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previsiones económicas 

Perspectivas de la 

economía mundial 

 

Economías avanzadas 

Según las proyecciones actuales, 

las economías avanzadas 

crecerán un 1,9% en 2017 y un 

2% en 2018, 0,1 y 0,2 puntos 

porcentuales más que en el 

pronóstico de octubre.  

En Estados Unidos, el FMI revisa 

al alza el PIB 

en 2017 y 

2018 hasta el 

2,3% y el 2,5%, 

respectivament

e, tras cerrar 

2016 con un 

avance del 

1,6%. Esta 

mejora de las 

previsiones se 

debe al 

anuncio de la 

nueva 

Administración 

Donald Trump 

de una política fiscal más 

expansiva, que contempla 

rebajas impositivas y un mayor 

gasto en infraestructuras y en 

defensa. En este escenario, las 

previsiones de inflación también 

se aceleran y se sitúan en cotas 

cercanas al 2% (2,3% en 2017 y 

2,4% en 2018). La mejora de las 

perspectivas económicas y la 

recuperación paulatina de la 

inflación, refuerzan las 

expectativas de subidas de los 

tipos de interés. El pasado mes 

de diciembre la Reserva Federal 

aumentó los tipos oficiales en un 

cuarto de punto, hasta el 

intervalo 0,50%-0,75%. Además 

de esta subida, el mercado 

espera nuevos aumentos de los 

tipos oficiales a lo largo de 2017. 

En Japón el crecimiento del PIB 

en 2016 ha sido mayor de lo 

esperado, consolidándose la 

recuperación iniciada en el 

primer trimestre. El FMI ha 

revisado al alza el crecimiento 

previsto en 2016 y 2017, que 

sitúa en el 0,9% y el 0,8%, 

respectivamente. No obstante, la 

economía japonesa continúa 

débil, debido al escaso 

dinamismo del consumo privado 

y la inversión en equipo, frente a 

la aportación positiva de la 

demanda externa. 

En la zona del euro continúa la 

recuperación gradual de la 

actividad y se espera que esta 

tendencia continúe en los 

próximos meses. El pasado mes 

de diciembre, el BCE mantuvo sin 

variación los tipos de interés que 

continúan en mínimos históricos 

(0% el tipo de referencia, 0,25% 

el de préstamo marginal y -0,4% 

el de facilidad de depósito) y se 

espera que se mantengan en 

este nivel o en niveles inferiores 

durante un período largo. En 

cuanto a las medidas no 

convencionales, confirmó que 

seguirá realizando compras 

activos al ritmo actual de 80.000 

millones de euros mensuales 

hasta el final de marzo de 2017, 

y que a partir de abril de 2017, 

las compras netas continuarán a 

La economía mundial continúa creciendo a un 

buen ritmo en un entorno de mayor 

incertidumbre. Las últimas previsiones del 

FMI, publicadas el pasado 16 de enero 

estiman un crecimiento del 3,1% en 2016 

(3,2% en 2015) y prevén una aceleración de la 

actividad económica, tanto en las economías 

avanzadas como en las emergentes en el 

período 2017-18. En 2017 el crecimiento 

previsto de la economía global es del 3,4%, 

unas previsiones que son coincidentes con 

sus pronósticos de octubre. 
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un ritmo de 60.000 millones de 

euros mensuales hasta el final de 

diciembre de 2017, o hasta una 

fecha posterior si fuera 

necesario. Las medidas de 

expansión monetaria del BCE, 

junto con la expectativa de 

mayores subidas de tipos en 

Estados Unidos, está propiciando 

una depreciación del euro 

respecto al dólar.  

La transmisión de las medidas de 

política monetaria a la economía 

real está apoyando la demanda 

interna, tanto en su componente 

de consumo como de inversión y 

facilitando el desendeudamiento, 

mientras que la paulatina 

recuperación de la actividad y el 

comercio mundial configuran un 

panorama más favorable para las 

exportaciones del área. El 

impacto del brexit está siendo 

limitado, aunque se espera que 

su incidencia sea mayor a medio 

plazo. Por otra parte, el lento 

avance en la aplicación de las 

reformas estructurales y la 

necesidad de reducir el déficit 

público en algunos de los países 

del área son los mayores riesgos 

para el crecimiento en la zona del 

euro.  

El FMI, cifra en el 1,7% el 

crecimiento en 2016 en la zona 

euro y eleva en una décima el 

crecimiento previsto para 2017, 

hasta el 1,6%, el mismo que 

proyecta para 2018. Estas 

previsiones son coincidentes con 

las realizadas el pasado mes de 

diciembre por el BCE, mientras la 

Comisión Europea pronostica un 

avance del 1,6% en 2017 y del 

1,8% en 2018. Por otra parte, se 

prevé un repunte de la inflación, 

medida por el  IAPC, desde el 

0,2% de 2016 hasta el 1,4% en 

2017 y el 1,5% en 2018. La 

recuperación del precio del 

petróleo, principalmente, junto 

con la política monetaria 

expansiva del BCE, el avance de 

la actividad y el aumento de 

presiones internas sobre los 

precios, impulsarán al alza la 

tasa de inflación.  

  

  

Previsiones de crecimiento del PIB 

Variaciones interanuales (%) 
Fuente: FMI (enero 2017) y elaboración propia 

 

2015 2016 2017 2018

Producto mundial 3,2 3,1 3,4 3,6

Economías avanzadas 2,1 1,6 1,9 2,0

Estados Unidos 2,6 1,6 2,3 2,5

Zona del euro 2,0 1,7 1,6 1,6

Alemania 1,5 1,7 1,5 1,5

Francia 1,3 1,3 1,3 1,6

Italia 0,7 0,9 0,7 0,8

España 3,2 3,2 2,3 2,1

Japón 1,2 0,9 0,8 0,5

Reino Unido 2,2 2,0 1,5 1,4

Canadá 0,9 1,3 1,9 2,0

Otras economías avanzadas 2,0 1,9 2,2 2,4

Econ. emergentes y en desarrollo 4,1 4,1 4,5 4,8

Proyecciones
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Economías emergentes y 

en desarrollo 

El cambio de política fiscal y 

monetaria en Estados Unidos 

configura un entorno menos 

favorable en los mercados 

emergentes. Así lo refleja la 

evolución de las bolsas y divisas 

y la intensa salida de capitales 

que se produjo en este bloque de 

países tras la victoria de Donald 

Trump. No obstante, muchos de 

estos países, se encuentran 

ahora mejor preparados para 

hacer frente a un entorno menos 

favorable, debido a las reformas 

llevadas a cabo en los últimos 

años.  

Por otra parte, el acuerdo 

alcanzado por la OPEP el 30 de 

noviembre para limitar la 

producción diaria de crudo a 

32,5 millones de barriles se 

tradujo en un repunte del precio 

del petróleo Brent que alcanzó 

los 50 dólares por barril. En los 

próximos meses se espera que el 

precio del petróleo continúe 

aumentando gradualmente, lo 

que supone un soporte para 

muchas de estas economías 

emergentes que dependen de la 

exportación de materias primas.   

En las economías de mercados 

emergentes y en desarrollo se 

prevé un crecimiento del 4,5% en 

2017 (0,1 puntos porcentuales 

menos que el previsto en 

octubre) y se espera un repunte 

del crecimiento al 4,8% en 2018. 

El FMI ha revisado al alza las 

previsiones de crecimiento de la 

economía China en 2016 y 2017 

hasta el 6,7% y 6,5%, 

respectivamente (0,1 y 0,3 

puntos porcentuales más que en 

sus previsiones de octubre), 

debido a las expectativas de que 

se mantengan las medidas de 

expansión monetaria y fiscal que 

han impulsado la demanda 

interna. No obstante,  el 

crecimiento continuará 

desacelerándose gradualmente. 

A medio plazo, persisten los 

riesgos asociados al elevado 

endeudamiento del sector 

privado, la burbuja inmobiliaria, 

la depreciación de la moneda y 

las salidas de capital. Todo ello 

pone de manifiesto la necesidad 

de que se lleven a cabo reformas 

estructurales para lograr un 

crecimiento equilibrado y 

sostenido.  

En India el crecimiento seguirá 

siendo elevado (6,6% en 2016 y 

7,2% en 2017) aunque las 

perspectivas son algo más 

moderadas que las realizadas 

por este organismo el pasado 

mes de octubre. En otras 

economías emergentes de Asia, 

la previsión para 2017 también 

se revisa ligeramente a la baja. 

En las economías emergentes de 

América Latina, el año 2016 se 

ha saldado con un descenso del 

PIB del 0,7%. Las perspectivas 

para 2017 son más favorables, 

aunque el crecimiento previsto 

para este año (1,2%) será algo 

menor de lo esperado, debido a 

la recesión que atraviesan países 

como Argentina y Brasil y al 

deterioro de expectativas en 

México.  

En las economías emergentes de 

Europa, el crecimiento en 2016 

se ha revisado ligeramente a la 

baja, aunque las previsiones para 

2017 se mantienen en el 3,1%  

En otros emergentes, como 

Rusia, la estimación del 

crecimiento en 2016 es algo 

mayor, a la vez que se prevé un 

crecimiento positivo en 2017 

(1,1%).  En Arabia Saudita, la 

previsión de crecimiento para 

2017 se reduce hasta el 0,4% 

(frente a un 2% pronosticado por 

el MFI en octubre), ya que el 

reciente acuerdo de la OPEP 
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supondrá un recorte de la 

producción de petróleo.  

Perspectivas de la 

economía española 

En 2016 la economía española 

creció más de lo que se esperaba 

a principios de año. La mejora del 

mercado laboral y de las 

condiciones de financiación, el 

tono expansivo de la política 

fiscal y el avance en la corrección 

de los desequilibrios internos 

(déficit por cuenta corriente, 

sobreoferta inmobiliaria y 

endeudamiento del sector 

privado), junto con la política 

monetaria expansiva del BCE y el 

mantenimiento del precio del 

petróleo en niveles bajos, a pesar 

de su reciente recuperación, han 

apoyado el crecimiento, 

atenuando el impacto de la 

incertidumbre generada a lo 

largo del año por la prolongación 

hasta finales del pasado mes de 

octubre de la situación de 

interinidad del Gobierno de 

España, y por el resultado del 

referéndum británico favorable a 

la salida de Reino Unido de la 

Unión Europea.   

Las perspectivas para 2017 son 

positivas, aunque se espera una 

ralentización del crecimiento 

debido al menor impacto de 

algunos de los factores de apoyo 

temporales, principalmente el 

precio del petróleo y la política 

fiscal, que dejará de ser 

expansiva dada la necesidad de 

corregir el desequilibrio de las 

cuentas públicas. No obstante, 

los efectos de las reformas 

estructurales implementadas, el 

saneamiento del sector bancario, 

el mantenimiento de una política 

monetaria expansiva y un euro 

depreciado continuarán 

apoyando el crecimiento.  

Previsiones de crecimiento del PIB 

Variaciones interanuales (%) 

 

2016 2017

Analistas Financieros Internacionales (AFI) 3,3 2,5

Axesor 3,2 2,5

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) 3,3 2,5

Bankia 3,2 2,5

CaixaBank 3,3 2,6

Cemex 3,2 2,5

C. Est. Economía de Madrid (CEEM-URJC) 3,3 2,3

C. Predicción Económica (CEPREDE-UAM) 3,1 2,1

CEOE 3,2 2,3

Fundación Cajas de Ahorros (FUNCAS) 3,3 2,4

I. Complutense A. Económico (ICAE-UCM) 3,3 2,5

I. de Est. Económicos (IEE) 3,2 2,3

I. Flores de Lemus (IFL-UC3M) 3,2 2,5

Intermoney 3,2 2,3

Repsol 3,3 2,8

Santander 3,3 2,5

Solchaga Recio & asociados 3,2 2,4

CONSENSO (MEDIA) 3,2 2,4

Gobierno (diciembre 2016) 3,2 2,5

Banco de España (diciembre 2016) 3,2 2,5

Com. Europea (noviembre 2016) 3,2 2,3

FMI (enero 2017) 3,2 2,3

OCDE (noviembre 2016) 3,2 2,3

Fuente: Panel de Previsiones FUNCAS (enero 2017)

PIB
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Las últimas previsiones 

macroeconómicas del Gobierno 

de España, publicadas a 

mediados del pasado mes de 

diciembre, revisan al alza el 

crecimiento de la economía 

española en 2016 y en 2017, 

hasta el 3,2% y el 2,5%, 

respectivamente (frente al 2,9% y 

2,3%, previsto en octubre). 

Dichas previsiones, que cuentan 

con el aval de la Autoridad 

Independiente de 

Responsabilidad Fiscal (AIReF), 

son las que aparecen en la 

actualización del Plan 

Presupuestario 2017, que fue 

remitido a la Comisión Europea el 

pasado mes de diciembre, y que 

contiene las medidas necesarias 

para dar cumplimiento a los 

objetivos de déficit de los 

ejercicios 2017, 2018 y 2019, 

establecidos por la Comisión 

Europea.  

El mayor crecimiento previsto 

para 2016 se debe, en parte, a la 

revisión al alza del crecimiento 

interanual del PIB en el segundo 

trimestre, así como a una 

evolución de la actividad 

económica más favorable de lo 

esperado en la segunda mitad 

del año.  

La mayoría de los analistas y 

organismos nacionales e 

internacionales han revisado al 

alza el crecimiento de la 

economía española en 2016 y 

pronostican un avance más 

moderado en 2017.  

El Banco de España, en sus 

previsiones de diciembre eleva el 

crecimiento del PIB en 2016 

hasta el 3,2% y pronostica un 

avance del 2,5% en 2017, 

mientras que para 2018 señala 

un crecimiento del 2,1%. 

El FMI, en su actualización de 

previsiones de enero, aumenta 

en una décima el crecimiento en 

2016 y revisa al alza su previsión 

para 2017 y 2018, hasta el 2,3% 

y el 2,1%, una y dos décimas más 

que en su previsión anterior, 

unas previsiones coincidentes 

con las publicadas el pasado 13 

de febrero por la Comisión 

Europea.  

BBVA Research aumenta en dos 

décimas su previsión de 

crecimiento para  2017, hasta el 

2,7%, mientras Caixabank prevé 

un crecimiento del 2,6% en 2017 

y del 2,2% en 2018. 
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Perspectivas de la 

economía alicantina 

Los distintos indicadores de 

actividad muestran el tono 

expansivo de la economía 

provincial. La demanda interna 

ha sido el principal motor del 

crecimiento, impulsada por el 

intenso ritmo de creación de 

empleo y por la mejora de las 

condiciones de financiación. La 

demanda externa también ha 

contribuido de forma positiva al 

avance del producto, tanto por el 

buen comportamiento de las 

ventas exteriores de mercancías, 

como por el elevado crecimiento 

de la exportación de servicios 

turísticos. 

Consumo privado 

El consumo de los hogares ha 

mantenido un buen ritmo de 

crecimiento, tal como reflejan 

algunos indicadores como la 

matriculación de turismos, que 

durante el pasado año siguió 

creciendo a tasas de dos dígitos 

(19% en tasa interanual), 

impulsada por el Programa de 

Incentivos al Vehículo Eficiente, 

que fue  prorrogado por el 

Gobierno hasta julio de 2016, o 

el índice de ventas del Comercio 

al por menor en la Comunidad 

Valenciana, que ha registrado un 

crecimiento interanual del 6%, y 

del 7% en el sector de bienes no 

alimenticios.  

El dinamismo del consumo se 

sustenta en el aumento de la 

renta disponible de los hogares y 

en la mejora de las condiciones 

de financiación. La renta 

disponible de los hogares se ha 

visto impulsada por el aumento 

de la remuneración de los 

asalariados, lo que se explica a 

su vez por el incremento de la 

ocupación. La rebaja de la tarifa 

del IRPF y la ganancia de poder 

adquisitivo, debido al bajo nivel 

de inflación, también han tenido 

un efecto positivo sobre la renta 

disponible. Por el contrario, la 

contribución de la riqueza neta al 

crecimiento del gasto se ha 

reducido por la caída de las 

cotizaciones bursátiles, a pesar 

de la recuperación de los precios 

de la vivienda. 

Las perspectivas para 2017 

siguen siendo favorables, aunque 

se prevé un menor dinamismo 

del consumo privado debido al 

avance más moderado de la 

renta disponible de los hogares, 

que aunque continuará creciendo 

debido al buen comportamiento 

del mercado de trabajo, se verá 

afectada negativamente por el 

repunte de la inflación y el 

Matriculación de turismos y motocicletas Índ. de ventas del comercio al por menor 

Provincia de Alicante. Var. int. (%) Comunidad Valenciana. Var. int. (%) 
Fuente: DGT y elaboración propia  Fuente: IVE y elaboración propia 
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agotamiento de algunos factores 

transitorios que han impulsado el 

consumo en 2016, como la 

rebaja del IRPF.  

Por el contrario, se prevé que la 

contribución de la riqueza 

financiera neta al aumento del 

gasto sea mayor que en el año 

anterior, a la vez que se espera 

que las nuevas operaciones de 

financiación al consumo sigan 

creciendo, apoyadas por unos 

tipos de interés que continuarán 

en niveles bajos.  

Inversión en vivienda 

La demanda de vivienda muestra 

un comportamiento dinámico, 

gracias a la mejora del mercado 

laboral, el mayor acceso al 

crédito y los menores costes de 

financiación. Así lo refleja la 

compraventa de viviendas, que 

tras cerrar el año 2015 con un 

crecimiento interanual del 8%, se 

ha incrementado cerca de un 

16% en los tres primeros 

trimestres de 2016, superando 

las 26.000 operaciones, un nivel 

superior al alcanzado en el 

mismo período de los últimos 

ocho años.   

La compraventa de vivienda por 

extranjeros, que representa algo 

más de  la mitad de las 

operaciones realizadas, ha 

crecido un 16%. La mayoría de 

ellas las han realizado 

extranjeros residentes en España 

y en torno a un  8%,  residentes 

en el extranjero. El 88% de las 

compraventas realizadas en la 

provincia ha sido de vivienda 

usada (23.325 viviendas), con un 

crecimiento interanual del 16%,  

mientras que las ventas de 

vivienda nueva (3.284)  se han 

incrementado un 17%. 

El precio medio del metro 

cuadrado de la vivienda libre en 

la provincia de Alicante ha 

descendido de forma significativa 

en los últimos años, después de 

alcanzar su valor máximo en el 

segundo trimestre de 2008. La 

trayectoria de recuperación 

observada en 2015, ejercicio que 

se cerró con un crecimiento 

interanual del 1,8%, parece 

haberse frenado en 2016, 

apreciándose una estabilización 

del precio de la vivienda en torno 

al nivel alcanzado en el último 

trimestre de 2015 (1.229€/m2). 

El stock de vivienda nueva sin 

vender en la provincia de Alicante 

continúa reduciéndose, aunque 

su peso respecto al parque de 

viviendas provincial supera la 

media nacional (3,4% frente al 

2%, respectivamente) y 

representa el 8,4% del stock de 

vivienda en España en 2015.   

Transacciones inmobiliarias de extranjeros Precio de la vivienda libre 

Provincia de Alicante. Var. int. (%) Provincia de Alicante. Var. int. (%) 
Fuente: Mº de Fomento y elaboración propia  Fuente: IVE y elaboración propia 
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La reactivación del mercado 

inmobiliario se refleja en la 

evolución de algunos indicadores 

de inversión en vivienda, como 

los visados de obra nueva, que 

mantienen una tendencia de 

recuperación (incremento 

interanual del 22% en 2016), 

aunque su nivel se encuentra 

muy por debajo del alcanzado en 

los años de expansión. La brecha 

entre las viviendas iniciadas 

(medida por los visados de obra 

nueva) y las viviendas 

terminadas (certificados de final 

de obra) que durante los años de 

crisis se había ido ampliando a 

favor de éstas últimas  se ha ido 

cerrando, de forma que por 

segundo año consecutivo el 

número de iniciaciones (5.038) 

es superior al de viviendas 

terminadas (3.502), lo que pone 

de manifiesto un cambio de 

tendencia en el ciclo de 

construcción de vivienda..  

Se espera que las transacciones 

de vivienda sigan mostrando un 

comportamiento dinámico en 

2017, afianzando la tendencia 

de recuperación en la que se 

encuentra inmerso el sector.  

En el mercado doméstico, la 

positiva evolución de la renta de 

los hogares y el mantenimiento 

de unas condiciones financieras 

favorables incentivarán la puesta 

en marcha de nuevos proyectos 

residenciales. 

No obstante, la incertidumbre y el 

brexit incidirán de forma negativa 

en el sector inmobiliario. Reino 

Unido es el principal comprador 

extranjero de vivienda en España. 

La depreciación de la libra frente 

al euro y el deterioro económico 

repercutirán negativamente 

sobre la renta y la riqueza de los 

hogares británicos, lo que podría 

suponer una reducción de su 

demanda de vivienda en España.  

Inversión en otros edificios y 

construcciones 

La inversión en otros edificios y 

construcciones se explica 

principalmente por el aumento 

de la inversión privada, tal como 

reflejan los visados de obra 

nueva de uso no residencial.  

Cerca del 40% de la superficie a 

construir de uso no residencial 

corresponde a usos comerciales, 

un 21% a oficinas, un 14% a 

usos industriales, y un 12% a 

servicios no turísticos segmentos 

que dan muestra de reactivación 

a  tenor del aumento de la 

superficie visada. La superficie 

destinada a servicios turísticos, 

recreativos y deportivos avanza a 

un ritmo menor, tras registrar un 

importante crecimiento en el 

ejercicio precedente.  

La inversión pública continúa en 

niveles bajos, manteniendo la 

tendencia de los años anteriores. 

La licitación oficial en la provincia 

de Alicante  alcanza un valor 

cercano a los 300 millones de 

euros. La licitación en obra civil, 

que concentra el 78% de los 

recursos, muestra una evolución 

más favorable en la segunda 

mitad del año, en contraste con 

el retroceso de los meses 

anteriores, alcanzando en el 

conjunto de 2016 una cifra de 

233,7 millones de euros, 

superior a la registrada en el 

ejercicio anterior.  

El cambio de tono de la política 

fiscal se reflejará en el menor 

volumen de licitación de obra 

pública, por lo que la inversión 

privada seguirá impulsando la 

inversión en otras construcciones 

no residenciales. 

Inversión en maquinaria y 

equipo 

La inversión en maquinaria y 

equipo sigue creciendo, aunque 
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de forma más moderada. Aunque 

las condiciones de financiación 

siguen siendo favorables, la 

puesta en marcha de nuevos 

proyectos de inversión se está 

viendo afectada por el contexto 

de elevada incertidumbre, tanto 

interna como externa. La 

producción industrial de bienes 

de equipo en la Comunidad 

Valenciana modera su 

crecimiento en el segundo 

semestre del año (-4,6%), tras 

crecer un 8,4% en tasa 

interanual en el primer semestre. 

Las importaciones de maquinaria 

y equipo mantienen la tendencia 

expansiva del año anterior 

registrando un crecimiento 

interanual del 31%, mientras que 

la matriculación de vehículos de 

carga (camiones y furgonetas) 

retrocede ligeramente, tras dos 

años de crecimiento al amparo 

de los Planes de Impulso para la 

renovación de la flota de 

vehículos industriales y 

comerciales.  

Las perspectivas de crecimiento 

de la inversión en maquinaria y 

equipo son positivas, aunque se 

espera un avance más moderado 

de la inversión, debido al menor 

dinamismo previsto del gasto 

interno, a la incertidumbre sobre 

el futuro de la política económica 

y la incidencia del brexit que 

pueden condicionar la puesta en 

marcha de nuevos proyectos de 

inversión. Por el contrario, la 

demanda externa seguirá 

impulsando la ampliación de la 

capacidad productiva. 

La prolongación de la política 

monetaria expansiva del BCE, 

seguirá favoreciendo el acceso 

de las empresas a la financiación 

ajena a un coste reducido, tanto 

a través del crédito como de la 

emisión de valores, propiciada 

por el programa de compra de 

deuda corporativa del BCE. 

Asimismo, el ahorro empresarial 

permitirá  que las empresas 

puedan financiar su gasto en 

inversión mediante recursos 

propios, que no obstante, podrían 

verse reducidos como 

consecuencia del aumento de los 

costes energéticos.  

Comercio exterior 

En 2016, las exportaciones 

alicantinas de mercancías 

aumentaron un 2,1% respecto al 

año anterior, alcanzando un total 

de 5.071 millones de euros, 

mientras que las importaciones 

crecieron un 4%, hasta los 4.034 

millones de euros. El superávit 

comercial de la provincia registró 

un valor de 1.036,8 millones de 

euros, inferior en un 5% al 

alcanzado en el año anterior. La 

tasa de cobertura se situó en el 

125,7%, 2,4 puntos porcentuales 

Importaciones de maquinaria y equipo Exportaciones 

Provincia de Alicante. Var. int. (%) Provincia de Alicante. Var. int. (%) 
Fuente: IVE y elaboración propia  Fuente: Mº de Economía y Comp. y elaboración propia 
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por debajo del valor alcanzado en 

2015. 

Durante el año pasado, algunos 

de los principales sectores 

exportadores de la provincia 

incrementaron sus ventas al 

exterior, como el calzado (5,2%), 

caucho y plástico (2,3%), textil-

confección (5,4%), alimentación y 

bebidas (14,6%), fabricación de 

productos metálicos (1,3%), 

maquinaria (1,3%), piel y cuero 

(3,9%), madera y mueble (2,9%), 

material de transporte (11,4%) y 

papel y cartón (7,1%). Por el 

contrario, descendió la 

exportación de mármol y piedra 

natural (-8%), minerales y 

productos minerales no 

metálicos (-24,5%),  productos de 

las industrias químicas (-5,6%) y 

juguete (-1,1%). 

El análisis por mercados de 

destino refleja una estabilización 

de las ventas  a la Unión 

Europea, que representaron el 

62% de la exportación provincial, 

mientras que las dirigidas a los 

mercados extracomunitarios,  

crecieron un 5,6%.  .   

Las previsiones respecto a las 

ventas al exterior apuntan a una 

evolución más favorable de los 

mercados de exportación. El 

crecimiento previsto de nuestros 

principales socios comerciales se 

ha revisado al alza, a la vez que 

se afianzan las expectativas de 

recuperación en algunas 

economías emergentes  de Asia y 

Latinoamérica. No obstante, se 

mantiene la incertidumbre 

respecto a las consecuencias del 

brexit y la nueva política 

comercial de EEUU. En este 

contexto, las exportaciones 

continuarán creciendo 

impulsadas por las ganancias de 

competitividad de la economía 

española, el mayor número de 

empresas exportadoras, la 

diversificación de los destinos de 

exportación y la tendencia 

depreciatoria del euro.  

Las expectativas sobre los 

precios del petróleo se revisan al 

alza, a la vez que se espera una 

depreciación adicional del euro.  

Turismo 

Por lo que respecta al sector 

turístico, el balance es muy 

favorable, tanto en término de 

afluencia como de gasto. En 

2016, 5,3 millones de turistas 

extranjeros visitaron la provincia 

de Alicante, un 12,2% más que 

en el año anterior. Reino Unido, 

el primer mercado emisor de la 

Costa Blanca, con 2,3 millones 

de turistas, registró un 

crecimiento interanual del 12%. 

El turismo procedente de los 

Países Nórdicos (0,6 millones de 

turistas) se incrementó un 

14,2%.  

El gasto total realizado por los 

turistas extranjeros en la 

provincia ascendió a 5.366 

millones de euros, cifra superior 

en un 15,4% a la alcanzada en el 

año anterior. Las pernoctaciones 

de extranjeros en la provincia de 

Alicante (58,5 millones)  

aumentaron un 14,5%. Las 

realizadas en alojamientos de 

mercado (29,2 millones) se 

incrementaron un 21,3%. En este 

grupo, el mayor volumen de 

pernoctaciones se produjo en 

viviendas de alquiler (16,7 

millones) y hoteles (9 millones), 

modalidad de alojamiento que 

registró un crecimiento del 

11,4%.  Las pernoctaciones en 

alojamientos no de mercado 

(vivienda propia y de familiares o 

amigos) se incrementaron un 

8,3%, alcanzando un total de 

29,3 millones.  
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En el período enero-septiembre 

de 2016, la provincia de Alicante 

recibió 5,5 millones de viajes de 

turistas nacionales, el 40% de los 

que tuvieron como destino la 

Comunidad Valenciana. El total 

de pernoctaciones realizada en 

estos viajes ascendió a 33 

millones. Algo más del 60% de 

ellas  se realizaron en segundas 

residencias o en viviendas 

cedidas por familiares y amigos. 

Las pernoctaciones en viviendas 

de alquiler (5 millones) 

experimentaron un importante 

crecimiento, en detrimento de las 

pernoctaciones hoteleras (7 

millones). El gasto total de los 

viajes realizados ascendió se 

incrementó un 8%, superando los 

1.300 millones de euros..  

Tras un año excepcional, que se 

ha cerrado con un balance muy 

positivo, en términos de afluencia 

y gasto, las perspectivas para 

2017 apuntan hacia una 

prolongación del crecimiento, 

aunque a un ritmo algo menor, al 

atenuarse la mayoría de los 

factores que han impulsado la 

actividad turística en 2016 (bajos 

precios del petróleo, tipos de 

interés en niveles muy bajos, 

euro depreciado, conflictos 

geopolíticos en países 

competidores del Mediterráneo, 

importante aumento de la 

demanda turística de nuestros 

principales mercados emisores y 

balance positivo de la demanda 

nacional en consonancia con el 

dinamismo del consumo de los 

hogares). 

La preferencia de los turistas 

británicos por los destinos de la 

provincia y el hecho de que un 

elevado porcentaje de ellos se 

aloje en vivienda propia o cedida 

por familiares o amigos han 

hecho que hasta el momento el 

impacto del brexit haya sido 

limitado. No obstante, la 

depreciación de la libra y el 

menor crecimiento económico 

previsto en el Reino Unido en 

2017, podrían acabar afectando 

a las decisiones de gasto de los 

hogares británicos.  

Mercado Laboral 

El número de afiliados a la 

Seguridad Social ha mantenido a 

lo largo de 2016 un elevado 

ritmo de crecimiento, alcanzando 

en diciembre un crecimiento 

interanual del 3,9%, que sitúa la 

cifra de afiliados en 602.813, 

22.491 afiliados más que en 

diciembre de 2015. El aumento 

de la afiliación se produjo tanto 

en el Régimen General (4,4%) 

como en el Régimen Especial  de 

Trabajadores Autónomos (2,2%) y 

fue generalizado por sectores de 

actividad.  

Pernoctaciones de extranjeros (aloj. reglado) Tasa de paro  
Provincia de Alicante. Var. int. (%) Provincia de Alicante. Porcentaje 
Fuente: INE y elaboración propia  Fuente: SEPE y elaboración propia 
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El paro registrado mantuvo una 

tendencia descendente, al igual 

que en los dos años anteriores. 

En términos interanuales, el paro 

se redujo en 14.373 personas en 

diciembre del pasado año, el 

7,8%, lo que sitúa el total de 

parados registrados en 170.046. 

El paro se redujo en todos los 

sectores, así como en el colectivo 

sin empleo anterior (6,5% del 

total), donde el paro registró una 

caída interanual cercana al 10%. 

En el grupo de menores de 25 

años, el paro se redujo en 1.265 

personas, lo que supone una 

tasa interanual del -10,5%. 

Durante el pasado año se 

registraron 604.624 contratos en 

la provincia de Alicante, un 7%  

más que en 2015. La 

contratación indefinida, 

considerando tanto los contratos 

iniciales como los convertidos a 

esta modalidad, aumentó un 

12%, elevando su participación 

en el total hasta el 9,5%, 

mientras que los contratos 

temporales se incrementaron un 

6,6%.  

En consonancia con las 

expectativas de desaceleración 

de la actividad en 2017, se prevé 

que el ritmo de creación de 

empleo sea también más 

moderado. En un contexto en el 

que se espera que la población 

activa siga cayendo, el 

crecimiento del empleo se 

traducirá en una disminución de 

la tasa de paro.  
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