
Nota dinámica #8: Agosto 2022

Competidores de Alicante en el Mundo

El objetivo de las notas dinámicas de Alicante: Open for Business es evaluar y
dar a conocer, de forma temática, los elementos con los que dispone y los rasgos
que definen a Alicante y que pueden ser de interés para la ubicación e inversión
de empresas, emprendedores y profesionales de alta capacitación.

En esta octava nota dinámica se hace un análisis de ciudades que
potencialmente podrían ser competidores internacionales de Alicante. Para ello
se han elegido ciudades con un número de habitantes comprendido entre los
cien mil y el millón, y que cuentan con alguna característica que las hace
atractivas para los inversores, los nómadas digitales y las empresas (como el coste
de vida, los ecosistemas en los que se encuentran, o el atractivo turístico).

Los resultados que a continuación se presentan deben ser entendidos como una
guía a modo de comprender los pros y los contras de Alicante para atraer
inversión en un contexto global. Esto es así ya que no existen ‘competidores
globales’ como tal. Cada inversión está supeditada a múltiples criterios, como la
cercanía geográfica, el sector especializado, o la existencia de apoyo
gubernamental. Sin embargo, lo que sí es evidente es que si Alicante desea atraer
inversión a su ciudad, debe ser competitiva en el mayor número de indicadores
que sea capaz, ya que cada uno de ellos puede ser clave para la toma de
decisiones de los inversores.

A diferencia de la nota informativa 7 donde el análisis se realizaba para NUTS 2, en
esta nota se escoge la ‘ciudad’ como la división territorial. Se incluyen ciudades de
tres regiones del planeta: América del Norte (Las Vegas, Tucson, Tampa y Quebec),
América Latina (Playa del Carmen y Florianópolis), Europa (Estocolmo, Brno,
Katowice y Coimbra), y Asia Pacífico (Cebu, Chiang Mai y Wellington). Para poner
en contexto a Alicante en esta comparativa, también se incluyen Bilbao y Málaga
en la comparativa.

Esta nota se complementa con la Nota dinámica 7 sobre los competidores
europeos de Alicante, junto al cuarto informe bimensual.
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Población y densidad de población

La ciudad de Alicante se enmarca dentro del grupo de ciudades pequeñas a
nivel mundial, a mucha distancia de metrópolis y megalópolis con millones de
habitantes como Tokyo, Bangkok, Londres, o Jakarta, por citar solo unas pocas,
con una capacidad ingente de captar inversiones. Sin embargo, está demostrado
que las ciudades de menor tamaño es donde mejor calidad de vida existe, y
también una gran opción para que las empresas y los emprendedores se instalen.

Precisamente, conseguir atraer a empresas y emprendedores a nuestra ciudad es
la clave para que los inversores puedan atender a una ciudad como Alicante, ya
que nuestra capacidad para invertir en infraestructuras y nuestro tamaño de
mercado es menor que el de las metrópolis y capitales de países.

Alicante se sitúa así como la décima ciudad en tamaño poblacional (Tabla 1)
superando únicamente a Katowice, Tampa, Florianópolis, Wellington, Playa del
Carmen y Coimbra. Sin embargo, cuenta con una densidad de población reducida
para ser una ciudad capital de provincia. Esto la sitúa como una localización
perfecta para vivir y atraer talento al ser una ciudad con gran dinamismo, que
ofrece todas las ventajas de las grandes urbes, sin grandes problemas de tráfico,
disfrutando de una alta calidad de vida o mayor eficiencia y menor desgaste en
los servicios públicos.

Datos económicos

En relación al PIB, España es un país con un alto bienestar, aunque la renta media
está muy por debajo a la de países como Estados Unidos, Canadá, Suecia o Nueva
Zelanda (incluídos en la tabla 2). Esta realidad nacional influye muchísimo en la
renta media de cada ciudad de nuestra muestra. Alicante posee una renta media
superior a la del resto de ciudades ubicadas en países con menor renta media
que en España, aunque como ya se ha comentado en anteriores informes,
Alicante posee una de las rentas más bajas de toda España a nivel provincial.
De esta forma, en nuestra muestra seleccionada (tabla 2) Alicante está muy
alejada de ciudades como Tucson, que multiplica por dos la renta media de
nuestra ciudad, o de Estocolmo o Quebec, pero supera a las ciudades
latinoamericanas, o a otras de relevancia para emprendimiento como Chiang Mai
o Cebú, en Asia Pacífico.

Algo similar ocurre en materia de empleo. El problema estructural de la
economía española se observa también en la alicantina. Las tres ciudades
españolas de la muestra tienen tasas de desempleo muy superiores a las del
resto de ciudades. En este sentido, únicamente la portuguesa Coimbra (12,4%) se
acerca a los valores de Bilbao (12,82%), Alicante (18,4%) y Málaga (19,32%), muy
lejanas a la siguiente en la lista, Estocolmo (6,7%). Pensemos que España es el
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segundo país por volumen de desempleo y desempleo juvenil de toda Europa, y
estos datos incluso se magnifican en las zonas del sur y turísticas.

Coste y calidad de vida

Otro aspecto relevante que se ha tenido en consideración en esta comparativa ha
sido el coste de vida. En este sentido, se han tomado en consideración tres
aspectos (tabla 3) que tienen que ver con el precio del suelo y la vivienda. Estos
indicadores son la relación precio-renta de la vivienda, que se calcula como la
cantidad de años de sueldo familiar que se necesita para adquirir una vivienda
media en las ciudades estudiadas, y el precio de vivir de alquiler un mes en Airbnb
o en un hotel, en valores medios. Todos ellos nos hablan de la presión alojativa
que existe en cada ciudad con respecto a los salarios medios, lo que representa el
mayor desembolso mensual de cada familia.

En este caso Alicante muestra unos datos mejorables, aunque no del todo
negativos. Con 6,16 años en el ratio precio - vivienda, se sitúa en peor situación
que otras ciudades como Tampa (3,14 años), Tucson (3,18), Las Vegas (3,63) y
Quebec (5,16), pero mejora a todas las ciudades europeas —incluyendo a las
españolas— y a otras como Wellington (7,20) o Chiang Mai (14,16).

Este indicador guarda una estrecha relación con el precio medio de hospedarse
en un apartamento de Airbnb o de un hotel, y Alicante muestra valores algo
dispares. Alicante (1522€) se coloca como la quinta ciudad más barata para
alojarse un mes completo en Airbnb, únicamente superada por Coimbra
(1.403€), Cebu (1.324€), Florianópolis (1.056€) y Chiang Mai (1.020€). Sin embargo,
por el lado del coste medio mensual de alojarse en un hotel, Alicante (2.199€) se
coloca como la sexta ciudad más cara, aunque en valores muy similares a grandes
destinos turísticos similares como Málaga (2.033€).

En segundo lugar, también se contemplan indicadores relacionados con la
calidad del aire y las temperaturas. Estos valores quizá a día de hoy no sean tan
fundamentales, pero el cambio climático está provocando que cada vez se mire
con mayor atención a estas variables. En este aspecto, Alicante muestra valores
envidiables: su situación geográfica ayuda a que la calidad del aire sea buena, y la
temperatura media anual es más que apta para el disfrute de la vida urbana
durante todo el año.
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Inversores de capital semilla y compañías residentes

Por último, en esta nota dinámica se analiza la trayectoria de atracción de
inversiones de las ciudades escogidas (tabla 4). Concretamente se estudian tanto
las empresas ubicadas en cada ciudad que han recibido financiación de fondos
de capital riesgo, como el número de inversores (a título personal o fondos de
inversión) ubicados en cada ciudad, y las compañías registradas en Crunchbase,
que reúne tanto a grandes empresas, como a compañías emergentes que
consiguen acceder a rondas de financiación.

En estos indicadores, Alicante está en unos niveles muy bajos, quedando a
mucha distancia de los polos con mayor atracción de financiación dentro de la
muestra. De este modo, se encuentra por detrás de todas las capitales de
país(Estocolmo y Wellington) o de su región (Florianópolis, Bilbao o Quebec) y de
aquellas ciudades cuya región ha favorecido la existencia de ecosistemas
innovadores para captar financiación, como las estadounidenses Tampa, Tucson
y Las Vegas, y así remodelar su modelo económico como Brno, Málaga o Tallinn.

En definitiva, Alicante debe trabajar para mejorar sus debilidades observando las
buenas prácticas de ciudades como las descritas en esta nota dinámica, al tiempo
que aprovecha sus puntos fuertes. Esto pasa por preservar la relación entre los
salarios y el coste de vida, pero también apostando por un modelo de ciudad
sostenible que invite a los empresarios a ubicar a sus empresas en la ciudad, e
impulsando un ecosistema que favorezca la creación de empresas para servir de
llamada a los inversores.
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Tabla 1. Población y densidad de población

Ciudad Población 2021 Densidad
población(p/km2) 2021

Cebu (FP) 960.000 3,314

Estocolmo (SE) 790.000 3.764

Las Vegas (USA) 630.000 1.761

Málaga (ES) 570.000 1.464

Tucson (USA) 530.000 870,3

Quebec (CA) 520.000 1.214

Tallinn (EE) 437.817 2.747

Brno (RC) 380.000 1.731

Bilbao (ES) 350.000 8.460

Alicante (ES) 330.000 1.677

Katowice (PL) 300.000 4.000

Tampa (USA) 280.000 1.311

Florianópolis (BR) 250.000 769,1

Wellington (NZ) 210.000 748,5

Playa del Carmen (MX) 150.000 6.123

Chiang Mai (TL) 127.000 3.181

Coimbra (PT) 110.00 440.8

5



Tabla 2. Datos económicos

Ciudad PIB per cápita
país ($) (2021)

Renta media
país ($)

Desempleo

Las Vegas (USA) 57.808 62.305 5,80%

Tampa (USA) 57.808 60.312 2,90%

Tucson (USA) 57.808 82.009 3,60%

Estocolmo (SE) 50.687 47.929 6,70%

Quebec (CA) 42.154 45.890 3,90%

Wellington (NZ) 40.233 49.815 2,90%

Alicante (ES) 26.695 38.257 18,40%

Bilbao (ES) 26.695 46.801 12,82%

Málaga (ES) 26.695 36.486 19,32%

Tallinn (EE) 23.312 33.049 6,33%

Coimbra (PT) 19.750 31.091 12,40%

Brno (RC) 18.406 25.249 3,80%

Katowice (PL) 12.332 24.997 1,50%

Florianópolis (BR) 8.649 27.906 5,00%

Playa del Carmen (MX) 8.444 27.279 3,01%

Chiang Mai (TL) 5.911 20.559 <2%

Cebu (FP) 2.951 12.441 5,2%
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Tabla 3. Datos sobre coste y calidad de vida

Ciudad Ratio
‘precio

-
renta’*

Pr. medio
mensual
Airbnb

Pr. medio
mensual

Hotel

Tª media
anual(ºC)

Calidad
del aire
(media
anual)**

Tampa (USA) 3,14 2.656 2.358 27º 33 US AQI

Tucson (USA) 3,18 2.728 1.779 24º 22 US AQI

Las Vegas (USA) 3,63 - 2.427 27º 16 US AQI

Quebec (CA) 5,16 2.733 2.202 18º 24 US AQI

Alicante (ES) 6,16 1.522 2.199 20º 24 US AQI

Wellington (NZ) 7,20 2.071 2.352 15º 27 US AQI

Coimbra (PT) 7,47 1.403 1.821 20º 61 US AQI

Chiang Mai (TL) 14,16 1.020 368 32º 58 US AQI

Bilbao (ES) 8,58 2.557 2.418 16º 48 US AQI

Málaga (ES) 8,93 1.806 2.033 21º 22 US AQI

Pl. del Carmen (MX) 9,01 2.300 1.007 29º 13 US AQI

Tallinn (EE) 11,02 2.345 1.184 9º 55 US AQI

Katowice (PL) 11,20 3.207 1.023 13º 54 US AQI

Estocolmo (SE) 14,73 3.031 1.979 10º 9 US AQI

Brno (RC) 16,55 2.949 1.433 14º 45 US AQI

Florianópolis (BR) 16,78 1.056 757 23º 10 US AQI

Cebu (FP) 36,48 1.324 435 29º 145 US AQI

* El valor se estima como la relación entre la mediana de los precios de los
apartamentos y la mediana de la renta familiar disponible, expresada en años de
renta (menor valor, mejor)

** Índice de Calidad de Aire. Valores buenos: entre 0-50; moderados: 51-100;
insalubre para grupos sensibles: 101-150; insalubre: 151-200; muy insalubre: 201-300;
y peligrosos: 301-500.
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Tabla 4. Datos sobre atracción de inversiones

Ciudad Inversores que
han actuado en

la ciudad*

Inversores de
capital semilla en

la ciudad*

Compañías
registradas en

Crunchbase

Estocolmo (SE) 1.798 661 6.341

Quebec (CA) 1.635 350 10.892

Tallinn (EE) 814 111 2.026

Las Vegas (USA) 559 136 5086

Tampa (USA) 466 78 4291

Tucson (USA) 176 29 1697

Florianópolis (BR) 131 16 592

Wellington (NZ) 115 31 803

Bilbao (ES) 95 22 529

Brno (RC) 66 16 830

Málaga (ES) 60 6 778

Coimbra (PT) 42 29 200

Alicante (ES) 28 8 567

Katowice (PL) 15 3 240

Chianj Mai (TL) 11 1 85

Cebu (FP) 5 1 130

Playa del Carmen (MX) 1 1 26

* Únicamente se consideran las entidades inversoras con al menos una ronda de
financiación realizada.
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