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Efectos del Brexit sobre la provincia de Alicante

• El resultado de la votación en el Reino Unido sobre su continuidad en la Unión Europea 
(BREXIT) todavía no está teniendo una importante repercusión sobre la provincia de 
Alicante.

• Los principales motivos por los que todavía no se aprecian sus consecuencias son, por 
un lado, que la votación se realizó a mitad de año, con un importante volumen de 
decisiones comerciales ya tomadas, y de otro, por la todavía incertidumbre sobre las 
verdaderas consecuencias y efectos sobre su economía.

• El resultado de la actividad económica británica sobre la provincia de Alicante en 2016 
es globalmente positivo a pesar de las importantes incertidumbres que se generaron en es globalmente positivo a pesar de las importantes incertidumbres que se generaron en 
junio del año pasado.

• No obstante, sí se insinúa un cambio de tendencia, que depende del sector de actividad 
para valorar su incidencia final.

• En el comercio exterior con Reino Unido se aprecia, con los datos provisionales del 2016, 
un ligera pérdida de peso de las exportaciones alicantinas sobre el global de las 
exportaciones.

• En turismo, por el contrario, con la toma de decisión anterior al Brexit, la llegada de 
británicos y su gasto se ha visto incrementado de forma significativa.

• La venta de viviendas al Reino Unido pierde peso en el conjunto de ventas al exterior, 
pero todavía se venden más viviendas que un año antes.
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Efectos del Brexit sobre Alicante

• Comercio exterior de la provincia de Alicante

• Turismo del Reino Unido en Alicante

• Mercado inmobiliario con el Reino Unido

• Población extranjera residente en la provincia de Alicante

• Alicantinos residentes en el Reino Unido
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Comercio exterior

282 millones de euros es la cifra provisional que en 2016 

ha exportado directamente Alicante al Reino Unido. A 

esta cantidad habría que sumarle una parte adicional 

(un +3% sobre total exportado) por las cantidades vía 

indirecta que llega al Reino Unido por otras vías. Unos 

430 millones €.

5,61%

94,39%

Exportaciones de Alicante, 2015

Reino Unido Resto de países

Exportaciones de Alicante, 2016 (p)

5,56%

94,44%

Reino Unido Resto de países

Con los datos provisionales 

del 2016, las exportaciones 

de Alicante al Reino Unido 

aumentan mínimamente 

(1,3%). El peso de las 

exportaciones respecto al 

resto de países se reduce 

0,043 puntos porcentuales

Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
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Comercio exterior

2,93%

97,07%

Importaciones de Alicante, 2015

Reino Unido Resto de países

Importaciones de Alicante, 2016 (p)

En 2016 se ha importado del Reino Unido mercancía 

por importe de 112,4 millones €.

El saldo comercial (provisional) de unos 170 millones €

se habría incrementado un 3% respecto al 2015.

Las importaciones con los 

datos provisionales del 2016 

se reducen respecto al 2015 

un -1,2%. Se rompe la 

tendencia ascendente de 

años anteriores y el peso de 

las importaciones al Reino 

Unido con otros países se 

reducen en 0,014 p.p.

2,79%

97,21%

Reino Unido Resto de países

Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
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En 2016 ha habido un incremento en el numero de 

turistas británicos y en su gasto diario. Pese a ello, el 

gasto del resto de nacionalidades gana peso. Los 

británicos se han gastado durante 2016 en la 

provincia de Alicante unos 1.823 millones €. 

Gasto turistas

31,2%
68,8%

Gasto turistas en Alicante, 2015

Reino Unido Resto de países

Gasto turistas en Alicante, 2016

28,6%

71,4%

Reino Unido Resto de países

Durante 2016 han 

llegado a Alicante unos 

2,15 millones de 

turistas británicos, con 

un aumento anual de 

0,3 p.p. respecto al 

resto de 

nacionalidades. 

Fuente: INE y Agència Valenciana del Turisme
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Sector inmobiliario

23,07%76,93%

Viviendas adquiridas por extranjeros 

en Alicante, 2015

Reino Unido Resto de países

Viviendas adquiridas por extranjeros 

en Alicante, 2016

En 2016 desciende en 1,8 p.p. el peso de las ventas a los 

extranjeros por británicos. El 9,2% de todas las ventas de 

Alicante son realizadas a británicos, más de 3.200 

operaciones de compraventa. El año pasado fue el 9,8%. 

El importe de las operaciones supera los 464 millones €.

En 2015, el 23% de las 

viviendas vendidas a 

extranjeros en Alicante 

tuvieron como comprador a 

un británico.

21,25%78,75%

en Alicante, 2016

Reino Unido Resto de países

Fuente: Ministerio de Fomento y Colegio de Registradores
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Extranjeros residentes en Alicante, 

final 2016

21,70%78,30%

Extranjeros residentes en Alicante, 

final 2015

Reino Unido Resto de países

Demografía: inmigración

Los británicos residiendo en Alicante representan a 

finales de 2016 el 20,2% de todos los extranjeros de 

la provincia. Respecto al año anterior, el peso 

relativo del Reino Unido respecto a los extranjeros 

se ha reducido en 1,5 p.p.

20,20%79,80%

final 2016

Reino Unido Resto de países

Alicante tiene registrados a 

finales del 2016, 64.729 

británicos residiendo en la 

provincia, especialmente 

en localidades costeras. La 

cifra se ha reducido en un 

año en 9.620 personas y 

acumula 4 con reducciones.

Fuente: INE
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Alicantinos en el extranjero, final 2016

7,3%

92,7%

Alicantinos en el extranjero, final 2015

Reino Unido Resto

Demografía: emigración

Sigue incrementándose la presencia de alicantinos 

en el Reino Unido. El 2016 finaliza dando 

residencia al 7,7% de los que han emigrado; el año 

pasado este porcentaje era inferior en 0,4 p.p.

7,7%

92,3%

Reino Unido Resto

En 2016 el Reino 

Unido tiene 

registrados 3.398 

alicantinos residiendo 

en su país, un 

incremento del 13,2% 

respecto al año 

anterior.

Fuente: INE
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Incidencia económica del Brexit sobre la provincia

• El Comercio exterior en Alicante no es especialmente elevado, por debajo del 6% en las exportaciones; no 

obstante puede haber otro porcentaje de producción local no incluido en este valor (+3% adicional indirecto) 

que como componente o materia prima puede ir en un principio dirigido a otras empresas nacionales o a 

otros países europeos que tenga como destinatario final al Reino Unido. El sector calzado y productos 

agrícolas en principio son los más dañados. 430 millones de euros

• El sector turístico sería el más afectado. En torno a un 2,5-3% de todos los turistas que llegan a España son 

británicos que se dirigen a Alicante/Comunidad Valenciana. Estos turistas si bien no son los que presentan un 

gasto diario muy elevado sí son los que realizan un mayor número de pernoctaciones. Los hoteles se verían 

afectados por estas reducciones pero su incidencia también sería visible en aquellas poblaciones con mayor 

presencia de residentes británicos, ya que una gran mayoría de estos turistas se alojan en viviendas de su 

propiedad o de amigos. 1.823 millones de eurospropiedad o de amigos. 1.823 millones de euros

• El sector inmobiliario se vería en gran medida afectado, ya que actualmente un volumen importante de 

las ventas en Alicante se realizan a extranjeros y entre los cuales los británicos se sitúan en primer lugar. En 

2016, más de 3.200 viviendas fueron adquiridas por británicos. 464 millones de euros

• Las valoraciones anteriores son aproximadas, pero se podría estimar que la actividad económica del Reino 

Unido con la provincia de Alicante se situaría en 2016 en torno a los 2.717 millones de euros. Este 

importe superaría el 8% del PIB de la provincia, aunque el resto de países ha incrementado su 

peso en el producto interior bruto provincial un 5% (34% del PIB, unos 11.050 millones de euros). 

• Esta cantidad de dinero es la que se podría ver afectada por la posible devaluación de la libra, el 

incremento de inflación en el Reino Unido y la consecuente pérdida de poder adquisitivo 

de los británicos y, en definitiva, la reducción del gasto/inversión en Alicante. 10


