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Introducción 

El presente documento forma parte del trabajo preparatorio del Plan Estratégico de 

Melilla 2029 promovido por la Ciudad Autónoma de Melilla (CAM) durante el año 2020. 

La documentación técnica se basa en Informe Central que sigue la metodología RENO-

CON. Esta metodología analiza el potencial de Melilla a partir de su capital territorial 

descompuesto en cinco dimensiones (natural, construido, humano, social y de imagen) 

y los procesos básicos de bienestar y de producción (comercio, turismo), junto con el 

análisis del metabolismo territorial. Este Informe Central se apoya, además, en cuatro 

monografías sobre temáticas de interés productivo actual y futuro, y tres más sobre 

cuestiones estratégicas hacia el futuro (unión aduanera, organización administrativa, 

crecimiento azul y sociedad digital) que bordan de manera integral y específica las cua-

tro cuestiones de mayor peso estratégico en este momento de la CAM. 

En la confección de esta Monografía se han utilizado fuentes estadísticas y documen-

tales, así como informaciones cualitativas obtenidas mediante entrevistas, trabajo de 

campo propio y la información contenida en el “Plan de Promoción y Competitividad 

del Comercio de Melilla 2019-2023”. 
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1. MARCO CONTEXTUAL DE LA ACTIVIDAD 
COMERCIAL 

La Ciudad Autónoma de Melilla (CAM) está emplazada en una posición singular. Es un 

territorio que pertenece a la red de relaciones y de regulación española y europea, 

pero está ubicada en el norte de Africa, lo cual establece unas condiciones muy singu-

lares en los movimientos de personas, mercancías e información con el resto del país y 

en su emplazamiento territorial tiene un peso específico determinante la frontera con 

Marruecos que rodea la ciudad y tiene un peso muy significativo en la dinámica de los 

movimientos de estas tres redes de flujos.  

En esta monografía se analizan los movimientos de mercancías, los cuales están muy 

relacionados con los movimientos de personas en la frontera y también con los inter-

cambios de información. En esta dinámica de flujos interviene la renta per cápita, la 

capacidad adquisitiva a uno y otro lado de la frontera, los hábitos de consumo de Melilla 

y del territorio contiguo de Marruecos, la oferta de bienes y servicios diferencial a am-

bos lados de la frontera, los cambios en la política comercial fronteriza de Marruecos y 

otros factores que influyen sobre las oportunidades comerciales.  

De una manera simplificada se puede resumir que hace años Melilla era un mercado 

favorable para hacer compras de productos electrónicos para los peninsulares, además 

de un mercado comercial diverso para el grupo social mayor capacidad adquisitiva de 

Marruecos. Años después, la ventaja de precio de estos productos desapareció con la 

entrada en la Unión Europea, y Marruecos fue progresivamente adquiriendo una mayor 

capacidad adquisitiva que incidió en el crecimiento de un flujo de mercancías hacia el 

otro lado de la frontera por diversos canales. También se desarrolló la venta de servi-

cios a una parte de la población marroquí.  

En el momento presente, hay que contar con un mercado marroquí mejor abastecido y 

con mayor capacidad adquisitiva de hace unos años. En contraposición, el Gobierno 

Marroquí ha obstaculizado el paso a las mercancías de origen Melilla por frontera te-

rrestre.  
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2. SECTOR COMERCIAL 

Estructura 

El tejido comercial de Melilla estaba compuesto en 2019 por 2.437 establecimientos 

empresariales, el mayor número de todas las actividades económicas existentes en la 

Ciudad Autónoma y muy por encima de los demás, el 41,1% del total, proporción ligera-

mente superior a la que el comercio tiene en Ceuta (39,5%) y muy superior a la que 

tiene en España (23,8%). En términos de población ocupada la participación del comer-

cio en el conjunto de la actividad productiva se sitúa entre el 22,1% y el 40% del total, 

según consideremos solo los empleos registrados o el conjunto. 

La densidad comercial de Melilla en 2019 fue de 28,8 establecimientos por cada 1.000 

habitantes, muy superior a las de Ceuta y España, 20,8 y 19,5 respectivamente, como 

también respecto a todas las ciudades de Andalucía de un rango similar de población, 

cuya densidad comercial media es de 21,81, hecho que pone de manifiesto la importan-

cia del sector comercial en la economía melillense. 

Esta mayor dimensión relativa del tejido comercial de Melilla es consecuencia en parte 

del papel que desempeña en la provisión de bienes para el consuno de la población 

de la provincia de Nador, en el que las exportaciones bajo el “régimen de viajeros” 

tienen una gran relevancia. 

Según las cifras oficiales, en el comercio trabajaban en 2019 en torno a 5.500 personas, 

el 19,7% del total de personas ocupadas en Melilla, la mayoría de ellas en estableci-

mientos de pequeña dimensión (casi el 75% en establecimientos de menos de 6 perso-

nas asalariadas). La facturación del comercio en dicho año fue del orden de1.040 millo-

nes de euros, con un valor añadió en torno a 150 millones de euros. Hay que señalar la 

existencia de un importante colectivo de trabajadores no registrados (procedentes de 

los territorios vecinos de Marruecos) que algunas fuentes estiman en cerca de 4.500 

personas.  

El subsector con mayor número de establecimientos es el “Comercio al por menor, ex-

cepto de vehículos de motor y motocicletas”, 1.618 (66,4% del total de establecimientos 

                                                                        

1 El Ejido, Roquetas de Mar, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María, Fuengirola, Mijas y  Vélez - Málaga 
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comerciales y el 27,3% de todos los establecimientos empresariales existentes en Me-

lilla), que también es el que ocupa a más personas, en torno a 3.400 (61,3% del total de 

personas que trabajan en el comercio melillense y 12,1% de la ocupación en la Ciudad).  

Densidad comercial en 2019 de Melilla y otras ciudades de similar tamaño pobla-

cional (establecimientos/1.000 habitantes)

 

Fuente: elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas y del Padrón de Habitantes (INE) 

También es este subsector el más importante en el tejido comercial de España, Ceuta 

y las ciudades de similar tamaño poblacional antes citadas, aunque con algo menos 

importancia que en Melilla en todos los casos salvo Chiclana de la Frontera y Fuengi-

rola, en las que representa una proporción ligeramente superior. 
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Establecimientos comerciales en Melilla, Ceuta y España por subsectores comercia-

les (2019)

 

Fuente: Explotación estadística del Directorio Central de Empresas. INE, 2020. 

A nivel de actividad comercial destaca el “Comercio al por menor de otros artículos en 

establecimientos especializados” con 434 establecimientos en 2019 y aproximada-

mente 964 personas ocupadas, el 17,8% de los establecimientos comerciales de Melilla 

y el 17,4% del total de ocupados en el sector comercial. En todo caso, es preciso recor-

dar que estas cifras se refieren únicamente a la parte del empleo en la actividad regis-

trada oficialmente, del orden de 5.000 personas.  

También son muy relevantes el “Comercio al por mayor de productos alimenticios, be-

bidas y tabaco” (655 personas ocupadas), el “Comercio al por menor en establecimien-

tos no especializados (619), el “Comercio al por menor de otros artículos de uso domés-

tico en establecimientos especializados” (610) y el “Comercio al por menor de produc-

tos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados” (555). 

Ninguna otra actividad comercial representa más del 10% de las personas ocupadas en 

el sector comercial de Melilla y solo tres superan el 5%: “Comercio al por mayor de 

artículos de uso doméstico” (7,1%), “Comercio al por menor en puestos de venta y en 

mercadillos” (6,4%) y “Otro comercio al por mayor especializado” (5,6%).  
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Personas ocupadas en actividades comerciales en Melilla (%, 2019)2

 

Fuente: elaboración propia a partir de la información del Directorio Central de Empresas (INE, 2020). 

Los establecimientos comerciales de Melilla son por lo general de pequeño tamaño, 

muy frecuentemente sin asalariados (62,9%) o con 1 o 2 asalariados (24,1%), en torno a 

1,3 asalariados por establecimiento de media. Esto ocurre en los tres subsectores co-

merciales, aunque más de intensidad lógicamente en el “Comercio al por menor, ex-

cepto de vehículos de motor y motocicletas” (89,2% con menos de 3 asalariados). Una 

parte del empleo por cuenta ajena no está registrado por estas cifras, parte de las per-

sonas trabajadoras que entran diariamente por la frontera. 

                                                                        

2 Estas cifras solo reflejan los ocupados con registro estadístico. No incluye el importante colectivo de 
ocupados marroquíes no registrado. 
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Establecimientos comerciales en Melilla según tamaño (2019)

 

Fuente: Explotación estadística del Directorio Central de Empresas. INE, 2020. 

La pequeña dimensión es también una característica de los establecimientos comercia-

les de Ceuta y España, pero no tan acusada como en Melilla, pues menos de 3 asala-

riados tienen el 85,4% de los establecimientos comerciales de Ceuta y el 79,8% de los 

de España. 
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Evolución  

El número de establecimientos comerciales tuvo una evolución positiva en Melilla entre 

2010 y 2018, con un crecimiento acumulado en dicho periodo de 581 establecimientos, 

30,0% más, pero en 2019 se produjo un descenso en 79 establecimientos, 3,1% menos. 

Esta reducción del número de establecimientos comerciales en 2019 y el crecimiento 

de establecimientos en otras actividades empresariales, ha provocado que la participa-

ción en número del comercio en el tejido productivo de Melilla haya descendido 6,9 

puntos porcentuales en dicho año respecto al anterior y se haya situado en el valor más 

bajo de la última década. 

Evolución del número de establecimientos comerciales en Melilla 

 

Fuente: Explotación estadística del Directorio Central de Empresas. INE, 2020. 

El aumento se ha registrado en 17 de las 21 actividades comerciales entre 2010 y 2019, 

con incrementos muy dispares, aunque en la mayoría de los casos no han sido eleva-

dos, solo uno por encima de 100 establecimientos, “Comercio al por menor en puestos 

de venta y en mercadillos” (174), y otros cinco más de 50 establecimientos: “Comercio 

al por mayor no especializado”, “Comercio al por mayor de productos alimenticios, be-

bidas y tabaco”, “Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en esta-

blecimientos especializados” y “Comercio al por menor de otros artículos en estableci-

mientos especializados”. 

El aumento de establecimientos ha propiciado un incremento en el número de perso-

nas ocupadas en 15 de las 21 actividades comerciales, principalmente en “Comercio al 

por menor en establecimientos no especializados” y “Comercio al por mayor de pro-
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ductos alimenticios, bebidas y tabaco” (208 y 271 personas ocupadas más en 2019 res-

pecto a 2010). En las demás los incrementos han sido significativamente inferiores, solo 

una por encima de 100 ocupados más, “Comercio al por menor de productos alimenti-

cios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados” (111) y tres con aumentos 

superiores a 50 ocupados: “Comercio al por menor en puestos de venta y en mercadi-

llos” (58), “Comercio al por mayor de artículos de uso doméstico” (58) y “Comercio al 

por menor de otros artículos en establecimientos especializados” (64). 

De las cuatro actividades comerciales cuyo número de establecimientos se redujo en 

el periodo 2010-2019, en una el descenso ha sido importante, 115 establecimientos me-

nos en “Comercio al por menor en establecimientos no especializados”, y en las otras 

tres ha sido de escasa cuantía (24 menos en “Comercio al por menor de equipos para 

las tecnologías de la información y las comunicaciones en establecimientos especiali-

zados”, 12 menos en “Mantenimiento y reparación de vehículos de motor” y 2 menos 

en “Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos 

especializados”). 

En tres de estas actividades descendió entre 2010 y 2019 el número de personas ocu-

padas, siendo la excepción el “Comercio al por menor de combustible para la automo-

ción en establecimientos especializados”, que tuvo un ligero crecimiento. También se 

redujo el número de personas ocupadas en tres actividades comerciales cuyo número 

de establecimientos aumentó en dicho periodo (“Intermediarios del comercio”, “Comer-

cio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializa-

dos” y “Mantenimiento y reparación de vehículos de motor”), descensos de pequeña 

cuantía en todos los casos. 
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Evolución entre 2010 y 2019 de personas ocupadas en actividades comerciales Me-

lilla (número de personas) 

Fuente: elaboración propia a partir de la información del Directorio Central de Empresas (INE, 2020). 

Si bien el número de establecimientos de comercio minorista y las personas ocupadas 

en ellos aumentaron entre 2010 y 2019, la cifra de negocio en términos reales descen-

dió un 4,1%, caída que se produjo en la primera parte de dicho periodo, un 10,3% menos 

hasta 2013. A partir de 2014 la tendencia ha sido positiva, aunque sin alcanzarse las 

cifras previas a la crisis económica. 

La evolución de la cifra de negocio del comercio minorista en Melilla ha sido en los 

últimos años moderadamente mejor que en Ceuta (6,1 puntos porcentuales más de cre-

cimiento entre 2015 y 2019), pero ligeramente inferior a la media española (2,9 puntos 

porcentuales menos). En una perspectiva temporal más amplia, la evolución ha sido 

mejor en Melilla que en Ceuta y España, pues si bien en 2019 la cifra de negocio es 

menor que en 2010 en los tres territorios, el retroceso ha sido en Melilla 0,5 puntos 

porcentuales menor que en España (4,5 y 5,0 puntos porcentuales respectivamente) y 

3,0 puntos porcentuales menor que en Ceuta. 
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Evolución del Índice de cifra de negocios del comercio minorista a precios constan-

tes (Base 2015)

 

Fuente: Índices de comercio al por menor. INE, 2020. 

En el periodo 2010-2019 se ha consolidado el pequeño tamaño de los comercios de 

Melilla, pues el 81,3% del aumento en el número de establecimientos se ha concentrado 

en los que no tienen asalariados, cuya participación aumentó en 0,6 puntos porcentua-

les en dicho periodo. También ha crecido el número de establecimientos con 1 o 2 asa-

lariados, 67 establecimientos más (13,3% del incremento total), aunque su participación 

en el tejido comercial se redujo 2,6 puntos porcentuales.  

Evolución entre 2010 y 2019 del número de establecimientos comerciales en Meli-
lla  según número de asalariados

 

Fuente: Explotación estadística del Directorio Central de Empresas. INE, 2020. 
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3. DOTACIÓN COMERCIAL DE MELILLA 

Polígono industrial SEPES 

La mayor dotación de recursos inmobiliarios para las actividades comerciales está ubi-

cada en el Polígono Industrial SEPES (Figura 1). Este espacio urbanizado limita al norte 

con la calle Azucena, al oeste y al sur con la calle Hach Mohamed Amar “El artista” y al 

este con la calle General Villalba, presenta una superficie de 35,42 hectáreas.  

En segundo lugar, a pesar de ser reconocido como Polígono Industrial SEPES (Figura 

2), hay una pequeña superficie de 6,88 hectáreas al sureste de la ciudad, que puede 

ser identificado como una unidad diferente. Limita con la Avenida de Europa al oeste y 

al norte, con la frontera con Marruecos al sur y al este con la carretera del Dique Sur. 

En último lugar, se ha identificado en trabajo de campo, una tercera zona de suelo in-

dustrial (Figura 3) que se localiza en el Barrio “Virgen de la Victoria” en el centro de la 

ciudad. Esta zona se ubica entre el callejón Marina, la carretera de Alfonso XIII y la Plaza 

Martín de Córdoba, con una superficie de 1,74 hectáreas. 
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Figura 1: Localización y ocupación aparente del suelo industrial  
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Figura 2: Localización y ocupación aparente del suelo industrial del lado sureste.  
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Figura 3: Localización y ocupación aparente del suelo industrial Virgen de la Victoria. 
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En la siguiente figura (Tabla 1), se ha organizado la información referente al grado de 

ocupación aparente de las naves, se ha estructurado en cinco tipos de ocupación, los 

cuáles son: Ocupada, vacía, en venta, en alquiler y pendiente.  

Tabla 1: Número de naves por ocupación aparente en suelo industrial 

SUELO INDUSTRIAL 
Nº NAVES 

OCUPADAS 

Nº NA-

VES VA-

CÍAS 

Nº NAVES 

QUE SE 

VENDEN 

Nº NAVES EN 

ALQUILER 

Nº NAVES 

OCUPACIÓN 

"PEN-

DIENTE" 

TO-

TAL 

Polígono SEPES 261 95 6 8 4 374 

Lado sureste 160 35 1 6 0 202 

Suelo ajeno al polí-

gono 
8 7 0 0 0 15 

Fuente: Elaboración propia mediante trabajo de campo 

En lo referente al Polígono industrial SEPES se aprecia que existe aparentemente un 

alto grado de ocupación, así pues, el 69,8% es suelo ocupado, cabe destacar que el 

11% del suelo ocupado se encuentra en malas condiciones para su uso, bajo la categoría 

de “mal estado” a pesar de su estado aparente, en todas se cree que hay actividad, la 

mayoría están ocupadas por empresas (19 unidades) y el resto con actividad sin em-

presa aparente (11 unidades), su localización es dispersa por el polígono, pero se puede 

corroborar la existencia de tres “grupos” de naves ocupadas en mal estado, el primero 

de ellos y el más numeroso se localiza al noreste del polígono (Paseo de las Rosas, 

figura 4), el otro grupo de naves ocupadas en mal estado se encuentra al sureste del 

polígono (Calle de la Ortiga) y la última pequeña agrupación se localiza al noroeste del 

polígono y son tres naves que se encuentran muy deterioradas pero parece que pre-

sentan actividad con uso aparente de almacenaje de productos. Por el contrario, el 89% 

del resto de suelo ocupado del polígono se encuentra en teoría, en buenas condiciones 

para su uso entre dos categorías “Estado excelente” y “Buen estado”. 
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Figura 4: Fotografía de la nave “0100101” con categoría de ocupación aparente “Va-

cía” y estado aparente “Mal estado”. 

 

De un modo general, las naves que aparentemente se utilizan, en su mayoría son para 

talleres de coches y venta de piezas de vehículos a motor, en segundo lugar, se utilizan 

como almacenaje de productos de alimentación, electrodomésticos y otros útiles bási-

cos; también se utilizan como almacenaje y distribuidores de mercancías (figura 5). Por 

último, es significativo el uso de las naves para la venta de ropa y telas al por mayor. 

Figura 5: Fotografía de la nave “01002001” con categoría de ocupación aparente 

“Ocupada” y estado aparente “Excelente”. 
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Respecto a las naves que parecen estar vacías, representan el 25,4% de las existentes, 

el 36,8% de ellas se encuentran en malas condiciones y tan solo el 5% se encuentran 

en la categoría de “Excelente”. Esto supone que la mayoría de ellas (52,8%) están en 

buenas condiciones aparentes. 

En cuanto a las naves cuya ocupación aparente está categorizada como “En venta” o 

“En alquiler” se estima que son tan solo el 3,74% del total de las naves del polígono 

SEPES; de éstas, tan solo el 21% de ellas se encuentran en mal estado el resto se aco-

gen bajo la categoría de “Buen estado” y por lo tanto se encuentran aparentemente en 

unas condiciones óptimas para su explotación.  

Por lo que concierne a las naves en ocupación pendiente tan solo representan el 1% de 

las naves del polígono SEPES y su estado es “Pendiente” debido a que no se ha podido 

constatar aún su ocupación por los distintos métodos que se han aplicado para el aná-

lisis del suelo industrial de Melilla.  

En relación con el lado sureste del polígono SEPES presenta mayor grado de ocupación 

aparente que el polígono industrial central (79% de ocupación). Este hecho puede estar 

relacionado con que muchas de las naves y pabellones parecen ser utilizados como 

almacenes para multi-comercios que se ubican en la puerta de las propias naves. Pocas 

de estas naves han podido ser vinculadas con una empresa de las existentes en el 

inventario. No obstante, lo más probable es que en todas exista algún tipo de actividad 

relacionada con la venta de artículos mayorista/minorista.  

De las naves que en teoría están ocupadas, el 15% de ellas se encuentran en malas 

condiciones para su uso y todas ellas presentan actividad multi–comercios. Es impor-

tante señalar que no ha sido posible vincular ninguna de las naves de esta parte sureste 

del polígono calificadas de estado “Excelente” (35% de las ocupadas), con ninguna em-

presa del inventario disponible. Sin embargo, en campo se constata actividad porque 

hay movimiento de vehículos y de personas alrededor de las naves y saliendo y en-

trando de ellas.  

El resto se encuentran bajo la categoría de “Buen estado” y representan el 50% de las 

naves ocupadas de este sector del polígono industrial, su actividad es más clara que la 

del resto de naves, muchas tienen logotipos de empresas de textil sobre todo y algunas 

de alimentación o talleres de coches y las que no, se aprecia claramente que su uso es 

comercio mayorista o multi – comercios. 

Las naves vacías de esta zona representan el 17% de las existentes, en esta categoría 

nos encontramos una anomalía en relación al resto de naves vacías del polígono, ya 

que, dentro del polígono la mayoría de las naves vacías se encontraban bajo la catego-

ría de “Buen estado” y existe un porcentaje muy pequeño de naves en estado “Exce-

lente”, sin embargo, en esta zona se aprecia que el 11% de las vacías se encuentran en 
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“Mal estado”, el 40% en “Buen estado” y el 49% restante en un estado “Excelente” por 

lo tanto, en la zona sureste del polígono existe un número importante de naves en un 

estado aparentemente excelente, no como en el polígono industrial central que las na-

ves en estado excelentes tan solo representaban el 5%, esta información es muy útil ya 

que se conoce que existen naves vacías en un estado excepcional para su posible uso.  

Es necesario destacar que las naves vacías de este sector sureste su mayoría se loca-

lizan en el centro del mismo, estas del centro pertenecen todas al mismo edificio y a 

pesar de que sean de las últimas en haberse construido y de encontrarse en una buena 

ubicación no tienen ningún aprovechamiento aparente.  

En cuanto a las naves cuya ocupación se encuentra “en venta” o “en alquiler” repre-

sentan un 3,4% del total de las naves de este sector, el 70% de ellas se encuentran en 

mal estado para su explotación por lo tanto tan solo un 30% se encuentran en un estado 

óptimo para su desarrollo y su uso.  

En lo referente al suelo ajeno al polígono industrial, cabe destacar que el 53% del suelo 

está ocupado y el 47% se encuentra vacío, son de los edificios industriales más antiguos 

de los analizados. En cuanto a las naves que parecen ocupadas solo el 25% de ellas se 

encuentran en mal estado y coinciden con las más antiguas en cuanto a su año de 

construcción, el 75% restante están en un buen estado para su uso y todas acogen una 

empresa en su interior rotulada en el exterior.  

Sin embargo, las naves que parecen estar vacías todas se encuentran en mal estado, 

deterioradas y abandonadas según los datos obtenidos tras el análisis.  

Grandes superficies y supermercados 

Galerías comerciales 

 Centro comercial Murias Parque Melilla 

 Puerto Noray 

 Zona Centro. Ensanche. No se trata de una galería comercial, sin embargo en-

tre las calles General O´Donnell, General Prim,General Pareja, Abdelkader y 

Rey Juan Carlos I. Podriamos decir que es la zona de mayor concentración. 

 Existen antiguas galerías comerciales que sin embargo están bastante vacias 

con muy pocos locales ocupados. (ej. Galeria Antiguo monumental Cinema 

Sport) 

Grandes superficies y supermercados: 

 Mercadona 

 Lidl 
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 Dia 

 Eroski 

 Suma 

 Coviran 

 Ati 

 Ekom 

 Supersol 

 Comarket 

 Numerosos bazares y autoservicios, Estos suelen localizarse en zonas resi-
denciales y son más frecuentes en los distritos 4 y 5. 

 

 

Locales comerciales 

La actividad comercial en la ciudad de Melilla es algo difusa, ya que prácticamente se 

puede decir que se concentra en tan solo algunos puntos determinados de la misma, 

para concretar las zonas donde hay un mayor auge de actividad comercial vamos a 

basarnos en la división por distritos (Figura 1). 

En lo que se refiere a la actividad comercial, a modo general en cada distrito, excep-

tuando el número cinco (que comienza en el centro de Melilla en la calle Poeta Zorilla, 

hasta los límites tanto norte como oeste de la propia ciudad), tiene auge comercial en 
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una zona concreta de cada uno de ellos, de ahí la definición de actividad difusa ya que 

no está generalizada en ninguno de los distritos. 

 

La actividad comercial en locales comerciales de zonas residenciales se concentra en 

estas seis zonas:  

- La Plaza del Rastro en la parte sur del distrito cuatro, limitando con el distrito dos y 

con el cinco desde las siguientes calles García Cabrelles, Gran Capitán y General 

García Margallo hasta la plaza mencionada (cogiendo parte sur del distrito tres tam-

bién), es la zona que más auge comercial presenta, con muchas tiendas, comercios 

y teterías;  

- En el distrito seis, cuánto más pegado al mar, mayor es la actividad comercial, aun 

así, dentro del barrio hay muchas tiendas de comercio local y en las proximidades al 

paseo marítimo predominan las tiendas de ocio, bares, pubs…;  
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- En el distrito 8, en el barrio industrial más concretamente y cuánto más cercana al 

paseo marítimo mayor actividad se registra (bancos, discotecas, restaurantes, tien-

das de moda…);  

- En torno a la Plaza de España (en el centro de la ciudad hacia el norte) entre la Ave-

nida Juan Carlos I Rey y la Avenida de la Democracia, es una zona que ha ido per-

diendo peso comercial debido a la revisión de rentas antiguas, lo cual ha provocado 

que muchos de los locales de esta zona se deslocalicen a zonas de la periferia por 

no poder pagar el nuevo alquiler;  

- El Barrio del Real, en el distrito siete, tiene bastante vida comercial ya que es un 

barrio populoso que ha sido reformado hace poco tiempo. Presenta comercio mino-

rista y además tiene al sur el Centro Comercial de la ciudad, justo en el límite con la 

frontera;  

- En el distrito uno, desde el cementerio hasta la Avenida de Juan Carlos I Rey, por 

las dos calles principales: La Avenida de Castellar y la Calle Padre Lerchundi.  

El resto de la actividad comercial está muy esparcida por el resto de la ciudad, con 

algunas tiendas de alimentación como carnicerías, fruterías, verdulerías, alguna pe-

queña tienda de ropa de barrio y un núcleo 

significativo en la zona norte del puerto en el 

distrito uno.  
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Segú la información recogida en el 
Plan de Promoción y Competitividad 
del Comercio de Melilla 2018, la activi-
dad comercial se concentra de la si-
guiente forma: 
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4. PLAN DE PROMOCIÓN Y COMPETITIVIDAD 
DEL COMERCIO DE MELILLA 2019-23 

El Objetivo General del Plan es desarrollar, consolidar y relanzar el comercio urbano en 
la Ciudad de Melilla, con especial incidencia en la zona histórico-comercial de la Ciudad, 
favoreciendo a su vez, el desarrollo de un comercio urbano moderno e innovador, adap-
tado a las nuevas realidades del mercado y que potencie los flujos comerciales de la 
Ciudad.  

El Plan contempla cinco objetivos estratégicos: 

 OE1: Posicionar Melilla como Ciudad de Servicios. 

 OE2: Potenciar el Centro Urbano como Zona de Referencia con el posiciona-
miento proyectado. 

 OE3: Incrementar la operatividad y colaboración público-privada a través del re-
lanzamiento del Consejo Melillense de Comercio. 

 OE4: Canalizar la inversión y el emprendimiento en el Centro Urbano de Melilla. 

 OE5: Mejorar la imagen y el posicionamiento de Melilla bajo parámetros de mar-
keting de Ciudad. 

Para conseguir los objetivos, el Plan opera con medidas en cuatro grandes bloques o 
ámbitos que componen la revitalización del comercio urbano:  

 Ámbito Organizativo  

 Ámbito Urbanístico Comercial  

 Ámbito de la Comunicación  

 Ámbito de la Competitividad Empresarial  

SÍNTESIS DEL PLAN DE ACTUACIÓN COMERCIAL  

 AMBITO ORGANIZATIVO  

Medida 1.1 Reactivación del Consejo Melillense de Comercio.  
M.1.1.1. Modificación del Reglamento del Consejo Melillense de Comercio.  
M.1.1.2. Implementación en el Consejo Melillense de Comercio de Comisiones Técnicas Específicas.  

Medida 1.2 Impulsar el asociacionismo, su profesionalización y la cooperación de las pymes comer-
ciales locales  
M.1.2.1. Potenciación de la Cooperación Empresarial.  
M.1.2.2. Acciones de difusión e información de fomento del Asociacionismo.  
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M.1.2.3. Relanzamiento del formato Centro Comercial Abierto.  

ÁMBITO URBANÍSTICO-COMERCIAL  

Medida 2.1 Desarrollo de Plataforma Única en el Centro Urbano.  
M.2.1.1. Proyecto Global de Homogeneización de las zonas de comercio urbano.  
M.2.1.2. Engalanamiento de los principales ejes comerciales urbanos de Melilla.  
M.2.1.3. Mejora de la visibilidad del Escaparate Comercial.  

Medida 2.2 Impulso a la Señalización e Itinerarios Comerciales.  
M.2.2.1. Diseño e Implantación de la Señalización Comercial.  
M.2.2.2. Desarrollo de una Red de Itinerarios o Flujos Peatonales desde las zonas de gran afluencia.  

Medida 2.3 Mejoras en la Accesibilidad y el Aparcamiento  
M.3.1.1. Gestión del Uso de los Aparcamientos hacia la Rotación (SARE).  
M.3.1.2. Limitación Temporal del Tráfico Rodado en Calles, según eventos.  
M.3.1.3. Acuerdos para ofrecer aparcamiento gratuito a los clientes de las áreas comerciales urbanas 

ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN Y LA COMUNICACIÓN  

Medida 3.1 Identificación del Comercio de Melilla.  
M.3.1.1. Creación de la Imagen Comercio de Melilla.  
M.3.1.2. Aplicación de la Imagen Comercio de Melilla.  

Medida 3.2 Plan Anual de Promoción y Comunicación del Comercio de Melilla  
M.3.2.1. Diseño de Herramientas de Comunicación Interna entre Ayuntamiento, Asociaciones y Empresa.  
M.3.2.2. Diseño de Herramientas de Comunicación On y Offline.  
M.3.2.3. Diseño y Refuerzo de Herramientas de Fidelización.  
M.3.2.4. Redacción de los Planes Anuales de Comunicación.  
M.3.2.5. Conexión Turismo-Comercio.  

ÁMBITO DE LA COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO URBANO  

Medida 4.1 Plan de Modernización Individual de Comercios y Servicios.  
M.4.1.1. Mejora de la gestión y desarrollo tecnológico de los negocios.  
M.4.1.2. Formación comercial teórico-práctica. Plan Formativo del Comercio de Melilla.  
M.4.1.3. Apoyo al cambio generacional en los comercios.  
M.4.1.4. Apoyo a la Transformación Digital.  

Medida 4.2 Captación de Emprendedores e Inversores.  
M.4.2.1. Promoción y comercialización de la superficie disponible.  
M.4.2.2. Captación de Inversores con incorporación de locomotoras.  
M.4.2.3. Canalización del emprendimiento local hacia el comercio y los servicios.  

  M.4.2.4. Fomento del empleo en el sector comercio y servicios  
 
El documento del Plan de Promoción y Competitividad del Comercio de Melilla 2019-2023 esta-
blece una horquilla presupuestaria entre los 3,25 a los 4 millones de euros. 
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5. El COMERCIO DE MELILLA CON OTROS 
TERRITORIOS 

Dimensión del comercio 

El comercio de mercancías de Melilla con otros territorios en 2019 tuvo un valor de 

mercado de 662 millones de euros, en torno al 43% de su PIB, proporción inferior en 

aproximadamente 2 puntos porcentuales a la Ceuta, únicos territorios de España que 

no forman para de la Unión Aduanera. 

La mayor parte del comercio de Melilla con otros territorios son compras de mercancías, 

631 millones en 2019 frente a 31 millones en ventas a otros territorios (95,4% y 4,6% del 

comercio total), lo que generó un saldo comercial negativo de 600 millones de euros, 

el 37,5% del PIB (41,7% en Ceuta). 

El importe de las compras de mercancías en 2019 ha sido el más bajo desde 2012, pues 

a partir de ese año y hasta 2016 se registró un crecimiento continuado que elevó las 

compras de 610 a 820 millones de euros (34,5% de aumento en términos corrientes) 

como consecuencia del incremento de la población, la mayor capacidad económica de 

las familias y el aumento de la actividad de empresas, entidades y organismos estable-

cidos en Melilla. 

Esta positiva evolución se truncó en 2017 con un descenso del 5,9% respecto al año 

anterior, cambio de tendencia que se ha consolidado en 2018 y 2019, 17,6% y 7,0% de 

reducción respectivamente.  En este fuerte descenso del último trienio ha tenido una 

gran importancia el descenso de las compras de mercancías para su posterior venta a 

Marruecos, que, como se expone más adelante, han caído significativamente en los dos 

últimos años por los problemas surgidos en la frontera, las registradas en la Aduana y 

las exportadas bajo el “régimen de viajeros”. 

Esta situación quedó reflejada en la Memoria 2018 del Puerto de Melilla, en la que entre 

otras referencias, se expone que “En tráfico de mercancías el puerto presenta una caída 

importante, confirmando una tendencia que se inicia en 2017 y continúa en 2019, de-

bido a las dificultades que presenta el tráfico fronterizo con el país vecino, resultado de 

una estrategia fronteriza anterior que ha derivado estos tráficos y a sus operadores 

hacia otras rutas alternativas”.  

En este sentido, las entradas de mercancías al puerto de Melilla han descendido en 

torno a un tercio en 2019 respecto a 2016, disminución que se debe más a la pérdida 
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de flujos desde puertos de otros países que de puertos de España (62,7% y 37,3% res-

pectivamente).  

En el retroceso de las compras de mercancías también ha influido la caída del consumo 

de las familias en 2017 y 2018 en relación a 2016, 61 y 8 millones de euros menos res-

pectivamente según la “Encuesta de presupuestos familiares” que elabora el INE3.  

La participación de las compras de mercancías de otros territorios en el PIB ha mante-

nido una evolución muy similar al del importe de las compras, con un progresivo au-

mento desde 2010 a 2017 (19,2 puntos porcentuales más), para descender fuertemente 

en el trienio 2017-2019 (15,0 puntos porcentuales), de tal forma que en 2019 las compras 

en otros territorios representaron una proporción del PIB similar a la que tenía antes de 

la crisis económica (38,8% en 2008 y 39,4% en 2019). 

Evolución de las compras de mercancías realizadas por Melilla a otros territorios

 

 Fuente: DataComex y Data UE. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; Contabilidad Regional de España. 

INE; elaboración propia. 

Por lo que se refiere a las ventas de Melilla a otros territorios, en 2019 fueron 30,7 mi-

llones de euros, cifra inferior a la de todos los años desde 2012, en el que se alcanzó 

el máximo del periodo 2008-2019, 85 millones de euros. La evolución de las ventas 

                                                                        

3 Sobre el tercer componente que puede haber influido en la evolución de las compras a otros territorios, el consumo de 
las empresas, entidades y organismos establecidos en Melilla, no se dispone de la información necesaria para alcanzar 
una conclusión. 
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entre 2012 y 2019 ha tenido tres fases, dos de ellas de descenso (2013-2014 y 2018-

2019) y una de crecimiento (2015-2017). 

La participación en el PIB de las ventas a otros territorios estuvo en torno al 2% en 2019, 

por debajo de todos los años posteriores a 2011 y muy inferior al máximo alcanzado en 

2012 (6,2%). Dado que las cifras registradas por Aduanas no incluyen las correspon-

dientes al “comercio atípico”, la participación real en el PIB de las ventas de mercancías 

desde Melilla a otros territorios es muy superior, pues dicho comercio ha alcanzado en 

sus momentos más álgidos no menos de 500 millones de euros al año4.  

Evolución de las ventas de mercancías realizadas por Melilla a otros territorios

 

Fuente: DataComex y Data UE. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; Contabilidad Regional de España. 
INE; elaboración propia. 

En todos los años desde 2008 el saldo comercial de Melilla con otros territorios ha sido 

negativo, oscilando entre 483 millones en 2010 y 765 millones en 2016 (625 de media). 

Este indicador mantuvo una tendencia creciente desde 2011 hasta 2016, pero en cada 

uno de los años del trienio 2017-2019 ha descendido como consecuencia de la caída 

de las compras. Hay que tener en cuenta que si se computase el “comercio atípico” el 

saldo se reduciría significativamente, probablemente más del 75%. 

                                                                        

4 A mediados de la década pasada la Delegación del Gobierno en Melilla estimó que ascendía a 450 millones de euros. 
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El déficit comercial de Melilla respecto al PIB alcanzó su máximo en 2016, 50,8%, nivel 

desde el que descendió rápidamente en los siguientes años hasta situarse en el 37,5% 

en 2019, el valor más bajo desde 2010. 
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Evolución del déficit comercial de mercancías de Melilla con otros territorios

 

Fuente: DataComex y Data UE. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; Contabilidad Regional de España. 

INE; elaboración propia. 
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El principal territorio con el que comercia Melilla es el resto de España, que representó 

el 82,8% del total en 2019, aunque con una diferencia importante entre compras y ven-

tas, pues en las primeras alcanzó el 85,0% y en las segundas el 36,4%. 

La posición que el resto de España tiene en las compras de mercancías que realiza 

Melilla, la ostenta Marruecos en las ventas de mercancías desde Melilla, el 56,1% del 

total en 2019, en tanto que en las compras solo representó el 0,7% en dicho año (3,3% 

en el total del comercio de mercancías). La relevancia de Marruecos en las ventas 

desde Melilla aumentaría significativamente de computarse el “comercio atípico”. 

Por tanto, entre el resto de España y Marruecos concentran la mayor parte del comercio 

de mercancías de Melilla (86,0% en 2019), más las ventas que las compras (92,5% y 

85,7% respectivamente). De los demás países, únicamente China tiene cierta relevan-

cia, al proceder de él casi el 5% de las mercancías adquiridas por Melilla en 2019. 
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Fuente: DataComex y Data UE. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; Contabilidad Regional de España. 

INE; elaboración propia. 

 

El comercio de Melilla con el resto de España ha tenido desde 2010 una evolución po-

sitiva en términos nominales, con aumentos en todos los años salvo en 2017, en el que 

descendió un 3,7%. De esta forma, en 2019 se alcanzó la cifra más alta desde 2008, 

548 millones de euros, con una tasa de crecimiento medio anual del 3,54% en dicho 

periodo en términos corrientes. 

Debido a este crecimiento del comercio de Melilla con otros territorios de España, su 

participación en el PIB ha registrado un importante aumento en el trienio 2017-2019, 

hasta alcanzar en 2019 el máximo del periodo 2008-2019 (82,8%). Este indicador en 

2008 era se mantuvo bastante estable entre 2012 y 2016 (60-62%).  
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Evolución del comercio de mercancías de Melilla con otros territorios de España (% 

y miles de euros)

 

Fuente: Data UE. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; Contabilidad Regional de España. INE; elaboración 

propia. 

La mayor parte del comercio de Melilla con otros territorios de España consiste, como 

antes se ha expuesto, en compras de mercancías (98,4% de media en el periodo 2008-

2019), por lo que la evolución de ambas magnitudes es muy similar. Así, salvo una caída 

de las compras en 2017 del 3,8%, la tendencia ha sido de crecimiento, habiéndose al-

canzado en 2019 el máximo del periodo 2008-2019 (536 millones de euros). 

La ratio entre las compras de mercancías en el resto de España que realiza Melilla y el 

PIB mantuvo una tendencia negativa desde 2011 hasta 2015 (10,8 puntos porcentuales 

menos). Desde 2016 la dinámica ha sido totalmente distinta, pasando del 64,3% en 2015 

al 85,0% en 2019, la cifra más alta del periodo 2008-2019. 
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Evolución de las compras de mercancías realizadas por Melilla a otros territorios de 

España (% y miles de euros)

 

Fuente: Data UE. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; Contabilidad Regional de España. INE; elaboración 
propia. 

También ha sido positiva la evolución de las ventas de mercancías de Melilla al resto 

de España, aunque desde un momento más reciente que las compras, pues en el pe-
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Evolución de las ventas de mercancías realizadas por Melilla a otros territorios de 

España (% y miles de euros)

 

Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; Contabilidad Regional de España. INE; elabora-

ción propia. 

El comercio de mercancías de Melilla con Marruecos mantuvo una tendencia positiva 
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Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; Contabilidad Regional de España. INE; elabora-

ción propia. 

La mayor parte del comercio de mercancías de Melilla con Marruecos son ventas a di-

cho país, 80,0% en 2019 (89,0% de media en el periodo 2008-2019), proporción que se 

situaría por encima del 95% si se computase el “comercio atípico”. Por tanto, la evolu-

ción las ventas ha sido muy similar a la del comercio, de tal forma que tras los descensos 

sufridos en el trienio 2009-2011, en 2012 se inicia un periodo de crecimiento hasta 2017, 

año en el que se alcanzó la cifra máxima, 47,0 millones de euros. En los dos años si-

guientes se ha producido un retroceso del 63,3%, con los que las ventas en 2019 han 

sido las más bajas desde 2012, 17,2 millones de euros, cuya causa ha sido los problemas 

en la frontera terrestre antes aludidos. 

Marruecos representó en 2008 el 60,0% de las ventas de mercancías de Melilla, pro-

porción que descendió en los siguientes años hasta situarse en el 16,4% en 2012. Desde 

ese año hasta ahora ha habido dos fases, una primera de fuerte crecimiento que abarcó 

el lustro 2013-2017, con un máximo del 82,8% en 2017, y otra que corresponde al bienio 

2018-2019, en que ha retrocedido 26,7 puntos porcentuales. 

Evolución de las ventas de mercancías de Melilla a Marruecos (% y miles de euros)

 

Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; Contabilidad Regional de España. INE; elabora-

ción propia. 
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máximo desde 2008 (4,3 millones de euros) y la participación más elevada desde 2011 

(0,68%). 

 

Evolución de las compras de mercancías de Melilla a Marruecos (% y miles de eu-

ros)  

Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; Contabilidad Regional de España. INE; elabora-

ción propia. 

 

Tipos de mercancías  

 Compras 

Melilla compra a otros territorios la inmensa mayoría de las mercancías que se consu-

men en la Ciudad Autónoma, por lo que su distribución por tipos de mercancías que se 

compran al exterior es muy similar a la demanda de bienes que realizan las familias, 

empresas, entidades y organismos existentes en ella. 

En 2019, Melilla compró en otros territorios productos de 96 de los 99 grupos del có-
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Distribución por grupos de productos de las compras de mercancías de Melilla a 

otros territorios (ordenados de menor a mayor importe en 2019)

 

Fuente: DataComex y Data UE. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; Contabilidad Regional de España. 

INE; elaboración propia. 

Una parte sustancial de las compras en 2019 se concentraron en un reducido grupo de 

productos, principalmente en los 9 en los que se superaron los 20 millones de euros, 

que representaron el 48,1% del total de las mercancías adquiridas por Melilla de otros 

territorios (303 millones de euros entre ellos).  

De estos 9 grupos de productos, 4 son alimentos (conservas de carne o pescado, lác-

teos, bebidas y preparados diversos), 2 son productos consumidos fundamentalmente 

en los hogares (textil y productos farmacéuticos), 2 son productos utilizados indistinta-

mente por familias y empresas (Aparatos y material eléctrico; y Vehículos automóviles, 

tractores, etc.) y 1 son productos utilizados por las empresas (Máquinas y aparatos me-
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Principales grupos de productos comprados por Melilla a otros territorios en 2019 

(miles de euros)

 

Fuente: DataComex y Data UE. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; Contabilidad Regional de España. 

INE; elaboración propia. 
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Principales grupos de productos comprados por Melilla a otros territorios en el pe-

riodo 2017-2019 y 2019 (%)

 

Fuente: DataComex y Data UE. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; Contabilidad Regional de España. 

INE; elaboración propia. 

El descenso que se ha producido en las compras de Melilla a otros territorios entre 2017 
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no ha sido generalizada y en muchos casos ha sido de escasa cuantía (29 menos de 
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tores, etc. (5,9). 
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Evolución entre 2017 y 2019 de las compras de Melilla a otros territorios por grupos 

de productos (ordenados de menor a mayor diferencia entre ambos años)

 

Fuente: DataComex y Data UE. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; Contabilidad Regional de España. 

INE; elaboración propia. 

 Ventas 

Las ventas de Melilla a otros territorios en 2019 se distribuyeron entre 72 de los 99 

grupos del TARIC, con importes muy pequeños en la mayoría ellos, menos de 50.000 

euros en 35 y todos salvo 8 por debajo de 0,5 millones de euros. Entre los que superan 

este último umbral destacan 3 grupos de productos: Vehículos automóviles, tractores, 

etc. (2,8 millones de euros), Materias plásticas y sus manufacturas (3,4 millones) y, fun-

damentalmente, Aparatos y material eléctrico (13,7millones de euros). 

Distribución por grupos de productos de las ventas de mercancías de Meli-
lla a otros territorios (ordenados de menor a mayor importe en 2019) 

 

Fuente: DataComex y Data UE. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; Contabilidad Regional de España. 
INE; elaboración propia. 
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Dada la importancia cuantitativa del “comercio atípico”, la distribución real de las ventas 

por tipo de productos es distinta a la descrita en el párrafo anterior, aumentando con-

siderablemente la relevancia de productos para consumo básico de las familias, como 

alimentos, ropa, artículos de higiene personal, productos de limpieza y similares.  

En el periodo 2017-2019 la situación fue muy similar a la de 2019, salvo en lo que se 

refiere a las ventas de Frutas /frutos sin conservar, que fue el segundo grupo de pro-

ductos más vendido debido al importe de 2017 (8,5 millones de euros frente a algo 

menos de 0,5 millones en cada uno de los dos años siguientes). 

Entre 2017 y 2019 las ventas de mercancías desde Melilla a otros territorios se redujeron 

en 26,1 millones de euros, como antes se ha expuesto, hecho que ocurrió en 42 grupos 

de productos, en tanto que en 36 la cifra de ventas aumentó. 

Los descensos de las ventas fueron de escasa cuantía en la mayoría de los casos (34 

por debajo de 0,3 millones de euros), pero en un reducido número de grupos de pro-

ductos las caídas fueron elevadas y concentraron una parte muy importante de la dis-

minución total, fundamentalmente en dos de ellos: Frutas /frutos sin conservar  y Apa-

ratos y material eléctrico (8,1 y 10,6 millones de euros respectivamente). 

Entre los grupos de productos cuyas ventas aumentaron en 2019 respecto a 2017, solo 

en Materias plásticas y sus manufacturas fue superior a un millón de euros (2,1) y en 

otros 2 fue superior a 0,5 millones: Máquinas y aparatos mecánicos; Vehículos automó-

viles; tractor (0,8 y 0,9 millones respectivamente). 

Evolución entre 2017 y 2019 de las ventas de Melilla a otros territorios por grupos 

de productos (ordenados de menor a mayor diferencia entre ambos años)

 

Fuente: DataComex y Data UE. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; Contabilidad Regional de España. 

INE; elaboración propia. 
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 Balance compras - ventas 

En el trienio 2017-2019, en todos los grupos del TARIC las compras que realizó Melilla 

superaron en valor económico a las ventas que hizo a otros territorios salvo en tres, con 

diferencias elevadas en términos absolutos y/o relativos en la mayoría de los casos, sin 

computar el “comercio atípico”. 

En cinco grupos del TARIC las diferencias entre compras y ventas fueron superiores a 

100 millones de euros, entre las que concentraron el 29,8% de la diferencia total: 

“Vehículos automóviles; tractores”, “Leche, productos lácteos; huevos”, “Productos far-

macéuticos”, “Frutas /frutos, s/ conservar” y “Artículos textil-hogar; prendería”. 

Las diferencias entre compras y ventas en los demás grupos son muy dispares, aunque 

en la mayoría de los casos son de escasa cuantía debido a que también lo son las com-

pras y estas se dedican totalmente o en su mayor parte al consumo de Melilla. Así, en 

30 grupos el balance es inferior a 1 millón de euros y en 15 está entre 1 y 5 millones, 

grupos que representan únicamente el 2,4% del balance entre compras y ventas. 

Balance compras – ventas de Melilla con otros territorios. Número de grupo 
del TARIC según importe del balance e importe del balance (2017-2019) 

 

Fuente: DataComex y Data UE. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; Contabilidad Regional de España. 

INE; elaboración propia. 

Los 3 grupos del TARIC en los que en el periodo 2017-2019 las ventas desde Melilla a 

superaron a las compras son “Pasta de madera; papel reciclado”, “Minerales, escorias 

y cenizas” y “Aeronaves; vehículos espaciales”, con importes muy bajos en todos ellos 

(546.310 euros, 101.860 euros y 11.600 euros respectivamente). 
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En los tres grupos la diferencia se explica por la venta a otros territorios de España, en 

los primeros por la venta de productos para reciclar (respectivamente, papel o cartón y 

escorias, cenizas o residuos) y en el tercero por la venta de partes o componentes de 

globos, dirigibles, planeadores y similares. 

Balance compras – ventas de Melilla con otros territorios por grupo del TA-
RIC (2017-2019, miles de euros) 

 

Fuente: DataComex y Data UE. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; Contabilidad Regional de España. 

INE; elaboración propia. 
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Modos de transporte 

 Compras 

El modo de transporte fundamental en las compras de mercancías procedentes de 

otros países es el marítimo, que representó en 2019 el 94,3% (90,7% de media en el 

periodo 2015-2019). El resto de las importaciones se realizan mayoritariamente por ca-

rretera, 5,4% en 2019 (los otros dos modos utilizados tienen una mínima relevancia, 0,1% 

aire y 0,2% tráfico postal). 

La información sobre compras procedentes del resto de España no está disponible por 

modos de transporte, aunque a partir de la información de la Autoridad Portuaria de 

Melilla (APM) y de la Agencia Estatal de Navegación Aérea (AENA), puede concluirse 

que el modo marítimo es el más relevante, muy por encima de los demás, ya que: 

En el Puerto de Melilla se desembarcaron en 2018 un total de 665.067 toneladas de 

mercancías, de las que 581.463 toneladas procedían de otros puertos españoles 

(87,4%) 

Al aeropuerto de Melilla llegaron en 2019 desde otros aeropuertos de España 98 tone-

ladas de mercancías. 

 Ventas 

Dado que las exportaciones de Melilla se realizan principalmente a Marruecos, es el 

transporte por carretera el más importante, el 79,1% del importe vendido en 2019 (93,8% 

de media en el periodo 2015-2019). Tras este modo de transporte se sitúa el marítimo 

con el 20,6% en 2019 (6,1% en 2015-2019), representando los demás modos una parte 

muy pequeña del total. 

En las ventas de Melilla al resto de España existe la misma carencia de información 

sobre modos de transporte que en las compras de mercancías, por lo que se ha utili-

zado la información de la APM y AENA. Los datos son los siguientes: 

Se embarcaron en 2018 en el Puerto de Melilla 199.497 toneladas hacia otros puertos 

de España. 

Desde el aeropuerto de Melilla salieron para otros aeropuertos españoles 36 toneladas 

en 2019. 
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Por tanto, el modo marítimo representa casi la totalidad de las ventas de mercancías de 

Melilla a otros territorios de España.  
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6. CONCLUSIONES 

De los análisis anteriores pueden obtenerse las siguientes conclusiones: 

1. La actividad comercial es el principal sector de actividad productiva privada de 
Melilla, tanto en términos de volumen de producción, como por su papel en el 
empleo. Representa el 22,3% de la población ocupada registrada. Si se contabi-
lizara el contingente de personas no registradas, el porcentaje subiría notable-
mente. La cifra de participación en establecimientos 41,1% puede ser bastante 
ajustada a la importancia de este sector en el conjunto. 

2. La evolución de esta actividad incide fuertemente en la situación socioeconómica 
de la Ciudad Autónoma, tanto en cuanto al dinamismo de la estructura empresa-
rial, como de la capacidad de generación de empleo.  

3. La evolución de la actividad comercial ha experimentado grandes oscilaciones 
como consecuencia de la modificación en las relaciones fronterizas con Marrue-
cos. Mientras el diferencial de capacidad adquisitiva y provisión de los mercados 
de los territorios contiguos registraba un fuerte diferencial con Melilla, se produ-
cía una intensa exportación por medios reglados y por medios informales. 
Cuando el diferencial se ha reducido y los mercados marroquíes están mejor 
abastecidos, se han dado las condiciones para que el Gobierno de Marruecos 
haya actuado de forma unilateral obstaculizando o impidiendo el tráfico fronte-
rizo. 

4. En la situación actual la actividad comercial está dimensionada por la capacidad 
adquisitiva de la población residente en Melilla y una pequeña aportación de las 
compras que hacen los marroquíes del entorno.  

5. Las dotaciones de recursos inmobiliarios en naves y locales ligados a esta activi-
dad son muy cuantiosas, aunque hay un elevado nivel de situaciones irregulares, 
y un importante número de locales en mal estado aparente. Con la reducción de 
actividad comercial, muchos locales y naves están en estado de desocupación. 

6. El Plan de Promoción y Competitividad del Comercio de Melilla 2109-23 centra 
su actuación en el Centro Urbano y en una mejora de la Competitividad de los 
comercios existentes. Se prevén distintas intervenciones para mejorar el espacio 
público comercial, otras medidas para apoyar a la modernización del comercio y 
medidas para mejorar la imagen y posicionamiento de Melilla.   

7.  El potencial de esta actividad para desarrollar un papel comercial relevante en 
el litoral este de Marruecos, requiere de la adopción de medidas en diversos ám-
bitos, tanto del tratamiento fiscal de las compras, como especialmente en el cum-
plimiento delos acuerdos fronterizos por parte de Marruecos y en la transforma-
ción de la orientación de comercios y servicios para atender a la creciente clase 
media marroquí.   
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