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ciento), junto con los servicios (3,3 por
ciento), manteniéndose la debilidad del
sector industrial y descendiendo ligera-
mente la aportación de las ramas agraria
y pesquera. Para este año 2002, las previ-
siones del Fondo Monetario Internacional
apuntan a que continuará la fase expansiva
de la economía, con un crecimiento del
2,1 por ciento, tres décimas menos que el
estimado por el Ministerio de Economía,
empezando a recuperarse el consumo y
la inversión a partir del tercer trimestre
del año, al tiempo que la contribución
exterior podría volver a ser positiva.

En la economía andaluza, sin embargo,
se estima una contribución positiva de
todos los sectores productivos al creci-
miento económico en 2001, estimando
Analistas Económicos de Andalucía un
aumento en la producción del 3,2 por
ciento. La construcción (6,9 por ciento)
y la agricultura (3,5 por ciento), son los
sectores que más contribuyen a este cre-
cimiento, observándose un cambio de
tendencia en las ramas agrarias en rela-
ción al año 2000, cuando se produjo una
leve reducción. Para 2002 las citadas pre-
visiones sitúan el crecimiento de la eco-
nomía andaluza en el 2,6 por ciento, y
pese a la desaceleración observada, la
construcción y los servicios continuarán
siendo los motores de la economía, con-
tinuando la debilidad de la industria y
estimándose un ligero descenso de la
producción agraria.

Respecto a la economía malagueña, esta
provincia continúa siendo una de las que
muestra un mayor dinamismo en la región
andaluza, creciendo por encima de la me-
dia, y es de prever que esta mayor actividad
se traslade a la capital. En este sentido, con
objeto de obtener una aproximación de la
evolución de la economía en la ciudad de
Málaga a lo largo de 2001, se ha calculado
de nuevo el Indicador Sintético de Activi-
dad Económica, con base 100 en el primer
trimestre de 1996. Este índice no nos dice la
posición real de cada economía, sino que
nos permite observar la evolución de éstas
desde el periodo tomado como referencia.
Asimismo, sus tasas no se corresponden
exactamente con el crecimiento de la pro-
ducción agregada, y deben considerarse
como un referente del mismo.

Las tasas de crecimiento de este indicador
evidencian la desaceleración de la activi-
dad económica en 2001, produciéndose
un descenso en las mismas a lo largo del
año. La ciudad de Málaga, junto con la
provincia, son los ámbitos que muestran
una mejor evolución, creciendo sus
indicadores más de un 6 por ciento, tasa
superior en ambos casos a la media re-
gional, cercana al 3 por ciento. La
ralentización del crecimiento ha sido más
evidente en la segunda mitad del año,
observándose esta tendencia tanto en
Málaga, como en Andalucía y España, si
bien es cierto que en el primer caso ha
sido menos acusada. Ya en el segundo

E
l año 2001 ha estado
enmarcado en un contex-
to de desaceleración de la
actividad económica a ni-
vel mundial. EE.UU. es, sin
duda, el que se ha visto

más afectado por la ralentización del creci-
miento, hecho que se vio aún más agrava-
do tras los atentados terroristas del 11 de
septiembre, al tiempo que los efectos en
Europa han sido más acusados de lo que
en principio se esperaba, y de hecho, por
primera vez desde 1993, en el último tri-
mestre del año se registraba un descenso
de la producción en la Zona Euro, del -0,2
por ciento. Asimismo, la economía japone-
sa seguía mostrando descensos en el PIB,
centrándose también la atención internacio-
nal en la elevada inestabilidad en Argenti-
na. Sin embargo, los primeros datos publi-
cados en 2002, para la economía estado-
unidense y la Zona Euro, parecen confir-
mar las expectativas de recuperación, y de
corta duración de la fase de cuasi-recesión
de la economía, aunque aún continúan las
incertidumbres, sobre todo en relación a la
intensidad de la esperada reactivación.

La economía española, y sobre todo la
andaluza, parecen haber acusado menos
esta fase de ralentización, manteniendo los
diferenciales de crecimiento positivos con
la Zona Euro. El PIB ha crecido en Espa-
ña un 2,8 por ciento en 2001, 1,3 puntos
menos que en 2000, y se ha sustentado
principalmente en la construcción (5,5 por

Indicador Sintético de Actividad Económica (1er trimestre 1996=100)
Economic activity index (1st quarter 1996=100)

Málaga Provincia de Málaga Andalucía España

Indices

2000 153,0 163,8 144,6 153,4

2001 162,3 174,1 148,3 158,2

Tasas de variación interanual

2000 8,81 10,22 6,75 8,71

2001 6,07 6,25 2,54 3,17

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.
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semestre del año, es en la capital mala-
gueña donde se observa un mayor creci-
miento del indicador sintético de activi-
dad, aunque muy similar al de la provin-
cia malagueña, cercano al 5 por ciento.

El sector agrario ha mostrado en 2001
un comportamiento favorable, lo que se
ha traducido en un aumento del 3,25 por
ciento en el número de ocupados, y un
descenso del paro por encima del 30 por
ciento, cifra que supera el descenso me-
dio en Andalucía. La recuperación del sec-
tor ha venido determinada tanto por los
buenos resultados registrados por el
subsector agrícola, como por la ligera re-
cuperación observada en el subsector
pesquero, donde empiezan a registrarse
tasas de crecimiento positivas en las cap-
turas. Cultivos tan significativos para la
agricultura andaluza como el olivar, los
cereales o los frutales, sobre todo cítricos,
han registrado aumentos en sus produc-
ciones en 2001, aumentando en la pro-
vincia malagueña la de olivar un 13,5 por
ciento, la de vino y mosto un 17,7 por
ciento, y la de limón un 11 por ciento.

La debilidad del sector industrial es aún
más evidente en la provincia de Málaga,
registrándose en el pasado año 2001 un
descenso del empleo del 4 por ciento, dis-
minuyendo levemente el número de pa-
rados, por debajo del 1 por ciento, de for-
ma que el descenso de los activos obede-
ció prácticamente a la disminución en el
número de ocupados. Los Indices de Pro-
ducción Industrial (IPI) en la región an-
daluza, han reflejado esta tendencia de
desaceleración de la actividad industrial,
registrando el índice general un crecimien-
to bastante inferior al del año 2000, aun-
que positivo. Este comportamiento se ha
debido al descenso en la producción de
bienes de equipo, que ha pasado de cre-
cer algo más de un 5 por ciento en 2000 a
descender casi un 4 por ciento en el pasa-
do año 2001. Por el contrario, la produc-
ción de bienes de consumo ha mejorado
entre estos periodos, creciendo un 3,8 por
ciento en el último año, dado el aumento
en alimentos, bebidas y tabaco, al mismo
tiempo que la de bienes intermedios tam-
bién ha crecido (2,5 por ciento).

Ocupados en el sector agrario
Employment in agriculture

Fuente: Encuesta de Población Activa, INE.
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Asimismo, a partir de la Encuesta de Co-
yuntura Industrial, se observa como el
Indicador de Clima Industrial (ICI) regis-
tró a lo largo de 2001 un descenso, a con-
secuencia del comportamiento negativo
registrado por la cartera de pedidos, fun-
damentalmente. Sin embargo, ya en el úl-
timo mes del año se produjo una mejora
en el indicador, debido a la mejor evolu-
ción registrada por la cartera de pedidos,
aunque continuaba en valores negativos,
y la mejora en la tendencia de la produc-
ción, si bien aún es pronto para conocer
si esta tendencia se mantendrá en los

próximos meses, y de hecho en enero de
2002 el ICI empeoró de nuevo.

La construcción, pese a registrar tam-
bién un menor ritmo de crecimiento que
en el año anterior, sigue siendo el sec-
tor de la economía que más crece, y la
desaceleración parece centrarse en la ac-
tividad residencial, ya que la no residen-
cial sigue mostrando un notable dina-
mismo. El Indicador Sintético de Activi-
dad Económica, calculado hasta el ter-
cer trimestre de 2001, e incluido por
primera vez en Coyuntura Regional

Indicador Sintético de Actividad Económica
Economic activity index

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.
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Española. Previsiones Económicas de
Andalucía, número 28, de Analistas Eco-
nómicos de Andalucía, muestra como la
actividad en la construcción presenta un
perfil similar a la actividad económica
general, aunque sus fases de expansión
y recesión son más acusadas, creciendo
en los últimos trimestres por encima de
la media andaluza.

El número de viviendas iniciadas en An-
dalucía hasta noviembre ha registrado un
crecimiento menor que en 2000, evolu-
ción que en la provincia de Málaga ha
sido más acentuada, creciendo las vivien-

das iniciadas un 3,84 por ciento, frente a
más del 20 por ciento entre enero y no-
viembre del año anterior. Por el contra-
rio, el indicador de consumo de cemen-
to ha registrado en 2001 un mayor creci-
miento, aumentando algo por encima del
20 por ciento, ocho puntos más que en
2000. Del mismo modo, el sector que más
ha creado empleo en la provincia de
Málaga en 2001 ha sido la construcción,
donde el número de ocupados ha creci-
do un 17 por ciento, descendiendo a su
vez el número de parados en un 4,76 por
ciento, de forma que el sector muestra
un comportamiento mucho más favora-

ble en la provincia de Málaga que en
Andalucía.

Los indicadores adelantados de la cons-
trucción permiten señalar que durante el
próximo año la construcción seguirá mos-
trando un notable dinamismo. Así, el fuerte
incremento de la licitación pública hasta
septiembre de 2001, que contrasta con el
notable descenso del año anterior, antici-
pa un comportamiento expansivo de las
obras públicas en el próximo año. En este
punto hay que tener en cuenta que
SEOPAN ha realizado un cambio en la
presentación de sus cifras, de forma que

Principales Indicadores Económicos
Main economic indicators

Tasas de variación interanual

Dato % Andalucía Provincia Andalucía España Periodo

Trabajadores eventuales agrícolas subsidiados

(promedio en miles) 19,8 9,7 0,64 4,30 4,16 2001

Consumo de cemento (miles toneladas) 1.928,4 24,3 22,02 12,82 9,70 2001

Licitación oficial (millones de euros) 933,6 29,9 241,02 37,03 34,65 2001

Viviendas iniciadas 63.627,0 48,5 3,84 8,33 -2,39 Enero-nov.2001

Viviendas visadas 59.977,0 52,6 10,05 15,59 -2,48 Enero-sep. 2001

Viajeros alojados (miles) 3.314,8 29,2 0,49 1,74 1,01 2001

Residentes España 1.399,6 22,4 7,84 5,34 2,31 2001

Residentes extranjero 1.915,3 37,5 -4,28 -2,36 -0,53 2001

Pernoctaciones hoteleras (miles) 15.285,3 43,3 1,40 2,13 0,62 2001

Residentes España 4.910,6 30,1 9,08 7,72 2,01 2001

Residentes extranjero 10.374,6 54,7 -1,87 -2,23 -0,19 2001

Grado ocupación hotelera (prom. en porcentaje) (1) 63,7 10,4 -4,64 -2,23 -0,86 2001

Transporte aéreo de pasajeros (miles) 9.821,3 69,7 4,24 4,47 2,97 2001

Interior 2.188,0 42,7 -0,51 1,45 0,79 2001

Internacional 7.633,3 85,2 5,68 6,29 4,45 2001

Transporte aéreo de mercancías (toneladas) 9.369,7 61,8 -5,17 -9,83 -5,37 2001

Transporte marítimo

Pasajeros (miles) 351,8 6,2 -9,99 1,14 0,21 2001

Mercancías (miles de toneladas) 1.890,5 2,1 -48,65 3,78 2,76 2001

(1) Diferencia en puntos porcentuales respecto a la media andaluza y en relación al año anterior.
Fuente: Dirección General de Aviación Civil (Ministerio de Fomento), Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el

Urbanismo (Ministerio de Fomento), IEA, INE, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, OFICEMEN y SEOPAN.
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la comparación entre los crecimientos de
2000 y 2001 debe realizarse con cautela.
Por otro lado, el incremento de las vivien-
das visadas en Málaga, aunque inferior al
del año 2000, anticipa también el mante-
nimiento del dinamismo en las activida-
des constructoras.

El sector servicios también ha registra-
do un perfil de desaceleración en 2001, si
bien ha crecido en torno a la media de la
economía. También se observa a lo largo
del año una cierta reactivación del sector,
y mientras que en trimestres anteriores el
empleo había crecido por debajo de la
media del conjunto de las ramas produc-
tivas, en el último trimestre del año el cre-
cimiento del empleo en servicios (5,62 por
ciento) ha superado la media de la eco-
nomía (4,88 por ciento). Así, el año ha
acabado con un crecimiento de los ocu-
pados del 2,5 por ciento, y un descenso
cercano al 8 por ciento en el número de
parados en servicios en Málaga.

De esta forma, este sector sigue siendo uno
de los principales motores del crecimiento
económico. No obstante, las cifras referen-
tes a dos de sus subsectores más significa-
tivos, turismo y transportes, reflejan la cita-
da ralentización del crecimiento, y de he-
cho parece que se han visto afectadas por
los atentados del 11-S en EE.UU., descen-
diendo el número de viajeros desde dicho
mes en la provincia de Málaga. Sin embar-
go, este descenso se debe más a factores
coyunturales, como consecuencia de la
desaceleración económica, que a los cita-
dos atentados, esperándose una mejora
para 2002, año en el que los datos de fe-
brero han reflejado de nuevo un aumento
en el número de viajeros alojados en esta-
blecimientos hoteleros en Málaga.

En el conjunto del año, el número de via-
jeros se ha mantenido prácticamente esta-
ble en Málaga, lo que no debe conside-
rarse del todo como un comportamiento
no favorable, sobre todo teniendo en cuen-
ta el fuerte crecimiento registrado en la
provincia en el año anterior, superior a la
media andaluza, y la importancia que tie-
ne el subsector turístico en la misma, don-
de ha alcanzado cotas históricas. Esta evo-

Viviendas iniciadas(1)

Start housings

(1) Datos hasta noviembre de 2001.
Fuente: Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, Ministerio

de Fomento.
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lución obedece a un comportamiento des-
igual de los viajeros residentes en España
y en el extranjero, y mientras los primeros
crecen casi un 8 por ciento, los segundos
descienden, aunque siguen representan-
do un mayor porcentaje del total, siguien-
do lógicamente las pernoctaciones un
comportamiento similar.

En el subsector de los transportes también
se observa una caída en el ritmo de creci-
miento, aumentando el tráfico aéreo de
pasajeros alrededor de un 4 por ciento,
debido exclusivamente al crecimiento del
tráfico internacional, ya que el interior ha
descendido ligeramente. Al mismo tiempo,
se observa un descenso en el tráfico aéreo
de mercancías, así como en el transporte
marítimo, tanto de pasajeros como de mer-
cancías, que muestra una evolución más
negativa que en Andalucía.

El mercado de trabajo refleja la
desaceleración de la economía en 2001,
aunque el empleo ha seguido registrando
un fuerte ritmo de crecimiento, si bien un
punto inferior al de 2000, descendiendo
todavía el número de parados por encima
del 10 por ciento en Málaga. La población
activa ha crecido un 0,6 por ciento, mos-
trando una trayectoria diferente a la regis-
trada en 2000, año en el que descendió
algo más de un 1 por ciento, mantenién-
dose prácticamente estable la tasa de acti-
vidad con respecto al año anterior. En
cuanto al número de ocupados, el mayor
crecimiento se ha registrado en la cons-
trucción, siendo de bastante menor cuan-
tía, en términos relativos, el crecimiento
en agricultura y servicios, y únicamente
se observa un descenso del empleo en la
industria. Al mismo tiempo, el número de
afiliados a la Seguridad Social sigue cre-
ciendo a tasas elevadas, situándose en
torno a las 450 mil personas en el prome-
dio del año.

El mayor descenso relativo del paro se
observa en el sector agrario, junto con los
servicios y la construcción, en tanto que
en la industria se mantiene en niveles si-
milares a los de 2000, destacando también
la reducción de los parados que buscan
su primer empleo o lo perdieron hace tres

Tráfico marítimo de pasajeros
Sea traffic of passengers

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.
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Matriculación de turismos
New car registrations

Fuente: Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior.
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años o más. La tasa de paro de la provin-
cia queda así en el 16,4 por ciento, casi
seis puntos por debajo de la media anda-
luza, tras reducirse en torno a tres puntos
en el último año. A su vez, el paro registra-
do en el INEM ha descendido un 5,78 por
ciento, disminuyendo el ritmo de caída en
relación a otros periodos, aunque de for-
ma menos acentuada que en el conjunto
de las economías andaluza y española.

El menor crecimiento en 2001 parece ha-
ber sido resultado tanto de un menor im-
pulso de la demanda interna como de
la externa, que ha registrado de nuevo

Indicadores del mercado de trabajo
Labour market indicators

Tasas de variación interanual

Dato % Andalucía Provincia Andalucía España Periodo

Activos (promedio en miles) 486,2 16,7 0,57 1,18 0,82 2001

Ocupados (promedio en miles) 406,3 18,0 4,18 4,35 2,04 2001

Agricultura 24,5 9,5 3,25 7,42 -0,88 2001

Industria 35,3 12,7 -4,05 1,19 1,20 2001

Construcción 70,9 24,7 17,22 8,48 6,13 2001

Servicios 275,5 19,1 2,45 3,66 1,90 2001

Parados (promedio en miles) 79,9 12,4 -14,50 -8,63 -6,63 2001

Agricultura 8,3 6,2 -32,20 -11,02 -8,76 2001

Industria 4,2 11,1 -0,77 -0,12 8,18 2001

Construcción 12,1 18,2 -4,76 12,61 5,37 2001

Servicios 27,3 13,6 -7,86 -6,95 -1,59 2001

No clasificables 28,0 13,9 -19,18 -15,24 -16,60 2001

Tasa de paro (promedio en porcentaje) (1) 16,4 -5,7 -2,87 -2,37 -1,04 2001

Tasa de actividad (promedio en porcentaje) (1) 48,6 -1,1 -0,14 0,23 0,25 2001

Paro registrado (promedio en miles) 56,6 16,4 -5,78 -2,33 -1,77 2001

Colocaciones registradas (miles) 458,3 14,4 2,25 5,21 -0,21 2001

Afiliados a la Seguridad Social (promedio en miles) 452,7 18,2 7,10 4,37 3,90 2001

Beneficiarios prestaciones de desempleo

(promedio en miles) (2) 27,9 16,7 -1,07 5,16 5,81 2001

(1) Diferencia en puntos porcentuales respecto a la media andaluza y en relación al año anterior.
(2) No incluye los trabajadores eventuales agrícolas subsidiados.
Fuente: INE y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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Indicadores de demanda y financieros, precios y salarios
Demand and financial indicators, prices and wages

Tasas de variación interanual

Dato % Andalucía Provincia Andalucía España Periodo

Comercio exterior

Importaciones (millones de euros) 1.028,6 8,6 -18,72 -1,25 3,34 2001

Exportaciones (millones de euros) 839,4 8,2 -8,34 -0,10 6,26 2001

Indicadores de demanda

Matriculación de turismos 57.171 26,0 0,21 0,88 1,25 2001

Matriculación de vehículos de carga 11.246 23,3 1,16 -3,35 -6,10 2001

Consumo de energía eléctrica (promedio miles Mwh) 352,4 16,0 9,76 5,66 5,46 2001

Indicadores empresariales

Sociedades mercantiles creadas 5.349 31,6 6,70 2,18 -4,57 2001

Efectos impagados 62.096 12,2 2,05 3,10 -8,01 2001

Suspensiones de pagos 4 36,4 100,00 -56,00 4,93 2001

Quiebras 1 25,0 -83,33 -73,33 -2,03 2001

Hipotecas 27.665 21,5 8,00 2,05 1,61 2001

Indicadores financieros

Créditos al sector privado (millones de euros) 12.549 17,6 15,72 13,96 11,28 Trimestre 4º 2001

Bancos 6.623 21,1 20,70 12,36 8,18 Trimestre 4º 2001

Cajas de ahorro 5.027 15,4 8,49 15,02 14,33 Trimestre 4º 2001

Cooperativas de crédito 899 12,3 24,65 16,25 16,99 Trimestre 4º 2001

Depósitos al sector privado (millones de euros) 11.601 20,2 17,20 13,42 12,25 Trimestre 4º 2001

Bancos 4.767 26,6 18,38 7,68 11,57 Trimestre 4º 2001

Cajas de ahorro 5.876 18,4 15,02 16,52 12,31 Trimestre 4º 2001

Cooperativas de crédito 958 12,5 25,51 15,01 16,25 Trimestre 4º 2001

Precios y salarios

IPC (1) (2) 0,5 0,2 3,2 2,8 2,7 Diciembre 2001

Aumento salarial (2) 4,4 0,6 0,63 0,27 0,40 Diciembre 2001

(1) El dato corresponde a la tasa de variación respecto al mes anterior.
(2) Diferencia en puntos porcentuales respecto a la media andaluza y en relación al año anterior.
Fuente: Banco de España, Dirección General de Tráfico, IEA e INE.

una aportación negativa al crecimiento
nacional. Las exportaciones han descen-
dido en Málaga más de un 5 por ciento,
disminuyendo aún más las importaciones,
casi un 20 por ciento, que han pasado de
representar algo más del 10 por ciento de
las importaciones andaluzas en 2000 al 8,6

por ciento en 2001. Esta evolución es
mucho más negativa que en el conjunto
de Andalucía, donde los descensos son
mucho más moderados, observándose tan-
to en Málaga como en Andalucía una ten-
dencia diferente a la nacional, donde los
crecimientos son positivos.

Tanto el componente de consumo de la
demanda interna como el de inversión han
mostrado una moderación en su ritmo de
crecimiento, destacando el comportamien-
to más negativo de la inversión en bienes
de equipo, en tanto que en construcción
se ha mantenido un ritmo de crecimiento
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Créditos al sector privado
Credits to non-financial enterprises and households

Fuente: Banco de España.

10

15

20

25 Tasas de crecimiento interanual

1998 1999 2000 2001

Málaga Andalucía

Inflación
Inflation

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

2,9

4,0

2,7

2,4

3,8

2,8

2,6

3,9

3,2

0

1

2

3

4

5

1999 2000 2001

Tasas de crecimiento interanual

Málaga Andalucía España

más estable. Respecto al año 2000, la ma-
triculación de vehículos de carga muestra
una clara mejora, pasando de registrar un
descenso a crecer alrededor de un 1 por
ciento, mientras que, por el contrario, la
matriculación de turismos ha experimen-
tado un leve crecimiento, por debajo de
la media andaluza.

Asimismo, los créditos concedidos al sec-
tor privado muestran una tendencia más
moderada, después del periodo de fuerte
crecimiento coincidiendo con la bajada de
los tipos de interés, aunque las tasas de
aumento siguen siendo elevadas. En el úl-
timo trimestre del año, el volumen crediti-
cio se incrementó casi en un 16 por ciento,
destacando el mayor crecimiento, en tér-
minos relativos, de los créditos de las coo-
perativas de crédito y los bancos, éstos úl-
timos cuentan con la mayor cuota de mer-
cado. Por el contrario, en depósitos son las
cajas de ahorro las que tienen un mayor
volumen, destacando igualmente en este
caso el mayor crecimiento relativo en las
cooperativas de crédito. Así, se observa una
tendencia algo distinta a la registrada en el
conjunto regional, donde crecen más los
depósitos de las cajas de ahorro.

Por otro lado, una prueba quizá del ma-
yor dinamismo de la provincia malague-
ña es el hecho de que alrededor del 30
por ciento de las sociedades mercantiles
creadas en Andalucía corresponden a esta
provincia, mostrando un mayor aumento
en 2001 que en 2000, con tasas del 6,7 y
5,8 por ciento, respectivamente. Al mis-
mo tiempo, el crecimiento del 8 por cien-
to en las hipotecas, superior a las medias
andaluza y española, puede poner de
manifiesto la mayor actividad del merca-
do inmobiliario.

Por último, respecto a los precios y sala-
rios, señalar que la inflación se situó en
diciembre en el 3,2 por ciento, cuatro dé-
cimas por encima de la media andaluza,
tras registrar en diciembre un incremento
de cinco décimas. Después del repunte
observado en la primera mitad del año, la
moderación en el crecimiento de los pre-
cios de productos energéticos y carburan-
tes y combustibles posibilitó una tenden-

cia descendente del crecimiento de los
precios a partir de junio. Por el contrario,
los grupos más inflacionistas en Andalu-
cía son alimentos y bebidas, hoteles, ca-
fés y restaurantes y enseñanza, todos ellos
con tasas de inflación por encima del 4
por ciento.

En cuanto a los salarios, el incremento
salarial ponderado en Málaga en diciem-

bre de 2001 superaba en alrededor de
medio punto el incremento medio en An-
dalucía, con tasas del 4,4 y 3,8 por ciento,
respectivamente, mostrando a su vez un
mayor crecimiento respecto al año ante-
rior que en el caso de Andalucía y Espa-
ña. Por tanto, el poder adquisitivo de los
ciudadanos se ha mantenido durante el
pasado año, creciendo los salarios por
encima de los precios de consumo.
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Abstract

E
n el año 2001 se ha registra-
do una desaceleración de la
actividad económica a nivel
mundial, que ha afectado
de forma más significativa
a los países más industriali-

zados, especialmente EE.UU., afectando
esta ralentización más de lo esperado a los
países de la Zona Euro. En Andalucía, al
igual que en el conjunto de la economía
española, esta desaceleración ha sido me-
nos acusada, y el crecimiento ha sido su-
perior a la media europea. Concretamente,
Málaga es una de las provincias andaluzas
que registra un alto dinamismo, y prueba
de ello es el mayor aumento que experi-
menta el Indicador Sintético de Actividad
Económica en relación a las medias anda-
luza y española, registrando igualmente la
ciudad de Málaga un incremento muy si-
milar a la media provincial, que se refleja
lógicamente en el mercado de trabajo.

Del mismo modo, en este contexto de
descenso del ritmo de crecimiento, los
resultados de la encuesta de expectati-
vas sobre la economía y sociedad mala-
gueñas, reflejan la percepción negativa
de los agentes económicos y sociales en
torno a la evolución tanto económica,
como social y política, de la ciudad de
Málaga en el segundo semestre de 2001.
Sin embargo, para la primera mitad de
2002 los agentes anticipan ya un mejor
comportamiento, observándose, en gene-
ral, una evolución más favorable de la
ciudad de Málaga que la registrada en el
conjunto de la Comunidad Autónoma
andaluza, con un Indicador de Clima
Coyuntural más positivo.

A pesar del citado descenso en el ritmo
de crecimiento de la economía, los prin-
cipales indicadores de coyuntura siguen
mostrando aumentos significativos, en

general, exceptuando algunos indicadores
como tráfico aéreo de mercancías o vi-
viendas visadas. La construcción, que ha
venido siendo el sector más dinámico de
la economía, muestra en efecto un menor
crecimiento que en periodos anteriores,
aunque mientras las viviendas visadas re-
flejan un descenso en 2001, las cifras de
la Gerencia Municipal de Urbanismo se-
ñalan un comportamiento más favorable
de la actividad en la construcción.

En cuanto a los servicios, y más concreta-
mente el turismo y el tráfico aéreo, los últi-
mos datos de 2001 reflejaban un descenso
de la actividad, asociado a los atentados del
pasado 11 de septiembre en EE.UU. No
obstante, los primeros datos de 2002 han
registrado una mejora, y la desaceleración
de la actividad está más asociada a la caída
en el ritmo de crecimiento de la economía
que a los citados atentados, sobre todo en

Principales indicadores económicos
Main economic indicators

Tasas de variación interanual

Provincia de
Málaga Málaga Málaga Andalucía España Periodo

Indicador Sintético de Actividad Económica 162,3 6,07 6,25 2,54 3,17 2001

Viviendas visadas 9.198 -10,78 10,05 15,59 -2,48 Enero-sept.2001

Tráfico aéreo

Pasajeros (miles) 9.821,3 4,24 — 4,47 2,97 2001

Mercancías (toneladas) 9.369,7 -5,17 — -9,83 -5,37 2001

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social 197.621 5,02 5,84 4,00 3,36 Diciembre 2001

Colocaciones registradas 235.518 4,59 2,25 5,21 -0,21 2001

Paro registrado 31.217 -5,33 -5,78 -2,33 -1,77 2001

Agricultura 227 -8,00 -11,10 -7,39 -8,16 2001

Industria 3.369 -6,59 -7,42 -3,40 -3,79 2001

Construcción 3.133 0,62 -1,45 2,37 1,27 2001

Servicios 18.163 -2,03 -2,82 0,66 1,07 2001

Sin empleo anterior 6.326 -15,33 -15,60 -9,54 -9,63 2001

Los datos de paro corresponden a la media anual.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, Dirección General de la Vivienda, la Arqui-

tectura y el Urbanismo (Ministerio de Fomento), Dirección General de Aviación Civil (Ministerio de Fomento) e Instituto
Nacional de Empleo.
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Andalucía, y más aún la Costa del Sol, don-
de la mayor parte de los turistas proceden
de la UE, y el turismo estadounidense tiene
una menor importancia relativa.

Las cifras relativas al mercado de trabajo,
aunque evidencian el menor ritmo de ac-

tividad registrado en 2001, continúan re-
flejando un comportamiento favorable de
la economía, registrándose un crecimien-
to de los trabajadores afiliados a la Segu-
ridad Social del 5 por ciento, cifra ligera-
mente inferior a la media de la provin-
cia, aunque superior a las medias anda-

luza y española. Del mismo modo, las
colocaciones registradas en el INEM han
crecido en torno al 4,5 por ciento, y los
parados han disminuido algo más de un
5 por ciento, creciendo únicamente en el
sector construcción, por debajo del 1 por
ciento.
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la primera mitad del año 2002, mientras
que también aumenta el porcentaje que
estima una estabilidad de la producción.
Estas variaciones obedecen fundamental-
mente a variaciones de la demanda regio-
nal y, en menor medida, a la demanda
nacional y exterior. La política de precios,
junto con la potenciación en la acción co-
mercial y los nuevos productos y servicios,
han sido los factores que han permitido
incrementar o mantener la producción.

Dado el aumento de los niveles de pro-
ducción, el volumen de existencias se ha
mantenido estable durante el segundo
semestre de 2001 en opinión de un 42
por ciento de los empresarios, mientras
que algo más del 37 por ciento cree que
ha aumentado, y se estima un manteni-
miento del actual volumen para el próxi-
mo semestre, según sostiene un 75,5 por
ciento de la industria, disminuyendo no-
tablemente el porcentaje que espera un

Evolución del empleo, 2º semestre 2001
Evolution of employment, 2nd semester 2001

Fuente: Encuesta de Coyuntura Empresarial, Analistas Económicos de Andalucía.

Evolución de la
economía 16,2%

Variaciones demanda
13,5%

Variaciones costes
laborales 22,8%

Variaciones
productividad 23,7%

Cambios disponibilidad
mano obra 23,7%

Encuesta de Coyuntura Empresarial,
2º semestre 2001 (porcentajes)

Industrial survey, 2nd semester 2001 (percentages)

Se ha mantenido
Ha aumentado  estable Ha disminuido

Producción 70,8 21,7 7,5

Empleo 71,9 16,8 11,4

Productos terminados 37,3 41,9 20,8

Cartera de pedidos 19,4 61,6 19,0

Grado de utilización de la capacidad
productiva 11,8 78,8 9,3

Precios 16,8 75,6 7,5

Costes 63,5 23,4 13,1

Beneficios antes de impuestos 20,2 68,3 11,5

Fuente: Encuesta de Coyuntura Empresarial, Analistas Económicos de Andalucía.

C
omo en anteriores ocasio-
nes, se ha realizado una
encuesta de Coyuntura
Empresarial, entre las prin-
cipales empresas del sec-
tor industrial en Málaga,

con objeto de conocer la opinión de las
empresas industriales acerca del compor-
tamiento del sector a lo largo del segundo
semestre de 2001, así como las expectati-
vas para el primer semestre de 2002. En
general, esta encuesta ofrece una evolu-
ción bastante positiva sobre la marcha del
sector durante la segunda mitad de 2001,
estimándose un aumento tanto de la pro-
ducción como del empleo, mientras que
refleja un mantenimiento de los niveles
de existencias, la utilización de la capaci-
dad productiva, los precios y los benefi-
cios antes de impuestos, siendo el aspec-
to más negativo el incremento registrado
en los costes.

Las empresas malagueñas opinan que los
indicios de recuperación en EE.UU. afec-
tarán mucho a su actividad, y así lo consi-
dera el 65 por ciento del sector industrial,
y el turismo es el sector que puede verse
más afectado por esta recuperación, junto
con la construcción y la industria de bie-
nes de consumo duraderos. Un 72 por
ciento del sector considera que el empleo
ha aumentado en el segundo semestre de
2001 respecto al semestre anterior, y úni-
camente un 11 por ciento cree que ha
descendido. Las previsiones para el próxi-
mo semestre son también bastante positi-
vas, si bien es superior el porcentaje del
sector que estima que el empleo se man-
tendrá estable. Casi todos los empresarios
coinciden en que los cambios en la dis-
ponibilidad de mano de obra y la varia-
ción en la productividad han sido los fac-
tores que más han influido en esta evolu-
ción del empleo y, en menor medida, la
variación en los costes laborales reales y
la variación en la demanda.

En consonancia con el empleo, y según
la opinión de más del 70 por ciento del
sector, la producción ha aumentado res-
pecto al semestre anterior, y las expectati-
vas señalan un buen comportamiento de
la producción, ya que más del 50 por cien-
to del sector cree que podrá aumentar en



20

aumento de stocks. La evolución de la
cartera de pedidos ha sido bastante simi-
lar, considerando un 61,6 por ciento del
sector que se ha mantenido estable, y más
de la mitad que se mantendrá estable en
el primer semestre de 2002.

En cuanto a la utilización de la capacidad
productiva, se aprecian diferencias signi-
ficativas dentro del sector, y aunque algu-
nas empresas malagueñas tienen un gra-
do de utilización de la capacidad produc-
tiva entre el 91 y el 95 por ciento, un buen
número cuenta con niveles entre el 51 y
el 60 por ciento. En opinión de la mayor
parte del sector, alrededor del 79 por cien-
to, esta capacidad se ha mantenido esta-
ble, y tan sólo un 12 por ciento opina que
ha aumentado, tendencia que se manten-
drá en los próximos meses. En general,
según los encuestados, la principal causa
de que las empresas no produzcan más
es que no encuentran trabajadores cuali-
ficados para atender dicho incremento,
aunque también hay que tener en cuenta
la insuficiencia de la capacidad producti-
va instalada. En línea con esta evolución,
algo más del 60 por ciento de los empre-
sarios prevén incrementar la inversión to-
tal de la empresa en la primera mitad del
año 2002, destinando gran parte de su
esfuerzo inversor a las áreas de investiga-
ción y desarrollo y, en menor medida, a
los sistemas informáticos.

Respecto a los precios,  tres cuartas partes
del sector consideran que se han manteni-
do estables durante el segundo semestre
del 2001, y las expectativas apuntan a un
incremento de los mismos en el siguiente
periodo. Los empresarios que opinan que
el nivel de precios ha aumentado, consi-
deran que este incremento se ha debido a
un aumento de los márgenes, influyendo
también en gran medida la mejora de la
calidad de los productos y servicios y el
aumento de la demanda de los productos
y servicios. En cambio, el aumento de la
competencia, junto con la estabilidad o
descenso de los costes y estancamiento o
disminución de la demanda han sido las
principales causas del descenso de los pre-
cios. Este comportamiento de los precios
tiene su reflejo en los costes, y más del 60

Encuesta de Coyuntura Empresarial,
1er semestre 2002 (porcentajes)

Industrial survey, 1st semester 2002 (percentages)

Se mantendrá
Aumentará estable Disminuirá

Producción 52,6 43,5 3,8

Empleo 41,1 48,7 10,1

Productos terminados 11,6 75,5 12,9

Cartera de pedidos 33,6 53,9 12,5

Grado de utilización de la capacidad

productiva 7,6 88,5 3,9

Inversión 61,2 37,4 1,3

Precios 62,2 31,7 6,2

Costes 58,5 15,1 14,2

Beneficios antes de impuestos 27,9 68,2 3,8

Fuente: Encuesta de Coyuntura Empresarial, Analistas Económicos de Andalucía.

por ciento del sector cree que han aumen-
tado respecto al semestre anterior, y que
continuarán aumentando en los próximos
meses. Los costes que han registrado un
mayor crecimiento en el segundo semes-
tre de 2001 han sido los financieros, los
servicios exteriores y las materias primas, y
para la primera mitad del año 2002 se pre-
vé que sean también los que experimen-
ten un mayor crecimiento.

Los beneficios antes de impuestos de una
gran parte de las empresas del sector se
han mantenido estables (70 por ciento),
estimándose que esta estabilidad continúe
en los próximos meses, y los factores que
han incidido en mayor grado en esta evo-
lución han sido las variaciones de costes
y, en menor medida, las variaciones en la
productividad, en la facturación y la evo-
lución económica en general.

Evolución de los precios, 2º semestre 2001
Evolution of prices, 2nd semester 2001

Fuente: Encuesta de Coyuntura Empresarial, Analistas Económicos de Andalucía.

Incremento Mantenimiento o descenso
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30,0%
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13,4%



21Industria
Industry

No obstante, el balance de la industria
que puede apreciarse a partir de la evo-
lución de los indicadores laborales, que
constituyen un buen reflejo de la activi-
dad de un sector, no es tan favorable
como el que se desprende de los resul-
tados de la encuesta, observándose un
fuerte descenso en el número de colo-
caciones registradas en el INEM, que con-
trasta con el incremento de un 4 por cien-
to del año anterior, y una ralentización
en el ritmo de descenso del paro regis-
trado, pasando de experimentar una re-
ducción del 11,3 por ciento en 2000 al
6,6 por ciento en el pasado año. La ali-
mentación, bebidas y tabaco continúa
siendo la rama de actividad industrial más
importante en Málaga, con el 37,6 por
ciento de las colocaciones, junto con tex-
til, confección y cuero, aunque ésta con
un menor peso relativo, siendo también
estas ramas las que engloban un mayor
número de parados, representando con-
juntamente el 65 por ciento del paro re-
gistrado en el sector.

Colocaciones y paro registrado por ramas: industria
Registered contracts and unemployment by branches: industry

Colocaciones registradas Paro registrado

Tasas de Tasas de
2000 2001 variación 2000 2001 variación

Extractivas 180 283 57,22 186 165 -11,29

Alimentación, bebidas y tabaco 5.577 5.448 -2,31 12.598 11.747 -6,76

Textil, confección y cuero 2.982 2.638 -11,54 14.546 14.220 -2,24

Madera, papel y artes gráficas 873 911 4,35 1884 1.962 4,14

Química, caucho y p. no metálicos 1.661 1.727 3,97 3.094 2.818 -8,92

Metales, maquinaria y material eléctrico 3.110 2.216 -28,75 5.427 4.896 -9,78

Fab.equipos de radio, TV, óptica, vehículos a motor

y mat. transporte 1.214 960 -20,92 4.960 4.203 -15,26

Energía, reciclaje y agua 252 305 21,03 579 412 -28,84

Total 15.849 14.488 -8,59 43.274 40.423 -6,59

Los datos de paro corresponden a la media anual.
Fuente: Dirección Provincial del INEM, Málaga.

Colocaciones y paro registrado
Registered contracts and unemployment

Fuente: Delegación Provincial del INEM, Málaga.

Colocaciones registradas Paro registrado
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Con relación al año anterior, y en lo que
a colocaciones se refiere, se han produ-
cido reducciones en las ramas de meta-
les, fabricación de equipos, textil y ali-
mentación, si bien este descenso se ha
visto mitigado por el incremento regis-
trado en el resto de ramas. En cuanto al

paro, a excepción de la madera, papel y
artes gráficas, ha disminuido en todas las
ramas industriales, destacando la reduc-
ción, en términos relativos, en energía, si
bien en términos absolutos la mayor re-
ducción se produce en alimentación, be-
bidas y tabaco.
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E
n 2001, la construcción ha
mostrado una desacele-
ración respecto al año
anterior, enmarcada en
un contexto general de
ralentización del crecimien-

to económico, aunque ha seguido siendo
el sector que más ha crecido y uno de los
que ha creado más empleo. Este menor
dinamismo obedece a un comportamien-
to menos positivo de la actividad residen-
cial, ya que la no residencial ha manteni-
do un significativo ritmo de incremento a
lo largo del año. Aún así, las previsiones
para la primera mitad de 2002 señalan que
la construcción, pese a mantener un rit-
mo de actividad ligeramente inferior al de
otros periodos, seguirá registrando un ele-
vado dinamismo, e incluso algunos
indicadores del sector han mostrado ya a
finales de año un incremento superior al
del año 2000, como es el caso del consu-
mo de cemento o la licitación oficial.

Las cifras de la Gerencia Municipal de Ur-
banismo del Ayuntamiento no evidencian
claramente esta desaceleración de la cons-
trucción en la capital malagueña, que sí
parece desprenderse, por el contrario, de
la información proporcionada por el Cole-

Actuaciones de la Gerencia Municipal de Urbanismo en Málaga
Municipal Town Planning’s Management actions

Tasas de variación
1995 2000 2001 2001/2000

Entradas documentación 18.562 20.061 21.927 9,30

Servicio de Licencias 8.394 14.427 15.742 9,11

Obra Mayor 5.954 10.175 10.760 5,75

Obra Menor 2.440 4.252 4.982 17,17

% servicio de licencias/total documentación 45,2 71,9 71,8 —

Expedientes incoados 360 769 649 -15,60

Licencias de obra expedidas 291 568 574 1,06

Licencias 1ª ocupación 234 306 317 3,59

Número viviendas expedidas 2.307 5.045 5.692 12,82

Fuente: Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructura, Ayuntamiento de Málaga.
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gio de Arquitectos de Málaga, como vere-
mos más adelante. El número total de do-
cumentos que han entrado en la Gerencia
de Urbanismo en 2001 es cercano a los 22
mil, en torno a un 72 por ciento de los cua-
les son entradas para el Servicio de Licen-
cias, porcentaje que ha venido aumentan-
do progresivamente en los últimos años.

En torno a un 70 por ciento de las entradas
en este servicio hacen referencia a licencias
de obra mayor, informaciones urbanísticas
y expedientes de alineaciones, incluidas
todas en la parte del Servicio de Licencias
de obra mayor, y el resto a obra menor,
que son las entradas que más han crecido
en 2001, por encima del 15 por ciento.
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En el caso concreto de los expedientes de
obra mayor, en el 2001 ha descendido el
número de expedientes incoados, si bien
tanto el número de licencias de obra como
de licencias de primera ocupación han cre-
cido ligeramente, aumentando el número
de viviendas expedidas a una tasa supe-
rior al 10 por ciento, incluso por encima
del incremento registrado en 2000. La ma-
yor parte de estas viviendas son de régi-
men libre, representando las de protección
oficial y promoción pública conjuntamen-
te sólo el 7,8 por ciento del total.

Respecto a los expedientes resueltos en
2001, hay que señalar que en el Servicio
de Licencias de Obras los expedientes de
obra mayor pueden dar origen a una re-
solución del Sr. Gerente de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, en el caso de
las primeras ocupaciones que se adaptan
a las licencias de obras concedidas, o a
un acuerdo del Consejo de Administración.
Los expedientes de licencias de primera
ocupación resueltos por el Sr. Gerente
fueron 316 en el conjunto del año, a 235
de los cuales se les concedió la licencia,
denegándose a 71 expedientes. Por su
parte, se enviaron 1.075 expedientes al
Consejo, concediéndose 587 licencias de
obras, denegándose sólo 44 licencias, y
en este caso hay que señalar también el
número de expedientes que tenían que
reformar los proyectos, los de primera
ocupación y las legalizaciones.

Durante 2001 se han tramitado diversos
expedientes de obra mayor en la ciudad
de Málaga que habría que señalar por su
incidencia pública, como es el caso de las
licencias de obras para la construcción de
diversos hoteles, en total 10, entre ellos
en el Parque Tecnológico de Andalucía,
en Calle Carretería, en Calle Mármoles,
Camino de los Prados, Calle Alamos,
Perchel Norte, y un hotel rural en Cortijo
de la Reina. Igualmente, se han tramitado
ocho licencias de promoción municipal,
como las correspondientes al Centro de
Transportes de Málaga, la Escuela de Te-
nis, el Museo del Vino, el Parque Campsa
en Avda. Europa o la Planta de Tratamien-
tos de Residuos en el Cortijo de los
Asperones. También señalar las 14 trami-

Licencias de obra mayor expedidas en Málaga: número de viviendas
Building site licenses in Málaga: number of housings

Fuente: Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructura, Ayuntamiento de
Málaga.
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taciones correspondientes a licencias de
obras para aparcamientos promovidos por
la Sociedad Municipal de Aparcamientos,
en diversas zonas de la ciudad.

En total todos estos expedientes han su-
puesto unos ingresos para la Gerencia
Municipal de Urbanismo de 5,4 millones
de euros en concepto de Obra Mayor, re-
cibiéndose también ingresos por ocupa-
ción de la vía pública, cambio de uso, in-
formación urbanística o control de cali-
dad, aunque en este caso las cuantías son
muy inferiores, sobre todo en lo que a
cambios de uso se refiere (1.082,73 euros)

y control de calidad (3.875,29 euros),
ingresándose por ocupación de la vía pú-
blica e información urbanística conjunta-
mente algo más de 60 mil euros.

Respecto a las viviendas que gestiona el
Instituto Municipal de la Vivienda, destaca
el número de VPO en régimen de alquiler
(843 viviendas), y de régimen general (852
viviendas), siendo algo menor el número
de viviendas en régimen especial, en tor-
no a las 600, gestionando además unas 80
viviendas de promoción pública. El precio
medio del metro cuadrado supera ligera-
mente los 680 euros, para las viviendas de
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régimen general, mientras que las de régi-
men especial cuentan con un precio me-
dio en torno a los 560 euros/m2. Las pro-
mociones El Romeral, Teatinos y Las Ma-
rismas, en régimen general, son las que
cuentan con mayor número de viviendas,
en régimen especial es la promoción de
Hamlet (Cortijo Alto) la que tiene más vi-
viendas, y en régimen especial para alqui-
ler las promociones más grandes se encuen-
tran en Hacienda Cabello y García Grana.

Por otra parte, las cifras del Colegio de
Arquitectos muestran una trayectoria con-
traria a la registrada en el año 2000, des-
cendiendo el número de viviendas pro-
yectadas un 8 por ciento, ligeramente por
encima del descenso registrado en el nú-
mero de proyectos presentados, mientras
que en 2000 se produjo un crecimiento
muy positivo de las viviendas proyecta-
das. Las viviendas unifamiliares han se-
guido la tendencia del año anterior, aun-
que han descendido de forma mucho más
acusada aún, siendo este descenso infe-
rior en el caso de las plurifamiliares, que
han pasado de crecer más de un 15 por

Viviendas VPO en Málaga
VPO housings in Málaga

Fuente: Instituto Municipal de la Vivienda, Ayuntamiento de Málaga.
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Viviendas proyectadas en Málaga
Projected housings in Málaga

2000 2001 Tasas de variación

Número Número Superficie Número Número Superficie Número Número
proyectos viviendas (m2) proyectos viviendas (m2) proyectos viviendas Superficie

VPO

Unifamiliares 15 15 2.067,1 24 24 3.304,8 60,00 60,00 59,87

Plurifamiliares 45 998 120.176,0 44 528 89.665,4 -2,22 -47,09 -25,39

Total 60 1.013 122.243,1 68 552 92.970,1 13,33 -45,81 -23,95

Promoción libre

Unifamiliares 431 1.454 201.073,2 384 1.178 178.438,3 -10,90 -18,98 -11,26

Plurifamiliares 371 10.323 1.110.783,7 352 10.038 1.083.816,9 -5,12 -2,76 -2,43

Total 802 11.777 1.311.856,9 736 11.216 1.262.255,2 -8,23 -4,76 -3,78

Total

Unifamiliares 446 1.469 203.140,3 408 1.202 181.743,0 -8,52 -18,18 -10,53

Plurifamiliares 416 11.321 1.230.959,6 396 10.566 1.173.482,3 -4,81 -6,67 -4,67

Total 862 12.790 1.434.100,0 804 11.768 1.355.225,3 -6,73 -7,99 -5,50

Fuente: Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga.

ciento en 2000 a descender casi un 7 por
ciento en 2001.

Asimismo, se sigue observando una trayec-
toria descendente en las viviendas de pro-
tección oficial (VPO), observándose un des-

censo en 2001 en torno al 45 por ciento,
bastante similar al registrado en el año an-
terior, en tanto que en la promoción libre
el descenso que se produce es bastante
menor, ligeramente por debajo del 5 por
ciento. De esta forma, estas cifras muestran
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un menor dinamismo del sector, si bien otros
indicadores relacionados con el mismo po-
nen de manifiesto que la actividad en la
construcción continúa siendo elevada, aun-
que no ha sido ajena al contexto de
desaceleración registrado en el pasado año.

En relación al valor presupuestado de las
viviendas proyectadas, lógicamente tam-
bién se ha producido un descenso, cerca-
no al 40 por ciento en VPO y del 1 por
ciento en las viviendas de régimen libre.
Sin embargo, dado que el descenso en el
número de viviendas proyectadas en aún
mayor, se produce un incremento en el
coste estimado unitario de las mismas. Este
incremento es aún mayor en las viviendas
de protección oficial, que en las libres,
dado que en el primer caso se observa
una mayor diferencia entre el descenso
del valor presupuestado de las viviendas
y la reducción de éstas.

Por otra parte, la Sociedad de Tasación Va-
loraciones Mediterráneo S.A. (VALMESA)
señala un incremento del precio del metro
cuadrado de la vivienda nueva cercano al
25 por ciento, concretamente del 24,17 por
ciento para la unifamiliar y del 25,4 por ciento
para la plurifamiliar, mientras que para la
vivienda usada estima un menor crecimien-
to para la plurifamiliar (8,83 por ciento) que
para la unifamiliar (26,53 por ciento).

En comparación con las capitales de pro-
vincia que pueden considerarse más o
menos homogéneas, según los datos del
Ministerio de Fomento, Málaga es la ciu-
dad que registra mayores incrementos en
el precio del metro cuadrado de la vivien-
da en 2001, aunque en el último trimestre
del año se ha observado una ligera mode-
ración en el ritmo de crecimiento de los
precios, creciendo en menor cuantía que
en ciudades como Valencia, Zaragoza o
Sevilla. Asimismo, en el cuarto trimestre
el incremento de los precios respecto al
año 2000 ha sido inferior al registrado a
nivel nacional, al contrario que en el pa-
sado año, aunque en el conjunto del año
no ha ocurrido lo mismo, y mientras el
precio del metro cuadrado en Málaga ha
crecido casi un 22 por ciento en 2001, en
el total nacional este aumento ha sido del

Valor presupuestado, número y coste estimado de las
viviendas proyectadas en Málaga

Value, number and estimated cost of projected
housings in Málaga

2000 2001 Tasas de variación

Valor presupuestado (euros)

VPO 35.655.736 21.466.426 -39,80

Régimen libre 418.453.459 414.509.620 -0,94

Número de viviendas

VPO 998 517 -48,20

Régimen libre 11.777 11.216 -4,76

Coste estimado (euros)

VPO 35.727 41.521 16,22

Régimen libre 35.531 36.957 4,01

Fuente: Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga.

Precios estimados por tipo de vivienda en Málaga
Estimated prices by housings in Málaga

Fuente: Valoraciones Mediterráneo, S.A. (VALMESA).
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15,37 por ciento. A pesar de estos creci-
mientos, el precio de la vivienda en Mála-
ga es inferior a la media española, y a los
del resto de ciudades de similar tamaño, a
excepción de Valencia.

En general, los precios de la vivienda en
el Area Metropolitana de Málaga han cre-
cido, según los datos facilitados por la
Sociedad Tasaciones Inmobiliarias S.A.

(TINSA), para su muestra de viviendas, y
los incrementos han sido mayores para la
vivienda libre nueva, aunque en algunos
municipios como Benalmádena o Fuen-
girola los aumentos de los precios han sido
superiores para las viviendas usadas. Arro-
yo de la Miel, Benalmádena Costa y
Torremolinos son los municipios que
cuentan con mayores precios en la vivien-
da nueva, así como en la usada, y es en El
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Precio medio estimado de la vivienda
Average price of housings

Fuente: Ministerio de Fomento.
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Morche donde se registran menores pre-
cios. En la ciudad de Málaga, concreta-
mente, se registran precios inferiores a los
de Torremolinos o Benalmádena para la
vivienda nueva, y en el caso de la vivien-
da usada sus precios son inferiores a los
de toda el Area Metropolitana, situándose
los precios en ambos casos por debajo de
la media provincial.

En vivienda nueva, destacan los incremen-
tos de los precios en Alhaurín de la Torre,
Arroyo de la Miel y El Morche, aunque
éste sigue siendo el que registra precios
menores, mientras que, por el contrario,
se han observado crecimientos más mo-
derados de los precios en Fuengirola o
Benalmádena. Por su parte, los aumentos
más elevados en los precios de la vivien-
da usada se registran en Fuengirola y
Torremolinos, convirtiéndose este último
en uno de los municipios del Area Metro-
politana con mayores precios unitarios por
metro cuadrado en las viviendas.

Los distritos de la capital malagueña que
registran mayores precios en las vivien-
das nuevas son los de Malagueta,
Gibralfaro y Mayorazgo y Villa Cristina,
Pedregalejo y El Palo, donde los precios
por metro cuadrado se sitúan en torno a
los 1.700 y 1.500 euros. Por el contrario,
en los distritos Ronda Intermedia y Cen-
tro-Muelle Heredia, los precios están por
debajo de los 900 euros/m2. En general,
no es en estos distritos donde se han re-
gistrado los mayores incrementos en los
precios de la vivienda en 2001, exceptuan-
do el distrito de Villa Cristina, y los pre-
cios crecen alrededor del 40-45 por cien-
to en Perchel-El Bulto-Huelin y la zona
de Capuchinos y Ciudad Jardín. Estos au-
mentos son mucho más moderados en
Nuevo San Andrés y Martiricos.

En las viviendas de segunda mano, se
observan mayores incrementos de los pre-
cios también en Perchel-El Bulto-Huelin y
Martiricos, junto con Centro-Muelle
Heredia o Virgen de Belén-Puerta Blanca,
creciendo de forma más moderada en el
distrito Prolongación Carranque, aunque
su incremento no deja de ser significati-
vo. En este caso, es en la Zona de la Cate-

Precio medio de la vivienda nueva en el Area Metropolitana de Málaga
Average price of new housings in Málaga

Fuente: Tasaciones Inmobiliarias, S.A. (TINSA).
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dral y en el distrito de Cerrado de Calde-
rón-La Mosca donde se registran los ma-
yores precios, por encima de los 1.200
euros/m2, en tanto que Arroyo de los An-
geles-La Palma, Nuevo San Andrés y Ca-
puchinos son los distritos con menores
precios, inferiores a los 700 euros/m2.

Las cifras referidas al mercado de trabajo en
la construcción en Málaga en 2001, ponen
de manifiesto la desaceleración de la activi-
dad a lo largo del año, aunque muestran
también como éste sigue siendo un sector
de gran importancia para la creación de
empleo en la ciudad. Así, el número de pa-

rados registrados en las oficinas del INEM
ha aumentado en un 0,62 por ciento, si-
tuándose en el promedio del año en las 3.133
personas, el 10 por ciento del total de para-
dos en la ciudad de Málaga. Por el contra-
rio, las colocaciones registradas han mos-
trado una trayectoria más positiva, crecien-
do un 6,82 por ciento, hasta sumar un total
de 44.816, en torno al 20 por ciento del to-
tal, y es éste el sector donde se registra un
mayor aumento relativo de las colocacio-
nes en 2001, después de la agricultura.

El número de contrataciones en la cons-
trucción se situó en torno a las 44.500,
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Precio medio de la vivienda usada por distritos en Málaga
Average price of secondhand housing by districts in Málaga

Fuente: Tasaciones Inmobiliarias, S.A. (TINSA).
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cifra que supone un 18,5 por ciento del
total de contrataciones en Málaga. De és-
tas, sólo un 2 por ciento son contratos
indefinidos, en un sector donde la tem-
poralidad es aún mayor que en el conjun-
to de la economía, donde la cifra de inde-
finidos supone alrededor del 7 por ciento
de los contratos totales. Sin embargo, pese
a esta menor importancia de las contrata-
ciones indefinidas, es en este caso cuan-
do se observa un mayor crecimiento de
los contratos, en términos relativos, debi-
do al aumento de las contrataciones a tiem-
po completo indefinidas, disminuyendo las
de tiempo parcial. Los contratos de dura-
ción determinada son los que más aumen-
tan en términos absolutos, dada su mayor
importancia relativa, creciendo en torno a
la media de las contrataciones en la cons-
trucción, un 8 por ciento, cifra que supo-
ne una evolución más positiva que la
media del conjunto de los sectores pro-
ductivos en Málaga. Se registra, por el
contrario, un leve descenso en los contra-
tos a tiempo parcial determinados y los
formativos.

Precio medio de la vivienda en el Area Metropolitana de Málaga (euros/m2)
Average price of housings in Málaga

Vivienda nueva Vivienda usada Tasas de variación

2000 2001 2000 2001 Nueva Usada

Alhaurín de la Torre 830,00 1.149,44 929,77 924,54 38,49 -0,56

Arroyo de la Miel 959,82 1.212,47 1.017,51 1.124,37 26,32 10,50

Benalmádena 1.098,65 1.131,65 1.015,71 1.126,82 3,00 10,94

Benalmádena Costa 1.027,13 1.222,28 1.126,90 1.195,26 19,00 6,07

El Morche 749,46 970,63 — 884,69 29,51 —

Fuengirola 1.080,62 1.089,17 801,75 1.067,98 0,79 33,21

La Cala del Moral — — — 936,19 — —

Rincón de la Victoria 1.010,90 1.164,20 796,94 932,90 15,16 17,06

Torremolinos 1.089,03 1.287,69 914,74 1.133,81 18,24 23,95

Málaga — 1.162,17 — 878,33 — —

Provincia — 1.285,25 — 1.035,39 — —

Fuente: Tasaciones Inmobiliarias, S.A. (TINSA).
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Precio medio de la vivienda por distritos en Málaga (euros/m2)
Average price of housings by districts in Málaga

Vivienda nueva Vivienda usada Tasas de variación

2000 2001 2000 2001 Nueva Usada

29001 Centro Muelle de Heredia — 889,89 747,06 893,81 — 19,64

29002 Perchel. El Bulto. Huelin 910,53 1.318,66 624,45 876,58 44,82 40,38

29003 Nuevo San Andres. Cádiz a Torcal 884,69 926,95 590,79 654,85 4,78 10,84

29004 Virgen de Belén. Puerta Blanca — 1.382,33 664,12 777,64 — 17,09

29005 Centro 1.144,93 — — 841,42 — —

29006 Ronda Intermedia — 791,18 628,66 717,58 — 14,15

29007 Prolongación Carranque — 1.214,13 745,86 801,79 — 7,50

29008 Centro 820,38 954,27 — 903,07 16,32 —

29009 Martiricos. Eugenio Gross 843,82 903,04 638,88 787,21 7,02 23,22

29010 Gamarra. Carlos Haya. Teatinos 843,22 1.083,90 677,34 756,34 28,54 11,66

29011 Arroyo de los Ángeles. La Palma — — — 579,98 — —

29012 Ollerías. Merced. Barcenillas — 1.161,05 — 751,99 — —

29013 Olletas. Ejido. Cruz Verde 870,27 984,29 686,36 786,29 13,10 14,56

29014 Capuchinos. Ciudad Jardín. Flores 740,45 1.036,20 — 690,41 39,94 —

29015 Zona Catedral — 1.376,32 — 1.277,15 — —

29016 Malagueta. Gibralfaro. Mayorazgo — 1.692,08 — 1.132,91 — —

29017 Villa Cristina. Pedregalejo. Palo 1.067,40 1.481,64 962,22 1.092,12 38,81 13,50

29018 Cerrado de Calderon. Mosca — 940,58 1.125,09 1.244,10 — 10,58

Fuente: Tasaciones Inmobiliarias, S.A. (TINSA).
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Registered contracts and unemployment in construction in Málaga

Fuente: Dirección Provincial del INEM, Málaga.
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Contrataciones registradas en Málaga por tipos
Registered contracts in Málaga by types

2000 2001 Tasas de variación

Tiempo completo indefinido 769 888 15,47

Tiempo parcial indefinido 72 59 -18,06

Subtotal indefinido 841 947 12,60

Tiempo completo determinado 38.119 41.331 8,43

Tiempo parcial determinado 1.495 1.493 -0,13

Subtotal determinado 39.614 42.824 8,10

Formativos 644 642 -0,31

Total 41.099 44.413 8,06

Fuente: Dirección Provincial del INEM, Málaga.
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ros residentes en España ha compensado
el descenso registrado en los residentes
en el extranjero. En la provincia de Mála-
ga, el número de viajeros residentes en
España ha crecido casi un 8 por ciento, y
el 42 por ciento de éstos son andaluces,
siendo también importante el 22,3 por
ciento que procede de la Comunidad Au-
tónoma de Madrid. También ha aumenta-
do, en casi un 6 por ciento, el número de
llegadas de visitantes españoles al Aero-
puerto de Málaga, aunque hay que tener
en cuenta que éstos no son únicamente
turistas, manteniéndose prácticamente es-
table la cuota de mercado en las llegadas
al Aeropuerto de los españoles, en torno
al 23 por ciento.

Las cifras disponibles referidas a las con-
sultas turísticas en las oficinas y puntos
de información turística municipales de
Málaga ponen de manifiesto el menor rit-
mo de crecimiento de la actividad turísti-
ca comentado anteriormente, al registrar-
se en el conjunto del pasado año un des-
censo cercano al 3 por ciento, con más

de un millón de consultas. El mayor nú-
mero de consultas se registró en la ofici-
na del Castillo de Gibralfaro, junto tam-
bién, aunque en menor número, en las
oficinas de la Estación de Autobuses y
Avenida Andalucía, englobando entre las
tres el 60 por ciento de las consultas rea-
lizadas.

La evolución de las consultas entre 2000 y
2001 ha sido dispar en las diferentes ofici-
nas. Así, por ejemplo, mientras que el
número de consultas a los informadores
turísticos del centro histórico descendió
de forma notable, las consultas en la ofi-
cina móvil de la Plaza de la Marina au-
mentaron considerablemente, registrándo-
se consultas en todos los meses del año,
exceptuando junio, frente a las consultas
realizadas en 2000, que se produjeron sólo
en agosto, noviembre y diciembre. Junto
a este fuerte incremento, también se ob-
servan aumentos de las consultas en las
oficinas de Avenida Cervantes, Estación de
Autobuses y Castillo de Gibralfaro, dismi-
nuyendo en las restantes.

A
 lo largo de 2001, se ha
registrado un descenso en
el ritmo de crecimiento de
algunos de los principales
indicadores relacionados
con la coyuntura turística,

observándose incrementos inferiores a los
del año anterior. En este sentido, incluso
en los meses finales del año se produje-
ron ligeros descensos en el número de
viajeros alojados en establecimientos ho-
teleros en Andalucía, una tendencia que
parece que se vio agravada por los aten-
tados terroristas del 11-S en EE.UU. Sin
embargo, el hecho de que nuestro turis-
mo provenga fundamentalmente de la
Unión Europea, así como estudios de la
Organización Mundial del Turismo (OMT),
que señalaban que estos acontecimientos
no iban a provocar una fuerte contracción
del turismo, y que en 2002 se produciría
una mejora del sector, hacen pensar que
esta desaceleración de la actividad turísti-
ca sea en gran medida coyuntural, coinci-
diendo con un contexto de ralentización
de la actividad económica en general.

En la Costa del Sol, el turista alemán es,
después del británico, el principal merca-
do extranjero y es precisamente el merca-
do emisor alemán el más importante de
Europa, señalando las previsiones de la
OMT que Alemania será previsiblemente
el país que lidere el ranking de mercados
emisores de turistas en 2020, con una cuota
de mercado cercana al 10 por ciento. Se-
gún se desprende del Informe sobre el
Turismo Alemán, del Patronato de Turis-
mo de la Costa del Sol, casi el 12 por ciento
de los viajeros llegados al Aeropuerto de
Málaga en 2001 fueron alemanes, obser-
vándose en los últimos años un continuo
crecimiento en estas llegadas, 3 por cien-
to en el último año. Este crecimiento, jun-
to con el descenso de los viajeros aloja-
dos en establecimientos hoteleros en la
provincia de Málaga, parece confirmar la
tendencia de crecimiento del segmento
residencial del turismo alemán.

En cuanto al turismo nacional, se observa
un crecimiento positivo en 2001, de for-
ma que el aumento en el número de via-
jeros alojados en establecimientos hotele-

Consultas turísticas en las oficinas de información municipales
Tourist information demand in municipal boards

2000 2001 Tasas de variación

Oficina Central (Avda. Cervantes) 78.270 80.107 2,35

Oficina Estación Autobuses 116.024 154.208 32,91

Oficina Avda. Andalucía-Correos 156.703 147.042 -6,17

Cruceros-Puerto (móvil) 84.420 68.538 -18,81

Plaza Marina (Oficina móvil) 24.964 65.426 162,08

RENFE (Punto de información) 65.887 54.453 -11,28

Alcazaba (Oficina móvil) 106.641 98.822 -7,33

Gibralfaro (Oficina Castillo) 314.399 325.453 3,52

Informadores turísticos

(Centro Histórico) 126.917 33.522 -73,59

Oficina Plaza Constitución — 13.466 —

Total oficinas 1.074.225 1.045.037 -2,72

Fuente: Área de Turismo, Ayuntamiento de Málaga.
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De igual modo, siguiendo una similar ten-
dencia a la registrada por las consultas
turísticas, el número de visitas a los prin-
cipales museos y conjuntos monumen-
tales en la ciudad ha disminuido en algo
más de 4 mil, menos del 1 por ciento, en
términos relativos. Este descenso se debe
a la caída del número de visitantes a la
Catedral y a la Casa Natal de Picasso,
que han pasado de representar el 21 por
ciento de las visitas en 2000 al 18 por
ciento en 2001. Sin embargo, estos des-
censos han sido compensados en gran
medida por el incremento de las visitas
al Castillo de Gibralfaro y, sobre todo, a
la Alcazaba.

Los datos de paro registrado en hostelería
también ponen de manifiesto el menor
ritmo de crecimiento de las actividades
relacionadas con el turismo en 2001, al
registrarse un incremento del paro del
1,53 por ciento, alcanzando en prome-
dio la cifra de parados las 2.693 perso-
nas. Este incremento se produce como
consecuencia del aumento del paro en-
tre las mujeres, que se incrementa en un
5,57 por ciento, hasta las 1.754 paradas,
mientras que el paro masculino descien-
de un 5,24 por ciento.

Por el contrario, la evolución de las colo-
caciones en hostelería refleja un compor-
tamiento más positivo del sector, al pro-
ducirse un aumento cercano al 13 por cien-
to en 2001, cifra que resulta incluso supe-
rior al crecimiento registrado en el año
2000. El 94 por ciento de estas colocacio-
nes son comunicadas al INEM, y el resto
gestionadas, debiéndose el aumento de las
mismas al crecimiento de las primeras, ya
que las gestionadas disminuyen alrededor
de un 4 por ciento. El descenso de las
colocaciones gestionadas se debe a la re-
ducción de éstas entre los hombres, en
tanto que las comunicadas aumentan para
hombres y mujeres, más aún en el último
caso, registrándose en conjunto un mayor
incremento de las colocaciones en el caso
de las mujeres.

Visitas a conjuntos monumentales
Visits to monuments

Fuente: Área de Turismo, Ayuntamiento de Málaga.
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2000 2001 Tasas de variación

Castillo Gibralfaro 353.762 356.503 0,77

Alcazaba 210.495 229.050 8,81

Casa Natal Picasso 95.097 87.268 -8,23

Catedral 58.280 40.563 -30,40

Total 717.634 713.384 -0,59

Fuente: Área de Turismo, Ayuntamiento de Málaga.
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Paro registrado en hostelería
Registered unemployment in hotel business

Fuente: Dirección Provincial del INEM, Málaga.
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Colocaciones registradas en hostelería
Registered contracts in hotel business

2000 2001 Tasas de variación

Gestionadas

Hombres 498 448 -10,04

Mujeres 594 604 1,68

Total 1.092 1.052 -3,66

Comunicadas

Hombres 7.440 7.997 7,49

Mujeres 6.548 7.926 21,04

Total 13.988 15.923 13,83

Total

Hombres 7.938 8.445 6,39

Mujeres 7.142 8.530 19,43

Total 15.080 16.975 12,57

Fuente: Dirección Provincial del INEM, Málaga.



BLANCA
PAG. 34



35Transportes y comunicaciones
Transports and communications

Transportes y comunicaciones
Transports and communicationsII.4

E
l subsector de los transpor-
tes también se ha visto afec-
tado por la adversa situación
internacional, mostrando un
menor dinamismo que en el
año anterior. Así, en el trans-

porte aéreo contrasta el positivo compor-
tamiento del tráfico de pasajeros, que aun-
que con menor intensidad que el año an-
terior, aumenta a un buen ritmo, con el
descenso del tráfico de mercancías. A su
vez, el transporte marítimo, tanto de pa-
sajeros como de mercancías ha descendi-
do, mientras que el transporte ferroviario
mantiene una trayectoria expansiva, inten-
sificándose el ritmo de crecimiento del
transporte de pasajeros.

Según datos de AENA, el Aeropuerto de
Málaga recibió durante 2001 casi 10 mi-
llones de pasajeros, de los que en torno
al 70 por ciento proceden de la Unión
Europa, siendo éste el tráfico que ha re-
gistrado un mayor crecimiento, destacan-
do, por el contrario, el descenso del tráfi-
co internacional, a causa en gran medida
de los atentados en EE.UU. del 11 de sep-
tiembre. Por el contrario, el tráfico de
mercancías ha sufrido una caída de alre-

Tráfico aéreo
Air traffic

Fuente: AENA, Aeropuerto de Málaga.
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dedor del 5 por ciento, que contrasta con
el crecimiento experimentado en 2000, con-
secuencia tanto del descenso del tráfico
nacional como del procedente de la Unión
Europa, que representan conjuntamente
casi un 87 por ciento del total, ya que el
tráfico internacional de mercancías ha ex-
perimentado un crecimiento importante.

Por otra parte, la información publicada
por la Dirección General de Aviación Ci-
vil muestra una evolución diferente entre
el tráfico de pasajeros y mercancías, ya
que mientras que el primero ha experi-
mentado un significativo incremento de-
bido exclusivamente al tráfico regular, prin-
cipalmente internacional, el volumen de

Tráfico aéreo de pasajeros y mercancías
Air traffic of passengers and commodities

2000 2001 Porcentajes 2001 Tasas de variación

Pasajeros 9.443.245 9.933.830 100,0 5,20

Nacional 2.223.546 2.328.663 23,4 4,73

UE 6.641.109 7.081.108 71,3 6,63

Internacional 571.600 517.554 5,2 -9,46

Otra Clase de Tráfico 6.990 6.505 0,1 -6,94

Mercancías (kilogramos) 9.898.406 9.376.515 100,0 -5,27

Nacional 4.591.109 4.223.483 45,0 -8,01

UE 4.145.820 3.911.339 41,7 -5,66

Internacional 1.161.477 1.241.693 13,2 6,91

Aeronaves 92.923 98.168 100,0 5,64

Comerciales 83.187 88.396 90,0 6,26

Otra Clase de Tráfico 9.736 9.772 10,0 0,37

Fuente: AENA, Aeropuerto de Málaga.
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mercancías ha sufrido un descenso impor-
tante, debido tanto al descenso de los
vuelos regulares interiores como a los
vuelos chárter internacionales.

En lo que se refiere a los pasajeros, el aná-
lisis del tráfico refleja el protagonismo de
los vuelos regulares en los desplazamien-
tos interiores, mientras que esto no es tan
evidente en el tráfico internacional. Sin
embargo, cabe destacar que hasta el año
2000 la mayoría de los pasajeros utilizaban
los vuelos no regulares, por lo que este in-
cremento de la importancia relativa de los
servicios regulares respecto a años anterio-
res está sin duda relacionado con la conso-
lidación de la Costa de Sol como destino
turístico internacional. Estas diferencias son
menos acusadas en mercancías, predomi-
nando los vuelos regulares, tanto en el trá-
fico interior como internacional.

En cuanto al tráfico marítimo en el Puerto
de Málaga, ha registrado una tendencia
más negativa, y tanto el tráfico de pasaje-
ros como de mercancías han descendido
respecto al año anterior, aunque de forma

Transporte aéreo de pasajeros y mercancías
Air traffic of passengers and commodities

Fuente: AENA, Aeropuerto de Málaga.

10,1 3,6 2,0 61,6 54,6 48,1

89,9
96,4 98,0

38,4
45,4

51,9

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1999 2000 2001 1999

Regular No regular

2000 2001
Pasajeros Mercancías

más acusada en mercancías, con una re-
ducción superior al 45 por ciento, debido
a la pérdida del tráfico de petróleo crudo
por la puesta en funcionamiento del oleo-
ducto Cartagena–Puertollano. Sin embar-
go, si no tenemos en cuenta el tráfico de
petróleo crudo, la actividad se mantiene

en niveles similares al año anterior, dismi-
nuyendo sólo un 0,72 por ciento, a causa
del descenso registrado en otros graneles
líquidos distintos del petróleo crudo (en
su mayoría aceite de oliva, tanto en im-
portación como en exportación) y el tráfi-
co local, avituallamiento y pesca.

Tráfico aéreo de pasajeros y mercancías
Air traffic of passengers and commodities

2000 2001 Porcentajes 2001 Tasas de variación

Pasajeros

Regular 2.119.849 2.144.249 98,0 1,15

No regular 79.299 43.773 2,0 -44,80

Total interior 2.199.148 2.188.022 100,00 -0,51

Regular 3.277.117 3.958.958 51,9 20,81

No regular 3.945.679 3.674.353 48,1 -6,88

Total internacional 7.222.796 7.633.311 100,0 5,68

Mercancías (kilogramos)

Regular 4.044.391 2.729.016 66,6 -32,52

No regular 524.207 1.370.166 33,4 161,38

Total interior 4.568.598 4.099.182 100,00 -10,27

Regular 4.128.592 4.309.916 81,8 4,39

No regular 1.183.601 960.617 18,2 -18,84

Total internacional 5.312.193 5.270.533 100,0 -0,78

Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Fomento.
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El tráfico de graneles sólidos supone
aproximadamente el 68 por ciento del trá-
fico total de mercancías en el Puerto de
Málaga en 2001, destacando como más
importantes la importación de cereales y
otros productos agroalimentarios, de ce-
mento y clinker, carbones y coques de
petróleo, abonos y la exportación de do-
lomita, trigo y materiales de construcción.
Por otro lado, alrededor del 85 por ciento
de la mercancía general corresponde al
tráfico ro-ro de la línea regular de cabota-
je Málaga–Melilla.

El tráfico de pasajeros es también impor-
tante para el Puerto de Málaga, aunque
durante 2001 ha sufrido una fuerte reduc-
ción, debida tanto al descenso del tráfico
de cabotaje como del exterior, siendo esta
tendencia más negativa en el primer caso.
El tráfico de cabotaje, pasajeros que cru-
zan el Estrecho con destino a Melilla, re-
presenta la mayor parte del transporte
marítimo, con más de un 60 por ciento, y
conlleva, además, un movimiento aproxi-
mado de 30.000 vehículos en régimen de
pasaje. El tráfico exterior, de gran impor-
tancia para el Puerto y la ciudad de Mála-
ga, lo constituyen los cruceros turísticos,
disminuyendo en este caso el número de
pasajeros en un 5 por ciento.

En consonancia, con la evolución obser-
vada en el tráfico de mercancías y pasaje-
ros, el número de buques ha experimen-

Tráfico marítimo de mercancías
Sea traffic of commodities

Fuente: Autoridad Portuaria de Málaga.
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tado un fuerte descenso, en total 1.119
buques atracaron en el Puerto de Málaga,
un 28,91 por ciento menos que en 2000.
A partir del año 2004, en que está prevista
la puesta en funcionamiento de la prime-
ra fase de las obras del muelle 9, se espe-
ra un notable incremento en los tráficos
de contenedores, gráneles sólidos, tráfico
ro-ro, automóviles y aceites, que a su vez
se incrementarán a partir del año 2006 en
que comenzará la explotación de la se-
gunda fase de dicho muelle.

En cuanto al transporte por ferrocarril, el
número de pasajeros ha registrado un sig-
nificativo crecimiento durante 2001, mos-
trando un mejor comportamiento incluso
que el año anterior, tendencia que se ha
generalizado a la mayoría de las líneas,
produciéndose únicamente un descenso
en el tráfico de pasajeros de Largo Reco-
rrido, tanto subidos como bajados, en tor-
no al 10 por ciento. Por otra parte, desta-
ca el menor ritmo de crecimiento del nú-
mero de pasajeros que utilizan en sus des-

Tráfico marítimo de mercancías (toneladas)
Sea traffic of commodities (tons)

2000 2001 Porcentajes 2001 Tasas de variación

Graneles líquidos 1.997.530 90.418 4,7 -95,47

Petróleo crudo 1.825628 0 — -100,00

Otros 171.902 90.418 — -47,40

Graneles sólidos 1.253.343 1.304.739 67,7 4,10

Mercancía general 395.341 413.057 21,4 4,48

Avituallamiento y pesca 119.256 117.623 6,1 -1,37

Total 3.765.470 1.925.837 100,0 -48,86

Fuente: Autoridad Portuaria de Málaga.
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plazamientos las líneas de AVE, que po-
dría incentivarse con la puesta en marcha
de la línea Málaga–Córdoba, y la recupe-
ración del tráfico de los servicios regiona-
les, así como de los cercanías con Alora.

En cuanto al tráfico de carga, se observa
un mayor crecimiento que en el tráfico de
viajeros en un día laborable medio que, no
obstante, ha experimentado también un
incremento considerable. En el tráfico de
viajeros, el mayor incremento, en términos
relativos, se ha producido en la Estación
de San Andrés, siendo también destacable
el incremento registrado en la Estación
Málaga RENFE y, en menor medida, en la
del Centro Alameda. En contraposición, han
descendido los viajeros en la Estación Los
Prados y en la Terminal de Carga, si bien
estos descensos no han influido de forma
decisiva en el resultado global, al repre-
sentar conjuntamente tan sólo el 1 por cien-
to del total, en cuanto a viajeros por día
laborable medio se refiere.

En el tráfico de carga, tanto las toneladas
expedidas en origen como las recibidas
en destino han aumentado de forma no-
table en 2001 con relación al año anterior,
debido principalmente al incremento pro-
ducido en la actividad de transporte de la
Estación de Bobadilla, que no se conside-
ra una línea regular, tratándose de un trans-
porte puntual o que no se había realizado
antes. Asimismo, se ha producido un im-
portante incremento en las toneladas ex-
pedidas en el Puerto, que representa casi
un 94 por ciento del total, mientras que
en destino la principal estación es la de
Málaga, junto con la de Bobadilla, que en

Tráfico marítimo de pasajeros
Sea traffic of passengers

Fuente: Autoridad Portuaria de Málaga.
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este año ha aumentado su participación
relativa en detrimento de la primera. El
ratio TKS, calculado como las toneladas
facturadas o recibidas por la distancia a la
que se factura o recibe, ha sufrido una
evolución dispar por estaciones.

El Eje Ferroviario Transversal de Andalu-
cía (EFT) configura una “Y” que enlaza
las aglomeraciones urbanas de Granada,
Málaga y Sevilla y se prolonga hasta
Huelva y Almería. Las actuaciones de
mejora ya realizadas en el Eje Transversal
han supuesto una inversión de 72,12 mi-
llones de euros. Las próximas actuacio-
nes a realizar para completar la mejora
del Eje Ferroviario Transversal son: la re-

novación y mejora del trazado entre
Antequera y Archidona con la supresión
de los pasos a nivel, la renovación y me-
jora del trazado entre Archidona y Sali-
nas, el Estudio Informativo del tramo en-
tre Salinas y Loja, y la necesidad de mejo-
rar la eficiencia de la explotación de la
línea. Por otra parte, la inversión total de
las obras necesarias para completar la lí-
nea entre Bobadilla y Granada es de 78,01
millones de euros, a los que hay que aña-
dir 19,83 millones de la línea Loja-Tocón
que está en construcción.

La Junta de Andalucía ha realizado un
Estudio Informativo para determinar el tra-
zado ferroviario del tren de Alta Veloci-

Tráfico marítimo de pasajeros
Sea traffic of passengers

2000 2001 Porcentajes 2001 Tasas de variación

Cabotaje 264.348 224.758 63,8 -14,98

Exterior 134.429 127.689 36,2 -5.01

Total 398.777 352.447 100,0 -11,62

Fuente: Autoridad Portuaria de Málaga.
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dad entre Córdoba y Málaga y sus conexio-
nes con Granada y Jaén. Para ello se han
estudiado 53 trazados diferentes, que han
sido analizados con técnicas multicriterio
atendiendo a cuatro objetivos básicos:
mínimo impacto medioambiental, mínima
inversión en infraestructura, condiciones
óptimas para la explotación de la línea y
mejor ajuste en el sistema territorial.

Con objeto de completar el estudio de
rentabilidad se realizó un análisis compa-
rativo de la situación con alta velocidad y
sin alta velocidad determinando los efec-
tos socioeconómicos y sociales. Con la
puesta en servicio de la nueva línea de
alta velocidad entre Córdoba y Málaga, y
según el estudio económico realizado, los
efectos económicos que se generarían
como consecuencia de la inversión son
notables, generándose un VAB a precios
de mercado de más de 793,34 millones de
euros y el empleo generado durante el
periodo de construcción sería de 38.000

Transporte de pasajeros por ferrocarril
Transport of passengers by railway

Fuente: RENFE.
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empleos/año. El tren de alta velocidad
entre Córdoba y Málaga no sólo benefi-
ciaría a los 1,7 millones de habitantes de
Málaga y a los seis millones de turistas

que cada año visitan la zona, sino que,
además, daría servicio a las ciudades de
Granada y Jaén, mediante el acondiciona-
miento de las líneas actuales.

Transporte de pasajeros por ferrocarril
Transport of passengers by railway

2000 2001 Porcentajes 2001 Tasas de variación

AVE 633.964 710.415 37,2 12,06

Subidos 315.548 353.849 37,0 12,14

Bajados 318.416 356.566 37,4 11,98

Largo Recorrido 287.754 258.896 13,5 -10,03

Subidos 141.632 126.996 13,3 -10,33

Bajados 146.122 131.900 13,8 -9,73

Regionales 303.965 312.833 16,4 2,92

Subidos 146.723 151.735 15,9 3,42

Bajados 157.242 161.098 16,9 2,45

Cercanías (1) 576.340 629.289 32,9 9,19

Subidos 299.211 324.517 33,9 8,46

Bajados 277.129 304.772 31,9 9,97

Total 1.802.023 1.911.433 100,0 6,07

Subidos 903.114 957.097 50,1 5,98

Bajados 898.909 954.336 49,9 6,17

(1) Los datos de cercanías corresponden únicamente al trayecto Málaga-Alora.
Fuente: RENFE.
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En cuanto al transporte urbano en la ciu-
dad de Málaga, el número de viajeros ha
experimentado un ligero crecimiento res-
pecto al año anterior (0,8 por ciento), de-
bido exclusivamente al aumento observa-
do en los billetes ordinarios, superior al 5
por ciento, mientras que el número de
cancelaciones ha descendido ligeramen-
te, pues la menor utilización de los bonos
de estudiantes y jubilados, con descensos

del 25,8 y del 11,7 por ciento, respectiva-
mente, se ha visto casi compensada por
el incremento de alrededor del 7 por ciento
en la utilización de los bonos bus, que
representan algo más de las tres cuartas
partes del total de cancelaciones.

Como en años anteriores, las líneas que
transportan un mayor número de viaje-
ros, han sido El Palo (11), Puerta Blanca

(3) y Citesa (15), representando conjunta-
mente casi el 30 por ciento del total de
viajeros, y también tienen cierta relevan-
cia las líneas de Capuchinos (1), Alame-
da-Ciudad Jardín (2), Miraflores-Arroyo de
los Angeles (7), La Palma (17), Universi-
dad (20) y Puerto de la Torre (21), cuyo
porcentaje de usuarios sobre el total osci-
la entre el 4 y el 4,5 por ciento, siendo
menor el número de usuarios en las res-

Tráfico de viajeros por estación en un día laborable medio
Transport of passengers by station in a workday average

Estación 2000 2001 Porcentajes 2001 Tasas de variación

Málaga Centro Alameda 6.265 6.491 45,8 3,61

Málaga Renfe 3.936 4.461 31,5 13,34

Los Prados 57 46 0,3 -19,30

San Andrés 1.116 1.498 10,6 34,23

Guadalhorce 389 491 3,5 26,22

Terminal de Carga 79 78 0,6 -1,27

Aeropuerto 1.012 1.115 7,9 10,18

Total 12.854 14.180 100,0 10,32

Fuente: Dirección de Comunicación Corporativa y Relaciones Externas, RENFE.

Tráfico de cargas en Málaga
Goods transport by railway in Málaga

Toneladas expedidas en origen Toneladas recibidas en destino
Tasas de Tasas de

Estación 2000 2001  variación 2000 2001  variación

Málaga Puerto 30.881,6 133.378,1 331,90 10,0 10,0 —

Málaga 2.950,5 2.413,8 -18,19 55.180,0 56.129,9 1,72

Bobadilla 8,0 3.238,5 40.381,25 4.941,8 115.186,4 2.230,86

La Roda de Andalucía 3.859,2 3.067,2 -20,52 1.100,0 433,6 -60,58

Total 37.699,3 142.097,6 276,92 61.231,8 171.759,9 180,51

Estación TKS TKS

Málaga Puerto 8.248.370,0 13.392.236,0 62,36 380,0 380,0 0,00

Málaga Puerto 2.175.889,0 1.873.177,0 -13,91 48.113.195,0 49.831.176,0 3,57

Bobadilla 1.085,0 3.626.170,0 334.109,22 3.283.231,0 11.640.434,0 254,54

La Roda de Andalucía 3.745.411,0 3.309.481,0 -11,64 1.227.654,0 383.734,0 -68,74

Fuente: Dirección de Comunicación Corporativa y Relaciones Externas, RENFE.
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tantes líneas. En la mayoría de las líneas
se observa una reducción en el número
de viajeros, destacando, por el contrario,
el mayor incremento registrado en la lí-
nea 25 (Campanillas), de más reciente
puesta en servicio. Asimismo, cabe resal-
tar entre las líneas que han soportado
mayor tráfico, el incremento registrado en
Capuchinos y El Palo, superior al 5 por
ciento en ambos casos.

Por el contrario, en el transporte interurba-
no, el número de viajeros ha crecido un
4,27 por ciento, mientras que las expedi-
ciones han descendido un 1,6 por ciento,
destacando que la mayoría de los viajes
son provinciales, casi un 70 por ciento,
mientras que los regionales y nacionales
representan un 22,7 y un 7,7 por ciento del
total de desplazamientos, respectivamen-
te, lo que pone de manifiesto la importan-
cia de este transporte en las comunicacio-
nes interprovinciales de la ciudad de Mála-
ga, sobre todo con las provincias de su
entorno más próximo.

Respecto a la intensidad del tráfico me-
dida por el Area de Tráfico del Ayunta-

Efectos Socioeconómicos (Millones de euros)
Socioeconomic effects (Millions of euros)

Sin AVE Con AVE

Inversión total 0 4.830,79

Ingresos por tráfico generado — 5.604,37

Ahorro de tiempo de viaje 3.070,31 2.284,5

Coste de accidentes 574,12 397,94

Costes de explotación 2.136,96 1.342,68

Costes del viaje 1.100,3 1.599,82

Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía, Página WEB.

Transporte urbano de viajeros
Urban transport of travellers

2000 2001
Líneas Billetes Cancelaciones Viajeros Billetes Cancelaciones Viajeros

Capuchinos (1) 370.300 880.730 1.251.030 412.180 922.200 1.334.380

Alameda-C.Jardín (2) 433.876 987.324 1.421.200 436.848 922.487 1.359.335

Puerta Blanca (3) 1.095.593 2.256.407 3.352.000 1.124.818 2.159.148 3.283.966

Miraflores-Arroyo Angeles (7) 526.265 1.061.393 1.587.658 543.161 1.061.428 1.604.589

El Palo (11) 1.071.675 2.312.947 3.384.622 1.163.708 2.394.685 3.558.393

Citesa (15) 997.872 1.687.219 2.685.091 1.033.592 1.612.500 2.646.092

La Palma (17) 598.886 956.586 1.555.472 598.754 922.420 1.521.174

Universidad (20) 437.915 1.014.556 1.452.471 472.165 947.399 1.419.564

Puerto de la Torre (21) 499.633 911.038 1.410.671 517.749 873.393 1.391.142

Resto de líneas 5.147.539 9.910.078 15.057.617 5.527.429 9.786.422 15.313.851

Total 11.179.554 21.978.278 33.157.832 11.830.404 21.602.082 33.432.486

Fuente: Empresa Malagueña de Transportes, SAM.

miento de Málaga, se observa en el se-
gundo semestre de 2001 un incremento
generalizado en el número de vehículos
que circulan por la ciudad respecto el
mismo periodo del año anterior, desta-
cando que la máxima intensidad diaria
se alcanza en el Paseo Picasso-El Morla-
co en sentido oeste, así como la mayor
intensidad diaria laborable y no labora-
ble, mientras que desciende el número

de vehículos que circulan en dicha vía
en sentido este. En la Avenida Simón de
Bolívar–Sur se ha reducido la intensidad
media en días no laborables, en tanto que
en la Avenida de Andalucía–Este dismi-
nuye la intensidad máxima diaria. En cam-
bio, el mayor crecimiento en términos
relativos se produce en la Avenida de
Manuel Agustín Heredia-Oeste, en torno
al 8 por ciento.
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El diferente comportamiento observado
durante 2001 en los distintos medios de
transporte queda de manifiesto al analizar
las cifras relativas al mercado de trabajo.
No obstante, estas cifras ofrecen una vi-
sión algo contradictoria de cuál ha sido la
evolución en conjunto del sector de los
transportes y comunicaciones en la ciu-
dad de Málaga, pues aunque las coloca-
ciones han experimentado un incremento
del 4 por ciento, el paro registrado se ha
incrementado en más de un 5 por ciento.
Por ramas de actividad, el paro registrado
ha experimentado un descenso en el trans-
porte marítimo y, en menor medida, en el
terrestre, y a pesar de ser este último el
más representativo dentro del sector de
transportes y comunicaciones, no ha po-
dido compensar los fuertes incrementos
producidos en las agencias de viajes y
correos y telégrafos.

Respecto a las colocaciones, cabe desta-
car que únicamente han disminuido
levemente en el transporte aéreo, dada la
crisis que ha vivido este sector, agudizada
por los atentados del 11 de septiembre
contra las Torres Gemelas de Nueva York,
aumentando en el resto de ramas de trans-
portes, donde el mayor incremento se pro-
duce en correos y telégrafos, que pasa a
representar casi un 35 por ciento de las
colocaciones en este sector, frente al 25
por ciento en el año 2000.

Máxima Intensidad en Hora Punta
Intensity maximun at peak time

Fuente: Área de Tráfico, Ayuntamiento de Málaga.
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Transporte urbano de viajeros en Málaga
Urban transport of travellers in Málaga

Fuente: Empresa Malagueña de Transportes, SAM.
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Transporte interurbano en Málaga
Intercity transport in Málaga

2000 2001
Expediciones Viajeros Expediciones Viajeros

Provinciales 176.071 2.392.356 173.274 2.494.417

Regionales 46.814 783.417 46.997 816.839

Nacionales 14.499 265.396 15.429 276.718

Internacionales 3.809 10.008 1.662 10.436

Total 241.193 3.451.177 237.362 3.598.410

Fuente: Empresa Malagueña de Transportes, SAM.
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Paro registrado por sexos en transportes
Registered unemployment by sex in transports

Fuente: Dirección Provincial del INEM, Málaga.
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Paro registrado en el sector transportes
Registered unemployment in transports

Hombres Mujeres Total Tasas de variación

2000 2001 2000 2001 2000 2001 Hombres Mujeres Total
Transporte terrestre 335 314 100 110 435 424 -6,34 10,26 -2,53

Transporte marítimo 13 11 4 4 16 15 -15,79 2,22 -11,68

Transporte aéreo 23 26 26 27 49 53 14,39 1,58 7,50

Agencias de viajes 127 127 60 90 187 217 -0,20 50,07 15,95

Correos y telégrafos 157 179 110 117 266 296 14,00 7,15 11,18

Total 654 656 300 348 954 1.004 0,25 16,24 5,28

Los datos de paro corresponden a la media anual.
Fuente: Dirección Provincial del INEM, Málaga.
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Colocaciones registradas en el sector de los transportes en Málaga, 2001
Registered contracts in transports

Tasas de variación 2001/2000

Gestionadas Comunicadas Hombres Mujeres Total Gestionadas Comunicadas Hombres Mujeres Total

Transporte terrestre 323 5.766 5.594 495 6.089 1,89 1,66 1,60 2,48 1,67

Transporte marítimo 1 2 1 2 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte aéreo 74 908 644 338 982 0,00 -0,44 -0,31 -0,59 -0,41

Agencias de viajes 235 2.278 1.687 826 2.513 4,44 3,17 2,49 4,96 3,29

Correos y telégrafos 633 4.252 2.511 2.374 4.885 92,99 1,72 7,17 9,65 8,36

Total 1.266 13.206 10.437 4.035 14.472 33,97 1,79 2,91 6,83 3,97

Fuente: Dirección Provincial del INEM, Málaga.
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Comercio y consumo
Commerce and consumptionII.5

que dicha reactivación afectará mucho a
la economía malagueña, si bien para el
caso de Andalucía en torno a la cuarta parte
del sector piensa que su evolución econó-
mica podrá verse muy afectada por la re-
cuperación de la actividad económica.

En general, se aprecia un descenso de
las ventas en el segundo semestre de 2001
con respecto al primero, aunque también
una parte importante del sector señala que
este volumen se ha mantenido estable a
lo largo del año, y sólo alrededor del 10
por ciento opina que las ventas han cre-
cido en este periodo. Los que señalan un
descenso de las ventas, apuntan como
factor principal del mismo la falta de es-
tabilidad y seguridad laboral, que retrae
el consumo familiar. Para la primera mi-
tad de 2002, aunque la mayor parte de
los encuestados mantiene que las ventas
disminuirán de nuevo, se aprecia una
mejora, y alrededor del 35 por ciento de
las empresas opinan que se producirá un
aumento de éstas. En consonancia con
este descenso de las ventas, se ha produ-
cido lógicamente un incremento en el
volumen de existencias.

El comportamiento del empleo parece
haber sido aún más negativo, y en el se-

gundo semestre de 2001 en ningún caso
se considera que se produjera un aumen-
to de la ocupación en el sector, mante-
niéndose estable para la mayoría de los
encuestados o descendiendo. Incluso para
el primer semestre de 2002, no se percibe
una mejora clara como puede desprenderse
quizás de las ventas, ya que la mayoría del
sector prevé una nueva caída del empleo.
Sin embargo, las perspectivas de recupe-
ración de la economía, y concretamente
del consumo para la segunda mitad del
año, podrían originar una evolución me-
nos negativa del empleo en este sector en
la ciudad.

Con respecto a los precios de compra y
los costes, se observa que los costes que
parecen haber afectado más a las empre-
sas del sector, creciendo en mayor cuan-
tía, son los de las materias primas, por lo
que los precios de compra se estima que
han crecido o se han mantenido estables,
siendo de escasa importancia los costes
financieros y laborales en la estructura de
costes de las empresas. En general, la mi-
tad del sector opina que se ha producido
un incremento de los costes, o en su caso
se han mantenido estables, sin que en nin-
gún caso se perciba una disminución de
los mismos, y para los primeros seis me-

D
e nuevo, se ha realiza-
do una encuesta de opi-
nión entre las empresas
dedicadas a actividades
comerciales en Málaga,
con el fin de conocer la

evolución de este sector a lo largo de la
segunda mitad de 2001, y las perspectivas
para el primer semestre de 2002. La en-
cuesta incluye cuestiones relativas al vo-
lumen de ventas, empleo, nivel de exis-
tencias, precios de compra y venta y cos-
tes, y a partir de ella es posible señalar
que el comercio en Málaga también se ha
visto afectado por el clima de ralentización
del crecimiento económico a lo largo de
2001, disminuyendo o manteniéndose es-
table para la mayoría del sector el volu-
men de actividad y el empleo, sin que en
principio se aprecie una clara mejora para
la primera mitad de 2002, aunque las ven-
tas podrían registrar una mejor evolución.

En este sentido, hay que señalar que las
empresas relacionadas con el comercio en
Málaga no perciben que los indicios de
reactivación de la economía, mayores en
el caso de EE.UU., vayan a influir en el
desarrollo de la situación económica en
la ciudad de Málaga, y de hecho sólo un
3,4 por ciento de las empresas considera

Encuesta de comercio (porcentajes)
Commerce survey (percentages)

2º semestre 2001 1er semestre 2002
Han Se han mantenido Han Se mantendrán

aumentado estables disminuido Aumentarán estables Disminuirán

Ventas 11,0 35,4 53,6 36,1 10,3 53,6

Empleo 0,0 59,6 40,4 3,7 39,5 56,8

Existencias 61,8 30,7 7,5 69,0 5,6 25,4

Precios de venta 12,2 87,8 0,0 41,1 58,9 0,0

Precios de compra 50,8 49,2 0,0 41,1 58,9 0,0

Costes 50,8 49,2 0,0 61,8 38,2 0,0

Fuente: Encuesta de Comercio, Analistas Económicos de Andalucía.
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ses del año se espera un comportamiento
similar. Por otro lado, los precios de ven-
ta han permanecido estables para la ma-
yor parte del sector, y es posible que man-
tengan esta tendencia en los próximos
meses o incluso aumenten.

Otra información disponible en relación al
comercio y el consumo, es la que hace re-
ferencia a las capturas y facturación de
pesca, proporcionada por la Cofradía de
Pescadores de Málaga. El total de capturas
ha descendido casi un 8 por ciento en 2001,
lo que contrasta con el incremento regis-
trado en 2000, si bien se aprecia una mo-
deración en el ritmo de caída entre la pri-

Entradas de mercancías, 2001
Receipts commodities

Fuente: Mercados Centrales de Abastecimiento de Málaga, S.A. (MERCAMÁLAGA).
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Volumen y facturación de pesca (enero-diciembre 2001)
Volume and turnover of fishing (January-December 2001)

Volumen Facturación
Kilogramos Porcentajes Tasas de variación Euros Porcentajes Tasas de variación

Peces 4.590.940 84,6 -7,38 3.501.213 63,5 12,92

Bacaladilla 516.194 11,2 -67,24 247.338 7,1 -58,29

Boquerón 1.958.340 42,7 355,28 1.517.977 43,4 82,18

Merluza 221.740 4,8 31,12 471.947 13,5 -9,93

Pintarroja 106.770 2,3 329,31 51.276 1,5 221,63

Bastina 51.450 1,1 -48,58 25.521 0,7 -56,71

Rape 76.020 1,7 142,49 172.078 4,9 61,02

Jureles 79.022 1,7 -45,63 104.298 3,0 -39,72

Sardina 1.368.270 29,8 -41,50 631.687 18,0 -0,32

Resto 213.134 4,6 50,91 279.089 8,0 72,35

Moluscos 618.020 11,4 -9,77 742.812 13,5 -26,23

Pulpo 218.640 35,4 -31,50 212.988 28,7 -25,81

Pota 82.620 13,4 50,77 33.645 4,5 14,28

Chopo 152.560 24,7 -13,34 211.242 28,4 -41,91

Calamar 162.440 26,3 22,91 279.531 37,6 -13,29

Resto 1.760 0,3 -36,32 5.406 0,7 24,07

Crustáceos 218.127 4,0 -9,36 1.271.662 23,1 -34,73

Gamba 85.640 39,3 -35,20 511.441 40,2 -45,68

Cigala 60.340 27,7 -5,19 645.640 50,8 -29,28

Camarón 41.511 19,0 24,88 42.663 3,4 3,58

Ganchillo 17.540 8,0 293,3 16.904 1,3 234,7

Resto 13.096 6,0 82,91 55.014 4,3 15,48

Total 5.427.087 100,0 -7,74 5.515.688 100,0 -8,92

Fuente: Cofradía de Pescadores de Málaga.
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mera y segunda mitad del año. Esta ten-
dencia coincide con la evolución que pa-
rece registrarse a nivel regional, donde co-
mienza a observarse una recuperación del
subsector pesquero, tras la crisis surgida a
partir de la no renovación del acuerdo
pesquero con Marruecos. El descenso en
las capturas se produce tanto en peces,
como en moluscos y crustáceos, y es algo
inferior en el primer caso, reduciéndose las
capturas de peces ligeramente por debajo
de la media. Cabe destacar, sin embargo,
el fuerte incremento registrado en las cap-
turas de especies como boquerón, pinta-
rroja, merluza, pota, calamar, ganchillo y
camarón.

Igualmente, se ha registrado una dismi-
nución en la facturación, aunque inferior
a la de semestres anteriores, cercana al 9
por ciento, y al descenso de las capturas
se ha unido una caída en los precios. Así,
la facturación conjunta se sitúa en torno a
los 5,5 millones de euros (915 millones
de pesetas), y la mayor parte correspon-
de a la familia de los peces, si bien es
cierto que los mayores precios de
moluscos y crustáceos originan que la
participación en la facturación total de
éstos sea superior que en el caso de las

capturas. En este caso, destaca el incre-
mento de la facturación en peces, con fuer-
tes aumentos en los casos del boquerón,
la pintarroja y el rape, mientras que des-
ciende en las otras dos familias, más aún
en los crustáceos.

En cuanto a la comercialización de frutas,
hortalizas y pescado en Málaga, las entra-
das totales en MERCAMÁLAGA se situaron

alrededor de las 213 mil toneladas, casi un
7 por ciento más que en 2000. El mercado
de frutas y hortalizas supone en torno al
80 por ciento de las entradas, registrándo-
se en éste un aumento por encima del 5
por ciento, común a frutas, hortalizas y
patatas, mientras que en el de pescado las
entradas aumentan un 12 por ciento, des-
tacando el descenso en el caso del maris-
co, tanto fresco como congelado.

Entradas totales de mercancías
Total commodities receipts

Porcentajes Tasas de
Toneladas 2000 2001 2001 variación

Mercado de frutas y hortalizas 167.272 176.554 82,6 5,55

Frutas 88.098 90.533 51,3 2,76

Hortalizas 69.878 75.777 42,9 8,44

Patatas 9.296 10.244 5,8 10,20

Mercado de pescado 33.191 37.189 17,4 12,05

Pescado fresco 26.209 30.370 81,7 15,88

Marisco fresco 4.771 4.551 12,2 -4,61

Pescado congelado 1.244 1.317 3,5 5,87

Marisco congelado 967 951 2,6 -1,65

Total mercado 200.463 213.743 100,0 6,62

Fuente: Mercados Centrales de Abastecimiento de Málaga, S.A. (MERCAMÁLAGA).

Precio medio de mercancías
Average price of commodities

Fuente: Mercados Centrales de Abastecimiento de Málaga, S.A. (MERCAMALAGA).
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Paro registrado
Registered unemployment

Fuente: Dirección Provincial del INEM, Málaga.
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Colocaciones registradas Paro registrado (1)

Tasas de Tasas de
2000 2001 variación 2000 2001 variación

Venta de vehículos 3.035 3.216 5,96 434 382 -11,87

Comercio mayorista 10.345 9.743 -5,82 1.230 1.187 -3,55

Comercio minorista 18.306 19.381 5,87 3.525 3.374 -4,30

Total 31.686 32.340 2,06 5.189 4.943 -4,75

(1) Las cifras corresponden a la media anual.
Fuente: Dirección Provincial del INEM, Málaga.

Paro y colocaciones registradas, 2001
Unemployment and registered contracts

Fuente: Dirección Provincial del INEM, Málaga.
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Siguiendo la tendencia registrada en el pri-
mer semestre del año, en el conjunto de
2001 los precios de los productos comer-
cializados en MERCAMÁLAGA han aumen-
tado de forma significativa en los merca-
dos. En el mercado de frutas y hortalizas,
el mayor incremento corresponde a las
patatas, por encima del 40 por ciento, aun-
que su precio no supera los 0,31 euros por
kilo, mientras que en frutas y verduras los
aumentos son menores, del 21,9 y 8,72 por
ciento, respectivamente, con precios en
torno a los 0,8 euros/kg. En el mercado de
pescado, los precios del pescado fresco se
han mantenido prácticamente estables, re-
gistrándose aumentos mucho mayores en
marisco, tanto fresco como congelado, al-
rededor del 11 por ciento, y en pescado
congelado, del 20 por ciento.

En el mercado de frutas y hortalizas, los
productos más comercializados en el últi-
mo mes del año eran la pera, la manzana,
la naranja, la mandarina, el tomate, la le-
chuga y los pimientos, verde y rojo. Las
frutas proceden principalmente de la pro-
pia provincia de Málaga (39,2 por ciento
del total), así como de Sevilla (10,1 por
ciento), Lérida o Madrid, mientras que las
hortalizas tienen su origen también en la
provincia de Málaga (38,8 por ciento), jun-
to con Almería (21,5 por ciento) y Murcia
(14,7 por ciento). En cuanto al mercado
de pescado, el boquerón/anchoa es el
pescado fresco más comercializado, y pro-
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cede fundamentalmente de Cádiz (27 por
ciento), Málaga y Almería, en ambos ca-
sos el 13,2 por ciento. El marisco fresco
tiene su procedencia en Huelva, con casi
la mitad, La Coruña y Pontevedra, y es el
calamar la especie más comercializada, y
en congelados la rosada y la gamba son
las especies que más se comercializan,
procediendo en su mayor parte de Sevi-
lla, junto con Huelva y Madrid.

El descenso en el ritmo de caída en el
número de parados registrados en las ofi-
cinas del INEM a lo largo de 2001 tam-

bién se observa en las actividades relacio-
nados con el comercio, que pese a todo
continúan mostrando un descenso en el
paro registrado, cercano al 5 por ciento,
junto con un incremento del 2 por ciento
en el número de colocaciones. La reduc-
ción del paro es común a todas las ramas,
destacando el descenso relativo observa-
do en la venta de vehículos, aunque en
términos absolutos la mayor caída del paro
se produce en el comercio minorista, de
mayor importancia en la ciudad, concen-
trando casi el 70 por ciento del paro en
las actividades comerciales.

El aumento en colocaciones no es común,
por el contrario, a todas las ramas, produ-
ciéndose un descenso en comercio ma-
yorista, cercano al 6 por ciento, destacan-
do igualmente el comportamiento positi-
vo en el comercio minorista, donde las
colocaciones aumentan casi un 6 por cien-
to. De este modo, la disminución de las
colocaciones en comercio mayorista se ha
visto compensada con el incremento re-
gistrado en venta de vehículos y comer-
cio minorista.
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E
l desarrollo de la actividad
del Parque Tecnológico de
Málaga continúa siendo una
referencia obligada para
aproximar la realidad de la
actividad económica de la

provincia de Málaga, constituyéndose en
un representante principal de los servi-
cios más innovadores y avanzados de An-
dalucía. La presentación por parte del Con-
sejo de Administración del PTA del último
balance, correspondiente al ejercicio 2001,
confirma, asimismo, el importante creci-
miento de la actividad y el empleo en el
pasado año.

Centrándonos en los datos que se despren-
den del balance para 2001, cabe destacar
que, por tercer año consecutivo, la em-
presa gestora del PTA ha obtenido unos
beneficios de 3,18 millones de euros, y
una facturación de 6 millones. A esto, hay
que añadir el notable incremento del nú-
mero de empresas instaladas en el recinto
del Parque, y el aún más destacable creci-
miento de la facturación, que se estima
rondó los 446 millones de euros, lo que
supone un aumento cercano al 47 por
ciento respecto al ejercicio anterior. Des-
de el análisis de los sectores, merece su-
brayar que las empresas dedicadas a la
tecnología de la información y la comuni-
cación (TIC) fueron las que más factura-
ron, aproximadamente el 75 por ciento
del total y emplearon a más del 65 por
ciento de los trabajadores de la tecnópolis.

El número de empresas instaladas en el
PTA resultó ser un 12 por ciento superior
al de 2000, con un total de 206 empresas,
lo que significa que se incorporaron al
recinto del Parque 22 nuevas empresas.
Aunque, sin duda, la mejor noticia acerca
de la positiva trayectoria del Parque en el
último año es el incremento de la planti-
lla en 590 nuevos puestos de trabajo, lo
que sitúa la cifra total de empleados en
3.661, un 19,21 por ciento más que el año
anterior. Conviene señalar, asimismo, el
aumento de la inversión de las empresas
en investigación y desarrollo (I+D), un 24
por ciento más que en 2000, alcanzando
los 36 millones de euros, ocupando a casi
700 personas.

Facturación
Turnover

Fuente: Parque Tecnológico de Andalucía.
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Entre las características del tipo de em-
pleo, pueden destacarse dos rasgos. De
una parte, la marcada presencia masculi-
na entre los empleados del Parque Tec-
nológico, ya que un 73 por ciento de sus
trabajadores son hombres. Por otro lado,
y esta característica puede valorarse como
muy positiva, la elevada proporción de
titulados universitarios entre la plantilla,
suponiendo en torno al 50 por ciento del
total del personal empleado en el Parque.

Los trámites administrativos de la segun-
da fase de ampliación del parque ya están
firmados (18 de marzo de 2002), lo que
constituye la segunda fase de ampliación
del PTA, ya prevista en el PGOU del Ayun-
tamiento de Málaga. Esta área debe con-
templar los horizontes del PTA hasta 2010,
pero se estudia aumentar la superficie re-
servada para futuras ampliaciones. Las
obras podrían comenzar en 2003, ya que
todavía está disponible el veinte por cien-
to del recinto actual.

Parece oportuno mencionar la Presenta-
ción en el PTA del Plan Director de Inno-
vación y Desarrollo Tecnológico de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico. El objetivo de dicho Plan es,
precisamente, facilitar la interconexión
entre la investigación de los ámbitos aca-
démicos y científico con el mundo em-
presarial y productivo. En concreto, se trata
de impulsar actuaciones de asesoramien-
to, fomento y subvención en materia de
innovación y modernización tecnológica,

impulsar la investigación aplicada y facili-
tar el comercio electrónico, entre otras
formas de aprovechar las oportunidades
derivadas de la extensión de las redes de
telecomunicaciones. En este sentido, las
instituciones públicas deben ser las pri-
meras interesadas en la incorporación de
Andalucía a la sociedad de la información,

Empresas instaladas en el Parque Tecnológico de Andalucía
Enterprises in the PTA

Tasas de variación interanual
Facturación

Número Empleo  (millones euros) Número Empleo Facturación

1992 8 130 0,5 — — —

1993 28 253 5,8 250,00 94,62 1.177,63

1994 35 459 14,1 25,00 81,42 140,89

1995 43 1.052 105,0 22,86 129,19 646,90

1996 55 1.318 130,6 27,91 25,29 24,36

1997 75 1.501 159,4 36,36 13,88 22,07

1998 101 1.705 196,4 34,67 13,59 23,19

1999 126 2.312 227,6 24,75 35,60 15,89

2000 184 3.071 302,1 46,03 32,83 32,73

2001 206 3.661 446,0 11,96 19,21 47,24

Fuente: Parque Tecnológico de Andalucía.

Empleo en el PTA por sexo y estudios
Employment in PTA by sex and education

Fuente: Parque Tecnológico de Andalucía.
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cuestión determinante y fundamental para
no quedar relegados de los mercados más
desarrollados e innovadores.

También cabe destacar el papel de la Uni-
versidad de Málaga en el ámbito empre-
sarial que, a través de la Oficina de Trans-
ferencia de Resultados de Investigación
(OTRI), ha llevado a cabo diversas activi-
dades encaminadas a conseguir un acer-
camiento entre los profesionales de la in-
vestigación y el tejido empresarial de la
provincia, lo que ha supuesto una mejora
de la gestión de los contratos y convenios
con las entidades públicas y privadas, de
las patentes de la Universidad de Málaga
(UMA) y de los proyectos de investigación.

Durante el año 2001, el número de paten-
tes realizadas fue de 11, casi el doble que
en el año anterior, mientras que el núme-
ro de contratos de la UMA con entidades
públicas y privadas sufrió una importante
reducción, superior al 35 por ciento. Res-
pecto a los proyectos de investigación, se
concedieron 136 proyectos de I+D en el
primer trimestre del año, 91 más que en
el ejercicio 2000 y, por lo tanto, la dota-
ción recibida para la realización de estos
proyectos se ha incrementado notablemen-
te, debido exclusivamente al aumento de
la dotación realizada por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología.

En total, hay 229  grupos de investigación
en la Universidad de Málaga, siendo la
rama de Humanidades la que cuenta con
un mayor número, 73 grupos, seguida a
bastante distancia por el área de Ciencias
sociales, económicas y jurídicas, con 39
grupos. Otras áreas de investigación que
tienen también una participación relevan-
te son las de Ciencia y tecnología de la
Salud y la de Física, química y matemáti-
cas, con una peso relativo superior al 10
por ciento. Por el contrario, destacar la
reducida presencia de los grupos de in-
vestigación en la rama agroalimentaria.

Con motivo de la clausura de los Cursos
sobre “Tecnología para el desarrollo: 10
años del PTA», el director general de In-
dustria y Tecnología, también explicó la
importancia de los parques tecnológicos

Actividad Investigadora de la Universidad de Málaga
Research Activity in the University of Málaga

2000 2001 Tasas de variación

Patentes realizadas 6 11 83,33

Número de proyectos I+D 45 136 202,22

Dotación recibida 2.725.998 3.325.619 22,00

Ministerio de Ciencia y Tecnología 2.340.940 3.008.915 28,53

Otros Ministerios 385.058 316.704 -17,75

Contratos de la UMA con entidades

públicas y privadas 269 172 -36,06

Proyectos solicitados, en curso 68 124 82,35

Fuente: Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), Universi-
dad de Málaga.

Grupos de investigación por ramas
Groups for research by branches

Fuente: Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), Universidad
de Málaga.
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en la sociedad actual como impulsores de
la actividad tecnológico y científica. Asi-
mismo, anunció que el Gobierno ofrecerá
ayuda financiera a los parques científicos
y tecnológicos desarrollados por la inicia-
tiva privada y sociedades mercantiles, a
través de un proyecto que ya ha sido apro-
bado por la Comisión Europea.

En cuanto a la inversión en investigación,
desarrollo e innovación (I+D+I), realizada
por España durante 2000, ésta supuso el
1,8 por ciento del Producto Interior Bruto,

y las empresas privadas aportaron el 54 por
ciento. Por otra parte, se ha tomado una
decisión en el reciente Consejo Europeo,
celebrado en Barcelona, por la que se pre-
tende establecer como objetivo prioritario
que los países comunitarios alcancen una
inversión del 3 por ciento de su Producto
Interior Bruto en (I+D+I) para 2010.

Entre las novedades del PTA, conviene
subrayar la reciente instalación del Cen-
tro Andaluz de Emprendedores (CADE),
que ha atendido más de 65 consultas en
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un mes y medio de funcionamiento y es-
tudia en la actualidad la entrada de otros
tres nuevos proyectos, y en el que se de-
sarrollan ya tres ideas empresariales de
bastante interés. La primera iniciativa em-
prendedora consiste en el desarrollo de
un operador de telefonía local que se ba-
sará en la aplicación de “una nueva tec-
nología” a los medios ya existentes. “Avan-
zada 7” es otra de las empresas que se
encuentran en fase embrionaria en el
CADE, y tiene como uno de sus objetivos
principales la prestación de servicios de
información y asesoramiento sobre pro-
ductos de telefonía pública. La tercera
empresa es “Pistacho.biz”, un sitio web
que permite a los internautas imprimir
desde su ordenador cupones de descuen-
to que podrán presentar en los comercios.
Uno de los aspectos “originales” de esta
empresa es la utilización del dominio
“.biz”, que proviene del término inglés
“business” (negocio) y que sustituirá en
el futuro al tradicional “.com”.

El crecimiento del Parque Tecnológico de
Andalucía (PTA), con sede en Málaga, ha
favorecido la construcción de un hotel para
ejecutivos, cuya apertura está prevista para
principios del próximo año y que incor-

porará las nuevas tecnologías en sus ins-
talaciones. Esta iniciativa de la cadena
hotelera Posadas de España, que prevé la
construcción de treinta hoteles de estas
características en España hasta 2005, ha
supuesto una inversión inicial de cuatro
millones de euros (665 millones de pese-
tas). El edificio, que tendrá una superficie
de 3.050 metros cuadrados, se ubicará en
la entrada de la tecnópolis, con lo que se
cumplen los requisitos de buena conexión
con el centro de la ciudad, cercanía al
parque tecnológico y fácil acceso que exi-
ge la compañía para desarrollar este tipo
de proyectos.

Por último, hay que mencionar que, de
nuevo, se ha realizado una encuesta en-
tre las empresas malagueñas dedicadas a
estas actividades, que cada vez están ad-
quiriendo mayor relevancia en la econo-
mía en general y, en concreto, en la eco-
nomía de la ciudad de Málaga, que junto
con los indicadores disponibles relacio-
nados con el Parque Tecnológico de An-
dalucía, proporcionan una visión aproxi-
mada de la evolución de la actividad en
el sector. La mayoría de las empresas, un
60 por ciento, consideran que la recupe-
ración de EE.UU. afectará en gran medida

a su actividad, mientras que influirá poco
en la economía andaluza.

De los resultados de la encuesta se des-
prende que, según un 66,7 por ciento del
sector, se ha producido un incremento
durante el segundo semestre de 2001 en
el volumen de servicios prestados a em-
presas, en tanto que se prevé que se man-
tenga estable en los seis primeros meses
de 2002, a pesar de los indicios de recu-
peración de la economía norteamericana.
Respecto a los recursos y la investigación,
se aprecia que la transferencia de tecno-
logía a otras empresas es bastante baja,
concentrándose principalmente en las in-
novaciones en procesos y productos, y que
hay empresas que no tienen alquilados
circuitos de transmisión de datos, pero si
realizan en gran medida transmisiones de
datos mediante telecomunicaciones. Todo
esto parece señalar que aunque se ha pro-
ducido un avance considerable en las ac-
tividades de investigación y desarrollo, en
consonancia con la evolución seguida por
la nueva economía, a las empresas mala-
gueñas y, en general, a las andaluzas aún
les queda camino por recorrer para alcan-
zar niveles similares a la media nacional y
comunitaria.
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E
n 2001 la desaceleración de
la actividad económica se ha
trasladado al mercado de
trabajo, aunque las cifras se-
ñalan aún una positiva evo-
lución y, pese al descenso

en el ritmo de caída del paro, el número
de parados en la ciudad de Málaga ha se-
guido disminuyendo, al tiempo que las co-
locaciones registradas en el INEM han con-
tinuado creciendo por encima del 4 por
ciento. El aumento en las colocaciones se
ha observado en todos los sectores pro-
ductivos, a excepción de la industria, mien-
tras que el paro únicamente ha registrado
un incremento en la construcción, debido
quizás al mayor crecimiento de la pobla-
ción activa en el sector, como consecuen-
cia de la favorable trayectoria de éste en
los últimos meses, y a que las actividades
relacionadas con la construcción suelen
registrar un peor comportamiento que el
conjunto de la economía en etapas de
ralentización o recesión económica.

Del total de colocaciones registradas en
el pasado año, 216.611 fueron comunica-
das, y el resto gestionadas, y como es ha-
bitual dada la importancia del sector ser-
vicios en Andalucía, más aún en Málaga,
más de un 70 por ciento de éstas se con-
centran en actividades relacionadas con
los servicios. La construcción es, junto con
los servicios, otro de los motores del cre-
cimiento económico en la ciudad de Má-
laga, y es en este caso donde se observa

Colocaciones registradas
Registered contracts

Fuente: Dirección Provincial del INEM, Málaga.

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

24.000

1998 1999 2000 2001

uno de los mayores crecimientos, en tér-
minos relativos, del número de colocacio-
nes, ya que en términos absolutos el ma-
yor aumento se produce en los servicios.
Igualmente, en términos relativos, desta-
ca el crecimiento de las mismas en el sec-
tor agrario, que ha registrado en 2001 una
mejora respecto al año anterior.

Un 58,8 por ciento de las colocaciones se
registra entre los hombres, observándose
en este caso un crecimiento algo inferior
que entre las mujeres. Asimismo, en tor-
no al 65 por ciento se registra entre los
mayores de 25 años, teniendo en cuenta
que cada vez es mayor la edad de incor-

poración al mercado laboral, debido a los
estudios, aunque se observa, sin embar-
go, un mayor aumento de las colocacio-
nes entre menores de 25 años, por enci-
ma del 6 por ciento. Esta tendencia es si-
milar tanto para hombres como mujeres,
creciendo las colocaciones en mayor cuan-
tía, en términos relativos, entre la pobla-
ción con edad inferior a los 25 años.

Si tenemos en cuenta las ocupaciones en
las que se registran estas colocaciones,
únicamente se observan descensos entre
los técnicos y científicos, y en las activi-
dades agrarias, descendiendo un 3,25 y
8,98 por ciento, respectivamente, mien-

Colocaciones registradas por sectores
Registered contracts by sectors

2000 2001 Porcentajes 2001 Tasas de variación

Agricultura 3.419 3.813 1,6 11,52

Industria 15.849 14.488 6,2 -8,59

Construcción 41.955 44.816 19,0 6,82

Servicios 163.965 172.401 73,2 5,15

Total 225.188 235.518 100,0 4,59

Fuente: Dirección Provincial del INEM, Málaga.
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tras que en el resto de ocupaciones se
producen aumentos en el número de co-
locaciones. Destacan también los aumen-
tos relativos entre los directivos, técnicos
y profesionales de apoyo, y administrati-
vos, mientras que en servicios y entre los
trabajadores no cualificados, que concen-
tran el mayor número de colocaciones,
se produce un incremento inferior a la
media, por debajo en ambos casos del 3
por ciento.

En cuanto al nivel de estudios, hay que
señalar los descensos registrados en las
colocaciones de personas sin estudios, que
se reducen en un 12,71 por ciento, y en-
tre las que cuentan con Formación Profe-
sional (-8,48 por ciento) y Titulación de
Grado Medio (-8,08 por ciento), aumen-
tando para el resto de niveles educativos.
El mayor número de colocaciones se re-
gistra entre las personas que poseen cer-
tificado de escolaridad o tienen estudios
de EGB, que suponen conjuntamente al-
rededor del 67 por ciento de dichas colo-
caciones, observándose en este último
caso un incremento inferior a la media,
sólo del 2,45 por ciento, al igual que ocu-
rre con el aumento de las colocaciones
entre las personas con estudios primarios
sin certificación.

El número de contrataciones en Málaga
en el conjunto de 2001 fue cercano a las
240 mil, cifra que representa un aumen-
to del 6,51 por ciento respecto al año
2000. Un 92 por ciento de estos contra-
tos son de duración determinada, y en
torno a una cuarta parte de los mismos
son contratos a tiempo parcial. A lo lar-
go del año, sólo se observa un descenso
en el número de contratos a tiempo par-
cial indefinidos, y en el número de con-
tratos formativos, aumentando en el res-
to, destacando en este caso el incremen-
to, en términos relativos, de los contra-
tos indefinidos a tiempo completo. Por
el contrario, entre los determinados, es
mayor el incremento de los contratos a
tiempo parcial. La relevancia de éstos
últimos es similar tanto entre los contra-
tos indefinidos como en los de duración
determinada, aunque es cierto que se
aprecia una importancia relativa algo

Colocaciones registradas por sexo y edad
Registered contracts by sex and age

2000 2001 Tasas de variación

Hombres

Menores 25 años 44.861 47.609 6,13

Mayores 25 años 87.841 90.905 3,49

Total 132.702 138.514 4,38

Mujeres

Menores 25 años 32.976 35.313 7,09

Mayores 25 años 59.510 61.691 3,66

Total 92.486 97.004 4,89

Total

Menores 25 años 77.837 82.922 6,53

Mayores 25 años 147.351 152.596 3,56

Total 225.188 235.518 4,59

Fuente: Dirección Provincial del INEM, Málaga.

Colocaciones registradas por ocupación, 2001
Registered contracts by profession

Fuente: Dirección Provincial del INEM, Málaga.
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Colocaciones registradas por nivel de estudios
Registered contracts by education

Fuente: Dirección Provincial del INEM, Málaga.
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mayor de los contratos a tiempo parcial
entre los de duración determinada.

Casi un 50 por ciento de los contratos del
total de 223.598 determinados y
formativos, tienen una duración inferior a
los tres meses, un 35,6 por ciento son de
duración indeterminada, y un 15,3 por
ciento de una duración superior a los tres
meses e inferior al año, siendo de escasa
cuantía el número de contratos de dura-
ción entre un año y dos años, y más de
dos años. Son precisamente los contratos
de duración superior a los dos años y en-
tre 18 y 24 meses los que descienden en
2001, sobre todo en este último caso, pa-
sando de 87 a 49 contratos. Por el contra-
rio, se produce un importante aumento
de los contratos entre 3 y 12 meses, del 9
por ciento, y entre los de duración inde-
terminada, del 6 por ciento.

Por tramos de edad, no se observan dife-
rencias significativas, creciendo el núme-
ro de contrataciones en todos ellos, y úni-
camente señalar quizás que es en los tra-
mos entre 24 y 39 años donde se produ-
cen menores incrementos. Las cifras po-
nen de manifiesto la importancia de las
contrataciones entre los jóvenes, concen-
trándose los contratos entre los menores
de 39 años, con un tercio de contratacio-
nes registradas entre mayores de 17 y
menores de 24 años.

Contratos registradas por tipo
Registered contracts by type

2000 2001 Tasas de variación

Tiempo completo indefinido 11.123 13.684 23,02

Tiempo parcial indefinido 2.629 2.328 -11,45

Subtotal indefinido 13.752 16.012 16,43

Tiempo completo determinado 153.566 162.431 5,77

Tiempo parcial determinado 53.777 57.620 7,15

Subtotal determinado 207.343 220.051 6,13

Formativos 3.930 3.622 -7,84

Total 225.025 239.685 6,51

Fuente: Dirección Provincial del INEM, Málaga.

Contratos registrados, 2001
Registered contracts

Fuente: Dirección Provincial del INEM, Málaga.
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Contratos registrados por edad
Registered contracts by age

2000 2001 Porcentajes 2001 Tasas de variación

17 años 4.086 4.398 1,8 7,64

>17 24 años 75.080 80.903 33,8 7,76

>24 29 años 52.293 55.113 23,0 5,39

>29 39 años 56.229 59.040 24,6 5,00

>39 44 años 15.767 17.281 7,2 9,60

45 años 21.570 22.950 9,6 6,40

Total 225.025 239.685 100,0 6,51

Fuente: Dirección Provincial del INEM, Málaga.
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Del mismo modo, la cifra de trabajadores
afiliados a la Seguridad Social en Málaga
aporta una visión positiva del desarrollo
de la actividad económica, ya que en di-
ciembre de 2001 el número de afiliacio-
nes era un 5 por ciento superior al del
año anterior, alcanzando las 197.621, un
44 por ciento del total provincial. De es-
tos afiliados, la mayor parte, 85 por cien-
to, pertenecen al régimen general, y den-
tro de los regímenes especiales los autó-
nomos suponen en torno al 80 por cien-
to, y el agrario alrededor del 10 por cien-
to, siendo el resto de menor importancia.
En general, se registra un incremento en
los trabajadores afiliados, exceptuando el
régimen de autónomos y del mar, donde
descienden un 0,58 y 8,26 por ciento, res-
pectivamente, siendo más importante en
términos absolutos el descenso de los
autónomos.

El promedio de parados en la ciudad de
Málaga a lo largo de 2001 fue de 31.218
personas, cifra que supone un descenso
en torno al 5,5 por ciento en relación al
año 2000, si bien se aprecia un ritmo de
caída algo inferior que en dicho año. El
descenso afecta a todos los sectores pro-
ductivos, exceptuando la construcción,
donde el paro crece levemente, señalan-
do así la desaceleración de la actividad,
aunque algunas previsiones señalan que
en 2002 este sector mantendrá un fuerte
dinamismo, y el incremento del paro pue-

Trabajadores afiliados en alta a la Seguridad Social, diciembre 2001
Affiliated workers in Málaga, December 2001

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.
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Paro registrado por sectores
Registered unemployment by sectors

2000 2001 Porcentajes 2001 Tasas de variación

Agricultura 247 227 0,7 -8,00

Industria 3.606 3.369 10,8 -6,59

Construcción 3.113 3.133 10,0 0,62

Servicios 18.539 18.163 58,2 -2,03

Sin empleo anterior 7.471 6.326 20,3 -15,33

Total 32.976 31.218 100,0 -5,33

Los datos corresponden a la media anual.
Fuente: Dirección Provincial del INEM, Málaga.
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de deberse, entre otros, al mayor creci-
miento de los activos, como hemos co-
mentado anteriormente. Destaca, a su vez,
el descenso del paro entre los parados sin
empleo anterior, que cae algo más de un
15 por ciento.

El paro masculino supone en torno al 40
por ciento del total, siendo, por tanto, de
mayor magnitud el paro femenino, al tiem-
po que el desempleo se concentra entre
los mayores de 25 años (85 por ciento).
En este caso, al contrario que ocurría con
las colocaciones, el comportamiento del
paro es más favorable entre los hombres,
registrándose un descenso cercano al 8
por ciento, mientras que entre las mujeres
este descenso no alcanza el 4 por ciento.

Asimismo, es mucho mayor la caída del
paro entre los menores de 25 años, supe-
rior al 14 por ciento, frente al 3,61 por
ciento que se reduce entre los mayores
de 25 años. Por sexos, no se observan di-
ferencias en cuanto a la reducción del paro
por edades, y únicamente señalar que si
bien en términos relativos el descenso es
siempre mayor entre los menores de 25
años, en términos absolutos el paro des-
ciende más entre los hombres mayores de
25 años, mientras que entre las mujeres
es mayor la caída del paro entre las me-
nores de 25 años.

Por ocupación solicitada, se aprecia un
descenso común en todas ellas, exceptuan-
do el paro en las fuerzas armadas, de prác-
ticamente una nula importancia en la ciu-
dad. Los trabajadores sin cualificación y
los de los servicios, que suponen conjun-
tamente alrededor del 52 por ciento del
paro total en Málaga, descienden por en-
cima y en torno a la media, junto con los
trabajadores cualificados, mientras que,
por el contrario, entre los directivos, téc-
nicos y profesionales de apoyo y trabaja-
dores de la agricultura y pesca se produ-
cen caídas de menor importancia relativa.

Por último, en cuanto al nivel de estudios
se refiere, únicamente se ha producido un
incremento del paro entre las personas sin
estudios, del 13 por ciento, aunque en
términos absolutos el paro aumenta sólo

Paro registrado por sexo y edad
Registered unemployment by sex and age

2000 2001 Tasas de variación

Hombres

Menores 25 años 1.852 1.520 -17,89

Mayores 25 años 11.215 10.512 -6,27

Total 13.067 12.032 -7,92

Mujeres

Menores 25 años 3.390 2.965 -12,54

Mayores 25 años 16.519 16.220 -1,81

Total 16.909 19.185 -3,64

Total

Menores 25 años 5.242 4.485 -14,43

Mayores 25 años 27.734 26.732 -3,61

Total 32.976 31.217 -5,33

Los datos corresponden a la media anual.
Fuente: Dirección Provincial del INEM, Málaga.

Paro registrado por sexo y edad, 2001
Registered unemployment by sex and age

Los datos corresponden a la media anual.
Fuente: Dirección Provincial del INEM, Málaga.
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en 5 personas. Casi un 65 por ciento de
los parados en la ciudad de Málaga son
personas con certificado de escolaridad
y EGB, registrándose en ambos casos un
descenso cercano al 6 por ciento, mien-

tras que es entre los titulados de grado
medio y los que poseen BUP donde se
produce un menor descenso relativo del
paro, con tasas que no superan el 2 por
ciento.
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Paro registrado por nivel de estudios
Registered unemployment by education

Los datos corresponden a la media anual.
Fuente: Dirección Provincial del INEM, Málaga.
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Paro registrado por ocupación
Registered unemployment by profession

2000 2001 Porcentajes 2001 Tasas de variación

Directivos 213 208 0,7 -2,11

Técnicos/Científicos 2.604 2.493 8,0 -4,24

Técnicos/Prof. apoyo 1.890 1.849 5,9 -2,18

Administrativos 4.697 4.496 14,4 -4,28

Servicios 7.332 6.940 22,2 -5,35

Agricultura/Pesca 306 296 0,9 -3,08

Trabajadores cualificados 4.089 3.769 12,1 -7,84

Operadores maquinaria 1.888 1.806 5,8 -4,31

Trabajadores no cualificados 9.950 9.348 29,9 -6,05

Fuerzas arnadas 8 13 0,0 63,04

Total 32.976 31.217 100,0 -5,33

Los datos corresponden a la media anual.
Fuente: Dirección Provincial del INEM, Málaga.
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mil jóvenes los que asistieron a dichas ac-
tividades, destacando el mayor número de
jóvenes que pasaron por la Caseta de la
Juventud en la Feria de Málaga (40.000
participantes). Junto a este número es tam-
bién destacable el número de participan-
tes en el programa “Alterna en la Noche”
(35.000 jóvenes), en las Serenatas de la
Luna Joven (27.000 jóvenes), en el pro-
grama Plaza Joven (23.500), o el número
de jóvenes que acuden al Centro de In-

formación Juvenil y a las actividades en
los distritos, en torno a 12 mil en ambos
casos.

También en el segundo semestre de 2001,
las actividades programadas por el Depar-
tamento de Fiestas contaron con gran
afluencia de público, sin contar con la Feria
de Málaga, a la que se estima una asisten-
cia de unos 6 millones de personas. Se
organizaron, entre otras, la Velada de San

C
omo sabemos, las activida-
des culturales y formativas
tienen cada vez una mayor
importancia para los ciuda-
danos, al tiempo que cons-
tituyen un atractivo más

para la atracción de visitantes a las ciuda-
des. A lo largo de 2001 se han llevado a
cabo en Málaga, desde el Area de Cultu-
ra, diferentes actividades, entre ellas, di-
versas exposiciones, proyecciones de cine,
actividades literarias, conciertos, etc. Asi-
mismo, desde el Departamento de Fiestas
se han organizado también diversos ac-
tos, colaborando a una mayor oferta de
ocio para la ciudad.

Las exposiciones, realizadas en la sala del
Archivo Municipal y en el Museo Munici-
pal, son las actividades del Area de Cultura
que han sumado más público, y casi 105
mil personas acudieron a visitar alguna en
el pasado año, lo que supone algo más de
la mitad del público total que ha asistido a
las actividades programadas por este Area
(190.725 asistentes). Ya en el segundo se-
mestre de 2001, también señalar que el nú-
mero de visitantes al Museo Municipal fue
de 46.766, que acudieron a visitar las expo-
siciones “En torno a la mesa”, “La tierra vis-
ta desde el cielo” y “Pasado y presente”.

Por otro lado, alrededor de 83 mil perso-
nas asistieron a las proyecciones de cine
(Noches de cine y Cinemateca), con gran
afluencia de público en los meses de ju-
lio, agosto y septiembre, con las Noches
de cine. Las actividades literarias y musi-
cales gozan de menor asistencia de públi-
co, aunque hay que destacar el crecimiento
que se ha producido respecto a 2000 en
las primeras. También destacar que unos
52 mil escolares participaron en los pro-
gramas educativos municipales organiza-
dos y realizados desde el Area de Cultura,
entre ellos el Programa Educar para la
Convivencia, Málaga para los escolares o
los Programas de Teatro y Música.

Además, cada vez es mayor el número de
jóvenes que participan en las actividaes
programadas por el Área de Juventud del
Ayuntamiento. Concretamente, sólo en la
segunda mitad de 2001 fueron más de 150

Actividades culturales: número de asistentes
Cultural Activities: number of persons present

Fuente: Área de Cultura, Ayuntamiento de Málaga.
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Fuente: Área de Juventud, Ayuntamiento de Málaga.
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Juan, con aproximadamente 20 mil asis-
tentes, el VII Encuentro de verdiales y la
XL Fiesta Mayor de Verdiales, ésta última
con unos 15 mil asistentes, o la Fiesta In-
ternacional del Títere (88 mil asistentes).

Al contrario de lo que sucedió en el año
2000, en el pasado año el número de usua-
rios de las bibliotecas públicas municipa-
les aumentó en casi un 6 por ciento, al
igual que el total de consultas y los prés-
tamos. Por el contrario, el número total
de usuarios del Archivo Municipal ha se-
guido disminuyendo, aunque ha modera-
do su ritmo de caída, descendiendo un
3,31 por ciento, frente a una caída en 2000
del 14 por ciento. Sin embargo, se aprecia
un incremento en el número de usuarios

Bibliotecas Públicas Municipales de Málaga, 2001
Municipal public libraries in Málaga

Tasas de Tasas de Tasas de
variación variación variación

Usuarios 2001/2000  Consultas 2001/2000 Préstamos 2001/2000

Alberto Jiménez F. La Palma 7.152 -14,18 12.189 -9,82 2.262 -25,84

Dámaso Alonso. Jardín de Málaga 8.072 -40,81 8.052 -27,95 2.146 -14,43

Emilio Prados. El Palo 5.809 -28,95 6.105 -33,56 2.166 -25,31

Francisco de Quevedo. La Luz 23.329 53,45 25.618 66,20 3.038 -24,35

Francisco Guillén Robles. Sta. Paula 17.828 5,36 27.470 5,29 5.272 15,66

Jorge Guillén. El Perchel 14.756 9,78 15.605 12,89 3.261 52,10

Jorge Luis Borges. Campanillas 9.069 -4,05 14.985 -4,58 6.936 -1,73

José Mª Hinojosa. Colonia Sta. Inés 7.096 13,75 5.651 3,99 3.217 39,32

José Moreno Villa. Churriana 4.434 31,61 6.934 0,80 2.856 -10,64

Manuel Altolaguirre. La Unión 16.080 34,91 19.445 47,69 3.930 -0,15

María Zambrano. Huelin 17.919 12,90 21.217 11,12 3.725 12,33

Miguel  de Cervantes. Trinidad 15.828 24,01 18.239 2,20 3.426 43,17

Narciso Díaz Escovar. San Andrés 14.375 7,04 18.041 5,13 3.437 33,94

Salvador Rueda. Ciudad Jardín 12.185 -5,59 15.674 -5,95 3.880 -4,74

Serafín Estébanez Calderón. Sta. Rosalía 8.475 3,13 14.414 16,22 3.666 23,85

Vicente Espinel. Pto. de la Torre 4.990 -33,28 6.383 -42,96 1.497 10,48

Total 187.397 5,66 236.022 5,02 54.715 4,54

Fuente: Área de Cultura (Bibliotecas), Ayuntamiento de Málaga.

de la biblioteca, que no ha podido com-
pensar el descenso en el caso de la heme-
roteca y el archivo, produciéndose en este
último caso el descenso más notable.

El crecimiento en los usuarios de las bi-
bliotecas públicas municipales obedece
fundamentalmente al aumento registra-
do en las bibl iotecas de La Luz,
Churriana, La Unión y Trinidad, que han
compensado el descenso registrado en
otras, como las de Jardín de Málaga, El
Palo o Puerto de la Torre. Francisco de
Quevedo, en La Luz, es la que cuenta
con mayor número de usuarios, junto con
las de Santa Paula y Huelin, y suponen
en conjunto en torno al 30 por ciento
del total de usuarios.

También el deporte está cobrando cada
vez una mayor importancia en las socie-
dades modernas, por los múltiples bene-
ficios asociados a su práctica, no sólo des-
de el punto de vista de la salud, sino tam-
bién desde el punto de vista social, como
una forma más de integración y desarro-
llo personal. En este ámbito, la Fundación
Deportiva del Ayuntamiento de Málaga
tiene previsto realizar varias intervencio-
nes en la ciudad, con objeto de mejorar
los equipamientos disponibles, para lo que
prevé invertir alrededor de 4,8 millones
de euros. La mayor parte de esta inver-
sión corresponde al Plan de Instalaciones
de Piscinas (1,68 millones), al Plan de Ins-
talaciones (1,2 millones) y a las instalacio-
nes deportivas y campos de fútbol en los
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distritos (901 mil euros), estando previsto
invertir también en el Complejo Churriana,
el cubrimiento de una pista exterior en
Ciudad Jardín para Gimnasia Artística, la
III Fase El Torcal, una pista de patinaje y
el Polideportivo Guadaljaire.

Las cifras del Instituto de la Cinematogra-
fía y las Artes Audiovisuales señalan tam-
bién un incremento en el número de pelí-
culas exhibidas en las salas de cine en
Málaga, superior al 10 por ciento, en total
351 películas. La mayor parte de las pelí-
culas exhibidas son de nacionalidad esta-
dounidense (47,3 por ciento), un 24,2 por
ciento son españolas, un 7,7 por ciento
de Reino Unido, y el resto de otros paí-
ses, como Francia, Alemania, Canadá, Di-
namarca, Argentina, etc. La cuota de mer-
cado del cine español ha aumentado en
las salas malagueñas en seis puntos, ya
que junto al incremento en el número de
películas españolas, de más del 50 por
ciento, se ha registrado un descenso en
las películas procedentes de EE.UU., del
11 por ciento, de forma que ha disminui-
do su importancia relativa en las salas. El
número de espectadores se ha
incrementado igualmente, aunque en
menor cuantía (2,25 por ciento), destacan-
do el fuerte crecimiento registrado en los
espectadores que fueron a ver películas
españolas, 433.579 en 2001, frente a los
197.590 del año anterior.

Ya en el ámbito educativo, se viene apre-
ciando un descenso en el número de alum-
nos matriculados en la Universidad de
Málaga, que en este curso 2001/2002 han
descendido un 1,17 por ciento en el con-
junto de las escuelas y facultades univer-
sitarias. Esta caída se debe a la disminu-
ción de las matriculaciones en las faculta-
des, sobre todo Psicología, Derecho, Filo-
sofía y Letras y Ciencias, ya que en las
escuelas aumenta ligeramente el número
de alumnos (0,72 por ciento). Sin duda, la
importancia del turismo en nuestra pro-
vincia y Comunidad Autónoma está rela-
cionada con el fuerte crecimiento del nú-
mero de alumnos en la Escuela de Turis-
mo (13,29 por ciento), al tiempo que se
trata de una titulación de más reciente crea-
ción, con una importante demanda.

Archivo de Málaga
Archiv of Málaga

2000 2001 Tasas de variación

Hemeroteca 4.227 4.104 -2,91

Biblioteca 654 677 3,52

Archivo 1.320 1.215 -7,95

Total usuarios 6.201 5.996 -3,31

Fuente: Archivo Municipal de Málaga, Ayuntamiento de Málaga.

Bibliotecas Públicas Municipales: número de usuarios
Municipal public libraries: number of readers

Fuente: Área de Cultura (Bibliotecas), Ayuntamiento de Málaga.
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Por otra parte, en Málaga es significativa
la presencia de alumnos extranjeros que
estudian español, y en 2001 fueron cerca
de 3.000, manteniéndose estable esta ci-
fra respecto a años anteriores, de 38 paí-
ses diferentes, según los datos facilitados
por Malaca Instituto. Casi la mitad de es-
tos alumnos provienen de Suecia y Ale-
mania, y también es importante el núme-
ro procedente de Estados Unidos, Gran
Bretaña o Suiza. Al margen de éstos, otros
países de origen son Holanda, Austria,
Japón, Rusia, Islandia, República Checa
o Brasil.

Películas en Málaga por nacionalidad
Films in Málaga by nationality

Fuente: Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
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L
a Atención Primaria juega un
papel fundamental en la aten-
ción y cuidado de los pacien-
tes con distintas patologías,
siendo especialmente relevan-
te su capacidad de dar res-

puesta a los problemas de salud de la so-
ciedad. La sociedad de hoy no es la mis-
ma en la que se configuró el modelo de
atención primaria de Andalucía, no sólo
por el incremento de la población mayor,
con disminución de la población infantil
y la fecundidad, sino también porque se
ha modificado la organización social. En
este sentido, el Servicio Andaluz de Salud
tiene retos concretos que afrontar en los
próximos años para que esta Atención Pri-
maria continúe mejorando, entre ellos ter-
minar la reforma, alcanzando al 100 por
ciento de la población andaluza, reorga-
nizar y potenciar la atención domiciliaria
o impulsar la gestión clínica.

La actividad asistencial en Atención Prima-
ria en la ciudad de Málaga refleja un com-
portamiento más o menos estable en el se-
gundo semestre de 2001, aumentando en
general el número de profesionales, así
como el número de consultas atendidas,
mientras que las atenciones domiciliarias
han descendido significativamente, si bien
su relevancia es reducida en el conjunto
de la actividad. El incremento registrado
en el número de consultas atendidas se ha
debido fundamentalmente al aumento en
las consultas de medicina general, en tanto
que el descenso de la asistencia a domici-
lio viene motivado fundamentalmente por
el descenso en cuidados de enfermería y
la asistencia domiciliaria a niños.

Los profesionales que forman la plantilla
del distrito sanitario de Málaga pertene-
cen en su mayoría a la red reconvertida,
encontrándose adscritos a la misma el 76,5
por ciento, experimentando un incremento
del 10,34 por ciento respecto al segundo
semestre de 2000. Dentro de la red
reconvertida, la mayor parte del personal
pertenece a medicina general, mientras
que en la red no reconvertida los profe-
sionales de medicina general y enferme-
ría son los que suponen un mayor núme-
ro, representando conjuntamente casi el
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Actividad Asistencial en Atención Primaria
Health Assistance in Primary Surgery Centers

2º semestre 2000 2º semestre 2001 Tasas de variación

Recursos Humanos 672 684 1,79

Medicina General 293 299 2,05

Pediatría 77 90 16,88

Enfermería 302 295 -2,32

Actividad asistencial

Consultas 2.690.587 2.861.169 6,34

Medicina General 1.596.850 1.736.434 8,74

Pediatría 233.451 238.021 1,96

Enfermería 860.286 886.714 3,07

Actividad domiciliaria 92.929 82.463 -11,26

Medicina General 12.853 12.842 -0,09

Pediatría 604 19 -96,85

Enfermería 79.472 69.602 -12,42

Fuente: Delegación Provincial de Málaga, Consejería de Salud.

90 por ciento. Cabe señalar que son los
profesionales en enfermería los únicos que
han sufrido un descenso en el personal,
del 2,32 por ciento, siendo el número to-
tal de enfermeros en el segundo semestre
de 2001 de 295.

Cabe destacar que el SAS, la Sociedad
Andaluza de Medicina Familiar y Comu-

nitaria (SAMFYC), y la Asociación de Pe-
diatras de Andalucía de Atención Prima-
ria (APAPA) firmaron el 19 de marzo del
presente año un pacto por el desarrollo
de la Atención Primaria Especializada. El
objetivo común es incrementar los están-
dares de salud de los andaluces y mejorar
la calidad de la asistencia que reciben. Las
líneas de trabajo establecen que no haya
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más de 1.500 pacientes asignados a cada
facultativo, lo que supondrá la contrata-
ción de aproximadamente 150 médicos de
familia, más el incremento de la capaci-
dad resolutiva de atención primaria, es
decir, los centros de salud dispondrán de
más tecnología diagnóstica, lo que evitará
al usuario esperas y desplazamientos in-
necesarios.

En Málaga, la atención especializada se
concentra en dos complejos hospitalarios,
el Carlos Haya y el Virgen de la Victoria.
En el complejo hospitalario Virgen de la
Victoria, el número de facultativos ha au-
mentado notablemente, destacando el ma-
yor incremento del personal no sanitario,
sin embargo, ocurre lo contrario en lo que
se refiere al número de ATS. También hay
que señalar el incremento producido en
el número de ingresos y el índice de ocu-
pación, y el mantenimiento de la estancia
media en niveles similares a los de 2000.

Durante el periodo 2000/2001, el Hospi-
tal Clínico ha acometido una serie de obras
que han requerido una inversión total de
3.511.000 euros, que han supuesto la crea-
ción del Hospital de Día Onco-Hemato-
lógico, la reforma y ampliación del Labo-
ratorio de Microbiología, y la Comunidad
Terapéutica del Hospital Marítimo de
Torremolinos. Hay que señalar que la
Consejería de Salud presentó el 5 de abril
de 2002 la primera fase del Plan de Obras
del Hospital Clínico Virgen de la Victoria,
que se desarrollará durante el periodo
2002/2004 con una inversión de 9.894.000
euros, adaptándose a las nuevas necesi-
dades asistenciales. Entre las actuaciones
programadas destacan las reformas en el
área de urgencias y el área de hospitaliza-
ción, además de la puesta en marcha de
una nueva unidad de Radioterapia
Oncológica y la adquisición de un acele-
rador lineal de electrones, siguiendo las
directrices del Plan Oncológico Andaluz,
así como la modernización del servicio de
alimentación.

Hay que señalar que Málaga cuenta des-
de el 28 de noviembre de 2001 con un
Centro de Alta Resolución de Especialida-
des Médicas (CARE), con todos los servi-

Recursos humanos en centros de Atención Primaria, 2º semestre 2001
Human resources in primary surgery centers, 2nd semester 2001

Fuente: Servicio de Planificación y Evaluación, Delegación Provincial de Málaga, 
Consejería de Salud.
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C.H. Virgen de la Victoria

2000 2001 Tasas de variación

Facultativos 422 488 15,64

ATS 606 595 -1,82

Otro Personal Sanitario 661 705 6,66

Personal no Sanitario 1.070 1.300 21,50

Número de ingresos 20.806 21.531 3,48

Indice de ocupación 78,06 80,55 2,49

Estancia media 9,13 9,14 0,01

Total interv. no ambulatorias 8.748 9.685 10,71

Intervenciones Programadas 6.180 6985 13,03

Intervenciones Urgentes 2.568 2.700 5.14

Total intervenciones ambulatorias 13.480 13.044 -3,23

Intervenciones ambulatorias 10.772 10.260 -4,75

Cirugía mayor ambulatoria 2.708 2.784 2,81

Total intervenciones 22.228 22.729 2,25

Urgencias atendidas 152.766 159.681 4,53

Fuente: Servicio de Planificación y Evaluación, Delegación Provincial de Málaga,
Consejería de Salud.
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cios necesarios para que el paciente sea
atendido por los especialistas y se le de
diagnóstico y tratamiento en el mismo día.
Cuenta con una Unidad de Coordinación
Asistencial que armoniza el funcionamien-
to, da acceso a los pacientes, aplica proto-
colos de pruebas complementarias, da ci-
tas y gestiona tanto las pruebas diagnósticas
como las derivaciones a otras unidades. Este
centro ha supuesto una inversión de
1.893.188,13 euros en equipamiento y
1.508.540,38 de euros en obra. Sus objeti-
vos son aumentar la satisfacción de los ciu-
dadanos, agilizar la respuesta asistencial,
incrementar la satisfacción de los profesio-
nales y mejorar la coordinación entre asis-
tencia primaria y especializada.

Según los datos publicados en la página
WEB del SAS de la lista de espera quirúr-
gica a fecha 1 de enero 2002, hay en lista
de espera 30.170 andaluces, un 8 por cien-
to menos que en enero de 2001, de ellos
sólo 400 con esperas superiores a los 180
días. En cuanto a la demora media para
pasar por quirófano, se sitúa en 77 días,
veinte días menos que hace un año. Por
provincias, los malagueños son los anda-
luces que esperan menos tiempo para
pasar por quirófano, pues esta provincia,
con 54 días, tiene la demora media más
baja de la Comunidad Autónoma, desta-
cando además que el número de pacien-
tes en lista de espera por cada mil habi-
tantes está por debajo de la media anda-
luza. En el Hospital Virgen de la Victoria,
no hay esperas superiores a los 180 días,
y ha registrado más de un 25 por ciento
de descenso en el número de pacientes
en lista de espera, mientras que el Hospi-
tal Regional de Málaga ha aumentado su
lista de espera un 13 por ciento, sin em-
bargo, presenta una demora media infe-
rior a la provincial.

La actividad realizada por el programa de
donación–transplante de órganos y tejidos
de Andalucía refleja que en el año 2001
se han producido en Andalucía 246
donaciones de órganos, lo que implica un
incremento del 22 por ciento respecto al
año anterior. La tasa de 33,4 donantes por
millón de población alcanzada es la más
alta desde que en 1991 se creó la Coordi-

Intervenciones quirúrgicas en Hospitales Públicos en Málaga, 2001
Surgical operations in Public Hospitals in Málaga

Fuente: Servicio de Planificación y Evaluación, Delegación Provincial de Málaga,
Consejería de Salud.
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nación Autonómica de Transplantes. El
Programa Andaluz de Donación y
Transplante de Organos valora que los
resultados conseguidos son muy positivos
y la tendencia de la actividad es al alza.
Los hospitales públicos autorizados para
realizar transplantes han llevado a cabo
durante el año 2001 334 transplantes de

riñón, 160 de hígado, 44 de corazón, 19
de pulmón y 15 de páncreas y, en parti-
cular, en la provincia de Málaga el Hospi-
tal Regional (Carlos Haya), que es el úni-
co centro autorizado para realizar
transplantes de riñón, hígado y páncreas,
ha realizado 159 transplantes en 2001, fren-
te a los 137 realizados el año anterior.
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Clínica-Sanatorio Dr. Gálvez
Clinic Dr. Gálvez

2000 2001 Tasas de variación

Recursos Humanos 66 68 3,03

Facultativos 4 4 —

ATS 10 11 10,00

Auxiliar de clínica 17 17 —

Personal no sanitario 35 36 2,86

Actividad

Estancias 13.008 13.231 1,71

Consultas 9.750 10.823 11,01

Ingresos 3.820 4.081 6,83

Quirófanos pequeños 514 495 -3,70

Quirófanos medianos 1.475 1.621 9,90

Quirófanos grandes 704 712 1,14

Partos 476 496 4,20

Cesáreas 231 299 29,44

Fuente: Sanatorio Dr. Gálvez, S.A.

Ya se ha implantado en toda Andalucía el
Teléfono Unico de Urgencias Sanitarias
(061), y a través de este número los ciu-
dadanos pueden solicitar atención médi-
ca de carácter urgente desde cualquier
punto de la Comunidad Autónoma. La
Consejería de Salud puso en marcha este
teléfono el mes de abril, primero en las
ocho capitales de provincia y Jerez de la
Frontera y progresivamente en el resto de
distritos sanitarios, hasta completar su ex-
tensión por todo el territorio andaluz.

El Centro Coordinador de Urgencias y
Emergencias situado en la provincia de
Málaga ha atendido 214.594 llamadas en
el segundo semestre de 2001, de las cua-
les 100.917 fueron recibidas a través de la
línea 061, y 4.658 pacientes fueron asisti-
dos por equipos de emergencia. En cuan-
to a los motivos de llamada por patología
destacan, con un 18,8 por ciento, las

Lista de Espera Quirúrgica a 1 de enero de 2002
Surgical waiting list, 1st January 2002

Hospital Regional Hospital Virgen
de Málaga de la Victoria Provincia Andalucía

Total pacientes 1.132 1.240 3.622 30.170

Tramos (< 6 meses) 1.058 1.240 3.543 26.771

Demora media a 1 de enero 2002 (días) 51 61 54 77

Demora media a 1 de enero  2001 (días) 45 84 62 97

Variación en demora media 2001/2000 13 -27 -13 -21

Pacientes (por 1.000 habitantes) — — 2,78 4,07

Fuente: Servicio Andaluz de Salud, página WEB.

Transplantes de Órganos
Organ transplants

Hospital Carlos Haya de Málaga Andalucía
2000 2001 2000 2001

Riñón 85 99 295 334

Hígado 41 53 123 160

Páncreas 11 7 17 15

Fuente: Servicio Andaluz de Salud, página WEB.
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Servicio Provincial 061 Málaga
Provincial Service 061 in Málaga

Actividad 2º semestre 2001

Total llamadas recibidas línea 061 100.917

Total llamadas recibidas Centro Coordinador 214.594

Pacientes asistidos por Equipos de emergencia 4.658

Número de actividades áreas 92

Motivos de las llamadas (porcentajes)

Dolor Torácico 18,38

Accidentes de Tráfico 18,82

Inconscientes 18,10

Disnea 10,45

Otros 34,25

Fuente: Consejería de Salud, Delegación Provincial de Málaga.

demandas por accidentes de tráfico, se-
guidas muy de cerca aquellas en las que
el demandante manifiesta dolor torácico
o queda inconsciente, con un porcentaje
también superior al 18 por ciento, siendo
menos frecuentes las demandas de asis-
tencia urgente por disnea.
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Climatología y medio ambiente
Climatology and environmentII.10

de Málaga ha registrado un total de 491
expedientes informados para realizar la
Calificación Ambiental, un 30 por cien-
to menos que en 2000, la mayor parte
de ellos para cafés, bares y restaurantes
(165 expedientes), fabricación y venta
de alimentos (110 expedientes) y talle-
res y lavado de automóviles (50 expe-
dientes).

Para esta calificación de las actividades
incluidas en el anexo III de la Ley de Pro-
tección Ambiental, se valoran los ruidos y

vibraciones, las emisiones a la atmósfera,
los vertidos líquidos y la gestión de los
residuos sólidos y/o tóxicos y peligrosos,
con objeto de conocer los riesgos ambien-
tales de las actividades y las medidas pro-
puestas para minimizarlos. En 2001, del
total de expedientes informados, se resol-
vieron con Calificación Ambiental Favo-
rable el 43 por ciento, el 26 por ciento
con Favorable Condicionada, en 129 ca-
sos se pidió documentación para comple-
tar los expedientes, y los 25 restantes per-
tenecían a los anexos I o II.

M
álaga cuenta con un
clima suave a lo largo
de todo el año, con
una temperatura me-
dia que en 2001 no
bajó de los 19 ºC, re-

gistrándose la media mínima en enero
(13 ºC) y la máxima en agosto (27,3 ºC), y
los valores más extremos se registraron
los días 9 de enero y 26 de junio, respec-
tivamente, con temperaturas de 3,2 y
40 ºC. Por su parte, las precipitaciones
acumuladas en el año alcanzaron los
400 l/m2, cifra que supone un descenso
respecto al año 2000 del 13,33 por ciento,
y en este año los meses más lluviosos han
sido septiembre (101,2 l/m2) y octubre y
noviembre, con cantidades en ambos
casos en torno a los 60 l/m2.

La calidad del aire es un factor primordial
para la protección del medio ambiente. En
este sentido, según los informes del Siste-
ma de Información y Vigilancia Atmosféri-
ca de la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía, tanto si tenemos en
cuenta las mediciones diarias en la Esta-
ción de Calle Hilera, como las de la Esta-
ción del Paseo de Martiricos, la calidad del
aire en Málaga se puede considerar admi-
sible, y en gran número de días, según el
índice global de calidad de este sistema,
buena, aunque predomina la primera.

Unicamente cabría señalar el hecho de
que en algunos días de abril, mayo, ju-
nio, agosto y septiembre se obtuvieron
valores de los parámetros que provoca-
ron que la calidad del aire fuese regu-
lar, e incluso mala en algunos casos. Esta
negativa calificación obedecía, en gene-
ral, a las inmisiones de ozono, que su-
peraron los límites establecidos para una
calidad admisible del aire, y únicamen-
te en abril se produjeron episodios de
contaminación por partículas, que lle-
varon a calificar en algunos días del mes
la calidad del aire como mala, e incluso
muy mala, según los límites que se esta-
blecen para la protección de la vegeta-
ción y de la salud humana y animal.

Por otro lado, el Servicio de Protección
del Medio Ambiente del Ayuntamiento

Precipitaciones
Rainfalls

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología.
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Establecimientos denunciados por tipos
Report establishment by types

2000 2001 Tasas de variación

Pub/Bar musical 29 17 -41,38

Bar/Restaurante 74 58 -21,62

Comercios 19 5 -73,68

Elaboración/venta alimentos 13 18 38,46

Taller/pequeña industria 19 8 -57,89

Viviendas 17 16 -5,88

Oficinas/consultas 13 8 -38,46

Otros 21 22 4,76

Total 205 152 -25,85

Fuente: Servicio de Protección del Medio Ambiente, Área de  Medio Ambiente, Ayun-
tamiento de Málaga.
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Por otra parte, el citado Servicio de Protec-
ción inspeccionó un total de 152 estableci-
mientos, casi un 26 por ciento menos que
el año anterior, de los que 105 fueron de-
nunciados por ruido, 45 por emisiones at-
mosféricas y 2 por vertidos. La mayor par-
te de estos establecimientos fueron bares y

restaurantes, casi el 40 por ciento del total,
así como pub y bares musicales, estableci-
mientos de fabricación y venta de alimen-
tos, y viviendas. En general, se ha registra-
do un descenso en el número de denun-
cias, exceptuando el crecimiento en los
establecimientos de alimentación y otros.

Un 28,6 por ciento de los establecimien-
tos denunciados por ruido tienen como
foco emisor responsable la maquinaria fija,
un 27,6 por ciento la música o megafonía
y un 22,9 por ciento el aire acondiciona-
do. En este sentido, cabe señalar también
el descenso en 2001 del número de vehí-
culos, sobre todo motocicletas y
ciclomotores, que incumplen la ordenan-
za municipal de control de ruido, desde
los 853 vehículos en 2000 hasta los 526
de 2001. Por su parte, los establecimien-
tos denunciados por contaminación atmos-
férica tienen su principal foco emisor en
el sistema de evacuación de humos (57,8
por ciento), en el sistema desodorizante
(22,1 por ciento) o en el aire acondicio-
nado o extractores (11,1 por ciento). En
todos ellos se produce en general un des-
censo, exceptuando las denuncias por
ruidos con focos de emisión diferentes a
los citados anteriormente.

Al contrario que las denuncias por ruidos
o contaminación atmosférica, las denun-
cias sobre contaminación de aguas han
aumentado, desde las 24 denuncias en
2000 hasta las 41 de 2001, gran parte de
las cuales estuvieron motivadas por verti-
dos de aguas residuales al medio natural
o a la vía pública (19 denuncias), posible
contaminación del agua para consumo en
viviendas o establecimientos públicos (10
denuncias) y problemas en las redes de
saneamiento (12 denuncias).

Finalmente, señalar que en 2001 ha aumen-
tado tanto el número de ciclos o itinera-
rios, como de participantes y profesores,
dentro del Programa de Educación y
Concienciación Ambiental Urbana “Bus
Ambiental”, con un total de 148 itinerarios
o ciclos, que incluyen las modalidades de
Ciclo del Agua, Naturaleza Protegida o
Naturaleza Ornamental, casi 7 mil partici-
pantes y algo más de 300 profesores. Asi-
mismo, se han subvencionado proyectos
de plantación y reforestación (campaña
2000/2001), un total de siete, aprobándose
también 19 proyectos de educación am-
biental, con una cuantía alrededor de los
130 mil euros en ambos casos.

Establecimientos denunciados por tipos
Report establishment by types

Fuente: Servicio de Protección del Medio Ambiente, Área de Medio Ambiente, Ayun-
tamiento de Málaga.
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III.

A
l igual que se viene hacien-
do en semestres anteriores,
se ha vuelto a realizar una
encuesta entre los princi-
pales agentes económicos
y sociales de la ciudad de

Málaga, con la finalidad de obtener una
aproximación al comportamiento de la
actividad económica y social en la segun-
da mitad de 2001, y las perspectivas para
la primera mitad de 2002. Para ello, la
encuesta considera diferentes variables,
como producción, empleo, consumo o
inversión, y otras de carácter más general,
que permiten conocer la opinión de los
ciudadanos malagueños acerca de la si-
tuación económica, social y política de la
ciudad.

Hay que tener en cuenta, al analizar los
resultados de la encuesta, que las opinio-
nes recogidas en ésta no tienen por qué
coincidir con la evolución real que se des-
prende de los diferentes indicadores ana-
lizados anteriormente, ya que se trata fun-
damentalmente de opiniones subjetivas
sobre el clima socioeconómico en Mála-
ga, y es precisamente la percepción gene-
ral de los agentes económicos y sociales
la que intenta plasmar esta encuesta de
expectativas.

A lo largo de 2001 se ha producido una
desaceleración de la actividad económi-
ca a nivel mundial, que se vio agravada
tras los atentados terroristas del 11 de sep-
tiembre en EE.UU. Sin embargo, algunos
datos publicados a principios de 2002
avalan la esperada reactivación de la eco-
nomía para 2002, concretamente en la
segunda mitad del año. En este sentido,
casi la mitad de los agentes económicos
y sociales encuestados consideran que los
indicios de recuperación en la economía
estadounidense afectarán mucho a la eco-
nomía malagueña, estimando el 52 por
ciento restante que esta influencia será
menos significativa. En general, se perci-
be que el turismo, las tecnologías de la
información, el comercio o el transporte
pueden ser algunas de las ramas que
pueden verse más afectadas positivamen-
te por esta reactivación del crecimiento
económico.

Producción en Málaga
Output in Málaga

Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.
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Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.
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Algo más de la mitad de los encuestados
opinan que la producción se mantuvo
estable en la segunda mitad de 2001 en
Málaga, y en torno a una cuarta parte
considera que aumentó, siendo algo me-
nor el porcentaje que señala un descen-
so en la producción, observándose una
evolución muy similar a la registrada por
la economía andaluza. Las perspectivas
apuntan a una tendencia bastante similar
para el primer semestre de 2002, incluso
algo más positiva, ya que casi un 40 por

ciendo de los agentes esperan aumentos
en la producción, descendiendo el por-
centaje de los que prevén un descenso de
ésta.

El comportamiento del empleo parece
haber sido más negativo, y la mayor parte
de los encuestados señala un descenso de
la ocupación tanto en Málaga como en
Andalucía, que no coincide con la evolu-
ción señalada por la Encuesta de Pobla-
ción Activa de INE. Sin embargo, las ex-
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pectativas para el primer semestre de 2002
son algo más favorables, y alrededor del
55 por ciento de los agentes económicos
y sociales malagueños esperan que el
empleo se mantenga estable, si bien es
cierto que casi un 30 por ciento espera
descensos en el número de ocupados en
la ciudad, fundamentándose principal-
mentes estas expectativas en las previsio-
nes de demanda.

Respecto al consumo, uno de los princi-
pales componentes en los que se funda-
menta el crecimiento económico, hay que
señalar que, en general, se percibe una
estabilidad a lo largo de la segunda parte
de 2001, y sólo un 12 por ciento conside-
ra que se produjo un descenso del consu-
mo, registrándose un comportamiento in-
cluso más positivo que el que se observa
a nivel regional. Para el primer semestre
de 2002, las expectativas señalan una evo-
lución bastante similar, si bien es cierto
que aumenta el porcentaje de encuestados
que anticipan un descenso del consumo.
Estas expectativas de descenso se funda-
mentan en la caída de la renta disponible
de los ciudadanos, mientras que entre los
que esperan un aumento los tipos de in-
terés reales, así como la renta disponible,
aparecen como los principales factores en
los que se basan sus perspectivas.

La inversión se ha mantenido estable en
opinión de algo más de la mitad de los
encuestados, descendiendo para un 28 por
ciento, y aumentando para el resto, de
forma que también se observa una evolu-
ción ligeramente más positiva que en el
conjunto de la región andaluza. Las previ-
siones son bastante más optimistas, y en
ningún caso se espera una caída de la in-
versión en el primer semestre de 2002,
manteniéndose, en términos generales,
estable en relación al periodo anterior.

En este caso, las expectativas son algo
menos positivas para la inversión en bie-
nes de equipo que en construcción. Así,
tras el fuerte descenso registrado en el
pasado año en dicha inversión en el con-
junto de la economía española, en torno
al 60 por ciento de los agentes encuestados
considera que la inversión en bienes de
equipo se mantendrá estable y alrededor
de una cuarta parte estima que se produ-
cirá un descenso. De esta forma, la inver-
sión en construcción seguirá mantenien-

Consumo en Málaga
Consumption in Málaga

Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.
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Economy and society in Málaga, 2nd semester 2001

                            Málaga    Andalucía
Ha Se ha mantenido Ha Ha Se ha mantenido Ha

aumentado estable disminuído aumentado estable disminuído

Producción 24,0 56,0 20,0 16,0 68,0 16,0

Empleo 12,0 28,0 60,0 4,0 36,0 60,0

Consumo 24,0 64,0 12,0 20,0 60,0 20,0

Inversión 20,0 52,0 28,0 12,0 56,0 32,0

Situación Económica General 20,0 60,0 20,0 12,5 62,5 25,0

Situación Social General 16,0 60,0 24,0 4,0 72,0 24,0

Situación Política General 12,0 60,0 28,0 0,0 64,0 36,0

Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.
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do una tendencia más favorable, descen-
diendo en este caso el porcentaje de los
que estiman un descenso en la inversión
hasta el 16 por ciento, en tanto que alre-
dedor de un 35 por ciento prevé un au-
mento de la inversión en construcción, de
modo que podría mantenerse el dinamis-
mo de esta actividad en Málaga.

Las expectativas de demanda, principal-
mente, y los costes de utilización del ca-
pital son los factores que incidirán funda-
mentalmente en las expectativas acerca de
la inversión en bienes de equipo. Por su
parte, para la inversión en construcción,
son los tipos de interés, junto con el pre-
cio de la vivienda y la renta disponible de
las familias, los principales factores que
influyen en las expectativas a corto plazo.

Finalmente, respecto a los precios, las
expectativas para 2002 apuntan hacia una
estabilidad o incremento de la inflación,
siendo mínimo el porcentaje de
encuestados que prevé un descenso de la
misma, siguiendo la inflación en Málaga
una evolución paralela a la registrada en
el conjunto de la economía andaluza, aun-
que como sabemos los primeros datos de
2002 han señalado un incremento de pre-
cios en Málaga ligeramente por encima
de la media andaluza. En este sentido, los
precios de las materias primas (principal-
mente petróleo), y en menor medida, los
precios de otros insumos (financiación,
servicios, etc.) y los costes laborales, son
los principales factores señalados por los
encuestados como responsables de este
comportamiento de los precios.

En conjunto, la evolución de la situación
económica general en Málaga se percibe
como estable, aunque hay un porcentaje
de encuestados que señala una evolución
positiva de esta situación, similar al por-
centaje de los que aprecian un comporta-
miento negativo, apreciándose una tenden-
cia ligeramente más positiva que en Anda-
lucía. Similar evolución se prevé para el
primer semestre de 2002, mejorando leve-
mente la tendencia, al disminuir el porcen-
taje de los que esperan una evolución ne-
gativa de la situación económica, de modo
que se observa una gran estabilidad.

Inversión 2º semestre 2001
Investment, 2nd semester 2001

Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.
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Por otro lado, tanto la situación social ge-
neral como la situación política han se-
guido una tendencia similar en consonan-
cia con el comportamiento de la econo-
mía en Málaga. De esta forma, se observa
principalmente una estabilidad en la si-
tuación sociopolítica en Málaga, aunque
en estos casos el porcentaje que pone de
manifiesto un comportamiento negativo de
estas variables es algo superior, situándo-
se en torno al 25 por ciento. En relación a
Andalucía, la situación sociopolítica pare-
ce registrar también un mejor comporta-
miento en Málaga, más evidente quizás
en el ambiente político, donde en el caso
de Andalucía ningún encuestado ha seña-
lado una mejora, frente al 12 por ciento
que se registra para Málaga.

Para el primer semestre de 2002, en am-
bas variables, situación social y situación
política, se observa un comportamiento
bastante similar, y ligeramente más positi-
vo que en el segundo semestre de 2001,
aunque la situación política sigue valorán-
dose de forma menos favorable. Así, un
20 por ciendo de los encuestados prevé
un empeoramiento de la situación social
en Málaga, en tanto que este porcentaje
aumenta hasta el 28 por ciento en el caso
de la situación política. No obstante, en
términos generales se observa un cli-
ma de estabilidad o mejora.

Situación Económica General
General economic situation

Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.
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Expectativas sobre la economía y sociedad en Málaga, 1er semestre 2002
Expectations for the economy and society in Málaga, 1st semester 2002

                            Málaga    Andalucía
Se mantendrá Se mantendrá

Aumentará estable Disminuirá Aumentará estable Disminuirá

Producción 36,0 48,0 16,0 20,0 56,0 24,0

Empleo 16,0 56,0 28,0 8,0 48,0 44,0

Consumo 12,0 64,0 24,0 12,0 64,0 24,0

Inversión 28,0 72,0 0,0 20,0 76,0 4,0

Situación Económica General 24,0 64,0 12,0 12,0 72,0 24,0

Situación Social General 16,0 64,0 20,0 8,0 68,0 24,0

Situación Política General 20,0 52,0 28,0 4,0 64,0 32,0

Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.

Junto con el análisis de estas varibles y
macromagnitudes, hemos construido de
nuevo índices de opinión para cada una
de ellas, así como uno global, que las com-
pendia a todas, con el fin de completar
los resultados que se obtienen de la en-
cuesta realizada. Estos índices pueden to-
mar valores entre –100 y 100, de forma
que cuanto más se aproximen a –100 más
negativa puede considerarse la evolución
o comportamiento de una determinada

variable, y al contrario si se aproxima a
100. Asimismo, hay que tener en cuenta
que cuando el valor del índice es cero,
indica que, o bien, las opiniones positivas
y negativas se compensan en número, o
bien se señala un clima de estabilidad en
todas las respuestas.

Los índices señalan una evolución negati-
va, en general, de la situación socioeco-
nómica en Málaga en el segundo semes-
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tre de 2001, aunque es cierto que para el
primer semestre de 2002 ya se observa
una recuperación, pasando el índice de
opinión global de registrar un valor nega-
tivo a contar con uno positivo en los pri-
meros meses del año. De esta forma, se
observa una recuperación más intensa que
en el conjunto de la región andaluza, que
pese a la mejora continúa registrando va-
lores negativos.

En los últimos meses de 2001, únicamen-
te la producción y el consumo presentan
índices de opinión positivos, siendo cero
en el caso de la situación económica ge-
neral, ya que el porcentaje de respuestas
positivas y negativas es igual. Destaca el
peor comportamiento en el caso del em-
pleo, donde el índice alcanza un valor
cercano a –50, y en menor medida de la
situación política general, que registra un
valor en torno a –15. En el caso de Anda-
lucía, ninguna variable cuenta con un ín-
dice de opinión positivo, y producción y
consumo mantienen valores cero. Los ín-
dices son aún más negativos que en la
ciudad de Málaga, y destacan también los
valores negativos en las variables empleo
y situación política, que superan en am-
bos casos el –35.

Para los primeros meses de 2002, como
hemos dicho, los índices registran una
mejora, más clara aún en el caso de la
ciudad de Málaga que en el conjunto de
Andalucía, aunque algunos índices siguen
siendo negativos. En este caso, produc-
ción, inversión y situación económica ge-
neral muestran ya valores positivos, y la
mejora más significativa se produce en el
caso de la inversión, que pasa de registrar
un valor negativo en el segundo semestre
de 2001 a un valor cercano a 30 en los
seis primeros meses de 2002. Asimismo,
la variable empleo mostrará una fuerte
recuperación, aunque su valor es aún ne-
gativo, al igual que ocurre con la situa-
ción social y política. Unicamente, la va-
riable consumo experimenta un empeo-
ramiento en el primer semestre de 2002,
pasando a registrar un valor negativo.

Por último, se han construido tres
indicadores, que engloban a las anterio-

Situación Social General
General social situation

Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.
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Situación Política General
General political situation

Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.

0

10

20

30

40

50

60

70

Positiva Negativa

Porcentajes

2º semestre 2001 1er semestre 2002

Estable NegativaPositiva Estable

Málaga Andalucía

res variables analizadas, para apreciar de
forma conjunta la evolución económica y
social en la ciudad de Málaga a lo largo del
segundo semestre de 2001, y las expectati-
vas para la primera mitad de 2002. El pri-
mero de ellos, el Indicador de Clima Eco-
nómico, incluye las variables producción,
empleo, consumo e inversión, así como la
situación económica general, mientras que
el Indicador de Clima Sociopolítico engloba
la situación social general y la situación
política. Finalmente, el Indicador de Clima
Coyuntural incluye a todas las variables
mencionadas, y pretende presentar en un

solo índice la percepción de los ciudada-
nos malagueños acerca de la situación
socioeconómica en su ciudad, y sus pers-
pectivas a corto plazo.

El Indicador de Clima Económico toma
un valor negativo para el segundo semes-
tre de 2001, en consonancia con la evolu-
ción registrada por la mayor parte de las
variables anteriormente analizadas, aun-
que para el primer semestre de 2002 ya se
espera una clara recuperación, pasando
el índice desde un valor –8 a un valor
positivo en torno al 7. Para Andalucía, pese
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Indices de opinión
Opinion index

Málaga Andalucía
2º semestre 1er semestre 2º semestre 1er semestre

2001 2002 2001 2002

Producción 4,0 20,0 0,0 -4,0

Empleo -48,0 -12,0 -56,0 -36,0

Consumo 12,0 -12,0 0,0 -12,0

Inversión -8,0 28,0 -20,0 16,0

Situación Económica General 0,0 12,0 -12,5 -4,0

Situación Social General -8,0 -4,0 -20,0 -16,0

Situación Política General -16,0 -8,0 -36,0 -28,0

Total -9,1 3,4 -20,6 -12,0

Fuente: Encusta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.

a que se observa también esta mejora en
los primeros meses del año, el índice con-
tinúa mostrando un valor negativo, par-
tiendo de una situación también más
negativa que la que se observa para la
ciudad de Málaga.

En cuanto al Indicador de Clima Socio-
político, se observa una situación similar,
apreciándose una mejora en la primera
mitad del año, aunque en este caso el valor
no deja de ser negativo, pasando de –12 a
–6 entre el segundo semestre de 2001 y
primero de 2002. Esta volución es tam-
bién menos negativa que la que ofrece el
indicador en el caso de Andalucía, donde
el índice, tras registrar una ligera mejora
en la primera mitad del año, se situaría en
torno a un valor de –20.

Respecto al Indicador de Clima Coyuntu-
ral, muestra una mejora en los primeros
seis meses de 2002, pasando de registrar
un valor negativo de –10 en el segundo
semestre de 2001, a un valor positivo en
torno al 1. De este modo, las perspectivas
de reactivación de la economía a lo largo
de este año 2002 parecen confirmarse a
partir de estos índices, sobre todo para la
ciudad de Málaga. En Andalucía, este indi-
cador no dejaría de registrar un valor ne-
gativo en la primera mitad de 2002, pese a
registrar una notable mejora, ya que pasa-

Indicador de Clima Sociopolítico
Social and political environment index

Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.
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Indicador de Clima Económico
Economic environment index

Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.
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Indicador de Clima Coyuntural
Business climate indicator

Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.
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ría de un valor en torno al –23 en la segun-
da mitad de 2001, a un valor del –15.

En definitiva, los resultados de la encues-
ta ponen de manifiesto la desaceleración
registrada por la actividad económica en
2001, sobre todo en la segunda mitad, y
en consecuencia el deterioro sociopolítico
que también se produce, anticipando para
el primer semestre de 2002 un mejor com-
portamiento, tanto en el ámbito económi-
co, como en el social y el político. Asimis-
mo, cabe señalar que se observa, en ge-
neral, una evolución más positiva que la
registrada en el conjunto de la Comuni-
dad Autónoma andaluza, mostrando un
Indicador de Clima Coyuntural más posi-
tivo, que evidencia un mejor comporta-
miento de las diferentes variables que he-
mos venido analizando, a partir de los re-
sultados obtenidos de la encuesta.
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El Palacio de Ferias y Exposiciones de Málaga
Málaga Fair and Exposition HallIV

– La mayoría de los turistas de negocios
no eligen ellos mismos los destinos ni
asumen el coste del viaje.

– Los destinos suelen ser urbanos, en ciu-
dades de cierta dimensión.

– Los viajes de negocios son más cortos
pero más frecuentes que los vaca-
cionales.

De la importancia creciente del turismo de
negocios da idea el volumen que repre-
senta este tipo de viajes en Europa Occi-
dental, casi un 40 por ciento del total, se-
gún estimaciones realizadas en la década
de los noventa, porcentaje que aumenta
cada año. En los últimos años se observa
un notable incremento del volumen de re-
uniones internacionales, incremento que se
deriva del aumento en el número de re-
uniones organizadas y/o auspiciadas por
organizaciones internacionales.

En cuanto a los principales países sede de
reuniones, cabe resaltar la progresión des-
tacada de España, junto con Estados Uni-
dos, Francia, Gran Bretaña y Alemania. Si
trasladamos este análisis al ámbito de las
ciudades que actúan como anfitrionas de
este tipo de reuniones, las grandes ciuda-
des consolidan su posición de liderazgo,
caso de París, seguida por Bruselas, Ma-
drid, Barcelona y Washington entre otras.
No obstante, existe un importante merca-
do para otras ciudades de tamaño medio
que pueden optar a eventos de carácter
nacional o regional, y que suponen una
importante fuente de ingresos turísticos
para las urbes organizadoras.

Con objeto de evaluar el potencial de
Málaga en este segmento del turismo de
negocios se describen, a continuación, los
aspectos relevantes de la oferta turística
de la ciudad y las características del Pala-
cio de Ferias y Exposiciones de Málaga.
En segundo lugar, se analiza el mercado
de ferias y el de congresos en el ámbito
nacional contraponiéndolo a la oferta de
la capital malagueña. En tercer lugar, se
evalúa el impacto económico que produ-
ce el Palacio, tanto desde el propio nego-
cio interno que genera como de los efec-
tos inducidos que pueden derivarse de él.
Por último, sintetizamos algunas de las

fortalezas y debilidades que se aprecian
en la oferta para ferias y congresos que
brinda el futuro Palacio de Ferias y Expo-
siciones de Málaga.

IV.2
El Palacio de Ferias
y Exposiciones
de Málaga
La capacidad para conseguir un hueco en
el competitivo mercado del turismo de
exposiciones, ferias, congresos y conven-
ciones pasa inexorablemente por dos as-
pectos básicos. El primero, el propio atrac-
tivo y oferta complementaria de la ciudad
donde se celebran eventos y, el segundo,
disponer del espacio adecuado para la
celebración de estos encuentros. Para el
primero, la ciudad de Málaga cuenta con
una posición privilegiada a orillas del
Mediterráneo, lo que le permite disponer
de un clima óptimo, a lo largo de todo el
año, para la celebración de eventos de
negocios.

A lo anterior, hay que unir los atractivos
que la ciudad posee desde el punto de
vista cultural -Catedral, Alcazaba, Teatro
Romano, el futuro Museo Picasso, etc.- y
natural, como los parajes naturales que la
rodean o la posibilidad de disfrutar de las
playas gran parte del año. No obstante,
este potencial intrínseco debe estar acom-
pañado por un conjunto de infraestructuras
que faciliten el acceso de los potenciales
turistas a la ciudad.

En este aspecto, la capacidad de Málaga
es muy relevante en la actualidad, como
lo demuestra el dinamismo del Aeropuer-
to Internacional de Málaga que dispone
de enlaces con más de sesenta capitales
europeas, con las principales ciudades
españolas y con los destinos más impor-
tantes de Asia, América y Africa. Junto a
esto, Málaga cuenta con un importante

IV.1
Introducción
En los últimos años, la cada vez mayor
competencia entre las ciudades por ab-
sorber una parte del mercado turístico ha
llevado a éstas a fomentar e impulsar in-
versiones destinadas a diversificar su oferta
o capacidad para atraer turistas que via-
jan con diferentes motivaciones. Este es
el caso del turismo de negocios que, des-
de una óptica general, comprende varios
tipos de eventos y actividades, congresos,
seminarios, convenciones, etc., que pre-
sentan diferencias en cuanto a las necesi-
dades de cada uno y a su gestión. Sin
embargo, tienen un rasgo común: todos
implican la realización de un viaje por
motivos profesionales o de trabajo.

Entre los distintos segmentos o modalida-
des del turismo de negocios, destacan:

• Congresos y convenciones
• Ferias y exposiciones
• Viajes tradicionales de negocios
• Viajes de incentivos

El turismo de negocios constituye un seg-
mento de gran interés para aquellos des-
tinos con capacidad de atracción de esta
parte del mercado turístico que, además,
encuentran en él una magnífica oportuni-
dad para propiciar su desarrollo econó-
mico, tanto por la posibilidad de captar
inversiones o proyectos empresariales en
base a la impresión causada, como por el
hecho de conseguir que los visitantes re-
pitan en calidad de turistas vacacionales a
raíz de su experiencia en el viaje de ne-
gocios.

No siempre resulta sencillo distinguir a los
turistas de negocios de aquellos que via-
jan por puro placer. Los dos grupos pue-
den utilizar los mismos medios de trans-
porte y formas de alojamiento e incluso
realizar las mismas actividades de anima-
ción y entretenimiento. Sin embargo, po-
demos señalar algunas diferencias:
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puerto marítimo, el segundo destino tu-
rístico de cruceros en España, que conta-
rá en un futuro próximo con importantes
infraestructuras de ocio y comercio. Por
ferrocarril, la ciudad está comunicada con
las principales áreas urbanas españolas y
contará, a partir de 2006, con la línea AVE,
lo que mejorará sensiblemente sus comu-
nicaciones con las ciudades de Córdoba,
Sevilla, Madrid, Barcelona y Valencia. En
cuanto a las comunicaciones por carrete-
ras, pueden considerarse aceptables aun-
que es necesario que las mejoras que se
están realizando no sufran más dilaciones.
Además, la congestión que sufren los ac-
cesos a la capital malagueña, en las ron-
das, deben subsanarse cuanto antes, máxi-
me si se considera la ubicación en la que
se construye el Palacio de Ferias.

En cuanto a la dotación hotelera, por su
ubicación, el Palacio demandará el poten-
cial turístico tanto del municipio de Mála-
ga como de su área metropolitana. Cen-
trándonos exclusivamente en los munici-
pios de Málaga y Torremolinos, el núme-
ro de plazas hoteleras supera las 18 mil
camas, cifra muy relevante que satisface
con holgura las necesidades de alojamien-
to que se generarán cuando el Palacio se

encuentre a pleno rendimiento. Esta ele-
vada capacidad se constata mediante el
ratio plazas hoteleras por mil habitantes
que toma un valor de 31,9 para el área de
influencia del Palacio, el mayor de todos
los relacionados, lo que significa que la
dotación hotelera a disposición del recin-
to ferial es superior a la media de otras

ciudades que se sitúa en 16,3 plazas dis-
ponibles por cada mil habitantes.

Para poder competir en el mercado turís-
tico de eventos de negocios, al potencial
turístico de la ciudad, reseñado anterior-
mente, hay que dotarlo de la infraestruc-
tura básica para la celebración de encuen-

Ubicación del Palacio
Location of Exposition Hall

Capacidad hotelera de Málaga y otras ciudades
Hotel capacity in Málaga and others cities

Plazas hoteleras
Plazas por

Hoteles 4 y 5* Hoteles 3, 2 y 1* Total Habitantes (*) 1.000 habitantes

Barcelona 16.680 10.800 27.480 1.505.325 18,3

Bilbao 4.821 2.767 7.588 353.943 21,4

Córdoba 2.039 1.937 3.976 314.034 12,7

Granada 3.969 3.374 7.343 243.341 30,2

Madrid 28.310 11.816 40.126 2.957.058 13,6

Málaga (**) 7.578 10.837 18.415 577.820 31,9

Sevilla 8.249 3.826 12.075 701.927 17,2

Valencia 4.260 3.392 7.652 746.612 10,2

Zaragoza 2.879 3.154 6.033 610.976 9,9

(*) Datos a 1 de enero de 2001.
(**) Incluye el municipio de Málaga y el de Torremolinos.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
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tros multitudinarios de negocios, como es
un Palacio de Ferias y Exposiciones. Éste
estará a disposición de la ciudad para 2003,
y se ha concebido como un recinto mo-
derno y versátil donde se puedan cele-
brar ferias, exposiciones y congresos, así
como actos institucionales y sociales de
carácter nacional e internacional.

El Palacio de Ferias y Exposiciones de
Málaga se ubica en el denominado “Corti-
jo de Torres” junto a la carretera de circun-
valación de Málaga, a unos cinco minutos
del aeropuerto y alrededor de diez minu-
tos del centro de la ciudad. El diseño re-
produce en su cubierta un ondulado mar
de color plateado en el que nada un gran
pez de titanio, pretendiendo aunar la tradi-
ción marinera de la ciudad con la imagen
de progreso, modernidad y dinamismo que
proyecta la Málaga del siglo XXI.

La superficie total del recinto del Palacio
ocupará casi 73 mil metros cuadrados, de
los cuales 40.179 m2 corresponden a la
parcela donde se ubicará la construcción,
destinándose el resto, 32.796 m2, a zona
verde, aparcamientos y viales. La parte
destinada a ferias y exposiciones consta
de dos módulos de 11.184,24 y 6.086,17
m2 cada uno, con una altura de más de 20
metros, lo que junto a la posibilidad que
existe de unir ambos módulos permite la
celebración de eventos multitudinarios.
Para la celebración de congresos, se dis-
pone de cuatro auditorios, con una ex-
tensión de 5.475,45 m2 que permiten un
aforo total de 2.220 congresistas. Dos de
los auditorios pueden dividirse, en fun-
ción de las necesidades, en dos salas de
160 plazas o en cuatro de 80.

En cuanto a otros servicios anexos que
ofrece el Palacio, destacan las alrededor
de 1.500 plazas de aparcamiento ofreci-
das, y los casi 6.700 m2 destinados a res-
taurantes y cafeterías. En concreto, el re-
cinto contará con dos cafeterías, dos res-
taurantes de comida rápida y el restau-
rante principal, con 2.503 m2 de extensión
y capacidad para 1.225 comensales. A es-
tos servicios, hay que unir las instalacio-
nes de despachos y oficinas con una su-
perficie total empleada de 7.700 m2, si bien

Distribución del Palacio de Ferias y Exposiciones
Distribution of Fair and Exposition Hall

Dependencia (área) Superficie m2 Ocupación s/total

Zonas de acceso 2.919,46 4,86

Patio central 7.357,94 12,25

Zona de mantenimiento (almacén, aseos, etc.) 5.231,36 8,71

Zona de carga y descarga 3.387,35 5,64

Zona de restauración 6.699,16 11,15

Zona de instalaciones 4.046,56 6,73

Modulos de exposiciones 17.270,41 28,74

Oficinas 7.700,16 12,81

Total Palacio 60.087,85 100,00

Fuente: PROMALAGA.

Distribución-estructura del Palacio de Ferias y
Exposiciones de Málaga

Layout-structure of Málaga Fair Exposition Hall

una parte de ellos serán para uso exclusi-
vo del ente gestor del Palacio.

Para recabar la percepción y grado de
aceptación que el proyecto del Palacio de
Ferias tiene en la ciudad de Málaga,
Analistas Económicos de Andalucía ha
sondeado la opinión de los agentes socia-

les y económicos de la ciudad. El primer
aspecto relevante es el alto grado de co-
nocimiento que los agentes tienen del pro-
yecto, el 24 por ciento declara que lo co-
noce en profundidad y el 76 por ciento
que lo conoce en términos generales, sien-
do nulo el porcentaje de los que no cono-
cen el proyecto. Aún más unanimidad
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existe respecto al nivel de actividad que
se espera alcance el Palacio, y casi dos
tercios de los encuestados opinan que su
actividad será alta y el tercio restante que
será media.

Otro aspecto valorado en el sondeo se
refiere a la ubicación y diseño del Pala-
cio. La gran mayoría, cuatro quintas par-
tes de los agentes, estiman que el lugar
donde se construye el Palacio es el más
adecuado. Respecto al diseño y dimen-
sión, más de dos tercios lo encuentran
óptimo, en torno al 27 por ciento lo con-
sideran pequeño y el 4,5 por ciento res-
tante opina que es grande. En definitiva,
el grado de conocimiento y de aceptación
del proyecto, así como las expectativas de
su nivel de actividad, son muy elevadas
entre los agentes sociales y económicos
de la ciudad, lo que a medio plazo redun-
dará positivamente sobre la marcha y fun-
cionamiento del recinto.

IV.3
Análisis del
mercado de ferias
y exposiciones
Cuando las instituciones públicas de la
ciudad decidieron impulsar el proyecto de
creación de un Palacio de Ferias y Expo-
siciones en Málaga, la situación de la ciu-
dad para la celebración de estos eventos
podía definirse, cuanto menos, de defi-
ciente. Las instalaciones existentes para
ferias y exposiciones, caso del Muelle de
San Andrés en el Puerto de Málaga y el
Centro Cívico, no reúnen las condiciones
mínimas que se deben exigir a un recinto
de estas características. Además, la oferta
existente en la provincia para la celebra-
ción de estos eventos es, también, inade-
cuada, ya que aunque existen tres Pala-
cios de Congresos con salones para ex-
posiciones, son pequeños y su actividad
es de escasa dimensión.

Auditorios del Palacio de Ferias y Exposiciones de Málaga
Auditoriums of Málaga Fair and Exposition Hall

Fuente: PROMÁLAGA.
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Conocimiento Actividad prevista

Alta
62,5%

Media
37,5%

Sí, en general
76,0%

Sí, en profundidad
24,0%

Proyecto del Palacio de Ferias y Exposiciones de Málaga
Project of Málaga Fair and Exposition Hall

Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.
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Características de los recintos donde se celebran exposiciones en la provincia de Málaga
Characteristics of exposition grounds in Málaga province

      Superficie de exposición (m2)    Plazas
Denominación Total Aire libre Cubierta aparcamiento

Zona de depósito de San Andrés (Autoridad Portuaria) 70.000 70.000 — n.d.

Palacio de congresos de Torremolinos 73.350 18.000 5.500 674

Palacio de congresos de Marbella 9.687 — 3.000 —

Palacio de congresos de Estepona 21.000 — 3.000 400

Fuente: Plan de Negocio del Palacio de Ferias y Exposiciones de Málaga, PROMALAGA.

Características de los principales recintos feriales de España
Characteristics of the main fairgrounds in Spain

IFEMA Feria Fira F.I.B. FIBES Fira Feria Palacio
Madrid Alicante Barcelona Bilbao Sevilla Valencia Zaragoza Málaga Media

Superficie total (m2) 974.382 153.227 355.000 130.000 165.000 270.000 360.000 72.975 307.076

Exposición cubierta (m2) 102.600 40.500 141.100 90.000 22.000 177.000 58.000 17.270 80.963

Exposición abierta (m2) 31.695 50.000 143.231 0 65.000 25.000 39.000 0 44.241

Parking (número plazas) 14.439 3.450 2.709 1.500 600 7.100 5.200 1.500 4.562

Plazas parking/exp. cubierta (*) 14,1 8,5 1,9 1,7 2,7 4,0 9,0 8,7 5,6

Exp. cubierta/sup. total (%) 10,5 26,4 39,7 69,2 13,3 65,6 16,1 23,7 26,4

(*) Número de plazas por cada 100 m2 de exposición cubierta
Fuente: Plan de Negocio del Palacio de Ferias y Exposiciones de Málaga, PROMALAGA.

Como muestra de la escasa actividad que
las ferias y exposiciones han generado en
la ciudad de Málaga, según la información
recabada por el Plan de Negocio del Pala-
cio realizado por Arthur Andersen para
PROMALAGA, en 1999 se celebraron 11
ferias en la ciudad, con una duración me-
dia de 4 días, siendo sólo una de las cele-
bradas de carácter internacional y el resto
local o regional. Además, únicamente dos
de las ferias fueron financiadas exclusiva-
mente en el ámbito privado.

También resultan insuficientes la superfi-
cie cubierta destinada a posibles exposi-

ciones, que no alcanza los 6 mil m2 en
ninguno de los recintos. Esta deficiencia
quedará subsanada con el nuevo Palacio
que dispondrá de 17.270 m2 para estas
necesidades.

En cuanto a la disponibilidad de plazas de
aparcamientos para los usuarios de las ins-
talaciones feriales, la oferta del futuro Pa-
lacio de Málaga es similar a la de Bilbao y
superior a la de Sevilla en términos abso-
lutos. Esta comparación mejora sensible-
mente, al analizar el ratio de plazas de
aparcamiento por cada 100 m2 de exposi-
ción cubierta, que alcanza en Málaga un
valor de 8,7 plazas, únicamente superado

por Madrid, similar al de Zaragoza y Ali-
cante, y bastante superior a la media de
los recintos que se cifra en 5,6 plazas de
aparcamiento. También es aceptable, cer-
cano a la media, el porcentaje del recinto
que se encuentra destinado a exposición
cubierta en el Palacio de Málaga, 23,7 por
ciento frente al 26 por ciento de media.

Respecto al mercado de ferias y exposi-
ciones en los principales recintos nacio-
nales, la media de 2000 se situó en 28
ferias y/o exposiciones por recinto, si bien
Madrid, Barcelona y Zaragoza registran
una fuerte desviación respecto de la me-
dia nacional. Resulta significativo el ma-
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yor número de eventos internacionales
que se celebran en estos recintos, una
media de 13 para el conjunto, frente a las
ferias de carácter local, lo que pone de
manifiesto que en estos grandes palacios
de ferias y exposiciones los eventos loca-
les tienen un papel secundario. Esta si-
tuación sólo queda en entredicho para el
caso de Alicante, donde el 45 por ciento
de las ferias celebradas son locales frente
al 24,5 por ciento obtenido como valor
medio de los recintos analizados.

Desde la óptica de la ocupación, la media
de los recintos alcanzó los 126 días, sien-
do bastante superior en el caso de Madrid
y Barcelona, y considerablemente inferior
para los recintos de Alicante y Zaragoza.
En términos relativos, la ocupación me-
dia por evento se sitúa en torno a los 4,5

Ferias del ejercicio 2000 en los principales recintos nacionales
2000 fairs at the main national grounds

IFEMA Feria Fira F.I.B. FIBES Fira Feria
Madrid Alicante Barcelona Bilbao Sevilla Valencia Zaragoza Media

Ferias internacionales (número) 21 6 23 8 4 23 6 13,0

Ferias nacionales (número) 19 5 5 9 12 5 2 8,1

Ferias locales (número) 7 9 9 10 6 6 1 6,9

Total Ferias 47 20 37 27 22 34 9 28

Ferias internacionales (días*) 4,8 4,2 4,9 3,1 4 4,2 4 4,2

Ferias nacionales (días*) 4,6 2,6 3,2 3,9 5,3 3,8 4 3,9

Ferias locales (días*) 4,7 4,4 5,4 5,6 6,2 5 9 5,8

Duración media total 4,7 3,9 4,8 4,3 5,3 4,3 4,6 4,5

Ferias internacionales/total (%) 44,7 30,0 62,2 29,6 18,2 67,6 66,7 46,4

Ferias nacionales/total (%) 40,4 25,0 13,5 33,3 54,5 14,7 22,2 29,1

Ferias locales/total (%) 14,9 45,0 24,3 37,0 27,3 17,6 11,1 24,5

Días ocupados por ferias internacionales (%) 45,6 32,4 63,6 21,4 13,7 66,3 58,5 43,2

Días ocupados por ferias nacionales (%) 39,5 16,7 9,0 30,3 54,5 13,0 19,5 25,4

Días ocupados por ferias locales (%) 14,9 50,9 27,4 48,3 31,8 20,6 22,0 31,4

Días de ocupación netos 221 78 177 116 117 146 41 126

(*) Días de duración media por evento.
Fuente: Plan de Negocio del Palacio de Ferias y Exposiciones de Málaga, PROMALAGA.

Eventos por tipos (media)
Events by types (average)

Fuente: Plan de Negocio del Palacio de Ferias y Exposiciones de Málaga, PROMALAGA.
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días para el conjunto de los recintos, sien-
do en Sevilla (5,3 días por evento) donde
la duración es mayor. En este aspecto, los
eventos de carácter local presentan una
duración media mayor que los de otro tipo.
No obstante, el número de días ocupados
por cada clase de eventos respecto de la
ocupación total es claramente superior en
las ferias internacionales, que represen-
tan el 43,2 por ciento de los días ocupa-
dos, seguidas de las locales. Esta distribu-
ción está claramente sobrerepresentada en
los casos de Barcelona, Valencia y Zara-
goza que registran más del 60 por ciento
de los días de ferias ocupados por even-
tos internacionales.

Un último aspecto a considerar en el mer-
cado de ferias y exposiciones nacional se
encuentra en el número de visitantes y de
metros cuadrados vendidos en los distin-
tos tipos de eventos. Según el informe
sobre el Plan de Negocio del Palacio de
Ferias y Exposiciones de Málaga, la me-
dia de visitantes en ferias internacionales
oscila desde los alrededor de 13 mil con-
tabilizados en Bilbao a los más de 115 mil
de Barcelona. Por el contrario, en los even-
tos nacionales y locales, la afluencia en
Bilbao es la más alta, casi 70 mil perso-
nas, mientras que en Sevilla ronda las 10
mil personas.

Respecto a la superficie media vendida por
evento, Madrid y Barcelona rozan los 25
mil m2 por certamen internacional frente
a los alrededor de 5 mil de Sevilla y 8 mil
de Valencia. En los eventos nacionales y
locales, la media por recinto ferial es más
homogénea, oscilando entre los cerca de
8 mil de Madrid y los algo más de 4 mil
de Sevilla. El número de metros que de-
mandan los distintos tipos de eventos re-
percute sobre el precio medio de venta
de espacio para los certámenes, siendo
en torno a los 96 euros por m2 para los
internacionales y los 75 euros para los
nacionales y locales.

El segundo ámbito en el que compite el
Palacio de Ferias y Exposiciones de Mála-
ga en el ámbito nacional es en el de la
celebración de congresos y convenciones.
En los últimos años, la Costa del Sol se ha

Duración media de las ferias y exposiciones por tipos
Average duration of fairs and expositions by types

Fuente: Plan de Negocio del Palacio de Ferias y Exposiciones de Málaga, PROMALAGA.
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Dotaciones de los centros de reuniones en la Costa del Sol
Endowments of the meeting centres in Costa del Sol

Salas Capacidad Sala mayor
(número) (personas) (personas*)

Palacio de Congresos de Torremolinos 15 2.133 900

Palacio de Congresos de Marbella 4 3.270 2.000

Palacio de Congresos de Estepona 2 2.750 2.500

Hoteles de 5 estrellas 40 5.283 1.000

Hoteles de 4 estrellas 66 8.867 600

Total 127 22.303 —

Media por establecimiento 4,8 630 —

(*) La capacidad de la sala mayor en el Palacio de Congresos de Marbella y Estepona
se obtiene uniendo varios salones menores. La sala mayor de los hoteles de 5
estrellas, corresponde al Hotel Don Carlos. La sala mayor de los hoteles de 4
estrellas corresponde al Hotel Torrequebrada y al Hotel Las Palmeras.

Fuente: Plan de Negocio del Palacio de Ferias y Exposiciones de Málaga, PROMALAGA.

Dotaciones de los centros de reuniones en la ciudad de Málaga
Endowments of the meeting centres in Málaga city

Salas Capacidad Sala mayor
(número) (personas) (personas*)

Hoteles de 4 estrellas 27 2.013 800

Paradores 6 560 350

Otros centros privados 42 3.796 600

Obra sociocultural de Unicaja 4 925 400

Teatro Cervantes 2 1.380 1.200

Colegio de médicos, abogados y
economistas de Málaga 10 1.248 400

Otros centros públicos 8 720 300

Total 99 10.642 —

Media por establecimiento 5 484 —

(*) La capacidad de la sala mayor de los hoteles de 4 estrellas se obtiene uniendo
varios salones menores del Hotel NH Málaga. La sala mayor de los paradores co-
rresponde al Parador del Guadalhorce, la de otros centros privados al Señorío de
Lepanto, y la de otros centros públicos al Centro Cultural Provincial de Málaga.

Fuente: Plan de Negocio del Palacio de Ferias y Exposiciones de Málaga, PROMALAGA.

convertido en un referente nacional en este
mercado gracias a la excelente infraestruc-
tura turística que posee. La celebración de
los congresos es acogida tanto por Pala-
cios de Congresos como por hoteles de
cuatro y cinco estrellas, acumulando un total
de 127 salas disponibles y una capacidad
conjunta superior a las 22 mil personas. La
mayor capacidad la registra el Palacio de
Marbella, con 3.270 congresistas.

En el ámbito de la ciudad de Málaga, la
dotación de auditorios con posibilidad de
acoger congresos y convenciones es infe-
rior al registrado en la Costa del Sol, tanto
en número de salas como en capacidad
total y de la sala mayor, por lo que la com-
petencia para el Palacio de Málaga sería
menor para reuniones con un alto núme-
ro de delegados y más intensa en aque-
llas que demandaran salas de capacidad
inferior a los 600 congresistas.

En cualquier caso, la oferta existente en
el segmento de congresos y convencio-
nes en la provincia de Málaga supone una
fuerte competencia directa para el Palacio
de Málaga, si bien hay que resaltar que el
turismo de reuniones es un mercado en
expansión en España, donde se celebran
entre 8 y 9 mil reuniones anuales, con un
número de participantes que se acerca a
los dos millones de personas, y un volu-
men de negocio anual que supera los 1.300
millones de euros, según la información
del Spain Convention Bureau (SCB).

En cuanto al precio medio en el que se
alquilan las salas de reuniones en la ciu-
dad de Málaga, varían en función del ta-
maño, oscilando entre los casi 230 euros
para salas con aforo inferior a 75 perso-
nas a los más de 1.600 euros para salas
con capacidad en torno a 250 congresis-
tas. Estos precios medios se reducen alre-
dedor de un 25 por ciento en los centros
de reuniones de la Costa del Sol.

Respecto a la actividad de los principales
recintos nacionales, la media de congre-
sos internacionales celebrados en 2000 se
cifró en 10 reuniones con una duración
media de 3,2 días y una asistencia media
de casi 900 delegados por congreso. La
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Congresos en los principales recintos nacionales
Congress at the main national grounds

Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.
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Congresos Internacionales Congresos Nacionales Congresos Locales
Recintos nacionales Número Duración(1) Delegados Número Duración(1) Delegados Número Duración(1) Delegados

Fira de Barcelona (Barcelona) 16 3,8 — 7 3,2 — 8 2,5 —

FIBES (Sevilla) 11 2,8 1.298 21 1,9 738 6 1 1.033

Palacio de Cong. de Madrid 8 3,8 875 11 4,5 1.273 — — —

Palacio de Cong. de Valencia 8 2,5 838 10 2 610 11 1,6 827

Auditorio de Zaragoza 3 3,3 — 13 2,4 — 3 2,3 —

Palacio de Cong. Torremolinos 13 2,8 467 15 2,5 103 100 1,2 207

Total 59 19,1 3.478 77 16,5 2.723 128 8,7 2.068

Media 10 3,2 869 13 2,6 681 681 1,4 689

(1) Duración en días.
Fuente: Plan de Negocio del Palacio de Ferias y Exposiciones de Málaga, PROMALAGA.

media de congresos nacionales fue algo
superior, 13 reuniones, y la de locales se
elevó hasta 26, sin embargo, tanto en du-
ración media como en asistencia media
se observan unos índices de actividad in-
feriores a los obtenidos en los congresos
internacionales.

Según el informe anual del Spain
Convention Bureau para 1999, las cuatro
ciudades con más de 500 mil y menos de
un millón de habitantes celebran el 16,5
por ciento de las reuniones en España, y
acogen al 19,5 por ciento de los delega-
dos, volumen significativamente inferior
al que contabilizan Madrid y Barcelona con
alrededor del 38 por ciento de las reunio-
nes y el 40,5 por ciento de los asistentes.
Otro aspecto relevante es que casi dos
tercios de las reuniones se celebran en
los meses de abril, mayo, septiembre, oc-
tubre y diciembre, y las épocas de menos
actividad son julio y agosto y Navidad. Al
mismo tiempo, los datos muestran que
para una ciudad del tamaño de Málaga la
duración media por evento se sitúa en 2,9
días, inferior a la de Madrid y Barcelona
que alcanza los 3,7 días por reunión.

Por último, hay que señalar que la versa-
tilidad del Palacio malagueño le confiere
una gran flexibilidad para adaptarse a todo

Duración media de los congresos en España
Average duration of the congress in Spain

Fuente: Plan de Negocio del Palacio de Ferias y Exposiciones de Málaga, PROMALAGA.
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tipo de congresos e, incluso, caso de ser
necesario podrían habilitarse los módulos
de exposiciones para congresos
multitudinarios, lo que pone de relieve la
idoneidad del recinto para competir en
este segmento del turismo de negocios.

IV.4
Impacto económico
del Palacio de Ferias
y Exposiciones de
Málaga
La construcción de un Palacio de Exposi-
ciones en la ciudad de Málaga tendrá, no
cabe duda, un importante efecto econó-
mico sobre la ciudad. No obstante, su
mayor o menor alcance dependerá de la
eficacia en la gestión del Palacio. El im-
pacto económico que se deriva del Pala-
cio obedece a tres grupos de factores cla-
ramente diferenciados, aunque
interrelacionados. El primero consecuen-
cia de la propia inversión realizada en la
construcción del recinto, el segundo deri-
vado de la actividad interna del Palacio,
es decir de su propia cuenta de resulta-
dos, y el tercero, consecuencia del efecto
inducido que la actividad del Palacio tie-
ne sobre otros sectores económicos del
área de influencia del espacio ferial.

En primer lugar, previamente a los resul-
tados que se pueden esperar de su ges-
tión, es indudable que la construcción del
Palacio es una gran obra pública y, como
tal, la inversión destinada a su realización
tiene efectos inducidos sobre el conjunto
de los sectores productivos de la econo-
mía andaluza, y más concretamente en
Málaga. El presupuesto de realización del
Palacio se ha establecido en 50,5 millones
de euros sin incluir el IVA, correspondien-
do casi el 41 por ciento del presupuesto a
la estructura metálica, cubierta y fachada.

Análisis input-output (euros)
Input-output analysis

Inversión inicial 50.538.308,5

Producción efectiva precios básicos 121.123.842,4

Consumos intermedios 69.613.157,0

VAB precios básicos 51.510.685,4

   Remuneración de asalariados 26.231.400,3

      Sueldos y salarios 19.186.977,5

      Cotizaciones Seguridad Social 7.044.422,8

   Otros impuestos s/producción 745.132,5

   Consumo de capital fijo 3.609.215,3

   Excedente neto de explotación 15.843.703,8

   Renta mixta 5.081.233,5

Impuestos netos s/productos 1.040.785,1

VAB precios de mercado 78.782.870,8

Empleo (nº ocupados) 1.570

Asalariado 1.265

No asalariado 305

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Tablas Input-Ouput de Andalucía.

Esta inversión inicial permite conocer, a
partir de las Tablas Input-Output de la
economía andaluza, el incremento que
puede registrarse en determinadas
macromagnitudes económicas como resul-
tado del aumento en la demanda que su-
pone dicha inversión. Así, la inversión del
Palacio supone un incremento de la pro-
ducción efectiva a precios básicos de 121
millones de euros. Asimismo, el empleo
durante el periodo de construcción del
Palacio se incrementa en 1.570 puestos
de trabajo, un 81 por ciento de los cuales
corresponde a trabajadores asalariados.

En cuanto a la distribución de las rentas,
cabe señalar que un 51 por ciento del incre-
mento registrado en el VAB a precios bási-
cos corresponde a la remuneración de asa-
lariados, algo más de 26 millones de euros,
de los cuales, unos 7 millones correspon-
den a cotizaciones a la seguridad social.
Destacar, también, que la construcción del
Palacio originaría unos ingresos fiscales aña-
didos de alrededor de 1,7 millones de euros.

Como se ha señalado, el impacto econó-
mico fundamental que se deriva del Pala-
cio provendrá del éxito de su gestión, ya
que de ella dependerán los ingresos que
obtenga el propio Palacio, así como la
actividad económica inducida por los
eventos realizados y que se traducirán en
ingresos por pernoctaciones hoteleras, por
actividades comerciales, de restauración
y de ocio de los asistentes a los eventos
programados.

Para estimar la ocupación que tendría la
actividad ferial, se ha supuesto que se al-
canzarán niveles similares a la media de
los cuatro recintos feriales (Alicante, Bil-
bao, Sevilla y Zaragoza) similares en po-
tencial al de Málaga, si bien, para el año
de arranque se considera que la actividad
será del 50 por ciento de la mencionada
media en eventos nacionales y locales, y
algo menor en internacionales. Así, se
observa que las ferias previstas en el mo-
delo van de las 8 del primer año a las 22
de 2007, con un incremento progresivo
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en el número de metros vendidos por
evento a medida que se consolida el
negocio.

En la actividad de congresos y conven-
ciones se pasa de una previsión de 11 reu-
niones en 2003 a 47 en 2007, si bien como
la actividad se encuentra más consolida-
da en la provincia no se modifican la asis-
tencia y duración media por tipos de even-
tos a lo largo del periodo.

De estas dos actividades, ferias y congre-
sos, se obtienen la parte principal de los
ingresos de explotación del Palacio que
se ven complementados por lo obtenido
de las actividades de restauración y de
aparcamientos en el recinto. Los ingresos
por restauración se han definido a partir
de un canon mensual fijo de 6 euros por
m2 de local, y los de aparcamiento, supo-
niendo que el 10 por ciento de los asis-
tentes al recinto acuden en vehículo pri-

vado. De estos supuestos puede obtenerse
la proyección financiera de la cuenta de
explotación del Palacio de Ferias que, de
manera sintética queda reflejada en el cua-
dro anexo.

Los resultados de la proyección financie-
ra muestran que, desde el primer año de
actividad, pueden obtenerse unos ingre-
sos muy relevantes por el negocio del
Palacio de Ferias y Exposiciones de Mála-

Previsiones de actividad en ferias y exposiciones
Forecasts of activity in fairs and expositions

2003 2004 2005 2006 2007

Número por año

Internacional 2 3 5 6 6

Nacionales 3 6 6 7 7

Locales 3 7 8 9 9

Precio medio m2/día (euros)

Internacional 90,00 90,00 95,00 97,50 100,00

Nacionales 75,00 75,00 78,00 80,00 82,00

Locales 50,00 50,00 52,00 52,00 52,00

Número medio de días de duración

Internacional 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Nacionales 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Locales 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Número medio de m2 vendidos

Internacional 2.500 2.750 3.025 3.176 3.335

Nacionales 2.000 2.200 2.420 2.541 2.668

Locales 1.750 2.013 2.314 2.546 2.800

Número medio visitantes/feria no acreditados por expositores

Internacional 10.000 12.000 13.920 15.590 17.149

Nacionales 8.000 9.600 11.136 12.472 13.720

Locales 10.000 12.000 13.920 15.590 17.149

Precio medio de entrada (euros)

Internacional 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01

Nacionales 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01

Locales 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

Fuente: Estimación de Analistas Económicos de Andalucía a partir de la información de los recintos feriales.
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Previsiones de actividad en congresos y convenciones
Forecasts of activity in congress and convention

2003 2004 2005 2006 2007

Número por año

Auditorio 1 (935 personas) 1 4 5 6 7

Auditorio 2 (645 personas) 2 5 8 10 12

Auditorio 3 (320 personas) 4 7 11 13 14

Auditorio 4 (320 personas) 4 7 11 13 14

Número medio de asistentes

Auditorio 1 (935 personas) 750 750 750 750 750

Auditorio 2 (645 personas) 475 475 475 475 475

Auditorio 3 (320 personas) 275 275 275 275 275

Auditorio 4 (320 personas) 275 275 275 275 275

Precio medio por sala (euros/día)

Auditorio 1 (935 personas) 3.005,1 3.005,1 3.155,3 3.155,3 3.155,3

Auditorio 2 (645 personas) 2.103,5 2.103,5 2.193,7 2.193,7 2.193,7

Auditorio 3 (320 personas) 1.202,0 1.202,0 1.262,1 1.262,1 1.262,1

Auditorio 4 (320 personas) 751,3 751,3 781,3 781,3 781,3

Número medio de días por congreso

Auditorio 1 (935 personas) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Auditorio 2 (645 personas) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Auditorio 3 (320 personas) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Auditorio 4 (320 personas) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Fuente: Estimación de Analistas Económicos de Andalucía a partir de la información del Spain Convention Bureau.

limpieza aportados por empresas de ser-
vicios, los empleados de los servicios de
restauración, etc. En el caso de las azafa-
tas se estima que serían necesarias alre-
dedor de 20 para las dos actividades prin-
cipales, ferias y congresos, y en torno a 5
empleos para traductores. En definitiva,
la actividad del Palacio podría generar
entre 100 y 125 empleos estables si se al-
canza el volumen de negocio previsto en
el Plan de Negocio.

Un último aspecto a considerar es el im-
pacto económico que la actividad del Pa-
lacio tendrá sobre Málaga a partir del gasto
que los asistentes a las distintas activida-
des del Palacio realizan a la ciudad. En
cuanto a los congresos y convenciones,

ga, pasando de alrededor de 5 millones
de euros en el primer año a más de 20
cuando se haya consolidado la gestión.
En cuanto a los gastos, siguen una diná-
mica similar, incrementándose a medida
que crece la actividad del Palacio. Los
gastos más relevantes son los “servicios
exteriores” (63,8 por ciento del total), que
recogen todas las actividades propias de
la gestión que se externalizan a otras em-
presas, caso de limpieza, contratación,
mantenimiento, publicidad, etc., y los gas-
tos de personal, que representan el 34,9
por ciento de los gastos de explotación.

Sobre la base de estas proyecciones de
ingresos y gastos, el resultado del ejerci-
cio arrojaría beneficios desde el primer año

de explotación del Palacio, alcanzando
cifras que rondarían los 9 millones de
euros en 2007, último año de la proyec-
ción. Igualmente, señalar que en los cin-
co primeros años de actividad podrían
obtenerse unos beneficios acumulados
superiores a los 31 millones de euros por
la gestión del Palacio.

Otro aspecto relevante del funcionamien-
to del Palacio se deriva de los puestos de
trabajo necesarios para el desarrollo de
su actividad. Cuando se encuentre a ple-
no rendimiento en 2006-2007, la plantilla
fija del Palacio deberá encontrarse entre
27 y 30 personas, a las que hay que unir-
les los contratos de las azafatas, los tra-
ductores y los empleados de seguridad y
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Proyección financiera de la actividad del Palacio (euros)
Financial projection of Exposition Hall activity

2003 2004 2005 2006 2007

Ingresos de explotación

Ferias 4.818.750,0 10.310.025,0 15.005.892,0 18.965.604,0 20.571.212,0

Reuniones 228.384,6 490.425,9 752.948,0 993.196,5 1.092.533,0

Restauración 40.195,0 40.195,0 40.195,0 40.195,0 40.195,0

Aparcamiento 4.681,9 11.453,0 16.337,4 21.504,6 24.364,9

Total Ingresos 5.092.011,4 10.852.098,8 15.815.372,3 20.020.500,2 21.728.304,9

Gastos de explotación

Gastos de constitución 30.050,6 60.101,2 60.101,2 60.101,2 60.101,2

Servicios exteriores 1.410.347,0 2.668.589,9 3.475.965,5 3.948.679,6 4.469.246,2

Tributos 8.901,0 24.491,2 25.002,1 25.531,0 26.065,9

Gastos de personal 957.599,8 1.394.694,7 1.909.551,0 2.156.359,3 2.446.267,4

Total gastos 2.406.898,4 4.147.877,1 5.470.619,9 6.190.671,1 7.001.680,7

Resultado explotación 2.685.113,0 6.704.221,7 10.344.752,4 13.829.829,1 14.726.624,2

Impuesto sobre sociedades 939.789,6 2.346.477,6 3.620.663,3 4.840.440,2 5.154.318,5

Resultado del ejercicio 1.745.323,5 4.357.744,1 6.724.089,1 8.989.388,9 9.572.305,8

Resultado acumulado 1.745.323,5 6.103.067,6 12.827.156,6 21.816.545,5 31.388.851,3

Fuente: Estimación de Analistas Económicos de Andalucía.

según datos del SCB, el gasto medio diario
que realiza un participante en un congreso
se sitúa en torno a los 264 euros, lo que
proyectándolo sobre la actividad prevista
del Palacio en este mercado supondría a
partir de 2006 un gasto turístico para la ciu-
dad entre 4 y 5 millones de euros anuales.

El gasto turístico quesado por la actividad
ferial suele ser, por las propias caracterís-
ticas de los eventos, de menor cuantía por
persona, debido a dos factores, el prime-
ro la menor capacidad de gasto de los par-
ticipantes en estos acontecimientos, y por
otro, la cercanía de una parte importante
de los visitantes a su lugar de residencia,
lo que hace que no pernocten en la ciu-
dad o en el área de influencia. No obstan-
te, dado el número de asistentes su volu-
men puede alcanzar niveles considerables.
Para aproximar el gasto consideraremos
que alrededor del 20 por ciento de los
participantes en una feria internacional o

Asistentes a congresos y gasto total anual(1)

Presents to congress and total yearly expense

(1) El gasto estimado se corresponde con el gasto realizado por todos los conceptos.
Cada persona asistente se considera que permanece alrededor de 3 días en la
ciudad.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.
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nacional pernoctan en el lugar de cele-
bración, con un gasto diario de alrededor
de 175 euros, en torno a un 40 por ciento,
no pernoctan pero proceden de fuera del
área metropolitana de Málaga o de pro-
vincias cercanas y gastan alrededor de 60
euros por persona y día, y el resto, supo-
nemos que son del área de influencia del
Palacio y, por lo tanto, el gasto que reali-
zan no supone una inyección adicional a
la economía de la zona.

La estimación por este concepto, refleja el
importante efecto que la realización de
ferias puede tener sobre Málaga y su área
metropolitana, con un gasto total que ron-
da los 10 millones de euros para el primer
año de actividad y que sobrepasa los 44
millones cuando la actividad del Palacio
se haya consolidado.

Por último, aunque con la cautela propia
del origen de los datos que proceden de
una estimación, se puede valorar la apor-
tación fiscal que recibirían las institucio-
nes públicas derivadas de la actividad del
Palacio y de la actividad inducida por éste.
Según nuestros cálculos, en el período
proyectado (2003-2007) podría obtenerse
una recaudación adicional por el impues-
to de sociedades que rondaría los 27 mi-
llones de euros, lo que representa algo
más del 50 por ciento del coste de cons-
trucción del Palacio. Si se le añade la re-
caudación neta adicional de IVA, que pue-

de estimarse en casi 16 millones de euros
en estos cinco años, se constata la rápida
recuperación de la inversión que las insti-
tuciones públicas pueden realizar vía in-
gresos fiscales. Es decir, la cantidad inver-
tida podría recuperarse en un período de
entre 6 y 8 años dependiendo de que se
cumplan o no las expectativas de activi-
dad del Palacio.

En resumen, el impacto económico que
el desarrollo del negocio del Palacio de

Ferias y Exposiciones podría tener sobre
el área de influencia de Málaga, está en
clara consonancia con el nivel de activi-
dad que se obtenga. Según nuestras esti-
maciones, el impacto global se situaría
en torno a los 20 millones de euros en el
2003 y se elevaría por encima de los 90
millones a partir de 2007. Es decir, en los
primeros cinco años de funcionamiento
del recinto ferial, el impacto económico
acumulado rondaría los 306 millones de
euros.

Efecto económico sobre el área de Málaga (euros)
Economic impact in Area

2003 2004 2005 2006 2007

Ingresos del Palacio 5.092.011 10.852.099 15.815.372 20.020.500 21.728.305

Gasto asistentes congresos 2.798.400 6.798.000 9.972.600 12.045.000 13.754.400

Gasto participantes en ferias 9.676.000 20.390.400 30.223.104 40.103.716 44.115.244

Ingresos fiscales adicionales (*) 2.620.366 6.034.824 9.112.093 11.974.944 12.979.362

Total efecto 20.186.777 44.075.323 65.123.169 84.144.160 92.577.311

(*) Obtenidos por la suma de la recaudación neta de IVA y el Impuesto de Sociedades de los tres conceptos anteriores.
Fuente: Estimación de Analistas Económicos de Andalucía.

Gasto total anual de los asistentes a ferias(1)

Total yearly expense of the presents to fair

(1) El gasto estimado se corresponde con el gasto realizado por todos los conceptos.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.
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IV.5
Consideraciones
finales
El potencial de Málaga para posicionarse
en el competitivo mercado de ferias y
exposiciones y en el de congresos y con-
venciones mediante el Palacio de Ferias es
muy elevado, dados los puntos favorables
que la ciudad tiene para alcanzar este ob-
jetivo. No obstante, no deben desdeñarse
los puntos débiles, lo que permitiría sol-
ventarlos con éxito a medio plazo. Entre
los puntos fuertes pueden destacarse:
• Las aceptables comunicaciones por ca-

rretera, y a través del puerto y aero-
puerto.

• Los buenos recursos culturales, natu-
rales y turísticos.

• El gran dinamismo económico de la
provincia, el más elevado del sur de
España, que puede servir de lanza-
miento a un número importante de
eventos.

• La gran experiencia en la celebración
de congresos y convenciones.

• El excelente equipamiento tecnológi-
co con el que contará el Palacio.

• La demanda potencial ya existente en
la zona.

Entre los puntos débiles reseñar:

• La deficiente comunicación ferroviaria
actual, situación que desaparecerá con
la puesta en marcha del AVE en 2006.

• La congestión que sufren las rondas
de Málaga, que puede ser un freno a
la actividad del Palacio.

• La escasa experiencia y cultura ferial
en la zona de influencia de Málaga.

• La fuerte competencia existente en la
Costa del Sol en la celebración de con-
gresos.

En definitiva, la alta competencia exis-
tente en el ámbito nacional tanto para el
mercado de ferias como para el
congresual acentúa el papel clave que la
elección de la Sociedad Gestora tendrá
en el buen funcionamiento de la activi-
dad del Palacio, ya que la labor de plani-
ficación y el esfuerzo comercial necesa-
rios en los primeros años de gestión de-
ben ser de gran intensidad. En cualquier
caso, la puesta en marcha del Palacio de
Ferias y Exposiciones de Málaga es un
reto para todos los sectores económicos
y sociales de la ciudad, ya que su éxito
redundará en beneficio de todos.
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Instituciones y Entidades colaboradoras en la elaboración del
número diez del Boletín Málaga, Economía y Sociedad

AENA, Aeropuerto de Málaga.
Archivo Histórico Municipal de Málaga, Ayuntamiento de Málaga.

Area de Comercio, Industria y Empleo, Ayto. de Málaga.
Area de Cultura, Ayto. de Málaga.

Area de Juventud y Deportes, Ayto. de Málaga.
Area de Medio Ambiente y Actividades Comerciales, Ayto. de Málaga.

Area de Tráfico, Ayto. de Málaga.
Area de Turismo, Ayto. de Málaga.
Autoridad Portuaria de Málaga.

Cámara Comercio, Industria y Navegación de Málaga.
Centro Meteorológico de Andalucía Oriental, Instituto Nacional de Meteorología.

Cofradía de Pescadores de Málaga.
Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga.

Compañía Sevillana de Electricidad.
Confederación de Empresarios de Málaga.

Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía.
Consejo Regulador Denominación de Origen “Málaga”.

Delegación Provincial de Salud de Málaga, Junta de Andalucía.
Delegación de Organización, Economía y Hacienda, Ayto. de Málaga.
Delegación Provincial de Educación de Málaga, Junta de Andalucía.

Delegación Provincial de Cultura de Málaga, Junta de Andalucía.
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga.

Delegación Provincial de Salud de Málaga, Junta de Andalucía.
Delegación Provincial de Turismo y Deportes de Málaga, Junta de Andalucía.

Delegación Provincial de Obras Públicas de Málaga, Junta de Andalucía.
Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo, Málaga.

Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M.
Empresa Malagueña Mixta de Limpieza (LIMASA).

Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales, S.A. (PROMALAGA)
Empresa Pública de Turismo Andaluz.

Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Málaga.
Fundación Deportiva, Ayto. de Málaga.

Gerencia Territorial Sur de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles.
Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructura, Ayto. de Málaga.

Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Ministerio de Educación y Cultura.
Instituto Municipal de la Vivienda.

Instituto Nacional de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Málaga.
Juntas Municipales de Distrito, Ayuntamiento de Málaga.

Malaca Instituto.
Mercados Centrales de Abastecimiento de Málaga, S.A. (MERCAMALAGA)

Parque Tecnológico de Andalucía.
RENFE.

Sanatorio Dr. Gálvez.
Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios.

Subdelegación del Gobierno en Málaga.
Tasaciones Inmobiliarias S.A. (TINSA)
Teatro Municipal Miguel de Cervantes.

Tesorería General de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Málaga.
Unión Provincial de Comisiones Obreras de Málaga.

Unión Provincial de la Unión General de Trabajadores de Málaga.
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), Universidad de Málaga.
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