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• En el tercer trimestre del año, la inversión ha caído un 53% con respecto 
a la inversión del trimestre inmediatamente anterior. Las buenas 
perspectivas que se marcaban en el segundo trimestre del año 2016 con 
88 M€ de inversión, se han quedado en un espejismo después de ver el 
cómputo de la inversión en el tercer trimestre, que se cierra con 42 M € 
de inversión pública en la provincia. 
 

• Sin embargo, se denota un cambio positivo en el cómputo interanual. Se 
ha experimentado un incremento del 32% con respecto a lo invertido en 
ese mismo trimestre en el año 2015 y si hablamos de la inversión 
acumulada de enero a septiembre el incremento se cifra en un 62% con 
respecto a lo invertido en ese mismo periodo en el año precedente. 

 

• Las cifras de inversión, siguen siendo insuficientes para el tejido 
empresarial malagueño y muy por debajo de los más de 350 millones que 
se invertían trimestralmente en el período de años 2005 al 2007, en los 
que la inversión fue la más alta de las conocidas en Málaga.  
 

 
 

MALAGA LOCAL  AUTONÓMICO ESTATAL TOTALES 

1 T  2015 31.652.996,01 € 5.182.310,70 € 3.167.324,69 € 40.002.631,40 € 

2T 2015 16.720.027,42 € 4.562.301,77 € 7.393.004,47 € 28.675.333,66 € 

3T 2015 13.139.220,49 € 5.303.221,23 € 13.102.399,52 € 31.544.841,24 € 

4T 2015 17.128.805,48 € 3.672.247,12 € 21.233.620,56 € 42.034.673,16 € 

 
 
 

MALAGA LOCAL  AUTONÓMICO ESTATAL TOTALES 
1T 2016 15.364.069,52 € 537.157,67 € 17.095.509,82 € 32.996.737,01 € 

2T 2016 38.525.478,07 € 40.008.102,72 € 9.766.094,95 € 88.299.675,74 € 

3T 2016 27.513.979,43 € 6.313.992,49 € 7.906.407,79 € 41.734.379,71 € 
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• La evolución positiva de la inversión pública en Málaga con respecto al 
año precedente, contrasta con lo que está ocurriendo en el resto de 
Andalucía donde es
positivos. De hecho, el cómputo global de la inversión pública en 
Andalucía de enero a septiembre de 2016 es un 39 % inferior a la del año 
pasado a esta altura del año.
 

• Del total invertido en Andalucí
de Málaga en el tercer trimestre del año
ha invertido en la provincia de Málaga (41.734.379,71 
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La evolución positiva de la inversión pública en Málaga con respecto al 
año precedente, contrasta con lo que está ocurriendo en el resto de 
Andalucía donde es la única provincia  en la que se encuentran resultado 
positivos. De hecho, el cómputo global de la inversión pública en 
Andalucía de enero a septiembre de 2016 es un 39 % inferior a la del año 
pasado a esta altura del año. 

invertido en Andalucía en el tercer trimestre del año inversión 
de Málaga en el tercer trimestre del año (166.873.687,70 
ha invertido en la provincia de Málaga (41.734.379,71 €) 
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Para más información… 
 

ACP Málaga 
comunicacion@acpmalaga.com 
Tlf. 952 211 276 
 
 
 

 

 

 

 

 

NOTA METODOLÓGIA DE REALIZACIÓN DEL INFORME 

 

La información contenida en este informe ha sido elaborado por la Asociación Provincial de Constructores y 

Promotores de la provincia de Málaga y con el fin de obtener datos comparables con las estadísticas que se han 

venido elaborando anteriormente,  se mantienen las mismas premisas,  

 

1. Cuando se habla de inversión, se refiere a importes de licitación (no de adjudicación) de las obras que se han 

publicado durante el periodo de referencia en los boletines oficiales, perfiles del contratante y/o prensa. 

2. No están incluidas anualidades de obras publicadas en años anteriores, ya que se contemplaron por su 

importe total en el año de su licitación. 

3. Sólo se tienen en cuenta licitaciones de contratos de obra, por tanto se excluyen del presente estudio los 

contratos de servicios aunque tuvieran que ver con la obra, tales como redacción de proyectos, consultorías y 

asistencias, vigilancias, servicios de mantenimiento y conservación, etc. 

4. Tampoco se tienen en cuenta las inversiones de las administraciones que cofinancian alguna obra, 

imputándosele toda la inversión al organismo que la licita. 

 


