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La actividad económica de la provincia de Alicante modera su ritmo de avance en los últimos 

meses del año. Según el Indicador Sintético de la provincia de Alicante (ISpA), el PIB 

provincial registró un descenso interanual del 18,7% en el cuarto trimestre de 2020. El 

empeoramiento de la crisis sanitaria, que ya empezó a observarse a final de verano, se ha 

intensificado en los meses siguientes. La introducción de nuevas restricciones para contener 

el aumento del número de contagios ha incidido de forma muy negativa en la actividad 

frenando la recuperación y provocando una nueva contracción del PIB.  

En 2020, el PIB generado por la provincia de Alicante descendió un 17,6% en tasa 

interanual, un retroceso superior en 7,6 puntos al registrado por el conjunto de la economía 

española.  

Mercado laboral 

El número de afiliados a la Seguridad Social se redujo en 2.269 personas en febrero, 

situándose en 633.762, lo que supone 24.870 afiliados menos que un año antes. El número 

de trabajadores acogidos a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) ascendió 

a 42.675, 18.814 más que en enero, lo que sitúa la afiliación efectiva en 591.087. La tasa 

de paro sigue creciendo y se sitúa en el 19,4% en el cuarto trimestre de 2020, 3 puntos por 

encima de la media nacional.  

   

España España
Valor % v.i. % v.i.

ISpA Ind. Sintético de Actividad (índice)* IV-20 98,2 -18,7 q -8,5 -17,6 q -10,0

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

Sociedades mercantiles constituidas (nº) ene-21 400,0 -2,7 q -9,8 -2,7 q -9,8

Empresas inscritas a la S.S. (nº) feb-21 55.623 -6,8 q 1,8 -6,0 q 2,5

Mercado laboral 
Afiliados a la S.S. (miles) feb-21 633,8 -3,8 q -2,1 -3,2 q -1,9

Afiliados R. Esp. T. Autónomos (miles) feb-21 133,5 0,7 u 0,1 0,9 u 0,2

Paro registrado (miles) feb-21 191,8 27,6 q 23,5 26,3 q 22,7

Población ocupada (miles) IV-20 730,3 -7,3 q -3,1 -5,8 q -2,9

Población parada (miles) IV-20 175,9 20,1 q 16,5 18,9 q 8,7

Tasa de paro (% y diferencia en p.p.) IV-20 19,4 3,2 q 2,4 3,8 q 1,6
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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, el año se ha saldado con un 

descenso interanual del 5%, una caída inferior a la registrada por las importaciones (13,4%), 

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 8,3%, lastradas por el descenso de las ventas exteriores de algunos sectores 

tradicionales, como el calzado, manufacturas de piel y cuero, piedra natural, madera y 

mueble, manufacturas metálicas, productos minerales no metálicos, juguete y textil-

confección. Por el contrario, se incrementaron las ventas de alimentación, bebidas y tabaco, 

material de transporte, maquinaria, caucho y plástico, papel y cartón y productos agrícolas.  

Las exportaciones a la Unión Europea (61% del total) aumentaron un 1,1% y las destinadas 

a la zona euro (54% del total) crecieron un 1,9%, impulsadas por las ventas a Alemania, 

Portugal y los Países Bajos. Las ventas a los destinos extracomunitarios cayeron un 13,6%. 

En este mercado las caídas más acusadas se registraron en las exportaciones a los países 

asiáticos, excluyendo Oriente medio (-26,7%), Magreb (-18,2%), América Latina (-17,8%) y 

Estados Unidos (-15,6%).  

Turismo 

El turismo extranjero experimentó un importante retroceso en el cuarto trimestre del pasado 

año. El establecimiento de nuevas restricciones a la movilidad internacional y 

recomendaciones de no viajar a España por parte de numerosos países emisores de turistas, 

debido al empeoramiento de la crisis sanitaria a mediados de verano, ha causado un fuerte 

impacto en el flujo de turistas extranjeros.  

Los distintos indicadores relativos a la actividad turística reflejan una intensa caída de la 

demanda extranjera en 2020 (4,7 millones de turistas menos que en 2019, 45 millones de 

pernoctaciones menos y 5.000 millones de euros menos de gasto turístico). Los dos 

principales mercados emisores, el británico y el nórdico, más dependientes del tráfico aéreo, 

registraron caídas del 80%, frente a un descenso del 58,7% del turismo francés.  

El turismo nacional también se ha visto muy afectado por las restricciones a la movilidad 

para contener la expansión del virus, aunque la caída de la demanda se ha visto 

amortiguada por el mejor comportamiento, aunque negativo, de los desplazamientos 

turísticos con origen en la Comunidad Valenciana. En el período enero-septiembre, el gasto 

turístico de los españoles se redujo un 46,7%, lo que supone 750 millones de euros menos 

que en el mismo período del año anterior.  
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España España

Valor % v.i. % v.i.

Prod. ind. bienes consumo (índice) [C.Val.] ene-21 96,1 -7,6 q -5,8 -7,6 q -5,8

Importación de bienes de consumo (Mill €) dic-20 208,3 -2,6 q 7,2 -12,8 q -4,8

Ventas comercio al por menor (índice) [C.Val.] ene-21 50,1 0,0 u -9,5 100,6 p -9,5

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.] ene-21 105,2 2,6 p -5,4 2,6 p -5,4

Importación de bienes de equipo (Mill €) dic-20 45,7 -44,2 q 13,5 -21,5 q -1,9

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

Comercio exterior
Exportaciones (Mill €) dic-20 409,4 9,7 p 1,8 -5,1 q -10,2

Importaciones (Mill €) dic-20 331,9 -7,3 q -3,2 -13,4 q -14,8

Saldo comercial (Mill €) dic-20 77,5 411,2 p -52,9 44,9 p -57,4

Tasa de cobertura (%) dic-20 123,4 18,3 p 5,2 9,5 p 5,4

Industria
ISpA Industria (índice)* IV-20 81,5 -2,1 q -1,7 -5,0 q -8,5

Importación bienes ind. intermedios (Mill €) dic-20 58,2 13,7 p 15,2 -11,5 q -13,8

Exportación productos industriales (Mill €) dic-20 306,7 11,8 p 1,4 -8,3 q -12,4

Consumo energía eléc. industrial (Mill kWh) dic-20 130,1 8,8 p -6,6 q

Afiliados industria S.S (miles) feb-21 84,2 -6,5 q -2,0 -6,2 q -2,0

Construcción 
ISpA Construcción (índice)* IV-20 107,0 2,6 p -15,9 -4,4 q -13,2

Afiliados construcción S.S. (miles) feb-21 50,1 -2,5 q -1,0 -2,0 q -0,9

Visados de obra nueva (viviendas) dic-20 180 -50,8 q -12,5 -14,2 q -19,5

Certificados de final de obra (viviendas) dic-20 724 338,8 p 16,6 18,1 p 9,1

Superficie obra nueva no resid. (miles m2) dic-20 37,6 569,3 p -2,5 16,2 p -16,7

Compraventa de viviendas  (nº) IV-20 10.265 -10,7 q 1,1 -22,6 q -14,5

Compraventa de viviendas por extranjeros IV-20 4.102 -25,4 q -16,7 -31,1 q -25,6

Servicios
ISpA Servicios (índice)* IV-20 107,0 -22,7 q -8,5 -20,6 q -9,9

ISpA Com./Host./Transp. (índice)* IV-20 71,2 -45,5 q -19,1 -41,4 q -23,6

ISpA Resto de Servicios (índice)* IV-20 114,5 -10,0 q -6,7 -8,9 q -7,1

Afiliados Servicios S.S. (miles) feb-21 476,3 -3,6 q -2,5 -2,9 q -2,3

Turismo
Turistas extranjeros (miles) IV-20 174,4 -85,3 q -87,2 -75,1 q -77,3

Gasto turístico extranjero (Mill €) IV-20 184,5 -84,5 q -89,0 -75,3 q -78,5

Pernoctaciones de extranjeros (miles) IV-20 2.174,7 -80,4 q -72,6 q

Pernoctaciones hoteleras (miles) feb-21 52,9 -94,7 q -86,5 -92,9 q -85,8

Pernoctaciones apartamentos (miles) dic-20 63,6 -77,1 q -76,8 -67,4 q -67,1

Tráfico aéreo de pasajeros (miles) feb-21 37,2 -95,6 q -79,1 -92,8 q -72,4

Pasajeros internac. CBC. Llegadas (miles) dic-20 45,3 -86,5 q -89,0 -76,0 q -78,3

Tráfico de cruceros (pasajeros) ene-21 0,0 ###### ## -94,3 -94,3

Transporte
Transporte marítimo mercancías (Tm) ene-21 145,8 -41,4 q -7,8 -41,4 q -7,8

Transporte marítimo contenedores (Tm) ene-21 74,4 -23,5 q 3,8 -23,5 q 3,8

Transporte aéreo de mercancías (Tm) feb-21 261,1 -12,4 q -21,8 -12,2 q -26,3

Financiero
Depósitos del s. privado (Mill €) IV-20 39.710 5,0 p 9,1 4,7 p 6,8

Créditos al s. privado (Mill €) IV-20 39.106 0,6 u 3,5 -2,3 q 2,0
* Para España: Contabilidad Nacional Trimestral (a precios corrientes)

Consumo privado
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