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Rasgos diferenciales de Alicante: aspectos socioeconómicos

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 segunda nota dinámica se analizan una serie de estadísticas que ponen
en valor Alicante y su entorno socioeconómico. Esta nota dinámica se
complementa con la nota dinámica de enero y con el primer informe bimensual.
Resumiendo, Alicante se muestra como una de las provincias con mayor tasa de
crecimiento medio del PIB, superando la media nacional hasta la irrupción del
COVID-19. Tras la crisis, los últimos datos disponibles, los del primer año
pandémico, son mejores de lo que se podría llegar a esperar del impacto de la
pandemia, siendo la provincia valenciana menos afectada y mostrando un mejor
comportamiento que la media nacional. En cuanto al municipio, Alicante se
caracteriza por ser una ciudad con una estructura productiva basada en el sector
servicios, tanto la aportación al PIB de la actividad económica como en empresas
en activo dedicadas.

Análisis macroeconómico

El PIB de la provincia de Alicante ha mostrado un crecimiento ininterrumpido
desde el año 2013 hasta el primer año pandémico y último disponible, 2020. El
PIB alicantino contaba con un valor de 37.366.493 miles de € en 2019, suponiendo
una aportación del 3% al PIB nacional y mostrando una tasa de crecimiento del
3,8%, superior al crecimiento medio nacional. Para los últimos datos
actualizados y a pesar de la caída generalizada del PIB nacional y autonómico,
Alicante fue la provincia valenciana con menor caída del PIB (una disminución
del 8,9%), a niveles similares a Valencia (caída del 9,2%) y lejos de Castellón (-11,4%),
mostrando un mejor comportamiento que la media nacional (-10,2%) y
autonómico (-9,5%).

De esta manera, Alicante se colocaba como la undécima provincia con mayor
tasa de crecimiento española en la etapa de bonanza económica de 2019,
mostrando un crecimiento superior a sus vecinas valencianas (Valencia, 3,2% y
Castellón 2,4%) y a otras provincias con características socioeconómicas y
demográficas similares como Málaga (3,7%), Zaragoza (3,5%) o Sevilla (2,9%),
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siendo superada por provincias como Murcia (3,84%), Barcelona (3,9%) o Madrid
(4,43%). Por otro lado, atendiendo a la variación interanual del PIB en la etapa de
pandemia se coloca fuera del top 24 de provincias más afectadas por la
recesión económica asociada a la COVID-19, colocándose en una posición
intermedia de valores similares entre las provincias top 24 y top 34, con esa caída
del 8,2%, mostrando mayor resiliencia que provincias como Valencia (9,2%), Sevilla
(9,3%), Madrid (9,7%), Barcelona (casi del 11%), Castellón (11,4%) Málaga (12,2%) o
Cádiz (13,1%).

Como se comentó en la nota informativa de febrero de 2022, en el período
2014-2019 el PIB alicantino reflejaba una alta capacidad de recuperación tras la
recesión económica de la crisis financiera del año 2009, donde Alicante se colocó
como una de las provincias con mayor desplome del crecimiento del PIB (una
tasa del -6%). Estas cifras indicaban la vulnerabilidad de la economía alicantina
ante la coyuntura global y este tipo de shocks, por lo que se preveía una gran
caída tras la pandemia, entre otras cosas, por la gran dependencia de nuestra
economía del turismo. Sin embargo, y aunque es cierto que la pandemia ha
tenido un efecto totalmente perjudicial para la economía alicantina dadas sus
características y a falta del dato provincial para el año 2021, las consecuencias no
han sido mayores que para el general de la economía española y que el resto
de provincias dependientes del turismo y con una estructura económica similar a
la alicantina como la malagueña, la valenciana o la sevillana.

Para 2020, la provincia de Alicante sigue registrando la quinta cifra más alta de
PIB, con esos 37.688.297 miles de € ya mencionados, siendo únicamente
superada por Sevilla (36.7785.424 miles de €), Valencia (56.413184 miles de €),
Barcelona (159.799.987 miles de €) y Madrid (218.467.468 miles de €). Al igual que
en la nota informativa del año pasado, también coincide que las cinco provincias
que más aportan al PIB nacional son las que mayor población tienen,
colocándose Alicante también como la quinta provincia en términos de
aportación al PIB con un 3,04%, además de significar un 4% de la población
total del país, ocupando en este ranking también la quinta posición.

Análisis sectorial

En el 2020, último año disponible, para la provincia de Alicante las actividades de
comercio, hostelería y transporte aportaron un 24,13%, cediendo el liderazgo
este año a las actividades financieras, inmobiliarias, científicas y técnicas con
un 25,11%, y en tercer lugar las actividades relacionadas con la administración
pública, seguridad social, educación y sanidad con un 23,06%, seguidas de la
industria con un 9,75%, la construcción con un 7,23% y agricultura 1,93%.
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Alicante obtiene el quinto puesto de las provincias que más destinan a hostelería
y comercio (24,1% de su PIB), tras Girona, Lleida, Madrid y Las Palmas. Y el quinto
lugar también para las provincias con mayor porcentaje de actividades financieras
y técnicas sobre el PIB (25,1%), quedando solo por debajo de Madrid, Málaga, Islas
Baleares y Barcelona.

Para 2022, la provincia de Alicante contaba con 147.286 empresas en activo,
suponiendo un crecimiento del casi 2% respecto al año 2021, suponiendo una
creación de 2713 nuevas empresas en la provincia y ocupando el cuarto puesto
sólo por debajo de Madrid, Barcelona y Valencia. En cuanto al municipio de
Alicante, contó con un total de 27.388 empresas, un 1,5% más respecto al año
2021 suponiendo una creación de casi 400 nuevas empresas en el municipio. Por
sectores de actividad siguen predominando los servicios (superior al 85%),
seguidos de la construcción (10,29%) y de la industria (2,95%). Desglosando la
importancia del sector servicios, priman las empresas de comercio, transporte y
hostelería (más del 34% del total de empresas dedicadas al sector servicios),
seguidas de las actividades profesionales y técnicas (21,01%), educación, sanidad y
servicios sociales (10,05%), otros servicios personales (9,09%), actividades
inmobiliarias (7,27%) e información y comunicaciones (2,33%). Estos datos
evidencian el fuerte dinamismo empresarial alicantina incluso en los años post
COVID-19.

Aspectos empresariales

Por condición jurídica, en las empresas de la provincia de Alicante en el año 2022
destacan las personas físicas, siendo las que suponen el mayor porcentaje sobre
el total de empresas con un 54,94%, cifras calcadas a las del año 2021, seguidas
por las sociedades de responsabilidad limitada con un 37,12%, suponiendo la
suma de éstas más del 90% del entramado empresarial de la provincia. Estos
valores reflejan la consonancia entre la empresa alicantina y la española, ya que
las cifras de la media nacional son de 55,75% y del 33,86% respectivamente, para
personas físicas y sociedades de responsabilidad limitada.

Siguiendo desde el punto de vista del tamaño empresarial, medido en este caso
por el número de asalariados, el entramado empresarial de la provincia de
Alicante está protagonizado por empresas de reducida dimensión. Para enero de
2022, último dato disponible, las empresas alicantinas se componían en un
56,04% de empresas sin asalariados y en un 39,99% de microempresas, por lo
que el valor de las empresas de tamaño pequeño, medio y grande en Alicante
es residual, de solo un 3,97%, mejorando el 3,81% del año anterior. Estos datos
también están en concordancia con la media nacional, en la que un 56,61% son
empresas sin asalariados, un 39,08% microempresas y un 4,31% para empresas de
más de 10 asalariados.
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Entre 2021 y 2022 se produjo un descenso de las microempresas en un 0,52% y
un incremento del 3,35% en empresas sin asalariados y 6,18% en empresas con
más de 10 asalariados.

En cuanto a los autónomos, el municipio de Alicante ocupa el undécimo puesto
en el ranking (enero de 2023), misma posición que en el año 2022 y por debajo de
los mismos municipios del año anterior: Madrid (1er puesto), Barcelona, Valencia,
Zaragoza, Sevilla, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Bilbao y las Palmas de Gran
Canaria. Ocupan el 10,29% de los afiliados de nuestro municipio, y los
autónomos provinciales representan el 19,82% de los afiliados totales de la
provincia de Alicante. En el caso de Alicante, para el tercer trimestre de 2022,
último periodo disponible, la tasa neta de crecimiento del número de
autónomos fue de un -0,39%. A pesar de ser un dato negativo, prácticamente
todas las provincias de España presentan una caída general en la tasa neta de
crecimiento del número de autónomos, excepto Santa Cruz de Tenerife, Palmas
de Gran Canaria, Navarra, Málaga y Sevilla, Alicante se coloca como la novena
con una menor tasa de destrucción de autónomos, superada por Madrid,
Gipuzkoa, Murcia, Granada, Zaragoza, Álava, Barcelona y Bizkaia.

A pesar de sufrir las consecuencias de la crisis pandémica y la posterior crisis
energética, la economía alicantina y su tejido empresarial ha logrado resistir, o
como mínimo sufrir al mismo ritmo que la media nacional de manera general,
mostrando el gran dinamismo del tejido empresarial a nivel municipal y provincial
de Alicante. Como muestra, sus buenos resultados en la creación de empresas y
en la creación de autónomos, donde en el año 2021 mostraba una tasa neta de
crecimiento similar al de importantes ciudades como Madrid, y ante un nuevo
shock económico tan importante como la crisis energética el empleo autónomo
apenas se ha visto afectado, siendo clave para el funcionamiento de la economía
de mercado de Alicante y para la generación de nuevo tejido empresarial.
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