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1.

La inversión extranjera en Málaga

Presentación

El Barómetro del clima de negocio de Málaga cuenta ya con tres ediciones y sigue
persiguiendo presentar un análisis de la inversión extranjera en la ciudad y la
provincia.
La colaboración del Ayuntamiento de la ciudad y la Fundación CIEDES, una vez más,
permiten medir y reflejar la realidad de una parte importante de nuestro territorio.
Málaga es un espacio atractivo para la inversión extranjera, llegando a superar la
media nacional y regional en referencia al número de empresas foráneas que
buscan este entorno para asentarse.
Desde hace años el Consistorio malagueño está promocionando la ciudad como un
lugar atractivo para el ocio y para el negocio, para vivir, invertir y trabajar, poniendo
en valor el “ecosistema de innovación malagueño” que día a día se va consolidando.
En esta III edición, y a tenor de las especiales circunstancias provocadas por la crisis
del Covid-19, el presente Barómetro se ha dividido en dos partes claramente
diferenciadas. Por un lado, se han mantenido los capítulos destinados a conocer el
stock y los flujos de inversión -con fecha 2019- de las empresas con capital
extranjero que se encuentran en la ciudad. Este apartado sigue respondiendo al
deseo de disponer de una información fiable sobre la materia a lo largo del tiempo
para orientar las decisiones y la estrategia que han de guiar las acciones que
acometan a medio y largo plazo las diversas áreas municipales implicadas en esta
tarea.
Sin embargo, la segunda parte ha experimentado un cambio sustancial. En
ediciones anteriores se ha dedicado a saber qué atrae de Málaga a las empresas
extranjeras, cuáles son las ventajas competitivas que encuentran en la ciudad y la
provincia frente a otros territorios, mientras que en esta ocasión se ha buscado
medir cuáles son las repercusiones que la citada pandemia acarreará tanto en el
marco de la atracción de inversión extranjera como en las expectativas de futuro
de las compañías ya asentadas en nuestro territorio. Por tanto, los epígrafes
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habituales que componen este estudio y que se extraen de las encuestas realizadas
a diferentes sectores empresariales, así como a instituciones, organismos y
entidades cercanas a ellos han sido sustituidos por un sondeo en línea con el
mantenimiento de la confianza en los activos de Málaga y el posible cambio en las
perspectivas de futuro a raíz del Covid-19. El sondeo se ha orientado por un lado a
las empresas extranjeras; por otra parte, a las empresas locales y, por último, a
entidades empresariales o que trabajan con empresas, dentro de las cuales se ha
dado un papel protagonista al Cuerpo Consular, dada su doble perspectiva local e
internacional. Las encuestas, no obstante, han mantenido algunas de las preguntas
de ediciones anteriores para poder continuar en lo más básico la serie histórica que
permite comparar la evolución en el tiempo del atractivo de Málaga y sus retos de
cara a la inversión extranjera.
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2. Resumen ejecutivo
Málaga representaba en 2019 el 0,66% del total nacional de los flujos de inversión
extranjera bruta (sin ETVE1), y el 17,67% de los flujos de inversión extranjera
regional. En la provincia de Málaga la inversión extranjera bruta descontadas las
ETVE ha aumentado en 2019 en un 3,15%, situándose en 148 millones de euros.
Mientras que en 2018 lideraba el ranking andaluz, en 2019 han experimentado
mayores subidas de inversión extranjera bruta las provincias de Cádiz y Sevilla.
Analizando los stocks de inversión extranjera, es decir, el capital que permanece en
el territorio, en vez de los flujos de inversión, Andalucía ha incrementado en un
87,4% su posición inversora total de capital extranjero entre 2017 y 2018, mientras
que el crecimiento de Málaga ha sido muy superior, con un incremento del 208,1%.
En el conjunto andaluz, la provincia de Málaga representa en 2018 casi el 60% del
stock de inversión extranjera de Andalucía, le siguen Sevilla y Cádiz, que han
perdido peso respecto a 2018.

A nivel España, los datos de 2019 indican que se mantiene un alto ritmo de
crecimiento, con un aumento en las exportaciones del 1,69% y en las importaciones
del 0,76%. Francia continúa siendo el principal cliente y los productos de
electrónica e informática los exportados con mayor incremento. Además, en el 19
España ha sido el tercer mayor receptor de proyectos greenfield (inversión
extranjera en nuevas instalaciones) de toda la Unión Europea y en 2018 fue el
octavo mayor receptor de inversión extranjera a nivel global.

Las ETVE son Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros. Se trata de sociedades residentes
en España, que, cumpliendo determinados requisitos, pueden acogerse a un régimen fiscal
especial. Este régimen fiscal está regulado en los artículos 107 y 108 de la Ley del Impuesto de
Sociedades. Su principal beneficio es la exención de las rentas procedentes de participaciones en
entidades extranjeras. Es decir, exención en los dividendos y plusvalías generadas en la
transmisión de dichas participaciones.
1
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En cuanto a los flujos de inversión neta extranjera recibida por España no ETVE, en
2019 fueron de 16.856.420, 45 miles de euros, lo que sitúa a España en 2018 como
el decimoquinto país mayor receptor de inversión extranjera en el mundo en
t é r m i no s de s t o c k .

Cuando se pregunta a las empresas españolas asentadas en Málaga por los motivos
que cree que atraen a las compañías del exterior a ubicarse en Málaga, más del
75% apuesta por la fácil adaptación de los trabajadores extranjeros a la vida y la
cultura malagueña y el 73% señalan la localización geográfica de nuestro territorio.
7 de cada 10 se inclinan por las infraestructuras y 6 de cada 10 por las
comunicaciones.

Dentro de España, Andalucía representa el 10,9% del total de exportaciones
españolas en 2019, colocándose como la 2º Comunidad Autónoma española,
aunque la comunidad andaluza ha registrado un -2,2% de variación respecto a
2018. Andalucía ha representado en 2019 en el total nacional (sin ETVE) el 3,7% del
total de los flujos de inversión extranjera bruta (sin ETVE), quedando la 4ª
comunidad autónoma española.

Las expectativas en la inversión a raíz de la pandemia se mantienen en 7 de cada
10 empresas extranjeras y en 4 de cada 10 empresas españolas. Estas últimas son
más negativas, ya que más del 45% cree que tales expectativas han disminuido a
consecuencia de la Covid-19. No obstante, un pequeño grupo de compañías
españolas (11%) opina que las expectativas en la inversión han aumentado,
mientras que entre las extranjeras ninguna contempla este escenario.

En 2018, las áreas más valoradas por las empresas extranjeras a la hora de elegir la
ciudad para asentarse, en una horquilla de 0 a 5, son: las infraestructuras (3,62), la
calidad de vida (3,33), la innovación (3,26) y el capital humano (3,10). En 2019, el
100% de las empresas foráneas mantiene su confianza en la innovación y el capital
humano, mientras que 8 de cada 10 cree que la confianza en las infraestructuras,
el mercado laboral y la financiación se ha mantenido. En cuanto a la calidad de vida,
9 de cada 10 empresas extranjeras sigue manteniendo su confianza en este activo
pese a la pandemia.
Por su parte, las empresas españolas asentadas en nuestro territorio son algo más
heterogéneas en sus opiniones. No obstante, coinciden con las extranjeras en la
importancia de las infraestructuras y mantienen su confianza en este activo 7 de
cada 10 encuestados. La mitad de las empresas consultadas en este grupo cree que
la calidad de vida se ha mantenido durante la pandemia y 6 de cada 10 reduce su
confianza en el tamaño del mercado.
En cuanto a las principales motivaciones que impulsan a las empresas extranjeras
a permanecer en Málaga a pesar de la crisis de la Covid-19, 8 de cada 10 empresas
foráneas señalan los atractivos del territorio, mientras que 6 de cada 10 se
decantan por las infraestructuras, los costes laborales y la fácil adaptación de los
extranjeros a la vida y la cultura locales.
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Las expectativas de facturación han disminuido con la pandemia para el 70% de las
empresas foráneas y para el 63% de las españolas. Y en ambos casos se han
mantenido para el 30%.
Respecto a las expectativas de empleo, se mantienen para el 50% de las empresas
consultadas, ya sean extranjeras o españolas. Así mismo, disminuyen para 5 de cada
10 empresas foráneas y para 4 de cada 10 españolas. Entre estas últimas, el 11%
cree que han aumentado.
En cuanto a las previsiones en las exportaciones, el 70% de las empresas de capital
extranjero considera que se mantienen pese a la Covid-19, mientras que sólo lo ve
así el 48% de las españolas, las cuales plantean una disminución de tales
exportaciones en más de un 45%. El 7% de estas empresas españolas asentadas en
Málaga cree que las expectativas en materia de exportación han mejorado tras la
pandemia.
Como se ha explicado en el apartado anterior, este Barómetro ha querido dar un
papel relevante a los consulados ubicados en la provincia de Málaga. Este grupo ha
sido encuestado en torno a la confianza en Málaga como destino y origen de
inversiones extranjeras, la seguridad de la ciudad en la situación de pandemia y las
medidas necesarias para asegurar el atractivo después de la crisis.
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Los resultados revelan que, aunque con ciertas variaciones, la tónica general es el
mantenimiento de la confianza en todos los activos en más de la mitad de los
encuestados, estando las infraestructuras en primer lugar para 3 de cada 4
consultados.
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de cara a lograr la atracción del talento. También se ha detectado consenso en la
importancia de potenciar áreas y espacios de innovación, mejorar las
infraestructuras y poner en valor los activos ya existentes como PTA o UMA.

El Cuerpo Consular de Málaga indicaba acerca de la confianza en las empresas de
Málaga como posibles inversores en sus respectivos países que tenían mucha
confianza en el 37,5% o bastante (12,5%) antes de la pandemia, descendiendo tras
la pandemia a un 25% de mucha confianza y 25% de bastante confianza.
En cuanto a la Málaga segura, los cónsules respaldan como más prioritarios los
factores relacionados con la mejora de la cobertura y la capacidad de la
administración digital; el apoyo a personas y empresas extrajeras residentes para
viajar; y el mantenimiento de las relaciones con los países de origen.
Respecto a la recuperación del ritmo de negocio, el 60% de las empresas
extranjeras creen que será lento o muy lento; las empresas nacionales sitúan en un
43% el ritmo lento o muy lento frente al 59% que considera medio o alto. Por su
parte, las no empresas son las más optimistas, pues sólo el 42% considera el ritmo
lento, frente a un 50,3% que considera que será medio, alto o muy alto. Por su
parte, el 75% del Cuerpo Consular consultado cree en un ritmo entre medio y muy
alto. Todos los grupos consultados consideran de forma mayoritaria que la
recuperación será mejor en Málaga que en el resto de Andalucía y España.
Finalmente, a todos los encuestados se les ha pedido que propongan algunas
medidas para favorecer la recuperación económica de las empresas tras la crisis
generada por el Covid-19. En este sentido, los cuatro grupos coinciden en la
necesidad de favorecer las siguientes medidas:
•
•
•

Estabilidad política, económica y regulatoria.
Agilidad administrativa y simplificación burocrática de la Administración.
Promoción de la ciudad de Málaga como destino seguro, proyectando una
imagen de confianza, transparencia y responsabilidad.

Así mismo, se revela fundamental establecer incentivos tanto a empresarios
(también microempresas) e inversores como a trabajadores altamente cualificados
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3. Contexto nacional y andaluz
La economía española ha seguido evolucionando positivamente durante 2018 y
2019. Aunque la actividad económica empieza a presentar algunos síntomas de
desaceleración, los datos del cuarto trimestre de 2019 apuntan un crecimiento del
3,35% a precios constantes respecto al mismo periodo de 2018. Por su parte, la
cifra del PIB en el cuarto trimestre de 2019 fue de 325.461 millones de euros
(precios corrientes), mientras que la media nacional de PIB per cápita en 2018 fue
de 25.727€ por habitante, por debajo de la media de la UE que se situó en 30.960€.
En líneas generales, España está manteniendo un alto ritmo de crecimiento en un
contexto de inflación moderada. Por otra parte, el dinamismo de la actividad sigue
siendo compatible con un superávit por cuenta corriente en la balanza de pagos.
España registró en 2018 superávit por cuenta corriente por sexto año consecutivo.
De hecho, las exportaciones españolas están siguiendo una evolución muy positiva.
Según datos aportados por el ICEX, en 2019 el total de exportaciones en España se
han situado en los 290.089,07 millones de euros, mientras que las importaciones
han supuesto 322.068,7 millones de euros, es decir, se establece un saldo de 31.979,6 millones de euros lo que supone una cobertura del 90,1%. Estos datos
reflejan un aumento cercano al 1,7% respecto a 2018.
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ESPAÑA 2018-2019

Fuente: ICEX
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Las exportaciones españolas de mercancías en el periodo enero-julio de 2019
crecieron un 2% respecto al mismo periodo del año anterior y alcanzaron los
172.695 millones de euros, máximo histórico de la serie para el acumulado en este
periodo. Las exportaciones encadenan nueve años de aumento consecutivo (6,2%
internanual).
Francia continúa siendo nuestro mayor cliente, seguido de Alemania, Italia,
Portugal, Reino Unido, EE.UU. y Países Bajos, no obstante, es Suiza el país donde
las exportaciones españolas más crecieron en 2019, concretamente un 13%
respecto a 2018. La UE absorbe en 2019 el mayor porcentaje de las exportaciones
españolas, aunque América del Norte registró el mayor aumento respecto a 2018
con un 9,2% de crecimiento.
Electrónica e informática (16,1%), Equipamiento de navegación aérea (15,4%) y
Perfumería y Cosmética (10,9%) son los productos que registraron en 2019 los
mayores incrementos, aunque los más exportados fueron Automóviles, Productos
químicos y Componentes de automoción.
Estos esperanzadores resultados mostrados por la economía española en 2018 y
2019 se encuentran en consonancia con los datos relativos a la inversión extranjera
directa recibida por España, ofrecidos por el Registro de Inversiones Exteriores del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. De acuerdo con las cifras registradas
por esta fuente, durante 2018, España recibió más de 55.000 millones € de
inversión extranjera directa, la cifra más alta registrada por España en toda la serie
histórica. Además, la inversión extranjera en España está creciendo en todas sus
modalidades.
La inversión greenfield, es decir, la inversión extranjera en nuevas instalaciones o
en ampliación de la capacidad productiva de las ya existentes, está experimentando
un notable crecimiento en los Barómetro del clima de negocios en España,
Resultados 2019 (Contexto 9) de los últimos años. Durante los últimos cinco años,
según fDi Markets2, España ha sido el tercer mayor receptor de proyectos
greenfield de toda la Unión Europea, solo por detrás de Alemania y Reino Unido.
fDi Markets: servicio del Financial Times; base de datos en línea más completa de inversiones
greenfield transfronterizas disponible, que cubre todos los países y sectores en todo el mundo.
2
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Pero, además, el atractivo de España para el inversor extranjero se puede constatar
también en el volumen de inversión internacional movilizado por la industria de
private equity y venture capital. Según ASCRI3 2018, ha sido un nuevo año récord
en nuestro país con un volumen de inversión de más de 6.000 millones €. Un 80%
de ellos han sido invertidos por fondos internacionales.

La inversión extranjera en Málaga

DATOS DE EXPORTACIONES DE ANDALUCÍA EN 2019

Por otro lado, y de acuerdo con los datos más recientes de la UNTACD4, en 2018,
España ha sido el octavo mayor receptor de inversión extranjera a nivel global, con
más de 14.000 empresas extranjeras establecidas en su territorio, que dan empleo
a 1.400.000 personas.
Así mismo, la positiva evolución de la economía española se ve reflejada en los
favorables resultados del Barómetro de inversión extranjera tanto de España como
de Andalucía 2019, en consonancia con los datos relativos a la inversión extranjera
directa recibida por España, ofrecidos por el “Registro de Inversiones Exteriores”
del Ministerio de Economía y Competitividad. De acuerdo con esta fuente, los flujos
de inversión neta extranjera recibida por España no ETVE en 2019 fueron de
16.856.420, 45 miles de euros. España se situaba en 2018 como el decimoquinto
país mayor receptor de inversión extranjera en el mundo en términos de stock, con
una inversión superior a los 659.038 millones de USD a precios corrientes (Fuente
UNCTAD), con un 1,96% del stock mundial.
Los principales países por flujos de inversión en España (no ETVE) en 2019 son Reino
Unido, Francia, EE.UU., Alemania e Italia. Si se analizan los stocks de inversión, los
países con mejor posición inversora en 2019 son EEUU, Reino Unido, Francia,
Alemania e Italia.
Dentro de España, Andalucía representa el 10,9% del total de exportaciones
españolas en 2019, colocándose como la 2º Comunidad Autónoma (CC.AA.) de
España, sólo por detrás de Cataluña. No obstante, en 2019 la comunidad andaluza
registró un -2,2% de variación respecto a 2018 con 31.738,2 millones de euros
exportados y 25.576 exportadores, es decir, el 12,2% de los exportadores de
España.
3
4
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ASCRI: Asociación Española de Capital, Crecimiento e Innovación
UNTACD: Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

Fuente: ICEX

Por otro lado, Andalucía ha representado en 2019 en el total nacional (sin ETVE) el
3,7% del total de los flujos de inversión extranjera bruta (sin ETVE), en el cómputo
nacional, con 836 millones de euros; la comunidad andaluza ha escalado un puesto
en el porcentaje nacional, ocupando el cuarto lugar entre las CCAA.
La inversión extranjera en Andalucía ha alcanzado su máximo histórico desde el año
2010, en un contexto de fuerte descenso en el conjunto nacional. Así, según el
Registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
sólo durante los tres primeros trimestres de 2019 Andalucía recibió, un 60,7% más
que en el mismo periodo del año anterior con un total de 590,1 millones de euros.
A nivel nacional se contabilizó un descenso del 61,4%.
17
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La inversión andaluza en el exterior alcanzó los 386,5 millones de euros en los
nueve primeros meses del año 2019, catorce veces más elevada que en idéntico
periodo de 2018 (que fue de 28,2 millones). En el conjunto nacional este indicador
también fue desfavorable, con una caída del 58,7%.
La valoración general de los inversores extranjeros del clima de negocios en
Andalucía es muy similar a la obtenida para España en su conjunto.
A nivel España, las áreas que han recibido mejor valoración por parte de los
inversores han sido las relacionadas con Infraestructuras, seguidas por Tamaño de
Mercado, Calidad de Vida y Capital Humano. Es positivo que de nuevo este año se
trate en su mayor parte de las áreas más importantes para los inversores. Entre los
aspectos menos valorados siguen estando los relativos a Financiación, Costes y
Fiscalidad.
En cuanto a Andalucía, las áreas mejor valoradas son las Infraestructuras, seguida
de la Calidad de vida, el Capital humano y el Tamaño del mercado, que coinciden
además con los ámbitos que consideran más importantes, mientras que los campos
menos puntuados son las de Fiscalidad y Financiación.
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4. Flujos y stock de inversión en la provincia
4.1. ESTADÍSTICAS FLUJO
Atendiendo a la información de 2019 del Registro de Inversiones Exteriores en
Andalucía ha crecido en términos brutos casi el 82% % (sin ETVE), desde los 460
millones de euros en 2018 hasta los 836 millones en el año 2019, en mayor medida
que en 2018 respecto a 2017 que creció en un 5%. En términos netos, también se
ha producido en 2019 un crecimiento exponencial de la inversión extranjera,
pasando de los -18 millones de euros de 2018 a los 692 de 2019 (sin ETVES).
EVOLUCIÓN GENERAL ANDALUCÍA

Los resultados del Barómetro del Clima de Negocios en España 2019 otorgan una
valoración media de 3 sobre 5, mientras que la valoración de las empresas
extranjeras instaladas en Andalucía sobre distintas áreas relacionadas con la
actividad empresarial y, en general, es de 3,05 sobre 5 y mejora respecto al año
2018 (3,02).
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores

Se observa que la inversión total en participaciones en el capital en 2019 alcanzó
los 970 millones en inversión bruta y 826 millones en inversión neta.
Andalucía ha representado en 2019 en el total nacional (sin ETVE) el 3,75% del total
de los flujos de inversión extranjera bruta (sin ETVE), con 836 millones de euros.
Nuestra Comunidad Autónoma ocupa el cuarto puesto en el cómputo nacional, sólo
por detrás de la Comunidad de Madrid, Cataluña y Castilla y León.

18
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Con las limitaciones que se derivan de la ubicación real de las sedes sociales de las
empresas (en ocasiones dicha sede social se limita a labores puramente
administrativas), en la provincia de Málaga la inversión extranjera bruta
descontadas las ETVE ha aumentado en 2019 en un 3,15%, sin embargo, la
inversión neta ha disminuido un 52%. La inversión bruta de Málaga en 2019 fue de
148 millones de euros descontadas las ETVE, por lo que parece retomarse la
tendencia creciente de 2017, la cual se vio interrumpida en 2018 como puede
observarse en la gráfica siguiente.
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EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE MÁLAGA RESPECTO A ANDALUCÍA

En cuanto a la inversión neta -también descontadas las ETVE-en 2019 ascendió a
58 millones, por lo que parece que también se puede hablar de una tendencia al
alza con tasas de variación negativas pero menores.

EVOLUCIÓN GENERAL MÁLAGA

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores

Si se analiza la inversión bruta en el panorama nacional a niveles de comunidades
autónomas, se observa que en 2019 son Madrid y Cataluña las 2 comunidades que
mayor porcentaje de inversión bruta reciben de toda España (sin contar ETVEs),
concretamente Madrid con 13.703 millones, muy por encima del resto. El peso de
Andalucía en estos tres últimos años no se ha mantenido constante, pasando así de
un 1,6% en 2017 a una pérdida en 2018 cuando se sitúa en el 0,9% y recuperándose
significativamente en 2019, año que ha alcanzado el 3,7%.
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores

Málaga representaba en 2019 el 0,66% del total nacional de los flujos de inversión
extranjera bruta (sin ETVE) y el 17,67% de los flujos de inversión extranjera regional,
un porcentaje amplio que, sin embargo, comparado con el año pasado (31%),
supone una caída del 13%, perdiendo paulatinamente importancia en Andalucía en
términos de inversión extranjera bruta. En términos de inversión neta, también se
ha reducido la posición de Málaga en Andalucía del 2018 al 2019.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE DESTINO EXCLUÍDAS ETVES

(…)
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Los países que más invirtieron en 2019 en Andalucía en términos brutos fueron
Tailandia, EE. UU, Reino Unido y Países Bajos.
Tailandia es la que mayor representación porcentual tiene con casi un 30% de la
inversión total extranjera en Andalucía, EE. UU. un 27,1% y Reino Unido un 4,5%.

Hay que destacar la subida de Tailandia que en años anteriores ni siquiera aparecía
en la tabla. De igual forma, EE.UU. sube su participación en un 295% entre 2018 y
2019. Reino Unido reduce su participación en 2019 respecto a 2018 a más de la
mitad, mientras que Países Bajos la eleva considerablemente pasando a ocupar el
cuarto puesto entre los países con mayor inversión en Andalucía en 2019.
Alemania, por su parte, pasa de ser el tercer país en inversión en 2018 al quinto en
2019, bajando de los 100 millones de 29017 a los 30 de 2019.

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores

ANDALUCÍA. Principales países de origen último excluidas ETVEs

Los principales sectores a los que se dirigen las inversiones extranjeras en Andalucía
son: la industria química (30% del total), los servicios financieros excepto seguros y
fondos de pensiones (24%) y, en tercer lugar, aunque bastante alejadas, las
actividades relacionadas con la informática como programación o consultoría
(6,9%). Una subida muy importante ha experimentado las actividades deportivas,
recreativas y de entretenimiento, cuya variación respecto a 2018 es de casi un
2000%.
Este panorama en 2018 era muy diferente, ya que la construcción de edificios y las
actividades inmobiliarias eran las más importantes (18,9% y 18,5%,
respectivamente) seguidas de la industria química (6,3%). En 2019, las dos primeras
han sufrido descensos considerables de entorno al 45%.
ANDALUCÍA. Principales sectores de destino excluídas ETVEs

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores
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En 2019, la provincia con mayor volumen de inversión bruta es Cádiz, con un 38,2%
del total andaluz, seguida de Sevilla con un 31,4%, y Málaga con un 19,3%. Nuestra
provincia, tras ser líder en 2017 y 2018, desciende en 2019 en el ranking andaluz,
pese a que experimenta un crecimiento respecto al año anterior superior al 3%.

4.2. ESTADÍSTICAS STOCK

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores

Es interesante analizar la distribución de la inversión extranjera por provincias en
Andalucía en 2019, para tener una idea del peso de cada provincia en el conjunto
andaluz por volumen de inversión.

Analizando la información de los stocks de inversión, en vez de los flujos, se puede
observar que Andalucía ha incrementado entre 2017 y 2018 en un 87,4% el capital
extranjero de su tejido productivo, mientras que Málaga ha experimentado un
crecimiento muy superior a la región de su posición inversora total con un 208,1%.

EVOLUCIÓN GENERAL ANDALUCÍA

ANDALUCÍA. Distribución por provincia de la sede social excluídas ETVEs

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores

También se observa la gran importancia de Málaga en la posición inversora total en
Andalucía en 2018 con un 59,38% de posición inversora total y un 60,37%
descontadas ETVE, posición que ha ido creciendo desde 2013.
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores
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EVOLUCIÓN GENERAL MÁLAGA
ANDALUCÍA STOCK. Principales países de origen último excluídas ETVEs

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores

Por países de origen y, aceptando la extrapolación de resultados para Málaga
debido a su importancia en Andalucía, son Francia, Reino Unido, Canadá, Tailandia
y Países Bajos, los países que cuentan con un mayor capital acumulado en nuestro
tejido productivo.

Los sectores en Andalucía que más inversión concentran son el comercio al por
mayor y la intermediación comercial, exceptuando vehículos a motor y
motocicletas, seguido de la extracción de minerales y la industria química, sector
este último en el que hay que destacar la gran variación porcentual que ha
experimentado en 2018 respecto a 2017, con un aumento de un 174%. En este
sentido, la mayor variación es la ocurrida en el sector del comercio al por menor,
excepto vehículos de motor y motocicletas, en el cual la variación porcentual
2018/2017 es de un 790%.

Destacan los crecimientos de Tailandia y Francia con un 550,6% y un 526%
respectivamente en 2018 respecto a 2017. Mientras que igualmente llama la
atención la disminución de Países Bajos que en 2018 cae hasta el -31% respecto al
año 2017.
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ANDALUCÍA STOCK. Provincia por sede social último excluídas ETVEs

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores

En términos de stock provincial de inversión extranjera en Andalucía, es Málaga la
que mayor posición inversora tuvo en 2018 con un 60,4% del total, seguida de
Sevilla con un 13,4% y en tercer lugar por Cádiz. Cabe destacar que Granada parece
tener una recesión en este sentido, disminuyendo en un 11,9% respecto al 2017.
Por otro lado, Córdoba y Málaga son las provincias que mayor crecimiento tuvieron
con un 622,6% y un 206,9% respectivamente en 2018.
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5. Expectativas a consecuencia de la pandemia
5.1. EMPRESAS EXTRANJERAS INSTALADAS EN MÁLAGA.
El 70% de las empresas de capital extranjero consultadas aseguran que, pese a la
pandemia, han mantenido sus expectativas respecto a la inversión de sus empresas
en Málaga, así como en cuanto a las exportaciones. Este porcentaje, sin embargo,
decrece al 50% en lo referente a las expectativas relacionadas con el empleo
generado.
Expectativas de las empresas extranjeras a causa de la pandemia
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En cuanto a las expectativas de facturación, el 50% reconoce que ha disminuido
poco, mientras que un 20% asegura que han disminuido mucho y el otro 30%
considera que se han mantenido.

5.2. EMPRESAS ESPAÑOLAS ASENTADAS EN MÁLAGA.
En términos generales, las expectativas de las empresas españolas ubicadas en
Málaga se han mantenido estables. Así lo cree concretamente el 48% de los
encuestados, que aseguran que la pandemia no ha alterado las expectativas
respecto a las exportaciones de sus empresas ni al empleo generado. Este
porcentaje favorable al mantenimiento desciende al 43% en relación a la inversión
prevista y baja aún más, hasta el 29,5% en lo concerniente a la facturación.
Expectativas de las empresas españolas a causa de la pandemia

Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
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Resulta especialmente significativo el número de empresas españolas que
aseguran que las expectativas han mejorado. En este sentido, el 9% cree que
respecto a la inversión y al empleo generado tales expectativas han mejorado algo
mientras que el 7% considera que también las exportaciones han aumentado un
poco. En esta misma línea, el 2,27% de las empresas consultadas subrayan que
tanto inversiones como exportaciones y empleo han mejorado mucho a
consecuencia de la pandemia.
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Expectativas de las entidades e instituciones (no empresas) a causa de la
pandemia

5.3. NO EMPRESAS
Las instituciones, entidades, organismos y empresas públicas incluidas en este
apartado han sido seleccionadas en virtud de su conocimiento específico sobre el
sector. La encuesta creada para tal fin incluye 7 cuestiones.
En referencia a la percepción de las no empresas sobre si han variado las
expectativas de las empresas de capital extranjero asentadas en la ciudad a raíz de
la pandemia, el 41,6% de los encuestados opinan que se mantienen las expectativas
respecto a las inversiones de las empresas extranjeras en la capital; frente al 33%
que estiman ha disminuido mucho y el 25% que opinan que ha disminuido poco.

Fuente: Elaboración propia

En el apartado de las exportaciones, el 58,3% opina que se mantendrán, el 25%
estima que se han reducido un poco y el 8,3% opina que disminuirán y el mismo
porcentaje creen que aumentarán mucho.
Al abordar la cuestión de la percepción sobre el empleo generado, el 50% opinan
que se ha mantenido; un 8,3% estima que ha mejorado, frente al 25 y al 16,6% que
opinan respectivamente que ha descendido poco o mucho.
Al hablar de facturación, para el 50% de las entidades encuestadas, esta se ha
mantenido, mientras que para el 33,3% ha disminuido un poco y para el 16,6% lo
ha hecho bastante.
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6. Variación de la confianza en los activos de Málaga a
raíz de la pandemia

6.1. EMPRESAS EXTRANJERAS INSTALADAS EN MÁLAGA.
El 100% de las empresas extranjeras consideran que la Innovación y el Capital
Humano son dos activos que se han mantenido inalterables a raíz de la pandemia.
Por su parte, la Calidad de vida que ofrece Málaga mantiene la confianza del 90%
de las empresas extranjeras, mientras que las Infraestructuras, la Fiscalidad, la
Financiación y el Mercado laboral también son activos que han conseguido
mantener esa confianza en el 80% de las empresas de capital extranjero.
Confianza de las empresas extranjeras en los Activos de Málaga a raíz de la
pandemia

Fuente: Elaboración propia

Por el contrario, la confianza en el Tamaño del Mercado ha disminuido para el 60%
de las empresas extranjeras encuestadas; los Costes y el Entorno regulatorio son
las dos fortalezas que sufren una mayor heterogeneidad en las respuestas, ya que
mientras el 50% considera que la confianza se ha mantenido en lo referente a los
Costes, en el caso del Entorno regulatorio este mantenimiento desciende al 30%.

6.2. EMPRESAS ESPAÑOLAS ASENTADAS EN MÁLAGA.
Para las empresas españolas, la Covid-19 y la situación de pandemia generada ha
modificado la confianza depositada en ciertos activos malagueños. En términos
generales puede afirmarse que esa confianza se ha mantenido, aunque con
alteraciones. Las Infraestructuras son la fortaleza que mantiene una mayor
confianza por parte de las empresas con un 77%, seguidas del Capital Humano
(61%), la Fiscalidad (59%) y la Innovación (25%). Por contraposición, casi el 57% de
los encuestados considera que la confianza en el Tamaño del mercado ha
disminuido y un 45,5% también cree en el descenso de confianza en torno al
M e r c a do l a bo r a l .
(…)
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Las respuestas también revelan datos optimistas. El 23% opina que la Innovación y
el Capital humano son los dos activos que más han aumentado la confianza de las
empresas, seguidos de la Financiación, los Costes y la Fiscalidad.

C o nf i a nza d e l a s e m p r e s a s e s p a ñ o l a s e n l o s A c t i v o s d e M á l a g a a r a í z d e l a
pandemia

Fuente: Elaboración propia

6.3. NO EMPRESAS.
En referencia a la variación de confianza de las instituciones y entidades en los
atractivos de Málaga, el 91,6% de las no empresas estima que se mantiene la
confianza en las infraestructuras de la provincia (puerto, aeropuerto, ave y
carreteras) frente al 8,35% que piensas que ha disminuido; el 50% de los
encuestados cree que se mantiene la confianza en la motivación calidad de vida,
frente al 33,3% que opinan que ha disminuido y el 16,6% que apuesta por su
aumento.
(…)
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El tercer parámetro analizado es el relativo a la innovación, en el que las no
empresas consideran que mantiene la confianza el 50% de las empresas foráneas,
aumenta para un 41,6% y disminuye tan sólo para un 8,3%. Un 66% mantiene la
confianza en el capital humano y para un 25% aumenta, frente a un 8,3% para el
que ha disminuido.
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Por otra parte, los datos no son tan positivos en los indicadores ligados con la
actividad económica, ya que para el 75% disminuye la confianza en el mercado de
trabajo frente al 25% que la mantiene. Comportamiento similar experimenta el
apartado de financiación. Para el 66% ha disminuido y sólo para el 33% se mantiene.
Confianza en los Activos de Málaga a raíz de la pandemia, según las no
empresas

Fuente: Elaboración propia

(…)
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7.

Motivaciones que mantienen en Málaga a las
empresas extranjeras instaladas

7.1. OPINIÓN DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS.
Los diferentes atractivos de Málaga y su provincia son el motivo fundamental para
que el 80% de las empresas extranjeras se mantengan asentadas en nuestro
territorio. Así mismo, el 60% destaca las buenas Infraestructuras, la fácil adaptación
de los extranjeros a nuestra forma de vida y nuestra cultura local y los favorables
costes laborales. Por su parte, el 50% coincide también en subrayar la Localización
geográfica y la Cualificación de nuestra mano de obra como los principales motivos
de la permanencia de sus empresas.

III BARÓMETRO DEL CLIMA DE NEGOCIO

La inversión extranjera en Málaga

Por el contrario, es significativo que ninguna empresa extranjera señala el Marco
fiscal y los Incentivos y subvenciones como una motivación para la permanencia, al
igual que tampoco lo es el idioma y la cercanía cultural.

7.2. OPINIÓN DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS.
La fácil adaptación de las personas de fuera de Málaga a nuestra forma de vivir
(75%), así como la localización geográfica de la provincia malagueña (72,7%) son
los motivos fundamentales para las empresas españolas que fomentan el
asentamiento de empresas foráneas en nuestro territorio. En esta atracción
también juegan un papel fundamental las infraestructuras y comunicaciones, así
como los costes laborales, la cualificación de nuestra mano de obra y el acceso a
otros mercados. Más del 59% señala los atractivos del territorio como la causa
principal de atracción de empresas.
Motivos que mantienen a las empresas extranjeras instaladas, según las

Motivos que mantienen a las empresas extranjeras instaladas en Málaga

empresas españolas

Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
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7.3. OPINIÓN DE LAS NO EMPRESAS.
Las principales motivaciones que, según los encuestados, hace que las empresas
sigan instaladas en Málaga y su provincia son: el atractivo del territorio, para un
75%; la localización geográfica y las infraestructuras para un 66,7% y las buenas
comunicaciones para un 58%. El resto de los valores alcanzan menos del 50% y
entre los mismos se encuentra el acceso al mercado, los costes laborales y la
cualificación de la mano de obra (41,7%); el marco fiscal y el I+D+i tan sólo es
atractivo como motivación para el 33% de los encuestados; los incentivos y
subvenciones atraen sólo al 16;7%, al igual que los idiomas y la cercanía cultural.

Motivos que mantienen a las empresas extranjeras en Málaga, según las no
e m pr e s a s
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8. Recuperación del ritmo de negocio
8.1. OPINIÓN DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS.
Desde el punto de vista del empresariado con capital extranjero, una vez finalice la
pandemia el ritmo de la recuperación del negocio internacional en Málaga va a ser
lento o muy lento según el 60% de los consultados. Mientras que un 40% se
muestra más optimista y considera que este ritmo será medio o alto. Ninguna
empresa de las consultadas cree que este ritmo de recuperación será muy alto.
Ritmo de recuperación del negocio internacional en Málaga, según las empresas
extrajeras

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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En este mismo sentido, el 70% de las empresas extranjeras cree que la recuperación
del negocio internacional en Málaga será mejor que en Andalucía, mientras que el
restante 30% considera que será igual a nivel local que andaluz.
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Recuperación ritmo de negocio internacional en comparación con Andalucía y
España, según las empresas extranjeras
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Ritmo de recuperación del negocio internacional en Málaga, según empresas
españolas

Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la comparativa con España, el 20% considera que esta recuperación
será mejor en Málaga que en el resto del territorio nacional y un 10% opina que
será igual.

Paralelamente, los empresarios españoles asentados en Málaga se muestran
positivos en torno a la recuperación del negocio internacional en el territorio
malagueño y la sitúan por encima de Andalucía en más del 70% de los casos y mejor
que en España en el 32% de los encuestados.
Recuperación ritmo de negocio internacional en comparación con Andalucía y
España, según las empresas españolas

8.2. OPINIÓN DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS.
Desde la perspectiva del empresariado nacional, el ritmo de recuperación del
negocio internacional en Málaga cuando finalice la pandemia será medio para un
43,20% de los encuestados y alto o muy alto para casi un 16%. Sin embargo, otro
43,2% cree que será lento (36,4%) o muy lento (6,8%).

Fuente: Elaboración propia

44

45

III BARÓMETRO DEL CLIMA DE NEGOCIO

La inversión extranjera en Málaga

8.3. OPINIÓN DE LAS NO EMPRESAS.
La recuperación del ritmo de negocio internacional una vez finalice la pandemia
será lenta para un 41,7%, mientras que se considera alta (25%) o muy alta (8,3%)
para algo más del 33%, siendo medio para el 16,7%. Cabe destacar que ninguno de
los encuestados piensa que la recuperación sea muy lenta.
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Recuperación del ritmo de negocio internacional en comparación con Andalucía y
España, según las no empresas

Ritmo de recuperación del negocio internacional en Málaga, según las no
empresas

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Mayor optimismo muestra la encuesta en referencia a la recuperación del ritmo de
negocio internacional en Málaga en referencia al territorio nacional y andaluz. Así,
un 58,3% estima que le crecimiento será mayor en Málaga que en Andalucía y para
un 41,7% el ritmo malagueño será mejor que el español.
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9.

Medidas más importantes para la recuperación
económica de las empresas

9.1. SEGÚN LAS EMPRESAS EXTRANJERAS.
En otro orden de cosas y tras los estragos causados por la Covid-19, a nadie se le
escapa la más que probable necesidad de poner en marcha medidas que apoyen y
faciliten la recuperación del ritmo de actividad de las empresas. Así, el 75% de las
empresas extranjeras entienden que la flexibilidad laboral y la mejora de la
digitalización tanto de la ciudad como de la administración son las medidas más
importantes a potenciar de cara a apoyar la recuperación de su ritmo de actividad.
El mismo tanto por ciento considera poco importantes actuaciones relacionadas
con la formación y el asesoramiento. En líneas generales, como se observa en el
cuadro que se muestra a continuación, las empresas extranjeras instaladas en
Málaga consideran más prioritarias todas aquellas actuaciones relacionadas con la
mejora del trabajo a distancia: adaptación empresarial al teletrabajo y mejora de
infraestructuras para facilitar el teletrabajo y en fibra óptica y telefonía móvil.
También consideran importante la implantación de sellos que garanticen el
cumplimiento empresarial de la normativa Covid. Como ya se ha visto, en el lado
opuesto, restan importancia a las ayudas y subvenciones, a los cursos de formación
y reciclaje, y a los servicios de consultoría y asesoramiento.
Importancia de las medidas de apoyo a la recuperación de la actividad

(…)

(…)

(…)
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Fuente: Elaboración propia

è Propuestas y sugerencias para apoyar la inversión extranjera en Málaga con y
tras la pandemia según las empresas extranjeras
• Simplificación y agilización de los incentivos de todas las Administraciones.
• Ampliación de las ayudas, ante el mercado de competencia con Asia, Europa
del Este y Sudamérica, sobre todo.
• Ofrecer la máxima confianza en cuanto a la estabilidad regulatoria en temas
laborales, fiscales, desgravación de la I+D, etc.
• Potenciar programas efectivos de cooperación con la Universidad y la
generación del talento necesario para atraer y mantener la inversión.
• Focalizar esfuerzos en áreas como Inteligencia Artificial (AI), Ciberseguridad y
"Machine Learning".
• Hacer que el PTA esté más integrado en Málaga teniendo una extensión
significativa en la ciudad (ejemplo: "Satellite location") y mejorar las
conexiones del Parque con puntos estratégicos como el Aeropuerto, el centro
histórico, etc.
(…)
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• Seguir invirtiendo en programas relativos a Smartcity con participación
intensa de empresas ubicadas en Málaga, a través de proyectos en el marco
de Horizonte Europa.
• Creación de un tercer hospital para cerrar la duda en torno a la capacidad de
Málaga para enfrentarse a este tipo de problemas. A partir de ahí y sobre la
idea de que la inversión extranjera busca seguridad y rentabilidad, se debe
profundizar en todas las acciones que garanticen agilidad administrativa
(digitalización, reducción de fases y tiempos de procesos de autorizaciones o
permisos, oficinas únicas específicas para proyectos importantes,
declaraciones voluntarias...) y seguridad jurídica ante la Administración.
• Implantar y flexibilizar los espacios para trabajadores itinerantes o en remoto
(muchas empresas se han vuelto 100% remotas y hay gente buscando un
destino agradable desde donde trabajar).
• Creación de espacios de innovación tecnológica en la ciudad de Málaga y
alrededores, principalmente en sectores estratégicos como software y
consultoría.
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Medidas más importantes para la recuperación económica de las empresas
e s p a ño l a s

9.2. SEGÚN LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS.
Para las empresas españolas afincadas en Málaga, la mejora de la digitalización de
la ciudad y la administración es la medida más importante para impulsar la
recuperación económica, de hecho, casi el 62% de las empresas encuestadas
señalan esta actuación como muy importante, seguida de la puesta en marcha de
campañas de promoción de la ciudad que refuercen su imagen de confianza, acción
valorada muy importante por el 59% de las empresas consultadas. Igualmente, los
aplazamientos fiscales y la mejora de los controles en las entradas a la ciudad son
medidas muy importantes para el 54,5% de las empresas españolas ubicadas en
Málaga. El 56,8% de estas compañías también consideran muy importante las
mejoras en fibra óptica y, en general, las medidas que favorezcan el teletrabajo.
(…)
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(…)

Fuente: Elaboración propia

è Propuestas y sugerencias para apoyar la inversión extranjera en Málaga con y tras
la pandemia según las empresas españolas
•
(…)
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•
•

Marco laboral estable y ventajas fiscales (también para las empresas
locales).
Incentivos a los inversores y empresarios.
Búsqueda de inversión en tecnología e Industria.
55

III BARÓMETRO DEL CLIMA DE NEGOCIO

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

La inversión extranjera en Málaga

Medidas fiscales de apoyo a la inversión extranjera.
Baja fiscalidad, contratos laborales fáciles y acceso a la financiación.
Exención de impuestos durante los 10 primeros años a las empresas
extranjeras que se ubiquen en Málaga creando empleo.
Agilidad en la legislación y en la Administración Local en los procesos
burocráticos.
Mejora de las infraestructuras.
Fomento en la creación de microempresas. Atracción de talento.
Promoción de Málaga como Destino Seguro y como ciudad ideal para el
teletrabajo, con buenas comunicaciones y descuentos para las reuniones
periódicas presenciales.
Incentivos a la residencia de trabajadores altamente cualificados con alto
contenido tecnológico.
Proyección de una imagen de responsabilidad, confianza, transparencia y
honradez ante la situación de pandemia y de ilusión, buen trabajo y
oportunidades ante el futuro de la provincia.
Enfoque empresarial desvinculado del turismo.
Estabilidad política que genere confianza.
Aplazamiento de impuestos, liquidez a las empresas.
Ajustar las medidas de prevención a las necesidades del momento,
estableciendo un marco de seguridad jurídica, laboral y fiscal estable.
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Generar imagen de destino "seguro" desde los puntos de vista de la salud,
la estabilidad y la regulación normativa, que no debe ser errática.
Campaña de promoción de la ciudad.
Valorizar recursos naturales endógenos como áreas de oportunidad.
Mejorar conectividad.
Equiparar el marco fiscal a otros países de nuestro entorno OCDE.
Apoyo de instituciones.
Reducción de la presión fiscal.
Facilidades administrativas.
Apoyo específico destinado a los ecosistemas emprendedores al objeto de
facilitar la generación de start-ups con capacidad de crecimiento,
innovación y expansión internacional, y buscar mecanismos para que sean
atractivos a inversores extranjeros y ayudarlas a que sean una referencia de
éxito social y palancas de innovación sectorial.
Mantener y potenciar los servicios ya existentes, como las incubadoras,
aceleradoras, Parque Tecnológico de Andalucía, etc., con apoyo a la
escalabilidad de los proyectos.
Generar el clima de confianza que impulse la demanda y fomente los
espacios de colaboración para buscar soluciones, definir necesidades y
establecer medidas de forma conjunta. Aspectos para incrementar la
capacidad de innovación y la creatividad. Aumentar la seguridad,
sostenibilidad, compromiso con el entorno, etc.

9.3. SEGÚN LAS NO EMPRESAS.
A continuación, se presentan algunas de las medidas propuestas por las distintas
instituciones, organismos y entidades para apoyar y potenciar la inversión
extranjera en la ciudad durante el periodo Covid y post Covid.
•
•
•
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Fomentar y garantizar la seguridad en todos los aspectos.
Articular políticas de incentivos fiscales.
Mejorar la accesibilidad física y digital en el interior de la provincia, y apoyar
la inversión en dichas áreas.
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10. Comparativa entre las empresas extranjeras, las

españolas y las no empresas

10.1. Comparativa en las expectativas de crecimiento.
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En cuanto a las expectativas de facturación, los tres grupos creen mayoritariamente
que han disminuido un poco tras la crisis sanitaria; sin embargo, las no empresas
son las menos pesimistas y solamente el 33% apoya esta idea que secundan en un
50% las empresas foráneas.
Comparativa en torno a las expectativas (II)

En lo que se refiere a las expectativas existentes a consecuencia de la pandemia,
las más optimistas en términos generales son las empresas extranjeras, ya que un
70% de las mismas consideran que tales expectativas se han mantenido pese a la
pandemia, tanto en lo que afecta a la inversión como a las exportaciones y el
empleo generado.
Las empresas españolas, por su parte, se sitúan por debajo de las extranjeras y de
las entidades no empresas, siendo sólo en las expectativas de inversión donde
superan en un punto a las no empresas
Las entidades no empresas se muestran algo más positivas que las empresas
españolas en las expectativas de exportaciones con 10 puntos de diferencia, pero
solo 2 puntos en empleo.
Comparativa en torno a las expectativas (I)

Fuente: Elaboración propia

10.2. Comparativa de la confianza en los activos de Málaga.
La confianza en los activos de Málaga y su provincia presenta importantes
variaciones según el grupo encuestado. Así, mientras las empresas extranjeras
apenas ven alteraciones en el grado de confianza en torno a la mayoría de los
activos, salvo en el tamaño del mercado, el entorno regulatorio y los costes, las
empresas españolas y las no empresas se muestran algo más pesimistas y -en
ambos casos- sólo las infraestructuras mantienen la confianza, siendo el único
activo que supera el 75% de acuerdo.
En cuanto al activo que más ha disminuido la confianza, hay consenso y los tres
grupos creen que es el tamaño del mercado. Por su parte, las empresas extranjeras
consideran que los únicos activos que han aumentado la confianza son el entorno
regulatorio y los costes; las empresas españolas también reconocen un aumento

Fuente: Elaboración propia
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de la confianza en la innovación y el capital humano; y las no empresas opinan que
el activo que más ha crecido en cuanto a confianza es el de innovación.
Comparativa en torno a la confianza en los diferentes activos de Málaga
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10.3. Comparativa en las motivaciones para instalarse.
Respecto al principal motivo por el que las empresas eligen Málaga para ubicarse,
tanto las compañías foráneas como las no empresas apuestan por el atractivo del
territorio, mientras que las españolas creen que el principal foco de atracción se
encuentra en la fácil adaptación de los extranjeros a la vida y la cultura local.
Comparativa en principal motivación de atracción empresarial

Fuente: Elaboración propia

Otras motivaciones

Fuente:
Elaboración propia
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las empresas foráneas no lo tienen en cuenta, un 17% de las no empresas lo valoran
al alza, al igual que un 4,5% de las empresas nacionales.

10.4. Comparativa en la recuperación del ritmo de negocio.
En lo que se refiere a la recuperación del ritmo de negocio, las opiniones son
dispares, pero se mantienen en su mayoría dentro del ritmo lento o medio. Así,
mientras la mayoría de las empresas extranjeras creen que será lento o muy lento
en casi un 60% y medio o alto en un 40%, las empresas nacionales sitúan en un 43%
el ritmo lento o muy lento frente al 59% que considera medio o alto. Por su parte,
las no empresas son las más optimistas, pues sólo el 42% considera el ritmo lento,
frente a un 50,3% que considera que será medio, alto o muy alto.

Comparativa recuperación del ritmo de negocio

Fuente: Elaboración propia

Los tres grupos consultados coinciden fundamentalmente en la importancia de las
infraestructuras y las comunicaciones a la hora de atraer empresas extranjeras a
Málaga. También la localización geográfica es una motivación fundamental, aunque
no tanto para las compañías extranjeras que señalan este activo en un 50% de los
casos frente a las empresas españolas y las no empresas que lo subrayan en torno
a un 70%.
El tamaño del mercado que para las no empresas no supone motivación alguna y
para las españolas adquiere un 14%, es para las extranjeras un activo significativo,
llevándose un 30% de las opiniones. Igualmente, resulta interesante los resultados
obtenidos por el activo relacionado con incentivos y subvenciones, ya que mientras
62

Fuente: Elaboración propia
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Si se analizan las opiniones sobre la recuperación del ritmo de actividad en relación
con Andalucía y España, todos los grupos consultados consideran de forma
mayoritaria que será mejor en Málaga que en el resto de Andalucía y España. De
hecho, solamente un 2,3% de las empresas nacionales creen que será peor en
Málaga que en Andalucía y ningún grupo opina que será peor en Málaga que en
España.
Comparativa recuperación del ritmo de negocio Málaga/Andalucía

Fuente: Elaboración propia

Comparativa recuperación del ritmo de negocio Málaga/España
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11. Cuerpo Consular
Tanto el Ayuntamiento de Málaga como la Fundación CIEDES han entendido la
importancia de contar con el Cuerpo Consular de Málaga a la hora de realizar este
análisis, ya que su proximidad con las empresas extranjeras ya asentadas en nuestra
provincia, así como con el tejido empresarial de sus respectivos países lo convierten
en testigos de excepción de la realidad del clima de negocio. En el cuestionario
enviado a los consulados se han valorado tres aspectos, por un lado, la confianza
en Málaga como destino y origen de inversiones extranjeras, la seguridad de la
ciudad en la situación de pandemia y las medidas necesarias para asegurar el
atractivo después de la pandemia.
Así, el Cuerpo Consular de Málaga indicaba acerca de la confianza en las empresas
de Málaga como posibles inversores en sus respectivos países que tenían mucha
confianza en el 37,5% o bastante (12,5%) antes de la pandemia, descendiendo tras
la pandemia a un 25% de mucha confianza y 25% de bastante confianza. En cuanto
al porcentaje de consulados que consideraba antes de la pandemia que la confianza
de inversión de las empresas malagueñas en sus países era poca o muy poca, se
mantiene el mismo resultado tras la pandemia. Por tanto, hay un ligero
empeoramiento en las expectativas de inversión exterior de las empresas
malagueñas en la opinión del Cuerpo Consular.
Confianza de las empresas malagueñas para invertir en el extranjero
Antes de la pandemia

Fuente: Elaboración propia
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Después de la pandemia

Fuente: Elaboración propia
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En cuanto a los activos que han podido variar en la confianza de Málaga como
destino de inversión extrajera antes y después de la pandemia, han mejorado los
costes y la fiscalidad (37,5%), así como las infraestructuras y la calidad de vida y el
entorno regulatorio (25%), así como la innovación y el capital humano (12,5%).
Los activos que han hecho disminuir la confianza en Málaga como destino de
inversión extranjera son fundamentalmente la financiación, que desciende para un
75% de los consultados, y el mercado laboral y el tamaño del mercado, que
desciende para un 50%. También desciende la confianza de 1 de cada 4 los
encuestados respecto a la calidad de vida y el entorno regulatorio, y ligeramente
(12,5%) respecto a la innovación, el capital humano y los costes y fiscalidad.
A pesar de estas variaciones, la tónica general es el mantenimiento de la confianza
en todos los activos en más de la mitad de los encuestados, estando las
infraestructuras para 3 de cada 4 encuestados y solo en 1 de cada 4 para la
financiación.

Confianza en los Activos de Málaga a raíz de la pandemia, según los consulados

los Activos de Málaga a raíz de la pandemia, según los consulados
Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, los consulados han sido sondeados acerca de los factores que debería
impulsar el Ayuntamiento para incrementar la imagen de Málaga como destino
seguro frente a la Covid-19.

(…)
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En este sentido, los factores más respaldados son la mejora de la cobertura y la
capacidad de la administración digital y el apoyo a personas y empresas extrajeras
residentes para viajar y mantener relaciones con sus países de origen, a los que el
62,5% de los cónsules encuestados le han dado la máxima puntuación (5). Por el
contrario, el factor menos relevante para impulsar la Málaga segura es el relativo a
la creación de sellos de cumplimiento de medidas de seguridad para actividades
productivas, factor al que el 50% de los encuestados han valorado con la mínima
puntuación (1).
67
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Factores a impulsar por el Ayuntamiento para mejorar la Málaga segura

La inversión extranjera en Málaga

O t r o s f a c t o r e s a i m pul s a r

P
Fuente: Elaboración propia

Del resto de factores valorados han conseguido la máxima puntuación para un 50%
de los encuestados las medidas vinculadas con los controles sanitarios en los
accesos a la ciudad y las de vigilancia y control en calles y establecimientos, unidas
al apoyo a colectivos vulnerables. También tienen una puntuación máxima para un
37,5% de los encuestados, el aumento de test y medidas de seguridad en empresas,
la creación de ayudas al tejido productivo para implantarlas y el aumento de la
comunicación y las campañas de información sobre las citadas medidas.
68
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Además, el 50% cree que esta recuperación será mejor en Málaga que en
Andalucía y en España.
Comparativa Ritmo Recuperación Málaga/Andalucía-España

Fuente: Elaboración propia

En relación con la recuperación del clima de negocio internacional en Málaga
cuando finalice la pandemia, el Cuerpo Consular considera mayoritariamente (50%)
que nuestra provincia experimentará un ritmo alto de recuperación.

Ritmo de recuperación según el Cuerpo Consular

Fuente: Elaboración propia

Por último, el Cuerpo Consular ha propuesto una serie de medidas para apoyar la
inversión extranjera en Málaga en estos momentos y tras la pandemia:
•
•

•
•

Fuente: Elaboración propia

•
70

Generar confianza e incrementar las medidas de seguridad.
Impulsar la Ecología para convertir Málaga en una ciudad verde de
referencia. Aumento exponencial de su arbolado, tanto perimetral como
sectorial, convirtiéndola en un lugar mucho más amable para invertir y vivir.
Mejorar la fiscalidad, la seguridad jurídica y la estabilidad económica.
Insistir en campañas de promoción sobre:
o el ecosistema empresarial ya instalado en la ciudad, facilidades en
cuanto a la localización de las empresas exención temporal de
impuestos por la implantación de empresas con capital extranjero.
o Málaga como lugar excelente de inversión.
Establecer pasillos seguros contra el COVID-19.
71
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Incidir en la digitalización, la logística y la venta online, así como en los
proyectos dentro de las ofertas con capital y los proyectos de incidencia y
aprobación del Plan de inyección económica europea (tren litoral, tren
turístico a la Alcazaba, depuración de aguas, abonos, etc.)

III BARÓMETRO DEL CLIMA DE NEGOCIO

La inversión extranjera en Málaga

12. ANEXO 1: Perfil de las empresas consultadas
Es interesante abundar en el perfil de las empresas que han realizado la encuesta;
es por ello que a continuación se muestran algunos datos concretos tanto de sus
sectores de actividad y tamaño empresarial, como los países de procedencia.
Hay que destacar que en esta III edición se han analizado los datos distinguiendo
entre empresas con capital extranjero y empresas con capital nacional. La mayoría
de las primeras tienen su sede central fuera de España, mientras que la totalidad
de las segundas tienen sus sedes centrales en el interior de nuestro país.
ü Empresas extranjeras instaladas en Málaga
De las empresas extranjeras consultadas, el 30% tiene su sede central en Alemania
y otro 30% en Estados Unidos. Estos dos países, por tanto, suponen el 60% de la
procedencia de las compañías participantes en el presente estudio. Por su parte,
las restantes empresas proceden de Gran Bretaña, Dinamarca y Suiza con un 10%
respectivamente. Dentro de este bloque, figura un 10% cuya sede central está en
España, es decir, se trata de empresas españolas, pero de capital extranjero.
Países donde se encuentra la sede central

Fuente: Elaboración propia
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Las actividades más significativas de las empresas extranjeras consultadas son la
electrónica, las TIC y las telecomunicaciones con un 40%, junto con las compañías
dedicadas al sector aeroespacial y aeronáutica con otro 40%. En tercer lugar, se
posicionan las empresas dedicadas a la construcción y los servicios de ingeniería
con un 20% del total.
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% de Empresas extranjeras por nº de empleados

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a los municipios en los que se encuentran instaladas dentro de la
provincia, destaca Málaga capital que aglutina el 70% de las mismas. Así mismo, de
las compañías foráneas que han participado en las encuestas, el 20% se hallan
instaladas en el PTA; y un 10% tienen su sede en otros municipios como Alhaurín
de la Torre y Manilva.
Municipios malagueños según la sede de las empresas extranjeras afincadas en la
pr o v i nc i a
Fuente: Elaboración propia

El 60% de las empresas extranjeras que han respondido a las encuestas cuentan
con plantillas que oscilan entre los 51 y 250 empleados. Las pequeñas y medianas
empresas (hasta 50 trabajadores) sólo suponen un 20%, al igual que las empresas
de entre 251 y 500 empleados. Es significativo que no ha contestado ninguna
sociedad con más de 500 trabajadores.
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Fuente: Elaboración propia
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Municipios malagueños según la sede de las empresas españolas afincadas en la
provincia

Las actividades más significativas son los servicios profesionales con un 27,30%, y
el sector de las inmobiliarias y la distribución comercial, con un 11,4% cada uno. Les
siguen en tercer lugar las empresas relacionadas con la electrónica, TIC y
telecomunicaciones junto con las de construcción y los servicios de ingeniería, con
el 9,10% respectivamente.
Analizado por municipios de la provincia de Málaga donde están situadas estas
sedes centrales de las empresas, se constata que es Málaga capital el principal foco
de atracción, seguido de Marbella. Se ha separado de la capital la posición de
Campanillas, que representa un 4,54% del total, para comprobar el peso de las
empresas del PTA en el conjunto de la encuesta, constatando que no es muy
elevado. Alhaurín de la Torre también acapara el 4,54% de las empresas españolas
que han participado en la encuesta.
Con un peso del 2,27% por igual, se encuentran los municipios de Benalmádena,
Torrox, Fuengirola, Mijas y Torremolinos.

Fuente: Elaboración propia

De ese 9,10% de empresas españolas que tienen sede en varios municipios de la
provincia, destaca el término municipal de Fuengirola, en donde se asienta el 22%.
% Empresas que tienen sede en varias localidades

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
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Por otra parte, destaca el hecho de que las empresas que contestan la encuesta,
solo en el 4,50% de los casos, cuentan con una plantilla superior a los 500
empleados. La mayoría (45,5%) tienen de 1 a 9 empleados contratados, seguidas
de aquellas que tienen en plantilla entre 10 y 50 (31,80%). De esta manera, las
pequeñas y medianas empresas (hasta 50 empleados) representan el 77,3% de las
respuestas obtenidas en esta investigación.
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Participación en encuesta de empresas extranjeras y españolas por empleados

% de Empresas españolas por nº de empleados

Fuente: Elaboración propia

Fuente: elaboración propia

A continuación, se muestra una comparativa, en función del número de empleados,
de las empresas con capital extranjero y de las empresas españolas que han
respondido a las encuestas. Entre las primeras, son las que tienen en plantilla entre
51 y 250 trabajadores las que más han respondido, mientras que entre las
españolas son las que contabilizan entre 1 y 9 empleados las más participativas en
este estudio.
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13. ANEXO 2: Metodología utilizada

en Andalucía desde la perspectiva del inversor extranjero 2019” , elaborado por la
Agencia IDEA8, Invest in Spain (ICEX) y el ICC del IESE.

Para la realización del presente trabajo se ha tomado como base de datos la
elaborada para el I y II barómetros, ampliándola y contrastándola con la Central de
Balances de Andalucía y las aportaciones realizadas por los organismos que
trabajan en el ámbito empresarial, entre los que cabe destacar el ICEX, el Parque
Tecnológico de Andalucía, la Cámara de Comercio y la Confederación de
Empresarios. En este sentido, ha sido fundamental para esta III edición la
colaboración del área de promoción de la ciudad y captación de inversores del
Ayuntamiento de Málaga, así como del Cuerpo Consular que han facilitado sus
contactos con el mundo de la empresa extranjera ubicada en Málaga.

No obstante, es importante volver a mencionar que esta edición del Barómetro del
Clima de negocio en Málaga está muy marcada por la incidencia de la COVID-19.
Mientras que los datos de cierre del ejercicio del año 2019 resultaban positivos para
Málaga y su provincia, el primer trimestre del año 2020 se ha visto sacudido por la
crisis sanitaria, económica y social que ha provocado la enfermedad.

La primera parte, destinada a conocer los datos de la inversión extranjera en España
y Andalucía -y su comparativa con el territorio malagueño-, se ha basado en las
estadísticas recogidas tanto en el “Barómetro del Clima de Negocios en España
desde la Perspectiva del Inversor Extranjero 2019” -realizado conjuntamente por
ICEX-Invest in Spain5, Multinacionales por marca España6 y el International Center
for Competitiveness (ICC) del IESE7- como en el “Barómetro del Clima de Negocios
5

Invest in Spain de ICEX tiene como función la promoción y atracción de las inversiones exteriores
a España, así como las reinversiones de las empresas extranjeras ya establecidas, constituyéndose
como referencia para los inversores extranjeros y como punto de encuentro de las instituciones
que, en el ámbito estatal, autonómico y local, se dedican a la promoción y atracción de inversiones.
Asimismo, entre otras funciones, ICEX desarrolla actividades para el posicionamiento de España
como plataforma global de negocios e inversiones internacionales.

Multinacionales por marca España es una asociación que reúne a compañías multinacionales de
diversos sectores que operan en España y desean demostrar su compromiso con la sociedad
española y la marca España y que, entre otras funciones, promueve la colaboración con las
Administraciones Públicas españolas para: impulsar la marca España y defender los intereses
comunes del país y trasladar a los responsables de las Administraciones los aspectos que las
multinacionales valoran en la toma de decisiones y que posicionan a España como destino con
garantías para el desarrollo de su actividad.

De esta forma, tal y como se ha explicado en la Presentación de este documento,
las especiales circunstancias que han marcado la pandemia, han hecho necesario
variar la tipología de encuestas realizadas en ediciones anteriores. Desde sus
inicios, el objetivo que perseguía el Ayuntamiento de Málaga y la Fundación CIEDES
a la hora de plantear este estudio se centraba en conocer la percepción de las
empresas de capital extranjero y de los agentes e inversores externos sobre Málaga
y su provincia como especio para invertir y trabajar en estas especiales
circunstancias, detectando puntos fuertes, aspectos a corregir y posibles
soluciones.
En esta ocasión, y teniendo en cuenta la fuerte influencia que está teniendo la
enfermedad en los mercados y negocios nacionales e internacionales, se ha
decidido variar el sentido de algunas preguntas, al tiempo de ampliar la encuesta a
otros colectivos, para así conocer las percepciones, opiniones y sugerencias de
distintos organismos, entidades e instituciones, ya que las mismas pueden ayudar
a reforzar la imagen y confianza de Málaga como destino de negocios.

6

El Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE) es una entidad dedicada a la enseñanza
superior de negocios, siendo el ICC uno de sus centros de investigación, cuyo objetivo es promover
la investigación y el aprendizaje riguroso en el campo de la competitividad y sus implicaciones en
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diferentes ámbitos, pone particular énfasis en la Unión Europea y en su papel en la creación de un
clima de negocios favorable.
La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) es la estructura de la Junta de
Andalucía encargada de atraer y fomentar las inversiones de empresas extranjeras en la
Comunidad Autónoma Andaluza, y de promocionar Andalucía como zona de destino de los
proyectos de inversión internacionales. Dispone asimismo de un servicio de atención a las
empresas extranjeras ya instaladas, con el objetivo de facilitar su desarrollo y sus posibles
reinversiones en la región. Perteneciente a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, la
Agencia IDEA es también el órgano gestor de los incentivos para la innovación y el desarrollo.
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Así, el presente trabajo expone las opiniones de cuatro grandes grupos: las
empresas extranjeras instaladas en Málaga; las empresas españolas asentadas en
nuestro territorio; las no empresas, es decir, instituciones, entidades y organismo
relacionados; y el cuerpo consular de Málaga. Las encuestas realizadas por cada
uno de estos grupos, conocedores desde distintos puntos de vista de la realidad de
la empresa, la inversión, los mercados nacionales e internacionales y la economía
en general, permite obtener una radiografía de cómo puede evolucionar el clima
de negocio en la ciudad.
Los ámbitos de estudio se han agrupado en seis grandes bloques:
•
•
•
•
•
•

Información general de la empresa
Expectativas generales a raíz de la pandemia
Valoración de la confianza en los activos de Málaga a consecuencia de la
pandemia
Motivación para la permanencia en Málaga en pandemia
Recuperación del ritmo de negocio
Medidas para la recuperación de la economía

Las encuestas han sido elaboradas por la Fundación CIEDES de forma digital en
plataformas electrónicas y a través de correos electrónicos, y se han realizado
varias rondas telefónicas de contactos para mejorar su índice de respuestas.
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