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El PIB de la provincia de Alicante, estimado por el ISpA, ha retrocedido un 18,9%, en el 

período enero-septiembre de 2020, debido a la crisis sanitaria.  

El repunte de la actividad observado en el tercer trimestre se ha visto frenado por el 

agravamiento de la situación epidemiológica durante los últimos meses del año, lo que 

podría dar lugar a una nueva contracción del PIB en el cuarto trimestre.  

Mercado laboral 

El número de afiliados a la Seguridad Social se redujo en 1.781 personas en diciembre, 

situándose en 647.592, lo que supone 16.657 afiliados menos que un año antes. El 

número de trabajadores acogidos a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo 

(ERTE) se aproximó a los 24.000, 1.200 más que en noviembre, lo que sitúa la afiliación 

efectiva en 623.892. La tasa de paro sigue una tendencia ascendente y se sitúa en el 

19,3% en el tercer trimestre de 2020, 3 puntos por encima de la media nacional. 

  

  

Indicadores de  

economía alicantina 

España España
Valor % v.i. % v.i.

ISpA Ind. Sintético de Actividad (índice)* III-20 100,6 -19,4 q -9,0 -18,9 q -11,6

Consumo de energía eléctrica (Mill kWh) oct-20 634,7 -6,5 q -8,4 q

Sociedades mercantiles constituidas (nº) nov-20 390,0 3,4 p 0,1 -15,7 q -17,7

Empresas inscritas a la S.S. (nº) dic-20 57.258 -3,9 q -3,3 -4,6 q -3,9

Mercado laboral 
Afiliados a la S.S. (miles) dic-20 647,6 -2,5 q -1,9 -2,9 q -2,1

Afiliados R. Esp. T. Autónomos (miles) dic-20 134,3 1,2 p 0,1 0,9 u -0,4

Paro registrado (miles) dic-20 186,1 25,7 q 22,9 19,0 q 17,8

Población ocupada (miles) III-20 733,9 -7,7 q -3,5 -5,3 q -2,8

Población parada (miles) III-20 175,3 40,4 q 15,8 18,4 q 6,2

Tasa de paro (% y diferencia en p.p.) III-20 19,3 5,7 q 2,3 3,6 q 1,2
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Consumo privado 

El deterioro del mercado laboral está provocando una caída de la renta de los hogares 

afectando a su capacidad de gasto. Por otra parte, el aumento de la incertidumbre sobre 

las expectativas económicas y el descenso de la confianza están provocando un 

aumento de la tasa de ahorro de los hogares por precaución. Estos factores, junto con el 

descenso del gasto debido a las reducciones de aforos, restricciones horarias y cierres 

de actividad en algunos sectores explican la intensa contracción del consumo privado. 

Tras el repunte del tercer trimestre, el consumo de las familias vuelve a caer en el último 

trimestre del año, debido a la imposición de medidas restrictivas para contener el 

aumento del número de casos de COVID. Así lo reflejan los distintos indicadores, como 

la matriculación de automóviles, que vuelve a caer con fuerza en el último trimestre, a 

pesar de los planes puestos en marcha por el Gobierno para incentivar las compras. El 

gasto en servicios como el turismo, el ocio y la restauración acusa de forma muy intensa 

los efectos de la pandemia y el comercio minorista cierra el año en negativo, a pesar de 

que el retroceso de las ventas se ha suavizado ligeramente en diciembre. El mejor tono 

del gasto en alimentación y en equipamiento del hogar a lo largo del año contrasta con 

el fuerte descenso del gasto en equipamiento personal. Destaca el favorable 

comportamiento del comercio electrónico que está contribuyendo a mitigar el descenso 

del consumo presencial. 

Inversión empresarial 

La inversión empresarial sigue cayendo a un fuerte ritmo en los últimos meses del año. 

Así lo sugiere la evolución de algunos indicadores de actividad como la matriculación de 

vehículos de carga, la producción industrial de bienes de equipo y la importación de este 

tipo de bienes. La existencia de capacidad productiva sin utilizar en las empresas debido 

a la importante caída de la demanda, el descenso de los recursos disponibles para llevar 

a cabo nuevas inversiones y la elevada incertidumbre respecto a la evolución económica 

futura explican que muchos proyectos de inversión se estén viendo aplazados.  

La concesión de ayudas a la inversión privada y el efecto tractor de la ejecución de 

proyectos públicos en el marco del programa Next Generation EU (NGEU) debería 

favorecer la inversión empresarial en los próximos meses.  
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España España
Valor % v.i. % v.i.

Prod. ind. bienes consumo (índice) [C.Val.] nov-20 91,9 -4,0 q -3,6 -8,0 q -7,7

Importación de bienes de consumo (Mill €) nov-20 227,7 -5,8 q -2,2 -13,1 q -7,8

Ventas comercio al por menor (índice) [C.Val.] nov-20 110,2 0,8 u -4,3 -5,8 q -7,7

Matriculación de automóviles (nº) dic-20 4.421 -0,5 u 2,9 -47,0 q -29,5

Inversión en equipo
Prod. ind. bienes de equipo (índice) [C.Val.] nov-20 101,6 -14,0 q -7,1 -15,0 q -16,6

Importación de bienes de equipo (Mill €) nov-20 42,4 -3,2 q 4,2 -17,3 q -11,2

Matriculación vehículos de carga (nº) dic-20 357 -3,3 q 2,5 -27,4 q -23,6

Comercio exterior
Exportaciones (Mill €) nov-20 454,0 0,0 u -1,3 -5,3 q -10,9

Importaciones (Mill €) nov-20 352,8 -1,7 q -5,9 -13,2 q -15,7

Saldo comercial (Mill €) nov-20 101,2 6,6 p -68,2 40,5 p -58,7

Tasa de cobertura (%) nov-20 128,7 1,8 p 4,9 9,1 p 5,7

Industria
ISpA Industria (índice)* I I I-20 96,3 -4,9 q -4,4 -6,7 q -11,1

Importación bienes ind. intermedios (Mill €) nov-20 67,4 11,5 p 2,9 -11,9 q -8,5

Exportación productos industriales (Mill €) nov-20 347,5 -1,0 q -2,1 -8,9 q -13,3

Consumo energía eléc. industrial (Mill kWh) oct-20 153,0 1,8 p -7,9 q

Afiliados industria S.S (miles) dic-20 84,6 -5,8 q -2,0 -6,8 q -1,9

Construcción 
ISpA Construcción (índice)* I I I-20 98,6 -3,6 q -11,0 -6,5 q -15,1

Afiliados construcción S.S. (miles) dic-20 49,9 -1,0 q 0,3 -0,6 u -1,7

Visados de obra nueva (viviendas) oct-20 416 60,6 p -25,7 -12,3 q -26,1

Certificados de final de obra (viviendas) oct-20 214 -52,7 q -7,9 8,5 p 7,8

Superficie obra nueva no resid. (miles m2) oct-20 7,4 -69,8 q -18,4 -27,3 q -22,3

Compraventa de viviendas  (nº) I I I-20 9.489 3,3 p 6,7 -26,6 q -20,6

Compraventa de viviendas por extranjeros I I I-20 4.227 -6,6 q -5,9 -32,5 q -28,7

Servicios
ISpA Com./Host./Transp. (índice)* I I I-20 67,6 -49,3 q -22,2 -50,6 q -25,3

ISpA Resto de Servicios (índice)* I I I-20 119,6 -8,3 q -5,9 q

Afiliados Servicios S.S. (miles) dic-20 488,5 -2,2 q -2,2 -2,5 q -2,1

Turismo
Turistas extranjeros (miles) I I I-20 612,4 -74,2 q -79,0 -72,7 q -74,9

Gasto turístico extranjero (Mill €) I I I-20 624,4 -76,6 q -82,3 -73,2 q -75,9

Pernoctaciones de extranjeros (miles) I I I-20 7.132,5 -72,1 q -70,8 q

Pernoctaciones hoteleras (miles) dic-20 126,5 -86,6 q -81,2 -73,5 q -73,3

Pernoctaciones apartamentos (miles) nov-20 60,5 -78,7 q -72,5 -67,0 q -64,6

Tráfico aéreo de pasajeros (miles) dic-20 125,6 -85,6 q -84,2 -75,2 q -71,9

Pasajeros internac. CBC. Llegadas (miles) oct-20 86,7 -83,5 q -89,1 -74,4 q -76,6

Tráfico de cruceros (pasajeros) oct-20 0,0 -100,0 q -99,9 -96,2 q -76,4

Transporte
Transporte marítimo mercancías (Tm) oct-20 295,6 32,4 p -5,4 -7,4 q -10,3

Transporte marítimo contenedores (Tm) oct-20 97,6 -0,2 u 4,8 -12,4 q -3,1

Transporte aéreo de mercancías (Tm) dic-20 369,7 3,2 p -25,0 -12,7 q -26,7

Financiero
Depósitos del s. privado (Mill €) I I I-20 39.824 4,1 p 7,9 4,6 p 6,1

Créditos al s. privado (Mill €) I I I-20 39.355 -1,8 q 2,5 -3,1 q 1,5
* Para España: Contabilidad Nacional Trimestral
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