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La propagación de la pandemia del COVID-19 y la adopción de 

medidas para su contención ha tenido un fuerte impacto en la 

evolución de la economía alicantina.

Según el ISpA, el PIB de la provincia de Alicante experimentó una 

fuerte contracción en la primera mitad del año, especialmente en 

el segundo trimestre en el que registró un descenso del 23% 

respecto al trimestre anterior, debido a la suspensión de todas 

las actividades no esenciales que tuvo lugar en el mes de abril y 

a las mayores restricciones a los movimientos de la población. En 

términos interanuales esto supuso un retroceso del 28,7%.

Desde principios de mayo, la relajación escalonada por fases de 

las medidas de contención, que culminó con la finalización del 

estado de alarma el 21 de junio, propició una recuperación 

gradual de la actividad. En el tercer trimestre, el PIB se 

incrementó un 14% con relación al trimestre precedente. A pesar 

de ello, en el tercer trimestre se situaba un 19,4% por debajo del 

nivel registrado en el tercer trimestre de 2019. 
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La recuperación de la actividad ha sido desigual por 

sectores y ha ido perdiendo fuerza desde finales de 

julio como consecuencia del empeoramiento de la 

crisis sanitaria. El agravamiento de la situación 

epidemiológica ha provocado la introducción de nuevas 

restricciones que han incidido de forma negativa sobre 

la actividad frenando la recuperación y dando lugar a 

una nueva contracción del PIB en el cuarto trimestre.

En los nueve primeros meses del pasado año el PIB de 

la provincia de Alicante, estimado por el ISpA, ha 

retrocedido un (18,9%) en tasa interanual, un retroceso 

que supera en (8,4) puntos el registrado en el conjunto 

de la economía española. 

Todos los grandes sectores, excepto el agrario, 

muestran una acentuado descenso de la actividad, 

aunque la brecha respecto a los niveles previos a la 

pandemia es mucho mayor en las actividades de 

servicios, en particular en algunas ramas como el 

comercio, el transporte, la restauración y la hostelería, 

así como en las actividades artísticas y recreativas, 

actividades que se caracterizan por una elevada 

interacción interpersonal y en las que las medidas de 

restricción a la movilidad y de distanciamiento social 

han tenido una incidencia mayor.

España España
Valor % v.i. % v.i.

ISpA Ind. Sintético de Actividad (índice)* III-20 100,6 -19,4 q -7,8 -18,9 q -10,5

Consumo de energía eléctrica (Mill kWh) dic-20 631,4 -3,0 q -8,5 q

Sociedades mercantiles constituidas (nº) dic-20 350,0 -13,4 q 8,1 -15,5 q -15,8

Empresas inscritas a la S.S. (nº) dic-20 57.258 -3,9 q 2,6 -4,6 q 0,4

*Para España: Contabilidad Nacional Trimestral (a precios corrientes)  

Actuali-

zación

Último periodo disponible Acumulado hasta 

Alicante Alicante
% v.i. % v.i.
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El  sector agrario es el único cuyo nivel de 

actividad es superior al observado antes 

del estallido de la pandemia. En el período 

enero-septiembre, el VAB de las ramas 

agrarias acumula un crecimiento interanual 

del 5,6%. Este crecimiento se explica por el 

incremento de los precios que ha 

compensado el descenso de la producción. 

Otros indicadores como el empleo y las 

exportaciones ponen de manifiesto que la 

incidencia de la crisis sanitaria en este 

sector ha sido menor que en otros sectores. 

Evolución trimestral del ISpA Agrario (% var. int.)
Fuente: Gabinete de Estudios de la Cámara de Alicante
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Evolución trimestral del ISpA Industria (% var. int.)
Fuente: Gabinete de Estudios de la Cámara de Alicante

El descenso de la actividad en el sector industrial ha 

sido menor que en las ramas de servicios. Tras 

descender un 9,7% interanual en la primera mitad del 

pasado año, la actividad del sector industrial repuntó 

en el tercer trimestre. A pesar de ello, el VAB de las 

ramas industriales se situó en el tercer trimestre un 

4,9% por debajo del nivel registrado en el mismo 

periodo de 2019. En el período enero-septiembre del 

pasado año, la actividad de la industria retrocedió un 

6,7% en tasa interanual, un descenso que, no 

obstante, ha sido menor que el registrado por el 

conjunto de la economía provincial (-18,9%). 

El índice de producción industrial ha vuelto a registrar 

tasas de variación interanuales positivas desde 

octubre, de forma que el último trimestre del pasado 

año se ha cerrado con un crecimiento interanual del 

3,7% que, no obstante, ha sido insuficiente para 

contrarrestar el descenso de la producción en los tres 

trimestres anteriores (-9,3%). El aumento registrado 

en el cuarto trimestre se sustenta en la mayor 

producción de bienes intermedios y energéticos y en 

el mejor tono del segmento de consumo no duradero 

y bienes de equipo, mientras que la producción de 

bienes de consumo duradero continúa en niveles muy 

bajos. 

Índice de prod. industrial. Com. Valenciana
Corregido de efectos estacionales y de calendario

Fuente: Portal Estadístic GVA
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ÍNDICE GENERAL 111,0 -6,0%

Extract. refino; energía 104,9 -1,9%

Alimentac. 110,9 -0,7%

Textil y confección 105,2 2,2%

Cueros y calzado 47,3 -29,1%

Madera 94,2 -13,2%

Papel y cartón; aa.gráf. 92,1 -5,8%

Química 106,2 -4,0%

Caucho y plástico 112,8 -4,5%

Prod. minerales no metál. 100,8 -11,4%

Azulejos 116,1 -4,5%

Metalurgia y fab. prod. metál. 125,5 -9,4%

Mat. y eq. eléctrico, electrónico 225,9 13,2%

Maquinaria y equipo 193,2 -9,4%

Material de transporte 90,9 -16,2%

Manuf. diversas; reparc. instal. 101,8 -13,7%

Índice % var.

acumul.Diciembre 2020
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La mayoría de las ramas industriales muestran una 

evolución más favorable en la segunda mitad del año, 

lo que no ha impedido que cierren el año en negativo. 

Escapan de esta tendencia general las industrias de 

fabricación de material y equipo eléctrico, electrónico 

y óptico, con un crecimiento interanual del 13,2% y 

textil-confección (2,2%). En el extremo opuesto, se 

sitúan las industrias del cuero y el calzado, que 

registran una caída del 29%, Le siguen las ramas de 

material de transporte, madera, manufacturas 

diversas, productos minerales no metálicos, 

maquinaria y equipo y fabricación de productos 

metálicos.  

La evolución del consumo de energía eléctrica de uso 

industrial refleja el descenso de la actividad en el 

segundo trimestre, iniciándose a partir de entonces 

una tendencia de recuperación que parece ir 

afianzándose en los últimos meses del año. En 

consonancia con el resto de los indicadores, la 

exportación industrial muestra el mejor tono de la 

actividad en la segunda mitad del año (-13,2% en el 

primer semestre frente a -3,8% en el segundo). 

Exportaciones industriales (% var. int.)
Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
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La construcción retrocedió de forma 

apreciable en el primer semestre del 

pasado año, un 5,5% interanual en el 

primer trimestre y un 12,7% en el segundo, 

según el ISpA. El repunte de la actividad 

entre junio y septiembre se reflejó en una 

menor caída del VAB en términos 

interanuales en el tercer trimestre (-3,6%). 

Como resultado de ello, en los tres 

primeros trimestres de 2020, la actividad 

del sector registró un descenso interanual 

del 6,5%, inferior en 2,6 puntos al 

registrado en el primer semestre (9,1%).

Los certificados de fin de obra 

experimentaron un notable aumento en los 

meses de verano de forma que entre junio 

y septiembre se terminaron algo más de 

2.400 viviendas, 900 más que en el mismo 

período del año anterior

Evolución trimestral del ISpA Construcción (% var. int.)
Fuente: Gabinete de Estudios de la Cámara de Alicante
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En los últimos meses el número de 

certificados de fin de obra ha descendido, 

aunque ello no ha impedido que en el 

conjunto de los once primeros meses del 

pasado año el número de viviendas 

terminadas se haya incrementado un 5,7% 

respecto a 2019. 

El retraso en el inicio de nuevos proyectos 

de edificación debido al aumento de la 

incertidumbre y al deterioro de las 

expectativas de la demanda afectará 

probablemente al número de viviendas 

terminadas en 2021. Los visados de 

dirección de obra nueva de vivienda 

acumulan un descenso interanual del 

11,4% entre enero y noviembre, aunque los 

datos de los últimos meses muestran una 

evolución más favorable que debería 

afianzarse en el año en curso.
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La actividad del sector servicios ha sufrido una 

importante contracción, debido, principalmente, al 

intenso retroceso de algunas ramas que se han visto 

seriamente afectadas por las medidas de 

confinamiento. 

Las ramas del comercio, transporte, restauración 

hostelería y todas las actividades relacionadas con el 

ocio registran un desplome sin precedentes, con 

descensos interanuales del 20%, el 67,7% y el 49,3% 

en el primero, segundo y tercer trimestre del año, 

respectivamente, a pesar de que la reapertura parcial 

de la actividad tras la finalización del estado de 

alarma ha permitido suavizar el ritmo de caída 

interanual. El balance del período enero-septiembre 

arroja un saldo muy negativo, con un descenso del 

50,6%, que supera en 25 puntos la media nacional

(-25,1%).

En otras ramas de servicios, como las actividades 

inmobiliarias, información y comunicación, financieras 

y de seguros, profesionales, científicas y técnicas, 

administración pública, educación y sanidad, la caída 

de la actividad ha sido menos pronunciada, aunque 

se ha situado un 5,9% por debajo del nivel de los tres 

primeros trimestres del año anterior.

Evolución trimestral del ISpA Comercio/Hostelería/

Transporte (% var. int.)
Fuente: Gabinete de Estudios de la Cámara de Alicante
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Fuente: Gabinete de Estudios de la Cámara de Alicante
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El Índice de la cifra de negocios del sector servicios 

de la Comunidad Valenciana ha registrado un 

descenso interanual del 11,7% en el período enero-

noviembre. Tras la fuerte caída registrada en abril se 

inicia una tímida recuperación, aunque las ventas del 

sector se sitúan en 2020 por debajo del nivel del año 

anterior.  

El importe de la cifra de negocios ha disminuido en 

todas las ramas del sector, aunque el mayor descenso 

se ha producido en la rama de hostelería (-42%), 

actividades administrativas y servicios auxiliares 

(-23,3%) y transporte y almacenamiento (-13%). Las 

ventas del comercio al por menor han caído un 5,4% 

(un 4,8% si se excluyen las estaciones de servicio). 

Las ventas de productos no alimenticios 

(equipamiento personal, equipamiento del hogar, 

salud, ocio y otros bienes) presentan un balance más 

negativo que el segmento de alimentación (-9,1% 

frente a -0,2% respectivamente). 
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Fuente: Portal Estadístic GVA

Indicador de actividad del sector servicios. 

Com. Valenciana (% var. int.)
Corregido de efectos estacionales y de calendario

Fuente: Portal Estadístic GVA

ÍNDICE GENERAL 114,4 -11,7%

Comercio 115,1 -8,3%

Otros servicios 113,7 -19,1%

Transporte y almacenamiento 111,1 -13,0%

Hostelería 78,5 -42,0%

Información y comunicaciones 120,6 -3,2%

Activ. profes., científicas 158,6 -8,8%

Activ. administrativas 93,9 -23,3%

Índice % var.

acumul.Noviembre 2020
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EMPRESAS

El número total de empresas inscritas en la Seguridad 

Social en la provincia de Alicante se situó en 2020 en 

57.262, lo que supone una disminución de 2.300 empresas 

(-3,9%) respecto al año anterior. 

Por sectores el mayor descenso se ha producido en los 

servicios (2.052 empresas menos),  donde destaca la 

importante desaparición de empresas en las ramas del 

comercio mayor y menor/reparación de vehículos de motor 

(-597) y hostelería (-540),  así como en las de transporte y 

almacenamiento (-200), actividades artísticas, recreativas y 

de entretenimiento (-96) y otros servicios (-275), donde se 

incluyen algunas actividades de servicios personales como 

tintorerías y peluquerías, reparación de ordenadores, 

electrónica de consumo, y otros efectos personales). 

En el sector industrial se han destruido 277 empresas y en 

la construcción 24. El sector primario es el único que 

presenta un saldo positivo, con un aumento de 57 

empresas. 

Sociedades Mercantiles constituidas (% var. int.)
Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística
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La mayor destrucción de empresas se ha producido en la 

Marina Baixa (-557) debido a su alta dependencia del 

turismo. Le siguen La Vega Baja (-375), l’Alacantí (-364) y el 

Baix Vinalopó (-356). En las comarcas de l’Alcoiá, el Comtat, 

y el Alto y Medio Vinalopó, con una mayor importancia 

relativa del sector industrial, la reducción del número de 

empresas ha sido menor. 

El número de autónomos aumentó en 1.341, situándose en 

80.190. Cerca del 60% del aumento de los empresarios 

autónomos en la Comunidad Valenciana se concentró en la 

provincia de Alicante. Los autónomos sin asalariados, que 

suponen el 80% del total aumentaron en 2.658. Por el 

contrario, los autónomos con asalariados disminuyeron en 

1.317. 

En el año 2020 se crearon 3.963 sociedades mercantiles, 

un 15,5% menos que en 2019. El capital suscrito para su 

constitución disminuyó un 5%, mientras que el capital 

medio creció un 12%. Por su parte, se disolvieron 819 

sociedades, un 5,6% menos que en el ejercicio precedente. 

El saldo neto de empresas creadas se situó en 3.144, el 

valor más bajo de los últimos diez años. 

Municipios de la Com. Valenciana con mayor número de empresas 

inscritas en la S.S. % var. int. del 4º trimestre de 2020 s/4T2019
Con al menos 1 trabajador

Fuente: Portal Estadístic GVA
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MERCADO LABORAL

El impacto de la crisis sanitaria sobre el mercado de trabajo 

está siendo muy acusado. Las medidas adoptadas para frenar 

la expansión de la pandemia han provocado una intensa 

contracción del PIB que ha ido acompañada de un importante 

ajuste del empleo. 

El número de afiliados a la Seguridad Social se redujo en 

40.000 personas entre febrero y abril, situándose en 618.571, 

como consecuencia del reforzamiento de las medidas de 

confinamiento, especialmente en la segunda quincena de 

marzo y la primera de abril. 

Desde principios de mayo, el proceso gradual de desescalada 

se tradujo en una progresiva recuperación del empleo, de 

forma que desde el mínimo alcanzado en abril hasta diciembre 

se recuperaron 29.000 empleos, una cifra que representa el 

72% de los empleos que se habían destruido. 

Al cierre del año, el número de afiliados se situaba en 

647.592, 16.657 afiliados menos que en diciembre de 2019, 

lo que supone un descenso interanual del 2,5%, que se amplía 

hasta el 6,1% si se considera la afiliación en términos 

efectivos. 

Afiliados a la Seguridad Social (miles)
Fuente: Seguridad Social
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Fuente: Seguridad Social
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La afiliación efectiva descuenta de la cifra de afiliados los 

trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal 

de empleo (ERTE), una figura cuya utilización se ha 

generalizado durante la crisis.  En el mes de abril, el número de 

trabajadores afectados por ERTE en la provincia superaba los 

132.000, esta cifra se ha ido reduciendo a lo largo del año 

hasta los 23.700 registrados en diciembre, lo que sitúa la 

afiliación efectiva en 623.892. 

Al finalizar 2020, la afiliación continuaba por debajo del nivel 

de hace un año (16.657 afiliados menos), cerca de 24.000 

trabajadores estaban en situación de ERTE y había 33.482 

afiliados menos de los que habría en ausencia de la crisis 

sanitaria ya que, de acuerdo con las previsiones de crecimiento 

del empleo en la provincia para el conjunto de 2020, la cifra de 

afiliados debería haber superado los 681.000 el pasado mes 

de diciembre. 

Desde el inicio de la crisis sanitaria hasta el pasado mes de 

abril se perdieron 13.500 empleos en la industria. La tendencia 

de recuperación del empleo iniciada el pasado mes de mayo 

parece haberse estancado en los últimos meses. Al finalizar el 

año se había recuperado el 60% de los empleos destruidos, sin 

embargo, se contabilizaban 5.200 afiliados menos que en 

diciembre de 2019 y la cifra de afiliados (84.558) se situaba 

por debajo de los 89.500 que se esperaba alcanzar si no se 

hubiera producido la crisis del COVID-19.
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En el sector de la construcción el número de afiliados se 

situaba el pasado mes de diciembre en 49.879, una cifra 

que se aproxima a la alcanzada en el mismo mes del año 

anterior, pero que se aleja de las previsiones de 

crecimiento para 2020 (2.800 afiliados menos).

El sector servicios ha sido el más castigado por la crisis. En 

los meses de febrero y marzo se destruyeron 21.800 

empleos y, aunque a lo largo del año se había recuperado 

el 74% de los empleos destruidos, en diciembre el número 

de afiliados continuaba por debajo del nivel precrisis, 

había 10.800 afiliados menos que hace un año y 26.200 

menos del nivel que se esperaba alcanzar antes de que se 

produjera la pandemia. 

En el sector agrario, la afiliación media se situaba el 

pasado mes de diciembre en 24.652, un nivel muy similar 

al registrado a finales de 2019. El empleo ha evolucionado 

mejor de lo esperado al inicio del año (500 afiliados por 

encima el nivel estimado a principios de año). 

Afiliación a la Seg. Social por sectores (% var. int.)
Total Regímenes

Fuente: Seguridad Social y elaboración propia
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En 2020 se registraron en la provincia 474.835 contratos, un 

30,5% menos que en el año anterior. Los contratos indefinidos, 

considerando tanto los iniciales como los convertidos a esta 

modalidad, descendieron un 25,8%. Los contratos temporales, 

que suponen el 94% del total, se redujeron un 31%. La 

contratación bajó en todos los sectores, aunque el mayor 

descenso se produjo en el sector servicios debido a la 

importante reducción del número de contratos en algunas 

actividades como la hostelería (-52%), actividades artísticas, 

recreativas y de entretenimiento (-61,3%), comercio (-28,5%), y 

actividades administrativas y servicios auxiliares (-31,2%).

El paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo 

Estatal (SEPE) se incrementó en 38.000 personas en el último 

año (25,7%), situándose en el mes de diciembre en 186.109. El 

paro masculino se incrementó un 29,6% hasta alcanzar un total 

de 79.770 personas. El paro femenino se situó en diciembre en 

106.339, tras incrementarse un 23%. El desempleo de los 

jóvenes menores de 25 años se incrementó un 65% (6.700 

parados más que en diciembre de 2019). El paro registrado 

aumentó en todas las comarcas aunque el mayor incremento se 

produjo en la Marina Baixa (49%). En l’Alacantí, la Vega Baja y la 

Marina Alta se registraron aumentos cercanos al 30%. 

La tasa de paro se incrementó en 3,7 puntos, situándose en el 

19,4%, tres puntos por encima de la media de la Comunidad 

Valenciana (16,4%) y de España (16,2%).

Tasa de paro (%)
Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística
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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 volvió 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 

en el último trimestre. 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. 

Matriculaciones de turismos y motocicletas (% var. int.)
Fuente: DGT Dirección General de Tráfico
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INVERSIÓN EMPRESARIAL

La inversión empresarial sufrió un fuerte retroceso en el segundo 

trimestre. En los tres meses siguientes se produjo una ligera 

recuperación que fue insuficiente para compensar el desplome 

registrado en el trimestre precedente. Así, en el período enero-

septiembre la producción industrial de bienes de equipo se situaba 

un 16% por debajo del nivel alcanzado en el mismo período del año 

anterior, y la matriculación de vehículos de carga acumulaba un 

descenso interanual del 32%. 

La tendencia de recuperación observada en el tercer trimestre se 

ha frenado 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. 

Matriculaciones de camiones y furgonetas (% var. int.)
Fuente: DGT Dirección General de Tráfico

Importaciones de bienes de equipo (% var. int.)
Fuente: DataComex (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)
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INVERSIÓN RESIDENCIAL

La inversión residencial, tras registrar una intensa caída en 

la primera mitad de 2020, repuntó en el tercer trimestre, 

debido en gran parte a la materialización de algunas 

decisiones de compra aplazadas durante el confinamiento. 

No obstante, la recuperación de la compra de vivienda, que 

está siendo mayor en el segmento de la obra nueva, no ha 

compensado las caídas anteriores. El número de 

compraventas de vivienda acumula un retroceso interanual 

del 26,6%, hasta el pasado mes de septiembre, que se 

explica, tanto por el menor volumen de transacciones 

realizadas por residentes españoles, como por el descenso 

de la compra de vivienda por extranjeros. La compra de 

viviendas por extranjeros, que supuso algo más del 40% de 

las transacciones realizadas en la provincia, cayó un 33%. 

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas 

inscritas en los Registros de la Propiedad registró un 

descenso interanual del 13% en los once primeros meses 

de 2020. 

Compraventa de viviendas (% var. int.)
Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística

Hipotecas constituidas sobre viviendas (% var. int.)
Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística
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El precio medio de la vivienda, a pesar de haber moderado 

su ritmo de caída en el tercer trimestre, sigue cayendo por 

encima de la media nacional, debido al descenso de los 

precios en algunos municipios litorales. 

El deterioro de la confianza y la pérdida de ingresos debido 

al aumento del desempleo están afectando de forma muy 

negativa a la demanda de vivienda, por lo que es previsible 

que se haya producido una nueva recaída en los últimos 

meses del año.

Compraventa de viviendas por extranjeros (% var. int.)
Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
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FINANZAS

La evolución del crédito a empresas y hogares ha estado 

condicionada por la crisis sanitaria, que ha elevado la 

demanda de fondos de las empresas, y por las medidas 

adoptadas para mitigar el impacto económico y social de la 

pandemia, como las líneas de avales públicos, 

instrumentados a través del ICO, y dirigidas 

mayoritariamente a pymes y a autónomos para garantizar 

sus necesidades de liquidez. 

Las nuevas operaciones de crédito a empresas y 

empresarios individuales han registrado un importante 

crecimiento durante la primera mitad del pasado año, 

expansión que se ha visto frenada en el segundo semestre, 

en paralelo con un endurecimiento de los criterios de 

concesión de créditos de las entidades financieras, debido 

a una mayor percepción de riesgos asociada a un 

empeoramiento de las expectativas sobre la actividad 

económica en general y de algunos sectores y empresas. 

Euríbor a 12 meses
Fuente: Banco de España

Tipos de interés al consumo (%)
Fuente: DataComex (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
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El crédito a los hogares ha mantenido el tono contractivo 

del primer semestre, a pesar de que el levantamiento de las 

restricciones a la movilidad a partir del verano provocó un 

mayor dinamismo de las nuevas operaciones, 

especialmente en el segmento del crédito para la 

adquisición de vivienda, que se explica en gran parte por la 

materialización de decisiones de compra aplazadas durante 

los meses de confinamiento, mientras que el crédito 

destinado al consumo continuó cayendo. 

El coste de las nuevas operaciones de crédito a familias y 

empresas se ha mantenido en niveles muy reducidos a lo 

largo del año, aunque en algunos segmentos del crédito no 

se han trasladado a los nuevos préstamos concedidos los 

descensos de los tipos de interés de mercado.

En la provincia de Alicante el crédito bancario concedido a 

empresas y familias durante los tres primeros trimestres del 

pasado año ascendió a 39.566 millones de euros, un 3,1% 

menos que en el mismo período del año anterior. El mayor 

volumen de crédito concedido en el segundo trimestre, 

respecto a los tres primeros meses del año, se ha reflejado 

en una moderación del ritmo de caída interanual que ha 

pasado del -6% en el primer trimestre al -1,8% en el tercero. 

Crédito a las actividades productivas (% var. int.)
Fuente: Banco de España

Crédito a las personas físicas (% var. int.)
Fuente: Banco de España
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COMERCIO EXTERIOR

Los intercambios comerciales con el exterior han mejorado 

en la segunda mitad del año, tras cerrar un primer semestre 

en negativo debido al fuerte desplome de las exportaciones 

e importaciones en el segundo trimestre. A pesar de ello, y 

a falta de conocer el dato de diciembre, el año se ha 

saldado con un descenso interanual del 5,3% que, no 

obstante, ha sido menor que la caída registrada por las 

importaciones (-13,2%), lo que se ha traducido en un 

aumento del superávit comercial y de la tasa de cobertura. 

Las exportaciones industriales, que suponen el 77% de la 

exportación provincial, han retrocedido un 8,9%. A 

excepción de las exportaciones de alimentación, caucho y 

plástico y material de transporte, las ventas exteriores del 

resto de los sectores se han reducido respecto al mismo 

período del año anterior. Las caídas más pronunciadas 

corresponden a las industrias del calzado, pieles y cueros, 

piedra natural y manufacturas metálicas, aunque también 

han descendido las exportaciones de madera y mueble, 

juguete, maquinaria, productos químicos, textil-confección y 

productos minerales no metálicos. 

Comercio exterior (% var. int.)
Fuente: DataComex (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
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Las exportaciones agrícolas, por el 

contrario, han cerrado el año con un 

crecimiento interanual del 9,3%, 

amortiguando la caída de las ventas 

exteriores de la provincia. Las 

exportaciones a la Unión Europea 

(62% del total), aumentaron un 1,4% 

respecto al mismo período del año 

anterior y las destinadas a la zona 

euro crecieron un 2,1%, impulsadas 

por las ventas a Alemania, Portugal, 

Polonia, Suecia y Austria. Por el 

contrario, las ventas a destinos 

extracomunitarios cayeron un 14,6% 

interanual, registrándose descensos 

en la mayoría de las áreas 

geográficas. Las caídas más intensas 

se registraron en las exportaciones a 

los países asiáticos, excepto Oriente 

Medio (-30%), América Latina 

(-19,2%) y Magreb (-19,5%). 

Total 4.678.612 -5,3%

Sector agrícola 1.056.785 9,3%

Sector industrial 3.621.828 -8,9%

Min. y pro. min. no metálicos 80.574 -9,6%

Piedra natural 107.159 -24,4%

Química 148.448 -4,3%

Productos metálicos 319.813 -13,3%

Maquinaria 230.386 -4,7%

Material de transporte 206.600 96,7%

Prod. aliment., bebidas y tabaco 336.184 5,6%

Textil-confección 403.892 -4,0%

Calzado 884.006 -21,0%

Pieles y cueros 116.071 -23,0%

Madera y mueble 112.392 -9,9%

Papel y cartón 37.909 -0,1%

Artes gráficas y edición 2.811 -10,3%

Caucho y plástico 388.396 0,9%

Juguete 109.046 -7,3%

Acum. ene/nov-

2020 miles €

% var.

acumul.

Comercio exterior por sectores
Fuente: DataComex (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)

Comercio exterior por países/zonas
Fuente: DataComex (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)

Total 4.678.612 -5,3%

EUROPA 3.434.768 0,7%

UNIÓN EUROPEA 27 2.896.825 1,4%

ZONA EURO 19 2.527.392 2,1%

Francia 685.196 -0,3%

Alemania 618.495 8,5%

Italia 475.182 -2,1%

Portugal 338.200 5,9%

Países Bajos 140.080 0,1%

ZONA NO EURO 369.433 -3,0%

OTROS PAÍSES EUROPEOS 537.943 -3,1%

Reino Unido 211.752 -8,0%

Noruega 82.118 -5,5%

Rusia 53.786 10,3%

AMÉRICA 524.644 -16,6%

AMÉRICA DEL NORTE 389.970 -16,4%

Estados Unidos 277.156 -15,7%

AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE 33.408 -35,1%

AMÉRICA DEL SUR 101.266 -8,9%

ASIA 356.695 -20,5%

ORIENTE MEDIO 165.118 -5,3%

OTROS PAÍSES DE ASIA 191.576 -30,1%

China 82.335 -24,4%

ÁFRICA 310.981 -15,6%

ÁFRICA DEL NORTE 253.552 -17,5%

MAGREB 239.516 -19,5%

Argelia 113.648 -27,9%

Marruecos 101.452 -11,1%

ÁFRICA SUBSAHARIANA 57.429 -6,3%

OCEANÍA 47.191 18,7%

Acum. ene/nov-

2020 miles €

% var. int.

20/19 
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TURISMO

La irrupción de la pandemia COVID-19 y la adopción de un 

conjunto de medidas para su contención ha provocado una 

crisis sin precedentes en el sector turístico. 

El cierre de las fronteras exteriores a los movimientos de las 

personas y la suspensión del tráfico aéreo como 

consecuencia de la declaración del estado de alarma el 14 

de marzo se tradujo en el cese del flujo de visitantes 

internacionales por motivos turísticos. Posteriormente, la 

suspensión de la apertura al público de todos los 

alojamientos turísticos debido a la entrada en vigor de la 

Orden SND 257/2020 de 19 de marzo provocó una 

paralización de la actividad turística que registró una 

abrupta caída en el segundo trimestre del año. 

A finales de junio y principios de julio, la relajación de las 

restricciones impuestas a la movilidad y la actividad, debido 

a la mejora de la situación epidemiológica, permitió una 

tímida reactivación gradual del turismo. Sin embargo, esta 

trayectoria de recuperación se vio truncada por el 

empeoramiento de la crisis sanitaria a medida que iba 

avanzando el verano. 

Número de turistas extranjeros (valores acumulados)
Fuente: Turisme GVA

968.243

2.715.218

5.084.643

6.279.799

760.305 775.053

1.387.433
1.561.821

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

1T 2T 3T 4T

2019

2020

-73%

-71%

-21%

-75%

Pernoctaciones totales (% var. int.)
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La adopción de nuevas restricciones por parte de las autoridades 

nacionales e internacionales ha tenido una incidencia muy negativa en el 

sector turístico.  El establecimiento de nuevas restricciones a la movilidad 

internacional y recomendaciones de no viajar a España por parte de 

numerosos países emisores de turistas ha causado un fuerte impacto en el 

flujo de turistas extranjeros, tendencia que se ha prolongado en los últimos 

meses del año. Asimismo, las limitaciones de aforos en establecimientos de 

ocio y restauración, las restricciones horarias, cierres perimetrales, etc., 

suponen un desincentivo para la demanda turística.   

Los distintos indicadores relativos a la actividad turística en la provincia de 

Alicante reflejan una intensa caída de la demanda extranjera. El turismo de 

residentes en España presenta una evolución algo más favorable, aunque el 

balance es también negativo.

La evolución de la demanda extranjera a lo largo del año muestra una 

intensa caída en el segundo trimestre, seguida de una tímida recuperación 

en el tercer trimestre y un nuevo retroceso en el cuarto. 

El pasado año, el número de turistas internacionales con destino en la 

provincia de Alicante retrocedió un 75% (1,5 millones frente a 6,2 millones 

en 2019). Las pernoctaciones realizadas en el conjunto de establecimientos 

turísticos cayeron un 72% (45 millones menos que en 2019) y el gasto total 

se redujo en un 75%, lo que supone que los turistas extranjeros gastaron 

5.000 millones de euros menos que en 2019.

Residentes en el extranjero
Fuente: Turisme GVA

Residentes en el extranjero

Turistas 1.561.820 -75,0%

Del Reino Unido 512.492 -79,7%

De los Países Nórdicos 151.074 -80,8%

De Francia 281.507 -58,7%

Pernoctaciones 16.992.672 -72,2%

En alojamiento de mercado 7.203.464 -77,0%

En alojamiento de no mercado 9.789.209 -67,1%

Gasto total (Mill. €) 1.609,4 -75,1%

Año 2020 % var. int. 

20 s/19

Residentes en España
Fuente: Turisme GVA

Residentes en España

Viajes 3.719.469 -45,1%

Origen Com. Valenciana 3.391.877 -38,0%

Origen Com. Madrid 1.853.965 -43,6%

Origen Reg. Murcia 265.661 -43,1%

Pernoctaciones 24.040.137 -33,5%

En alojamiento de mercado 7.090.625 -53,6%

En alojamiento de no mercado 16.949.511 -18,9%

Gasto total (Mill. €) 856,7 -46,7%

Acumulado

3T2020

% v.acum. 

20 s/19
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Cerca del 60% de las pernoctaciones de extranjeros se realizaron en 

segundas residencias y viviendas de familiares y amigos, frente a un 

menor uso del alojamiento de mercado, aunque ambas modalidades 

registraron descensos del 67% y el 77%, respectivamente. 

Especialmente intensa ha sido la caída de las pernoctaciones en 

hoteles (-80%) y en otros establecimientos de oferta reglada como los 

apartamentos (-76,7%).

Los dos principales mercados emisores, el británico y el nórdico, más 

dependientes del tráfico aéreo, registraron caídas del 80%, frente a un 

descenso de 58,7% del turismo francés. La llegada de turistas 

extranjeros al Aeropuerto de Alicante-Elche descendió un 78,3%.

La demanda nacional también se ha visto muy afectada por las 

restricciones a la movilidad para contener la expansión del virus. Los 

viajes de los residentes en España se redujeron un 45% en el período 

enero septiembre respecto al mismo período del año anterior y las 

pernoctaciones registraron un descenso del 33,5%. El gasto total, 

estimado en 856,7 millones de euros, se redujo un 46,7%, lo que 

supone 750 millones de euros menos que en los tres primeros 

trimestres de 2019. 

Al igual que en el caso de la demanda extranjera la mayor caída de las 

pernoctaciones se ha producido en los alojamientos de mercado, 

aunque el descenso ha sido menos intenso (-53,6%).

Grado de ocupación por plazas en hoteles (%)
Datos estimados para marzo y mayo de 2020

Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística

Aeropuerto de Alicante-Elche. Llegadas de pasajeros (miles)
Fuente: AENA
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Las encuestas de ocupación del INE muestran un descenso de 

las pernoctaciones en el conjunto de establecimientos de 

oferta reglada. Las pernoctaciones hoteleras han caído un 

73% y las realizadas en alojamientos extrahoteleros un 55%.

Durante el pasado año se registraron 4,7 millones de 

pernoctaciones en hoteles, 13 millones menos que en 2019, 

de los que 7,4 millones se deben a la caída de la demanda 

extranjera y 5,7 millones al descenso de la demanda nacional. 

La oferta de plazas se redujo un 47% y el grado de ocupación 

se situó por debajo del 40%. El ingreso medio diario por 

habitación disponible (RevPAR), estimado en 28,95 euros, se 

redujo un 46,6% interanual, debido al descenso del grado de 

ocupación por habitaciones (-40,7%) y al descenso de la 

facturación media diaria por habitación ocupada (-8,2%).

En Benidorm el número de turistas extranjeros (327.000) 

descendió un 82%, se realizaron 8,6 millones de 

pernoctaciones menos que en 2019 y el gasto turístico se 

redujo hasta los 303 millones de euros, 1.263 millones de 

euros menos que en el año anterior. Los viajes de los 

españoles a este destino turístico se redujeron a la mitad, lo 

que se tradujo en un descenso de las pernoctaciones y el 

gasto total del 60%. 

Pernoctaciones. Diferencia 2020 

s/2019 (miles y % s/tot)
Datos estimados para marzo y mayo de 2020

Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística
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Algo más de la mitad de las pernoctaciones hoteleras 

realizadas en la provincia de Alicante se concentraron en este 

municipio, que registró un descenso interanual del 78,6%. Las 

estancias de turistas extranjeros cayeron un 83% y las de 

turistas españoles un 73%.
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Internacional
Previsiones

La crisis sanitaria ha tenido graves repercusiones en la economía 

mundial. El FMI estima que el crecimiento mundial se contrajo un 

-3,5% en 2020, algo menos de lo proyectado anteriormente 

(-4,4%), lo que refleja un dinamismo mayor de lo esperado en el 

segundo semestre del pasado año. 

Las perspectivas para 2021 no están exentas de incertidumbre 

debido a la aparición de nuevas olas y variantes del virus, aunque el 

citado organismo espera que la economía mundial crezca un 5,5% en 

2021 y un 4,2% en 2022. 

Las previsiones para 2021 se han revisado al alza respecto al 

pronóstico anterior, en vista de las expectativas de un fortalecimiento 

de la actividad a medida que avance el año gracias a las vacunas y al 

respaldo adicional de las políticas en algunas grandes economías.

Perspectivas de la economía mundial
Fuente: FMI (enero 2021)

2020 2021

Producto mundial -3,5 5,5

Economías avanzadas -4,9 4,3

Estados Unidos -3,4 5,1

Zona euro -7,2 4,2

Alemania -5,4 3,5

Francia -9,0 5,5

Italia -9,2 3,0

España -11,1 5,9

Japón -5,1 3,1

Reino Unido -10,0 4,5

Canadá -5,5 3,6

Otras econ. avanzadas -2,5 3,6

Econ. emergentes y en desarrollo -2,4 6,3

Econ. emerg./desarrollo de Asia -1,1 8,3

China 2,3 8,1

India -8,0 11,5

ASEAN-5 -3,7 5,2

Econ. emerg./desarrollo de Europa -2,8 4,0

Rusia -3,6 3,0

América Latina y el Caribe -7,4 4,1

Brasil -4,5 3,6

México -8,5 4,3

Oriente Medio y Asia Central -3,2 3,0

Arabia Saudita -3,9 2,6

África subsahariana -2,6 3,2

Nigeria -3,2 1,5

Sudáfrica -7,5 2,8

Prev. (% var.int.)
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Unión Europea
Previsiones

En la Unión Europea y la zona del euro se espera que el 

crecimiento económico se reanude en primavera y cobre impulso 

en verano a medida que avancen los programas de vacunación y 

se relajen progresivamente las medidas de contención. También 

se espera que contribuya a la recuperación la mejora de las 

perspectivas económicas mundiales. 

Según las previsiones de la Comisión Europea, la economía de la 

UE crecerá un 3,7% en 2021 y un 3,9% en 2022, después de caer 

un 6,3% en 2020. En la zona del euro las previsiones apuntan a 

un crecimiento del 3,8%, tanto en 2021 como en 2022, tras la 

intensa caída registrada en 2020 (-6,8%). 

La economía de la UE volverá a los niveles previos a la crisis en 

2022, antes de lo previsto anteriormente, aunque el ritmo de la 

recuperación será desigual entre los Estados miembros. Los 

fondos europeos de recuperación del programa Next Generation

(NGEU) suponen un fuerte impulso a las economías más 

afectadas. 

Unión Europea. Previsiones
Fuente: Comisión Europea (Previsiones de Invierno)

2020 2021

Bélgica -6,2 3,9

Alemania -5,0 3,2

Estonia -2,9 2,6

Irlanda 3,0 3,4

Grecia -10,0 3,5

España -11,0 5,6

Francia -8,3 5,5

Italia -8,8 3,4

Chipre -5,8 3,2

Letonia -3,5 3,5

Lituania -0,9 2,2

Luxemburgo -3,1 3,2

Marlta -9,0 4,5

Países Bajos -4,1 1,8

Austria -7,4 2,0

Portugal -7,6 4,1

Eslovenia -6,2 4,7

Eslovaquia -5,9 4,0

Finlandia -3,1 2,8

Zona euro -6,8 3,8

Bulgaria -4,9 2,7

Rep. Checa -5,7 3,2

Dinamarca -3,5 2,9

Croacia -8,9 5,3

Hungría -5,3 4,0

Polonia -2,8 3,1

Rumanía -5,0 3,8

Suecia -2,9 2,7

Unión Europea -6,3 3,7

Prev. (% var.int.)
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España. Panel de previsiones
Fuente: FUNCAS, Com. Europea, FMIEspaña

Previsiones

En España, el impacto de la crisis ha sido particularmente intenso, con una 

caída del PIB del 11,1% en 2020, la mayor de todos los países de la zona del 

euro.  El mayor retroceso de la actividad se concentró en la primera mitad del 

año, con descensos del PIB del 5,3% y el 17,9%, en términos intertrimestrales, 

en el primer y segundo trimestre, respectivamente. La reactivación de la 

actividad que tuvo lugar en el tercer trimestre (16,4%), se ha visto frenada por 

la aparición de nuevos brotes del virus en los últimos meses del año, que se 

han traducido en la implementación de nuevas medidas de contención y en un 

estancamiento de la actividad en el cuarto trimestre (crecimiento 

intertrimestral del 0,4%).  Así al finalizar el pasado año, el PIB de la economía 

española se situaba un 9,1% por debajo del observado un año antes. 

El FMI ha rebajado las previsiones de crecimiento para España en 2021, que 

sitúa en el 5,9% (frente a un 7,2% estimado en octubre). Otros organismos 

como la Comisión europea y la OCDE prevén un crecimiento del 5,6% y el 5%, 

respectivamente, inferiores en todos los casos a las previsiones del Gobierno 

(7,2%), una tasa de crecimiento que aumentaría hasta el 9,8% si se tiene en 

cuenta el efecto de los fondos europeos. En 2021 se prevé disponer de 27 mil 

millones de euros de estos fondos, cuyo impacto positivo sobre el crecimiento 

del PIB en dicho año, según las estimaciones del Gobierno, sería de 2,6 puntos 

porcentuales. 

2020 2021

Analistas Financ. Intern. AFI -11,7 6,4

Axesor -11,0 5,6

BBVA Research -11,0 5,5

Bankia -11,2 6,0

CaixaBank Research -11,4 6,0

Cámara de España -10,9 6,2

Cemex -11,3 5,5

CEEM-URJC -11,3 7,5

CEPREDE-UAM -10,8 8,7

CEOE -11,5 7,0

Equipo Económico -11,8 6,8

Funcas -11,5 6,7

ICAE-UCM -11,6 6,0

Inst. de Est. Económicos -11,3 6,0

Intermoney -11,1 6,1

Mapfre Economics -11,3 6,1

Repsol -11,0 6,2

Santander -10,8 6,4

YGroup Companies -11,2 5,0

Univ. Loyola Andalucía -11,0 6,0

Consenso (media) -11,2 6,3

Gobierno (oct-20) -11,2 7,2/9,8

Banco de España (dic-20)* -10,7/-11,6 5,5/6,8

Com. Europea (feb-21) -11,0 5,6

FMI (feb-21) -11,1 5,9

OCDE (dic-20) -11,6 5,0

*Escenarios  centra les  PIB inercia l/con fondos  europeos

PIB (% var.int.)
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Escenario macroeconómico
Fuente: Ministerio de Hacienda (octubre 2020)

Considerando el volumen de fondos europeos que la economía será 

capaz de movilizar en 2021 y el efecto multiplicador de los mismos 

sobre la actividad, el Banco de España estima que el impacto sería 

menor (1,3 pp). De acuerdo con lo anterior, el PIB crecerá un 6,8% en 

2021 en el escenario central (5,5% si se descuenta el efecto de los 

fondos europeos), aunque los niveles de actividad anteriores a la crisis 

no se alcanzarían hasta mediados de 2023, un año más tarde que en el 

área del euro.

Los fondos europeos del programa NGEU son un instrumento muy 

valioso no solo para hacer frente a las consecuencias de la crisis, sino 

para modernizar nuestra economía acelerando la transición ecológica y 

digital. En este sentido, es fundamental que los fondos se asignen a 

proyectos de inversión con un elevado efecto multiplicador sobre el 

potencial de crecimiento de la economía, por ejemplo, a través de un 

incremento en el stock de capital humano y tecnológico. A la vez resulta 

imprescindible acometer una ambiciosa agenda de reformas 

estructurales, teniendo en cuenta el bajo crecimiento de la 

productividad, la elevada tasa de paro estructural, la dualidad del 

mercado de trabajo, el incremento de la desigualdad, el desequilibrio de 

las finanzas públicas, y la necesidad de hacer frente a algunos retos 

como el envejecimiento de la población, el cambio climático y el proceso 

de digitalización de la economía. 

  

  2020 2021

PIB real por componentes de demanda     

Gasto en consumo final nacional privado -12,6 8,3

Gasto en consumo final de las AA.PP. 6,3 0,5

Formación bruta de capital fijo -18,3 7,2

Demanda Nacional (contribución al crec. del PIB) -9,7 6,1

Exportación de bienes y servicios -22,7 11,7

Importación de bienes y servicios -20,0 8,6

Saldo exterior (contribución al crecimiento del PIB) -1,5 1,1

PIB real -11,2 7,2

PIB a precios corrientes: % variación -11,2 8,1

PRECIOS     

Deflactor del PIB 0,0 0,9

MERCADO LABORAL  

Empleo total (a tiempo completo) -8,4 5,6

Tasa de paro (% población activa) 17,1 16,9

Prev. (% var.int.)
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