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MALTA: EL LUGAR PARA UNA INVERSIÓN SEGURA

Estratégicamente ubicada en el centro del Mediterráneo, 
Malta es un pequeño estado que tradicionalmente ha 
destacado por su sector turístico. Sin embargo, su 
importante ubicación, el claro compromiso político para 
asegurar la actividad económica y sus profesionales, 
altamente cualificados, han trasformado a Malta en un 
miembro de la Unión Europea cada vez más respetado en 
las áreas de inversión y comercio.

La realidad económica de Malta es excelente y ha 
demostrado tanto su capacidad de recuperación 
económica, como la habilidad de prosperar. El Gobierno 
ha desarrollado una estrategia para el éxito económico y 
sostenible prolongado, a través del programa Vision 2015 
and Beyond, donde se perfilan los sectores claves con un 
gran potencial de crecimiento. 

SERVICIOS FINANCIEROS

Malta es uno de los centros de crecimiento más rápido 
en el sector de los servicios financieros. Los servicios 
financieros y de intermediación financiera representan el 
12 % del PIB, esta cifra se duplicará en la próxima década. 

Impuestos
Las empresas establecidas en Malta se benefician de un 
entorno fiscal atractivo, un sistema de imputación plena y 
tratados de doble tributación con más de 58 países. 
La combinación del sistema tributario de Malta y su extensa 
red de acuerdos hace que los inversores puedan alcanzar 
una eficiencia fiscal muy alta. 

Sistema Bancario
Malta es un centro internacional bancario. Durante la 
última década, el sector ha crecido notablemente, pasando 
de ser una banca comercial que da servicio a la población 
local a un centro bancario internacional de gran renombre.

Los fondos de cobertura
La excelente reputación de Malta en el ámbito internacional 
como domicilio de fondos de cobertura se inicia con 
la adhesión de la isla a la Unión Europea en 2004. En 
ese momento, sólo cuatro fondos de cobertura estaban 
domiciliados en Malta. En la actualidad, han sido emitidas 
más de 400 licencias de servicios de inversión.

Seguros
Malta es una atractiva localización en la Unión Europea 
para el establecimiento de empresas aseguradoras 
y de reaseguros. En los difíciles tiempos financieros 
que enfrentan el mundo, la isla ofrece la seguridad y la 
oportunidad para aquellos que buscan entrar en el sector 
de seguros.

Trusts
Malta se muestra también como una jurisdicción muy 
atrayente para el establecimiento de estructuras 
internacionales de holdings corporativo(s). Tanto los grupos 
multinacionales como las empresas administradas por sus 
propietarios, valoran la particularidad jurídica que ofrece 
el país. En la última década Malta ha sido muy activa en 
el área de las obligaciones fiduciarias, especialmente las 
derivadas de la creación de fideicomisos y fundaciones.



TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La industria de las TICs en Malta ha pasado de una etapa de consolidación al más 
impresionante periodo de expansión y validación. Tecom es uno de los nuevos 
inversores que han traído un flamante dinamismo al sector al realizar una inversión 
de 300 millones de euros en SmartCity. 

Hoy en día, la infraestructura de las TICs de Malta es una de las más sofisticadas y 
fiables en Europa. La isla tiene una gran capacidad para proporcionar una dotación 
de profesionales muy cualificados en todos los niveles, desde ingenieros hasta 
personal capacitado para trabajar con productos específicos. Cada año se gradúan 
cientos de universitarios en la Universidad de Malta y en el Colegio de las Artes y 
Ciencias. Estos profesionales trabajan e investigan en el desarrollo de soluciones 
de software, enlaces de telecomunicaciones y equipos informáticos. 

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Marítimo 

La ubicación estratégica de Malta ha convertido a la isla en uno de los centros 
logísticos más importantes de la región. Las relevantes infraestructuras e 
instalaciones portuarias para transporte de mercancías y pasajeros han contribuido 
al reconocimiento de la comunidad internacional. 

Su ventajosa ubicación geográfica ha hecho que pueda tener conexiones con más de 
165 puertos de todos los continentes y cuenta con el mayor registro de barcos de la 
Unión Europea, así como uno de los más grandes a nivel mundial. Asimismo, ofrece 
una considerable reducción de los tiempos de entrega. 

Malta FreePort es el tercer centro logístico más grande de la región mediterránea, 
al mover anualmente 2,3 millones de TEUs - unidad de medida internacional de 
capacidad del transporte marítimo en contenedores - y figura entre los 12 puertos 
europeos más importantes.

Aviación

Malta cuenta con un aeropuerto internacional que ha sido galardonado en 
numerosas ocasiones, dispone de vuelos regulares y directos a las principales 
ciudades de Europa, África del Norte y Oriente Medio. El aeropuerto está situado 
a tan sólo 6 kilómetros del Freeport y a 15 minutos de los principales centros 
industriales y comerciales.

Además, el Gobierno ha invertido 17 millones de euros en Hal Safi Aviation Park, 
un nuevo parque de aviación de 200.000 m2 con acceso directo a las pistas para 
operaciones de mantenimiento de aeronaves.

CIENCIAS DE LA VIDA: BIOTECNOLOGÍA, FARMACÉUTICA Y QUIMICA 

El Gobierno de Malta está realizando grandes inversiones en la creación de un 
entorno beneficioso para las empresas que operan en el sector de las ciencias de la 
vida. 

BioMalta Campus es una de las últimas novedades dentro del sector. Un proyecto 
en construcción que se está desarrollando para fomentar la creación de un cluster 
de I+D+I, en colaboración con la Universidad y el Hospital Nacional de Malta. Este 
campus ha sido dotado de un presupuesto de 30 millones de euros.

BioMalta Campus está fuertemente apoyado con incentivos fiscales y financieros así 
como ayudas para la formación, que serán de gran interés para las empresas que 
ejerzan su actividad dentro de esta industria.
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¿POR QUÉ INVERTIR EN MALTA?

•	  Un país de la UE con el euro como moneda 
•	  Económicamente fuerte
•	  Políticamente estable
•	  Con un régimen de impuestos único y ventajoso 
•	  Incentivos excelentes de inversión en sectores clave
•	  Profesionales altamente cualificados y flexibles 
•	  Fuertes relaciones diplomáticas y comerciales con el Norte de África
•	  Fácil acceso al Norte de África
•	  Alta calidad de vida

LE INTERESA SABER QUE….

•	 Más	de	200	empresas	extranjeras	han	invertido	ya	en	Malta	y	están	operando	en	el	país
•	 Lufthansa,	HSBC,	BANIF,	Baxter,	Combino	Pharma,	ST	Microelectronics	y	Playmobil,	entre	otras,		
 operan con gran éxito en Malta
•	 Malta	es	el	único	país	de	la	Unión	Europea	con	un	el	full	imputation	system	
•	 Hay	58	tratados	de	doble	tributación	entre	Malta	y	terceros	países	
•	 Malta	tiene	el	mayor	registro	de	barcos	en	la	Unión	Europea
•	 Malta	se	está	convirtiendo	en	líder	mundial	de	la	industria	de	servicios	financieros
•	 El	nuevo	Hal	Safi	Aviation	Park	de	200.000	m2 va a establecer a Malta como un líder dentro de la   
 industria de mantenimiento de aeronaves

BioMalta Campus

SmartCity



        INCENTIVOS Y AYUDA A LA INVERSIÓN 

Malta ofrece excelentes paquetes de inversión desarrollados para 
garantizar que las empresas tengan mayor oportunidad de éxito. Los 
incentivos principales incluyen:

1. Acceso a la financiación
•	 Préstamos	blandos
•	 Garantías	de	préstamos
•	 Subsidios	de	interés	de	préstamos
•	 Tasas	de	interés	entre	1	-	3,5%

2. Ayuda a la inversión 
Las empresas que operan en los sectores clave pueden beneficiarse de 
créditos fiscales sobre el capital y los gastos en recursos humanos.
Las ayudas a la inversión son calculadas sobre los gastos de inversión 
tangibles e intangibles de un proyecto de inversión inicial o el valor de los 
recursos humanos.

3. Programas de innovación 
Malta brinda numerosos incentivos para estimular a las empresas 
innovadoras dedicadas a la investigación y desarrollo. 
Los proyectos que pueden beneficiarse de créditos fiscales son de 
investigación industrial, desarrollo experimental y el registro de la 
propiedad intelectual de ambos.

4. Empleo y Formación 
Incentivos que apoyan a las empresas en la contratación de nuevos 
empleados y en la capacitación de su personal.
•	 Incentivos	para	la	creación	de	empleo:	Creación	de	puestos	de	trabajo	
para nuevos graduados y para personas desempleadas que pertenecen a 
colectivos de trabajadores desfavorecidos y discapacitados
•	 Ayuda	a	la	Formación:	Dotación	de	amplias	becas	para	trabajadores	
de las empresas. La concesión de becas para formación específica tiene 
un máximo del 45% para las PYMEs y el 35% para las grandes empresas. 
Para formación general, un máximo del 80% para las PYMEs y el 60% 
para las grandes empresas

Malta
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