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1. Presentación 
El barómetro del clima de negocio de Málaga cumple cinco años. A lo largo 
de este periodo, la publicación ha analizado y dado a conocer la inversión 
extranjera en la ciudad y la provincia, aportando datos muy relevantes 
para la toma de decisiones tanto de las empresas españolas y extranjeras 
como de la Administración.   

El estudio, realizado por CIEDES en virtud al convenio de colaboración con 
Promálaga, perteneciente al área de promoción de la ciudad y captación 
de inversiones del Ayuntamiento de Málaga, tiene como fin medir y 
reflejar la realidad de nuestro territorio. Para ello, además de analizar los 
datos del stock y de los flujos de inversión de las empresas con capital 
extranjero que se encuentran en la provincia, se realiza una amplia 
encuesta de expectativas que es respondida por empresas españolas y 
extranjeras, entidades e instituciones. 

En esta nueva edición se han modificado algunas de las cuestiones 
incluidas en la encuesta, variado las preguntas relacionadas con la 
pandemia (tan solo se mantienen las relacionadas con el teletrabajo por 
entender que es una actividad pujante en el panorama actual), al tiempo 
de incluir cuestiones relativas a los activos de Málaga para atraer talento 
y temas relacionados con la forma en que las empresas dan respuesta a 
sus necesidades formativas. 

En 2021, Málaga ha sido la 1ª provincia andaluza en inversión extranjera 
bruta (sin ETVE) con 348M€, lo que se traduce en un crecimiento 
interanual con respecto al año anterior del 32,4%. Por tanto, los datos 
revelan que Málaga sigue siendo un espacio atractivo para la inversión 
extranjera, tendencia que, sin duda, es fruto del trabajo realizado desde 
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2. Resumen ejecutivo 

 

MMáállaaggaa  rreepprreesseennttaabbaa  eenn  22002211  eell  11,,5522%%  ddeell  ttoottaall  nnaacciioonnaall  ddee  llooss  fflluujjooss  ddee  
iinnvveerrssiióónn  eexxttrraannjjeerraa  bbrruuttaa  (sin ETVE1), frente al 0,82% de 2020;  yy  eell  3366,,0066%%  ddee  
llooss  fflluujjooss  ddee  iinnvveerrssiióónn  eexxttrraannjjeerraa  rreeggiioonnaall,  frente al 33,37% de 2020.  En la 
provincia de Málaga llaa  iinnvveerrssiióónn  eexxttrraannjjeerraa  bbrruuttaa  ddeessccoonnttaaddaass  llaass  EETTVVEE  hhaa  
aauummeennttaaddoo  eenn  22002211  ppoorr  eenncciimmaa  ddeell  3322,,44%%,  ssiittuuáánnddoossee  eenn  334488  mmiilllloonneess  ddee  eeuurrooss  
(262 millones en 2020).    

Mientras que en 2020 ocupaba la segunda posición en el ranking andaluz, en 
2021 Málaga ha experimentado mayores subidas de iinnvveerrssiióónn  eexxttrraannjjeerraa  bbrruuttaa, 
situándose como la pprriimmeerraa  pprroovviinncciiaa  aa  nniivveell  rreeggiioonnaall.  
 

Respecto a la región y analizando los ssttoocckkss  ddee  iinnvveerrssiióónn  eexxttrraannjjeerraa, es decir, el 
capital que permanece en el territorio, en vez de los flujos de inversión, 
AAnnddaalluuccííaa  hhaa  ccrreecciiddoo  uunn  1155%%  ssuu  ppoossiicciióónn  iinnvveerrssoorraa  ttoottaall  ddee  ccaappiittaall  eexxttrraannjjeerroo  eenn  
22002200  rreessppeeccttoo  aa  22001199,,  mmiieennttrraass  qquuee  eell  ccrreecciimmiieennttoo  ddee  MMáállaaggaa  ttaammbbiiéénn  hhaa  ssiiddoo  
ppoossiittiivvoo,,  ccoonn  uunnaa  vvaarriiaacciióónn  22002200//22001199  ssuuppeerriioorr  aall  66,,55%%. En el conjunto andaluz, 
la provincia de Málaga continúa a la cabeza regional alcanzando en 2020 ccaassii  eell  
3333%%  ddeell  ssttoocckk  ddee  iinnvveerrssiióónn  eexxttrraannjjeerraa  ddee  AAnnddaalluuccííaa. 

 
1 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. 
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hace años por el Ayuntamiento, poniendo en valor el “ecosistema de 
innovación malagueño” que día a día se va consolidando. 

Por su parte, la empresa municipal Promálaga mantiene acciones 
fundamentales para potenciar la captación de inversiones en el marco del 
Plan de Reactivación municipal y promocionar la Oficina del Inversor, cuya 
labor es atraer empresas internacionales que generan nuevos puestos de 
trabajo e impulsan el empleo local, contribuyendo así a la recuperación 
económica. 

Las acciones emprendidas en la pasada edición encaminadas a atraer a la 
ciudad a teletrabajadores nacionales e internacionales han sido muy 
positivas para la incorporación y la retención de talento, cimentadas en 
iniciativas como ‘MalagaWorkBay’.  

Deseamos que este informe sea un instrumento que permita a 
empresarios e inversores conocer la realidad malagueña y los puntos 
fuertes de este destino.   

 

 

 
 
 
 



10 11

V BARÓMETRO DEL CLIMA DE NEGOCIO                       La inversión extranjera en Málaga 
 

fiscalidad y la financiación también mantiene esta confianza en más del 60% del 
tejido empresarial nacional. El capital humano y la calidad de vida, dos de los 
bastiones de Málaga para la atracción de inversión, se mantienen para el 50,56% 
y 46,07%, respectivamente, de este sector.  

Por su parte, las empresas extranjeras asentadas en nuestro territorio coinciden 
con las españolas en la importancia del entorno regulatorio y mantienen su 
confianza en este activo 8,3 de cada 10 encuestados, dato idéntico al arrojado 
por la fiscalidad. Casi el 70% de las empresas consultadas en este grupo cree que 
la confianza en las infraestructuras se ha mantenido y el 64% mantiene también 
su confianza en la calidad de vida.  

En cuanto a las pprriinncciippaalleess  mmoottiivvaacciioonneess  qquuee  iimmppuullssaann  aa  llaass  eemmpprreessaass  
eexxttrraannjjeerraass  aa  ppeerrmmaanneecceerr  eenn  MMáállaaggaa, tanto las nacionales como las extranjeras 
destacan en primer lugar la llooccaalliizzaacciióónn  ggeeooggrrááffiiccaa  ((eenn  aammbbooss  ccaassooss  ppoorr  eenncciimmaa  
ddeell  7755%%)). Para el 73% de las compañías españolas y el 66,7% de las extranjeras, 
los aattrraaccttiivvooss  ddeell  tteerrrriittoorriioo son el segundo motivo que atrae al tejido 
empresarial. El mmaarrccoo  ffiissccaall junto a los iinncceennttiivvooss  yy  ssuubbvveenncciioonneess son los motivos 
menos valorados por las empresas de ambos grupos.  

El 52% de las empresas extranjeras asegura que la inversión de sus empresas 
creció en 2021 y el 64% manifiestan que este crecimiento también se está dando 
en 2022. Por su parte, alrededor del 50% de las empresas españolas creen que 
esta inversión se ha mantenido en 2021 y 2022. De cara al futuro, las compañías 
foráneas son algo más optimistas y el 55% opina que las eexxppeeccttaattiivvaass  eenn  llaa  
iinnvveerrssiióónn crecerán en 2023, mientras que así también piensa algo más del 47% 
de las nacionales. 

Las eexxppeeccttaattiivvaass  ddee  ffaaccttuurraacciióónn en 2021 aumentaron para el 57% de las 
empresas foráneas y para el 60% de las españolas. En cuanto a 2022, las 
compañías españolas son menos optimista y el 60% cree que aumentarán frente 
al 76% de las extranjeras. El ejercicio 2023 se presenta al alza para el 81% de las 
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A nivel EEssppaaññaa, los datos de 2021 indican que disminuye un ritmo de crecimiento 
en lo referente a la iinnvveerrssiióónn  bbrruuttaa que decrece un 28,6%, pasando de los 32.025 
millones de euros en 2020 a los 22.866 millones en 2021; si bien se ha producido 
un incremento claro tanto en las eexxppoorrttaacciioonneess del 20% como en las 
iimmppoorrttaacciioonneess del 23,8%.  

Francia continúa siendo el principal destino de las exportaciones españolas 
suponiendo en 2021 un 15,94% del total (+19,7% en relación a 2020), seguido 
de Alemania (+10,23%), Italia (+8,39%), Portugal (+7,85%), Reino Unido 
(+65,94%) y EE.UU. (+4,66%). Bélgica registró el mayor incremento en 
exportaciones con el 98,5% respecto a 2020. 

Han variado los productos mmááss  eexxppoorrttaaddooss, pasando de los bienes de equipo, 
alimentación, bebidas y tabaco a los productos químicos (13,82%), automóviles 
(11,15%) y componentes de automoción (5,06%). Las iimmppoorrttaacciioonneess han 
disminuido en todos los sectores, en especial el del aauuttoommóóvviill  yy  llooss  pprroodduuccttooss  
eenneerrggééttiiccooss, manteniendo Alemania como pprriinncciippaall  pprroovveeeeddoorr y siendo China el 
único país que incrementa su cuota de mercado. 

España fue en 2021 el ccuuaarrttoo  ppaaííss  ddeell  mmuunnddoo  qquuee  rreecciibbiióó  mmááss  pprrooyyeeccttooss  
ggrreeeennffiieelldd de capital extranjero (inversión extranjera en nuevas instalaciones).  

En cuanto a los fflluujjooss  ddee  iinnvveerrssiióónn  nneettaa  eexxttrraannjjeerraa  rreecciibbiiddaa  ppoorr  EEssppaaññaa 
(descontadas las ETVE), en 2021 fueron de 2.605 millones de euros, es decir, un 
-87,91% respecto al ejercicio anterior. 

AAnnddaalluuccííaa ha representado en 2021 en el total nacional (sin ETVE) el 33,,44%%  ddeell  
ttoottaall  ddee  llooss fflluujjooss  ddee  iinnvveerrssiióónn  eexxttrraannjjeerraa  bbrruuttaa (sin ETVE), manteniéndose como 
la 44ªª  ccoommuunniiddaadd  aauuttóónnoommaa  eessppaaññoollaa,,  ccoonn  uunn  ccrreecciimmiieennttoo  iinntteerraannuuaall  ddeell  2233%%..  

En 2022, la encuesta realizada por el Ayuntamiento de Málaga y la Fundación 
CIEDES desvela que cerca del 72% de las empresas españolas mantienen su 
ccoonnffiiaannzzaa  en el entorno regulatorio. Las infraestructuras, el mercado laboral, la 
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Por otro lado, y ante las nuevas posibilidades generadas a raíz de la pandemia 
en torno a la ooppcciióónn  ddeell  tteelleettrraabbaajjoo, en este Barómetro se han vuelto a incluir 
una serie de cuestiones relacionadas con tal opción. EEll  6622%%  ddee  llaass  eemmpprreessaass  
eexxttrraannjjeerraass  ssee  mmuueessttrraann  aa  ffaavvoorr  ddee  eessttaa  ooppcciióónn,,  ffrreennttee  aall  5566%%  ddee  llaass  eessppaaññoollaass. 

Al tejido empresarial ubicado en Málaga, también se le ha preguntado acerca de 
los aattrraaccttiivvooss  ddee  MMáállaaggaa  ppaarraa  aattrraaeerr  ttaalleennttoo. De modo general, la ccaalliiddaadd  ddee  vviiddaa 
es el activo más importante, superando el 85% de las respuestas en el caso de 
las empresas foráneas y más del 47% entre las españolas. En ambos sectores, 
son las iinnffrraaeessttrruuccttuurraass el atractivo malagueño que consigue la calificación de 
muy importante en más del 60% de las respuestas de ambos grupos. Por último, 
para las compañías extranjeras, la ssoosstteenniibbiilliiddaadd  es un activo muy importante 
según el 62% de los encuestados, mientras que las empresas nacionales valoran 
por encima del 40% la eessttaabbiilliiddaadd  yy  sseegguurriiddaadd  jjuurrííddiiccaa..  

Finalmente, a todos los encuestados se les ha pedido que propongan algunas 
mmeeddiiddaass  ppaarraa  aappooyyaarr  yy//oo  hhaacceerr  ccrreecceerr  llaa  iinnvveerrssiióónn  eexxttrraannjjeerraa  eenn  MMáállaaggaa. En este 
sentido, tanto las empresas como las instituciones consultadas coinciden en la 
necesidad de favorecer las siguientes medidas:  

• RReedduucccciióónn  ddee  llaa  bbuurrooccrraacciiaa  --ffuunnddaammeennttaallmmeennttee  llaa  uurrbbaannííssttiiccaa..  
• AAmmpplliiaacciióónn  ddee  eessppaacciiooss para oficinas y nuevas empresas.  
• MMaayyoorr  pprroommoocciióónn  de la ciudad de Málaga. 
• MMeejjoorraa  ddee  llaa  ooffeerrttaa  ddee  vviivviieennddaa.. 

  
Así mismo, se revela fundamental eessttaabblleecceerr  iinncceennttiivvooss tanto a empresarios 
como a inversores. Se ha detectado consenso en la importancia de mmeejjoorraarr  llaass  
iinnffrraaeessttrruuccttuurraass y ppoonneerr  eenn  vvaalloorr  llooss  aaccttiivvooss  yyaa  eexxiisstteenntteess como PTA o UMA, 
potenciando los aassppeeccttooss  tteeccnnoollóóggiiccooss. Igualmente, se da una importancia 
elevada a la necesidad de mejorar la mmoovviilliiddaadd  ssoosstteenniibbllee y exportar una cciiuuddaadd  
iinnnnoovvaaddoorraa  qquuee  iinnvviieerrttee  eenn  II++DD++ii. 
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empresas extranjeras ubicadas en Málaga, mientras que este aumento lo 
vislumbra el 55% de las nacionales. 

Respecto a las eexxppeeccttaattiivvaass  ddee  eemmpplleeoo, más del 47% de las empresas extranjeras 
instaladas en Málaga aseguran que crecieron en 2021 y casi el 62% dicen que 
también lo hicieron en 2022. De cara al futuro, ninguna empresa cree que 
disminuirá su plantilla, de hecho, casi el 67% confía en ampliarla. Según las 
empresas nacionales, los cambios en la plantilla en 2021 indican un repunte 
positivo, ya que el 47% asegura que se estableció un aumento. También en 2022 
se vislumbran cambios al alza para más del 52%. En cuanto a las expectativas 
para 2023, cerca del 54% de las empresas españolas asentadas en Málaga 
opinan que no se producirán cambios. 

En relación con las eexxppoorrttaacciioonneess, la tendencia en 2021 y 2022 fue de estabilidad 
ya que el 47,62% de las empresas extranjeras confirma que no cambiaron. Para 
2023, el 47% cree que se mantendrán, mientras que otro 47% considera que 
aumentarán. Por su parte, para las empresas españolas las exportaciones se han 
mantenido estables en 2021 y 2022 para el 58% de los encuestados. Este mismo 
porcentaje entiende que de cara a 2023, las expectativas no reconocen cambios. 

La mayoría de las respuestas recibidas se inclinan por reconocer un rriittmmoo  ddee  
nneeggoocciioo alto. De entre ellas, son las instituciones las más optimistas con más del 
55% de las opiniones en este sentido, seguidas de las empresas españolas con 
el 39,3% y por último las extranjeras con el 38%. El ritmo de negocio medio lo 
suscriben más del 33% de los consultados en los tres sectores. Por otro lado, las 
más negativas son las empresas extranjeras, de las que el 14,3% consideran que 
el ritmo de negocio en 2022 ha sido lento o muy lento. En cuanto a las más 
optimistas, destacan las empresas nacionales: el 15,7% apunta que ha sido muy 
alto. TTooddooss  llooss  ggrruuppooss  ccoonnssuullttaaddooss  ccoonnssiiddeerraann  ddee  ffoorrmmaa  mmaayyoorriittaarriiaa  qquuee  eell  rriittmmoo  
ddee  nneeggoocciioo  hhaa  ssiiddoo  mmeejjoorr  eenn  MMáállaaggaa  qquuee  eenn  eell  rreessttoo  ddee  AAnnddaalluuccííaa  yy  EEssppaaññaa.. 
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3. Contexto nacional y andaluz 

 

Después de un año en que la crisis ocasionada por la Covid 19 maltrató la 
economía española, la actividad económica en 2021 presenta síntomas de una 
importante mejoría. Así y según el INE, el PIB español registró una variación del 
2,2% en el cuarto trimestre de 2021 respecto al trimestre anterior. Esta tasa es 
cuatro décimas inferior a la registrada en el tercer trimestre y dos décimas 
superior a la avanzada el pasado 28 de enero. El crecimiento interanual de la 
actividad económica se situó en el 5,5%, tres décimas por encima de lo previsto 
por el INE (Instituto nacional de estadística), en su primer cálculo. Finalmente, el 
incremento del PIB cierra 2021 con un 5,1% respecto a 2020, lo que implica una 
sorpresa positiva de una décima, y el mayor avance de la economía española 
desde el 2000. 

Con el aumento del último trimestre de 2021, el PIB de España se mantuvo 
todavía un 3,8% por debajo del mismo periodo de 2019, antes del histórico y ya 
mencionado shock por la Covid. Si se mide la actividad incluyendo la inflación, el 
PIB creció un 7,4% en 2021 frente a 2020 hasta superar los 1,2 billones de euros. 

La mejora del crecimiento respecto al adelanto se debe al mejor 
comportamiento del consumo pese al impacto de la variante ómicron del 
coronavirus, y como reflejo de la aceleración de la recuperación en la segunda 
parte del pasado ejercicio. En concreto, el consumo de los hogares en el último 
trimestre del año creció un 1,5%, una cifra que contrasta con la caída del 1,2% 
que dio el INE en el dato adelantado. Eso sí, el crecimiento del 5,1% se ha 
quedado definitivamente 1,4 puntos por debajo de la previsión del Gobierno 
para 2021. 

Según los datos facilitados por el ICEX, en 2021 el total de  eexxppoorrttaacciioonneess  
eenn  EEssppaaññaa  ssee  hhaa  ssiittuuaaddoo  eenn  llooss  331166..660099,,22  mmiilllloonneess  ddee  eeuurrooss, mientras que las 
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China, Francia y Japón. Así lo indica el informe FDI Report 2022, elaborado por 
FDI Intelligence, del grupo Financial Times. Este completo trabajo, que analiza 
cada año la inversión extranjera directa (foreign direct investments, de ahí su 
nombre), deja en muy buen lugar a nuestro país. De hecho, España acumula - 
junto a Alemania y Reino Unido- más de dos quintas partes de los proyectos de 
inversión extranjera directa (IED) que recibió Europa el año pasado, con un total 
de 675 (827, si se incluyen los proyectos de retail). Además, este tipo de 
proyectos crearon en 2021 casi un 50% más de empleo que el año anterior. 

Los proyectos greenfield recibidos por España en 2021 trajeron consigo una 
inversión en capital de unos 26.600 millones de dólares, más del doble de la 
recibida en 2020. Un significativo porcentaje de esta cifra se destinó al sector de 
energías renovables, en el que nuestro país fue el mayor receptor de proyectos 
greenfield a nivel mundial. 

El informe destaca dos ejemplos destacados en energía solar: los 342,2 millones 
de dólares que invirtió la británica Sparity Solar Holdings en nueve proyectos y 
los 216,8 millones de dólares que aportó la noruega Statkraft para el desarrollo 
de cuatro parques fotovoltaicos. 

Por otro lado, ddeennttrroo  ddee  llaass  eenneerrggííaass  rreennoovvaabblleess,,  EEssppaaññaa  ooccuuppaa  llaa  pprriimmeerraa  
ppoossiicciióónn  eenn  eell  rraannkkiinngg  eeuurrooppeeoo  ddee  rreecceeppttoorreess  ddee  iinnvveerrssiioonneess  ggrreeeennffiieelldd para el 
desarrollo de hidrógeno limpio, gracias a la captación de 4.300 millones de 
dólares, que supuso la creación de 1.591 empleos. Además, fue el sseegguunnddoo  eenn  
eell  sseeccttoorr  TTIICC  ee  iinnffrraaeessttrruuccttuurraass  ddee  iinntteerrnneett y el ccuuaarrttoo  eenn  pprrooyyeeccttooss  qquuee  iimmpplliiccaann  
aaccttiivviiddaaddeess  ddee  iinnnnoovvaacciióónn  yy  ddeessaarrrroolllloo. Estos datos elevan el alto contenido 
tecnológico e innovador de los proyectos de este tipo que eligen nuestro país. 

Según el informe de FDI Intelligence, los inversores extranjeros consideran 
EEssppaaññaa  uunn  ddeessttiinnoo  ddee  ffuuttuurroo. En el campo de las ssttaarrttuuppss  eexxttrraannjjeerraass,,  eess  eell  tteerrcceerr  
ddeessttiinnoo  ddee  iinnvveerrssiioonneess  ggrreeeennffiieelldd, sólo por detrás de Estados Unidos y Reino 
Unido. 
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Según las primeras estimaciones obtenidas por la Asociación Española de 
Capital, Crecimiento e Inversión (ASCRI), el volumen de inversión del capital 
privado en España alcanzó los 7.494 millones de euros en 2021. En total, se 
cerraron 841 operaciones de inversión que no se resintieron a causa de la 
pandemia. De hecho, fue un ejercicio histórico para el venture capital y el 
segundo mejor registro en middle market, por detrás tan sólo de 2019.  
El interés de los fondos internacionales por el mercado español en 2021 tuvo 
mucho que ver con las altas cifras alcanzadas, tanto en el segmento del private 
equity como en el de venture capital. En total, más del 81% del volumen 
invertido en empresas españolas llegó del extranjero. De hecho, este capital 
compensó la reducción del volumen de inversión de las gestoras nacionales, 
que, repartido en 501 operaciones, se quedó en 1.285 millones de euros frente 
a los 1.474 millones del año anterior. 

En su análisis de las inversiones en 2021, ASCRI se detiene a analizar tanto la 
procedencia como el destino del capital. De esta forma, detecta una mayor 
madurez del venture capital al contabilizar hasta 1.505 millones de euros 
invertidos, en 182 operaciones, en lo que denomina late stage venture; es decir, 
en empresas con cierta implantación. 

Por otro lado, la UNTACD2 estima que la inversión extranjera directa en España 
ascendió en 2021 a 9.777 millones de dólares (9.100 millones de euros), un 
aumento interanual del 72 % con respecto a 2020, aunque advierte de una 
posible caída de este indicador a nivel global en 2022 debido a la guerra en 
Ucrania.  

Según el ““BBaarróómmeettrroo  ddeell  cclliimmaa  ddee  nneeggoocciiooss  eenn  EEssppaaññaa  ddeessddee  llaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  ddeell  
iinnvveerrssoorr  eexxttrraannjjeerroo  22002211””,, realizado por ICEX-Invest in Spain en colaboración 
con Multinacionales por marca España y el International Center for 
Competitiveness del IESE, el 93% de las empresas extranjeras implantadas en 

 
2 UNTACD: Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
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España tienen previsto aumentar o mantener sus inversiones en el país durante 
2022. En términos generales, las empresas inversoras confirmaron una clara 
mejoría en su desempeño en 2021 y unas perspectivas muy favorables para 
2022 en todos los aspectos analizados (inversión, plantilla, facturación y 
exportaciones). La valoración del clima de negocio es de 3 sobre 5, lo que supone 
un aumento de dos décimas respecto a la edición pasada. Estos resultados 
igualan los de 2019, antes de la pandemia, y muestran la senda de recuperación 
de las empresas tras la crisis del COVID-19. 

Las áreas que han recibido mejor valoración por parte de los inversores 
extranjeros han sido las relacionadas con iinnffrraaeessttrruuccttuurraass  yy  ccaalliiddaadd  ddee  vviiddaa, 
claras fortalezas de España, seguidas por el ttaammaaññoo  ddee  mmeerrccaaddoo  yy  ccaappiittaall  
hhuummaannoo. Es positivo que, de nuevo este año, las áreas más valoradas coincidan 
con los aspectos más importantes para los inversores. 

Entre las áreas menos valoradas figuran en esta edición las relativas a entorno 
regulatorio, fiscalidad e innovación. En particular, se aprecia margen de mejora 
en ámbitos como la adecuación de la legislación laboral a las necesidades de las 
empresas o la reducción de la carga burocrática. Y los costes, como los de 
electricidad, también se han revelado como una de las principales 
preocupaciones este año. 

La tteennddeenncciiaa  ddee  iinnvveerrssiióónn que han mantenido durante 2021 las empresas 
extranjeras en España refleja una clara recuperación respecto a 2020. Así, un 
90% de las empresas encuestadas aumentaron o mantuvieron sus inversiones 
en 2021, frente a un 69% en 2020. Para 2022, un 93% de las empresas tienen 
previsto aumentar o mantener sus inversiones. 

Las ppeerrssppeeccttiivvaass  ddee  eemmpplleeoo también mejoran sustancialmente. Frente a 2020, 
año en que un 31% de las empresas afirmó haber reducido las plantillas, durante 
2021, tan solo un 12% las redujo, y un 88% de las empresas aumentó o mantuvo 
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su número de empleados. Para 2022, las previsiones son aún mejores y un 94% 
de las empresas esperan aumentar o mantener sus empleados. 

Las cciiffrraass  ddee  ffaaccttuurraacciióónn en nuestro país son las que más mejoran en 2021. 
Frente a un 54% de las empresas que disminuyó su facturación en 2020, tan solo 
un 14% lo hizo en 2021. Para 2022, un 71% de las empresas espera aumentar su 
facturación, un 23% espera mantenerla y tan solo un 6% contempla reducirla. 

Finalmente, con respecto al vvoolluummeenn  ddee  eexxppoorrttaacciióónn, las empresas de capital 
extranjero en España tienen un claro perfil exportador, y un 75% de ellas 
exportan a terceros mercados desde nuestro país. En 2020, un 26% de empresas 
disminuyó sus exportaciones, pero este porcentaje pasó al 9% en 2021 y para 
2022 tan solo un 4% de las empresas esperan que se vean reducidas sus ventas 
al exterior. 

Por otro lado, la inversión extranjera productiva recibida en AAnnddaalluuccííaa durante 
2021 fue de 965,3 millones de euros, lo que representa el segundo mayor 
registro de la serie histórica, con un incremento del 23% respecto a 2020 y cinco 
puntos más elevado que en el conjunto del país (17,7%). Así se extrae 
del OObbsseerrvvaattoorriioo  EEccoonnóómmiiccoo  SSeemmaannaall  ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  AAnnddaalluuccííaa de la Consejería 
de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. De 
acuerdo con dicho informe, Andalucía fue la ccuuaarrttaa  ccoommuunniiddaadd  aauuttóónnoommaa  
rreecceeppttoorraa  ddee  ccaappiittaall  eexxttrraannjjeerroo  eenn  22002211, con un 3,3% del total, por detrás 
de Madrid (83,1%), Cataluña (10,2%) y País Vasco (5,3%). Entre los sectores que 
mayor inversión han recibido en la región se encuentran la iinndduussttrriiaa  
aaggrrooaalliimmeennttaarriiaa  y las  aaccttiivviiddaaddeess  cciieennttííffiiccaass  yy  tteeccnnoollóóggiiccaass. Los principales países 
emisores son Francia, Chile, Estados Unidos, Reino Unido y Emiratos Árabes. 

La comunidad despierta interés para el capital extranjero según constatan los 
datos. La actividad de la UUnniiddaadd  ddee  CCaappttaacciióónn  ddee  IInnvveerrssiioonneess  ddee  llaa  AAggeenncciiaa  
IIDDEEAA  ha identificado potenciales proyectos susceptibles de implantarse en 
Andalucía y asesorado a las empresas inversoras a través de una cartera de 



22 23

V BARÓMETRO DEL CLIMA DE NEGOCIO                       La inversión extranjera en Málaga 
 

servicios. En 2021 batió su propio récord al identificar 174 nuevos proyectos de 
inversión, cuando la media anual venía oscilando entre los 100 y 110. De esos 
174 proyectos identificados, 36 están materializando su implantación en la 
comunidad, representando inversiones por valor de 308 millones de euros y más 
de 2.100 empleos nuevos. Entre estas iniciativas destacan las de grandes 
tecnológicas de alto valor añadido, con ejemplos tan importantes como el 
del CCeennttrroo  ddee  II++DD  ddeell  GGrruuppoo  VVooddaaffoonnee  eenn  MMáállaaggaa..  

En alusión a las ventajas con las que cuenta la región para atraer esos proyectos, 
se incide en la existencia de un potente ecosistema innovador asentado en torno 
a una sólida red de parques científicos y tecnológicos que está siendo clave para 
captar iniciativas empresariales. 
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EExxppoorrttaacciioonneess..  CCaammbbiiooss  yy  eexxppeeccttaattiivvaass  ddee  llaass  eemmpprreessaass  eexxttrraannjjeerraass  22002211--22002222  

 

PPllaannttiillllaa..  EExxppeeccttaattiivvaass  ddee  llaass  eemmpprreessaass  eexxttrraannjjeerraass  22002233  

 

 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, en relación con las eexxppoorrttaacciioonneess, la tendencia en 2021 y 2022 fue 
de estabilidad ya que el 47,62% de las empresas extranjeras confirma que no 
cambiaron. Para 2023, el 47% cree que se mantendrán, mientras que otro 47% 
considera que aumentarán. 
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6. Variación de la confianza en los activos de 
Málaga  

6.1. EMPRESAS EXTRANJERAS INSTALADAS EN MÁLAGA. 
 

En líneas generales se ha mantenido la confianza en los activos de Málaga por 
encima del 50% en las empresas encuestadas. El EEnnttoorrnnoo  rreegguullaattoorriioo  yy  llaa  
FFiissccaalliiddaadd  ssoonn  llooss  ddooss  aaccttiivvooss  qquuee  aagglluuttiinnaann  mmaayyoorr  eessttaabbiilliiddaadd,,  yyaa  qquuee  eell  8833,,3333%%  
ddee  llaass  eemmpprreessaass  eexxttrraannjjeerraass consideran que ssee  hhaann  mmaanntteenniiddoo  iinnaalltteerraabblleess. Por 
su parte, las IInnffrraaeessttrruuccttuurraass y la FFiinnaanncciiaacciióónn que ofrece Málaga mantienen la 
confianza del 69% de las empresas extranjeras, mientras que la IInnnnoovvaacciióónn y los 
CCoosstteess son los activos que más han aumentado dicha confianza.  
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CCoonnffiiaannzzaa  ddee  llaass  eemmpprreessaass  eexxttrraannjjeerraass  eenn  llooss  aaccttiivvooss  ddee  MMáállaaggaa   

 
…/… 
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6.2. EMPRESAS ESPAÑOLAS ASENTADAS EN MÁLAGA. 
 

Para las empresas españolas, en 2022 se ha modificado la confianza depositada 
en ciertos activos malagueños. En términos generales puede afirmarse que esa 
confianza se ha mantenido en todos ellos, aunque con alteraciones. El EEnnttoorrnnoo  
rreegguullaattoorriioo  eess la fortaleza que mantiene una mmaayyoorr  ccoonnffiiaannzzaa por parte de las 
empresas con un 71,91%, seguida de la FFiissccaalliiddaadd (70,79%). En contraposición, 
el 19,10% de los encuestados considera que la confianza en los CCoosstteess  hhaa  
ddiissmmiinnuuiiddoo y un 11,24% también cree en el descenso de confianza en torno al 
CCaappiittaall  hhuummaannoo..  

En cuanto a la FFiinnaanncciiaacciióónn, mientras un 61,80% cree que se ha mantenido la 
confianza, un 19% considera que ha disminuido y otro 19% que ha aumentado. 

Las respuestas también revelan datos optimistas. En torno al 30% opina que la 
IInnnnoovvaacciióónn  y los CCoosstteess son los dos activos que más hhaann  aauummeennttaaddoo  llaa  ccoonnffiiaannzzaa 
de las empresas, seguidos del Tamaño del mercado, la Calidad de vida y el Capital 
humano. 

 

CCoonnffiiaannzzaa  ddee  llaass  eemmpprreessaass  eessppaaññoollaass  eenn  llooss  aaccttiivvooss  ddee  MMáállaaggaa   

 …/… 
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…/…  
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Fuente: Elaboración propia 

 
 

6.3.  INSTITUCIONES Y ENTIDADES MALAGUEÑAS. 
En referencia a la variación de confianza de las instituciones y entidades en los 
atractivos de Málaga, el 7700,,2211%% estima que se mmaannttiieennee  llaa  ccoonnffiiaannzzaa en las 
Calidad de Vida y el Entorno regulatorio. 

Más optimista se muestra el 87,23% de las instituciones consultadas que señala 
un aumento de la confianza en la IInnnnoovvaacciióónn. El CCaappiittaall  hhuummaannoo es igualmente 
un valor en alza para el 59,57% de las entidades; y el TTaammaaññoo  ddeell  mmeerrccaaddoo y las 
IInnffrraaeessttrruuccttuurraass aumentan la confianza para el 53,19% y 51%, respectivamente. 

Por el contrario, el 29,79% cree que ha disminuido la confianza en la CCaalliiddaadd  ddee  
vviiddaa  y el 23,40% considera que también ha disminuido esa confianza en activos 
como los CCoosstteess. La FFiissccaalliiddaadd y el EEnnttoorrnnoo  rreegguullaattoorriioo bajan para el 19,15%. 
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CCoonnffiiaannzzaa  eenn  llooss  AAccttiivvooss  ddee  MMáállaaggaa,,  sseeggúúnn  llaass  iinnssttiittuucciioonneess 
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Fuente: Elaboración propia 
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7. Motivos que mantienen en Málaga a las 
empresas extranjeras instaladas  

 

7.1. EMPRESAS EXTRANJERAS INSTALADAS EN MÁLAGA. 
La localización geográfica  de MMáállaaggaa  yy  ssuu  pprroovviinncciiaa son el motivo fundamental 
para que más del 3344%%  ddee  llaass  eemmpprreessaass  eexxttrraannjjeerraass se mantengan asentadas en 
nuestro territorio. Así mismo, el 6666,,7700%% destacan los aattrraaccttiivvooss  ddeell  tteerrrriittoorriioo. 
Por su parte, casi el 43% coincide también en subrayar la ffáácciill  aaddaappttaacciióónn  ddee  llooss  
eexxttrraannjjeerrooss  aa  llaa  vviiddaa  yy  ccuullttuurraa  llooccaall  como uno de los principales motivos de la 
permanencia de sus empresas en Málaga. 

 

MMoottiivvooss  qquuee  mmaannttiieenneenn  aa  llaass  eemmpprreessaass  eexxttrraannjjeerraass  iinnssttaallaaddaass  eenn  MMáállaaggaa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3. INSTITUCIONES Y ENTIDADES MALAGUEÑAS. 
Las principales motivaciones que, según los encuestados, hace que las empresas 
extranjeras sigan instaladas en Málaga y su provincia son: el aattrraaccttiivvoo  ddeell  
tteerrrriittoorriioo para el 74,50%; las bbuueennaass ccoommuunniiccaacciioonneess, para un 6688,,1100%%, la 
llooccaalliizzaacciióónn  ggeeooggrrááffiiccaa  para un 6633,,88%% y las IInnffrraaeessttrruuccttuurraass para el 53,20%. El 
resto de los valores alcanzan menos del 50%. En este sentido, es relevante el 
hecho de que existen tres motivos que no alcanzan el 3% de respaldo: el MMaarrccoo  
ffiissccaall, el CClliimmaa  yy  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  vviiddaa  y las  OOppoorrttuunniiddaaddeess  ddee  nneeggoocciioo.  

 

MMoottiivvooss  qquuee  mmaannttiieenneenn  aa  llaass  eemmpprreessaass  eexxttrraannjjeerraass  eenn  MMáállaaggaa,,  sseeggúúnn  llaass  
iinnssttiittuucciioonneess  

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.2. EMPRESAS ESPAÑOLAS ASENTADAS EN MÁLAGA.  
Desde la perspectiva del empresariado nacional, durante 2021 el ritmo del 
negocio internacional en Málaga ha sido aallttoo  ppaarraa  uunn  3399,,33%% de los encuestados 
y mmuuyy  aallttoo para un 1155,,77%%. Sin embargo, otro 66,,77%% cree que fue lleennttoo o mmuuyy  
lleennttoo (1,1%). El 33,7% piensa que ha sido un ritmo mmeeddiioo de crecimiento. 

  

RRiittmmoo  ddee  ccrreecciimmiieennttoo  ddeell  nneeggoocciioo  iinntteerrnnaacciioonnaall  eenn  MMáállaaggaa,,  sseeggúúnn  
eemmpprreessaass  eessppaaññoollaass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Paralelamente, los empresarios españoles asentados en Málaga se muestran 
positivos en torno al crecimiento del negocio internacional en el territorio 
malagueño en 2021 y lo sitúan ppoorr  eenncciimmaa  ddee  AAnnddaalluuccííaa  eenn  eell  6611,,88%% de los casos 
y mejor que en EEssppaaññaa  eenn  eell  4400,,44%% de los encuestados. 
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RRiittmmoo  ddee  ccrreecciimmiieennttoo  ddeell  nneeggoocciioo  iinntteerrnnaacciioonnaall  eenn  ccoommppaarraacciióónn  ccoonn  
AAnnddaalluuccííaa  yy  EEssppaaññaa,,  sseeggúúnn  llaass  eemmpprreessaass  eessppaaññoollaass 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

8.3. INSTITUCIONES Y ENTIDADES MALAGUEÑAS. 
El crecimiento del ritmo de negocio internacional según las instituciones y 
entidades consultadas ha sido aallttoo  ppaarraa  uunn  5555,,3300%%,, mientras que se considera 
mmeeddiioo (36,20%%) o lleennttoo (2,10%), siendo muy alto para el 6,40%. Cabe destacar 
que ninguno de los encuestados piensa que el crecimiento ha sido muy lento. 
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RRiittmmoo  ddee  ccrreecciimmiieennttoo  ddeell  nneeggoocciioo  iinntteerrnnaacciioonnaall  eenn  MMáállaaggaa,,  sseeggúúnn  llaass  
iinnssttiittuucciioonneess  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
  

 

Mayor optimismo muestra la encuesta en referencia al ritmo de negocio 
internacional en Málaga en comparación con el territorio nacional y andaluz. Así, 
un 9911,,55%% estima que le crecimiento ha sido mmaayyoorr  eenn  MMáállaaggaa  qquuee  eenn  AAnnddaalluuccííaa, 
mientras que el 5511,,1100%% cree que el ritmo malagueño fue mmeejjoorr  qquuee  eell  eessppaaññooll 
frente al 4,30% que considera que se mostró igual que en España. 

Por otro lado, es significativo que ninguna institución apoya la idea de que el 
crecimiento del ritmo de negocio internacional en Málaga ha sido peor que en 
España, y solamente el 2,10% cree que ha sido igual o peor que a nivel 
autonómico. 
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RReeccuuppeerraacciióónn  ddeell  rriittmmoo  ddee  nneeggoocciioo  iinntteerrnnaacciioonnaall  eenn  ccoommppaarraacciióónn  ccoonn  
AAnnddaalluuccííaa  yy  EEssppaaññaa,,  sseeggúúnn  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  

 

 Fuente: Elaboración propia 
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9. Atractivos de Málaga para el teletrabajo 
 

9.1. SEGÚN LAS EMPRESAS EXTRANJERAS. 
En otro orden de cosas, se puede afirmar que la pandemia del Covid 19 ha 
consolidado nuevos estilos de trabajo, en concreto la fórmula del teletrabajo 
llegó para quedarse. En este sentido, cerca del 62% de las empresas extranjeras 
consultadas y asentadas en nuestra provincia consideran que el teletrabajo es 
un modelo atractivo. 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al respecto, el 110000%%  ddee  llaass  eemmpprreessaass  ffoorráánneeaass consultadas entienden que la 
calidad de vida que ofrece Málaga es el principal atractivo para fomentar el 
teletrabajo, considerando este activo importante/muy importante. Igualmente, 
el 97,62% cree importante o muy importante la ccaalliiddaadd  ddee  llaass  ccoonneexxiioonneess  ee  
IInntteerrnneett. En tercer lugar, las ccoonneexxiioonneess  nnaacciioonnaalleess  ee  iinntteerrnnaacciioonnaalleess (AVE, 
puerto, aeropuerto, …) suponen un atractivo importante/muy importante para 

AAttrraacccciióónn  ddee  MMáállaaggaa  ppaarraa  eell  tteelleettrraabbaajjoo,,  sseeggúúnn  llaass  eemmpprreessaass  eexxttrraannjjeerraass  
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el 95,23%, mientras que la iinntteeggrraacciióónn  ddee  llooss  eexxttrraannjjeerrooss  eenn  llaa  ssoocciieeddaadd  
mmaallaagguueeññaa  yy  llaa  ffaacciilliiddaadd  ddee  aacccceessoo  aa  aalloojjaammiieennttooss  ddee  ccaalliiddaadd  son 
importante/muy importante para más del 80% de las empresas extranjeras 
consultadas.  

AAttrraaccttiivvooss  ddee  MMáállaaggaa  ppaarraa  eell  tteelleettrraabbaajjoo,,  sseeggúúnn  llaass  eemmpprreessaass  eexxttrraannjjeerraass 
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LLaass  ccoonneexxiioonneess  nnaacciioonnaalleess  ee  iinntteerrnnaacciioonnaalleess  ((AAVVEE,,  ppuueerrttoo,,  aaeerrooppuueerrttoo,,  ……))  es el 
activo que se presenta como más importante para el 9955,,5511%% de las empresas 
encuestadas de cara a fomentar el teletrabajo. De hecho, es muy importante 
para el 62,92% de las compañías.   LLaa  ccaalliiddaadd  ddee  vviiddaa  qquuee  ooffrreeccee  llaa  cciiuuddaadd  es 
importante/muy importante para más del 9922%% y llaa  ccaalliiddaadd  ddee  llaass  ccoonneexxiioonneess  ee  
IInntteerrnneett es importante/muy importante para el 8844,,2277%% de las empresas 
encuestadas. Igualmente, cerca del 8800%% señala que el impulso del teletrabajo se 
basa también en la importancia de la ffaacciilliiddaadd  ddee  aacccceessoo  aa  aalloojjaammiieennttooss  
aaddeeccuuaaddooss y algo más del 7777,,55%% indican como importante/muy importante la 
iinntteeggrraacciióónn  ddee  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  eenn  llaa  ssoocciieeddaadd  mmaallaagguueeññaa..  

 
9.3.  SEGÚN LAS INSTITUCIONES Y ENTIDADES. 
El 100% de las instituciones que han participado en este informe consideran el 
teletrabajo una opción muy atractiva para las empresas instaladas en Málaga o 
con perspectivas de ubicarse próximamente. En este sentido, llaass  ccoonneexxiioonneess  
nnaacciioonnaalleess//iinntteerrnnaacciioonnaalleess  ssoonn  mmuuyy  iimmppoorrttaanntteess  ppaarraa  eell  8899%%, seguidas de la 
calidad de vida (79%), la ccaalliiddaadd  ddee  llaass  ccoonneexxiioonneess  ee  IInntteerrnneett (55%). Por otro 
lado, aunque la integración de los foráneos en la sociedad malagueña es 
importante para el 55% de las instituciones y muy importante para el 28%, existe 
un porcentaje del 15% que lo considera poco importante. Algo similar ocurre 
con la facilidad de acceso a alojamientos adecuados, considerado muy 
importante por el 47%, importante por el 36% y poco importante por el 17%. 
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Nada importante Poco importante Importante Muy importante Nada importante Poco importante Importante Muy importante Nada importante
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51,22%

Nada importante Poco importante Importante Muy importante

Administración eficiente

0%
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45,24%
42,86%

Nada importante Poco importante Importante Muy importante

Visión clara y proyecto de ciudad

0%

Nada importante

0%

19,05%

50%

28,57%

Nada importante Poco importante Importante Muy importante

Ecosistema formativo de calidad

0% 0,17%

54,76%

38,10%

Nada importante Poco importante Importante Muy importante

Fomento de la diversidad y la apertura

2,50%

Nada importante
Nada importante Poco importante Importante Muy importante Nada importante Poco importante Importante Muy importante

2,50% 2,50%

25%

70%

Nada importante Poco importante Importante Muy importante

Infraestructuras de calidad

0% 0%

37,50%

62,50%

Nada importante Poco importante Importante Muy importante

Sostenibilidad
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Fuente: Elaboración propia  

  

10. 2. EMPRESAS ESPAÑOLAS INSTALADAS EN MÁLAGA 
Los activos para atraer talento considerados muy importante por las empresas 
españolas ubicadas en Málaga son, al igual que opinan las extranjeras, la ccaalliiddaadd  
ddee  vviiddaa  ddee  llaa  cciiuuddaadd y las iinnffrraaeessttrruuccttuurraass  ddee  ccaalliiddaadd de que dispone. También 
muy importante es la eessttaabbiilliiddaadd  yy  sseegguurriiddaadd  jjuurrííddiiccaa para el 41,57%. 
Igualmente, el ffoommeennttoo  ddee  llaa  ddiivveerrssiiddaadd  yy  llaa  aappeerrttuurraa junto con la existencia de 
un eeccoossiisstteemmaa  ffoorrmmaattiivvoo  ddee  ccaalliiddaadd constituyen activos importantes para más 
del 68% de los encuestados. 

 

…/… 

0%

14,63%

29,27%

56,10%

Nada importante Poco importante Importante Muy importante

Fiscalidad competitiva

0% 0%

40,48%

59,52%

Nada importante Poco importante Importante Muy importante

Estabilidad y seguridad jurídica

AAttrraaccttiivvooss  ddee  MMáállaaggaa  ppaarraa  aattrraaeerr  ttaalleennttoo,,  sseeggúúnn  llaass  eemmpprreessaass  eessppaaññoollaass  

7,87

15,73

50,56

25,84

Nada importante Poco importante Importante Muy importante

Colaboración estrecha entre sector público y privado

0,00 1,12

39,33

59,55

Nada importante Poco importante Importante Muy importante

Calidad de vida de la ciudad

Nada importante

Administración eficiente Visión clara y proyecto de ciudad
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4,49

16,85
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1,12
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57,30
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Nada importante Poco importante Importante Muy importante

Visión clara y proyecto de ciudad

Nada importante

0,00

15,73
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Nada importante Poco importante Importante Muy importante

Ecosistema formativo de calidad

2,25
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68,54
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Nada importante Poco importante Importante Muy importante

Fomento de la diversidad y la apertura

0,00
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Nada importante Poco importante Importante Muy importante

Infraestructuras de calidad

2,25

8,99

57,30

31,46

Nada importante Poco importante Importante Muy importante

Sostenibilidad
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11. Resolución de las necesidades formativas 
de las plantillas 

11.1. Según las empresas extranjeras. 
Más del 76% de las empresas extranjeras ubicadas en Málaga resuelven las 
necesidades formativas de sus plantillas impartiendo ffoorrmmaacciióónn  pprrooppiiaa. Además, 
un 47% también utiliza los servicios de empresas de formación privada o 
escuelas de negocio. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

11.2. Según las empresas españolas. 
Por su parte, en torno al 63% de las empresas españolas instaladas en Málaga 
recurren a eemmpprreessaass  pprriivvaaddaass  yy  eessccuueellaass  ddee  nneeggoocciioo para satisfacer las 
necesidades formativas de sus empleados, mientras que un 56% optan también 
por la formación propia. 

RReessoolluucciióónn  ddee  llaa  ffoorrmmaacciióónn  eenn  eemmpprreessaass  eexxttrraannjjeerraass  
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12. Comparativa entre las empresas extranjeras 
y las españolas y las instituciones 
 

12.1. Comparativa en las expectativas de crecimiento entre 
empresas extranjeras y españolas.  
12.1.1. Año 2023 
En lo que se refiere a las expectativas para el ejercicio 2023, los datos revelan 
un cierto optimismo por parte de las empresas ubicadas en Málaga, ya sean 
españolas o extranjeras. Así, más del 38% de las compañías nacionales cree que 
la iinnvveerrssiióónn aumentará el año próximo, mientras que el 55% de las extranjeras 
opina que se mantendrá como en 2022. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Comparativa % Inversión empresas extranjeras y españolas. 2023 
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Tanto el empresariado español como el extranjero apuesta por un incremento 
en la ffaaccttuurraacciióónn del ejercicio 2023; en concreto, el 81% de las empresas 
foráneas y el 55% de las españolas creen que esta facturación aumentará el año 
próximo. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, el 54% de las empresas españolas considera que la ggeenneerraacciióónn  ddee  
eemmpplleeoo seguirá como hasta ahora, sin embargo, el 28% de las foráneas es más 
optimista y cree que aumentará en 2023. 

 

 

 

 

 

Comparativa % Facturación empresas extranjeras y españolas. 2023 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a las eexxppoorrttaacciioonneess, por encima del 47% de las empresas extranjeras 
manifiesta que estas se mantendrán estables o aumentarán, mientras que más 
del 58% de las españolas confía en que permanecerán como en 2022. 

 

 

  

 

 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Comparativa % Plantilla empresas extranjeras y españolas. 2023 

Comparativa % Exportaciones empresas extranjeras y españolas. 2023 
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12.1.2. Año 2022 
En cuanto al presente ejercicio 2022, las expectativas en cuanto a iinnvveerrssiióónn para 
el cierre del año son positivas. Así, el 64% de las empresas extranjeras cree que 
tal inversión aumentará en el balance general, mientras que el 55% de las 
españolas opina que se mantendrán sin cambios. 

 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

Así mismo, el tejido empresarial ubicado en Málaga se muestra optimista 
respecto a la ffaaccttuurraacciióónn y la ggeenneerraacciióónn  ddee  eemmpplleeoo para el presente ejercicio. 
De este modo, más del 60% de las empresas españolas y el 76% de las 
extranjeras cree que el año se cerrará con un aumento de la primera, mientras 
que el 53% y 62% de las compañías españolas y extranjeras, respectivamente, 
también opinan que aumentarán las plantillas. 

 

 

Comparativa % Inversión empresas extranjeras y españolas. 2022 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Comparativa % Facturación empresas extranjeras y españolas. 2022 

Comparativa % Plantilla empresas extranjeras y españolas. 2022 
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Finalmente, las eexxppoorrttaacciioonneess acabarán 2022 sin cambios importantes para el 
58,43% de las empresas nacionales y el 47,62% de las extranjeras. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
12.1.3. Año 2021 
En otro orden de cosas, en esta edición del Barómetro del clima de negocio 
también se ha interrogado al tejido empresarial ubicado en Málaga a cerca del 
ccrreecciimmiieennttoo  eexxppeerriimmeennttaaddoo  eenn  22002211  yy  22002222, fundamentalmente a raíz de la 
pandemia de la Covid 19. Al respecto de 2021, las respuestas son dispares. 
Mientras más del 49% de las empresas españolas cree que la iinnvveerrssiióónn  
permaneció inalterable y un 35% cree que aumentó, el 52% de las extranjeras 
considera que la inversión creció en 2021 y un 36% entiende que se mantuvo 
igual en este ejercicio post pandemia. 

Comparativa % Exportaciones empresas extranjeras y españolas. 2022 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En términos de ffaaccttuurraacciióónn  y  ggeenneerraacciióónn  ddee  eemmpplleeoo, el tejido empresarial 
coincide mayoritariamente en que aumentó en 2021. De hecho, el 62% de las 
empresas españolas y el 57% de las foráneas creen en este aumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Comparativa % Inversión empresas extranjeras y españolas. 2021 

Comparativa % Facturación empresas extranjeras y españolas. 2021 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a las eexxppoorrttaacciioonneess, empresas españolas y extranjeras asentadas en el 
territorio malagueño también coinciden al opinar que se mantuvieron sin 
cambios. Así lo cree el 58% de las nacionales y el 47% de las extranjeras. No 
obstante, las compañías foráneas detectan un mayor movimiento en este 
sentido, ya que más del 33% cree que las exportaciones crecieron en 2021. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Comparativa % Plantilla empresas extranjeras y españolas. 2021 

Comparativa % Exportación empresas extranjeras y españolas. 2021 
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12.3. 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, aunque se puede afirmar que 
mayoritariamente se ha mantenido. Mientras las eemmpprreessaass  eexxttrraannjjeerraass  aappeennaass  
vveenn  aalltteerraacciioonneess en el grado de confianza en torno a la mayoría de los activos, 
salvo en los costes que mayoritariamente consideran que han aumentado, las 
eemmpprreessaass  eessppaaññoollaass  detectan un aumento en la  iinnnnoovvaacciióónn  y los  ccoosstteess..  SSóólloo  llaa  
ffiissccaalliiddaadd  yy  eell  eennttoorrnnoo  rreegguullaattoorriioo  mmaannttiieenneenn  llaa  ccoonnffiiaannzzaa por encima del 70% 
de acuerdo entre el empresariado español, aunque para el extranjero esta 
unanimidad en la estabilidad de la confianza solamente la consigue el entorno 
regulatorio, activo al que por encima del 83% considera sin cambios en lo 
referente a la confianza. 

En cuanto al activo que mmááss  hhaa  ddiissmmiinnuuiiddoo la confianza, no hay consenso ya que 
mientras para las empresas extranjeras es el mmeerrccaaddoo  llaabboorraall, para las españolas 
es la ffiinnaanncciiaacciióónn; y para las instituciones, la ccaalliiddaadd  ddee  vviiddaa. En este sentido, 
para los tres grupos la calidad de vida se ha mantenido mayoritariamente 

Por su parte, todos los grupos coinciden en considerar la iinnnnoovvaacciióónn el activo 
que más ha aumentado la confianza. 

Es significativo el resultado relacionado con los ccoosstteess, ya que para el tejido 
empresarial este activo es el segundo que más ha aumentado y a la vez más ha 
disminuido. 
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Comparativa en torno a la confianza en los diferentes activos de Málaga 

 

Fuente: Elaboración propia  

 
12.4. Comparativa en las motivaciones para instalarse. 
Respecto al principal motivo por el que las empresas eligen Málaga para 
ubicarse, las empresas tanto españolas como extranjeras destacan en primer 
lugar la llooccaalliizzaacciióónn  ggeeooggrrááffiiccaa, mientras que las instituciones consideran más 
importante los aattrraaccttiivvooss  ddeell  tteerrrriittoorriioo, motivación que el empresariado ubicado 

E. Extranjeras E. Españolas Instituciones E. Extranjeras E. Españolas Instituciones

69,05% 60,67% 48,94% 69,05% 61,80% 59,57%

23,81% 33,71% 51,06% 21,43% 19,10% 27,66%

7,14% 5,62% 0% 9,52% 19,10% 12,76%

64,29% 46,07% 70,21% 40,48% 60,67% 48,94%

30,95% 39,33% 0% 26,19% 25,84% 40,43%

4,76% 14,61% 29,79% 33,33% 13,48% 10,64%

50% 31,46% 12,77% 83,33% 70,79% 63,83%

47,62% 59,55% 87,23% 4,76% 20,22% 17,02%

2,38% 8,99% 0% 11,90% 8,99% 19,15%

54,76% 50,56% 34,04% 83,33% 71,91% 70,21%

30,95% 38,20% 59,57% 14,29% 17,98% 10,64%

14,29% 11,24% 6,38% 2,38% 10,11% 19,15%

52,38% 46,07% 44,68% 33,33% 30,34% 31,91%

38,10% 44,94% 53,19% 40,48% 50,56% 44,68%

9,52% 8,99% 2,13% 26,19% 19,10% 23,40%

Financiación

Mercado laboral

Fiscalidad

Entorno regulatorio

CostesTamaño del mercado

Infraestructuras

Calidad de vida

Innovación

Capital humano
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Disponer de una ffiissccaalliiddaadd  ccoommppeettiittiivvaa es muy importante para más del 56% 
de las empresas extranjeras e importante para el 55% de las españolas. 
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Así mismo, disfrutar de una aaddmmiinniissttrraacciióónn  eeffiicciieennttee, es muy importante para el 
51% de las empresas extranjeras, e importante para casi el 44% de las 
nacionales. No obstante, para el 21,53% de las compañías españolas y el 14,64% 
de las foráneas este activo es nada/poco importante 

 
Acerca de tener uunnaa  vviissiióónn  yy  uunn  pprrooyyeeccttoo  ccllaarroo  ddee  cciiuuddaadd es importante para más 
del 57% de las empresas españolas y muy importante para casi el 43% de las 
extranjeras, entre las que un 12% lo entienden poco importante. 
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En torno al 8% de las empresas españolas creen poco importante disponer de 
eessttaabbiilliiddaadd  yy  sseegguurriiddaadd  jjuurrííddiiccaa, sin embargo, el 92% lo consideran 
importante/muy importante. La totalidad de empresas extranjeras entienden 
este activo importante/muy importante para atraer talento. 

 

Contar con un eeccoossiisstteemmaa  ffoorrmmaattiivvoo  ddee  ccaalliiddaadd es importante para más del 60% 
de las empresas españolas y el 50% de las extranjeras. 
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Las iinnffrraaeessttrruuccttuurraass  ddee  ccaalliiddaadd con que cuenta Málaga son fundamentales para 
la atracción de talento. Así, para el 70% de las compañías extranjeras y el 47% 
de las españolas es un activo muy importante. Sólo un 2,5% de las empresas 
foráneas lo consideran nada importante y un 6,74% de las nacionales, poco 
importante. 

En cuanto a la ssoosstteenniibbiilliiddaadd, el 100% de las empresas extranjeras lo consideran 
importante/muy importante, mientras que entre las empresas españolas se 
produce mayor heterogeneidad al considerarlo un activo nada/poco importante 
el 11,24%. 
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13. Medidas para apoyar la inversión 
extranjera en Málaga 

Como en años anteriores, se les ha pedido a los tres grupos consultados 
(empresas españolas asentadas en Málaga; empresas extranjeras ubicadas en 
Málaga; e instituciones y entidades malagueñas) que aporten medidas que 
ayuden a apoyar la inversión extranjera en nuestra provincia. 

  

13.1. Medidas para apoyar la inversión extranjera en 
Málaga según las empresas españolas 
 

• Reducir la bbuurrooccrraacciiaa  aaddmmiinniissttrraattiivvaa. 
• Bajada real de iimmppuueessttooss y mejora de los iinncceennttiivvooss  ffiissccaalleess a las 

empresas. 
• FFiissccaalliiddaadd estable y competitiva. 
• Poner en marcha pprrooppuueessttaass  aa  llaa  iinnvveerrssiióónn  nnaacciioonnaall y menos destinadas al 

capital extranjero o, al menos, ser más exigentes a la hora de atraer 
inversión. 

• Favorecer el aacccceessoo  aa  llaa  vviivviieennddaa a los jóvenes trabajadores: impulsar 
ciudades dormitorio. 

• Potenciar la IImmaaggeenn  ddee  llaa  CCiiuuddaadd  aa  NNiivveell  IInntteerrnnaacciioonnaall:: Salida de los 
malagueños al mercado extranjero para captar inversión, visitando 
clientes, haciendo colaboraciones con cámaras de comercio y asociaciones 
empresariales extranjeras. Y paralelamente, realización de ferias, 
conferencias, simposios para atraer a la inversión y ofrecerles grandes 
incentivos fiscales. 
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• Potenciar la ffoorrmmaacciióónn  ccuuaalliiffiiccaaddaa del mercado laboral consolidando una 
oferta formativa realmente acorde con las necesidades del entorno 
empresarial de la ciudad que, si destaca por algún aspecto, es el 
tecnológico y el sostenible, que abarcan a su vez todos los sectores 
productivos presentes en Málaga. 

• Mejorar las ccoonneexxiioonneess  ddee  ttrraannssppoorrttee desde las localidades cercanas a 
Málaga. 

• Mejorar las telecomunicaciones e infraestructuras con una mayor 
inversión en II++DD++ii  y recibir más apoyo de las instituciones y de la 
administración (sobre todo en materia de extranjería y sanidad) 

• Ampliar las inversiones asociadas al ddeessaarrrroolllloo  yy  eexxpplloottaacciióónn  ssoosstteenniibbllee 
entorno al reciente Parque Nacional Sierra de las Nieves. 

• Dar transparencia, proporcionar garantías y contrarrestar la percepción de 
iinncceerrttiidduummbbrree.. 

• Gestión de eessppaacciiooss  ssuubbvveenncciioonnaaddooss y mayor agilidad administrativa. 
• Creación de infraestructura y desarrollo de mmoovviilliiddaadd  eeccoonnóómmiiccaa rápida y 

sostenible. 
• Creación de una rreedd  ddee  eemmpprreessaass  llooccaalleess que permita a los inversores un 

mejor conocimiento de la ciudad, ya sea a nivel del sector servicios como 
del sector profesional, estableciendo estrechas colaboraciones. De esta 
manera, la inversión extranjera repercutiría de manera directa en el tejido 
empresarial malagueño. 
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13.2. Medidas para apoyar la inversión extranjera en 
Málaga según las empresas extranjeras 

• Bajar la ccaarrggaa  ffiissccaall de las empresas. 
• Facilidad de obtención de permisos de actividad: mmeennoorr  bbuurrooccrraacciiaa  

uurrbbaannííssttiiccaa.. 
• Aumentar las ssuubbvveenncciioonneess. 
• Ampliar la ooffeerrttaa  llaabboorraall  tteeccnnoollóóggiiccaa.. 
• Ayudar a ddaarr  aa  ccoonnoocceerr  llaass  eemmpprreessaass  llooccaalleess en el mundo.  
• Ampliar los eessppaacciiooss  ddeessttiinnaaddooss  aa  ooffiicciinnaass, sobre todo en el centro. 
• AAppooyyoo  ffiissccaall  ee  iinncceennttiivvooss  aa  llaa  iinnvveerrssiióónn..    
• Orquestación de rreeddeess  ddee  iinnvveerrssoorreess..  
• Mantener rreellaacciioonneess  ssóólliiddaass con personas de la Administración pública 

que apoyen los negocios en el extranjero.  
• AAppooyyoo  aa  eemmpprreessaass  ddee  rreecciieennttee  ccrreeaacciióónn dedicadas a sectores en auge 

que necesitan visibilidad ante posibles inversores extranjeros. 
• MMeejjoorraarr  eell  nniivveell  ddee  iinnggllééss en los estudiantes (sobre todo en FP) 
• Ampliar los mmeeddiiooss  ddee  ttrraannssppoorrttee para los trabajadores. 
• VViivviieennddaa  mmááss  aasseeqquuiibbllee para los extranjeros, con control del precio de las 

viviendas de alquiler. 
• Fortalecimiento de la UUnniivveerrssiiddaadd..  
• Favorecer el eemmpprreennddiimmiieennttoo  llooccaall.. 
• Invertir en iinnffrraaeessttrruuccttuurraass  ddee  ccaalliiddaadd y desarrollo de las comunicaciones 

exteriores (nacionales e internacionales).  
• IInnvveerrssiióónn  tteeccnnoollóóggiiccaa  yy  ccuullttuurraall..  
• RReedduucccciióónn  ddee  iimmppuueessttooss para empresas pequeñas y medianas.  
• Ampliar las ccoonneexxiioonneess  ddiirreeccttaass del Aeropuerto con destinos en América 

como Miami. 
• Ampliar la ooffeerrttaa  hhootteelleerraa (sobre todo de hoteles 5 estrellas). 
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• Mejora del estadio de fútbol e inversión en eeqquuiippoo  ddee  ffúúttbbooll  llooccaall para 
que compita en la Liga, y competiciones europeas. 

• Potenciación de wwoorrkksshhoopp. 
 
 

13.3. Medidas para apoyar la inversión extranjera en 
Málaga según las instituciones y entidades 

• Disminución de ttrráámmiitteess  bbuurrooccrrááttiiccooss  yy  uurrbbaannííssttiiccooss..  
• Mayor aapprroovveecchhaammiieennttoo  ddee  llooss  rreeccuurrssooss que ofrece la provincia: UMA, 

PTA, sol, playa, etc. 
• Apuesta por la MMáállaaggaa  tteeccnnoollóóggiiccaa.. 
• CCrreecciimmiieennttoo  eemmpprreessaarriiaall inorgánico.   
• Potenciar la tranquilidad y la ccaalliiddaadd  ddee  vviiddaa..   
• MMaarrkkeettiinngg  yy  ppoossiicciioonnaammiieennttoo  eenn  mmeerrccaaddooss::    

ü Creación y potenciación de canales de información 
bidireccionales, para visibilizar las fortalezas de la ciudad en 
otros países y las oportunidades extranjeras en nuestra 
ciudad. 

ü Organizar actividades con extranjeros implantados en la 
Costa del Sol para que sirvan de embajadores y transmitan 
sus necesidades y propuestas. 

• Facilitar eessppaacciiooss  ppaarraa  nnuueevvaass  eemmpprreessaass. Explorar nuevos espacios, tales 
como el camino entre el Puerto de la Torre y Almogía.   

• Vincular la Marca Ciudad al concepto de Sostenibilidad, propiciando un 
ccrreecciimmiieennttoo  eeqquuiilliibbrraaddoo. 

• Aumentar la ooffeerrttaa  ddee  vviivviieennddaass y mejorar precios y disponibilidad. 
• Aumentar las ccoonneexxiioonneess  ddeell  AAVVEE (más frecuentes y más asequibles). 
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• Mejorar la mmoobbiilliiddaadd (transporte público, carriles bici, etc.) y la 
conectividad: Mejorar la interconexión del litoral: Tren Litoral, carreteras, 
etc...  

• Facilitar la celebración de ccoonnggrreessooss  iinntteerrnnaacciioonnaalleess..  
• Mantener ppoollííttiiccaass  ddee  aattrraacccciióónn  ddee  iinnvveerrssiioonneess extranjeras (polo digital, 

etc.)  
• Crear un cceennttrroo  ddee  aappooyyoo e información integral al inversor entre la 

Diputación, el Ayuntamiento y la CEM.   
• Seguir reforzando nuestras rreellaacciioonneess con instituciones y empresas 

extranjeras.  
• Impulsar ssuubbvveenncciioonneess  aa  llaa  ccoonnttrraattaacciióónn de mano de obra local.  
• Inversión planificada en la formación y atracción de talento. Estar a la 

vvaanngguuaarrddiiaa  eedduuccaattiivvaa, mejorando la formación y la recualificación de 
nuestra población, adaptándola a los sectores tecnológicos que son los 
que principalmente se instalan en Málaga. Inversión en Educación 
Pública con planes formativos estratégicos para los sectores tecnológicos 
más demandados.   

• Garantizar la ddiissppoonniibbiilliiddaadd  ddee  eessppaacciiooss para residir y para poder poner 
en marcha actividades económicas (edificios de oficinas y espacios 
logísticos). 

• Crecimiento del eeccoossiisstteemmaa  ddee  iinnnnoovvaacciióónn.. 
• Mejorar los iinncceennttiivvooss  ffiissccaalleess.. 
• Aumentar la iinnvveerrssiióónn  eenn  II++DD++ii.. Potenciar Málaga Tech Park, como 

espacio de innovación más importante de Andalucía. Apostar por la 
especialización de Málaga en el ámbito de la I+D+i 

• Impulsar la participación de empresas malagueñas (startups) en FFoorrooss  ddee  
IInnvveerrssiióónn..   

• Facilitar iinnffrraaeessttrruuccttuurraass  ssaanniittaarriiaass preferentemente en los campos de la 
prevención y promoción, así como fidelizar a los profesionales 
cualificados que puedan ser un activo local de una inversión extranjera.  



106 107

V BARÓMETRO DEL CLIMA DE NEGOCIO                       La inversión extranjera en Málaga 
 

 

• Garantizar la sseegguurriiddaadd  jjuurrííddiiccaa y la estabilidad institucional.   
• CCaammppaaññaass  pprroommoocciioonnaalleess de la ciudad como destino de rodajes, 

campañas para incentivar el turismo cinematográfico además de 
organización de fam trips.   
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ANEXO I. Perfil de las empresas encuestadas 
A continuación, se analiza el perfil de las empresas que han participado en la 
encuesta; tanto de sus sectores de actividad y tamaño empresarial, como los 
países de procedencia de las mismas. 

Como en anteriores ediciones, los datos se han estudiado distinguiendo entre 
empresas con capital extranjero instaladas en Málaga y empresas con capital 
nacional también asentadas en la provincia malagueña.  

 

ü Empresas extranjeras instaladas en Málaga 

De las empresas extranjeras consultadas, el 20,93% tienen su sede central en 
Reino Unido, mientras que el 16,28% tiene procedencia alemana y el 9,30% 
estadounidense. Un 6,98% procede de Dinamarca y otro 6,98% de Países Bajos. 
Estos cinco países, por tanto, suponen exactamente el 60% de la procedencia de 
las compañías participantes en el presente estudio. Por su parte, las restantes 
empresas proceden de Noruega, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Finlandia, Japón 
y Singapur con un 2,36%, respectivamente. Dentro de este bloque, figura un 
23,26% de empresas cuya sede central está en España, es decir, se trata de 
empresas españolas, pero de capital extranjero. 

Las actividades más significativas de las empresas extranjeras consultadas son la 
electrónica, las TIC y las telecomunicaciones con un 32,6%, seguidas de las 
compañías dedicadas al sector los Viajes, turismo y ocio y Servicios profesionales 
con el 9,3% cada una. En tercer lugar, se posicionan las empresas de distribución 
comercial, venta minorista y bienes de consumo; las de energía; y las dedicadas 
a agricultura, silvicultura y pesca, con un 7% del total. 
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Municipios malagueños según la sede de las empresas españolas 
afincadas en la provincia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otra parte, destaca el hecho de que las empresas que contestan la encuesta, 
solo en el 2,2% de los casos, cuentan con una plantilla superior a los 500 
empleados. La mayoría (31,10%) tienen en plantilla entre 10 a 50 empleados. Un 
28,90% tienen de 1 a 9 empleados contratados y otro 28,90% de 51 a 250 
trabajadores. De esta manera, las pequeñas y medianas empresas (hasta 50 
empleados) representan el 60% de las respuestas obtenidas en esta 
investigación. 
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% de Empresas españolas por nº de empleados 

 

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. En ambos casos, son las que tienen en 
plantilla entre 1 y 9 trabajadores las que más han respondido. 
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ANEXO II. Metodología 
 

Para la realización del presente trabajo se ha tomado como base de datos 
elaborada para los barómetros anteriores (I, II, III) 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 
V edición la colaboración del área de promoción de la ciudad y captación de 
inversores del Ayuntamiento de Málaga que ha facilitado sus contactos con el 
mundo de la empresa extranjera ubicada en Málaga. 

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 en el “Barómetro del Clima de Negocios en España”, 
así como de los datos facilitados directamente por la Dirección General de 
Inversiones exteriores.  

Una vez superada la pandemia de 2020 que cuyas circunstancias especiales 
obligaron a variar la tipología de encuestas realizadas en ediciones anteriores, el 
Barómetro vuelve a recuperar su normalidad. Desde los 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, detectando puntos fuertes, 
aspectos a corregir y posibles soluciones. 

Así, el presente trabajo expone las opiniones de tres grandes grupos: las 
empresas extranjeras instaladas en Málaga; las empresas españolas asentadas 
en nuestro territorio; y las instituciones, entidades y organismos con peso 
específico en Málaga. Las encuestas realizadas por cada uno de estos grupos, 
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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 ha evolucionado hasta ahora y 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 para 2023 y retrospectiva 2021 y 2022. 

• Valoración de la confianza en los activos de Málaga  

• Motivación para la permanencia en Málaga  

• Recuperación del ritmo de negocio 

• Medidas para apoyar y/o hacer crecer la inversión extranjera en Málaga 

Además, en esta edición se han mantenido la Motivación para el teletrabajo, 
cuestión que surgió a raíz de la Covid 19; y se ha incorporado una pregunta en 
torno a los activos de Málaga para atraer talento. 

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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