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1. INTRODUCCIÓN 
El informe que se presenta hace referencia a la situación del comercio en la provincia de 
Málaga, lo hemos llamado Dictamen sobre el comercio en la provincia de Málaga. Este 
informe nos va a permitir conocer las características principales de la oferta y demanda del 
sector. 

Para la redacción del presente informe se ha considerado lo publicado en el I Plan 
Estratégico de la Provincia de Málaga, realizando una profunda revisión de este apartado, 
las propuestas realizadas y las acciones propuestas. Cabe destacar que, debido a la 
situación de crisis por la que ha atravesado y aún atraviesa el país, las propuestas y 
objetivos que se habían señalado en dicho plan estratégico no se han podido alcanzar o 
ejecutar en un alto porcentaje de las ocasiones. 

De igual forma, se ha realizado una serie de propuestas de acciones, objetivos y medidas 
tendentes a alcanzar un mayor dinamismo del sector, con el principal objetivo de que el 
comercio incremente su impacto económico y social en la Provincia.  

Hay que destacar de manera notable que, debido a la falta de información actualizada a la 
fecha de redacción del presente informe, la información ha sido tratada principalmente a 
nivel de provincia en su conjunto, no siendo posible en la mayoría de los casos poder 
desagregarla en comarcas o municipios, pues tal y como se ha expresado anteriormente, la 
información disponible no está actualizada a dicho nivel. De igual forma, se ha establecido 
un marco de referencia que comienza en el ámbito nacional para descender después a la 
Comunidad Autónoma y finalmente a la Provincia de Málaga. 

Con el objetivo de conseguir el máximo rigor metodológico, se han utilizado como fuentes de 
información los principales organismos oficiales desde un punto de vista estadístico, así el 
Instituto Nacional de Estadística, el Instituto de Estadística de Andalucía, la Dirección 
General de Comercio de la Junta de Andalucía, Ministerio de Economía y Competitividad o 
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo han servido de referencia para poder obtener la 
información necesaria. Asimismo también se ha acudido a otras fuentes especializadas de 
referencia: Servicio de Estudios Económicos de La Caixa a través de su Anuario Económico 
de España o la Asociación Española de Centros Comerciales, Observatorio del Comercio de 
Málaga entre otros. 

El presente trabajo tiene como objetivo el estudio del comercio en la provincia de Málaga 
con los datos más actualizados que están publicados. No toda la información que se ha 
manejado está actualizada a fecha reciente, pues en algunos casos se puede encontrar 
información a fecha del año 2012-2013, e, incluso del año 2014, pero, en la mayoría de los 
elementos estudiados, los datos tienen fecha del año 2011 y 2012. No obstante, algunos 
datos son anteriores a estas fechas pues no existe información de estudios posteriores. 

También ha tratado de analizar cuáles son las características actuales del comercio en 
relación con la crisis tan profunda que afecta al país en general desde hace unos años hasta 
ahora y ver cuál será la tendencia en un futuro a corto-medio plazo. Lo que se pretende 
conseguir es que el comercio en la provincia vuelva a tener el dinamismo y la repercusión 
económica que tuvo en los años de bonanza económica ya que, desde el 2008 hasta el 
momento, ha venido perdiendo fuerza, perdiendo importancia económica en el conjunto de 
la actividad empresarial de la provincia de Málaga y ha venido provocando la pérdida de 
puestos de trabajo. 
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Se trata de ver cuáles serían las medidas idóneas y los caminos a tomar en el futuro para 
que el comercio vuelva a ser lo que ha sido tradicionalmente en nuestra provincia y vuelva a 
generar riqueza y empleo.  

El informe se ha dividido en varios apartados, lo que ayuda al lector a entender mejor la 
situación del sector comercial y los objetivos que se deben alcanzar en un periodo no más 
allá del año 2020: 

1.- Definición de la actividad comercial 

2.- La situación del comercio a nivel nacional 

3.- La situación del comercio a nivel regional 

4.- El comercio en la provincia de Málaga 

5.- Diferentes formatos comerciales: Centros comerciales, Centros Comerciales Abiertos, 
Franquicias, Mercados de Abastos y Mercados Ambulantes. 

Una vez analizados todos y cada uno de los apartados señalados, se formula un diagnóstico 
del sector, el cual será presentado mediante la estructura de la matriz DAFO. De igual forma 
se expondrán las principales tendencias, problemas y propuestas de acción relacionadas 
con la situación del comercio en la provincia de Málaga. 

 
2. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR COMERCIO? 
Podemos definir el término comercio como aquella actividad que consiste en intercambiar 
mercancías y servicios por capitales. Es una actividad social y económica que implica la 
adquisición y el traspaso de mercancías. Quien participa de un acto de comercio puede 
comprar el producto para hacer un uso directo de él, para revenderlo o para transformarlo. 
En general, esta operación mercantil implica la entrega de una cosa para recibir, en 
contraprestación, otra de valor semejante.  

Se entiende por comercio como una de las actividades económicas más importantes del ser 
humano, que le permite no sólo conseguir productos que no se producen localmente (así 
como también vender los que sí se producen en el ámbito propio) sino que además es la 
actividad económica que le permite al ser humano entrar en contacto con otras sociedades, 
conociendo elementos de su cultura y de sus tradiciones que luego pueden ser asimiladas 
de diferentes maneras. El comercio es al mismo tiempo una actividad dinámica que evita el 
cierre geográfico y político de las comunidades y que requiere, para funcionar 
correctamente, el contacto e intercambio permanente entre diversas comunidades y 
pueblos.  

2.1. Tipos de comercio. 
Cuando se habla de comercio, en general, se puede hacer la siguiente clasificación en 
relación a los tipos de comercio que existen:  

a) Comercio mayorista. Conocido también como «comercio al por mayor» o 
«comercio al mayor», es la actividad de compra-venta de mercancías cuyo 
comprador no es el consumidor final de la mercancía: la compra con el objetivo 
de vendérsela a otro comerciante o a una empresa manufacturera que la emplee 
como materia prima para su transformación en otra mercancía o producto. 
 

b) Comercio minorista. Conocido también como «comercio al por menor», 
«comercio al menor», «comercio detallista» o simplemente «al detalle» es la 



5 
 

actividad de compra-venta de mercancías cuyo comprador es el consumidor final 
de la mercancía; es decir, quien usa o consume la mercancía. 

 
c) Comercio interior. Es el que se realiza entre personas que se hallan presentes 

en el mismo país, sujetos a la misma jurisdicción.  
 

d) Comercio exterior. Es el que se efectúa entre personas de un país y las que 
viven en otro. Se mide por dos indicadores: La balanza de pagos define el estado 
de intercambios de un país. Se compone de varias balanzas, como la comercial, 
la de servicios y la de capitales y transferencias. La balanza comercial es la 
diferencia entre el valor de lo que un país vende (exportaciones) y de lo que 
compra al exterior (importaciones).  

 
e) Comercio terrestre, comercio marítimo, comercio aéreo y comercio fluvial. 

Hacen referencia al modo de transportar la mercancía y cada uno es propio de 
una rama del derecho mercantil, que lleva el mismo nombre. 

 
f) Comercio por cuenta propia. Es el que se realiza por cuenta propia, para sí 

mismo. 
 

g) Comercio por comisión. Es el que se realiza a cuenta de otros. 

Otras cuestiones importantes a tener en cuenta en cualquier país, región o provincia para 
que su comercio esté desarrollado son las siguientes:  

a) Los transportes y las comunicaciones. Para que haya comercio es necesario 
acercar el producto al minorista que a su vez lo ofrecerá al consumidor. La red 
viaria y la rapidez de los transportes condicionan el desarrollo del comercio. La 
red de comunicaciones favorece que el comerciante pueda ponerse en contacto 
con el productor. Internet ha supuesto una revolución en este sentido. 
 

b) El consumo. La densidad de población y su poder adquisitivo es otro factor 
importante. Donde existe mayor población y mayor renta per cápita habrá más 
posibilidades de mercado. Los estudios de marketing y la publicidad son factores 
importantes que en ocasiones modelan los hábitos de consumo. 
 

c) Canales de distribución. El canal de distribución depende del tipo de empresa. 
Las pequeñas empresas utilizan canales largos mientras que las grandes 
empresas organizan su propia red de distribución. La distribución comercial, ya 
sea de cualquiera de los tipos de comercio que hemos visto anteriormente, es 
fundamental dentro del sistema económico de todos los países desarrollados. 

 
d) El comercio interior: Está configurado por el conjunto de intercambios que se 

realizan dentro de las fronteras de un país. En España, el comercio interior, 
supone el 12,1% del PIB total de nuestra economía y el comercio minorista 
constituye por sí solo el 5,3% del PIB total, según el Ministerio de Economía y 
Competitividad, en Informe emitido en mayo de 2014. 

 
e) El comercio exterior. Las relaciones económicas del comercio exterior se 

sintetizan en la balanza de pagos. Se trata de un documento contable donde se 
registran las transacciones económicas (ingresos y pagos) que ha llevado a cabo 
un país con el resto del mundo.  

f) La balanza comercial. Registra las exportaciones e importaciones de 
mercancías. En España, tradicionalmente, ha sido deficitaria, ha habido más 
gastos (importaciones) que ingresos (exportaciones). 
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Evolución de la Balanza Comercial de España  2009 - 2013 

Bienes de consumo y Bienes intermedios 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.                                                              Gráfica 1  

 

Evolución de la Balanza Comercial de España  2009 - 2013 

Maquinaria y otros bienes. Material de transporte 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.                                                              Gráfica 2 

La información que dan las Gráficas 1 y 2,  es que las exportaciones están aumentando y se 
está reduciendo el déficit de la Balanza Comercial. El Instituto Nacional de Estadística 
separa las importaciones y las exportaciones en dos grupos: bienes de consumo y bienes 
intermedios y maquinaria y otros bienes y material de transporte. En ambos grupos se 
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observa que las exportaciones, a partir del año 2012 se recuperaron respecto a los niveles 
del año 2011 (año de mayor valor de exportaciones) solo en algunos subsectores pero no en 
su globalidad (como se puede ver en el gráfico) y la reducción del déficit de la Balanza 
Comercial es debido al fuerte descenso de las importaciones (la sociedad española 
consume menos y se realizan menos inversiones empresariales). 

g) El Producto Interior Bruto (PIB). Es un indicador económico que refleja la 
producción total de bienes y servicios asociada a un país durante un determinado 
periodo de tiempo. Este indicador se emplea, a nivel internacional, para valorar la 
actividad económica o riqueza de cada país. A modo de indicador del nivel de 
vida de la población se emplea el PIB per cápita, es decir, el PIB dividido por el 
número de habitantes. Uno de los matices más interesantes relativos al PIB, es 
que refleja la actividad interna en el propio país. A diferencia del PNB (Producto 
Nacional Bruto) que refleja cualquier actividad desarrollada en todo el mundo por 
los residentes o empresas pertenecientes al país en cuestión. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.                                                              Gráfica 3 

El Gráfica 3 nos muestra la evolución del PIB desde el primer trimestre del año 2009 hasta 
el segundo trimestre del año 2013. El Producto Interior Bruto (PIB) generado por la 
economía española registra una variación del –0,1% en el segundo trimestre de 2013 
respecto al trimestre precedente según la estimación avance del PIB trimestral. Esta tasa es 
cuatro décimas superior a la registrada en el trimestre anterior (–0,5%). 

La variación anual del PIB en el segundo trimestre de 2013 es del –1,7%, frente al –2,0% del 
primer trimestre. Este resultado se produce como consecuencia de una aportación negativa 
de la demanda nacional, que es compensada parcialmente por la aportación positiva de la 
demanda externa.  

El 78,8% de las empresas españolas ejercen su actividad en el sector servicios y, dentro de 
éste, un 24,18 % corresponde al comercio.  
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Distribución sectorial de las empresas españolas a Marzo de 2013 

Industria Construcción Comercio Resto de 
servicios 

Total 

   214.237 462.720 772.515 1.745.738 3.195.210 
6,70% 14,48% 24,18% 54,64% 100% 

Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo                                                                                   Tabla 1 

Atendiendo a la distribución sectorial, se observa cómo varía él % de representación 
empresarial en función de los sectores económicos a los que pertenecen las empresas. 
Destacar que el comercio representa casi el 25% del total de empresas españolas a fecha 
de marzo de 2013. 

3. SITUACIÓN ACTUAL DEL COMERCIO EN ESPAÑA 

Como ya se ha dicho, el comercio es un elemento esencial dentro del sector servicios y 
como pilar fundamental de la economía. Hay que destacar que el comercio en España, ya 
sea interior como exterior, ha tenido una evolución con una tendencia al incremento en los 
últimos meses. 

El comercio interior se ha incrementado por:  

• Crecimiento del consumo interior. 
• Importancia de la publicidad y el marketing. 
• Competencia del pequeño comercio con grandes cadenas de 

distribución y grandes superficies comerciales. También fórmulas que 
combinan comercio y ocio (centros comerciales). 

• Pervivencia de las ferias de muestras y especializadas. 
• Aparición de los Centros Comerciales Abiertos. 
• Crecimiento de la venta a distancia (comercio electrónico, tele 

venta…). 
• Importancia del pago con tarjeta de crédito. 
• Liberalización de los horarios comerciales. 
 

El comercio exterior se ha incrementado por:  
 

• Aumento de las relaciones comerciales de España con el exterior 
(incorporaciones a la UE, a la OMC…). 

• Se sigue manteniendo un déficit comercial, pero menor que en el 
pasado por el incremento de nuestras exportaciones: 
- Exportaciones españolas: productos semifacturados, bienes de 

consumo y productos agrarios (especialmente hortofrutícolas). 
- Importaciones españolas: productos semielaborados, bienes de 

equipo y consumo, energía y productos de alta tecnología. 
• Los principales socios comerciales de España son Francia, Alemania e 

Italia. 
 
De cualquier forma y a pesar del incremento del que se habla tanto del comercio interior 
como del exterior, la economía española sigue atrapada en un ciclo que alterna recesión, 
estancamiento y depresión, combinada con una política de empleo con elevadas tasas de 
paro. Además, a esto, hay que sumar la posición desfavorable en la inserción en los 
mercados europeos. 
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Como consecuencia de la grave crisis económica que está presente desde hace varios 
años, se genera un efecto negativo en la demanda efectiva y, por tanto, en el consumo. El 
comercio minorista vive directamente del consumo y depende del ciclo económico y del 
poder adquisitivo de las familias, fundamentalmente de las familias trabajadoras. El 
comercio minorista ha perdido, desde 2007 hasta finales de 2012, 37,5% puntos del 
volumen de ventas. Este deterioro de la actividad, expresado en la caída de ventas, no es 
igual para todos los segmentos, aunque todos hayan sufrido en mayor o menor medida. Los 
segmentos especializados en estaciones de servicio, equipo personal y alimentación, han 
visto su actividad deteriorada en menor medida. Sin embargo, otros relacionados con bienes 
de consumo duraderos, como el equipamiento del hogar, por ejemplo, están viéndose más 
perjudicados.  

Índices de cifra de negocios. Precios constantes. 
Tasa de Valoración Anual. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
General del 
comercio minorista 

-2,1 -7,5 -1,2 -4,5 -6,5 -10,8 

Estaciones de 
servicio 

0,9 -4,9 -5,6 -2,7 -4,3 -9,9 

General sin 
estaciones de 
servicio 

-1,8 -8,3 -0,1 -3,9 -6,4 -10,8 

Alimentación -2,6 -3,8  0,2 -2 -2,4 -5,9 
 

Resto -0,4 -10,9 -0,3 -5,2 -9,1 -14,3 
 

Equipo personal -1,5 -9,3 3,3 
 

-2,8 -6,2 -9,7 

Equipamiento del 
hogar 

-5 -15,7 -6,7 -6 -11,1 -13,1 

Otros Bienes 2,7 -8, 4 0,6 -4,7 -8,4 -14,5 
Fuente: Índices de comercio al por menor, INE                                                                                              Tabla 2 

 

A pesar de los datos reflejados la Tabla 2, que como se ve están cerrados en 2012, la 
economía española creció algo en el cuarto trimestre de 2013, tendencia que, parece, se 
consolidará en el año 2014, en el que se espera poder empezar a crear empleo de forma 
estable, Durante los primeros meses del año 2014 se han visto avances en la recuperación 
de la credibilidad del euro, que hacen que las dudas sobre España se vayan disipando y 
esté empezando a fluir el crédito a las áreas de actividad más dinámicas. No obstante, la 
debilidad en el consumo es una de las principales preocupaciones para el Banco Central 
Europeo, que ha comenzado a tomar medidas para fomentar el crecimiento y garantizar 
liquidez, tales como la rebaja de los tipos de interés a mínimos históricos por parte de dicho 
organismo. 
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Indicadores de Actividad del sector servicios. Base 2010. Abril 2014 

1. Índices de cifra de negocios: General y por sectores. 
Corregidos de efectos estacionales y de calendario 

   Índice  Tasa (%)       
     Mensual           Anual  De la media 

de lo que va 
            de año 
ÍNDICE GENERAL  92,4  1,0  3,0  1,9 
1. COMERCIO  91,8  1,1  3,6  2,2 
  1.1. Venta y reparación de 
vehículos y motocicletas 

 79,4  3,9  11,6  10,0 

  1.2. Comercio al por mayor e 
intermediarios del comercio 

 95,6  3,3  6,2  2,7 

  1.3. Comercio al por menor  91,3  0,6  0,6  0,2 
2. OTROS SERVICIOS  93,9  1,4  2,2  1,4 
  2.1. Transporte y almacenamiento  102,0  0,5  3,7  3,3 
  2.2. Hostelería  96,3  1,8  4,9  3,0 
  2.3. Información y 
comunicaciones 

 88,2  -0,3  -1,8  -1,1 

  2.4. Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

 89,2  3,1  1,5  -0,4 

  2.5. Actividades administrativas y 
servicios auxiliares 

 91,9  0,9  1,1   1,4 

          
          
2. Índices de cifra de negocios: General y por sectores. Corregidos 
de efectos de calendario 

  

   Índice  Tasa (%)     
         Anual   De la media de lo 

que va de año 
  

             
ÍNDICE GENERAL  91,5  4,5  2,1   
1. COMERCIO  91,3  5,5  2,5   
  1.1. Venta y reparación de 
vehículos y motocicletas 

 78,4  12,5  9,7   

  1.2. Comercio al por mayor e 
intermediarios del comercio 

 95,0  6,7  2,8   

  1.3. Comercio al por menor  88,4  1,2  0,3   
2. OTROS SERVICIOS  91,9  2,5  1,4   
  2.1. Transporte y almacenamiento  102,5  4,7  3,7   
  2.2. Hostelería  92,5  5,7  2,9   
  2.3. Información y 
comunicaciones 

 86,3  -1,7  -1,0   

  2.4. Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

 89,1  2,1  -0,7   

  2.5. Actividades administrativas y 
servicios auxiliares 

 86,8  1,1  1,2   

          

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.                                                                                                   Tabla 3 
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Como la Tabla 2 recoge información solo hasta el año 2012, se ha querido mostrar los datos 
más actualizados sobre el índice de cifra de negocios y se ha optado por reflejar el índice de 
de cifra de negocios: general y por sectores, a fecha de Abril de 2014, tanto la tasa 
mensual como la anual, sobre los sectores de comercio que agrupa:  

• Venta y reparación de vehículos y motocicletas 
• Comercio al por mayor e intermediarios del comercio 
• Comercio al por menor 

 

Y otros servicios que recoge:  

 

 

En España existen 485.987 empresas de comercio minorista censadas en el año 2013, lo 
que equivale al 15,2% del total de empresas existente en el país. Otro dato destacable es el 
número de establecimientos de comercio al por menor, 600.595 en el mismo año, el 
16,7% del total de establecimientos de la economía española.  

El comercio emplea 1.826.081 personas que suponen el 11% del total de ocupados de la 
economía española. La tasa de paro en el comercio minorista es el 12,1%, cifra que, a pesar 
de ser alta, es mucho más reducida que la tasa de paro del total de la economía.  

Desde finales de 2007, la crisis económica ha producido un fuerte retraimiento del consumo. 
Así, el gasto en consumo final de los hogares en el primer trimestre de 2013, según el 
Instituto Nacional de Estadística, ha sido un 3,9% inferior al del mismo trimestre del año 
anterior. Ello ha afectado, como cabía esperar, al comercio minorista de España, y 
especialmente al pequeño comercio tradicional, que ve comprometido gravemente su 
crecimiento. Durante el periodo que va de diciembre de 2007 a diciembre de 2011, han 
desaparecido 44.603 establecimientos de comercio al por menor en España, el 94% de los 
cuales tenía menos de 9 asalariados.  

Las ventas del comercio minorista disminuyen en los últimos cinco años. En términos reales, 
las ventas de 2012 son un 23% inferior a las de 2007. Esta bajada de las ventas es aún 
mayor en el pequeño comercio. Así, los comercios que poseen un solo local, disminuyeron 
sus ventas un 28% en ese periodo, y las pequeñas cadenas de comercios al por menor 
tuvieron un descenso de sus ventas del 31%.  

Como consecuencia de la reducción de las ventas, a partir del año 2008 se viene 
produciendo una continua disminución del empleo en el comercio minorista, que ha llevado 
a que en 2012 haya habido 163.000 ocupados menos que en dicho año 2008. 

No obstante, empiezan a aparecer algunos datos esperanzadores. Así, a pesar del contexto 
negativo en el que se desarrolla el empleo del comercio minorista a nivel nacional, en el 
primer trimestre de 2013 ya hay 8 comunidades autónomas que presentan tasas 
interanuales positivas de ocupación en el comercio minorista: Andalucía 1,9% (6.119 
ocupados más), Asturias 4,9% (1.918 ocupados más), Illes Balears 10% (5.115 ocupados 
más), Castilla-La Mancha 0,9% (644 ocupados más), Comunidad Valenciana 11,7% (21.508 
ocupados más), Galicia 1% (1.115 ocupados más), Comunidad de Madrid 0,7% (1.741 

•  Transporte y almacenamiento 
•  Hostelería 
•  Información y comunicaciones 
•  Actividades profesionales,     

científicas y técnicas 
•  Actividades administrativas y 

servicios auxiliares 
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ocupados más) y La Rioja 10% (1.099 ocupados más). Tanto es así, que el Banco de 
España, en su boletín económico publicado en febrero de 2014, expone que los niveles de 
empleo en el sector comercio han llegado a un nivel considerado estable, aunque siempre 
se ha de considerar los datos a futuro de forma muy prudentes debido a los posibles 
cambios que se pueden producir en un entorno globalizado. 

En el mismo sentido, según los últimos datos disponibles por el Ministerio de Empleo, en el 
mes de mayo de 2014, los afiliados a la Seguridad Social del comercio minorista han 
experimentado una subida de 10.199 afiliados más que en el mes de abril, de los cuales 
7.185 son afiliados al régimen general y 3.014 son afiliados al régimen de autónomos (en su 
mayor parte pequeños comerciantes).  

En este buen comportamiento puede influir el hecho de que, en épocas de crisis, el pequeño 
comercio minorista se convierte en un sector refugio, absorbiendo a desempleados de otros 
sectores económicos, debido a que para el inicio de la actividad de un comercio no son 
necesarias inversiones tan fuertes como las que se necesitan para otro tipo de negocios de 
sectores de actividades distintos. 

Finalmente, la introducción de las nuevas tecnologías puede suponer, y ya supone de 
hecho, un factor de desarrollo para el comercio. El volumen total de ventas del comercio 
electrónico en España en 2012 es de 10.455 millones de euros, lo que supone un 13,6% 
más que la cifra registrada el año anterior. Durante el año 2013 se realizaron 151,6 millones 
de compras electrónicas, lo que supuso un crecimiento del 15,7% respecto al año anterior.  
 

3.1. Indicadores nacionales del comercio minorista en 2013  
Como se ha visto, muy lentamente, el ciclo económico va cambiando. El último dato de la 
Contabilidad del Instituto Nacional de Estadística (INE) indica que en el cuarto trimestre del 
año 2013 el gasto en consumo final de los hogares ha mostrado un avance intertrimestral 
del 0,5%. Además, el crecimiento trimestral del PIB en el cuarto trimestre del 2013 alcanzó 
el 0,2%, superando al tercer trimestre de 2013, en el que el PIB de la economía española 
registró un crecimiento trimestral del 0,1%. 

Las ventas del comercio en el conjunto del año 2013 presentan una bajada del 3,9% 
respecto a 2012. No obstante y, aunque se trata de un descenso, el dato es mejor que el de 
2012 (-7,4%), el del 2011 (-5,6%) y el de 2009 (-5,5%). 2010 tuvo un descenso del 1,7%, 
según el Índice de Comercio al por Menor del Instituto Nacional de Estadística.  

Si se analiza la evolución de las ventas del comercio minorista durante 2013, se observa 
que éstas empiezan a mostrar un cambio de tendencia a partir de mediados de año, ya que 
las tasas anuales fueron creciendo continuamente, hasta llegar a valores positivos en 
noviembre de 2013 (octubre tuvo una tasa ligeramente negativa del -0,5% y diciembre del 
0%). Es de esperar que este cambio se consolide en los próximos meses tanto a nivel de 
crecimiento de ventas como de empleo. 

Hay que tener en cuenta que las tasas anuales de las ventas minoristas habían sido 
negativas todos los meses desde marzo de 2008, salvo marzo y junio de 2010, hasta llegar 
a septiembre de 2013. 
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Ventas del Comercio Minorista 2013. Tasas de variación anual. Precios constantes. 

 

                 Fuente: Índice Comercio al por menor del INE.                                                          Gráfica 4 

En España, el comercio interior supone el 12,1% del Producto Interior Bruto y, dentro de 
ello, el comercio minorista supone el 5,3% de la economía española, según el Ministerio de 
Economía y Competitividad emitido en mayo de 2014.  

Por comunidades autónomas, es destacable la mejora de las ventas en las comunidades 
más turísticas en el primer trimestre de 2014: Illes Balears tuvo un aumento de las ventas 
del 5,1% en diciembre, y registró valores positivos de las ventas desde abril. Canarias 
(+5,1% en diciembre) presenta valores positivos de las ventas desde julio y la Comunidad 
Valenciana (+2,1% en diciembre) experimentó incrementos de las ventas desde septiembre. 
Andalucía tuvo un incremento del 1,3%. También Navarra (+2,3% en diciembre) tuvo 
tasas positivas de las ventas desde septiembre. Los mayores descensos se produjeron 
Castilla y León (-4,4 por ciento) y Asturias (-2,8 por ciento). El resto de las comunidades 
permanecieron estables, según los datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística. 

Según información facilitada por la representación de las grandes empresas, las compras de 
los turistas extranjeros en los grandes almacenes han crecido un 16,8% en 2013 sobre el 
año anterior. Las ciudades con libertad comercial, o que disponen de zonas de gran 
afluencia turística, son las que han experimentado un mayor crecimiento de las ventas a los 
visitantes internacionales, como Madrid, Valencia, Alicante, Santa Cruz de Tenerife, Palma 
de Mallorca, Málaga o Barcelona (esta última no ha declarado ninguna zona de gran 
afluencia turística, pero se justifica por el gran aumento del turismo). 

Todos los indicadores que se muestran a nivel nacional, afectan a todas y cada una de las 
comunidades que conforman nuestro país. Lo que ocurre a nivel de España tiene 
repercusión en todos y cada uno de los territorios que la componen y, por supuesto, afecta a 
Andalucía y, dentro de ella, a Málaga, provincia objeto de este estudio. 

 

3.2. Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio 
Minorista en España.  
Como ya se ha dicho, desde finales de 2007, la crisis económica ha provocado un retroceso 
en el consumo. Esto ha afectado al comercio minorista del país y, especialmente, al 
pequeño comercio tradicional que ve comprometida su continuidad y su futuro. Las ventas 
del comercio minorista han disminuido en el período que va desde 2007 hasta 2012, 
llegando a ser, en 2012, un 23% inferior a las realizadas en 2007. Una de las consecuencias 
de la disminución de las ventas es que ha producido una disminución importante en el 
empleo. 

Esta situación que está viviendo el sector, provocó la elaboración, por parte del Gobierno, 
del Plan Integral de apoyo a la competitividad del Comercio Minorista en España 2013. 
El Plan impulsado desde el Ministerio de Economía y Competitividad, cuenta con la 
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colaboración de otros Ministerios, las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos, el 
Consejo Superior de Cámaras, las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, la 
Sociedad Estatal de Mercados Centrales de Abastecimiento S.A. (Mercasa) y las principales 
Organizaciones Empresariales y las asociaciones de autónomos y tiene como objetivo 
principal dotar al comercio minorista, de forma integral y coordinada, de un conjunto de 
medidas de apoyo y fomento que establezcan las bases adecuadas para un crecimiento 
competitivo y equilibrado, en un marco de coordinación institucional. Se trata por tanto de 
conseguir que las medidas que a continuación se exponen consigan una mejora competitiva 
del pequeño comercio y, sobre todo, de forma estable en el tiempo. 

Las medidas del Plan se organizan en 10 líneas de actuación que están orientadas a 
desarrollar los siguientes aspectos. 

Línea 1.- Innovación y Competitividad del Pequeño Comercio.  

Línea 2.- Centros Comerciales Abiertos y Mercados Municipales.  

Línea 3.- Apoyo Financiero.  

Línea 4.- Promoción Comercial y Reactivación de la Demanda.  

Línea 5.- Relevo Generacional y Emprendedores.  

Línea 6.- Comercio y Turismo.  

Línea 7.- Seguridad.  

Línea 8.- Medidas Legislativas de impulso de la actividad comercial y de eliminación de 
barreras.  

Línea 9.- Internacionalización.  

Línea 10.- Formación y Empleo.  

Con estas medidas, tomada desde el Gobierno, se puede ver la importancia que, desde las 
Instituciones, se da al comercio y el interés que existe por su parte de incentivar el sector 
para que siga siendo una locomotora dentro de la economía nacional. 

Por otro lado, el pasado mes de abril de 2014, el Consejo de Ministros aprobó, por 
segundo año consecutivo, el Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio 
Minorista. Esta segunda edición del plan incluye treinta y dos medidas para impulsar la 
competitividad del comercio, en particular en el ámbito del pequeño comercio.  
 
El Plan está estructurado en diez ejes de actuación orientados a la innovación del pequeño 
comercio; el fomento de los centros comerciales abiertos y mercados municipales; el apoyo 
financiero a las empresas; la promoción comercial; el impuso del relevo generacional y los 
emprendedores; el aprovechamiento de las sinergias entre comercio y turismo; la mejora de 
la seguridad comercial; la adopción de medidas legislativas de impulso a la actividad 
comercial y de eliminación de barreras a la actividad; el apoyo a la internacionalización del 
comercio español; y la mejora de la formación y la creación de empleo. 

Modernización de las zonas comerciales 
 
Además de las medidas ya contempladas en el plan de 2013 de ayudas a mercados y zonas 
de gran afluencia turística (ZGAT), se incorporan al plan las líneas de ayudas del Ministerio 
de Fomento, que pueden repercutir en la mejora de las zonas comerciales urbanas dentro 
del marco del Plan Estatal de Rehabilitación de edificios, y la regeneración y renovación de 
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zonas urbanas y turísticas que desarrolla la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y 
Suelo. 

Apoyo a la financiación 
 
El plan integra todas las líneas ICO específicas para el sector destinadas a apoyar 
inversiones y liquidez en pymes y autónomos. El sector comercial minorista constituyó uno 
de los sectores más importantes en la utilización de estas líneas el año pasado. 

Innovación y nuevas tecnologías 
 
El comercio electrónico batió un nuevo récord de facturación en el segundo trimestre de 
2013 -últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia-, cuando 
alcanzó un volumen de negocio de 3.185,3 millones de euros, lo que supone un 20,6% más 
que en el mismo trimestre de 2012. Estos datos explican la importancia de la incorporación 
del pequeño comercio a este canal de venta además del presencial tradicional. 

La innovación y la apertura del canal on-line se implementan a través de del programa de 
Red.es ‘¿Vendes en Internet?, de asesoría y fomento del comercio electrónico como nuevo 
canal de venta entre pymes y autónomos. En 2013 el programa ha tenido más de 3.600 
beneficiarios; la web formativa cuenta con más de 3.000 usuarios registrados. 

Promoción comercial y del turismo de compras 
 
En el ámbito de la dinamización de centros comerciales urbanos, cabe destacar que en el 
año 2013 se actuó en 17 áreas comerciales tradicionales españolas que integran más de 
6.300 comercios. Al mismo tiempo, desde Turespaña se incorporan nuevas actuaciones 
para promover y potenciar la imagen de España en el exterior como destino de compra para 
el turismo. 

Comercio seguro 
 
Se ha puesto en marcha un plan de comercio seguro que la Dirección General de la Policía 
ha impulsado desde 2013 en colaboración con los propios comerciantes. 

A través de medidas preventivas e informativas por parte de los efectivos de la Policía 
Nacional y de la Guardia Civil, que van a tener continuidad en el plan de 2014, se ha 
conseguido una disminución sensible de la delincuencia. 

Formación, empleo e internacionalización 
 
La generación de empleo y la formación en el sector comercial son de nuevo objetivos 
prioritarios en esta segunda edición del plan. 

A pesar del impacto de la crisis en el sector del comercio, las ventas del comercio minorista 
empiezan a mostrar un cambio de tendencia en los últimos meses de 2013 y alcanzan tasas 
interanuales positivas (ver Gráfico 4). En cuanto a la ocupación en el comercio minorista, 
comparando los datos medios de los años 2012 y 2013, ya hay ocho comunidades 
autónomas que presentan tasas interanuales positivas de ocupación en el comercio 
minorista. La Comunidad Valenciana creció en 10.762 ocupados; la Comunidad de Madrid 
en 7.966; Baleares en 3.989; Asturias en 3.270; Extremadura en 1.954; Canarias en 1.151; 
País Vasco en 1.049; y La Rioja en 91. 
 
El carácter estratégico del sector, la necesidad de consolidar el cambio de tendencia, así 
como las nuevas oportunidades del mercado están detrás del Plan Integral de Apoyo a la 
Competitividad del Comercio Minorista de España 2014. Tanto las administraciones 
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públicas, las diversas instituciones y sobre todo, el pequeño comercio, han de entender que 
la actividad comercial ha cambiado, sigue cambiando y cambiará en el futuro de forma 
constante, por lo que el inmovilismo puede provocar que los actuales comercios se queden 
“a la cola” de las actividades empresariales en términos de competitividad, lo que provocará 
inevitablemente su desaparición.  

 

4. El COMERCIO EN ANDALUCIA 

Según el artículo 21 de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, “tendrán la 
consideración de establecimientos comerciales todos los locales y las construcciones o 
instalaciones de carácter permanente, cubiertos o sin cubrir, con escaparates o sin ellos, 
que estén en el exterior o interior de una edificación, destinados al ejercicio regular de 
actividades comerciales, ya sea establecimientos mayoristas y minoristas, de forma 
continuada, o en días o temporadas determinadas, así como cualesquiera otros recintos 
acotados que reciban aquella calificación en virtud de disposición legal o reglamentaria”. 

Estos establecimientos se clasifican en establecimientos mayoristas y minoristas. Dentro de 
ellos podemos diferenciar distintos tipos de centros: centros comerciales, supermercados, 
almacenes populares, mercados de abastos, pequeños comercios, autónomos, etc. 

El comercio minorista es el que más ha experimentado un proceso de transformación en los 
últimos tiempos, pues la incorporación de nuevos formatos ha modificado su estructura 
tradicional y está obligando a los pequeños comerciantes a buscar fórmulas que les 
permitan poder subsistir en el mercado y, como consecuencia de la adaptación a las 
demandas actuales, poder seguir siendo un sector competitivo dentro del conjunto de una 
economía globalizada. 

Es a partir de la década de los años 60 del pasado Siglo XX cuando empezaron a proliferar 
los almacenes y los hipermercados mientras que, en los años 70, lo empezaron a hacer los 
centros comerciales. Son formulas que se establecen antes en algunos países del extranjero 
que en España, no obstante en un corto periodo de tiempo, su implantación ha sido 
espectacular. Su interés territorial no consiste en que su formato comercial sea el que más 
ha crecido en las últimas décadas, sino que aumentan los procesos de generación de 
nuevas centralidades urbanas. Cabe destacar que en los centros comerciales se concentran 
un mayor volumen de población indistintamente si es residente o estacional.  

El sector comercial representa en Andalucía aproximadamente un 30% de las empresas, 
destacando entre ellas las empresas dentro del comercio minorista. Al mismo tiempo, los 
intercambios comerciales con el exterior han registrado durante los últimos años en 
Andalucía un crecimiento superior al de su Producto Interior Bruto, lo que se traduce en una 
progresiva apertura e internacionalización de la economía regional. 

En Andalucía, los negocios minoristas que están a la cabeza en número de 
establecimientos, son los del sector de la alimentación, seguido por el textil, confección y el 
calzado. Este tipo de comercio más tradicional, basado en pequeñas empresas, resulta poco 
competitivo y su crisis es profunda, especialmente en las ciudades. Cada vez es más 
frecuente que estos pequeños establecimientos se agrupen en empresas de mayor volumen 
bajo diferentes formulas, como las cooperativas o las cadenas de tiendas dependientes de 
una firma importante, como es el caso de muchos supermercados. A esto tenemos que 
añadir la aparición en el comercio andaluz de grandes empresas, algunas extranjeras, que 
pueden impulsar la modernización en el sector.  

Por todo esto, cada vez es más frecuente la aparición de establecimientos como 
hipermercados, grandes almacenes o centros comerciales, donde la estrategia del comercio 



17 
 

consiste en que los consumidores dediquen a las compras parte de su tiempo de ocio. En 
ellas se combinan las tiendas con bares, cafeterías, salones de belleza, salas de cine y 
juegos. 

Índices de ventas en Andalucía. Enero-2013 hasta Abril-2014 

Periodo Estado del 
dato 

Índice original Índice original. 
Tasa interanual 

Índice original. Tasa 
acumulada 

ene-13 Definitivo 90,54 -4,90 -4,90 
feb-13 Definitivo 76,74 -7,12 -5,93 
mar-13 Definitivo 83,87 -8,26 -6,72 
abr-13 Definitivo 86,66 -1,62 -5,46 
may-13 Definitivo 89,23 -1,78 -4,72 
jun-13 Definitivo 88,87 -2,92 -4,41 
jul-13 Definitivo 98,32 0,62 -3,64 

ago-13 Definitivo 91,53 -1,89 -3,41 
sep-13 Definitivo 86,23 3,46 -2,71 
oct-13 Definitivo 88,43 -0,97 -2,54 
nov-13 Definitivo 88,24 1,62 -2,17 
dic-13 Definitivo 104,57 -0,42 -2,00 
ene-14 Definitivo 90,81 0,29 0,29 
feb-14 Definitivo 76,46 -0,36 -0,00 
mar-14   Provisional 85,08 1,44 0,47 
abr-14   Provisional 87,47 0,93 0,59 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.                                                                           Tabla 4 

 

Según los datos obtenidos del Índice de Comercio al por Menor de Andalucía en la 
publicación de los índices de ventas mensuales, se pueden observar, en la Tabla 4, los 
cambios que se han ido produciendo durante todo el año 2013 y hasta el mes de abril de 
2014. Estos cambios han ido en paralelo con la mejora del nivel de vida y el cambio de 
hábitos en el estilo de vida de los andaluces, que hace que sus compras sean un motivo de 
distracción más que una necesidad. 

Andalucía, también se ve afectada por esta tendencia positiva que es la misma que se sigue 
en España, en cuanto a la situación actual del comercio. Se puede ver cuál es el momento 
que vive el comercio andaluz, para, una vez en situación, se pueda saber cómo se 
encuentra en la actualidad la situación de la provincia de Málaga. 

La actividad comercial tiene en Andalucía una gran importancia y supone el 10% del PIB 
regional. Algo más de la cuarta parte de las empresas de la comunidad (28,4%) pertenece a 
este sector, muy implantado en todo el territorio y en el que destacan las firmas dedicadas al 
comercio minorista (el 68,7% del total de las comerciales). El comercio minorista, según 
datos de mayo de 2014 del Ministerio de Economía y Competitividad el comercio minorista 
representa el 5,30% de PIB español. 
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Actividad empresarial en Andalucía 

 

 

 Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía                                                                     Mapa 1 

En el Mapa 1 se puede ver cuáles son los sectores económicos más representativos en 
cada una de las provincias de Andalucía. Si se observa, se comprueba que la provincia de 
Málaga destaca por tener un número mayor que otras provincias andaluzas en cuanto a 
servicios a empresas y otras actividades de servicios así como comercio y hostelería. De 
igual forma se puede apreciar como Málaga y Sevilla son las dos provincias con mayor 
actividad empresarial dentro de la región.  

Un dato a considerar es que en todas y cada una de las provincias andaluzas, la actividad 
comercial ocupa el segundo lugar como actividad empresarial, siempre detrás del sector 
agregado de servicios a empresas y otras actividades de servicios. 

Los datos expuestos pertenecen al año 2011, los más actuales hasta la fecha actual, y  la 
fuente es el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. No obstante y debido a que 
los años 2012 y 2013 se pueden considerar “planos”, es decir, sin existir grandes diferencias 
entre los diversos sectores de actividad y entre las provincias, se podría valorar que los 
datos aquí recogidos no distan de la realidad actual. 

El sector servicios, incluido el comercio, aglutina el 83,1% del total de establecimientos en 
Andalucía, en el año 2012, frente al 82,3% del año anterior. En 2012 en el sector servicios 
trabajó el 81,3% de los ocupados, 79,4% en 2011. 
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                        Fuente: Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía                Gráfica 5 

Al igual que ocurre para cada una de las provincias andaluzas, en el conjunto de la región, el 
sector más representativos sigue siendo el de servicios a empresas y otras actividades de 
servicios (34,3%) así como comercio (29,6%). De igual forma se puede apreciar como 
Málaga y Sevilla son las dos provincias con mayor actividad empresarial dentro de la región.  

Como se podrá ver en otros párrafos más adelante, Andalucía contaba en el año 2013 con 
165.518 establecimientos comerciales de todo tipo, según los datos del Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía. Esta cifra, y atendiendo a la tabla que se muestra a 
continuación, supone que desde el año 2011 y hasta el año 2013 el número de 
establecimientos comerciales en Andalucía se han incrementado en 2.384 unidades. 

 

 

 

 

 

 

 
En la Gráfica 4, se observa qué 
porción de la economía ocupa 
cada sector dentro de la 
comunidad.  
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Establecimientos por sector de actividad y provincia. Año 2011 

Actividad Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total 

Industria y 
energía 3.278 4.466 6.445 5.151 2.223 4.477 6.384 9.866 42.290

Construcción 5.480 6.211 5.419 7.070 2.946 3.692 13.009 11.435 55.262

Comercio 13.468 21.688 17.519 17.671 9.363 12.647 33.688 37.090 163.134

Transporte y 
almacenamiento 2.844 3.428 2.456 3.048 1.297 1.937 5.505 6.477 26.992

Hostelería 4.044 7.250 4.463 5.820 3.013 3.258 12.474 9.856 50.178

Información y 
comunicaciones 430 726 489 759 275 300 1.920 2.032 6.931

Banca y 
seguros 1.561 2.126 1.601 1.901 977 1.427 3.505 4.004 17.102

Servicios a 
empresas y 
otras 
actividades de 
servicios 

14.141 23.837 16.390 20.999 9.688 11.856 45.485 46.590 188.986

Total general 45.246 69.732 54.782 62.419 29.782 39.594 121.970 127.350 550.875

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía                                                           Tabla 5 

En la Tabla 5 se puede ver las distintas provincias de Andalucía y el número de empresas 
que, a fecha de 2011 tenía cada una de ellas en los distintos sectores de actividad. Se ha 
destacado Málaga en color naranja ya que es objeto de estudio de este informe. 

Andalucía contaba, en el año 2013, con 165.518 establecimientos comerciales de todo tipo, 
según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Véase Tabla 9). El 
minorista es el sistema comercial andaluz que dispone en la actualidad de más 
establecimientos comerciales activos. La densidad comercial minorista de Andalucía se sitúa 
en 14,4 establecimientos por cada mil habitantes, se trata pues de un nivel bastante superior 
al de la media estatal y al de la Unión Europea, siendo las provincias de Sevilla, Málaga y 
Cádiz las que tienen un mayor número de establecimientos de este tipo 

El comercio en Andalucía es muy amplio y diverso, debido a su gran extensión territorial. El 
sistema comercial andaluz es mayor que en el conjunto de España, tanto por su aportación 
a la subida del PIB, como por su contribución a la creación de empleo. Cerca del 30% de las 
empresas de la comunidad autónoma de Andalucía pertenecen a este sector, muy 
implantado en todo el territorio y en el que destacan las firmas dedicadas al comercio 
minorista (el 69,5% del total de las comerciales).  
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Las actividades comerciales al por menor en la comunidad autónoma andaluza se dividen 
en tres grandes grupos. Por una parte, el grupo de comercios relacionados con la venta 
de productos alimenticios, donde se incluye tanto al comercio tradicional como a los 
supermercados. Otro grupo comercial es el de la venta de productos no alimenticios, 
formado por los comercios de vestido y calzado, hogar, y otros no relacionados con la 
alimentación. Por último, el grupo donde se une el comercio mixto y otros, donde se 
clasifican los grandes almacenes, hipermercados, almacenes populares, comercio 
ambulante y mercadillos y otros. 

Actividades comerciales relacionadas con la alimentación. Año 2013 

                                Comercio Tradicional                             Supermercados 

           nº m² nº m² 

Almería 3.281 77.734 415 186.698 
Cádiz 6.083 125.495 775 375.072 
Córdoba 4.467 84.639 726 226.501 
Granada 3.049 75.464 595 220.306 
Huelva 2.577 50.223 403 167.404 
Jaén 3.536 87.102 511 177.486 
Málaga 6.040 172.102 788 574.892 
Sevilla 8.120 280.250 1.238 499.594 
ANDALUCÍA 37.153 953.009 5.451 2.427.953 
Fuente: Anuario Económico de España de La Caixa                                                                 Tabla 6 

Los comercios destinados a la venta de productos alimenticios, suponen el 30,79% de la red 
comercial minorista de Andalucía, y dentro de ella, es el pequeño comercio tradicional el que 
tiene mayor representatividad con un 87,20%. Los 5.451 supermercados existentes en la 
comunidad suponen apenas el 12,8% del total, sin embargo, en términos de superficie, 
doblan en metros cuadrados al comercio tradicional. Como dato a destacar, decir que sólo la 
provincia de Sevilla, destina casi más superficie a las tiendas tradicionales de alimentación 
que Huelva, Granada, Almería y Córdoba juntas. 

Actividades comerciales no relacionadas con la alimentación. Año 2013 

                                 Vestido y calzado                      Hogar                           Resto 
          nº       m²          nº         m²    nº     m² 
Almería 1.353 102.882 1.922 348.281 3.423 521.435
Cádiz 2.778 189.943 3.132 610.834 5.466 565.797
Córdoba 1.959 120.050 2.254 398.212 4.300 447.643
Granada 2.085 141.497 2.497 409.707 5.029 614.920
Huelva 948 59.676 1.416 221.108 2.359 236.449
Jaén 1.405 93.409 1.927 388.583 3.637 392.389
Málaga 3.755 311.806 5.129 889.254 8.359 908.626
Sevilla 3.632 281.629 5.229 947.770 10.044 1.237.640
ANDALUCÍA 17.915 1.300.892 23.551 4.213.749 42.617 4.924.899

Fuente: Anuario Económico de España de La Caixa                                                                                   Tabla 7 

Atendiendo a las cifras oficiales, y tomando como referencia el número de establecimientos, 
la venta de productos no alimenticios, es la actividad comercial minorista de mayor 
importancia en la región, ya que concentra el 60,78% de la totalidad. Así mismo, la 
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distribución de este grupo es desigual, ya que mientras los comercios especializados en 
vestido y calzado, y los dedicados al equipamiento del hogar, representan un 21% y 28% 
respectivamente, el resto de establecimientos basados en la venta de otros productos no 
alimenticios representan el 50,68%. Las provincias de Sevilla (22,48%), Málaga (20,50%) y 
Cádiz (13,52%)  concentran el 56,5% de los comercios andaluces de esta rama. 
 
 

Actividades de comercio mixto y otros. Año 2013 

            Grandes           Híper-              Almacenes     Comercio 
                                  Almacenes       mercados         populares      ambulante         Otros 
              nº           nº        nº           nº        nº 
Almería 0 6 21 204 649 
Cádiz 3 22 84 451 1.056 
Córdoba 3 7 46 265 1.045 
Granada 1 8 25 479 968 
Huelva 1 7 26 94 782 
Jaén 2 5 22 147 802 
Málaga 8 26 76 624 1.355 
Sevilla 5 22 92 625 1.571 
ANDALUCÍA 23 103 392 2.889 8.228 

Fuente: Anuario Económico de España de La Caixa                                                                                    Tabla 8 

Los comercios con actividades incluidas en el grupo “comercio mixto y otros” tienen un peso 
con una representación menos significativa, en cuanto a número de instalaciones, que los 
comercios analizados anteriormente, con un 8,42% del total. El comercio ambulante y los 
mercadillos destacan en este grupo, que constituye el 2,08% del total minorista andaluz. El 
número de comercios no encuadrados en las distintas categorías de las actividades de 
comercio mixto y otros, es de 8.228 (70,71% sobre su grupo y 5,94% sobre el total minorista 
en Andalucía). Llama la atención que Cádiz, Málaga y Sevilla acaparen el 69% de los 
grandes almacenes y el 68% de todos los hipermercados construidos en Andalucía, siendo 
la provincia de Almería, la que menor dotación de este tipo de infraestructuras comerciales 
tiene (4,75%). 

A continuación veremos los índices de evolución de comercio al por menor en Andalucía 
hasta el primer trimestre del año 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Estadística y Cartografía de Andalucía.                                                                      Gráfica 6 
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En la Gráfica 6 se puede observar cómo la alimentación es la que más destaca. Los centros 
minoritarios han bajado sus ventas y comercialización en toda Andalucía. 
 
Las ventas del comercio al por menor han registrado en Andalucía un descenso del 3,7%  
de media en el conjunto de 2013, según ha datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 
mientras que el empleo en el sector del comercio minorista se ha registrado una bajada del 
3% de media en el año 2013. En la perspectiva interanual, las ventas del comercio al por 
menor bajaron un 1%. 
 
En materia de ocupación, en el año 2013, el empleo descendió un 2,7% en relación con 
diciembre de 2012. 
 
Pese a ello, el comercio minorista logró, en 2013, moderar la caída de las ventas respecto a 
2012, año en el que la facturación del sector disminuyó un 7%. El de 2013 ha sido el menor 
retroceso de las ventas del comercio minorista desde 2010 (-1,8 por ciento). En los 
ejercicios 2011, 2009 y 2008, las caídas superaron el cinco por ciento. 

Las ventas del comercio minorista se movieron habitualmente en tasas negativas a lo largo 
de 2013, aunque en septiembre y noviembre consiguieron retornar a signo positivo. Durante 
el mes de Diciembre de 2013, las ventas interanuales del comercio minorista se estancaron, 
al mostrar una tasa del 0,0 por ciento tras el avance del 2% logrado en noviembre. 

Por modos de distribución, todos ellos redujeron sus ventas en 2013, especialmente las 
empresas unilocalizadas, donde disminuyeron un 5,5%. En las pequeñas cadenas las 
ventas bajaron un 4,8% el año pasado, mientras que en las grandes superficies el descenso 
anual de las ventas fue del 4,4% y en las grandes cadenas, del 0,4%. 

5. EL COMERCIO EN LA PROVINCIA DE MALAGA 

La economía de la provincia de Málaga es la primera de Andalucía según el Anuario 
Económico de La Caixa 2012, alcanzando la capital de provincia un índice de actividad 
económica de 1.678 puntos, lo que la sitúa cuarta en el ranking nacional de ciudades, por 
detrás de Madrid (10.488 puntos), Barcelona (6.669 puntos) y Valencia (1.827 puntos). 
Málaga es una ciudad de servicios, con una significativa actividad en el sector textil y de 
nuevas tecnologías. 

A pesar de los datos anteriores, tenemos que reconocer que la aportación del comercio a la 
economía de Málaga se ha visto reducida en los últimos años, consecuencia, 
principalmente, de la crisis económica que ha provocado una bajada en el consumo de las 
familias malagueñas y, también, el cierre de muchos negocios. A ello tenemos que añadir 
los riesgos que acechan a los empresarios del sector, a causa de la escasez de recursos 
financieros, la debilidad de la demanda y la dura competencia de otro tipo de 
establecimientos. 

Según los datos recogidos por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, el 
número de establecimientos con actividad económica en la provincia de Málaga en el año 
2013 era el que se recoge en la Tabla 9. 
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Establecimientos por sector de actividad en Málaga. Año 2013. 

   
MALAGA 

 

 
ANDALUCIA 

ACTIVIDAD ECONOMICA Número de 
establecimientos 

Número de 
establecimientos 

Industria, energía, agua y residuos 5.646 38.180
Construcción 12.604 52.071
Comercio 34.320 165.518
Transporte y almacenamiento 5.451 26.439
Hostelería 12.614 51.072
Información y comunicaciones 1.804 6.572
Banca y seguros 3.188 15.731
Servicios sanitarios, educativos y resto 
de servicios 

45.132 186.650

Total 120.759 542.233
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía                                                                            Tabla 9 

Dentro de la clasificación que hace el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y 
de los sectores en los que divide las distintas actividades empresariales se puede ver que el 
comercio es la que más destaca en número de establecimientos en la provincia. Sólo le 
supera en cantidad el sector de los servicios sanitarios, educativos y resto, pero hay que ver 
que este sector aglutina una serie de actividades que son difíciles de encajar en otro sector 
definido. Se comprueba una vez más la importancia del comercio en la provincia.  

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía                                                                         Gráfica 7     
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En la Gráfica 7 se ve de otra forma cuál es la proporción del comercio en la provincia de 
Málaga y se comprueba que ocupa un importante sector económico, el 28% que da empleo 
a un gran número de personas; muchas veces, sobre todo en el pequeño comercio, 
autónomos que, a través del autoempleo, han creado su propio puesto de trabajo. 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía                                                                         Gráfica 8        

Si se comparan las Gráficas 7 y 8 se puede apreciar que el porcentaje que ocupa cada uno 
de los sectores dentro de la actividad económica de Andalucía es muy parecido al que 
ocupan esas mismas actividades dentro de la actividad económica de la provincia de 
Málaga. Destacar que los sectores de hostelería, sanitario, educativo y otros, superan en un 
mínimo a la totalidad de la comunidad autónoma.  

Se puede incluir en este punto la preocupación de los empresarios por el futuro de sus 
comercios. Esta información la aporta el dato del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía sobre la evolución de los indicadores de confianza empresarial. Estos 
indicadores expresan la opinión de los empresarios sobre la marcha de su negocio en un 
trimestre que finaliza y las expectativas que tienen para uno que comienza. Ya se mostraba 
esa inquietud de los comerciantes en el año 2010, también en la actualidad persiste, pues el 
comercio remonta muy lentamente dada la situación de crisis que se viene arrastrando. Por 
este motivo se controlan estos indicadores. Se muestra en la Tabla 9 los indicadores 
referidos a toda Andalucía pero, así, también se obtienen cuáles son las percepciones del 
empresario de la provincia de Málaga (destacado en azul). Los datos están actualizados al 
segundo trimestre de 2014. 
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Indicadores de Confianza Empresarial por provincias. Año 2014. 2º T. 
                                                                   (%)  Trimestral 

                                                               Medida 
Situación del trimestre anterior Expectativa del trimestre entrante ICEA 

Territorio Favorable Desfavorable Saldo Favorable Desfavorable Saldo Total 

Andalucía 10,88 39,52 -28,63 17,01 31,93 -14,91 119,20 
Almería 12,30 34,61 -22,30 14,61 27,69 -13,07 119,24 
Cádiz 8,78 39,86 -31,08 12,16 36,48 -24,32 114,84 
Córdoba 8,63 44,60 -35,97 14,38 34,53 -20,14 119,28 
Granada 8,33 45,37 -37,03 18,51 37,96 -19,44 115,20 
Huelva 10,98 36,26 -25,27 17,58 25,27 -7,69 110,74 
Jaén 11,71 38,73 -27,02 17,11 36,93 -19,81 121,41 
Málaga 11,97 43,71 -31,73 19,16 31,73 -12,57 124,50 
Sevilla 13,06 34,17 -21,10 21,10 26,63 -5,52 124,37 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía                                                                          Tabla 10 

En la actualidad, el comercio de la provincia de Málaga, no ha experimentado cambios 
destacables en su actividad respecto a los años anteriores. Es una actividad que está 
acusando mucho la crisis. En estos momentos el comercio, se mantiene a base de una 
reducción de los beneficios y de un incremento en el esfuerzo general de empresarios y 
trabajadores. El aumento de los costes fiscales y el aumento del IVA dificultan aún más la 
situación. 

Según el Informe socioeconómico de la Confederación de Empresarios de Málaga, en 
2013 el número de comercios en la provincia de Málaga asciende a la cifra de 23.000. 
Además, existen 26 centros comerciales en la provincia, con una superficie construida de 
783.720 metros cuadrados, que representan el 30% de los centros comerciales en 
Andalucía. Destacaría la capital, con 9 centros, seguida de Marbella y Mijas, ambas con tres 
centros. 

Las ventas que se han realizado en el año 2013 se han reducido en un 25 % de los 
negocios. Según información de los comerciantes, la compra compulsiva se ha visto 
sustituida por la compra pensada de antemano en un 40%.  

En cuanto a la permanencia de establecimiento durante el año 2013 en la provincia de 
Málaga nos encontramos con los datos publicados por el Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía donde de información sobre la demografía de los establecimientos 
en la provincia de Málaga. Lo vemos en la siguiente Tabla. 

Demografía de establecimientos por provincias. Año 2013 

 Establecimientos Altas Bajas Establecimientos    
que permanecen Saldo total 

Málaga 
 

120.759 
 

 
21.805 

 

 
21.959 

 

 
98.954 

 

 
-154 

 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía                                                                Tabla 11 

Otro dato a tener en cuenta respecto al comercio de la provincia es la delimitación de los 
mercados. Esta delimitación es fundamental llevarla a cabo ya que es necesario para las 
empresas, para las instituciones públicas y privadas, para las industrias de productos de 
consumo, urbanismo comercial, etc., a la hora de poder planificar y programar 
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territorialmente la actividad comercial (objetivos de facturación, presupuestos de gastos 
comerciales por zonas,...). 

Las áreas de mercado se determinan por los flujos comerciales de los consumidores o 
desplazamientos de los mismos desde sus municipios de origen a un municipio de destino 
(núcleo central o cabecera de área), para realizar sus compras más importantes. Las áreas 
de mercado se caracterizan por englobar poblaciones que poseen peculiaridades 
socioeconómicas similares y homogéneas. Tal similitud se traduce en afinidades de 
costumbres y hábitos de compra, de gustos y motivaciones, así como, en cierto modo, de 
normas de vida. 

Es importante, pues, el conocimiento de estas áreas de atracción económico-comercial, 
pues pueden ser muy útiles, en concreto en la provincia de Málaga, a la hora de planificar la 
actividad comercial, infraestructuras, etc. Por ejemplo, resulta su conocimiento 
especialmente aconsejable en la planificación de infraestructuras de redes viarias y de 
transporte, que debe basarse en crear proximidad entre la ciudadanía y los objetivos de sus 
desplazamientos,  

La definición del área comercial depende del núcleo central o cabecera de área de la misma 
(un municipio-equipamiento comercial del mismo, una zona o barrio comercial de una 
localidad, un centro comercial, etc.). Y la configuración (tamaño y forma) de un área 
comercial depende de la fuerza de atracción que ejerza dicha cabecera de área (debido a su 
equipamiento comercial), además de, por supuesto, otros factores: tiempo de viaje a la 
cabecera de área, competencia, disponibilidad de medios publicitarios y promocionales, etc. 
Cuando el núcleo central o cabecera de área es un municipio, el área comercial es el 
espacio geográfico cuya población se dirige con fuerte preponderancia a una localidad 
importante del citado espacio, para la adquisición de bienes de cierto valor que no se 
compran frecuentemente y que requieran de una cuidadosa elección. 

En la provincia de Málaga destacamos como áreas comerciales principales los siguientes 
municipios: Málaga (capital), Antequera, Marbella, Ronda y Vélez-Málaga. Estas áreas están 
formadas por la cabecera de área y por todos los municipios que gravitan alrededor de ellas. 
El consumidor de los municipios de alrededor tenderá a desplazarse al área comercial más 
cercana para realizar sus compras. Es importante, pues, poder facilitar esos 
desplazamientos equipando al área de toda la infraestructura necesaria para dar cobertura a 
la población potencial consumidora. 

En cuanto al comercio en las distintas comarcas de Málaga, no se tiene información 
actualizada. La evolución del comercio en las mismas y el crecimiento del número de 
establecimientos no es igual en todas ellas. Muchos de los municipios pequeños acuden a 
las áreas comerciales cercanas para realizar sus compras. Es una demanda que se nutre, 
en muchos casos, de los mercadillos ambulantes.  

5.1. Distintos tipos de establecimientos comerciales  
5.1.1. Comercio tradicional 

Dentro de los distintos tipos de comercios que existen, tradicional, especializado, 
supermercados, grandes superficies, centro comercial, centro comercial abierto, franquicias,  
etc., vamos a destacar algunos de que mayor presencia tienen en la actualidad en la 
provincia de Málaga, en los que haremos un especial desarrollo de su situación, 
centrándonos en primer lugar en el comercio tradicional 

Tanto en la provincia de Málaga en general, así como la capital de la provincia en particular, 
tradicionalmente, los comercios locales y los mercados de barrio han estado presentes en la 
vida diaria de la comunidad. Era habitual que los propietarios vivieran en la zona donde 
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tenían sus comercios, por lo que el dinero gastado en sus tiendas también ayudaba a 
fortalecer la economía local. Hay estudios que demuestran que el dinero gastado en 
comercios de proximidad circula en el barrio 3 veces antes de desaparecer en la economía 
general. Mientras que la mayor parte de lo gastado en las grandes superficies sale de la 
región casi de inmediato. 

Las tiendas de barrio dan la oportunidad a los vecinos de conocerse y entablar 
conversaciones, ha sido siempre una forma de relacionarse con los ciudadanos próximos. 
Existe la ventaja de que no se necesita desplazarse lejos del domicilio de cada una para 
hacer las compras, esto ahorra tiempo. Además, frecuentar más los comercios locales nos 
ayuda a reducir el impacto en el medio ambiente que suponen los desplazamientos a los 
centros comerciales. Ir paseando a las tiendas de barrio permite disminuir el tráfico y los 
gastos de gasolina, a la vez que se hace ejercicio físico.  

En cuanto a pedir consejo o información sobre un producto es mucho más fácil hacerlo en 
una tienda de barrio, un pequeño comercio que en una gran superficie. Las grandes 
superficies amplían su gama de mercancías sin cesar, por tanto es imposible que el 
personal conozca todos los productos de la tienda 

Los pequeños comercios consumen menos energía que los Centros Comerciales. No son 
necesarios es necesario tanto gasto para poder mantener el negocio y ofrecer al público los 
diversos productos. Por cada metro cuadrado de espacio en un Centro Comercial, una 
verdulería de barrio consume hasta tres veces menos energía. 

El comercio de proximidad es quien da vida al barrio o al municipio y el que remedia los 
olvidos y otras faltas facilitándonos la vida, están sufriendo la crisis también. Unos por 
jubilación de los tenderos tradicionales no ven renovada otra generación que hoy por hoy 
continúe el negocio; otros, cierran por falta de acuerdo entre la renta a pagar y la pérdida de 
negocio. Unas cosas y otras hacen que algunos de ellos cierren y con este cierre se 
produzca una crisis en el conjunto comercial. 

Varios estudios de consumo muestran que la mayor parte de la gente realiza una compra 
principal una vez a la semana en una gran superficie comercial en el que gasta el 80% del 
presupuesto familiar. Está comprobado que más de un tercio de estos productos (sobre todo 
los alimentos) acaban en la basura. Compramos demasiado de una vez o no hacemos 
planes de antemano y terminamos con productos que nunca usamos. En cambio, las 
personas que visitan tiendas de barrio a la vuelta del trabajo o en combinación con otros 
recados, con los que van llenando poco a poco su despensa, hacen compras mucho más 
eficientes.  

Hay, además, factores importantes a la hora de decidirse por elegir un tipo de comercio 
distinto a la tienda pequeña de cercanía. A veces es el precio el que puede hacer que el 
consumidor haga las compras en un comercio cercano, de barrio pero, otras veces y 
dependiendo del tipo de mercancía que se vaya a adquirir, es la calidad o algún otro factor 
que influye en la decisión de quien va a realizar esa compra. 

El precio es el principal motivo de elección del lugar de compras pero le sigue la 
proximidad en los productos de alimentación, bebida y droguería, ocio y cuidado de la 
persona, y la calidad en textil, calzado, muebles y equipamiento del hogar (Véase Tabla 12). 
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Motivos de elección del lugar de compras según categorías de producto 

 
Productos 

 
1º 

 
% 

 
2º 

 
% 

 
3º 

 
% 

Alimentación, 
bebidas y 
droguería 

 
Precio 

 
52’0% 

 
Proximidad

 
17’7% 

 
Calidad 

 
15’7% 

Textil y calzado  
Precio 

 
45’0% 

 
Calidad 

 
22’3% 

 
Proximidad 

 
15’6% 

Muebles y 
equipamiento 

del hogar 

 
Precio 

 
50’3% 

 
Calidad 

 
18’3% 

 
Proximidad 

 
16’0% 

Ocio (música, 
juguetes, 

deporte,…) 

 
Precio 

 
50’4% 

 
Proximidad

 
18’0% 

 
Calidad 

 
15’1% 

Cuidado de la 
persona 

 
Precio 

 
46’6% 

 
Proximidad

 
23’2% 

 
Calidad 

 
15’0% 

                                  Fuente: Observatorio Provincial del Comercio de Málaga                                          Tabla 12 

 

Motivo de disminución de las compras según edad 
 

Motivo menores 
compras 

 

 
Hasta 24 años 

 
Entre 25 y 39 

años 

 
Entre 40 y 64 

 
65 ó más años 

Crisis económica  
58’9% 

 
60’6%

 
59’8%

 
65’8%

Préstamos/Hipoteca  
0% 

 
0%

 
0,4%

 
0%

Desempleo  
8,9% 

 
9,4%

 
7,1%

 
3,6%

Menos necesidades  
1,1% 

 
1,7%

 
0,5%

 
2,7%

Subida de precios  
4,4% 

 
7,2%

 
5,0%

 
8,1%

Bajo sueldo/pensión  
26’7% 

 
19’4%

 
26’4%

 
19’8%

Otros  
0% 

 
1’7%

 
0’8%

 
0%

                                              Fuente: Observatorio Provincial del Comercio de Málaga                              Tabla 13 

 

Según el informe que presentó en 2011 el Observatorio Provincial del Comercio de Málaga, 
las causas principales para la disminución del consumo en la provincia de Málaga son 
principalmente las que se recogen en la Tabla 13. Según los tramos de edades los 
porcentajes son diferentes de unas causas a otras, pero entre todas ellas destacan 
principalmente la crisis económica y la bajada de sueldos. 
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Motivo de disminución de las compras según área de la provincia 

 

Motivo menores 
compras 

 

 
Málaga 
capital 

 

 
Área 

metropolitana 
 

 
Costa 

del 
Sol 

 

 
Depresión 

de 
Antequera 

 

 
Serranía 

de 
Ronda 

 
Axarquía 

Crisis económica 
 

65’2% 
 

64’3% 54’2% 71’7% 53’1% 51’6% 

Préstamos/Hipoteca 
 

0’4% 
 

0% 0% 0% 0% 0% 

Desempleo 
 

6’2% 
 

7’3% 12’0% 2’2% 9’4% 4’7% 

Menos necesidades 
 

1’3% 
 

0’9% 1’4% 0% 0% 3’1% 

Subida de precios 4’4% 
 

6’4% 
 

8’5% 8’7% 6’3% 4’7% 

Bajo sueldo/pensión 
 

21’6% 
 

20’2% 23’2% 17’4% 28’1% 35’9% 

Otros 
 

0’9% 
 

0’9% 0’7% 0% 3’1% 0% 

                                             Fuente: Observatorio Provincial del Comercio de Málaga                              Tabla 14 

 

Como se aprecia en la Tabla 14, según el informe del Observatorio Provincial del Comercio 
de Málaga, en todas las Comarcas señaladas y el área metropolitana de la capital que se 
recogen en la Tabla han disminuido las compras por unos u otros motivos. Hay que destacar 
que en la Comarca de Antequera, la crisis económica se convierte en el principal motivo 
para la diminución del consumo, concretamente con un 71,1%. 

5.1.2. Málaga capital 

Dentro de todo el territorio de la provincia de Málaga, hay que destacar a la capital como el 
centro neurálgico y el núcleo que acoge al mayor número de habitantes de toda la provincia.  

Lo que viene sucediendo en todo el territorio provincial es un reflejo de lo que sucede en la 
capital y viceversa. El comercio minorista en Málaga sufre un descenso desde 2007, pues 
entre ese año y 2012 se han cerrado aproximadamente una de cada cinco tiendas en 
Málaga (concretamente, el 22% del total). A principios del año 2013 había 24.915 pequeños 
comercios minoristas en funcionamiento, que son 7.116 menos que al final del ejercicio de 
2007, cuando el nivel de consumo estaba en sus máximos, según el Anuario Económico de 
España 2013 publicado por La Caixa. 

Llama la atención que se produce durante el año 2012 y 2013 un aumento de talleres para 
arreglos de cualquier bien, lo que significa que las familias tienden a agotar la vida útil de los 
productos que tienen en el hogar y prefieren llevarlos a reparar antes que renovarlos. 
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Por distritos, según los datos del Ayuntamiento de Málaga es el Centro, la Cruz del 
Humilladero y la Carretera de Cádiz las zonas que mantienen, y por este orden, las tres 
primeras posiciones en cuanto a actividad comercial. La tradición, en este caso, se impone. 
En los tres casos ha aumentado también el número de licencias de apertura concedidas, 
sobre todo en la Cruz del Humilladero, donde se han registrado 38 más, en el 2013, que en 
el mismo periodo de 2012. También en la Carretera de Cádiz (230 frente a las 200 del año 
anterior). En el Centro, aunque también ha visto incrementada las aperturas, el crecimiento 
ha sido mucho más moderado, con 309 licencias frente a las 305 de 2012. 

Pero llama la atención el peso que ganan Churriana y, sobre todo, Teatinos, distritos en 
plena expansión. Puede resultar lógico que allí donde se construyen nuevas viviendas sea 
necesario el establecimiento de nuevos servicios. El Distrito Este también mostró un gran 
dinamismo en el año 2013, con 61 licencias de apertura solicitadas frente a las 39 del año 
anterior. Por el contrario, en Ciudad Jardín y en Campanillas se ha reducido la capacidad 
emprendedora. 

5.1.3. Centros Comerciales 

El cambio en el estilo de vida ha desplazado las compras desde el día a día hasta el fin de 
semana, en el que los consumidores suelen desplazarse a las grandes superficies y 
abastecerse de lo necesario, dedicando unas buenas horas del tiempo de ocio a cargar y 
gastar. 

Una gran superficie o centro comercial es una construcción que consta de uno o varios 
edificios, por lo general de gran tamaño, que albergan locales y oficinas comerciales 
aglutinados en un espacio determinado para reducir espacio y tener mayor cantidad de 
clientes potenciales. Además de poder realizar las compras, los centros comerciales 
concentran una gran variedad de opciones relacionadas con la diversión y el ocio: 
restaurantes, cines, boleras, cervecerías, recreativos, etc. Un centro comercial está pensado 
como un espacio público con distintas tiendas y lugares de ocio, esparcimiento y diversión, 
dentro del recinto. Aunque esté en manos privadas, por lo general los locales comerciales se 
alquilan y se venden de forma independiente, por lo que existen varios dueños de dichos 
locales, que deben pagar servicios de mantenimiento al constructor o a la entidad 
administradora del centro comercial. 

Andalucía tenía a finales de 2010 un total de 120 Centros Comerciales repartidos en 
2.435.368 metros cuadrados, lo que supone un incremento del 1,9 por ciento en el número 
de metros cuadrados en relación con 2009, cuando se registró una superficie comercial en 
Centros Comerciales de 2.388.924 metros cuadrados, según el Anuario Económico de 
España publicado por La Caixa. 

Por provincias, Málaga es la provincia con más superficie, con 786.720 metros cuadrados en 
26 Centros Comerciales, lo que supone un incremento del número de metros cuadrados del 
0,47 por ciento en relación con 2009. En Málaga destaca la capital, con nueve Centros 
Comerciales, y Marbella y Mijas, con tres Centros Comerciales cada uno. El resto, están 
repartidos por otros municipios de la provincia. 

Durante el año 2010 se mantiene o incluso aumenta la afluencia de visitantes a los Centros 
Comerciales, pero al mismo tiempo se acusa una bajada del consumo, como consecuencia 
inevitable de la crisis económica. Pero hay que decir que en la provincia de Málaga, 
respecto a la disminución del consumo se distinguen, por un lado, los Centros Comerciales 
‘prime’, esto es, los que siguen manteniendo una gran afluencia de público y un óptimo nivel 
de ventas, como consecuencia de su mejor ubicación, unos servicios más completos o 
firmas más atractivas; y, por otro, los llamados ‘centros medianos’, que por distintos motivos, 
situación, antigüedad…, no han podido situarse en ese ‘primera división’. 
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En el primer grupo, se incluyen los Centros Comerciales de La Cañada en Marbella, Plaza 
Mayor en Málaga capital o El Ingenio en Vélez-Málaga. Entre los centros medianos se 
situarían, entre otros, el Centro Comercial Rosaleda, Vialia o Larios Centro, que a pesar de 
acometer una reforma integral, también se resiente de la saturación de Centros Comerciales 
que experimenta la capital malagueña. 
 
Los Centros ‘prime’ están mejor posicionados y han sufrido menos los envites de la crisis, 
por lo que están en mejor disposición de atraer la entrada de nuevos operadores. También, 
se rebajaron sus cuotas de alquiler entre un 10 y un 20% en el año 2010. Y es que el 
elevado precio de los alquileres se hace insostenible para muchos establecimientos 
afectados por la caída del consumo, sobre todo los de comerciantes locales que han visto 
descender las ventas al punto de resultar muy complicado poder igualar los ingresos a los 
gastos de forma mensual. 

Como principales Centros Comerciales de la provincia de Málaga podemos destacar los 
siguientes:  

• Centro Comercial y de Ocio Parque Miramar, situado en Fuengirola. 
• Centro Comercial La Trocha, situado en Coín. 
• Centro Comercial El Ingenio, situado en Vélez-Málaga. 
• Centro Comercial Málaga Plaza, situado en Málaga capital. 
• Centro Comercial Larios Centro, situado en Málaga capital. 
• Centro Comercial Rincón de la Victoria, situado en Rincón de la Victoria. 
• Vialia, Estación María Zambrano, situado en Málaga capital. 
• Centro Comercial Plaza Mayor Parque de Ocio, situado en Málaga. 
• Centro Comercial La Verónica, situado en Antequera. 
• Centro Comercial La Cañada, situado en Marbella. 

De cualquier forma, los grandes centros comerciales de Málaga mantienen el ritmo de 
ventas, así en 2013, las compras de centros comerciales en el ámbito nacional rondaron los 
600 millones de euros, según la Asociación Española de Centros Comerciales, AECC. 
También existen algunos centros comerciales que están resultando inviables desde un 
punto de vista económico, convirtiéndose éstos en centros comerciales con muy poca 
presencia de público. 

Los fondos internacionales tienen a España en su punto de mira. Y más si se tiene en 
cuenta que para 2014 se espera un ligero crecimiento tanto de afluencia como de ventas. 
2013 fue un año estable en cuanto al número de visitantes y cifras de facturación en los 
Centros Comerciales, pero aumentó la cuota de mercado por el retroceso del pequeño 
comercio. Los planes de expansión de las grandes compañías siguen teniendo muy en 
cuenta a los Centros Comerciales, por delante de los locales a pie de calle. En la provincia 
hay unos catorce complejos, entre Centros y parques de mediano tamaño, pero lo que no 
está claro es si habrá más en un futuro inmediato. El último en ver la luz fue Muelle Uno, 
inaugurado en 2011, en plena crisis. El recinto comercial y de ocio situado en pleno Puerto, 
sigue a la espera de la instalación de una gran superficie que actúe como locomotora 
definitiva. Esta apertura, unida al proyecto de la sucursal del Museo Pompidou, implicaría el 
despegue definitivo para un complejo que registra importantes pérdidas desde su puesta en 
funcionamiento. 
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 Centros Comerciales en la provincia de Málaga                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Asociación de Centro Comerciales                                             Tabla 15 

 

5.1.4. Centros Comerciales Abiertos 

Para incentivar el pequeño comercio de toda la vida y que sus ventas no se vean mermadas 
por las grandes superficies y Centros Comerciales, donde se ha dicho que existen, además 
de los comercios, otra serie de ofertas de ocio para el consumidor, surgió la figura de los 
Centros Comerciales Abiertos. 

A efectos de la ORDEN de 7 de mayo de 2010, por la que se establece el procedimiento 
para la obtención del reconocimiento como Centro Comercial Abierto de Andalucía, se 
entiende como Centro Comercial Abierto de Andalucía (CCA), aquella fórmula de 
organización comercial de todos los agentes económicos que, en el ámbito del comercio 
interior, estén implicados en un área urbana delimitada, con una tradición comercial en la 
zona, que cuenta con una imagen y estrategia propia permanente, y que comparten una 
concepción global de oferta comercial,  servicios, cultura y ocio, así como una única unidad 
de gestión y comercialización. 

Para que una zona comercial pueda convertirse en Centro Comercial Abierto es necesario 
un Estudio previo de Viabilidad que incluye el análisis de la situación actual del comercio 
tradicional, mediante el empleo de herramientas cartográficas, estadísticas y sociológicas 
que permiten la valoración de la idoneidad aparente para el establecimiento de un Centro 
Comercial Abierto (CCA) y, en su caso, la determinación de aquellas medidas de cualquier 
índole que se consideren necesarias para transformar una situación negativa hasta lograr la 
deseada viabilidad (cursos de formación a comerciantes, mejoras en la trama urbana así 
como en sus elementos mobiliarios, campañas de comunicación...). No cualquier zona 
comercial de una ciudad puede convertirse en Centro Comercial Abierto. En Andalucía 
existe una normativa al respecto y la figura está regulada por la Orden de 7 de mayo de 
2010, por la que se establece el procedimiento para la obtención del reconocimiento 
como Centro Comercial Abierto de Andalucía. 

Según el artículo 3 de esta Orden, los requisitos para llegar a ser reconocido como Centro 
Comercial Abierto son los siguientes: 

1. Estar delimitado territorialmente dentro del centro urbano o en una zona o eje de marcado 
carácter comercial de la población. 

Municipio Número Metros cuadrados 
 
Málaga 26

 
783.720 

 
Antequera 1 21.109 
Benalmádena 2 18.200 
Coín 1 23.000 
Estepona 2 13.400 
Fuengirola 1 42960 
Málaga 9 365.975 
Marbella 3 143.200 
Mijas 3 53.992 
Rincón de la Victoria 1 40.413 
Torremolinos 2  19.310 
Vélez-Málaga 1 42.161 
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2. Contar con un número de habitantes suficiente que posibilite la existencia de un área de 
comercio denso. 

3. Contar con una diversidad de establecimientos comerciales, tanto por su tamaño como 
por el sector de actividad donde éstos se encuadran. 

4. Contar con una unidad de gestión y compartir un modelo común de funcionamiento y 
horarios, proveyendo de servicios comunes a sus asociados, que redunde en beneficio de 
los comercios integrantes del Centro Comercial Abierto y de su clientela. 

5. Realizar actividades conjuntas de promoción, publicidad y comunicación, que fomenten la 
imagen del conjunto. 

6. Tener unas señas comunes de identidad, tanto a nivel urbanístico como comercial. 

7. Tener facilidad de acceso público y privado, así como de estacionamiento de vehículos. 

Podrán presentar la solicitud para la obtención del reconocimiento aquellas asociaciones de 
comerciantes minoristas, sin ánimo de lucro, domiciliadas en Andalucía, que lideren un 
proyecto de Centro Comercial Abierto ubicado en Andalucía y reúnan los anteriores 
requisitos. 

El 77% de los Centros Comerciales Abiertos ha surgido a partir de 1990, fecha muy 
significativa, pues coincide con el auge de los Centros Comerciales. Solo a partir de 
entonces se extiende como fórmula estratégica para dinamizar las áreas comerciales 
urbanas. 

La Junta de Andalucía, dentro de la Consejería de Turismo y Comercio, tiene registrados 
todos los Centros Comerciales Abiertos que hay en Andalucía. En este Registro tiene 
reconocidos a fecha de 2 de Junio de 2014 los siguientes CCA en la provincia de Málaga: 

1. Álora.  Centro Comercial Abierto de Alora. Orden de reconocimiento el 04 de agosto 
de 2010. 

2. Nerja.  Centro Comercial Abierto de Nerja. Orden de reconocimiento el 28 de 
diciembre de 2010. 

3. Ronda. Centro Comercial Abierto de Ronda. Orden de reconocimiento el 26 de 
noviembre de 2010.  

4. Málaga. Centro Comercial Abierto Centro Histórico de Málaga. Orden de 
reconocimiento el  27 de enero de 2011.  

5. Antequera. Centro Comercial Abierto de Antequera. Orden de reconocimiento de 15 
de febrero de 2011.  

6. Marbella. Centro Comercial Abierto de Marbella. Orden de reconocimiento el 22 de 
noviembre de 2011. 

7. Málaga. Centro Comercial Abierto Cruz de Humilladero. Orden de reconocimiento el 
8 de mayo de 2014. 

Se puede ver que de los siete Centros Comerciales Abiertos, dos pertenecen a la capital de 
Málaga y, el resto, están enclavados en municipios con un número importante de población 
y tradición comercial, siendo algunos de ellos áreas comerciales fundamentales de una 
circunscripción territorial como se ha visto anteriormente. El último en obtener el 
reconocimiento ha sido el Centro Comercial Abierto Cruz de Humilladero, siendo en el año 
2014 cuando se le ha otorgado por parte de la Junta de Andalucía. 

El Centro Comercial Abierto, además de suponer una recuperación del centro histórico de 
una ciudad, supone una nueva manera de gestionar las relaciones entre los distintos 
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negocios ubicados en la zona, y un nuevo planteamiento de los servicios a ofrecer al 
consumidor. Se pretende volver a revitalizar el comercio de una zona determinada 
ofreciendo a los potenciales usuarios de este centro, los servicios y actividades suficientes y 
con la suficiente variedad para hacer atractivo al consumidor usar este espacio, en lugar de 
otros. 

Beneficios de la Gerencia de Centro Urbano 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Molinillo (2002)  

Centrándose algo más en la capital de Málaga, se ve que el municipio cuenta con un 
historial de larga trayectoria relacionado con la apuesta por el comercio. Así, fue en Málaga 
en 1999 donde se celebró el Primer Congreso Europeo de Comercio y Ciudad, y donde se 
redactó la Declaración de Málaga, documento básico sobre el tratamiento del comercio en 
zonas Urbanas. Igualmente dentro del marco de Ágora, Foro de Comercio Urbano, también 
celebrado en la ciudad, se volvió a redactar una segunda “declaración de Málaga”, esta vez 
la de 2008. 

Así mismo, la propia Asociación Centro Histórico de Málaga convocó en la ciudad el Primer 
Congreso Nacional de Comercio de la Confederación Española de Cascos Históricos, que 
tuvo lugar en 2008. 

La Declaración de Málaga de 1999 es un documento que recoge las diecinueve propuestas 
derivadas de las conclusiones obtenidas en dicho Congreso, que tuvo como objetivo el de 
reflexionar y proponer medidas que reforzaran el papel del comercio en el desarrollo social, 
económico y urbano de las ciudades. Se propició el impulso necesario para la activación de 
los procesos de recuperación y revitalización de las áreas urbanas, con especial incidencia 
en los Centros Históricos. 
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Entre estas 19 propuestas destacan algunas por su especial relevancia, a saber: 

o Promover desde las distintas instituciones y particularidades la diversidad de 
usos en el centro urbano, para retener al mayor número de población 
residente de diversas edades. 

o Mejora de la accesibilidad peatonal, transporte colectivo y dotación de 
aparcamientos. 

o Ayudar a la reconversión de las áreas comerciales tradicionales en centros 
comerciales abiertos, mediante el apoyo a los movimientos asociativos 
necesarios, en el marco de la realización de proyectos integrales. 

o Impulsar decididamente la gestión integrada del centro urbano mediante la 
creación de gerencias de centro ciudad que apliquen las técnicas de los 
centros comerciales de forma que se incida especialmente en la promoción y 
marketing del centro urbano. 

o Establecer las medidas que incentiven al comerciante en la mejora de la 
calidad y en la prestación del servicio teniendo al consumidor como la primera 
de sus prioridades. 

o Participación más intensa de las Cámaras de Comercio y de las Asociaciones 
de Comerciantes en los fenómenos de renovación urbana liderándolos. 

o Mejora del espacio físico de los locales comerciales, aplicando las nuevas 
técnicas de marketing de forma que se establezca un atractivo adicional para 
el consumidor. 

En cuanto a la Declaración de Málaga de 2008 destacan los siguientes apartados: 

o La ciudad tiene que responder a las necesidades de quienes la integran. 

o La planificación urbana no es sólo un proceso administrativo sino también de 
consenso. 

o Las administraciones centrales, autonómicas y locales deben elaborar planes 
para el fomento de la actividad en las áreas urbanas y para la modernización 
de la pequeña y mediana empresa. 

o Es necesario hacer participes del proceso de revitalización a los agentes 
sociales, dada su repercusión en el mercado laboral. 

o Pensar en clave turística facilitará la permanente adaptación del comercio a 
las necesidades del visitante. 

o La potenciación de los medios de transporte colectivo eficientes, así como la 
de los medios no motorizados, debe ser una de las prioridades de las 
administraciones para vertebrar la ciudad, mejorar el medioambiente y el 
entorno urbano. 

La Comisión Europea ha seleccionado a la ciudad de Málaga para su inclusión entre las 
“buenas prácticas de desarrollo urbano” que han recibido Fondos URBAN en el periodo 
2007-2013. Junto a San Sebastián, son las únicas grandes ciudades españolas elegidas. 
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El proyecto URBAN que ha puesto en marcha la Unión Europea tiene como objetivo el 
favorecer el desarrollo sostenible de las ciudades y barrios en crisis de la Unión Europea. El 
Proyecto está financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. A través de esta 
financiación se logra la renovación de edificios y espacios públicos, iniciativas locales a favor 
del empleo, mejora de los sistemas de educación, desarrollo de sistemas de transporte 
público más ecológicos, el uso de energías renovables y el aprovechamiento del potencial 
que ofrecen las tecnologías de la sociedad de la información. Todo ello beneficia a los 
Centros Comerciales abiertos ya que mejoran el aspecto y la estética de los mismos. 

El Centro Comercial Abierto, CCA, también denominado en algunas ocasiones como Centro 
Comercial de Área Urbana, es un sistema que genera ciertas dudas para entender su 
funcionamiento así como algunos problemas desde el momento de su planteamiento, 
especialmente en aspectos relacionados con la financiación del mismo. Se trata de una 
revolución económica, social y cultural que afecta a muchos ámbitos y entra en fricciones 
con otros sistemas comerciales. De partida, el concepto a veces no está demasiado claro o 
definido por ley. Este problema se ha venido solucionando en los últimos años y 
prácticamente todas las Comunidades Autónomas ya lo contemplan. Sin embargo, el 
espíritu individualista y la poca tradición asociativa hacen de la creación de la propia 
Asociación un tema controvertido. Conseguir que todos los negocios de la zona se asocien y 
aporten una cuota, es el mayor de los problemas a los que se enfrentan los agentes 
implicados para poder alcanzar los objetivos que tiene este formato comercial.  

Así mismo, en España se cuenta con una escasa tradición de cooperación entre público y 
privado, siendo indispensable el papel del Ayuntamiento en la creación de este tipo de 
realidades. La Asociación Española para la Gerencia de los Centros Urbanos (AGECU) 
organizó la Jornada Profesional que, bajo el título ¿Qué hay de los BID’s? Abriendo el 
camino a un nuevo marco jurídico para la gestión público-privada de los centros 
urbanos, se celebró el lunes 2 de junio en la Cámara de Comercio de Valencia. El objetivo 
era poner sobre la mesa la necesidad que tienen los centros comerciales urbanos españoles 
de disponer de un marco jurídico que les permita implantar nuevos modelos de gestión, 
basados en la colaboración público-privada. La definición de BID´s proviene de las palabras 
inglesas Business Improvement Districts 

El formato comercial de Centro Comercial Abierto tiene vocación de revitalizar y potenciar su 
comercio tradicional, situado a lo largo y ancho de un área determinada, intentando 
aumentar la actividad empresarial existente en la zona con actuaciones que garanticen el 
presente y futuro de las empresas e intentando que los locales sin actividad disponibles 
puedan convertirse en locales con actividad empresarial. 

Los Centros Comerciales Abiertos hacen ciudad, ya que proponen al consumidor un 
recorrido por las calles más céntricas en su actividad de compras, recuperando, de esta 
forma, espacios y actividades tradicionales muy importantes para la pervivencia de las 
ciudades. 

No obstante, el comercio tradicional tiene una importancia histórica que no se debe olvidar y 
que se puede concretar en una serie de puntos: 

 Es un factor básico del desarrollo de las ciudades, siendo en muchos casos el eje de 
su creación y progreso. 

 Posibilita el comercio de proximidad de todo tipo de productos, asegurando el 
abastecimiento de la población. 

 Los centros urbanos no podrían mantenerse sin él. 
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 Crea empleo para un importante número de personas. 

 Es un elemento de apoyo esencial para el turismo. 

 Forma parte de nuestra cultura Mediterránea. 

El pequeño comercio tiene una serie de ventajas que no se pueden ignorar, no obstante, su 
potencial debe desarrollarse utilizando todos los recursos y herramientas que tiene a su 
disposición: 

 Utilización de nuevas tecnologías. 

 Gestión empresarial profesionalizada. 

 Aplicación de programas informáticos a su gestión. 

 Escaparatismo. 

 Gestión de compras y stock. 

 Servicio al cliente. 

 Promoción de productos. 

 Apostar por los nuevos formatos comerciales. 

Como conclusión aplicable a todos los Centros Comerciales Abiertos, tanto de la provincia 
de Málaga, como de Andalucía y como de toda España vemos que junto a la crisis del 
pequeño comercio también el envejecimiento y la pérdida de población de determinados 
barrios y, sobre todo, de los cascos históricos y el aumento de los problemas sociales, 
económicos y urbanísticos de determinadas áreas de la ciudad han llevado a planificar como 
estrategia los Centros Comerciales Abiertos para paliar estas situaciones e impulsar la 
revitalización comercial de estas zonas.  

 

                    Fuente: Universidad de Alicante.                                                                              Mapa 2 
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En la totalidad del territorio español, identificamos 198 iniciativas que responden al modelo 
de Centro Comercial Abierto. Se puede observar cómo en la provincia de Málaga hay una 
importante iniciativa de este tipo de comercio. 

5.1.5. La Franquicia 

Dentro de los distintos tipos de establecimientos comerciales con los que nos encontramos 
en la provincia de Málaga, no podemos olvidar la franquicia. La franquicia es un 
establecimiento comercial con algunas peculiaridades. Es un sistema comercial que se basa 
en la cesión, regulada a través de un contrato, del derecho de explotación de una marca, un 
producto o un servicio, a cambio de determinadas contraprestaciones económicas y bajo el 
cumplimiento de una misma disciplina de actuación común. 

De este modo, el pequeño empresario continúa siendo dueño de su propio negocio, 
participando de las ventajas de una gran empresa con imagen de marca, merchandising, 
promoción, asesoramiento constante y tecnología propia. Es decir, todo aquello que le 
permite competir en el mercado gracias al respaldo de una sofisticada y moderna 
organización. 
 
Toda red de franquicias apuesta por la especialización, la colaboración bajo normas 
unificadas, por el seguimiento de determinados procedimientos preestablecidos y 
garantizados por el franquiciador. 
 
Se trata de un contrato por el que una empresa (el franquiciador), cede a otra (franquiciado), 
a cambio de una contraprestación (canon), el derecho a la explotación de un conjunto de 
derechos de propiedad industrial o intelectual, marcas, nombres comerciales, rótulos, 
modelos, derechos de autor, etc., para la reventa de productos o la prestación de servicios. 
Además implica la prestación continuada por el franquiciador de asistencia comercial o 
técnica durante la vigencia del contrato, así como unas facultades de control de este hacia la 
actividad del franquiciado, rigiéndose normalmente por pacto de exclusividad. 
 
La finalidad de este contrato es crear una extensa red de distribuidores que facilite la mayor 
difusión en el mercado de los bienes o servicios de una empresa. 
 
 

  
       Fuente: Emprendedores                                                                                                        Gráfica 9 
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La Revista especializada Emprendedores da los siguientes datos sobre el sector de la 
franquicia en el año 2013 y lo que este sistema significa para el comercio español: 

El sector estaba formado en el año 2013 por 60.555 puntos de venta y 899 enseñas: 86% 
son españolas y el 14%, extranjeras (sobre todo, norteamericanas, francesas e italianas). En 
2012, el número de enseñas creció un 1,4%, frente al 2,2% del año anterior. 

- El número de puntos de ventas creció un 3,8% respecto a 2011. Se produce una mayor 
aceleración de aperturas, según el informe de mundoFranquicia. 

- La franquicia facturó en 2012 18.153 millones de euros (8,4% del comercio minorista). Las 
ventas media por enseña fue de 20,19 millones, un 1,5% más que en el ejercicio anterior. 

- A finales de 2012, unas 210.000 personas estaban empleadas en el sector, el 1,6% más. 

Según los datos principales que se manejaron en la Feria especializada, Franquishop, sobre 
franquicias, celebrada en Málaga en 2012, el sector de las franquicias mantenía en la 
provincia, en esa fecha, un total de 20.000 puestos de trabajo al año, entre directos e 
indirectos, y generaba una facturación superior a los 1.000 millones de euros. En Málaga en 
el año 2012 funcionaban unos 3.500 establecimientos de 42 franquicias diferentes, pero, 
también encontramos marcas de franquicias conocidas en los Centros Comerciales Abiertos 
reconocidos por la Junta de Andalucía en nuestra provincia.  

Según el Estudio realizado por Musashi Asesores Consultores, sobre la situación de la 
Franquicias en el año 2012, y presentado el pasado año 2013 en la Confederación de 
Empresarios de Málaga y con el apoyo de ésta y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de la provincia de Málaga, las previsiones para el futuro son de evolución de 
este sistema de distribución comercial y de aumento del mismo. A fecha de 2014, se afirma 
esta evolución positiva y ese incremento ya que a fecha de hoy el número de franquicias no 
para de aumentar y lo estamos viendo Málaga a diario.  

Andalucía se encuentra entre los primeros puestos de la mayoría de estadísticas sobre 
franquicias. Según un estudio realizado en 2010 por Mundofranquicia Consulting, en ese 
año destacaban las cifras sobre el número de enseñas: 148 de las 823 cadenas presentes 
en ese momento en España se encontraban en Andalucía, empleando a más de 22.000 
personas que trabajaban en sus más de 6.200 establecimientos. Sólo Madrid, Cataluña y 
Valencia superaban las cifras de esta región. 

En el año 2010, se concentraba, el 17,9% del total de establecimientos que franquiciados en 
Andalucía, lo que denota la importancia del mercado andaluz tanto para las enseñas como 
para los emprendedores de la región que ven en esta fórmula una opción para la expansión 
empresarial y el desarrollo de negocios. Entrando en comparativas entre provincias 
andaluzas, Sevilla y Málaga lideraban casi todos los rankings (se ha visto en la Gráfica 11) 
empezando por el de número de enseñas, con 52 y 46 redes respectivamente. Lo mismo 
ocurre con el resto de estadísticas, desde la de establecimientos hasta las de empleo. 

El Estudio de Franquicias realizado por la empresa Musashi Asesores Consultores, en el 
año 2012 aporta los siguientes datos respecto a la situación de la franquicia en Andalucía y 
los establecimientos con los que contaba en ese año: 
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                       ANDALUCIA 2012 

 

 

 
Establecimientos  

 
8.725 

 
 
Facturación 

 
2.556 millones 

 
 
Inversión  

 
928 millones 

 
 
Empleo 

 
36.207 

 
                                  Fuente: Musashi asesores consultores                                     Tabla 16 

 

Según el mismo estudio, del año 2012, las previsiones para el futuro son de evolución de 
este sistema de distribución comercial y de aumento del mismo. A fecha de 2014, se afirma 
esta evolución positiva y ese incremento ya que a fecha de hoy el número de franquicias no 
para de aumentar y se está viendo Málaga a diario.  

 

Fuente: Musashi asesores consultores                                                                                              Gráfica 17 
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En la Gráfica 17 se observa cuáles serán las provincias que incrementarán en mayor 
número los establecimientos franquiciados en su territorio. Se comprueba que, en primer 
lugar, Sevilla aumentará su número de franquicias en un 18%, siguiéndole Málaga, con un 
15 %.  

La previsión que la empresa Musashi asesores consultores hace es para los cinco años 
siguientes, es decir, hasta 2017 (el estudio es de fecha de 2012), sobre cuál será el 
aumento de establecimientos mediante el sistema de franquicias y la previsión de aperturas 
para el futuro. Como se ha dicho Sevilla será la provincia que más elevará el número de 
aperturas, seguida de Málaga. Jaén es la provincia que menos aumentará en el número de 
franquicias nuevas.  

Actualmente tienen sede en la provincia de Málaga 46 cadenas de franquicias frente a las 
33 que había a finales de 2010, lo que supone un crecimiento superior al 50%. Un 
porcentaje llamativo en tiempos de crisis, lo que significa que el sistema de franquicias goza 
de buena salud y representa un motor económico importante en la Costa del Sol, sobre 
todo. En Málaga impera la moda y las tiendas de servicios. En esta provincia hay 
radicadas 28 cadenas, un tercio del total andaluz, que cuentan con 1.675 
establecimientos, dan empleo a 10.484 personas y facturan, de forma agregada, unos 
571 millones de euros.  

Dentro del ámbito provincial, y haciendo especial referencia al Centro Histórico de Málaga, 
calle Larios se ha convertido en un punto de referencia para los franquiciadores. Todos 
quieren buscar su hueco comercial, y esto ha hecho que esta calle del centro de Málaga se 
coloque como una de las más caras para la implantación de un establecimiento de 
España. 

Además de la calle Larios, denominada como zona prime, es decir, la mejor posicionada 
desde el punto de vista comercial, existen otras próximas del centro: la calle Nueva y las 
plazas de la Constitución y Félix Sáenz que también son zonas demandadas para poder 
instalar en ellas algún punto de venta.  

Destacan por concentrar fundamentalmente comercios de moda, con el 61,3% del total. 
En otros ejes, como el de la zona de El Corte Inglés, priman las oficinas de banca y 
seguros (29,9%) y servicios (27,6%), y en el de la Avenida de Velázquez, los servicios 
(31,5%) y varios (31,1%), incluyendo entre ellos tiendas de decoración, librerías, 
floristerías, bazares. 

Se debe destacar que las actividades de estética, salud, moda y hostelería son los que más 
han progresado en estos últimos años, ayudando a que el número de establecimientos 
franquiciados en la provincia supere los dos mil, la mayoría de ellos situados en la capital y 
en las poblaciones del litoral. En concreto, 2.075 son los negocios que operan en Málaga 
(pertenecientes a cadenas de cualquier sector y origen), siendo la restauración y la moda los 
que más locales aportan. Estos negocios generan 8.107 puestos de trabajo y facturan cada 
una  media 610.846 euros al año cada uno. 

Por el contrario, las agencias inmobiliarias y, en general, aquellos negocios que requieren 
para su apertura de inversiones más elevadas, con ofertas centradas en productos de lujo, 
han sufrido un considerable descenso en número de establecimientos. 

 

6. MERCADOS DE ABASTOS DE LA PROVINCIA DE MALAGA. 
El mercado de abastos podríamos definirlo como un lugar público destinado, 
permanentemente o en días determinados, a vender o comprar mercancías. Es un conjunto 
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de establecimientos minoristas, fundamentalmente de alimentación, agrupados en un 
edificio, y que presentan una gestión de funcionamiento común controlada por un 
Ayuntamiento u otra entidad por concesión de éste. 

Además habitualmente, un mercado de abastos reúne varias de las siguientes 
características: 

a) Se suele situar por lo general en un edificio de uno o dos niveles como máximo. 
b) Se localiza en el interior de cada ciudad. 
c) Se compone por establecimientos de pequeño tamaño. 
d) La gestión de su funcionamiento es común y por último. 
e) Los locales técnicos y servicios son comunes a todos los comerciantes. 

Los mercados de abastos tienen como principal objetivo, la necesidad de satisfacer las 
necesidades de compra de productos frescos, normalmente alimenticios, en los grandes 
núcleos urbanos. En este sentido, gozan de ventajas frente a otros formatos comerciales, 
por la proximidad, el trato personalizado al cliente, la calidad y variedad de la oferta. Sin 
embargo, estos beneficios se ven afectados por factores como los nuevos hábitos de 
compra de los consumidores, las políticas de distribución comercial, el crecimiento de las 
zonas periféricas de las ciudades y el descenso de la importancia de los cascos urbanos 
tradicionales desde el punto de vista económico, social y cultural. 
 
Si se quiere seguir manteniendo la capacidad competitiva en el sector de la distribución de 
productos, los mercados han de evolucionar hacia nuevos planteamientos compatibles con 
sus rasgos tradicionales, que no obstante, son las bases de mercadería que ha ido 
evolucionando. Es por ello que se impone la necesidad de difundir los planes de actuación 
comercial necesarios para la transformación de los Mercados Municipales de Andalucía en 
nuevos Equipamientos Comerciales (Mercados de 2ª generación), contribuyendo, así, a 
mejorar y activar el actual sistema comercial tradicional de los actuales Mercados de 
Abastos.  

La Consejería de Turismo y Comercio desarrolla una activa política en esta materia, con 
la que se pretende alcanzar un sistema comercial más competitivo, eficiente y equilibrado, 
atendiendo de manera especial al pequeño comercio tradicional mediterráneo y adaptándolo 
a la nueva realidad económica. En esta línea de trabajo, nace el Plan de Modernización de 
Mercados Municipales de Andalucía, con la vocación de impulsar la transformación de 
estas instalaciones. En este documento se han estudiado las características y el atractivo 
comercial de cada mercado y se propone un plan de actuación en función de su tamaño y 
potencialidad. Con ello, se pretende atender las demandas de los clientes respecto a los 
servicios que prestan para que el acto de compra resulte más cómodo. 

Para conseguir estos objetivos, el plan propone ciertas medidas como la ampliación de los 
horarios de apertura y cierre para adecuarlos a los nuevos hábitos de compra y consumo, la 
mejora de la accesibilidad y de las zonas de aparcamientos, el mantenimiento adecuado de 
las instalaciones, la incorporación de nuevas tecnologías, la puesta en marcha de una oferta 
de servicios comunes, así como el impulso de la formación y la cooperación de los 
comerciantes, entre otras. 
 
Desde la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo y Comercio, siendo 
consciente de la importancia de los mercados de abastos y el papel que siguen 
desempeñando en el abastecimiento de la población, sobre todo, en lo referente a productos 
perecederos, ha apostado de forma decidida por estas instalaciones para su transformación 
en centros comerciales especializados, sin perder su principal atractivo: la calidad de su 
oferta y la atención personalizada. De esta forma, los centros históricos de las ciudades 
podrán recuperar una actividad comercial más intensa. 
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Mercado Central de Atarazanas (Málaga) el cual fue rehabilitado en el año 2010. Las nuevas 
obras supusieron unas mejoras en el equipamiento del recinto, se renovó el tejado 
haciéndolo translúcido y de apariencia semejante a las originales.  
 
 

         
 
           
 

 
 

                                Mercado de Atarazanas (Málaga) 
 
Los mercados de abastos deben cumplir una serie de características físicas para que sean 
atractivos dentro de los cánones que impone la actual distribución comercial y además de 
esto para poder competir frente al resto de formatos comerciales más modernizados, es 
necesario que se ofrezcan de nuevas fórmulas de gestión para adaptarse a las nuevas 
condiciones del actual sistema comercial. 
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Modelo Mercado Tradicional 

Corresponde al clásico mercado de abastos, que combina la fuerte especialización en 
productos perecederos con otras actividades distintas de las tradicionales (relojería, 
papelería, ropa…). En él destacamos los siguientes aspectos: dispone de lugares para la 
gestión in situ del mercado, zonas comunes (aseos, cámara frigoríficas, zonas de carga y 
descarga…) puestos con mayor atracción situados en los lugares de acceso más alejados, 
no dispone de zonas lúdicas y normalmente poseen zonas ajardinadas. 

 
 
 
Mercado próximo a un Centro Comercial 
 
Propone una mayor adaptación a las nuevas fórmulas comerciales imperantes, 
especialmente a los centros comerciales. Se diferencia del primer modelo en cuanto a que 
incorpora actividades innovadoras como: zonas de autoservicio, mayor número de locales 
comerciales, sectores no alimentarios, zonas lúdicas, así como la dedicación al cuidado 
especial de su imagen. 
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Hay que tener en cuenta que los mercados de abastos se han ido una adaptando a los 
tiempos actuales, pues la competencia de otros formatos comerciales les ha ido restando 
protagonismo y con ello número de clientes y ventas. A pesar de los cambios y de la 
evolución de los establecimientos, siguen existiendo en las principales ciudades de 
Andalucía. Lo fundamental en este tipo de mercado es la calidad de los productos y la 
relación entre el consumidor y comerciante. Esas dos premisas serán las que hagan que el 
usuario se decida por hacer su compra en el mercado de abastos.  

Según el estudio realizado por el profesor Sebastián Molinillo Jiménez, “Mercados de 
abastos y perfil del cliente”, la distribución de los mercados en Andalucía es la siguiente:  

Provincia       Nª 
Municipios 

     Nº 
Mercados 

Superficie Puestos 
activos 

Puestos 
inactivos 

Total 
puestos 

Almería 17 30 6.293 469 332 801 

Cádiz 31 47 8.351 848 227 1.075 

Córdoba 26 36 7.442 469 438 907 

Granada 21 29 4.590 289 180 469 

Huelva 21 27 6.601 505 166 671 

Jaén 26 29 12035 565 352 917 

Málaga 17 35 11.407 863 463 1.326 

Sevilla 52 79 18.450 997 578 1.575 

Andalucía 211 312 75.169 5.005 2.736 7.741 

             Fuente: Sebastián Molinillo. Elaboración propia                                           Tabla 18  
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Málaga, como capital de la provincia, cuenta con 15 mercados, todos ellos municipales y 
distribuidos por todo el municipio de manera muy desigual. En cuanto a otros municipios de 
provincia destacan los mercados de: Vélez-Málaga, Estepona, Antequera, Marbella y 
Ronda. 

Tomando como referente el Mercado de la Merced de Málaga capital, se observa la 
necesidad que tienen los mercados de adaptarse a los tiempos y poder competir con la 
diversidad de oferta que hay actualmente. Necesitan acometer profundas obras en sus 
instalaciones. Durante los últimos años, este mercado de abastos ha ido decayendo hasta 
llegar a un 70 % de bajada en las ventas. La actividad se ha ido reduciendo más y más, 
pese a ser un enclave estratégico en el centro. Hoy cuenta con casi la mitad de sus puestos 
vacíos (un 48 %), según las cifras del Estudio de los Mercados elaborado por el 
Ayuntamiento y la Federación de Comercios.  

Hay que ver los mercados, también desde el punto de vista del consumidor. Los mercados 
son el referente del comercio especializado que es el formato preferido por el consumidor 
para adquirir productos frescos. En este sentido conviene matizar que el comercio 
especializado de los mercados de abastos destaca en la distribución de hortalizas frescas 
(38%), frutas frescas (44,6%), pescado (38,7%) y carne (40,1%). Los datos del Ministerio 
de Medio Ambiente permiten calibrar la participación concreta de los mercados municipales 
a la comercialización de los primeros productos de alimentación, destaca que los mercados 
municipales distribuyen el 14% del pescado, el 11,2% de las frutas frescas, el 10,9% de las 
hortalizas frescas, el 10,8% de los mariscos, moluscos y crustáceos, o el 8,1% de la carne 
fresca. 

Los mercados municipales, en cuanto a precios, utilizan estrategias de elasticidad cruzada 
que se traduce en la combinación de precios elevados con en algunos productos con otros 
precios reducidos.  

 

 

                                                     Foto Mercado 
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Desde la Diputación Provincial de Málaga, y de la mano de la marca promocional ‘Sabor a 
Málaga’, la provincia ha estado presente en el XX Salón Internacional de la Alimentación y 
Bebidas Alimentaria 2014. Es la primera vez que ´Sabor a Málaga’ acude a esta feria 
internacional a la que asistían visitantes de más de 140 países y ha reunido a más de 600 
importadores y distribuidores claves en los mercados municipales. 

Se comprueba que, desde las Instituciones, se están promocionando los productos 
malagueños en las ferias de gran calado y esto supone un escaparate de los alimentos de la 
provincia como el aceite de oliva virgen extra, el vino de Málaga, aceitunas, frutos secos, 
obradores de pan, bollería tradicional, pasteles, cerveza, quesos, procesados cárnicos, 
chacina, ajobacalao y productos ecológicos de la tierra que cuentan con el sello ‘Sabor a 
Málaga’. Casi todos ellos, productos frescos y que siempre se encontrarán en los mercados 
de abastos de cualquier municipio de la provincia. 

 

7. VENTA AMBULANTE O MERCADILLOS. 

Según el artículo 53 de la Ley de Comercio, “se considera venta ambulante o no 
sedentaria la realizada por comerciantes, fuera de un establecimiento comercial 
permanente.” 
 
La modalidad más típica y conocida de venta ambulante legal es la representada por los 
mercadillos municipales, que deben estar debidamente autorizados por los diferentes 
consistorios. Se instalan generalmente al aire libre en uno o varios días determinados de la 
semana. Suelen situarse en lugares públicos o cedidos por el Ayuntamiento de la localidad 
tales como plazas, avenidas, aparcamientos, etcétera. La venta ambulante únicamente 
puede llevarse a cabo en mercados designados por las ordenanzas municipales. 
 
Las normativas municipales son las que expresan cuáles son los productos autorizados para 
la venta ambulante. 
 
Dos son las categorías que, en general, acaparan la mayor parte de este tipo de comercio: 
el textil y la alimentación. 

 

• Por lo general, la venta de productos textiles no suele estar sujeta a muchos 
requisitos, aunque sí debe tratarse de productos originales, en ningún caso 
de copias ni, por supuesto, objetos robados. Además, todas las prendas 
deben tener su correspondiente etiqueta, lo que indica que se trata de un 
artículo con garantía. De esta forma, el cliente estará en su derecho de 
rechazar aquellos productos que no estén debidamente etiquetados. 

• Las exigencias son mayores en el caso de los productos relacionados con la 
alimentación. En este caso, los vendedores deben disponer del carné 
sanitario de expendedor de esta clase de artículos. 

¿Qué artículos no se pueden vender en venta ambulante?: En los puestos de venta 
ambulante no se podrán vender productos que, por sus características y a juicio de las 
autoridades competentes, conlleven riesgo sanitario. De este modo, suele quedar excluida la 
venta de: 
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• Carnes, aves y caza frescas, refrigeradas y congeladas; 

• Pescados y mariscos frescos, refrigerados y congelados; 

• Leche certificada y leche pasteurizada; 

• Quesos frescos, requesón, nata, mantequilla, yogur y otros productos lácteos 
frescos; 

• Pastelería y bollería rellena o guarnecida; 

• Pastas alimenticias frescas y rellenas; 

• Anchoas, ahumados y otras semiconservas; 

• Cualquier otro producto que, a juicio de las autoridades competentes, comporte 
riesgo sanitario. 

Sólo se autorizará la venta de estos productos si están debidamente envasados y se 
dispone de las adecuadas instalaciones frigoríficas. 
 
No tiene en ningún caso la consideración de venta ambulante la venta a domicilio, la venta a 
distancia, la venta ocasional y la venta automática realizada mediante máquinas preparadas 
al efecto. 

En la provincia de Málaga, los mercadillos son numerosos. En casi todos los municipios hay 
un mercado ambulante semanal. Son muchos los habitantes de la provincia que esperan al 
día correspondiente al mercadillo o “rastro” para hacer las compras semanales de fruta o 
verdura, sobre todo en municipios pequeños, con poca oferta comercial. Por ello, hay que 
tener en cuenta este tipo de comercio minorista porque ocupa una parte importante de la 
economía y del consumo malagueño.  
 
Con los años de crisis que se viene arrastrando, tanto en la provincia de Málaga como en el 
resto de Andalucía y del país, este tipo de mercado experimenta un descenso en las ventas 
de hasta un 50% en los últimos años. Este sector, en otras crisis económicas ha sido capaz 
de salir a flote a base de calidad y buenos precios, ya que el consumidor acudía a ellos 
porque los precios siempre solían estar más bajos que en los comercios tradicionales, pero, 
estos últimos tiempos son los peores en cuanto a las ventas y al consumo por parte del 
ciudadano, llegando, incluso en los últimos años a un descenso del 70% en las ventas.  

Desde la Asociación de Vendedores Ambulantes de Málaga, se apunta a que la normativa 
que regula el sector es obsoleta y que, desde los distintos Ayuntamientos de la provincia no 
se ha dado la importancia que el comercio ambulante tienen como canal de distribución. Se 
considera que las Administraciones, tanto locales como provinciales o autonómicas, han 
considerado siempre a los mercadillos como una base social integradora en la que 
confluyen el desempleo, la marginación y la inmigración. 

El sector, actualmente, atraviesa una crisis global y debe, como ha hecho parte del comercio 
tradicional, adaptar sus productos y sus precios a la situación que se vive. 

Respecto a la provincia, existen mercadillos en casi todos los municipios y siempre 
funcionan el mismo día de la semana. 
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En Málaga capital hay un total de 16 mercadillos en los que el Ayuntamiento tiene asignadas 
1.541 plazas, según los datos facilitados por la Concejalía de Comercio. Según estos 
mismos datos, los 16 mercadillos abarcan los siete días de la semana, aunque son los 
martes, los miércoles y los sábados los días que más rastros coinciden con tres cada uno. 
En tamaño destaca con mucha diferencia la capacidad del mercadillo de Cortijo de Torres 
con 354 puestos, mientras que le siguen los de la avenida de Europa de los miércoles y los 
sábados, con 166 y 170, respectivamente. Más atrás se encuentra el de Ciudad Jardín de 
los jueves, que suma 121. Por su parte, los más pequeños son los de Churriana (28), 
Campanillas (36) y El Palo (38). En cuanto a los productos que se venden, el Ayuntamiento 
informa de que son preferentemente frutas y verduras, artículos textiles, calzado, artesanía y 
ornato de pequeño tamaño. La ordenanza que regula este tipo de venta no permite que una 
misma persona tenga más de una autorización en el mismo mercadillo para garantizar que 
el negocio no quede en manos de unos pocos. 

 

8. DIAGNOSTICO DEL COMERCIO EN LA PROVINCIA: SITUACION 
ECONOMICA. 

8.1. Principales problemas y tendencias. 
Para Málaga, el comercio puede entenderse como un referente para entender la situación 
económica de la provincia. Existe una simbiosis entre esas dos variables que van 
íntimamente unidas y eso es porque ya se ha visto la importancia del comercio en la 
provincia. Málaga y la provincia es un territorio que vive, en gran medida, de su actividad 
comercial. El enclave que tiene, el clima, el sol y la playa, hace que el mayor peso 
económico en cuanto a ingresos lo genere el sector servicios. El turismo es un pilar 
importante en la economía de la provincia y el comercio, junto con la hostelería, son las dos 
fuentes de ingresos fundamentales de Málaga. Además, se ha visto en la trayectoria del 
trabajo que la provincia es fundamentalmente comercial en cuanto a sectores económicos 
que destacan. 

La actuación de la sociedad y de los habitantes de un territorio es reflejo de su economía y 
viceversa. Si en la provincia hay una gran oferta de comercios, establecimientos, centros 
comerciales, etc, el ciudadano tendrá un abanico amplio para poder elegir dónde hacer sus 
comprar y que exista una gran oferta creará la posibilidad de una gran demanda.  

La gran oferta comercial hace que los ciudadanos puedan encontrar una gran variedad de 
formatos comerciales donde poder realizar sus compras, aunque la crisis que se viene 
padeciendo en todo el país y, lógicamente, en Andalucía y Málaga, de manera prolongada 
desde el año 2007, hace que el consumidor tenga que contenerse y esto ralentiza el 
consumo. La clase media española, que en tiempos de bonanza económica disponía de una 
buena capacidad para consumir, se ha visto mermada de forma muy profunda por la citada 
crisis; el final de la burbuja inmobiliaria, la crisis bancaria, el aumento del desempleo, etc, ha 
provocado un nivel de precariedad que de manera directa se ha trasladado a todas las 
actividades empresariales, entre ellas el comercio. 

La disminución del crédito a familias y pequeños empresarios por parte de los bancos y, el 
deterioro de la productividad y la competitividad han contribuido al agravamiento de la crisis. 
El gasto ha disminuido y el primero que se ve afectado es el comercio; ello ha supuesto el 
cierre, desde el año 2008 de más de 10.000 tiendas lo que supone un 32 % del sector en la 
provincia. 
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Como problema principal destacar la disminución del comercio en la provincia, que ha 
ido creciendo progresivamente y creando un círculo vicioso que se ha ido originando en 
estos años de crisis sin solución: 

 

                                 Fuente: Elaboración propia                                                                  Gráfica 10 

Como se aprecia en la Gráfica anterior, es un circulo vicioso donde una situación va 
provocando la siguiente, no sabiendo nunca cuál es la primera y cuál es la última y lo que 
sucede al final es que bajan las ventas y el consumo disminuye en todos los sectores.  

Vista la situación a la que se enfrenta actualmente el comercio de la provincia de Málaga, el 
diagnóstico que se hace del mismo no varía mucho del que se hizo en el anterior Informe 
sobre el Comercio del año 2010. La grave crisis que se viene padeciendo en España desde 
hace algunos años y la elevada tasa de desempleo, hace que la situación no cambie 
significativamente y que los planteamientos que se adopten sean muy parecidos en casi 
todas las Comunidades Autónomas y, por lo tanto, en Andalucía. 

Comparando la similitud del momento económico, en el presente, y el momento en que se 
realizó el anterior diagnóstico y que sirvieron de base para la formulación del I Plan 
Estratégico de la Provincia de Málaga, cuatro años antes, las líneas y las actuaciones a 
seguir deben ser muy similares de cara a proponer unos planteamientos de futuro del 
comercio en la provincia para que se pueda reactivar el mismo y, como consecuencia, toda 
la economía que genera. Tampoco se debe olvidar el hecho de que, junto a una bajada del 
consumo, la provincia de Málaga, aún siendo la sexta con más población de España, está 
envejeciendo. La población, aunque incrementará ligeramente el número, se hace cada vez 
más mayor, desciende la natalidad, la edad de las madres aumenta y se tienen menos hijos. 
A ello se debe sumar que cada vez son más los europeos jubilados que deciden pasar su 
retiro profesional en la provincia. Estos habitantes ayudan al envejecimiento poblacional: se 
cuenta con más ciudadanos mayores de 65 años y menos jóvenes. Si no hay un incremento 
de la natalidad, la edad poblacional se estanca y se hace cada vez más mayor.  

Esta situación también se podría considerar como un problema añadido. La edad de los 
habitantes de un territorio condiciona el consumo. No se tienen los mismos hábitos de 
consumo con 70 años que con 30. Si es verdad, que los productos básicos, como son la 
alimentación, calzado, vestido y equipo personal es común a todos los tramos de edad. Pero 
hay actividades, ocio y otros gastos que son inherentes a la edad de una persona. Si la 
población está muy envejecida, se aumentará el gasto en medicamentos y sanidad, por 
ejemplo. 

Disminución 
de ventas

Cierre de 
establecimientos

Desempleo
Disminución 
rentas de las 
familias

Disminción del 
consumo
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Provincia de Málaga. Datos estimados. 

Fuente: IECA. Explotación de los Censos de Población y Viviendas 2011 del INE                                     Tabla 19 

 

Se observa en la Tabla 19 cómo van a ir evolucionado los tipos de familias en la provincia, 
es un indicativo sobre el consumo que esos habitantes generarán en los años próximos. Son 
datos que deberían ser estudiados y tenidos en cuenta por los comerciantes y por los 
distintos empresarios a la hora de decidirse a instalar un comercio o establecimiento: 
estudiar muy bien cuáles son las hábitos de compra y las características del consumidor de 
su entorno más cercano: la edad, el sexo, las costumbres, la cultura..., todo influye si hay 
que ofrecer algún tipo de producto o servicio. 

Otro dato en contra, problema o amenaza, es la disminución de inmigrantes que, a 
consecuencia del paro, se han marchado de la provincia de Málaga. Eran potenciales 
consumidores que han dejado de estar y, por lo tanto, la demanda de productos disminuirá. 

A todo lo negativo con se va a encontrar el comercio malagueño, podríamos sumar otra 
amenaza que sigue creciendo día a día: el comercio electrónico que aumenta 
progresivamente y que llega cada vez con más fuerza. Esta amenaza se puede convertir en 
oportunidad si el pequeño comercio sabe aprovecharse de ello y consigue, en términos 
generales, adaptarse a las nuevas circunstancias y necesidades del mercado.  

Dentro del panorama negativo en el que se viene moviendo, desde hace algunos años, el 
comercio de la provincia, no se puede olvidar el leve repunte económico en la economía 
malagueña en los últimos meses y las perspectivas de crecimiento que se esperan a un 
corto-medio plazo. Es la tendencia que se destacaría en el momento actual. El año 2014 ha 
comenzado, en lo que se refiere al comercio malagueño, con ilusiones renovadas y con 
previsiones más optimistas de futuro. Este repunte del consumo interno está directamente 
relacionado con la reciente bajada del paro en la provincia. 2014 puede convertirse en un 
buen año y parece que se va a notar la reactivación de la economía malagueña con más 

 Nº 
HOGARES 

Nº 
HOGARES

Nº 
HOGARES

Nº 
HOGARES

Nº 
HOGARES 

Nº 
HOGARES 

Nº 
HOGARES 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Parejas con  
hijos 

266.100 268.000 269.000 270.000 271.000 271.000 272.000 

Parejas sin  
hijos 

120.000 121.000 123.000 125.000 127.000 129.000 132.000 

Monoparentales 71.000 72.000 73.000 73.000 74.000 74.000 75.000 

Dos o más 
núcleos 

19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 

Unipersonales 97.000 99.000 101.000 103.000 105.000 107.000 109.000 

Pluripersonales 12.000 12.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 
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ventas durante los primeros meses del año, pero, para continuar en la línea de crecimiento, 
el sector comercial tendrá que asumir varios retos. 

Es importante considerar que la tasa de desempleo tan elevada en la provincia ha hecho 
que muchos desempleados, con edades “complicadas” para acceder a un puesto de trabajo, 
sin formación especializada, hayan optado por crear su propio puesto de trabajo a través del 
autoempleo, es decir, abren su propio comercio y, así consiguen trabajar. Es una tendencia 
que está ocurriendo, consecuencia de la crisis, y que puede ser una oportunidad para el 
pequeño comercio de la provincia. Se genera un puesto de trabajo y se genera riqueza para 
el territorio. 

8.2. Líneas de actuación de futuro 
El sector del comercio atraviesa una situación delicada, si el futuro era complicado debido a 
la fuerte presión de las grandes superficies y centros comerciales, en la actualidad la crisis 
ha terminado de golpear el sector, incidiendo no solo en las ventas, sino también en el 
empleo que se generaba.  

Para el futuro se deben plantear unas líneas estratégicas que ayuden a retomar el 
resurgimiento del comercio en la provincia. Los comerciantes de toda la vida deben de estar 
dispuestos a adaptarse a los tiempos y a intentar ser competitivos estando al nivel de todo lo 
nuevo que vaya apareciendo. El comerciante deber estar abierto a todo lo que le beneficie 
en su empresa. 

Como ya se ha comentado, el I Plan Estratégico de la Provincia de Málaga, en su 
Programa: Comercio y Distribución, establecía una serie de objetivos y adecuación en la 
Estrategia Madeca10, así como una serie de propuestas de actuaciones que se han de 
seguir teniendo en cuenta dentro del Plan de Acción Territorial sobre la Distribución 
Comercial que se desarrollaba en las siguientes actuaciones: 

- Sistema de Información Comercial (SIC) 
- Planes de Dinamización Comercial 
- Programa de equipamientos comerciales 
- Plan de formación comercial 
- Diseño, difusión e implantación de normas sobre buenas prácticas 

De igual forma, el Dictamen del Sector del Comercio en la Provincia de Málaga realizado en 
el año 2010, exponía los objetivos generales estratégicos que se esperaba alcanzar en los 
próximos años. En cada objetivo se enunciaban una serie de medidas que pretendían 
contribuir al logro de objetivos específicos incluidos en el objetivo general. Se exponen los 
distintos objetivos que se enunciaron de forma general, y para no reiterar lo ya señalado en 
dicho dictamen, no se enumerarán las distintas medidas específicas. 
 
Como se ha señalado anteriormente, y debido a la dificultan de ejecutar todos los objetivos 
en general, y las medidas en particular, se deben tener en cuenta en el presente informe 
para considerar la continuidad o ejecución de aquellas que no se hayan podido completar o 
bien no se hayan comenzado, puesto que todas y cada una de ellas son válidas para la 
fecha actual en la que nos encontramos: 
 
Objetivo 1. Mejorar la cualificación de los empresarios y trabajadores. 
 
Objetivo 2. Mejorar el conocimiento de la oferta comercial. 
 
Objetivo 3. Mejorar la eficiencia de la empresa comercial. 
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Objetivo 4. Fomentar la especialización y diferenciación. 
 
Objetivo 5. Reequilibrar la dotación comercial de las diferentes comarcas y municipios. 
 
Objetivo 6. Fomentar la cooperación, la integración y el asociacionismo entre empresas. 
 
Objetivo 7. Mejorar el servicio al cliente y fomentar la implantación de sistemas de calidad. 
 
Objetivo 8. Dinamizar el comercio urbano. 
 
Añadiendo y complementando las propuestas anteriores, tras la realización del estudio 
sobre la situación actual del comercio en la provincia de Málaga en el año 2014, se 
considera que las líneas de actuación para el futuro, orientadas para los comerciantes,  
deben estar basadas en las premisas que, a continuación, se enumeran: 
 

1. Nuevas tecnologías. 
2. Calidad de servicio. 
3. Fidelización. 
4. Especialización. 
5. Innovación. 
6. Competitividad y flexibilidad. 
7. Cooperación a todos los niveles, empresarial e institucional. 

 
1. Nuevas Tecnologías. 

Planes de actuación para que los comercios se adapten a las nuevas tecnologías y a los 
nuevos canales de venta. Existen instrumentos que permiten a los consumidores realizar 
sus compras, contratar servicios, comparar precios, buscar productos concretos, aprovechar 
grandes ofertas, etc., sin necesidad de establecer un contacto físico con el comerciante, con 
una accesibilidad temporal de 24 horas al día y donde no existen las fronteras. Internet 
supone una herramienta tan interesante para los comerciantes. El comercio electrónico es 
una modalidad de compra a distancia cuya particularidad es que se realiza utilizando medios 
electrónicos, fundamentalmente Internet. Con respecto al comercio tradicional, el comercio 
electrónico presenta como principal ventaja ser muy cómodo ya que se realiza desde la 
propia casa del comprador, y habitualmente más barato, al no tener que soportar tantos 
gastos el vendedor. 

El comercio electrónico comprende actividades muy diversas, como comercio electrónico de 
bienes y servicios, suministro en línea de contenidos digitales, transferencia electrónica de 
fondos, compraventa electrónica de acciones, conocimientos de embarque electrónicos, 
subastas, diseños y proyectos conjuntos, prestación de servicios en línea (contratación 
pública, comercialización directa al consumidor y servicios posventa). Por otra parte, abarca 
a la vez productos (p.ej., bienes de consumo, equipo médico especializado) y servicios 
(p.ej., servicios de información, financieros y jurídicos), actividades tradicionales (p.ej., 
asistencia sanitaria, educación) y nuevas actividades (p.ej. Centros Comerciales virtuales).  

El comercio electrónico se debe acoger como un mercado potencial, ya que Málaga ha 
percibido en el comercio electrónico un aumento considerable y poco a poco se va abriendo 
paso, gracias al conocimiento cada vez más amplio del uso de Internet y de las nuevas 
tecnologías. El comerciante actual debe ir adaptándose a estas nuevas formas de comercio 
sin que le supongan un riesgo. 

Una tienda virtual puede ser una buena opción si el comercio está especializado en algún 
producto concreto y muy bien posicionado en su segmento de mercado. Ello permite llegar a 
clientes de otros barrios, ciudades y países y también reforzar la relación con los clientes 
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actuales, a los que se ofrecerá un mejor servicio. El comercio electrónico está todavía 
empezando, no se puede imaginar hasta dónde puede llegar en 5 o 10 años. 

Además de la posibilidad del comercio electrónico, hay que modernizar los sistemas de 
gestión: valorar la posibilidad de gestionar el comercio con un software de terminal de punto 
de venta (TPV) que permita ofrecer un sistema más ágil de atención al cliente además de 
optimizar la gestión de stocks y pedidos y el control de márgenes y precios.  

El Observatorio Provincial del Comercio Minorista de Málaga destaca el creciente auge e 
implantación de las nuevas tecnologías basadas en Internet. De esta forma, el análisis del 
sector revela que ocho de cada diez pequeños comercios de la provincia disponen ya de 
ordenador. Cerca del 60% de los establecimientos tienen página web, más del 76% de los 
comercios minoristas manejan aplicaciones informáticas en sus transacciones y utilizan el 
datáfono (cobro mediante tarjeta de crédito) casi el 76% de los establecimientos. Para este 
sector la utilización de las nuevas tecnologías y la especialización, sobre todo, a la hora de 
mantener un comercio más competitivo y atractivo de cara a los consumidores tiene gran 
importancia. 

2. Calidad en el servicio. 

La dinámica que impera en la sociedad actual hace que el cliente o consumidor reclame 
distintas opciones que no han estado presentes en los usos del comercio de Málaga. Esto 
ha generado un cambio en las características de los propios consumidores. Se tiene que 
llegar a conseguir la excelencia en la atención al cliente pues es una de las principales 
ventajas competitivas del pequeño comercio; el consumidor aprecia la cercanía y los buenos 
consejos. Trato atento, personalizado y lleno de profesionalidad.  

En cuanto a la calidad de servicio, a veces, hay que empezar por lo más básico, la limpieza 
y la decoración. El aspecto del comercio es importante para el consumidor.  

Es importante valorar la posibilidad de ofrecer servicios complementarios, como, por 
ejemplo, el reparto a domicilio, consigna, etc. La rapidez con la que se vive en la actualidad 
haría necesario nuevos servicios en muchas ocasiones.   

3. Fidelización 

Se trata de garantizar que los comercios puedan fidelizar a los clientes, pues un cliente 
fidelizado es un cliente que volverá a consumir tus productos o servicios. A los sistemas 
tradicionales (trato personalizado, facilidades de pago, etc.) se puede añadir algunas 
novedades que ofrecen las nuevas tecnologías a precios asequibles para cualquier 
comerciante: tarjetas de puntos por compras, boletines o newsletters online. Otra opción 
muy interesante para comercios de proximidad es crear una web y/o tienda online como 
nuevo servicio para estar en contacto con los clientes habituales y hacerles llegar ofertas y 
promociones. Y las posibilidades que ofrecen las aplicaciones móviles para estar siempre 
informando al cliente. 

4. Especialización. 

Se está demandando una especialización en las empresas para mejorar su eficacia. El 
sector comercio debe hacer frente a un nuevo modelo de negocio con mayor atención al 
cliente, incluyendo además servicios altamente valorados tales como: la amplitud de la 
oferta, la facilidad para la realización de cambios y devoluciones, la extensión de garantías, 
el acceso a aparcamiento gratuito, entre otros 

Especialización en producto y servicio. No todo está inventado, se trata de introducir algún 
matiz, alguna mejora o novedad diferenciadora. Se podría cambiar de proveedores para 
acceder a productos novedosos del mercado, más competitivos o que reporten un margen 



56 
 

más atractivo. Optar por la posibilidad de especializarse en algún tipo de producto o perfil de 
cliente. 

5. Innovación 

El destino y la supervivencia del comercio dependerá de la capacidad que tenga el 
empresario para adaptarse a las corrientes que imperan en el día de hoy, pero, además, 
habrá que estar continuamente innovando; es la única manera de ser competitivo en el 
entorno comercial dominante. Es necesario innovar para subsistir y crecer. Cada empresa 
deberá valorar las recomendaciones más adecuadas para su negocio y reflexionar sobre la 
forma de adaptarlas.   

Se debería ofrecer un plus de entretenimiento ya que, debido a la influencia de las grandes 
superficies y centros comerciales, para mucha gente salir de compras se ha convertido en 
una experiencia que combina el consumo con el ocio. La posibilidad de introducir algún 
elemento de entretenimiento como concursos, degustaciones de producto, tertulias con café 
o sorteos. Y si los niños se ven involucrados, mejor. 

6. Competitividad y flexibilidad 

Las dinámicas sociales actuales han cambiado los hábitos de consumo. El cliente desea una 
mayor amplitud de oferta, una mayor competitividad en los precios y un horario más 
adaptado a las necesidades de la vida actual y de los horarios laborales y profesionales. La 
flexibilidad de los horarios no debe implicar necesariamente un incremento en las horas de 
trabajo sino que puede consistir en una flexibilidad de libre disposición en función de las 
características de su negocio y de sus previsiones, se pueden fijar los propios intervalos 
comerciales, siempre dentro de un Convenio Colectivo del sector que propicie la apertura de 
festivos. 

Sería interesante utilizar precios gancho. De esta manera se puede competir con las mismas 
armas de las grandes superficies, unos pocos productos a precios muy atractivos para 
atraer a los clientes. En la época de crisis, el consumidor presta más importancia al precio. 
Ser un comercio de proximidad no basta para que el cliente asuma determinados 
sobreprecios. 

7. Cooperación 

Las pymes de la provincia necesitan alianzas y estrategias con el exterior para poder 
incrementar su cuota de mercado. La unión hace la fuerza: hay diversas posibilidades de 
cooperación empresarial en función del perfil del negocio, desde participar activamente en la 
Asociación de Comerciantes y en el Centro Comercial Abierto de la zona, a convertirse en 
franquicia para tener el apoyo de un grupo franquiciador o incluso asociarse o promover 
grupos de compra con otros comerciantes en la misma situación. Se debe valorar la 
posibilidad de trasladarse a un centro o calle comercial junto a una gran superficie para que 
funcionen las sinergias de los distintos comercios de la zona. 

Además de la cooperación entre empresas y comercios es fundamental una interlocución 
público-privada. Las instituciones deben estar fomentando el comercio y apoyando el sector 
con acciones que les ayuden a integrarse mejor en los municipios y a hacer atractivas las 
compras en las ciudades y en los Centros Comerciales Abiertos de las mismas. 
 
En el año 2013, los 16.000 pequeños y medianos comercios que hay repartidos por la 
provincia pudieron acogerse a las subvenciones de la Junta de Andalucía destinadas a la 
modernización de sus negocios o a la formación y cualificación de sus trabajadores. Esta 
línea de ayudas, que movió la cantidad de 4,8 millones en toda la región está encaminada a 
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romper el desequilibrio entre las grandes superficies y las pymes. Se aprobó también, una 
libertad horaria que, en el caso de Málaga, sólo se permite a los negocios del Centro 
Histórico y Malagueta y, exclusivamente durante la Semana Santa y el mes de agosto.  
 
Esas líneas de actuación podrían ser ventajosas para que el comercio volviera a resurgir en 
la provincia y generara de nuevo empleo. Si se atiende en profundidad las actuaciones 
propuestas, se puede ver que están muy en consonancia con las líneas de actuación que 
desarrollaba el Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista 
aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de abril, por segundo año consecutivo. 
Si recordamos lo que recogía dicho Plan, las líneas de actuación, inciden en los aspectos 
muy similares: el fomento de los centros comerciales abiertos y mercados municipales; el 
apoyo financiero a las empresas; la promoción comercial; el impuso del relevo generacional 
y los emprendedores; el aprovechamiento de las sinergias entre comercio y turismo; la 
mejora de la seguridad comercial; la adopción de medidas legislativas de impulso a la 
actividad comercial y de eliminación de barreras a la actividad; el apoyo a la 
internacionalización del comercio español; y la mejora de la formación y la creación de 
empleo.  

En cuanto a las Administraciones se destaca el apoyo continuo que están teniendo con el 
sector. Se puede ver ahí esa necesidad que se requiere de cooperación, tanto con lo público 
como con lo privado. Desde todas las Instituciones se está muy volcado con el comercio 
porque saben la importancia que tiene en un municipio, el empleo que genera y la riqueza 
que supone para un país. Como ejemplo de esta cooperación se hace mención al Plan 
Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista, que acabamos de mencionar; 
otro ejemplo, es el apoyo económico que, desde la Administración local se está dando a los 
mercados municipales para su modernización. Importante destacar en cuanto a la 
cooperación, los numerosos estudios que se llevan a cabo sobre el comercio y la economía 
para poder ayudar a reflotar la misma viendo cuáles serían los caminos a tomar para su 
reactivación.  

 

Análisis DAFO 

Expuesto lo anterior y analizados los datos sobre la oferta y la demanda comercial, y con la 
visión de cuál es la situación, se realiza un pequeño análisis DAFO (Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) sobre las posibilidades que tiene la provincia de 
Málaga en el sector comercio. 
 
En la matriz se recogen los principales aspectos del análisis externo e interno al sector: 
 
1. Con el análisis interno se trata de identificar los puntos fuertes y débiles que presenta el 
sector del comercio, con el objeto de contrastar el grado de cumplimiento de los requisitos 
para que éste llegue a ser más competitivo y mejore su contribución al desarrollo social, 
económico y territorial. 
 
2. Con el análisis externo establece las bases para identificar y comprender las 
oportunidades y las amenazas que afectan al sector pero que están fuera de su control. 
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DEBILIDADES 

(análisis interno) 

FORTALEZAS 

(análisis interno) 

AMENAZAS 

(análisis externo) 

OPORTUNIDADES 

(análisis externo) 

Poca especialización 
del comerciante 

Potencial 
consumidor elevado 

(alta población) 

Proliferación de 
“tiendas baratas “ 

poco especializadas 
y con poca calidad 

Incorporación de 
nuevas tecnologías 

Nivel de cualificación 

escaso 

Tradición histórica 
del comercio 
malagueño 

Existencia de 
grandes superficies 

Cursos de formación 
y cualificación al 

empresariado 

Reacciones 
negativas ante las 

nuevas tecnologías 
por parte de 

comerciantes con 
más edad 

Apoyo de las AA.PP. 
y desarrollo de 

políticas de estímulo 
económico 

Disminución de la 
población a nivel 

nacional 

Apoyo de agentes 
sociales 

Comerciantes con 
media de edad 

avanzada 

Afluencia de turismo 
por toda la provincia Compras por internet Mayor afluencia del 

turismo 

Mínima capacidad 
económica 

Buenas 
comunicaciones de 

transporte 

Situación de crisis 
económica 

Innovación en los 
comercios 

Rotación de 
empleados. 
Contratos 

temporales. 

Desarrollo de los 
nuevos canales de 

venta 

Proliferación de 
tiendas 

especializadas 

Fomento de los 
Centros Comerciales 

Abiertos 

Horarios restringidos 
de apertura a público

Creación de 
entornos urbanos 

nuevos 
Economía sumergida Nuevas líneas de 

financiación 

Establecimientos 
pequeños 

Incorporación 
progresiva de 

equipos 
tecnológicos. 

Mayor 
envejecimiento de la 

población 

Incremento de 
nuevos formatos 

comerciales 

En algunos 
municipios, poca 

accesibilidad 

Desarrollo de nuevos 
formatos 

comerciales para 
colaboración 
empresarial 

Desaparición de 
Fondos Estructurales 

Europeos para 
ayudas al comercio 

Adaptación del 
entorno urbanístico 

Escaso nivel de 
cooperación entre 

comerciantes 

Capacidad para 
adaptarse a las 

nuevas 
circunstancias 

sociales y 
empresariales 

Pérdida del número 
de turistas que 

visitan a otros países 
del entorno 

Libertad de horarios 
en algunas zonas 
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DEBILIDADES 

(análisis interno) 

FORTALEZAS 

(análisis interno) 

AMENAZAS 

(análisis externo) 

OPORTUNIDADES 

(análisis externo) 

Escaso acceso a la 
financiación 

Calidad de productos 
y servicios en 

relación a otras 
tiendas “bazares” 

 Especialización de la 
actividad comercial 

Poca presencia en 
comercio online   

Comercio exterior. 
Posibilidad de ventas 

a nivel global 

Dependencia de las 
AA.PP. para cubrir 

necesidades básicas 
de los comercios 

   

Escasa calidad en el 
servicio    

 

 

9. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EN EL ÁMBITO COMERCIAL. 

Con el fin de poder actuar para reducir las debilidades y las amenazas antes descritas, y de 
igual forma potenciar las fortalezas y oportunidades, a continuación se exponen una serie de 
objetivos estratégicos en el ámbito comercial de la provincia de Málaga que se deberán 
alcanzar en los próximos años. 
 
La consecución de los objetivos planteados pasa por realizar una correcta planificación así 
como un seguimiento exhaustivo en el desarrollo ejecutivo de cada uno de los programas 
estratégicos definidos, de modo que ante cualquier posible desviación de la planificación 
realizada, se puedan tomar las medidas correctoras oportunas. Se ha de tener en 
consideración que es más favorable ejecutar algunos de los programas de forma completa, 
que no todos o casi todos de forma incompleta, puesto que esto último no aportará nada o 
casi nada al desarrollo comercial de la provincia de Málaga. 
 
Objetivo 1. Mejora cualitativa y cuantitativa de los niveles formativos de comerciantes 
y trabajadores: 
 
Las actividades formativas se deben programar tras realizar un diagnóstico real de las 
distintas necesidades formativas que puedan tener los comerciantes (se debería contar 
con las distintas asociaciones de comerciantes de toda la provincia), siendo éstas tanto para 
el propio empresario como para el personal empleado. El deficiente nivel formativo en el 
sector es una realidad, por lo que urge realizar un plan formativo sectorial que pueda 
satisfacer las necesidades existentes en toda la provincia, especialmente en el ámbito de 
idiomas, gestión comercial, gestión de personal y TICs. La formación a impartir podrá ser 
presencial y online, pero en ambos casos se deberán garantizar la adquisición de unos 
conocimientos mínimos en cada una de las materias. 
 
Además de cuestiones propias de la gestión empresarial, donde cada comerciante, al igual 
que otro empresario debe tener unos conocimientos sobre estas materias, la formación para 
introducir a los comerciantes en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación que permitan aumentar la eficiencia y la productividad se convierte en una 
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necesidad imperante. De igual forma, el comercio de la provincia debe ser capaz de atender 
las necesidades lingüísticas de sus clientes, especialmente de aquellos que provienen de 
los países con mayor número de turistas en la provincia. Por ello se hace indispensable la 
formación en inglés, alemán y también en algunas zonas determinadas una especial 
atención al ruso, puesto que cada vez son más las personas que demandan que se les 
atienda en su idioma de origen. 
 
 
Objetivo 2. Incorporación de Nuevas Tecnologías. Comercio Electrónico: 
 
La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación al comercio 
minorista se debe entender como parte de la gestión integral del comercio, contribuyendo al 
aumento de su eficiencia y productividad. Correlativo al objetivo nº 1, la formación en el 
ámbito tecnológico, así como facilitar la adquisición de los equipos informáticos necesarios 
para una correcta utilización de las nuevas tecnologías, debe convertirse en una prioridad 
por parte de los agentes implicados para poder alcanzar el objetivo general de convertir al 
comercio de la provincia en un referente de eficacia, eficiencia y productividad.  
 
El comercio electrónico debe estar presente en la gran mayoría de las empresas 
comerciales de la provincia de Málaga, aunque el objetivo a alcanzar sea el 100%. Para ello, 
se debe impulsar, a  través de acciones formativas y de comunicación, la utilización del 
comercio electrónico por parte de los comerciantes, haciéndoles ver que se trata de una 
herramienta con la que pueden satisfacer las necesidades de sus clientes de una forma 
eficaz y de una importante vía de ingresos para sus negocios. De igual forma, se debe dotar 
de las ayudas necesarias para conseguir que todos los comercios de la provincia tengan 
acceso a internet, un equipo informático básico, datáfono y teléfono que les permita poder 
acceder al mundo de las nuevas tecnologías. Aquellos que dispongan de los elementos 
básicos, se les ha de apoyar en la incorporación de otros elementos de gestión, las cuales 
irán en función de las necesidades concretas de cada uno.  
 
Objetivo 3. Desarrollo del Urbanismo Comercial. 
 
La adecuación de cada una de las zonas comerciales de las distintas localidades de la 
provincia es de vital importancia para un adecuado desarrollo de la actividad comercial. La 
mejora en la movilidad, accesibilidad, mix comercial, equipamientos básicos, limpieza, 
seguridad, señalización, etc. de cada uno de las citadas zonas comerciales, así como otras 
específicas para los propios establecimientos comerciales: mejora de espacios comerciales, 
imagen del establecimiento, escaparatismo, accesibilidad al propio establecimiento, etc., 
deben entenderse como unos condicionantes para alcanzar unos niveles de calidad 
óptimos. Atendiendo a las distintas peculiaridades de cada área comercial de la provincia, 
se deben estudiar y, en su caso modificar, cada uno de los distintos planes 
urbanísticos comerciales  existentes, con el fin de alcanzar los niveles necesarios de 
calidad que el S. XXI requiere, atendiendo a los parámetros antes citados además de todos 
aquellos que se puedan considerar necesarios. 
 
Se pretende mejorar el diseño urbano de las calles que conforman los principales ejes 
comerciales de las zonas comerciales, para favorecer la revitalización comercial de las 
calles y que los ciudadanos residentes, visitantes, etc. puedan apreciar cada una de las 
escenas urbanas con fuerte atracción visual y recreativa  
 
Objetivo 4. Fomento del Asociacionismo y Relaciones Institucionales. 
 
El comercio minorista, debido a la actual situación por la que está atravesando, gran 
competencia, grandes superficies, globalización, mayor competitividad, etc., hace que cobre 
más sentido si cabe la necesidad de incrementar la colaboración y la agrupación en 
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organizaciones que, mediante actuaciones conjuntas, ayuda al pequeño comercio a 
enfrentarse al entorno cambiante. El asociacionismo, y por ende las actuaciones conjuntas 
de todos los integrantes, consigue ofrecer una imagen global más notoria y relevante para 
los consumidores de los distintos establecimientos y, por tanto, del comercio de cada zona 
en general.  
 
A través de dicha cooperación, será más fácil poder conseguir objetivos y logros entre todos 
los asociados. Con un número mayor de empresas se llega más lejos. Facilidad a la hora de 
conseguir precios más baratos, a través de centrales de compras. Reparto del coste a la 
hora de realizar un estudio de viabilidad sobre un sector o territorio concreto. Facilidad para 
conseguir financiación cuando el proyecto sobre el que se solicita ayuda afecta a más 
empresas. Puesta en común de experiencias comerciales que facilitarán las soluciones a 
problemas que pudieran presentarse. Creación de nuevos Centros Comerciales Abiertos. 
 
La relación con las instituciones y administraciones, en particular con las corporaciones 
locales en sus distintas competencias, es principio de fundamental importancia para el 
desarrollo adecuado del comercio.  
 
Para todo ello se debe concienciar a los comerciantes, realizando jornadas, talleres y 
charlas que fomenten el asociacionismo, la integración de socios y la colaboración de todos 
en la ejecución de determinados proyectos.  
 
Objetivo 5. Reconocimiento de Centros Comerciales Abiertos.  
 
De todos los estudios de viabilidad realizados en los últimos 15 años para la creación de 
distintos Centros Comerciales Abiertos, de los cuales la gran mayoría resultaron viables, tan 
sólo 7 de la provincia de Málaga tienen el reconocimiento de la Junta de Andalucía para 
poder tener tal denominación.  
 
Si el formato comercial de Centro Comercial Abierto tiene vocación de revitalizar y potenciar 
su comercio tradicional, situado a lo largo y ancho de un área determinada, intentando 
aumentar la actividad empresarial existente en la zona con actuaciones que garanticen el 
presente y futuro de las empresas e intentando que los locales sin actividad disponibles 
puedan convertirse en locales con actividad empresarial, es de extrañar que no se hagan los 
esfuerzos oportunos por los agentes implicados para alcanzar dicho reconocimiento y una 
vez obtenido, determinar los objetivos individuales de cada CCA y trabajar para alcanzarlos.  

En los últimos años, debido a la situación de crisis económica, las asociaciones de 
comerciantes y los distintos CCA han reducido sus actuaciones por falta de presupuestos y 
posibles ayudas institucionales. En este sentido, se deben realizar acciones que vayan 
encaminadas a una mayor actividad de los distintos CCA, así como ayudar a las 
distintas asociaciones de empresarios y comerciantes que no tienen el 
reconocimiento oficial a que lo consigan. Para ello se deberán realizar reuniones con los 
responsables de cada uno de ellos para poder detectar las distintas necesidades 
(económicas, organizativas, gestión, institucionales, etc.) y a su vez intercambiar 
experiencias con otros CCA y asociaciones. Una vez detectadas todas y cada una de las 
necesidades, se establecerán las acciones oportunas para satisfacerlas en el tiempo 
establecido. 

Objetivo 6. Participación público-privado.  
 
Cada vez más, y existen experiencias de éxitos en varias ciudades de EE.UU. en la 
participación privada para la colaboración de algunas competencias del sector público se 
hace más latente. Así que cuidado se empieza a hablar de de BID´s (Business Improvement 
Districts), se ha de entender esto como una gestión colaborativa o cooperativa de los 
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intereses colectivos de empresarios y profesionales que desempeñan su función en un 
espacio público, con un absoluto respeto a las competencias de la administración, 
especialmente las de ámbito municipal.  

En este sentido, se ha de trabajar, desde el ámbito comercial y colectivo, a nivel provincial, 
con el objetivo de evaluar la viabilidad técnica y económica de la implantación de un sistema 
de colaboración y participación público-privada, que pueda provocar un efecto demostración 
que pueda ampliarse a otras provincias y apoyar la creación de un marco jurídico, a nivel del 
Estado y de la Comunidad Autónoma, que estimule y regule esta figura. 
 

Objetivo 7. Especialización y Diferenciación.  

En la medida de lo posible, y atendiendo a las características de cada actividad comercial, 
se debe apoyar la transformación de los establecimientos en establecimientos 
especializados. Especialización en el producto o en el servicio, de manera que cada 
establecimiento sea experto en el producto o servicio al que se dedica siendo difícil que se 
pueda competir con otro comercio no especializado. Especialización o diferenciación en el 
tipo de clientes, tipo de venta, llegada al consumidor, etc.  

Por otro lado, la marca “SABOR A MÁLAGA” engloba los productos gastronómicos, y 
establecimientos hosteleros como seña de identidad geográfica y distintivo promocional de 
la provincia.  

En este sentido, se ha de hacer extensible a todo el comercio de Málaga, por lo que se debe 
realizar las actuaciones pertinentes para potenciar la marca y que ésta se convierta en un 
referente a nivel mundial, tanto para los productos gastronómicos así como para cualquier 
otro que pueda ser referente de la provincia.   

Para poder potenciar dichos productos se requieren inversiones económicas además de 
campañas importantes de difusión y apoyo al producto típico malagueño desde foros 
Federativos, Asociativos y de las Instituciones públicas. El respaldo de los organismos es 
importante a la hora de manifestar las excelencias de un producto autóctono. 

 
Objetivo 7. Promoción y Comunicación.  
 
Una buena comunicación entre los distintos los agentes implicados en el sector del comercio 
minorista: instituciones, comerciantes y consumidores, es la clave del éxito de las acciones 
que se puedan plantear en cualquier momento. Es fundamental en este proceso de 
comunicación llegar a la población y los consumidores, perseguir que los agentes implicados 
antes señalados se integren y asuman su participación colectiva y sean conscientes del 
papel esencial que el sector comercial tiene en el ámbito general de la sociedad. 

La comunicación debe ser tanto interna como externa, considerándose el ámbito de 
actuación de la zona comercial en función de lo previamente determinado. 

Se deben establecer los canales y medios adecuados para que los principales agentes que 
participan e influyen en la actividad del comercio minorista de cada zona y así poder 
compartir su información, experiencias, ideas y propuestas; en pro de un objetivo común de 
crecimiento, consolidación y dinamismo del sector. Las campañas de promoción se han de 
utilizar para informar a los consumidores de aquellos aspectos para ellos relevantes. 
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Se debe implantar una imagen de calidad en los productos y de excelencia en los 
servicios, que los comercios implanten normas de calidad y en particular la norma UNE- 
175001-1 Calidad de Servicio para Pequeño Comercio. En este sentido la promoción es una 
fase determinante, pues los consumidores representan uno de los agentes que intervienen y 
condicionan el desarrollo de la actividad del pequeño y mediano comercio.  
 
Asimismo se debe establecer una política de difusión de la información, tanto para los 
comerciantes como para los consumidores, vía web, boletines o publicaciones periódicas, 
como fuente informativa de las novedades, tendencias y aspectos directamente 
relacionados con el sector minorista que representa la provincia. 
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