos
con datos negativos y contabiliza 164.840
personas.
Esta serie de trabajadores en paro registrado ha
sumado dicho mes 13.794 personas y acumula el
4,6% del paro nacional. Para encontrar un aumento
similar en este mes hay que remontarse hasta
marzo del año 2012.
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Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

El incremento anual ha sido del 9,1%,
prácticamente el mismo valor que el dato nacional
que es del 9,0%, por lo que el ajuste provincial es
similar al del conjunto de España.

El paro registrado en la provincia suma
13.794 parados más que hace un año, y
la cifra total asciende a 164.840

Parados, EPA
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Fuente: INE

La encuesta de población activa no
recoge íntegramente el efecto del Covid19 y todavía muestra una mejora anual

El paro en Alicante según la EPA todavía recoge
una disminución respecto al año anterior debido a
que esta serie estadística recoge datos a lo largo
del trimestre, por lo que el efecto de la declaración
del estado de alarma solo ha afectado a la recogida
de datos de la segunda quincena del mes de
marzo.
En concreto la reducción en la provincia de Alicante
ha sido del 2,8%, ligeramente mejor que el dato
nacional que se ha quedado con una mejora del
2,0%.
Con estas variaciones, Alicante cuenta con una
población activa de 895.100 personas (18.300 más
que hace un año, un 2,10% más), de los cuales
760.800 están ocupados (19.400 más que en el
2019, un incremento del 2,6%).
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Índice de Precios al Consumo, IPC
El IPC de la provincia de Alicante registra en marzo
una variación anual negativa del 0,2%, después de
comenzar el año con cambios positivos. Y en el
conjunto de España el IPC en marzo prácticamente
no muestra variación.
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Con ello, Alicante acumula ya 16 meses
consecutivos con variaciones anuales del IPC
inferiores al dato nacional revelando una menor
presión de la demanda.
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Fuente: INE

La provincia de Alicante en marzo vuelve
a presentar una variación anual del IPC
negativa

Recaudación tributaria: IRPF
La recaudación por IRPF en la provincia de Alicante
acumula un nuevo trimestre con incrementos. En
esta ocasión el aumento es de 27,3 millones
respecto al dato del año anterior, cifra que en
términos relativos supone un aumento del 8,6%.
Esta mejora supera a la del conjunto de España que
registra un incremento del 7,3%.
Pese a este mejor comportamiento en la
recaudación, fruto de la mejora laboral de la
provincia, ésta todavía sigue presentando una
proporción muy baja dentro del territorio nacional.
Este valor se sitúa actualmente en el 1,47%, cuando
hace un año era del 1,45% del total de España, y
queda bastante lejos del 2% que llegó a alcanzar a
finales del 2007.
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Fuente: AEAT

En el primer trimestre del 2020 la
recaudación por IRPF de la provincia
todavía presenta una mejor anual
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Paro registrado comarcal
Las cifras del paro registrado comenzaron el 2020 con buenos datos y presentaron en enero y
febrero una tasa de variación anual negativa (-1,9% y 2,3% respectivamente) alargando la serie
mensual de reducción del paro que se había iniciado en el verano del 2013. Pero las medidas de
prevención sanitaria establecidas con la llegada de la pandemia del Convi-19 ha supuesto un
verdadero punto de inflexión, y ha originado que el mes de marzo finalice con un incremento anual
del 9,1% y un total de 164.840 trabajadores sin empleo. Estas cifras nos llevan a valores que no se
observaban desde el año 2012 en el caso de la variación anual, y de hace dos años en la cifra de
desempleados. En el detalle comarcal, ninguna de ellas se escapa de los valores negativos.
El Comtat presenta en marzo el menor incremento comarcal anual del paro registrado con el 3,6%.
Respecto a los valores de hace un año, el aumento es de 74 personas más en situación de
desempleo, a pesar de la reducción de 11 y 22 trabajadores respectivamente en Agricultura y Sin
empleo anterior, que han sido los dos sectores donde el paro se ha reducido.
La comarca de l’Alcoià, con una variación anual del 9,8% es la tercera con mayor aumento, y solo
ha mostrado reducción entre el colectivo de Sin empleo anterior, con 42 personas menos. En
conjunto ha sumado 864 nuevos parados respecto al mismo mes del 2019 y acumula el 5,9% del
paro provincial.
La situación laboral en l’Alt Vinalopó es similar a la del Comtat, con reducción en el paro
registrado en Agricultura (-5,5%) y Sin empleo anterior (-6,6%) que, no obstante, no han podido
amortiguar el ascenso en el resto de las actividades, generando un aumento anual del 7,8% y
registrando a finales del trimestre 4.909 personas en desempleo.
Con una variación anual en marzo del 5%, el Vinalopó Mitjà es la segunda comarca con menor
ascenso del paro registrado, 865 personas más sin empleo y reuniendo un total de 17.998 parados
en la comarca, el 10,9% del total provincial. Es la comarca que presenta el mayor aumento (5,4%)
en Agricultura, actividad que en conjunto ha reducido sus cifras de desempleo.
La Marina Alta amplía el paro registrado en 1.066 trabajadores y contabiliza un total de 11.769
personas sin empleo, el 7,1% de la provincia. En términos relativos es su sector de la construcción
el que muestra peor evolución al anotar un ascenso del 16,2% (169 trabajadores más) seguido de
los servicios que traen un incremento del 6,9% y 944 personas de aumento.
La comarca de la Marina Baixa es la que presenta mayor incremento del paro registrado a finales
del trimestre, con el 19%, cifra que es superada en el caso particular de su sector de la
construcción (el 29,8%) y los servicios (el 20,1%). En este último caso, esta actividad suma 2.296
nuevos parados de los 2.558 en total de la comarca, y elevando el paro hasta los 16.051.
La comarca de l’Alacantí con 42.525 personas sin empleo recoge una cuarta parte del paro
provincial (25,8%), de los cuales el 75,3% pertenecen al sector de los servicios que solo en el mes
de marzo ha sumado 2.620 trabajadores más a las listas del paro.
El Baix Vinalopó es la segunda comarca con mayor número de parados (32.023) y recoge el
19,4% del total provincial. A estas cifras se ha llegado al sumar en marzo un incremento del 9,6%
anual y 2.792 nuevos desempleados. Por sectores de actividad, el incremento en Industria,
Construcción y Servicios ha sido respectivamente el 9%, 13,9% y 11,1%.
La comarca del Bajo Segura ha sumado en marzo 1.776 personas más que el año pasado a las
listas del paro, reuniendo en total 27.780 personas sin empleo al finaliza el trimestre. Es la
comarca donde la Construcción presenta menor incremento (10,6%) y también la que mayor
reducción en términos absolutos tiene de parado del sector de la Agricultura, con un descenso de
114 personas.
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El Comtat

L'Alcoià

2.200
2.150
2.100
2.050
2.000

2.138

1.950
1.900
1.850

Total

5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
-1,0%
-2,0%
-3,0%
-4,0%
-5,0%
-6,0%

10,0%
9.500

4.600

4.909

4.200
4.000
3.800

-4,0%

% Variación anual

10,0%

18.500

8,0%

18.000

6,0%

17.500

4,0%

17.000

2,0%

16.500

0,0%

16.000

-2,0%

15.500

-4,0%

15.000

-6,0%

14.500

6,0%
4,0%
2,0%

17.998

0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%

% Variación anual

La Marina Baixa

12.000
10.000
8.000

11.769

4.000
2.000
0

12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%

18.000

25,0%

16.000

20,0%

14.000

15,0%

12.000

10,0%

10.000

16.051

8.000
6.000

-5,0%

2.000

-10,0%

0

Total

L'Alacantí

5,0%
0,0%

4.000

% Variación anual

% Variación anual

El Baix Vinalopó

44.000
42.000

10,0%

33.000

12,0%

8,0%

32.000

10,0%

6,0%
40.000

4,0%

42.525

36.000
34.000
32.000

8,0%

31.000

6,0%

30.000

4,0%

2,0%
0,0%

32.023

29.000

0,0%

28.000

-4,0%

27.000

-4,0%

-6,0%

26.000

-6,0%

% Variación anual

-2,0%

Total

El Baix Segura
8,0%

28.000

6,0%

27.000

4,0%
2,0%

26.000

27.780

2,0%

-2,0%

29.000

0,0%

24.000

-2,0%

23.000

-4,0%

22.000

-6,0%

Total

-6,0%

7.500

La Marina Alta

25.000

-2,0%

Total

14.000

Total

0,0%

8.000

% Variación anual

38.000

2,0%

El Vinalopó Mitjà

4.800

Total

4,0%

9.647

8.500

L'Alt Vinalopó

6.000

6,0%

Total

5.000

Total

8,0%

9.000

% Variación anual

4.400

12,0%

10.000

% 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 declaración del estado de alarma a mediados del mes de marzo ha ocasionado la paralización
completa de la mejora en la serie de afiliados a la Seguridad Social. Tras prácticamente 6 años y
medio con variaciones positivas, marzo finaliza con una contracción del 6,2%, y más de 40.000
trabajadores dejando de cotizar. Esta pérdida de cotizantes se ha producido especialmente en el
colectivo de trabajadores del régimen general, mientras que entre los autónomos todavía se
aprecia un ligero incremento. El análisis comarcal permite comprobar que un tercio de los afiliados
están en la comarca de L’Alacantí, otro tercio se reparte entre el Baix Vinalopó y el Bajo Segura,
mientras que el tercio restante se distribuye entre las otras comarcas. Así, a grandes rasgos, en la
mitad norte de la provincia, con 6 comarcas, reside el 34,2% de los afiliados, mientras que, desde
la capital hacia el sur, se localiza el restante 65,8% de los trabajadores.
El Comtat es la comarca con menor número de afiliados. Sus 9.582 trabajadores apenas
representan el 1,6% del total provincial, y presenta una reducción anual del 3,7% y 368 afiliados
menos que hace un año.
En l’Alcoià la reducción anual de afiliados también está por debajo del dato provincial, el 4,5% y
una merma de 1.637 trabajadores. El 76,7% de sus trabajadores están integrados en el régimen
general, y se mantiene como la segunda comarca con mayor porcentaje de sus trabajadores bajo
este sistema de cotización.
La comarca de l’Alt Vinalopó es la segunda comarca con mayor pérdida de cotizantes en términos
relativos. En marzo ha registrado una reducción del 12,1%, perdiendo 2.118 puestos de trabajo,
con lo que la comarca fija el número de afiliados en 15.350. Esta cifra se aproxima al valor mínimo
de la serie (iniciada en enero del 2008) que es de 14.383 trabajadores. Es decir, escasamente un
6,7% más de trabajadores actualmente que en su valor mínimo.
Pero sin duda la comarca donde más se ha hecho notar el efecto del Covid-19 es en el Vinalopó
Mitjà. Aquí el ajuste en el número de afiliados alcanza el 15,1%, con la pérdida de 7.089 puestos
de trabajo. En esta ocasión, la comarca está prácticamente en sus valores más bajos de la serie,
y tan solo supera el mínimo en el número de cotizantes en un 4%.
En la Marina Alta, que cuenta con 51.989 trabajadores (el 8,6% de la provincia), la reducción en el
número de cotizantes es del 4% y 2.179 personas menos que hace un año. Es la comarca que
presenta el menor porcentaje de trabajadores en el régimen general, el 63,4%, y la que más en el
régimen de autónomo, el 32%, cuando el dato medio de la provincia es respectivamente del
75,1% y el 21,1%.
La comarca de la Marina Baixa acusa un ajuste del 9,1% anual en el número de afiliados. Junto a
la Marina Alta, el porcentaje hubiera sido más elevado si muchas de las empresas no se hubieran
acogido a la alternativa de un ERTE para mitigar los efectos de la pandemia. No obstante, la
reducción en el número de cotizantes se eleva a 5.523 trabajadores.
L'Alacantí, con 213.696 trabajadores es la comarca que acoge el 35,3% de los cotizantes de la
provincia. Es la comarca con mayor número de trabajadores y la que en términos relativos menos
ha sufrido las consecuencias. Respecto a los valores de hace un año el descenso es
escasamente del 2,6%, el menor de las comarcas. Y al contrario de lo que ocurre en la Marina
Alta, en ésta hay mayor abundancia entre sus trabajadores de afiliados al régimen general
(83,6%) y menos al de autónomos (13,8%).
La comarca del Baix Vinalopó es la que más trabajadores ha tenido que ajustar. El número de
puestos de trabajo perdidos respecto a los valores de hace un año asciende a 10.434 personas,
una cuarta parte de toda la reducción provincial, y un ajuste del 10,3% respecto a marzo del 2019.
La Vega Baja contabiliza a finales de marzo 94.016 afiliados a la Seguridad Social, ocupando el
segundo lugar por número de trabajadores en la provincia. Y ello a pesar de reducir en un 5%
anual el número de trabajadores (4.998 personas). Presenta el 5,6% de sus trabajadores
encuadrados en el régimen especial agrario, cifra que le permite ocupar el primer puesto en la
provincia.
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Depósitos de particulares
Depósitos del sector privado (miles €)
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Fuente: Banco de España

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

El sector privado de la provincia de Alicante
contabiliza al final del primer trimestre del año 2020
depósitos por importe de 38.387 millones, el dato
más elevado de la serie desde enero del 2000. Con
un incremento anual del 4%, es el mayor aumento
de los últimos 4 trimestres en los que de forma
ininterrumpida el denominador en común ha sido la
variación positiva.
Este incremento es igualmente significativo si se
compara con el producido en el conjunto de
España que se ha quedado ligeramente por debajo
del provincial, en concreto del 3,4%. Con ello,
Alicante, después de 5 trimestres consecutivos
presenta más participación en el conjunto nacional
que un año antes, el 3,12%, cuando en el primer
trimestre del 2019 fue del 3,11%.

Crédito a particulares
El crédito al sector privado en Alicante recoge un
nuevo recorte que se suma a la ya larga serie de
ajustes en el dinero prestado. En esta ocasión la
reducción ha sido del 6%. En términos absolutos, el
ajuste del crédito es de 2.480 millones de euros.

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

En un año, el sector privado de la
provincia de Alicante ha reducido su
endeudamiento en 2.480 millones €

En el conjunto de España también se contabiliza una
reducción, en esta ocasión bastante menor, de tan
solo el 0,5%. Este menor dato es debido a que el
conjunto nacional inició mucho antes que Alicante el
proceso de ajuste de su deuda. De hecho, la
reducción provincial en el crédito en este trimestre
recoge el 41% del ajuste nacional.
Al final del trimestre, el saldo deudor del sector
privado en la provincia se eleva a los 38.836 millones
de euros, el 3,4% del total nacional.

PROVINCIA DE ALICANTE

Ratio Créditos / Depósitos
Con los últimos movimientos del primer trimestre el
ajuste entre crédito y depósitos alcanza uno de los
mejores saldos en lo que llevamos de siglo.
Actualmente el diferencial en la provincia es de
apenas 449,4 millones a favor del crédito cuando
hace tan solo un año era de 4.413 millones de
euros. Con estos valores, el crédito apenas
representa el 101,2% del valor de los depósitos.
El conjunto de España, por el contrario, acumula ya
6 trimestres donde el valor de los depósitos supera
al de los créditos, en una secuencia que va
creciendo cada mes, quedando el último valor del
crédito en el 92,7% de los depósitos.

Ratio Crédito /Depósito
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El sector privado de Alicante presenta
prácticamente un equilibrio entre
créditos y depósitos
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Exportaciones
Exportaciones (miles €)
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La provincia de Alicante comienza el 2020 con un
significativo incremento de las exportaciones, con
ascensos del 5,8% y 9,6% en enero y febrero
respectivamente. Esta racha positiva que acumulaba
8 meses consecutivos con aumentos se trunca
bruscamente en marzo por la paralización
generalizada de la economía, generando una
reducción anual del 7,6%.
El saldo del trimestre es, no obstante, positivo con un
ascenso anual del 2,4% y casi 33 millones de
incremento respecto al mismo periodo del 2019.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

A pesar de los efectos del Covid-19,
Alicante mejora las exportaciones del
trimestre con un 2,4% de aumento anual

Los cinco destinos con mayor valor de exportaciones
en este primer trimestre son Francia, Alemania,
Italia, Portugal y Estados Unidos de América. Y los
cinco principales productos: calzado, frutas y frutos
comestibles, hortalizas, plástico y sus manufacturas,
y aluminio y sus manufacturas.

Importaciones
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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

China y Estados Unidos de América son
los dos principales mercados de donde
se provee la provincia

Las importaciones de la provincia han seguido un
patrón similar a las exportaciones. En enero y
febrero se registran respectivamente aumentos del
9,9% y el 12,3%, mientras que en marzo la
reducción se eleva hasta el 20,9%. El saldo
trimestral recoge un incremento de apenas el 0,3%.
El importe trimestral de las importaciones asciende
a 1.165,5 millones de euros.
Las cinco mercancías que copan las importaciones
son: calzado, frutas y frutos comestibles, plástico y
sus
manufacturas,
máquinas
y
aparatos
mecánicos, y manufacturas de cuero. Y el origen
de los productos procede especialmente de China,
Estados Unidos de América, Alemania, Italia y
Francia.
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Tasa de cobertura
La tasa de cobertura en la provincia de Alicante ha
mostrado en el comienzo del año variaciones
negativas, que como se desprende del cambio
tanto en exportaciones como en importaciones ha
pasado a positivo en marzo.

Tasa de cobertura
160%
140%
120%
100%
80%
60%

147,1%

125,9%

40%

El saldo del trimestre es favorable con un aumento
anual del 12,5%, y 29 millones más de ascenso
respecto a los valores del 2019.
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Los cinco países con los que Alicante presenta el
mejor saldo comercial en este trimestre son
Francia, Alemania, Italia, Portugal y Polonia. El
saldo conjunto de estos 5 países (384 millones)
contrasta con el saldo negativo que se genera solo
con China que asciende a 266 millones de euros.

Alicante presenta un saldo comercial
positivo con los principales países de la
Unión Europea

Venta de viviendas a extranjeros residentes
Las operaciones de compraventa de extranjeros
residente realizadas en la provincia de Alicante
asciende a los 601,2 millones de euros. Este
importe recoge el 17,9% del total nacional,
ligeramente por debajo del valor de hace un año
que era el 18%.
En términos anuales, este importe recoge una
disminución del 6,3%, unos 40 millones menos que
la cifra facturada hace un año.
En el conjunto del panorama nacional, la provincia
de Alicante encabeza el ranking, superando al
segundo, que es Málaga que mueve un total de
545,4 millones de euros, y a Barcelona que ocupa
el tercer puesto y 386,1 millones.

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

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
A pesar de la declaración del estado de alarma y el
consiguiente confinamiento de la población, los
visados de obra de nuevas viviendas en la provincia
de Alicante no se redujeron durante el mes de marzo.

Visados de obra nueva
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Fuente: Ministerio de Fomento

La variación anual en marzo fue del 17%, cifra que
compensó los datos negativos de los dos meses
previos, ya que enero registró un descenso del 6,5%,
y febrero del 10,9%. El trimestre se salda con un
descenso muy pequeño, de apenas el 0,6% y 13
visados menos que en el mismo periodo del año
anterior.
En el conjunto de España, por el contrario, el
descenso fue muy pronunciado, con un recorte del
16% respecto al mismo periodo del 2019. Este
desigual movimiento permite que la provincia de
Alicante acumule el 8,6% de todos los visados de
España en el comienzo del año.

En el primer trimestre del 2020, Alicante
presenta prácticamente los mismos
visados que hace un año

Transacciones de viviendas
La compraventa de viviendas en Alicante retrocede
un 11,6%, confirmando de este modo una
tendencia descendente iniciada hace ya varios
trimestres.

Compraventa de viviendas
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Este proceso de ajuste es generalizado en todo el
territorio nacional, por lo que el peso de las
compraventas no se ve especialmente alterado. En
el último dato, Alicante recoge el 7,8% de todas las
operaciones de España.

Fuente: Ministerio de Fomento

Las operaciones anotadas en este primer trimestre
ascienden a 9.049 viviendas, 1.193 menos que
hace un año.
Se mantiene el retroceso en el número
de operaciones de compraventa en la
provincia de Alicante

La Alicante es la tercera provincia con mayor
número de operaciones, por detrás de Barcelona
(con 12.113 operaciones) y por delante de Valencia
(con 6.978 viviendas).

PROVINCIA DE ALICANTE

Precio medio de la vivienda
En el primer trimestre del año el precio medio de la
vivienda en España recoge un aumento anual del
4%. El dato estimado para la provincia de Alicante,
al no haberse publicado todavía, puede situarse en
torno a los 132.000€, con un incremento anual
ligeramente superior al dato nacional.

Precio medio de la vivienda
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Fuente: Consejo General del Notariado

El precio medio de la vivienda en la
provincia de Alicante sigue mostrando
variaciones anuales positivas

Viviendas transmitidas a extranjeros residentes
Las operaciones de compraventa de vivienda
realizadas por extranjeros residentes en España
recogen un recorte muy importante. En el caso de
Alicante la reducción se eleva hasta el 69,9%,
mientras que en el conjunto de España la
disminución ha sido del 48,4%.
En la provincia se ha pasado de las 4.668
operaciones del primer trimestre del 2019 a las
actuales 1.404, es decir, una rebaja de 3.264
viviendas menos.

Compraventa de vivienda por extranjeros residentes
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Fuente: Ministerio de Fomento

Esta contracción de las operaciones con
extranjeros residentes es superior incluso a las
anotadas en la anterior crisis, cuando a pesar de
acumular varios trimestres consecutivos con
variaciones negativas, éstas se quedaron en la
horquilla del 50% al 60%.
Dentro del panorama nacional, Alicante es la
segunda provincia por número de operaciones, por
detrás de Barcelona (1.452 viviendas) y por delante
de Madrid (1.365 viviendas).

En el 1º trimestre del año, Alicante presenta
el segundo puesto nacional en operaciones
de venta a extranjeros residentes
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Pernoctaciones de nacionales en hoteles
Los datos de este bloque del Informe hay que
tomarlos con cautela debido a que el INE no ha
publicado los datos provinciales del mes de marzo,
tan solo los autonómicos. Con este inconveniente,
los datos de Alicante se han estimado a partir del
dato de la Comunidad Valenciana.

Pernoctaciones de residentes en hoteles
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Fuente: INE

Los hoteles de la provincia consuman en
marzo un mal comienzo del año en las
pernoctaciones de residentes

El número de pernoctaciones en hoteles de la
provincia de residentes en España se ha reducido
durante el trimestre en algo más de medio millón,
con un descenso anual del 33,3%. Pero esta
reducción no se ha generado solo en marzo, sino
que también ayudó la pérdida de enero y febrero,
con casi 100.000 pernoctaciones en estos dos
meses. De este modo encadena 4 meses
consecutivos con variaciones anuales negativas, y
reduce su participación en el conjunto nacional al
6,2%, una de las más bajas de la serie mensual
desde el año 2000.

Pernoctaciones de no residentes en hoteles
En las pernoctaciones de extranjeros en la
provincia de Alicante, y con las mismas
advertencias que en el caso anterior, la situación es
muy similar. En el trimestre se han dejado de
ocupar 444.092 noches, con una rebaja anual del
26,1%.

Pernoctaciones de no residentes en hoteles
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Fuente: INE

El Covid-19 hunde las pernoctaciones de
extranjeros en los hoteles de la provincia
y difumina el lento descenso anterior

El descenso en las pernoctaciones durante el mes
de marzo se eleva hasta el 59.5%, si bien es
necesario señalar que las variaciones anuales
negativas llevan prácticamente 12 meses presentes
en la provincia (con la excepción de feb-20 que
presenta un incremento del 0,9%).
Este descenso continuado lleva a la provincia a
perder la cota del 5% de este sector de turistas,
quedando con un 4,8% cuando hace un año se
situaba en el 5,1%.
El número de pernoctaciones del mes de marzo es
el dato más bajo de la serie desde el 2000 para
cualquier mes del año.
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Estancia media en hoteles
Con la inseguridad de la información disponible
para la provincia de Alicante, la estancia media
durante el mes de marzo ha sido de 4,24 días.
Este dato recoge un ascenso mensual del 9,9%,
rompiendo un período de casi un año con
variaciones anuales negativas.
El cambio de tendencia no está provocado por el
efecto calendario, dado que tanto éste como el
año pasado la Semana Santa se celebró durante
el mes de abril. En el conjunto de España
también ha aumentado la estancia media
durante marzo, superando el dato de Alicante y
quedando en el 11,6%. En ese sentido, Alicante
sigue ajustando su diferencial respecto a la
media nacional, que con el dato del último
trimestre queda en tan solo 0,87 noches más de
media.

Estancia media en hoteles
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Fuente: INE

La provincia de Alicante sigue
reduciendo el diferencial positivo que
presenta respecto a la media nacional

Pernoctaciones en turismo rural
El mercado del turismo rural no ha sido ajeno a
los efectos del confinamiento, y también se ha
visto afectado. Pero en esta ocasión, al tratarse
de una opción con menor peso en la provincia, el
efecto ha sido menor que el dato medio
nacional. Así en España la reducción en marzo
ha sido del 75,9%, mientras que en Alicante se
ha quedado en el 68,9%.
Este importante recorte ha cortado en seco la
tendencia positiva de los últimos meses. No
obstante, el diferencial ajuste, ha permitido que
la provincia de Alicante mejore algo su
participación en el mercado nacional, quedando
con los últimos valores en el 1,85%, una de las
más altas de la serie.

Pernoctaciones en establecimiento rural
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Fuente: INE

Las pernoctaciones en turismo rural
durante marzo en Alicante escasamente
representan el 31,1% de hace un año
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Consumo de carburantes
El consumo de carburantes durante el primer
trimestre del año en la provincia de Alicante se ha
debilitado, con una reducción anual del 6,7%,
ligeramente inferior al dato nacional que ha sido
del 7,4%.

Consumo Gasolina+Gasóleo (toneladas)
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Fuente: CORES

El confinamiento de la población en
marzo supuso un descenso en el
consumo de carburantes del 26%

Este descenso se ha originado por el desplome en
el consumo de la segunda mitad de marzo, con la
declaración del estado de alarma, que ha
empujado el descenso al 26% respecto al marzo
2019. En cambio, en los meses de enero y febrero
el consumo mostró un aumento anual
respectivamente del 1,1% y el 6,3%.
El consumo en este periodo de 190.840 toneladas
de carburante representa el 3,08% del total
nacional.

Matriculación de turismos
La matriculación de turismos en la provincia de
Alicante recoge igualmente una notable
contracción en el trimestre (-43,3%) con 9.597
vehículos matriculados menos que hace un año.
Pero en esta variable, el ajuste no solo se
presenta en marzo (-76,3%), sino que en enero
también mostró un descenso anual (-18,6%).

Matriculación turismos
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Fuente: Dirección General de Tráfico

Alicante matricula 9.484 turismos
menos en marzo del 2020 respecto al
mismo mes del año anterior

La venta de estos vehículos ya acumula varios
meses con altibajos en las variaciones anuales,
que no obstante toman mayor peso en el caso
de los descensos. De hecho, el 2019 trajo una
pérdida en las matriculaciones respecto al 2018,
que se ha mantenido en los dos primeros meses
del 2020, y que finalmente en marzo se han
desplomado, con una merma en las
matriculaciones de casi 9.500 vehículos respecto
al marzo del año anterior.
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-

Pasajeros del aeropuerto
El aeropuerto de Alicante-Elche tampoco ha salido
indemne a los efectos del confinamiento, y solo en el
mes de marzo recoge un descenso de 523.019
pasajeros (-52,5%). Este retroceso difícilmente
puede ser compensado por el buen dato del mes de
febrero (8% de variación anual) y el débil mes de
enero (-5,2%), por lo que el dato trimestral acumula
una reducción del 19,6% anual, ligeramente inferior
al dato nacional que es del 20,5%.
Como el origen de este retroceso ha sido de ámbito
nacional e internacional, el peso del aeropuerto de la
provincia ha mantenido el peso en el conjunto de
España, que en este primer trimestre es, al igual que
el año pasado, del 4,9%.

Pasajeros aeropuerto
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Fuente: Ministerio de Fomento

El descenso en pasajeros durante
marzo del aeropuerto de AlicanteElche se eleva a 523.019 personas

PÁGINA 22

INFORME DE COYUNTURA

INDICADOR INECA

Indicador INECA
El indicador INECA para el primer trimestre del 2020 recoge una significativa reducción, que se eleva
hasta los -5,3 puntos. Este dato no se observaba desde finales del 2009 cuando la anterior crisis ya
había pasado el peor momento, que se centró a finales del 2008 y principio de 2009.
Este ajuste se manifiesta especialmente en los ejes de Turismo y Actividad. El retroceso de ambos
ejes viene motivado básicamente por el establecimiento del estado de alarma y el confinamiento de
la población, paralizando de forma importante toda la actividad económica y en especial la de los
servicios de turismo y hostelería. Esta reducción también ha afectado al tejido productivo, Empresas
y Trabajadores, el cual recoge igualmente un retroceso considerable. En la anterior crisis, el eje que
quedó más afectado fue el de Construcción, y si bien en esta ocasión también muestra sus
consecuencias, éstas quedan lejos, de momento, de las observadas hace una década. El comercio
exterior también se ha visto damnificado, pero por un lado el incremento de las exportaciones de
productos naturales (frutas y hortalizas) que compensa la reducción de los manufactureros y el
recorte de las importaciones deja un saldo global positivo. En cualquier caso, habrá que esperar al
próximo trimestre para tener una mejor idea del efecto de la crisis del Covid-19, pues al decretarse el
estado de alarma a mediados del mes de marzo, sus efectos todavía no se aprecian con toda su
contundencia. Como una primera aproximación, la provincia de Alicante estaría retrocediendo a
valores de mediados del 2017.

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

Indicador INECA-Trimestral Base 100
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El INDICADOR INECA-Trimestral Base 100 recoge el valor acumulado del
INDICADOR INECA-Trimestral desde 2008, fecha con valor 100 de inicio de la serie

PÁGINA 24

INFORME DE COYUNTURA

BLOQUE VARIABLES MACRO

Cotización del euro
Cotización del Euro
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La relación €/$ se ha mantenido bastante estable, y
con la cotización a finales del primer trimestre, el
dólar ha mejorado su posición. Termina el mes de
marzo con una cotización de 1,106 €/$, recogiendo
una rebaja del 0,4% respecto a diciembre del 2019
y del 2,1% respecto al valor de hace un año.

0,50

EUR/USD

Por el lado de la libra esterlina, ésta ha mostrado
un comportamiento diferente, y con la crisis del
Covid ésta se ha depreciado respecto al euro. La
variación en el trimestre ha sido del 5,6%, mientras
que el dato anual se queda en el 4,2%. Así, por
ejemplo, en un año la cotización ha pasado de
0,858 €/£ a 0,895 €/£.

EUR/GBP

Fuente: Banco de España

A finales de marzo la
cotización es de 1,106 €/$
y 0,895 €/£

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

Crédito hogares a vivienda

Depósitos > 2 años

Fuente: Banco de España

El inicio del año presenta
estabilidad en los
indicadores financieros

Los cambios en los tres indicadores financieros
seleccionados durante el primer trimestre del año
han sido mínimos, caracterizándose más bien por
la estabilidad. El Euribor a 1 año apenas ha
variado, pasado del -0,261 de dic-2019 al -0,266 de
finales de marzo del 2020. Y en la misma línea se
ha movido el tipo de referencia de los depósitos a
más de 2 años, con una reducción de tan solo
0,003 p.p.
El crédito a particulares para la adquisición de
vivienda es el único que presenta un ascenso, de
0,123 p.p. respecto al final del año, quedando en
marzo en el 1,809%.
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Índices bursátiles
% variación anual principales índices Bursátiles
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IBEX 35

Dow Jones

FT-100

Euro Stoxx 50

Nikkei 225

Xetra Dax

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

El conjunto de las bolsas analizadas comenzó el
2020 manteniendo la tendencia de finales del 2019,
y en los 6 casos se mostraron avances
considerables. El Ibex-35 fue el que menor avances
mostró, y en enero tan solo presentó una mejoría
del 3,4%, frente a por ejemplo el Dax alemán que
ascendió hasta el 16,2%.
Durante el mes de febrero el comportamiento de
los mercados fue dispar, positivo en el Euro Stoxx y
en el Dax, pero negativo en los otros cuatro.
El saldo a finales de marzo es claramente negativo
en los 6 índices, registrando el español el peor
comportamiento, con un hundimiento del 26,6%.

A finales de marzo los
índices bursátiles presentan
claras pérdidas

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

El precio del barril se
desploma en marzo y
cotizado a 22,7$/barril
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La evolución del precio del barril de Brent muestra
cierto paralelismo con los índices bursátiles, si bien
el descenso de su cotización ya comenzó a
mediados del mes de enero, finalizando con una
merma del 6%.
El impulso bajista continuó en febrero con una
nueva rebaja del 23,5%, y finalmente en marzo se
desplomó con una reducción del 66,7%.
Con estas variaciones el barril cotizó al final del
primer trimestre a tan solo 22,7$/barril, valores que
no se encuentran en la serie salvo que nos
remontemos a principios del año 2002.
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Cuadro resumen de coyuntura de la provincia de Alicante
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