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1.  CARTA DEL PRESIDENTE
DEL CLUB DE EXPORTADORES

DON BALBINO PRIETO

Malasia, con una población de algo más de 27 millones de ha-
bitantes, cuenta con una sociedad joven y multirracial; determinante
en su estructura política, económica y social.

Ya desde la época colonial Malasia orientó su actividad eco-
nómica hacia los mercados de exportación, y el país es hoy, junto
con Singapur, la economía del sudeste asiático con un mayor gra-
do de apertura.

La importancia del comercio exterior en la economía malasia
se refleja en uno de sus rasgos económicos esenciales: el eleva-
do contenido de componentes importados en sus exportaciones de
productos manufacturados, que se sitúa, dependiendo del sector,
en torno al 50%- 85%. La inversión directa extranjera ha aportado
lo sustancial (capital, gestión y tecnología) para asegurar el éxito
de este modelo de «industrialización exportadora».

La Unión Europea es el tercer socio comercial de Malasia, tras
EE. UU. y Japón. En los últimos tres años, España ha incrementado
sus ventas en Malasia a un ritmo muy superior al de nuestros so-
cios europeos.
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Destaca el crecimiento del consumo y de la inversión privada con
tasas superiores al 10%. A pesar de contar con un superávit exte-
rior, el mayor crecimiento de las importaciones sobre las exporta-
ciones está restando puntos al crecimiento del PIB en los últimos
años.

Dentro de la ASEAN, Malasia ocupa, junto con Singapur y
Tailandia, una posición líder en muchos sectores económicos, es-
pecialmente en electrónica, petróleo y gas. De hecho, las rentas
generadas a través del monopolio estatal del petróleo y gas
Petronas suponen alrededor del 40% de los ingresos del Estado.

En cuanto a la inversión se refiere, los principales inversores
en Malasia son Singapur, EE. UU., Japón, Alemania y Países Ba-
jos. Los flujos bilaterales de inversión han despertado en 2006
y 2007 y Malasia ha sido uno de los principales receptores de in-
versiones españolas en el sur de Asia. Hasta el momento, la tímida
presencia de empresas españolas se ha producido por la vía de
las empresas mixtas y oficinas de representación, vinculadas en
ambos casos a intereses de exportación.

Aparte del Plan Iskandar para el desarrollo de la zona fronteri-
za con Singapur, que contempla unos dos mil millones de euros en
infraestructuras, en los próximos años se prevén llevar a cabo
importantes inversiones en los sectores de tratamiento de aguas y
residuos urbanos, ferroviario, carreteras, plantas energéticas y
energía solar. Otras áreas de fuerte contratación pública en los
próximos años serán las universidades y la formación profesional.

Asimismo, el impulso del consumo privado y el turismo crea
nuevas oportunidades para la promoción de productos agroalimen-
tarios, artículos de consumo y servicios ligados a las actividades
turísticas. Existen también oportunidades comerciales en el sector
de la biotecnología, energías renovables, automóviles y tecnolo-
gías de la información.

En definitiva, Malasia se presenta como un país con gran poten-
cial para las empresas españolas y por ello, desde el Club de
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Exportadores e Inversores hacemos un llamamiento a los empresa-
rios españoles a tomar rumbo hacia mercados menos explorados
pero que cuentan con una gran solidez económica, estabilidad po-
lítica y seguridad jurídica, como es el caso de Malasia.

BALBINO PRIETO

Club de Exportadores e Inversores Españoles
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2.  CARTA DEL EMBAJADOR
DE ESPAÑA EN MALASIA

Puede que algunos piensen que no es el mejor momento para
lanzarse a nuevas aventuras económicas, en un momento en que
estamos atrapados por una de las peores crisis  financieras que se
recuerdan. Los experimentos con gaseosa, pensarán los más pre-
cavidos.

Es cierto que puede que no sea el momento preciso, cuando la
volatilidad de los mercados es total y cuando las masivas inyeccio-
nes de liquidez y la recapitalización de numerosas instituciones fi-
nancieras no han sido capaces de aportar la confianza que deman-
dan los operadores.

En chino, la palabra «crisis» se traduce también como «oportu-
nidad» y creo que es una forma muy positiva de enfrentar el futuro.
Y hablando del futuro, yo quiero hablarles ahora de Asia en general
y especialmente de Malasia.

La crisis asiática de 1997 fue un verdadero trauma para muchas
de las economías de esta zona del mundo, que tras varios años de
sostenido crecimiento se vieron abocadas a una situación financie-
ra que les sorprendió y para la que no estaban preparados, y que
tuvo un fortísimo impacto en sus economías, del que han tardado
años en recobrarse.

Pero aprendieron la lección, y en esta ocasión, a pesar de la
virulencia de esta nueva crisis, las economías asiáticas están en-
cajando mejor la situación que muchas de las economías mas de-
sarrolladas. Por un lado, algunos países, como Myanmar, Laos o
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Camboya, tienen un nivel de contactos tan mínimo con el exterior,
que prácticamente no se han visto afectados por la negativa coyun-
tura económica y financiera internacional. Por otro lado, Singapur o
Malasia, dos de las economías más abiertas del mundo, parece que
van hacer frente a la crisis en mejores condiciones que muchos
países europeos.

Sería impensable que alguien calificase como recesión la si-
tuación económica de un país que creciera a una tasa anual su-
perior al 5%, con un porcentaje de desempleo del 3,2%, una infla-
ción del 3,5%, unas reservas equivalentes a nueve meses de
importaciones, una deuda exterior moderada y un superávit comer-
cial equivalente a un 20 del PIB. Pues bien, estos son los datos
con los que  previsiblemente cierre Malasia el año 2008.

Las estimaciones para 2009 hablan de una desaceleración eco-
nómica, pero alcanzando un 3,5% de crecimiento del PIB con
un desempleo del 3,3% y una inflación del 3% y las prespectivas
para 2010 son todavía más positivas.

Muchos países asiáticos, y Malasia entre ellos, han venido cre-
ciendo desde hace 20 años a unas tasas verdaderamente notables
y nada hace indicar que en un futuro a medio y largo plazo, no vayan
a seguir creciendo con ritmos similares.

Asia no es sólo la India y China. El sudeste asiático ofrece hoy
y va a ofrecer en el futuro oportunidades de negocio importantes y
Malasia tiene en este subcontinente una posición estratégica envi-
diable tanto para conexiones aéreas como para el tráfico marítimo.

Malasia es una democracia estable, sin problemas de terroris-
mo, de tensiones nacionalistas o de conflictos fronterizos. Convi-
ven la raza malaya con las etnias china e india, que permite unos
fluidos contactos con estos dos países claves en el continente y
abre importantes posibilidades de negocio.

Malasia es un país de renta media alta, decididamente abierto al
exterior. En términos de PIB, Malasia, con una cifra superior al 200%,
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es una de las cinco economías del mundo con un mayor grado
de apertura al exterior. Por otra parte, Malasia es un país rico en re-
cursos naturales (aceite de palma, caucho natural, estaño, cacao,
maderas tropicales, pimienta). Dispone también de abundantes re-
servas de petróleo y, sobre todo, de gas natural. En el año 2007 la
renta per cápita ha alcanzado la cifra de 23.006 ringgits equivalentes
a unos 6.950 dólares.

En el ámbito de la inversión, las facilidades a las empresas ex-
tranjeras son notables, tanto desde el punto de vista fiscal, como
por las políticas de fomento de inversiones, por el marco jurídico y
por el nivel de desarrollo de las infraestructuras existentes. Existen
más de 5.000 empresas con participación extranjera de más de 40
países operando en Malasia tanto en el sector industrial como en
el sector servicios. Malasia es, tras Singapur, el segundo destino
de la inversión extranjera entre los países miembros de ASEAN.

El índice de competitividad global del Foro Económico Mundial
de Davos situa a Malasia en el puesto 21 (España se encuentra en
el 29) sobre un total de 134 países analizados, que da una prueba
más de la solidez estructural de la economía malasia y de la cali-
dad del ambiente para los negocios. El índice se basa en tres am-
plias categorías de variables: ambiente macroeconómico, institucio-
nes públicas y tecnología.

Las importaciones malasias en 2007 alcanzaron los 504.813 mi-
llones de ringgits y las exportaciones 605.153 millones y España
participó en estas cifras con 1.222 y 2934 millones respectivamen-
te, lo que ciertamente da una idea de nuestra escasa presencia en
este mercado. Otro ejemplo más es el número de empresas espa-
ñolas instaladas en Malasia, que no llega a dos docenas, con una
colectividad española registrada en la Embajada de menos de 200
personas.

Entrar en el mercado malasio no va a ser fácil. Primero porque
existe un gran desconocimiento de la oferta española y segundo
porque se encuentra totalmente abastecido, por lo que normalmen-
te la penetración en el mercado se tiene que hacer desplazando
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competencia ya asentada, lo que no siempre es fácil. Sin embargo,
el esfuerzo puede merecer la pena para muchas empresas y todos
en la Embajada vamos a prestar el máximo apoyo para conseguir
un resultado positivo

España tiene una participación cercana al 2% en el comercio
intrernacional y probablemente una participación similar en el PIB
mundial. Es necesario seguir creciendo y para ello hay que incre-
mentar nuestra presencia en aquellas zonas del mundo con mayor
potencial y hoy por hoy Asia es el proyecto de futuro.

Cerca del 60% de la población mundial vive en la actualidad en
Asia. La participación de Asia en la economía mundial ha ido cre-
ciendo progresivamente y hoy este continente genera más de
un 35% del PIB mundial, frente a un 20% de la Unión Europea y
otro 20% de Estados Unidos. Asia mueve más del 27% del comer-
cio  mundial y contribuye a cerca de la mitad del crecimiento eco-
nómico total.

Renunciar a una mayor participación en este mercado es un lujo
que hoy no nos podemos permitir.

Quiero agradecer a la Dirección General de REI esta oportuni-
dad que me ofrece para presentar Malasia como destino de la ex-
portación o de inversión españolas. Espero que cuando piensen en
su particular Plan Asia, tengan en cuenta las ventajas que este país
puede ofrecerles.

JOSÉ RAMÓN BARAÑANO FERNÁNDEZ

Embajador de España en Malasia
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3.  DATOS BÁSICOS DE MALASIA

Geografía

Situada en el Sudeste Asiático justo encima de la línea del ecua-
dor, Malasia, con una superficie total de 330.252 km², es
geográficamente una nación dividida en dos partes. La Malasia pe-
ninsular esta situada al sur de Tailandia y al norte de Singapur, a
la que está conectada por un puente que cruza el estrecho de
Johor. La península, con una superficie de 131.805 km², limita al
noroeste con el océano Índico y al sudoeste con el Estrecho de
Malaca, frente a la isla indonesia de Sumatra.

La Malasia oriental (también conocida como Malasia insular)
está formada por los estados de Sarawak (124.450 km²) y Sabah
(73.997 km²), en la parte norte de la isla de Borneo y ocupa una
superficie total de 198.447 km². Dista unos 530 km la península
separada por el Mar del Sur de China. Los estados de Sabah y
Sarawak comparten fronteras con Indonesia y Brunei.

Tanto la Malasia peninsular como el territorio situado en Bor-
neo tienen una formación geográfica similar, consistente en zonas
montañosas en el interior, que descienden hacia plataformas
costeras. La cordillera Titiwangsa recorre Malasia peninsular de
norte a sur. Las montañas de Malasia insular son más elevadas,
destacando el Monte Kinabalu que, con 4.100 m, es la montaña
más alta del sudeste asiático. Esta configuración hace que en el
país abunden los ríos, caudalosos, aunque no muy largos. La ve-
getación es típicamente tropical y gran parte del país, especialmen-
te la Malasia insular está cubierta de selva («rainforest»). En la
parte peninsular, la jungla tropical se intercala con extensas zo-
nas de cultivo (especialmente plantaciones de caucho natural y
palmeras).
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Geografía política

Malasia está integrada por trece Estados federados (de los cua-
les nueve son sultanatos) además de los Territorios Federales de
Kuala Lumpur, Putrajaya y Labuan. Las principales ciudades son:
Kuala Lumpur (con 1,7 millones de habitantes), sus ciudades sa-
télites (Petaling Jaya, Shah Alam y el puerto de Klang), Ipoh,
Georgetown (Penang) y Johor Bahru. Las principales ciudades de
Malasia insular son Kuching y Kota Kinabalu.

Clima

La proximidad del ecuador hace que Malasia tenga un clima tro-
pical, húmedo y caluroso, sin grandes variaciones a lo largo del
año. Las temperaturas oscilan entre 21 y 33 grados (algo menos
en las zonas de montaña) y con alto porcentaje de humedad, pro-
duciéndose lluvias muy frecuentes y, a menudo, torrenciales. Se
recogen entre 2 y 4 metros cúbicos anuales. El régimen de lluvias
está determinado por los monzones que afectan a la costa este
de la península malaya (de noviembre a marzo) y a la costa oeste
(de mayo a octubre), pero en las etapas intermonzónicas llueve
también con frecuencia (de hecho, en Kuala Lumpur, suelen ser
los meses más lluviosos). En Kuala Lumpur, construida sobre un
suelo rico en estaño, son frecuentes las tormentas con gran apa-
rato eléctrico.

La proximidad al ecuador hace también que los días y las no-
ches tengan idéntica duración a lo largo de todo el año: amanece
siempre en torno a las siete de la mañana y anochece en torno a
las siete de la tarde.

Población

Según datos de la Oficina de Estadísticas de Malasia, en 2007
la población total ascendía a 27,2 millones de habitantes, de los
cuales 24,7 millones son nacionales y el resto, 2,5 millones, ex-
tranjeros. Existen grandes diferencias de densidad entre la zona
insular y la peninsular. La parte insular está muy escasamente
poblada (unos 18 hab/km²) y la peninsular tiene unos 110 hab/km².
La densidad media de población es de 82,5 hab/km²).
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Mas de 22 millones viven en la Malasia peninsular, que sin em-
bargo sólo supone un 40% de la superficie total del país, mientras
que los cinco millones restantes se distribuyen por los estados de
Sabah y Sarawak en Borneo. Malasia es un país multirracial, don-
de las minorías étnicas representan un 36% de la población total.
Los principales grupos étnicos son:

Bumiputras («hijos de la tierra»), algo más del 66% de la pobla-
ción (16,3 millones), que incluye tanto a los malayos(13,2 millones)
como a los 2,9 millones de aborígenes del país (Orang Asli en la
península y Kadazans, Dauaks e Ibans en la parte insular). La cons-
titución malasia reconoce a los bumiputras determinados privilegios
y ventajas frente al resto de las demás etnias.

Chinos: son actualmente un 25% de la población total con una
cifra cercana a los 6,2 millones y se asentaron principalmente en
Malasia durante la colonización británica, como mano de obra para
las minas de estaño o como comerciantes.

Indios: aproximadamente un 7,5% del total con una cifra de 1,8
millones, procedentes principalmente del sur de la India y Sri Lanka
y traídos principalmente durante la misma época que los chinos,
para trabajar en las plantaciones.

Se calcula que viven en el país más de dos millones y medio
de trabajadores extranjeros, mucho de ellos ilegales. Los principa-
les países de procedencia son Indonesia, Filipinas, Bangladesh y
Birmania.

Lengua

El idioma oficial es el malayo o «Bahasa Malaysia», aunque
cada grupo étnico conserva sus propias lenguas, destacando el
cantonés y el hokkien, junto con el mandarín en la comunidad chi-
na y el tamil, en la India. El inglés, como lengua de la antigua po-
tencia colonial, está muy extendido y es la lengua franca en la que
se comunican entre sí los distintos grupos étnicos. El inglés es la
lengua de la comunidad financiera y del mundo empresarial.

2
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Religión

El Islam es la religión oficial según la Constitución, y Malasia
es un país musulmán, aunque se reconoce la libertad religiosa y
se permite la práctica de otras religiones. Un 60% de la población
es musulmana, el 19% budista, un 9% cristiana, un 6% hinduista
y el resto animista, taoísta, shik, etc.
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4.  HISTORIA

Malasia, por su situación estratégica, ha sido punto de encuentro
de las principales civilizaciones asiáticas.

Las influencias budistas e hindúes de los imperios marítimos
de Sri Vijaya (con base en Palembang, Sumatra) en los siglos VIII
y IX, y de Majapahit (Java) en el siglo XI, dejaron su impronta en
las primeras organizaciones políticas de las que existe constancia
en lo que hoy es territorio malasio, influyendo en diversas mani-
festaciones artísticas que Malasia comparte con otros países del
sudeste asiático.

La llegada del Islam a Malasia en el siglo XIV y su adopción
por parte de los sultanes malayos locales, tuvo un fuerte impacto
a la hora de forjar la identidad y la personalidad de este país. La
religión musulmana llegó a Malasia a través de los mercaderes ára-
bes que operaban siguiendo la «ruta de las especias». La influen-
cia fue profunda en el léxico, la escritura antigua, en la sociedad,
así como en la adaptación de las manifestaciones de herencia
cultural hindú o budista a los principios y valores islámicos.

El Sultanato de Malaca, fundado en el siglo XIV, y que pronto
adoptaría el Islam como religión oficial, marca la edad dorada de
la dominación política y comercial del pueblo malayo en la región,
extendiendo su ámbito de influencia en la península malaya y en
parte de la actual Indonesia.

La presencia china se hizo notar a partir del siglo XVI, con la
afluencia de mercaderes, que introdujeron su propia iconografía,
lengua, cultura, y que, sobre todo en un principio, se fundieron con
la cultura malaya local, creando un híbrido peculiar (peranakan o
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chinos de los estrechos) que persiste hoy día en las ciudades de
Malaca y Penang.

Primera presencia europea

También de esa época datan las primeras incursiones de
potencias europeas en la península, que marcaron la caída del
poderoso Sultanato de Malaca: la ciudad que le dio nombre fue
ocupada sucesivamente por los portugueses (1511-1641) y por los
holandeses (1641-1824, con una breve incursión británica en 1795).

Ello no impidió sin embargo que subsistieran otros sultanatos
malayos que nunca llegaron sin embargo a alcanzar las cotas de
poder del de Malaca.

La colonia británica

La presencia de los británicos, que en último término acaba-
rían convirtiéndose en la potencia colonizadora de lo que es ahora
Malasia, se remonta a finales del siglo XVIII: en 1786 y 1819 ad-
quirió las islas de Penang y Singapur a los sultanes de Kedah y
Johor y, en 1824, obtuvo Malaca al intercambiarla con los holan-
deses por su plaza en Bencoolen (Sumatra). En 1826 Malaca,
Penang y Singapur pasarían a dominación británica bajo la deno-
minación «Straits Settlements».

El desarrollo de una clase comercial poderosa en los «Straits
Settlements» generó un creciente interés por consolidar una pre-
sencia británica en la península malaya.

El acuerdo de Pangkor de 1874 marca un cambio radical en la
relación de los británicos con los estados malayos existentes. Se
creó un sistema en virtud del cual los británicos nombraban a un
Residente encargado de «asesorar» al sultán en todas las mate-
rias salvo en cuestiones relativas a la religión y costumbres
malayas. Para 1895, los estados de Perak, Selangor, Negeri
Sembilan y Pahang habían asumido ese sistema, agrupándose en
una federación conocida como «Federation of Malay States» (FMS).

En 1909 el Reino de Siam cedió a los británicos sus derechos
de soberanía sobre los Estados de Kedah, Perlis, Kelantan y
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Terengganu. El Sultanato de Johor se incorporó a este segundo grupo
en 1914, para formar los «Unfederated Malay States».

En el transcurso de la colonización británica en la zona, se asen-
taron las bases de la composición multiétnica que hoy día define
a Malasia. Se intensificó la afluencia de chinos de diferentes re-
giones del sur de ese país, convirtiéndose en un importante poder
económico. A pesar de los años trascurridos, los chinos han man-
tenido con fuerza sus señas de identidad y sus celebraciones y
festividades religiosas.

También durante la colonización británica tuvo lugar un influjo im-
portante de población procedente del sur de la India, sobre todo
tamiles, que asimismo aportaron su idioma y costumbres religiosas.
Aunque la población de etnia malaya gozaba de cierta protección
por parte de la potencia colonizadora y de una posición especial para
acceder a la educación y a la función pública, comenzó a generarse
cierto resentimiento entre esta comunidad, que percibía con inquie-
tud su presencia cada vez más minoritaria en el conjunto de la po-
blación. Esta llegada continua de emigrantes chinos e indios empe-
zó a generar, ya a principios de siglo, un sentimiento nacionalista
entre la población malaya, que percibía que iba perdiendo progresi-
vamente el control de la economía y de la administración.

La parte insular de Malasia siguió vicisitudes históricas distin-
tas, aunque también acabaría entrando bajo dominación británica
en 1888, cuando Sarawak, el norte de Borneo (ahora Sabah) y
Brunei se convirtieron en protectorados.

En 1840, un aventurero inglés, James Brooke, ayudó con éxito
al Sultán de Brunei a la hora de sofocar una rebelión en su contra.
Como recompensa, recibió del Sultán el título de Rajah de Sarawak.
Paulatinamente, el territorio de Sarawak se extendió hasta sus fron-
teras actuales y la dinastía Brooke gobernó hasta la Segunda Gue-
rra Mundial.

En 1878 comerciantes británicos obtuvieron concesiones de los
Sultanes de Brunei y de Sulu. Posteriormente la Compañía Britá-
nica del Norte de Borneo adquiriría las posesiones cedidas.
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Ocupación japonesa

Entre 1941 y 1942 los territorios en la península malaya y al nor-
te de Borneo fueron ocupados por los japoneses, quienes goberna-
ron hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Coinci-
diendo con la ocupación japonesa, surgieron los primeros movimientos
nacionalistas y anticoloniales, que se plasmaron en la creación del
partido UMNO (United Malays National Organization), formado para
articular las demandas de la población de etnia malaya.

Primeros movimientos nacionalistas

Al compás de la invasión japonesa y de sus cuatro años de ocu-
pación, el incipiente nacionalismo malayo comenzó a cobrar ca-
rácter independentista. Las actitudes en el sudeste asiático cam-
biaron: los japoneses predicaron la unidad asiática y la expulsión
de los europeos. Perdieron la guerra, pero despertaron sentimien-
tos anticolonialistas. Tras la contienda, la propia Gran Bretaña
entendió que la estabilidad política de estos territorios constituía
el mejor sistema de proteger sus muy importantes intereses eco-
nómicos, y que, para lograrla, el autogobierno («los vientos del cam-
bio») era la fórmula más adecuada.

Formación del Estado Malasio

Tras la Segunda Guerra Mundial, la Administración Militar bri-
tánica disolvió los «Straits Settlements» y convirtió a Singapur,
Sabah y Sarawak en «crown colonies». (Colonias de la Corona).
Asimismo decidió la creación de la Union de Malaya (Malayan
Union) en 1946, integrando junto a los dos antiguos Straits
Settlements de Penang y Malaca, los nueve Estados malayos pe-
ninsulares. Bajo este esquema, la soberanía de los sultanes se
transfería a la corona británica, y se otorgaba la nacionalidad a
todos los residentes, con independencia de su etnia, aboliendo los
privilegios especiales de los malayos.

El proyecto británico fracasó por la radical oposición de los
malayos, que consideraron que no reconocía adecuadamente la
autoridad política de los Sultanes ni se aseguraban sus derechos
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especiales como nativos del territorio, frente a chinos e indios. Fi-
nalmente, consiguieron imponer sus tesis, y el proyecto acabó por
ser abandonado en 1948 y sustituido por una Federación Malaya
que reconocía el papel político y religioso de los sultanes y los pri-
vilegios especiales de la etnia malaya, e imponía condiciones para
que chinos e indios accedieran a la nacionalidad.

Esta discriminación originó un sentimiento de frustración de mu-
chos chinos que habían participado activamente en la resistencia
contra el invasor japonés, convirtiéndose en el caldo de cultivo ideal
para el Partido Comunista de Malaya (MCP), que prometía igual-
dad y una sociedad equitativa.

Emergencia Malasia

En 1948 el MCP inició una guerra de guerrillas conocida como
la «Emergencia», que duraría hasta 1960, afectando en particular
a las zonas rurales del país. La insurrección comunista llevó a la
Corona británica a acelerar el camino hacia la independencia de
la Federación Malaya como la alternativa más efectiva para man-
tener el país estable y unido.

Para restar argumentos políticos a la guerrilla (de componente
esencialmente chino) se propició el acercamiento entre el UNMO
malayo y el principal partido chino MCA  formando una coalición a
la que posteriormente se uniría el principal partido representante
de la etnia india, el MIC.

Independencia de la Federación Malaya

El 31 de agosto de 1957 Malasia accede a la independencia
como una Monarquía Parlamentaria. En 1959 tienen lugar las pri-
meras elecciones democráticas. La coalición gubernamental de
partidos malayos UMNO, chinos MCA e indios MIC, dominada por
el partido de los primeros y denominada «Barisan Nasional» (Frente
Nacional), venció ampliamente, quedando confirmado como Primer
Ministro el que ya lo era desde 1957, el Tunku («Príncipe») Abdul
Rahman.
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Formación de la Malasia actual

No sería éste, sin embargo, el último formato de este país.
En 1961, el Tunku Abdul Rahman invitó a Singapur, junto con los
tres territorios que los británicos administraban en la vecina isla
de Borneo —Sabah, Sarawak y Brunei— a acceder a la indepen-
dencia a través de su país. Tres de los cuatro invitados acepta-
ron (no lo hizo el Sultanato de Brunei, que prefirió acceder a la
independencia en solitario). El 16 de septiembre de 1963 la Fe-
deración se ampliaba con el acceso de los Estados de Sabah y
Sarawak en Borneo y el Estado de Singapur, adoptándose el nom-
bre de Malasia desde ese día.

La incorporación de Singapur resultó conflictiva desde los pri-
meros momentos al insistir su dirigente, Lee Kwan Yew, en el prin-
cipio de la igualdad de derechos para todas las etnias negando la
supremacía política de los malayos. Esta postura chocaba de ma-
nera frontal con uno de los principios cardinales de la Federación,
que desde su independencia había dado una especial relevancia
al Islam y al componente malayo en la definición de la identidad
de su país. El 9 de agosto de 1965, tan sólo dos años después, el
primer ministro de Malasia impuso la separación de Singapur, aco-
gida con satisfacción por los propios singapurenses y Malasia que-
dó circunscrita desde entonces a sus límites actuales.
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5.  ORGANIZACIÓN POLÍTICA

La Constitución en vigor data de 1957, habiendo experimenta-
do desde entonces más de 40 modificaciones en su articulado.

Malasia es una monarquía constitucional federal y una demo-
cracia parlamentaria. El Jefe del Estado es el Yang di-Pertuan
Agong (Rey) y el Jefe del Gobierno es el Primer Ministro, que tam-
bién preside el Gabinete.

El país se divide en trece estados Johor, Kedah, Kelantan,
Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang,
Sabah, Sarawak, Selangor y Terengganu, más los territorios fede-
rales de Kuala Lumpur, Putrajaya y Labuan. Nueve de los trece Es-
tados tienen monarquías hereditarias (ocho sultanes y un Rajá) y
los otros cuatro Estados están regidos por un Gobernador Gene-
ral (Penang, Malaca, Sarawak y Sabah).

El Rey es elegido por turno rotatorio entre los nueve sultanes y
su mandato dura cinco años. Las funciones del Rey son esencial-
mente ceremoniales, tras las reformas constitucionales de 1993
y 1994. En la actualidad reina el Sultán de Terengganu, elegido para
el período 2006-2011.

Descentralización moderada

A pesar de su carácter formalmente federal, la Administración del
Estado en Malasia está fuertemente centralizada: prácticamente to-
das las áreas incluidas en la planificación económica del país son
competencia del Gobierno y agencias federales. La Administración
Central es además la única gestora de la recaudación por impuestos
directos y sólo algunos impuestos sobre exportaciones de ciertos pro-
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ductos son recaudados directamente por la Administración local cu-
yos principales ingresos provienen además de transferencias del
Gobierno Federal y del cobro de derechos sobre petróleo y gas o ren-
tas de inversiones. La mayor parte de sus gastos de inversión se
concentran a su vez en proyectos de infraestructuras económicas.

La distribución de competencias entre el gobierno federal y los
gobiernos estatales está definida en la Constitución de 1957:

— La Lista Federal contiene las competencias exclusivas del
gobierno federal (entre ellas, la legislación penal, política ex-
terior, defensa)

— La Lista Estatal indica las competencias propias de cada Es-
tado (entre dichas competencias figura todo lo relacionado
con la legislación islámica que rige para musulmanes en ma-
teria de derecho de familia y práctica de la religión).

— La Lista Concurrente indica aquellas competencias que pue-
den ser compartidas.

El Parlamento Federal

El Parlamento Federal es bicameral. La Cámara de Represen-
tantes Dewan Rakyat), predominante, es elegida por sufragio uni-
versal cada cinco años. Cada uno de sus 222 miembros represen-
ta una circunscripción uninominal. La Cámara actual fue elegida en
Marzo 2008. El Senado o Cámara nacional (Dewan Negara) juega
un papel secundario y tiene 70 miembros, de los cuales 44 son ele-
gidos por el Rey (a propuesta del gobierno) y el resto por los Esta-
dos (dos por cada uno de ellos) y por los Territorios Federales.

Los Estados de la Federación tienen cada uno una Asamblea
legislativa elegida por sufragio universal (también circunscripciones
uninominales) y un gobierno encabezado por un Ministro Principal.
El grado de descentralización es bastante inferior al español, con
un Gobierno federal que abarca mayores competencias.

El Poder Judicial

La máxima instancia judicial es el Tribunal Federal (Federal
Court). Por debajo de éste, de mayor a menor rango, las instan-
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cias judiciales superiores de Malasia son: Tribunal de Apelación
(Court of Appeal) y dos High Courts (Malasia Peninsular y Malasia
Insular-Sabah y Sarawak). Paralelamente a estas instancias, en-
cargadas de aplicar la legislación ordinaria, existen los Tribunales
Sharia que aplican la ley islámica.

En Malasia la legislación ordinaria coexiste con la ley islámica,
cuya formulación es competencia estatal, no federal. Rige única-
mente para musulmanes y regula el derecho de familia (matrimo-
nio, divorcio, adopción, herencias) y cuestiones relativas a la prác-
tica de la religión musulmana. De acuerdo con la Constitución, los
tribunales ordinarios no pueden entrar a juzgar aquellas cuestio-
nes que son competencia de los Tribunales Sharia. Esta dualidad
ha generado problemas en una sociedad como la malasia, en la
que la interacción entre las distintas comunidades que conforman
el país ha puesto de manifiesto «zonas grises» no adecuadamen-
te resueltas y que han dado lugar a ciertas decisiones judiciales
polémicas.

El poder ejecutivo

Descansa en el Primer Ministro, propuesto por la Cámara de
Representantes y nombrado por el Rey. Forman parte del ejecuti-
vo el Primer Ministro y un número no especificado de miembros
del Parlamento. Los Ministros son nombrados por el Rey a pro-
puesta del Primer Ministro entre miembros del parlamento.

Cada Ministerio consta (en orden jerárquico) de Ministro, uno o
varios Viceministros, Secretario parlamentario, todos ellos cargos
políticos ocupados por miembros del parlamento y un  Secretario
General, cargo que corresponde a un funcionario de carrera y que,
siguiendo la pauta británica, es el funcionario de más alto rango
de cada ministerio.

Los cargos políticos en el ejecutivo (Ministro Viceministro, Se-
cretario parlamentario) se reparten en cuota prefijada entre los par-
tidos políticos de la coalición gobernante. Cada partido propone a
sus candidatos de entre aquellos políticos que forman parte de sus
respectivas cúpulas directivas.
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Las Fuerzas Armadas malasias

Las fuerzas armadas malasias (Angkatan Tentera Malaysia)
están compuestas por el Ejército de Tierra (Tentera Darat di Raja
Malaysia), la Armada (Tentera Laut di Raja Malaysia) y el Ejército
del Aire (Tentera Udara di Raja Malaysia).

Cuentan con un total de 112.500 efectivos en activo y unos
60.000 reservistas. Del personal en activo 85.000 pertenecen al
Ejército de Tierra, 15.000 a la Armada y 12.500 al Ejército del Aire.
Las FFAA están dirigidas en su práctica totalidad por oficiales
malayos.

Existe un único Ministerio de Defensa. El Primer Ministro es des-
de octubre de 2008 también Ministro de Defensa y de él depen-
den el Secretario General de Defensa y el Jefe de las Fuerzas Ar-
madas. Éste, asistido por un Estado Mayor del Cuartel General de
Defensa, tiene bajo su mando a los tres Jefes de los Ejércitos y al
Director de Inteligencia de la Defensa.

Los militares no tienen papel político alguno en el país. En
Malasia no ha habido, como en los países vecinos, control militar
de ningún tipo, y los golpes de estado son absolutamente desco-
nocidos en su historia
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6.  COYUNTURA POLÍTICA

La continuidad y la estabilidad son las características esencia-
les del sistema político malasio. Desde su independencia en 1957,
Malasia ha estado gobernada por la coalición «Barisan Nasional»
(BN), una alianza de 14 partidos dominada por tres partidos de base
étnica que representan los tres principales grupos raciales del país:
UMNO (malayo), MCA (chino), y MIC (indio. El ejecutivo está for-
mado por figuras de estos partidos de ámbito nacional, con la ex-
cepción algunos miembros de Sabah y Sarawak, donde los parti-
dos locales tienen mayor peso que los nacionales.

Principales partidos

El rasgo específico más importante de la democracia de Malasia
es la articulación del ejercicio de la actividad política en torno a
partidos delimitados por la pertenencia a una u otra comunidad
étnica, por encima de cualquier consideración ideológica.  No se
puede afirmar que todos los miembros de una comunidad voten a
un mismo partido pero sí que los partidos mas importantes tienen
una base étnica claramente definida.

Los principales partidos políticos del Barisan Nasional (Frente
Nacional), son:

UMNO (United Malays National Organisation,
MCA (Malaysian Chinese Association),
MIC (Malaysian Indian Congress),
GERAKAN (Partido multirracial, pero mayoritariamente chino)
PPP (Progressive Peoples Party, multirracial pero mayoritaria-

mente indio,
otros partidos de los Estados de Sabah y Sarawak.
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Tensiones raciales

Raza y religión son dos elementos esenciales sobre los que
pivota la política malasia y juegan un papel primordial tanto en la
vida política como en la vida cotidiana. Una buena parte de los con-
flictos internos más graves ocurridos derivan de cuestiones relati-
vas a raza y religión, especialmente complicadas por los especia-
les privilegios de los «bumiputras».

Ya en 1969, los resultados de las elecciones provocaron el es-
tallido de conflictos raciales entre malayos y chinos que llevaron al
Gobierno a establecer el estado de sitio, suspender la Constitución
y crear un Consejo Nacional de Operaciones que formó un Go-
bierno de emergencia. Abdul Razak sucedió al Turku Abdul Rahman
como Primer Ministro de Malasia.

Desarrollo económico

Bajo Abdul Razak el país se estabiliza y experimenta un nota-
ble desarrollo económico, con importantes avances en los niveles
de vida de la población. En 1976 le sucede Hussein bin Onn que
prosiguió las líneas políticas esenciales de sus predecesores. Fue
sustituido en julio de 1981 por Mahathir Mohamad, figura capital
en la historia de Malasia.

Durante la era Mahathir, Malasia experimentó un rápido creci-
miento económico. Promovió desde sus inicios la transformación
de una economía basada en materias primas (caucho, aceite de
palma) a otra basada en el desarrollo industrial con la creación de
industrias nacionales de acero (intento fracasado) y del automóvil
(la compañía nacional de automóviles «Proton»). Más tarde, a partir
de los años 90, Mahathir fue el impulsor de iniciativas en materia
de nuevas tecnologías, como la creación de Cyberjaya y del
«Multimedia Supercorridor». Asimismo, acometió la realización de
grandes obras de infraestructura tales como las Torres Petronas,
el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur (KLIA), el circuito
automovilístico de Sepang o la nueva capital administrativa
Putrajaya.
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El gobierno Mahathir

Durante los 22 años de su mandato y apoyado en su partido
político (UNMO) encabezando la alianza «Barisan Nasional», diri-
gió el país con mano férrea, con interferencias cuanto menos
cuestionables en los otros poderes del Estado, especialmente el
judicial. Durante su época como Primer Ministro se intensificó en
Malasia el proceso de islamización, tanto institucional como en la
mayor visibilidad de la religión musulmana en todas las esferas de
la vida pública.

Mahathir atravesó momentos delicados, siendo especialmente
graves los ocurridos en 1987 y 1998. En esas ocasiones no dudó
en adoptar las medidas más extremas, como cuando decidió la des-
titución fulminante y la posterior detención de su Viceprimer Minis-
tro, Anwar Ibrahim, al que acusó de sodomía, corrupción y abuso
de poder y al que encarceló durante varios años.

En política exterior, Mahathir combinó un discurso ideologizado
antioccidental con buenas dosis de pragmatismo en su relación con
esos países. No obstante, puso especial énfasis en una política
exterior centrada en sus vecinos asiáticos («Look East Policy»,
inicialmente centrada en Japón, y posteriormente en China y Corea
del Sur). En su época como Primer Ministro, Malasia jugó un pa-
pel activo en ASEAN y presentó mecanismos como ASEAN+3, que
actualmente persiste.

Mahathir, gracias a su especial carisma, consiguió que Malasia
tuviera un papel más importante en las relaciones internacionales
de lo que correspondería a un país de similares características y
acentuó el perfil islámico de Malasia en su política exterior, en con-
creto en relación con el problema palestino, la guerra en Irak y la
participación activa de Malasia en la Organización de la Conferen-
cia Islámica.

Indudablemente, Mahathir ha sido una figura clave en la trans-
formación de una Malasia moderna, aunque su personalidad y su
mandato presentan claroscuros y son todavía objeto de polémica.
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Situación política actual

El 31 de octubre de 2003 el Primer Ministro Mahatir dimitió des-
pués de 22 años al frente del ejecutivo. Su sucesor, Abdullah
Badawi, llevó al Barisan Nacional en las elecciones de 2003 a
alcanzar los mejores resultados de la historia, ganando 198 de
los 219 escaños del Parlamento Federal.

Abdullah Badawi apostó por el desarrollo económico y la inno-
vación tecnológica como su antecesor, pero con distintas priorida-
des, abandonando los grandes proyectos de infraestructuras de
Mahatir (lo que le ha costado el enfrentamiento abierto con éste).
Además, económicamente Abdullah Badawi ha apostado, para
atraer inversiones extranjeras, por la creación de cinco grandes
polos de desarrollo que son el de Iskandar, en el Estado de Johor,
junto a Singapur, el llamado Corredor del Norte, la Región Eco-
nómica del Este, el Plan de Desarrollo de Sabah y el de Sarawak.

El programa reformista de Abdullah Badawi en lo político, se ha
materializado en una mayor libertad de expresión, de prensa, en
la devolución de una cierta independencia al poder judicial y en un
intento de promover una imagen moderada, tolerante y avanzada
de Malasia articulada en torno al concepto del «Islam Hadhari»,
formulado por el propio Abdullah Badawi.

Sin embargo, las expectativas más reformistas de muchos
malasios se vieron frustradas a lo largo de los cuatro años de la
primera legislatura de Abdullah Badawi, a lo que se unió un cierto
impulso reivindicativo en la calle con manifestaciones, a finales
de 2007, en favor de unas elecciones libres y justas, de los dere-
chos de la minoría india, etc.

Elecciones marzo 2008

Todo ese sentimiento de desafección y frustración cristalizó en
las elecciones de 8 de marzo de 2008, que supusieron, según lo
definió un medio de prensa local, un auténtico «tsunami político».
El Barisan Nacional mantuvo el poder, aunque con una significati-
va caída en el número de escaños obtenidos, que se redujeron
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a 140 de los 222 totales. Su distribución entre los partidos inte-
grantes de la coalición quedó como sigue: UMNO: 78, MCA: 15,
MIC: 3, Gerakan: 2,  PPP: 0, otros partidos de Sabah y Sarawak: 42.

El resto de los escaños se repartió entre el PKR con 31 el DAP
con 28 y el PAS con 23. Estos tres partidos se han unido bajo la
dirección del ex Viceprimer Ministro Anwar Ibrahim formando una
coalición denominada Pakatan Rakyat (Alianza Popular) que cuenta
así con 82 diputados en el parlamento

PKR (Partido de la Justicia) es un partido que se pretende
interracial, si bien la mayoría de su electorado es malayo; DAP
(Democratic Action Party) es un partido interracial, aunque sus
bases son mayoritariamente de etnia china y urbanas y PAS (Parti
Islam se-Malaysia) es el principal partido islamista y malayo.

Los mayores vuelcos electorales se dieron en la Malasia pe-
ninsular y especialmente en las zonas multiétnicas urbanas. Las
zonas rurales de mayoría malaya de Pahang y Johor así como los
partidos de Sabah y Sarawak continuaron apoyando al Barisan Na-
cional.

A nivel estatal, PAS retuvo en el norte del país el control del
gobierno del Estado de Kelantan y la coalición Pakatan Rakyat lse
hizo con los gobiernos de los estados de Peneng, Kedah, Perak y
Selangor.

El Barisan Nasional, aunque conservó el poder a nivel federal,
perdió la mayoría de dos tercios que ostentaba en el Parlamento
necesarios para cambiar la constitución, así como los gobiernos
regionales de Kedah, Kelantan, Penang, Perak y Selangor.

Abdullah Badawi pudo formar un nuevo gobierno aunque se ha
enfrentado a grandes dificultades, provenientes tanto de su propio
partido, UNMO, donde han surgido voces críticas exigiéndole que
dimita, como de una oposición mucho más activa, exigente y con
una base de poder en cinco Estados de la Federación.

Estos meses de gobierno no han sido nada fáciles para el Pri-
mer Ministro Badawi, acosado en todos los frentes, empezando por
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su propio partido que le responsabiliza del desastre electoral y con un
Mahatir que se ha convertido en su principal enemigo político y que le
ha atacado públicamente en numerosas ocasiones. La situación se le
ha vuelto tan insostenible, que ha tenido que dar marcha atrás en el
proceso de apertura política y anunciar su decisión de retirarse en marzo
de 2009, designando a su Viceprimer Ministro, Najib Abdul Razak como
su «sucesor» al frente del Gobierno y de UNMO.

Composición del Gobierno

El Gobierno malasio cuenta con 27 ministros en 26 ministerios,
por lo que las diversas competencias departamentales están muy
distribuidas. Cada ministerio elabora y eleva las correspondientes
propuestas regulatorias y presupuestarias relativas a su área de
competencia, siendo la Oficina de Planificación Económica (EPU),
en el Departamento del Primer Ministro, con cinco ministros, la que
coordina la asignación de fondos para todos los proyectos de
desarrollo a financiar por la Administración Federal.

A continuación se recoge la actual composición del Consejo de
Ministros (tras los cambios de 18 de marzo de 2008).

Primer Ministro y Ministro de Defensa: YB Datuk Seri Abdullah
Hj. Ahmad Badawi

Viceprimer Ministro y ministro de Finanzas: YB Datuk Seri Najib
Tun Razak

Ministro de Finanzas II YB Tan Sri Nor Mohamed Yakcop
Ministros en el Departamento del Primer Ministro:

YB Tan Sri Bernard Giluk Dompok
YB Datuk Seri Mohamed Nazri Bin Abdul Aziz
YB Datuk Ahmad Zahid Bin Hamidi
YB Senator Tan Sri Amirsham Abdul Aziz

Ministro de Asuntos Exteriores: YB Datuk Seri Dr Rais Yatim
Ministro de Comercio Internacional e Industria: YB Tan Sri

Muhyiddin Yassin
Ministro de Transporte: YB Datuk Ong Tee Keat
Ministro de Obras: YB Datuk Mohd Zin Mohamad
Ministro de Energía, Agua y Comunicaciones: YB Datuk

Shaziman Abu Mansor
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Ministro de Agricultura e Industrias de Agroalimentarias: YB
Datuk Mustapa Mohamed

Ministro de Educación YB Datuk Seri Hishammuddin Hussein
Ministro para el Desarrollo Empresarial y Cooperativo: YB

Datuk Noh Omar
Ministro de Comercio Interior y Consumidores: YB Datuk

Shahrir Samad
Ministro de Plantaciones y Materias Primas: YB Datuk Peter

Chin Fah Kui
Ministro de Unidad, Cultura, Arte y Herencia: YB Datuk Shafie

Apdal
Ministra de Juventud y Deportes: YB Datuk Ismail Sabri Yaacob
Ministro de Desarrollo Rural y Regional: YB Tan Sri Muhammad

Muhd Taib
Ministro de Información: YB Datuk Ahmad Shabery Cheek
Ministra de Desarrollo de la Mujer, Familia y Comunidad: YB

Datuk Dr Ng Yen Yen
Ministro de Recursos Humanos: YB Datuk S Subramaniam
Ministro de Ciencia, Tecnología y Innovación: YB Datuk Dr

Maximus Ongkili
Ministro de Vivienda y Gobiernos Locales: YB Datuk Seri Ong

Ka Chuan
Ministro de los Territorios Federales: YB Datuk Zulhasnan

Rafique
Ministro de Asuntos Interiores y Seguridad: YB Datuk Seri Syed

Hamid Albar
Ministro de Recursos Naturales y Medio-Ambiental: YB Datuk

Douglas Unggah Embas
Ministro de Turismo: YB Datuk Azalina Othman
Ministro de Educación Universitaria: YB Datuk Khaled Nordin
Ministro de Sanidad: YB Datuk Liow Tiong Lai

El problema de la «supremacía malaya»

La posición especial de la población de etnia malaya y de los pue-
blos indígenas de Sabah y Sarawak («bumiputeras» o hijos de la
tierra) queda reconocida expresamente en el art. 153 de la Consti-
tución y ha sido posteriormente reforzada por normas legales de
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discriminación positiva a favor de esos grupos. De acuerdo con la
Comisión Reid, redactora de la constitución de Malasia, este artícu-
lo tenía por objetivo reducir las disparidades económicas entre la po-
blación china y malaya, señalando que «a su debido tiempo estas
preferencias deberían reducirse hasta desaparecer».

Ya durante la colonia británica, se les concedió a los malayos
ciertos privilegios, que no gozaban el resto de las etnias, como
cuotas para becas escolares o empleos en la administración pú-
blica.

Cuando Singapur, Sabah y Sarawak se unieron en 1963 para
formar la Federación de Malasia, se modificó la Constitución para
incluir en la definición de bumiputras a todas las tribus indígenas
de Malasia Oriental.

Esta discriminación entre etnias fue un elemento clave en la sa-
lida de Singapur (de mayoría china) de la Federación en 1965, al
defender sus dirigentes el principio de la igualdad de derechos para
todos, negando los privilegios de los malayos.

A pesar de esta disposición constitucional, el porcentaje de dis-
tribución de la renta entre las diferentes etnias no cambió
sustancialmente durante los primeros años de vida independiente
de Malasia. En 1970 solamente un 2,4% de la riqueza nacional
estaba en manos de ciudadanos malayos. Las fricciones entre las
comunidades china y malaya fueron creciendo, y alcanzaron su
zenit en 1969 con los disturbios del 13 de Mayo, en los que oficial-
mente murieron 198 personas.

Como consecuencia de los disturbios, el gobierno de Abdul
Razak lanzo en 1971 un ambicioso y controvertido programa so-
cio-económico llamado New Economic Policy (NEP) conteniendo
medidas concretas destinadas a privilegiar a los ciudadanos
malayos. El programa que finalizó en 1990, fue remplazado en 1991
por el National Development Policy, en la misma línea.

Con la aplicación de la NEP se reforzó la discriminación positi-
va de los «bumiputras» mediante la concesión de ciertos privile-
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gios (acceso a universidad, a la función pública, a contratos del Es-
tado, subvenciones…), con el objetivo de equilibrar el desarrollo del
país elevando el nivel económico de los malayos. Se justificaba como
medida para romper la identificación entre función económica y ori-
gen étnico que prevalecía desde tiempos coloniales (malayos en los
puestos bajos de la administración y en la pequeña agricultura,
chinos en el comercio y la minería, indios como peones en las gran-
des plantaciones).

La NEP es defendida sin fisuras por el Gobierno al haber ayu-
dado a reducir las disparidades socio-económicas entre la mino-
ría china y la mayoría malaya, y sus detractores la critican por haber
colocado a los malasios no malayos como ciudadanos de segun-
da categoría, al cimentar el concepto de «ketuanan Melayu» (su-
premacía malaya). La NEP se invoca como parte de la Agenda
Malaya (conjunto de derechos y privilegios de los malasios recogi-
dos en la Constitución), que a su vez forman una de las partes lla-
mada «contrato social» que garantiza a los malayos un tratamien-
to preferencial, teniendo como contrapartida la concesión de la
ciudadanía malasia a los no malayos.

Aunque se ha conseguido crear una amplia clase media
malaya, el precio que se ha pagado ha sido alto. Además del coste
económico que estas políticas suponen para el país y sus em-
presas en el contexto de una economía abierta y de la corrup-
ción que el sistema genera, la discriminación positiva está pro-
vocando tensiones entre los «bumiputras» y las demás etnias del
país que demandan igualdad legal y de oportunidades.

Este ha sido, en gran medida, el origen del movimiento
HINDRAF (Hindu Rights Action Force) que en noviembre de 2007
consiguió movilizar en una manifestación en Kuala Lumpur a va-
rios miles de personas, que supuso un auténtico desafío para el
Gobierno. Distintos sectores (incluso en algunas declaraciones
políticas) han apelado a la necesidad de replantearse este princi-
pio «cardinal» y este debate ha sido uno de los temas más
polémicos durante el mandato del actual Primer Ministro.

Tanto de cara al consumo interno como en foros internaciona-
les, Malasia ha venido proyectado una imagen de país multiétnico
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y multicultural en el que todas las razas conviven en armonía. Sin
embargo, estas autoridades son conscientes de que cada vez existe
una polarización racial más clara en la sociedad malasia y una falta
de interacción entre los distintos grupos étnicos que la componen.
En este contexto, fomentar la cohesión nacional es uno de los prin-
cipales retos a los que se enfrentan estas autoridades, y que ya
han comenzado a abordar a través de iniciativas que intentan pro-
mover la convivencia racial, tales como escuelas mixtas, o el lla-
mado Servicio Nacional, que incluye a jóvenes de todas las razas.

Sin embargo, la polarización étnica de partidos políticos, las po-
líticas de discriminación positiva hacia los «bumiputra» puestas en
práctica hace ya más de treinta años y creciente islamización de
la sociedad son las causas subyacentes de este malestar y sobre
las que estas autoridades desean evitar todo debate público. El
gobierno rechaza cualquier debate sobre estos asuntos, argumen-
tando para ello la necesidad de evitar enfrentamientos raciales,
lograr estabilidad política, la erradicación de la pobreza y el desa-
rrollo armónico de Malasia y amenaza con la detención de quie-
nes insistan en cuestionar este principio básico recogido en la
Constitución.
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7.  ASPECTOS BÁSICOS
DE LA POLÍTICA EXTERIOR

Malasia considera su política exterior como una simple conti-
nuación de su política interior y tiene como objetivo prioritario de-
fender y potenciar la seguridad nacional, su economía así como el
resto de sus intereses vitales.

Su política exterior es el resultado de su adaptación a un en-
torno cambiante, tanto interno como internacional. Distintos deter-
minantes geográficos, históricos, sociales y políticos han contribuido
a formar la política exterior del país y la forma de dirigir sus rela-
ciones internacionales. Indudablemente, el contexto internacional
juega cada vez un papel más determinante, en una era dominada
por la globalización y las nuevas tecnologías de la información, pero
el objetivo básico sigue inalterado: la defensa del interés nacional
en las relaciones internacionales.

Breve resumen histórico

Un examen de la política exterior de Malasia desde 1957 mues-
tra una evolución continua caracterizada por notables cambios en
el énfasis puesto en uno u otro aspecto, en función de los cam-
bios en la dirección política en el país.

Malasia se incorporó a la Commonwealth en 1957 y firmó el
Acuerdo de Defensa Ango-malasio, que garantizaba la defensa del
país. La presencia de tropas británicas fue crucial para la seguri-
dad del país durante la llamada Emergencia Malasia(1948-1960)
y durante su confrontación con Indonesia (1962–1966). La deci-
sión británica de retirar sus fuerzas al este de Suez en 1967 llevó
a Malasia a firmar el Acuerdo de las Cinco Potencias, por el que
el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Malasia y Singapur se
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obligaban a cooperar en el área de defensa y a evacuar consultas
en caso de agresión a Singapur o Malasia.

Bajo el liderazgo del Primer Ministro Tunku Abdul Rahman y has-
ta 1970 Malasia se embarcó en una marcada política anticomunista
y prooccidental con vínculos estrechos con la Comonwealth
Malasia fue miembro fundador de ASEAN en 1967, de la Organi-
zación de la Conferencia Islámica (OIC) en 1969, de la que Abdul
Rahman sería su primer Secretario General en 1971.

Poco a poco fue cambiando su política exterior hacia posturas
menos prooccidentales decantándose por una mayor neutralidad
incorporándose en 1974 al Movimiento de No Alineados.

Posteriormente y ya bajo el mandato del Primer Ministro Abdul
Razak Malasia comenzó a identificarse a sí misma como una na-
ción musulmana y a estrechar lazos con otros países al margen
de la antigua potencia colonial, a lo que contribuyó esencialmente
su pertenencia a la Organización de la Conferencia Islámica.

La consolidación de una política asiática bajo Hussein Onn en el
marco de ASEAN terminó por convertirse en uno de los pilares de la
política exterior de Malasia tras la caída de Saigón (hoy Ho Chi Minh
City) en 1975, la retirada de la presencia militar de los Estados Uni-
dos en el sudeste asiático y la invasión de Camboya por Vietnam.

La llegada de Mahathir en 1981 supuso una orientación mucho
más económica de la política exterior, unida a una fuerte defensa
del nacionalismo, de los derechos y aspiraciones de los países en
vías de desarrollo y de una intensificación de la cooperación Sur-
Sur. Intento sin éxito establecer un East Asian Economic Group
como alternativa a la APEC, excluyendo a Estados Unidos, Aus-
tralia y Nueva Zelanda y al resto de países americanos, pero con-
siguió  la firma de AFTA (ASEAN Free Trade Area) y de ASEAN+3,
un foro regional incluyendo China, Japón y Corea del Sur.

Principios generales

En la esfera internacional, Malasia, como país pequeño en vías
de desarrollo, necesita la cobertura que le proporcionan los princi-
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pios de la Carta de Naciones Unidas y que son referencia en sus
relaciones con otros países. Especialmente importantes conside-
ra el respeto a la soberanía y a la integridad territorial, el arreglo
pacifico de controversias o la no interferencia en asuntos internos.
Malasia destaca la importancia de este último, especialmente en
el contexto de las relaciones regionales. Entiende que la llamada
«intervención constructiva» tiene más posibilidades de provocar da-
ños que beneficios en las relaciones entre países vecinos.

Entiende, sin embargo, que hay excepciones en ciertas situacio-
nes extremas. La crueldad, el genocidio y las atrocidades perpetra-
das por los serbios contra los habitantes de Kosovo son un claro
ejemplo en que Malasia apoyó la intervención militar de la OTAN

Precisamente, el pragmatismo en hacer frente a ciertas reali-
dades en sus relaciones exteriores le permite adoptar la política
de una sola China mientras que continúa consolidando sus rela-
ciones económicas con Taiwán. En el mismo sentido, las criticas
a Occidente no impiden mantener unas relaciones comerciales lo
más intensas posibles

Relaciones bilaterales

El desarrollo de relaciones estrechas con sus vecinos constitu-
ye una de las prioridades de Malasia en su política exterior. Tiene
establecidas comisiones mixtas bilaterales con Brunei, Indonesia,
Filipinas, Tailandia, Laos y Vietnam como marco para abordar y
desarrollar las relaciones bilaterales y de cooperación en los cam-
pos de mutuo interés. Especial importancia tienen sus relaciones
con Singapur, todavía teñidas de emociones vinculadas a su his-
toria reciente. Malasia busca una relación que salga de su molde
tradicional de desconfianza y recelo y evolucione hacia una rela-
ción madura, interdependiente, próxima y en beneficio mutuo.

Malasia destaca la importancia de sus buenas relaciones bila-
terales con Europa, EE. UU., Japón, o Australia, que son sus prin-
cipales socios comerciales al tiempo que origen de inversiones y
tecnología. La más señalada excepción es Israel, cuyas relacio-
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nes considerará establecer tras un acuerdo de paz adecuado entre
Israel y PLO.

En la medida de sus posibilidades, intentará ir mejorando las
relaciones con otros países de Asia, África, Oriente Medio y
Latinoamérica.

Relaciones regionales

Malasia contempla la cooperación regional como un elemento
esencial de su política exterior y fue un elemento decisivo en la
ampliación de ASEAN para incluir Laos, Vietnam y Myanmar, ar-
gumentando que un «compromiso constructivo» con estos países,
especialmente con Myanmar, ayudará a producir los cambios eco-
nómicos y políticos deseados Malasia es también miembro del
G-15 y del G-77.

Malasia pretende continuar reforzando ASEAN como organiza-
ción regional. Considera ASEAN no sólo una necesidad económi-
ca sino también un imperativo estratégico. Un ASEAN próspero y
en paz con sus vecinos más próximos es la mejor garantía para
todo el sudeste asiático y para toda la región. Malasia considera
que la propia existencia de ASEAN alienta comportamientos que
reducen el riesgo para la seguridad, al fomentar los contactos
bilaterales, el diálogo abierto y el establecimiento de medidas de
confianza.

Relaciones multilaterales

En el plano multilateral, Malasia quiere jugar un papel activo en
la OMC, Naciones Unidas y otras organizaciones multilaterales.
Malasia valora estos foros para promover la cooperación entre los
estados miembros y como plataformas para debatir cuestiones
como derechos humanos, medio ambiente, terrorismo o democra-
cia. Destaca la necesidad de que Naciones Unidas siga siendo
efectiva en cuestiones de de paz y seguridad, en intervenciones
humanitarias, en la solución de conflictos internacionales y en de-
fensa de la carta y del derecho internacional. Es partidaria de la
reforma del Consejo de Seguridad.
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Malasia muestra su preocupación por el mantenimiento de viejos
conflictos internacionales que persisten con mayores dosis de cruel-
dad y violencia, señalando como ejemplos: Bosnia, Kosovo,
Afganistán, Cachemira, Timor, el problema palestino y otros conflic-
tos en África. Junto a ello, muestra su preocupación por el proble-
ma del terrorismo y el de la proliferación de armas de destrucción
masiva. Señala la necesidad de que cada vez más países se ad-
hieran a los convenios al respecto, como el Acuerdo de No Prolife-
ración Nuclear o la Convención sobre Armas Químicas y Biológicas.

En el ámbito de la globalización Malasia considera esencial la
puesta en marcha de medidas que eviten situaciones de crisis como
la que sacudió Asia en 1997, con sus consecuencias de desastres
económicos y de inestabilidad política, que pueden volver a repetir-
se en el futuro y de las que 2008 es un buen ejemplo. La gravedad
de la situación llama a replantearse el actual sistema de globalización
económica y de liberalización financiera y comercial. Malasia consi-
dera este asunto como su prioridad principal en la próxima década.
Busca una reforma de la arquitectura financiera internacional, que
evite ataques masivos a las divisas, fluctuaciones excesivas y ma-
nipulaciones indeseadas.
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8.  INFORMACIÓN PARA VIAJEROS

Pasaportes y visados

Los ciudadanos españoles no necesitan visado de entrada para
estancias inferiores a tres meses; basta con el pasaporte y relle-
nar el impreso que se reparte durante el vuelo de llegada. Para
estancias superiores a tres meses, se puede obtener visado ante
la Embajada de Malasia en España.

Sin embargo, se recomienda que por precaución se comprue-
be la duración de la estancia que han otorgado las autoridades de
inmigración en el sello de entrada a Malasia. En todo caso, es im-
portante no sobrepasar el plazo de estancia concedido, dado que
la normativa malasia en materia de inmigración tiene establecidas
penas incluso de prisión por vulneración de sus disposiciones.

Dirección: Embajada de Malasia:
Paseo de la Castellana, 91-5.º, Central 23
28046 Madrid, España.
Tel:(91) 555.0684  Fax: (91) 555.5208
E-mail: malmadrid@kln.gov.my / wmmadrid@adv.es
Horario: 9:00 a.m. - 4:30 p.m.

Para entrar en Malasia se exige un pasaporte válido, con un
período mínimo de validez de seis meses contados a partir de la
fecha de finalización de la visita. Las autoridades suelen ser bas-
tante estrictas en el cumplimiento de estos plazos, por lo que se
recomienda a los visitantes comprobar detenidamente el plazo de
validez de su pasaporte; y si su vigencia es inferior a seis meses,
aunque sea por pocos días, debe solicitarse una nueva documen-
tación ante las autoridades competentes españolas. La mayoría de
los países del entorno exigen también una validez mínima de seis
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meses, por lo que se recomienda consultar anticipadamente con el
Consulado o Embajada correspondiente en Madrid.

Las formalidades de salida son mínimas. Basta entregar junto
con el pasaporte la parte de la tarjeta de llegada que queda con el
pasaporte, por lo que es importante guardar bien el documento has-
ta la salida del país.

Normas aduaneras relevantes y control de entrada y salida de
moneda

El vigente sistema de control de cambios exige a los viajeros
que declaren la cantidad de moneda local y extranjera que llevan
consigo cuando entran o salen del país. A la entrada y salida del
país es necesario presentar un formulario declarando las cantida-
des superiores a 1.000 R.M. (Ringgit de Malasia) y moneda ex-
tranjera y/o cheques de viaje superiores al equivalente de 2.500
USD (dólares americanos).

No se puede sacar del país moneda local (Ringgit Malasio) por
un valor superior a RM1.000. Tan sólo se pueden sacar billetes
y cheques de viaje en divisas por el valor de la divisa declarada a la
entrada en el país.

Los visitantes que llegan a Malasia pueden entrar en el país,
libre de impuestos: una botella de alcohol de un litro, un cartón
de 200 cigarrillos o 225 gr de tabaco y cosméticos y artículos de
perfumería por un valor de 200 RM.

Exigencias sanitarias

Son las derivadas de un clima tropical, muy húmedo, donde abun-
dan los mosquitos y la incidencia de focos bacterianos es alta. Es
importante mantener en todo momento sobre todo con los niños, las
medidas preventivas contra picaduras de insectos. Se recomienda
encarecidamente contar con un seguro médico que cubra los gas-
tos de hospitalización en Malasia.

Como enfermedades de especial incidencia hay que prestar
atención sobre todo a una especie de dengue que produce fiebres
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muy altas, aunque no suele degenerar en ataques crónicos, como
otras fiebres tropicales. Adicionalmente, pueden producirse rinitis
o pequeñas molestias en el aparato respiratorio debido a los aires
acondicionados, que pueden llegar a resultar francamente moles-
tas, así como casos de intoxicación, también relacionados habi-
tualmente con los problemas de conservación de alimentos deri-
vados del clima.

Deberán presentar certificación de vacuna contra la fiebre amari-
lla aquellos viajeros que dentro de las dos semanas anteriores a su
entrada en Malasia hayan visitado países donde dicha enfermedad
es endémica según la OMS (Organización Mundial de la Salud).

No es estrictamente necesario vacunarse para viajar a Malasia.
No obstante, los médicos recomiendan las vacuna del tétanos y
contra la fiebre tifoidea para estancias cortas y contra la Hepatitis
A y B, extendida en toda Asia, si la estancia en el país va a ser
muy larga. También se recomienda la vacuna contra la Encefalitis
Japonesa si se va a vivir en zonas rurales.

La malaria ha sido erradicada de las grandes ciudades, aun-
que es aconsejable tomar precauciones en las zonas rurales y,
sobre todo, en Sabah y Sarawak.

Las prestaciones hospitalarias y médicas privadas son, en ge-
neral, buenas en los centros privados, a los que acuden la inmen-
sa mayoría de los occidentales. Para enfermedades comunes y re-
visiones de todo tipo (ginecológicas, odontológicas, chequeos…)
el nivel de las prestaciones en Kuala Lumpur es de buena calidad.
Existen clínicas de urgencia, abiertas las 24 horas. Los médicos
en los centros privados se han formado en su mayoría en los Es-
tados Unidos, el Reino unido o Irlanda y tiene estándares muy al-
tos. El hecho de poder comunicarse con ellos en inglés facilita
mucho la atención y relación médico-paciente

Los hospitales recomendados en Kuala Lumpur  son los si-
guientes:

Prince Court Hospital. Es el centro hospitalario de más reciente
apertura en Kuala Lumpur. Situado en corazón del barrio de
Ampang, a escasos cinco minutos de la Embajada, ocupa un
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moderno edificio de reciente construcción, financiado por la
compañía estatal de petróleo Petronas, que está dotado con
los más avanzados medios. Está gestionado por una empre-
sa austriaca y sus estándares médicos son muy altos.

Gleneagles Intan Medical Centre: también en el barrio de
Ampang,  dispone de buen equipo médico y buenas instala-
ciones.

Subang Jaya Medical Center: situado cerca del aeropuerto. Do-
tado de buen equipo y especialistas. Dispone de consultas
externas, laboratorio de análisis, quirófano, servicios de
maternidad y un número grande de camas para ingresos.

Ampang Puteri: también el centro, tiene buena fama entre la
comunidad extranjera, por el equipo y los especialistas.

Cualquiera de estos hospitales responde con garantía y estándares
«occidentales» a la mayoría de los casos que puedan plantearse.

Seguridad ciudadana

El nivel de seguridad ciudadana es aceptable en todo el país,
aunque el número de atracos, robos con tirón y falsificación de tar-
jetas de crédito ha venido creciendo en los últimos años.

Se recomienda ser prudente en general y tener especial cuida-
do con los bolsos cuando se pasea por la ciudad, ya que los tiro-
nes desde motos son cada vez más frecuentes y suelen producir
lesiones. Otro punto sensible puede ser la duplicación fraudulenta
de tarjetas de crédito. Es preferible pagar en efectivo si no se co-
noce el establecimiento.

Posesión, consumo de drogas y otros delitos en Malasia

La posesión y el consumo de drogas están seriamente perse-
guidos y castigados en Malasia con fuertes penas que van desde
multas a azotamientos con vara y pueden llegar hasta un máximo
de 20 años de prisión.

El tráfico de drogas está castigado con la pena de muerte.
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El tráfico de personas esta castigado también con multas,
azotamientos con vara y hasta un máximo de 15 años de prisión.

El soborno a las autoridades locales es un delito y ofrecer dinero
a funcionarios, policías o aduaneros puede llevarle a la cárcel.

Por último, hay que llamar la atención sobre la legislación pe-
nal malasia, que considera ilegal las relaciones sexuales entre per-
sonas del mismo sexo y establece penas de multa y condenas
hasta un máximo de 20 años de prisión

Algunos consejos sobre costumbres en Malasia

El inglés es el idioma normal para las relaciones comerciales.

Las relaciones personales son un elemento importante en la for-
ma de hacer negocios en Malasia. Hay que tomarse el tiempo su-
ficiente para establecerlas, muchas veces en torno a una comida.

El intercambio de tarjetas de visita es una práctica normal. Las
tarjetas se ofrecen y se aceptan utilizando las dos manos. Utilice
las dos manos siempre que de o reciba algo.

El respeto a la edad y a los títulos son dos elementos impor-
tantes de la cultura malasia. Muchos hombres de negocios tienen
títulos honoríficos como «Tan Sri» o «Dato» y es importante diri-
girse a ellos utilizando dichos títulos frente al nombre. Con oca-
sión de discursos, es habitual referirse a las personalidades pre-
sentes en la introducción.

Los malasios son bastante formales en la forma de vestir. En
las reuniones de trabajo se recomienda llevar corbata y camisa de
manga larga, aunque no se suele llevar chaqueta por el calor, ex-
cepto en ocasiones más formales.

Las mujeres visten de manera muy diversa, desde lo más tra-
dicional a lo moderno. Se recomienda una ropa relativamente
conservadora, con pantalones de vestir o faldas a la altura de
las rodillas y con los hombros cubiertos.

4
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Malasia es un país con una notable variedad religiosa y étnica y
son numerosas las celebraciones religiosas a lo largo del año, in-
cluyendo Deepavali (Hindú), Navidad, Año Nuevo chino y Hari Raya
(Ramadán y Año Nuevo musulmán). Los diferentes grupos étnicos
suelen tomar las vacaciones en fechas cercanas a estas celebra-
ciones y por tanto, conseguir citas en estas fechas puede resultar
complicado. Los malasios musulmanes ayunan durante el mes de
Ramadán, por lo que no es conveniente invitarles a comer o cenar
durante estas fechas.

En reuniones formales (especialmente con miembros de la rea-
leza, gobierno o autoridades religiosas) se considera incorrecto
estar con las piernas cruzadas. En la ocasión de encuentros con
la realeza malasia no deben usarse prendas de color amarillo.

Los hombres malasios estrechan las manos de forma suave sin
los típicos «apretones» españoles. Las mujeres no suelen dar las
manos en las reuniones, y, en todo caso, mejor esperar al saludo.

Evite tocar y señalar con el dedo índice, es de muy mal gusto.
Si necesita señalar algo, hágalo con el dedo pulgar de su mano
derecha.

Si le ofrecen algo de tomar no lo rechace y acepte al menos
un pequeño refresco.

Cuando invite a malasios a cenar, tenga en cuenta sus orígenes
étnicos para evitar servir comida no admitida por su religión. (Evite
el cerdo y alcohol con los musulmanes y ofrezca comida halal).

Normalmente los invitados suelen descalzarse antes de entrar
en la casa de un malasio, dejando los zapatos en la entrada.

Si le invitan a cenar, lleve siempre un pequeño obsequio, como
unos bombones o unas flores. Si su invitado es chino, agradecerá
una botella de vino o de whisky.

Moneda local. Cambio oficial con el euro o el dólar. Uso de
tarjetas

La unidad monetaria de Malasia es el ringgit (RM), comúnmen-
te llamado dólar malasio. Se divide en 100 sen. Existen billetes
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de 100, 50, 20, 10, 5, 2 y 1 RM. Las monedas son de 50, 20, 10,
5 y 1 céntimos de RM.

El ringgit malasio (RM) mantuvo un cambio fijo con el dólar
en 3,80 RM/$ hasta el 21 de julio de 2005. A partir de este mo-
mento, se encuentra en flotación dirigida y los cambios recientes
oscilan entre los 3,40 RM/$ y 4,80 RM/€

Los establecimientos de cambios de divisas son numerosos y
con horarios amplios.

No se puede utilizar directamente el dólar o el euro en la ma-
yoría de establecimientos. Las principales monedas (dólar, libra, dó-
lar australiano, yen, euro, franco suizo, dólar Singapur, etc.) pue-
den cambiarse fácilmente, tanto en el banco, como en agencias
de cambio.

Las principales tarjetas de crédito son aceptadas en hoteles, tien-
das, restaurantes y supermercados, aunque no en gasolineras. Aun-
que ha habido casos de fraude por clonación de tarjetas de crédito,
no es un fenómeno muy extendido y, en general, se puede estar bas-
tante tranquilo pagando en los grandes centros comerciales y restau-
rantes de Kuala Lumpur. Fuera de las grandes ciudades y en peque-
ños locales no conocidos es recomendable pagar en efectivo.

EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE CAMBIO
(promedios del período)
2004 2005 2006 2007

Ringgits por dólar 3,80* 3,79 3,66 3,43
Ringgits por euro 4,73 4,71 4,60 4,71

Corriente eléctrica

La corriente eléctrica funciona a 240 voltios y 50 ciclos, aun-
que los electrodomésticos españoles (para 220 voltios) funcionan
perfectamente. Los enchufes son de tres guías, tipo inglés. La ter-
cera, la de «tierra», es necesaria en una ciudad con las tormentas
con mayor descarga eléctrica del mundo, a causa del abundante
estaño en el subsuelo.
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Se venden pequeñas piezas de plástico a precios reducidos que
permiten insertar los enchufes españoles.

Sistema de pesos y medidas

El sistema imperante es el métrico decimal, si bien el sistema
imperial británico se sigue utilizando. Las distancias se miden en
kilómetros, aunque las telas se siguen vendiendo por pulgadas. Los
productos alimenticios se venden por kilos o gramos, salvo algu-
nos pequeños establecimientos donde la fruta y la verdura se ven-
den por unidades.

Existen también algunas unidades locales en desuso y prácti-
camente limitadas a medios rurales: 1 cupak = 1,1365 litros; 1
gantang = 4,5461 litros; 1 tahil = 37,8 gramos; 1 pikul = 25 gantang
= 100 katis = 60,48 kg; 1 koyan = 40 pikuls = 2.419,2 kg.

Comunicaciones telefónicas

El sistema de telecomunicaciones de Malasia es uno de los me-
jores del sudeste asiático, con una aceptable red de teléfonos, te-
légrafos, télex, correos e internet.

Las comunicaciones telefónicas están totalmente automatizadas
y es posible llamar a todos los países del mundo, sin necesidad
de operadora.

Las tarifas aplicables a llamadas telefónicas a España varían
según el sistema empleado:

Teléfonos con ‘ISD-International Subscriber Dialing Facility’.

En este caso la llamada es directa, marcando 00 (código inter-
nacional) - 34 (código de España) - seguido del prefijo provincial y
número deseado. Las tarifas son las siguientes:

Tarifa 24 horas = 2,40 RM por minuto
Llamadas a través de operadora internacional 108 (teléfonos

sin ISD).
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Tarifa normal: de 7 am a 7 pm = 18 RM los primeros tres minu-
tos, 6 RM cada minuto adicional y 5,00 RM tarifa servicio cada
llamada.

Tarifa reducida: de 7 pm a 7 am y fines de semana: 12 RM los
primeros tres minutos, 4 RM cada minuto adicional y 5,00 RM
tarifa servicio cada llamada.

Llamadas a cobro revertido: por medio del «España directo»:
1.800.800.034

No obstante se pueden adquirir tarjetas prepago que permiten
llamar a España u otros países desde cualquier teléfono a precios
muy asequibles (20 céntimos de ringgit/minuto). Las tarjetas
prepago son una opción a considerar para efectuar llamadas in-
ternacionales, ofreciendo tarifas más ventajosas, aunque en oca-
siones la calidad de la comunicación se resiente.

Las llamadas locales son bastante baratas y la calidad es bue-
na. Las comunicaciones telegráficas y por fax están también
automatizadas y sus tarifas son similares a las telefónicas.

En internet los principales proveedores son «Streamyx» y «TM.
NET», con tarifas por el ADSL de unos 75 RM al mes (unos 15
euros). Numerosos locales de las principales ciudades ofrecen
«wi-fi» gratuito a sus clientes.

Correo

El correo interior y el exterior por vía normal es lento y con fre-
cuencia se pierden las cartas. El correo aéreo funciona bastante
bien y una carta suele tardar a España unos diez días. La tarifa de
correo aéreo para España y América es de 1,40 RM (0.3€) para
una carta de menos de 10 gr. Existen servicios de correo certifica-
do, bastante eficaces y de mensajería, como DHL o Federal
Express.

Red de comunicaciones interna

La mayoría de las ciudades de Malasia tienen una buena co-
nexión por vía aérea. Los vuelos internos son bastante baratos, por
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lo que es recomendable usar el avión para visitar algunos puntos
alejados de Kuala Lumpur y que en coche supondrían un viaje de
varias horas. Malaysian Airlines y Air Asia ofrecen vuelos domésti-
cos entre Kuala Lumpur y las principales ciudades y centros turís-
ticos del país: Penang, Langkawi, Alor Setar, Kota Bharu, Kuala
Terengganu, Kerteh, Kuantan, Tioman y Johor Bahru, así como a
los estados insulares de Sabah y Sarawak.

Desde el 1 de julio de 2002 los vuelos internacionales y los do-
mésticos de todas las compañías han sido trasladados al nuevo
Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, (KLIA). Dispone de una
terminal separada por varios kilómetros para compañías de bajo
costo y para carga. KLIA se encuentra a unos 70 km del centro de
la ciudad de Kuala Lumpur, aproximadamente a una hora en coche
por autopista de pago.

Las tasas de aeropuerto son las siguientes: vuelos internacio-
nales 45,00 RM y vuelos nacionales 6,00 RM (un sector). Desde
el 15 de enero de 2007 hay una tasa de seguridad de 6,00 RM
para vuelos internacionales y 3,00 RM para vuelos nacionales.
Todas las tasas están incorporadas en el billete.

Existen cinco aeropuertos internacionales en otros estados del
país, en las ciudades de mayor desarrollo del país y en los princi-
pales destinos turísticos (Johor Bahru, Langkawi, Penang. Sabah
y Kuching).

La red de carreteras es muy buena, si la comparamos con otros
países asiáticos.  A mediados de 1994 se abrió la autopista norte-
sur, desde la frontera con Tailandia hasta Singapur, a lo largo de
la costa del estrecho de Malaca, pasando por Kuala Lumpur. Es
una autopista bastante buena, que permite hacer un cómodo viaje
desde la capital hasta la frontera con Singapur en cuatro horas.
En 2005 se inauguró la autopista que comunica las dos costas
oeste y este. Además, en este momento, se está avanzando en la
autopista norte-sur correspondiente a la costa este.

La red de ferrocarriles es muy pequeña, centrada en torno a
Kuala Lumpur y a lo largo de la costa del estrecho conectando
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Tailandia y Singapur. Son de nivel aceptable y de precio muy bara-
to, aunque bastante lentos.

Malasia cuenta con siete puertos internacionales federales con-
trolados por el Ministerio de Transporte: Port Klang, Penang Port,
Johor Port, Port of Tanjung Pelepas, Kuantan Port y Kemaman Port
en Malasia Peninsular y Bintulu Port en Sarawak (Malasia Insular).

Port Klang situado al oeste de la capital, a unos 80 km y acce-
sible siguiendo la Federal Highway, es el mayor y más moderno
de todos los puertos. Comprende los puertos de North Port, South
Port y Westport.

Westport situado en la isla de Indah. Desde él operan ferrys de
dos compañías (Doyan Shipping y NKH Ferry Services), con ser-
vicio regular a Dumai (provincia de Riau) y a Tanjung Balai Asahan
(Provincia de North Sumatra), ambas en Sumatra, Indonesia.

Blue Funnel P&O y Straits Shipping tienen establecido servicio
de pasajeros y otro de cargo, como Austasia, Knutsen, Lykes,
Neptuno Orient, Orient Overseas y Straits Shipping, también ad-
miten pasajeros.

Penang Port. A la isla de Penang se accede por mar desde el
Puerto de Butterworth mediante un servicio diario de ferry opera-
do por Penang Port y el viaje dura unos diez minutos. También ope-
ra el Swettenham pier para el atraque de grandes cruceros de lujo,
operados por las compañías Star Cruises y P&O Cruises.

La compañía Langkawi Ferry Services opera un servicio diario
de ferrys a Langkawi y el viaje dura unas dos horas y media. Esta
compañía opera un barco diario con destino al puerto de Medan
en Indonesia y el viaje dura unas cinco horas.

Johor Port. Por su proximidad a Singapur y a la costa de
Indonesia, la provincia de Johor cuenta con varios puertos en las
costas este y oeste donde operan líneas regulares de ferry con los
siguientes trayectos:
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Johor Bahru Internacional Terminal (distrito de Johor Bahru)- a
Indonesia.

Pasir Gudang (distrito de Johor Bahru)- a Singapur.
Kukup (distrito de Pontian)- a Singapur.
Muar (distrito de Muar)- a Indonesia.
Tanjung Belungkor (distrito de Kota Tinggi) a Cahngi, Singapur

(al Aeropuerto).
Tanjung Pengelih (distrito de Kota Tinggi)- a Singapur.

Langkawi- A la isla de Langkawi se accede por barco desde los
puertos de Kuala Perlis o Jkuala Kedah en el continente con servicio
que funciona las 24 horas del día. La compañía Langkawi Ferry
Services opera ferrys con destino a los puertos de Satun-Phuket y
Kuah en el sur de Tailandia, cuyo servicio depende de la temporada.

Comunicaciones con España

No existe actualmente vuelo directo de Kuala Lumpur a Madrid.
Varias compañías aéreas europeas y asiáticas tienen vuelos direc-
tos desde Kuala Lumpur a distintas ciudades europeas donde hay
que efectuar una escala para enlazar con un aeropuerto español.

Vuelos regulares entre España y Malasia son posibles hacien-
do una escala vía Zúrich, Amsterdam (KLM o MAS), Londres
(MAS), París (MAS), Frankfurt (Lufthansa) o Roma (MAS). La du-
ración media de los vuelos a Europa desde Kuala Lumpur es de
doce-trece horas.

Singapore Airlines ofrece un vuelo Singapur-Barcelona. Thai
vuela a Madrid con escala en Bangkok.

Los precios oscilan según la temporada del año, la demanda,
las ofertas, etc. Un viaje en clase turista se puede lograr por unos
1.200 € en temporada baja.

También existe una amplia oferta de compañías aéreas de
Oriente Medio que tienen ofertas interesantes en cuestión de pre-
cio, aunque las escalas suelen ser de mayor duración y no todas
vuelan a Madrid directamente desde el golfo.( Gulf Air, Emirates,
Ethiad, Qatar Airlines, etc.)

Encuentro_embajadores_malasia.pmd 11/05/2010, 11:3356



57

Los principales enlaces regulares por vía marítima entre puertos
españoles y malasios son atendidos a través de los puertos espa-
ñoles siguientes:

PUERTO DE BARCELONA
Portal de la Pau, 6 - 08039 BARCELONA
Tel: (93) 306.8800 - Fax: (93) 306.8817
Web: www.apb.es

PUERTO DE BILBAO
Campo de Volantín, 37 - 48007 BILBAO
Tel: (94) 487.1200 - Fax: (94) 487.1208
E-mail: comercial@bilbaoport.es - Web: www.bilbaoport.es

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA
Muelle de la Aduana, s/n - 46024 VALENCIA
Tel: (96) 393.9500 - Fax: (96) 393.9599
E-mail: apv@valenciaport.com - www.valenciaport.com

Infraestructura hotelera y gastronomía

Malasia presenta una oferta de alojamientos turísticos muy va-
riada capaz de responder a las demandas más sofisticadas como
los «resorts» exclusivos en Pangkor Laut, Tioman, Sabah y
Sarawak, entre otros, y también acomodarse a presupuestos más
reducidos lo que permite visitar el país por entero con una oferta
diversificada.

Las cadenas hoteleras internacionales están presentes en
Malasia sea en propiedad o bajo contrato de gestión. Únicamente
la cadena hotelera española Sol-Meliá posee un hotel en Kuala
Lumpur, registrado como cuatro estrellas.

La gastronomía es muy variada y refleja la diversidad étnica del
país, coexistiendo la cocina tradicional malaya con los distintos ti-
pos de gastronomía china (cantonesa, hokkien, hainan) o india,
tanto del norte como del sur.
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Hora local, horario comercial y bancario y días festivos locales

En Malasia existen siete horas de diferencia con Madrid (seis ho-
ras en verano). Así, cuando en Malasia son las 16,00 horas, en
España son las 9,00 de la mañana (las 10,00 en verano).

Las oficinas públicas están abiertas de lunes a viernes, de 8 de
la mañana a 4,15 de la tarde (algunas hasta las 6 de la tarde), con
una pausa para el almuerzo de 12,45 a 14,00 h. Los sábados el ho-
rario es de 8 a 12,45 h. Las entidades oficiales y algunas empresas
privadas cierran además los viernes entre las 12,15 y las 14,30.

Los bancos abren de 9,30 a 16,00, sin interrupción, de lunes a
viernes.

El horario comercial es muy flexible y varía según se trate de
pequeños establecimientos o grandes centros comerciales. En
general, las tiendas no abren antes de las diez de la mañana y mu-
chas permanecen abiertas hasta las diez de la noche. Los comer-
cios que cierran más pronto, lo hacen a las 6 de la tarde, aunque
suelen llegar hasta las 20.00 horas. Los centros comerciales per-
manecen abiertos entre las 10,00 y las 21,30 horas.

Los días festivos son numerosos, por celebrarse las principa-
les fiestas de las tres comunidades, malaya, china e india. Las fes-
tividades de ámbito nacional recogen las fiestas más importantes
del Islam, budismo, hinduismo y cristianismo. Junto a éstas, hay
fiestas «civiles», como el Día Nacional, el cumpleaños del monar-
ca o el Día del Trabajo. A menudo son fechas determinadas se-
gún el calendario lunar, por lo que están sometidas a pequeñas
variaciones (de uno o dos días a lo sumo) de última hora. Los días
festivos en Kuala Lumpur en 2009 son:

1 enero Año Nuevo
10 enero Festival Musulmán (Maal Hijrah)
26 y 27 de enero Nuevo Año Chino
1 febrero Día del Territorio Federal, Kuala Lumpur
9 marzo Aniversario del Nacimiento del Profeta

Muhammad
1 mayo Fiesta del Día Trabajo

Encuentro_embajadores_malasia.pmd 11/05/2010, 11:3358



59

9 mayo Día Vesak
6 junio Cumpleaños del rey de Malasia
31 agosto Día Nacional de Malasia
20 y 21 septiembre Final del Ramadán (Hari Raya Puasa)
17 octubre Festival hindú (Deepavali)
27 y 28 noviembre Nuevo año musulmán (Hari Raya Haji)
18 diciembre Festival Musulmán (Maal Hijrah)
25 diciembre Navidad

Cada Estado y Territorio de la Federación tiene además sus pro-
pios días festivos

La Embajada (Cancillería, Agregaduría de Defensa y Oficina
Económica y Comercial cierran además en las fiestas españolas
del 12 de Octubre (Fiesta Nacional) y del 6 de Diciembre (Día de
la Constitución).

Además conviene tener en cuenta los días de vacaciones es-
colares, que las familias aprovechan para tomar vacaciones y que
en 2009 serán:

Del 14-3-2009 al 22-3-2009
Del 30-5-2009 al 14-6-2009
Del 22-8-2009 al 30-8-2009
Del 21-11-2009 al 3-1-2010

Televisión y radio

El sistema de televisión en Malasia es el PAL. Existen en
Malasia seis canales de televisión: dos estatales (RTM1 y RTM2)
y cuatro privados (TV3, NTV7, 8TV y TV9). Se aplica censura. La
programación intercala espacios en inglés, malayo, chino y tamil.
Toda la programación está sometida a censura y en general es de
baja calidad.

Adicionalmente, existe una compañía privada suministradora
de TV por satélite, ASTRO-Measat Broadcast Network Systems
Sdn Bhd (aprox. 30 canales) con un coste aproximado de 100 RM
al mes.
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Las noticias en inglés se transmiten diariamente a las 20,00
horas (RTM2) y 00,05 horas (TV3) y a las 17,00 horas (NTV7).

En Malasia hay seis emisoras de radio nacionales, con progra-
mas en malayo, chino, tamil e inglés. Ofrecen programas de noti-
cias, música ligera, seriales, concursos, entrevistas y debates. Hay
también cinco emisoras de FM, con música moderna.

Periódicos y revistas

En Malasia se editan con carácter periódico 128 publicaciones
(entre periódicos y revistas). De éstas, 36 son periódicos diarios,
publicados en bahasa, tamil, chino e inglés. De la prensa en in-
glés destacan:

The Star. http://thestar.com.my
The Sun. http://www.sun2surf.com
The New Straits. http://www.nst.com.my

En Internet, los más influyentes medios, son:

Malaysia Kini. Refleja puntos de vista alternativos a los medios
escritos. Principalmente en inglés, aunque también contenidos en
malayo. http://www.malaysiakini.com

Malaysia Today: Incluye el blog del controvertido Raja Petra
Kamaruddin y de personas próximas a la oposición al Barisan
Nasional. http://www.malaysia-today.net

Respecto a la prensa extranjera se reciben el «Herald Tribune»
y el «Asian Wall Street Journal». También se reciben los semana-
rios más importantes en lengua inglesa: «Time», «Asiaweek», «The
Economist», «Newsweek».

Principales ciudades y lugares de interés turístico

Los principales lugares de interés turístico o artístico son:

Kuala Lumpur: Chinatown, Little India, edificios de la época co-
lonial, la antigua mezquita, Lake Gardens y Museo Nacional, Kuala
Lumpur City Centre, las Torres gemelas Petronas con sus jardi-
nes y centro comercial y Menara KL.
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Penang, en la costa oeste, donde se aprecia una ciudad con
gran encanto colonial y asiático y Malaca en el centro-sur, con
vestigios coloniales portugueses, holandeses e ingleses. Se ha
pedido para ambas su declaración como «Patrimonio de la Huma-
nidad» por la UNESCO.

Taman Negara: el bosque húmedo tropical más antiguo del pla-
neta, convertido en Parque Nacional por los ingleses desde 1927
y donde es posible observar la flora y fauna locales.

La costa este, con playas e islas tropicales de fondos coralinos,
para practicar submarinismo.

Las islas de Langkawi y Pangkor, en la costa oeste, con com-
plejos hoteleros y playas.

Borneo, en el que destaca el Monte Kinabalu (el más alto del
sudeste asiático) y la reserva de orangutanes de Sabah, así como
los muchos atractivos de Sarawak (Monte Mulu, cuevas Niah). Los
parques nacionales en torno a los Montes Kinabalu y Mulu son los
dos lugares de Malasia reconocidos por la UNESCO como Patri-
monio de la Humanidad.

Kuala Lumpur es el centro financiero, económico y comercial
de Malasia. Aunque tiene algo más de un millón y medio de habi-
tantes, es una ciudad muy extendida y, en ocasiones, bastante con-
gestionada. En el centro, denominado el «Triángulo de Oro», se
concentran los edificios de oficinas, hoteles, grandes rascacielos
y modernos centros comerciales. En los últimos años, también se
ha desarrollado urbanísticamente la zona en el entorno a las To-
rres Petronas y al adyacente Centro de Convenciones de Kuala
Lumpur (KLCC).

La ciudad está rodeada de un gran número de zonas residen-
ciales, barrios dormitorios y ciudades satélite, cuyos habitantes
trabajan en Kuala Lumpur. Aunque hay muy modernas infraestruc-
turas viarias que unen la periferia con el centro, la falta de un
adecuado planeamiento urbanístico y el intenso tráfico producen
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permanentes embotellamientos a las horas de entrada y salida de
las oficinas.

El sistema de transporte público es precario. Hay un sistema
de ferrocarril de cercanías pero el servicio es pobre en cuanto a la
cobertura que ofrece, la frecuencia y calidad; sólo hay dos líneas
de monorraíl elevado, que se abarrota en horas punta; y los auto-
buses y taxis son de calidad y servicio deficiente.

El servicio de taxis se ha deteriorado mucho en los últimos años,
con condiciones de servicio deficiente. Los taxistas deciden si acep-
tan un cliente en función de su destino o de  si exige el «taxíme-
tro» o acepta negociar el precio. En consecuencia, los extranjeros
suelen tener que pagar más que los locales por el mismo trayec-
to. Hay servicios de taxi que se contratan en mostradores oficiales
que, a diferencia de los que se paran en la calle, suelen resultar
fiables. Este servicio está implantado, por ejemplo, en el aeropuerto
y en algunos centros comerciales y consiste en un servicio de taxis
prepagados, con tarifas fijas, dependiendo de la zona de la ciudad
a la que se desee ir.

La ciudad no tiene grandes atractivos turísticos al margen de
las Torres Petronas y su entorno. Dado el clima húmedo, tampoco
es una ciudad que invite a estar al aire libre. El lamentable estado
de las aceras o la existencia de alcantarillas abiertas hacen que el
paseo sea una actividad poco agradable. Pasear con un carrito de
bebé  o silla de ruedas es toda una aventura. Para compensar, hay
muchos clubs deportivos, así como grandes centros comerciales
con parques infantiles, tiendas, supermercados, restaurantes, ci-
nes, bares y todo tipo de entretenimiento.

Direcciones de interés

Embajada de España

200, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur
Tels: (+603) 2148 4868 / 2148 4655 / 2142 8776
Fax: (+603) 2142 4582 /2161 3135
E-mail: emb.kualalumpur@maec.es
Web: www.mae.es/embajadas/kualalumpur/es/home

Encuentro_embajadores_malasia.pmd 11/05/2010, 11:3362



63

Agregaduría de Defensa

Suite 28.04 (Level 28) Menara Citibank. 165, Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur.

Teléfono: 21 62 95 97.
Fax: 21 63 24 16.
Correo Electrónico: defofsp@streamyx.com

Consejería Económica y Comercial

20th Floor, Menara Boustead
Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur
Tels: (+603) 2148 7300
Fax:  (+603) 21415006
E-mail: buzon.oficial@kualalumpur.ofcomesmcx.es

Embajada de Malasia en España

P.º de la Castellana, 91, 10.º (Edf. 23) - 28046 Madrid
Tel: 91 555 06 84 y 91 555 07 37.

Oficina de Turismo de Malasia en Kuala Lumpur

1st Floor, Annexe Block, plaza MBF
Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur
Tel: (+603) 2161 4177
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9.  SITUACIÓN ECONÓMICA DE MALASIA

Consideraciones generales

Desde su independencia en 1957 Malasia se ha transformado
de ser una economía basada en primeras materias a ser uno de
los principales productores mundiales de componentes eléctricos
y electrónicos.

Las variaciones en la composición del comercio exterior de
Malasia son un claro exponente del cambio que se ha producido en
su estructura económica desde su independencia. El sector agríco-
la,  motor económico de los años 50, fue perdiendo peso frente al
sector industrial, especialmente con el desarrollo industrial de los
años 80. Así, las exportaciones agrícolas han caído desde un 65,9%
en 1957 a un 9,3% en 2007 mientras que los productos industriales
han aumentado de un 4% a un 75% en ese mismo período.

Exportaciones malasias 1957 2007
Productos agrícolas 65,9 9,3
Minerales y combustibles 29,6 13,7
Productos industriales 4,0 75,3

En 1957 el caucho representaba un 57,7% del total exportado,
seguido del estaño (22,5%) y de minerales metálicos (5,9%). Hoy,
los equipos eléctricos y electrónicos son la principal exportación
con el 44% del total, seguidos de gas y petróleo (13,7%) y del aceite
de palma (6,2%).

Malasia es hoy un país de renta media alta, decididamente abier-
to al exterior. En términos de PIB, Malasia con una cifra superior
al 200% es una de las cinco economías del mundo con un mayor

5
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grado de apertura al exterior. En este proceso de transformación, la
inversión directa extranjera ha aportado todos los elementos clave
(capital, gestión y tecnología) para asegurar el éxito de este mode-
lo de «industrialización exportadora».

Por otra parte, Malasia es un país rico en recursos naturales
(aceite de palma, caucho natural, estaño, cacao, maderas tropica-
les, pimienta). Dispone también de abundantes reservas de petró-
leo y, sobre todo, de gas natural. Las rentas generadas a través
de la compañía estatal de petróleo PETRONAS suponen un im-
portante colchón financiero para el sector público.

Los indicadores socioeconómicos sobre pobreza, educación y ac-
ceso a servicios básicos han mejorado de manera notable, en línea
con el fuerte crecimiento económico experimentado por el país. En
el año 2007 la renta per cápita ha alcanzado la cifra de 23.006 ringgits
equivalentes a unos 6.950 dólares.

La electricidad llega al 98,7% del territorio en la Malasia penin-
sular y al 79% en Borneo. Asimismo el abastecimiento de agua llega
al 93% de la población aunque las tasas de abastecimiento son
asimismo más altas en la Malasia peninsular.

El índice de pobreza ha caído notablemente en Malasia,
gracias a las importantes tasas de crecimiento experimentadas
entre 1970 y 1990, aunque sigue habiendo un desequilibrio regio-
nal importante y también son marcadas las diferencias entre la po-
blación rural y urbana. En 1970 el 58,6% de los hogares rurales y
el 24,6% de los urbanos podía considerarse pobres, estos índices
habían caído en 2007 al 7,19% y al 2,0% respectivamente, aun-
que en Sabah esta cifra llega al 16%.

La administración económica está básicamente integrada por
los Ministerios sectoriales de contenido económico y comercial
(destacando el MITI), con sus correspondientes departamentos y
agencias a los que hay añadir los organismos horizontales de po-
lítica y planificación económica (Ministerio de Finanzas, Economic
Planning Unit, New Economic Action Council-NEAC...) que se en-
cuentran bajo la tutela directa del Primer Ministro. La acción de
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todos los organismos con competencias económicas y comercia-
les está bien coordinada en Malasia en el marco de los planes
quinquenales de desarrollo y de las líneas maestras definidas en
la New Development Policy.

Evolución reciente y perspectivas

La economía malasia experimentó un fuerte crecimiento durante
los primeros seis meses de 2008, llegando a una tasa del 6,7%, a
pesar de la negativa evolución de las economías de los países
desarrollados y de la crisis financiera internacional. Los buenos
resultados de las exportaciones en este período, especialmente de
primeras materias y la fuerza de la demanda interna (consumo e
inversión) han sido las claves de esta expansión económica en el
primer semestre.

Por sectores de origen, destacó durante el semestre el creci-
miento de los servicios en un 7,8% debido al excelente comporta-
miento del comercio, y de los subsectores financiero, transportes,
y comunicaciones. El sector industrial creció un 6,3% y el agrícola
un 6,1% en este mismo período.

La subida en junio de los precios de la gasolina y la electrici-
dad en un 40% y un 25% respectivamente, además de un repunte
de la inflación, se notó en una desaceleración de la demanda in-
terna, que unida a la crisis financiera que está afectando a los prin-
cipales socios económicos de Malasia, obliga a revisar a la baja
las previsiones de crecimiento para el segundo semestre.

Los datos económicos del tercer trimestre de 2008 reflejan un
crecimiento de la economía en un 4,7% en el tercer trimestre, con
una demanda interna que creció un 6,7%. Las exportaciones se
han retraído un 14,8% y se ha notado asimismo una desaceleración
de la producción industrial (1,8%). Los servicios han tenido el com-
portamiento mas destacado, con un crecimiento del 7,1% apoya-
do por el aumento del consumo interno.

La inflación alcanzó un 8,4% en el tercer trimestre, doblándose
desde el 4,8% del trimestre anterior, por el aumento de los precios
de los alimentos y de los combustibles.
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Con datos a septiembre de 2008, las reservas del país habían
llegado a los 109.700 millones de dólares, equivalentes a nueve
meses de importaciones o a 4,1 veces la deuda exterior a corto.
Sin embargo, la salida de capital a corto durante los meses de sep-
tiembre y octubre ha producido una reducción de las reservas que
se sitúan en noviembre en 99.700 millones de USD.

El deterioro de la situación financiera global empieza a hacer
mella en la actividad económica. El crecimiento global se está de-
bilitando, con algunas de las principales economías mundiales al
borde de la recesión, a pesar de las masivas inyecciones de liqui-
dez y de la recapitalización de las numerosas instituciones finan-
cieras. La caída de la actividad económica y el desmoronamiento
de los precios de las materias primas y del petróleo ha consegui-
do moderar las tensiones inflacionistas originadas en el primer
semestre de 2008.

Malasia, siendo una economía con un enorme grado de aper-
tura al exterior se está viendo afectada por estos acontecimientos,
que se hacen sentir especialmente en el sector exportador y en
aquellos otros sectores mas directamente vinculados al exterior.

La gravedad de la crisis financiera internacional, muy superior
a lo que inicialmente se pensaba, ha obligado al gobierno en
Malasia a lanzar un plan de estabilización económica, por importe
de unos 1.520 millones de euros (7.000 millones RM), para inten-
tar frenar la caída del PIB, potenciando la demanda interna.

La demanda interna seguirá siendo el principal motor del creci-
miento del PIB en los próximos dos años, dadas las débiles ex-
pectativas que ofrecen los mercados de los productos de exporta-
ción malasios tanto en Asia, como en los países industrializados.

El crecimiento agrícola está seriamente afectado por la caída
de los precios, y en especial el de su principal producción, el acei-
te de palma, que ha pasado de un máximo de 4.486 RM en marzo
a 1.520 RM en noviembre. Industria y construcción también van a
ver moderado su crecimiento, como ya reflejan los datos de este
tercer trimestre de 2008.
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El sector turístico se va a enfrentar a una menor demanda debi-
do a la desaceleración de la economía internacional. Se trata de
un sector sensible a la coyuntura económica y se espera una caí-
da tanto del número de turistas como de los ingresos turísticos
para 2009. El numero de turistas en 2008 girará en torno a los 22
millones, medio millón menos de las estimaciones iniciales, con unos
ingresos turísticos de 12.827,9 millones USD.

Para 2009 las primeras estimaciones hablan de una caída en
dos millones del numero de visitantes, hasta los 20 millones y un
recorte en los ingresos hasta los 11.661,81 millones USD.

Los menores precios del gas y del petróleo se podrán compen-
sar parcialmente con un aumento de la producción, pero no lo su-
ficiente como para ofrecer un resultado similar al de 2007.

A pesar de ello, se espera que la economía malasia siga cre-
ciendo en 2009, aunque a tasas más moderadas. Las últimas es-
timaciones de crecimiento del PIB se reducen a un 5,2% en 2008
y a un 3,5% en 2009.

La economía malasia ofrece una notable solidez, derivada de
su importante superávit en la balanza por cuenta corriente, su mo-
derado endeudamiento exterior y sus elevadas reservas interna-
cionales. A pesar del impacto que la situación internacional pueda
tener en la economía de Malasia, no se contempla un escenario
de recesión económica en este país.

El gobierno tiene claro que para minimizar el impacto de la si-
tuación económica global sobre la economía malasia, debe man-
tener una importante demanda interna e intentar poner en marcha
medidas que reduzcan la vulnerabilidad de los sectores más ex-
puestos a la evolución de la coyuntura internacional.

Como consecuencia de la coyuntura recesiva y de las políticas
expansivas de demanda aplicadas por el Gobierno malasio duran-
te y tras la crisis del 1998, las cuentas públicas pasaron de regis-
trar un superávit del 2,5% del PIB en 1997 a un déficit del 5,3%
del PIB en 2003. Los presupuestos presentados por el Gobierno
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malasio para 2004 marcaron el inicio de una consolidación fiscal
que ha reducido el déficit de la Administración por debajo del 3,5%
del PIB en los últimos años.

El déficit fiscal del presupuesto alcanzó el 3,7% del PIB en 2007
como consecuencia de los aumentos de sueldo de los funciona-
rios y de la aceleración de los proyectos de infraestructuras del
Noveno Plan 2006-2010.

En 2008 el déficit previsto inicialmente del 3,5% se amplía
al 4,8% como consecuencia del gasto adicional que supone el Plan
de Estabilización Económica aprobado en noviembre.

Los Presupuestos del 2009 incluyen todavía aumentos impor-
tantes en los sueldos de los funcionarios y recortes en el impues-
to de Sociedades y de la Renta. Los gastos corrientes suben
un 22% y los gastos de inversión un 14% respecto a 2008. Desta-
can los nuevos Planes de Desarrollo Regional para el sur y este
de Malasia (Sabah y Sarawak) con importantes inversiones en
infraestructuras. El Plan Iskandar para el desarrollo de la zona fron-
teriza con Singapur incluye 2.000 millones de euros, sólo en
infraestructuras.

La débil coyuntura económica afectará negativamente los ingre-
sos fiscales y los ingresos petrolíferos y obligará al gobierno a au-
mentar el déficit en 2009 para sostener la demanda interna en la
actual situación.
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Producto Interior Bruto

En el año 2007 el crecimiento del PIB fue el 6,3%, con un cuarto
trimestre muy brillante a una tasa interanual del 7,3%, la más alta
del sudeste asiático con la excepción de Filipinas y con el consu-
mo interno como el gran motor del crecimiento. Hasta 2004 era
por el contrario la demanda externa la que dominaba una econo-
mía con una gran apertura hacia el exterior y con una alta correla-
ción con el ciclo económico del resto del mundo.

Destaca el crecimiento del consumo y de la inversión privada a
tasas cercanas al 10%. Como factores explicativos, además de la
buena marcha del empleo y los salarios, el año pasado hubo au-
mentos de los sueldos de los funcionarios de hasta el 40%.

PIB Crecimiento real % (precios constantes 2000)

2005 2006 2007 2008 2009
1 Trimestre 5,6 5,9 5,5 7,1
2 Trimestre 4,3 6,0 5,7 6,3
3 Trimestre 5,6 5,9 6,7 4,7
4 Trimestre 5,9 5,3 7,3
TOTAL AÑO 5,3 5,8 6,3 5,0 3,5

Análisis del PIB por componentes del gasto

Una fuerte demanda interna, particularmente de las economías
domésticas, llevó la tasa de crecimiento del PIB en 2007 al 6,3%,
por encima del 5,8% de media del período 2002-2006. El creci-
miento del consumo privado, que ha sido el principal motor del cre-
cimiento económico en los últimos años, se elevó hasta el 11,7%
frente al 7,1% del 2006. El fuerte crecimiento experimentado ha
sido impulsado por un mercado de trabajo boyante, un importante
aumento de los sueldos de los funcionarios recogido en el presu-
puesto (hasta de un 40%), los bajos tipos de interés y las impor-
tantes ganancias de la bolsa de Kuala Lumpur. La siguiente tabla
permite apreciar la importancia del consumo privado (un 5,7% de
un 6,3%) en el crecimiento del PIB en Malasia en el año 2007.
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Distribución del PIB por componentes del gasto %

2003 2004 2005 2006 2007
Consumo privado 3,6 4,4 4,0 3,4 5,7
Consumo público 1,1 1,0 0,8 0,7 0,8
Inversiones -0,4 1,6 -0,2 1,9 -0,3
Saldo exterior  neto (X –I) 1,5 -0,2 0,4 0,0 0,1
PIB 5,8 6,8 5,0 5,9 6,3

La formación bruta de capital fijo (FBCF) aumentó de manera no-
table en el año 2007, alcanzando una tasa de crecimiento del 10,2%,
la más alta obtenida desde el año 2000, apoyada en una fuerte in-
versión tanto pública como privada. La inversión pública ha crecido
gracias a los proyectos de infraestructuras incluidos en el 9.º Plan
Malasio 2006-2010 y la inversión privada gracias a un sostenido cre-
cimiento económico, bajas tasas de interés y una mejora de las
expectativas empresariales. La reducción del impuesto de socieda-
des en dos puntos y otras importantes ventajas fiscales e incenti-
vos a la inversión en las «zonas de desarrollo económico» son otros
factores que han ayudado a este fuerte crecimiento de la inversión.

La FBCF contribuyó con 2,3 puntos al crecimiento del PIB (aun-
que esta cifra se compensó con la caída de los stocks).

En el sector exterior, importaciones y exportaciones crecieron
en torno a un 4% en términos reales, la cifra más modesta en va-
rios años, reflejando debilidad de la demanda mundial de produc-
tos eléctricos y electrónicos, por lo que las exportaciones apenas
contribuyeron al crecimiento del PIB en el año.

PIB por componentes del gasto 2004-2007 (Tasa de variación real %)
2004 2005 2006 2007

Consumo total 9,5 8,3 6,6 10,6
Consumo Privado 10,5 9,2 7,1 11,7
Consumo Público 6,0 5,4 5,0 6,4

Formación Bruta de Capital Fijo 3,1 4,7 7,9 10,2
Exportaciones de bienes y servicios 16,3 8,6 7,4 3,7
Importaciones de bienes y servicios 20,7 8,0 8,6 4,1

Fuente: Bank Negara Malasia
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Análisis del PIB por sectores de origen

Por lo que se refiere a la oferta, destaca el crecimiento del sector
servicios con una tasa del 10%, contribuyendo con 4,7 puntos al
crecimiento del PIB, esencialmente debido al crecimiento de los
sectores financiero, seguros, inmobiliario y servicios a empresas.
Las ventas mayoristas y al por menor, así como restauración y alo-
jamiento registraron también un sólido crecimiento animados por
la fuerte demanda interna y el incremento del turismo. El número
de visitantes extranjeros creció un 19,5% hasta los 21 millones.

El crecimiento del sector industrial fue más moderado, sólo
un 3,3%, la tasa más baja en cinco años. La industria manufacture-
ra, que contribuye con dos tercios a la producción industrial total, sólo
creció en un 3,1% debido a la caída de las exportaciones de equipos
eléctricos y electrónicos (que suponen un 40% de la producción in-
dustrial total). La producción de semiconductores u otros componen-
tes eléctricos se contrajo ligeramente en la primera mitad del año,
mientras que la producción de electrodomésticos, equipos de oficina
y equipos audiovisuales cayó frente al año anterior.

Minería y construcción tuvieron un buen comportamiento, refle-
jando el aumento de la producción de petróleo y gas natural.

La agricultura creció un 2,2%, aunque el aceite de palma sin re-
finar (cerca de un tercio de la producción agrícola total) se redujo
un 0,4% como consecuencia del mal tiempo y de las inundaciones.

Origen del PIB por sectores en % sobre total

1996 2005 2006 2007

Agricultura 9,8 8,2 8,89 8,11
Minería 7,7 6,7 7,06 6,36
Manufacturas 29,1 31,4 33,01 32,22
Construcción 4,7 2,7 2,82 2,53
Servicios 53,9 58,1 61,31 58,13
    Electricidad, gas y agua 3,53 4,13 4,44 4,04
    Transporte, almacenaje y comunicación 6,88 8,95 9,59 8,79
    Comercio, hoteles y restaurantes 15,19 14,56 15,51 14,93
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1996 2005 2006 2007

    Finanzas, seguros, servicios inmobiliarios 10,37 15,12 15,94 15,36
    Otros servicios 7,63 7,79 8,25 7,57
    Administración 6,8 7,6 7,58 7,44
Servicios ya imputados -6,0 -9,1 -9,59 -8,81
Derechos aduana 4,0 1,9 4,21 1,43

Fuente: Ministerio Finanzas: Economic Report

El sector agrícola

En Malasia la agricultura emplea un 11,9% de la población ac-
tiva (1,4 millones de trabajadores, de los que más de medio millón
son mano de obra emigrante registrada, (a comparar con el 37,0%
en Filipinas, 42,5% en Tailandia o el 46,3% en Indonesia).

Con la excepción de las grandes plantaciones de palma y cau-
cho, la mayoría de las explotaciones agrícolas en Malasia son de
reducidas dimensiones, sin opción a obtener las ventajas de las
economías de escala. El Ministerio de Agricultura estima que los
pequeños agricultores con propiedades de 1,2 hectáreas como
media, contribuyen al 70% de la producción de alimentos del país.

El cuadro siguiente recoge las principales producciones agrícolas:

Principales producciones agrícolas, 2002 - 2007, Malasia (en
miles toneladas)

El crecimiento del sector agrícola se debe esencialmente del cau-
cho, al aceite de palma y a la madera.
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El caucho es uno de los productos cuyo precio mejor se ha com-
portado a lo largo de los últimos años. En Malasia en 2007 había
un total de 1.229.900 hectáreas plantadas con una producción total
de 1.199.600 toneladas y dando empleo a 11.500 trabajadores. El
precio por kilo ha pasado de 2,425 ringgits en 2000 a 5,230 en 2005
par alcanzar los 7,340 en 2007.

Principales datos de la producción de caucho 2000-2007
Años Superficie cultivada Producción Precio Empleo

Unidades Miles hectáreas Miles Tn ringgits/kilo Nº Trabajadores

2000 1.430,7 927,6 2,43 25.800
2001 1.389,3 882,1 2,06 18.900
2002 1.348,4 889,8 2,86 16.100
2003 1.315,0 985,6 3,79 14.600
2004 1.268,0 1.618,7 4,62 12.800
2005 1.259,1 1.126,0 5,23 11.781
2006 1.251,2 1.283,6 7,11 11.882
2007p 1.229,9 1.199,6 7,34 11.501

El sector maderero empleaba 125.790 trabajadores en 2006 con
una producción total de 21.740 metros cúbicos. La mayor parte de
las explotaciones madereras se encuentran en Borneo, tanto en
Sabah como en Sarawak.

Producción de madera 2000-2006

Año Hectáreas Producción de trabajadores
explotadas troncos en m3 empleados

2000 18.694 23.073 168.296
2001 18.459 18.933 157.837
2002 18.411 20.640 118.303
2003 18.380 21.531 121.168
2004 18.338 22.039 133.509
2005 18.313 22.399 137.966
2006 18.302 21.740 125.790

Las plantaciones de palma de aceite constituyen la principal pro-
ducción agrícola del país y  el aceite de palma el segundo renglón
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de las exportaciones totales, con un 6,2% del total. En 2007 estas
exportaciones crecieron un 45,5% hasta alcanzar los 37.540 mi-
llones de ringgits (unos 7.500 millones de euros).

Este subsector empleó 347.755 trabajadores en 2006 y la pro-
ducción total alcanzó en ese año los 66 millones de toneladas.

Producción de frutos de palma de aceite

Año Hectáreas Toneladas Precio por Trabajadores
cosechadas recolectadas Tn. en RM empleados

2000 2,621,502 48,052,132 996.50 252,549
2001 2,663,610 50,981,495 894.50 265,182
2002 2,831,657 50,884,876 1363.50 285,444
2003 2,915,909 55,373,112 1544.00 314,658
2004 3,085,290 57,386,394 1610.00 331,648
2005 3,212,804 60,657,740 1394.00 329,709
2006 3,256,535 63,828,086 1510.50 347,755
2007

La transformación de la agricultura tradicional es uno de las prio-
ridades del gobierno malasio, tiene como objetivos aumentar la
producción agrícola y reducir la dependencia de productos alimen-
ticios importados.

Autoabastecimiento de alimentos, 2000-2010 en %
Productos 2000 2005 2010
Arroz 70 72 90
Frutas 94 117 138
Vegetales 95 74 108
Pescado 86 91 104
Ternera 15 23 28
Cordero 6 8 10
Pollo 113 121 122
Huevos 116 113 115
Cerdo 100 107 132
Leche 3 5 5
Fuente: Ministry of Agriculture and Agro-Based Industry.
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Conforme se desarrolla la economía y aumenta el nivel de
renta, la agricultura intensiva en mano se va haciendo cada vez
menos rentable. Además, la mano de obra se torna cada vez más
escasa, al ir buscando remuneraciones mayores en otros secto-
res. Únicamente aumentando la productividad del sector agríco-
la puede mejorarse el nivel de vida de la población rural y refor-
zar la contribución de la agricultura a la economía. La mejora en
la comercialización, la adopción de técnicas agrícolas y de mo-
delos de gestión más modernos y una mayor participación del
sector privado son elementos clave para esta transformación.

La reducción de la dependencia exterior sólo es posible fomen-
tando la diversificación del sector y la producción a gran escala de
alimentos. El gobierno ha  identificado ocho prioridades para las que
ha arbitrado una serie de medidas e incentivos fiscales: nuevas tec-
nologías, productos alimenticios, cultivo de frutas, ganadería,
acuicultura, empresas agrícolas pequeñas y medianas, artesanías
y granjas.

Las principales limitaciones provienen de la reticencia del capi-
tal a entrar en inversiones agrícolas y la escasez de mano de obra
capacitada. Otro gran problema del sector lo constituye la propie-
dad de la tierra. La mayoría de la tierra cultivable es propiedad
pública o está reservada sólo para bumiputras.

Por otro lado Malasia intenta convertirse en un centro de pro-
cesamiento de comida halal, es decir elaborada de acuerdo con
las normas musulmanas. Se trata de un mercado emergente de
más de 800 millones de consumidores, y Malasia pretende con-
vertirse en un centro de distribución y de comercialización hacia
terceros países, otorgando para ello la certificación apropiada.

El sector del gas y el petróleo

El sector petrolífero es un componente esencial de la econo-
mía malasia. Representa un 14% del valor de las exportaciones
totales y un 30% de toda la producción industrial del país.

Petronas es la compañía nacional de gas y petróleo y tiene los
derechos exclusivos de propiedad, exploración y explotación de las
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reservas de gas y petróleo del país. Tiene firmados contratos de
exploración o explotación con distintas empresas petroleras extran-
jeras instaladas en Malasia, entre las que destacan: Esso, Shell,
BP Malaysia, Mobil, Caltex, Nippon Oil y Mitsubishi.

Petronas tiene en la actualidad 88 campos de explotación abier-
tos en Malasia, de los cuales 61 son de petróleo y 27 de gas. En
el exterior, participa en operaciones de exploración y explotación
en 63 campos en 23 países distintos.

El año 2007 ha contemplado una fuerte demanda de gas y pe-
tróleo, situándose por encima de los 86,1 millones de barriles/día,
consecuencia, entre otros factores, del crecimiento experimenta-
do por China e India. La demanda superior a la oferta unida a los
cortes de suministro en la producción en algunos países produc-
tores y la preocupación por la seguridad de los abastecimientos
por la situación del Golfo, han llevado al petróleo a precios record
en el mercado internacional.

A pesar de que los costes de extracción y exploración han au-
mentado en muchos casos por encima del incremento del precio
del propio petróleo, los ingresos de Petronas en el año 2007 llega-
ron a una cifra record de 66.200 millones de USD, conseguida gra-
cias a los aumentos de precio y de producción, con un aumento
del beneficio del 34,6% respecto al ejercicio anterior, alcanzando
los 28.400 millones de USD. De esta cantidad 20.050 millones fue-
ron a ingresar las arcas del estado, lo que representa un 44% de
todos los ingresos públicos.

El incremento de los precios de los hidrocarburos ha obligado
también a un aumento del importe de las subvenciones en los pre-
cios fijados para el mercado nacional, que han pasado de 15.600
millones de ringgits en 2006, a 19.700 millones en 2007 y con unas
subvenciones acumuladas de 77.900 millones desde 1997.

De los ingresos totales de Petronas, 26.700 millones de USD
provienen de operaciones internacionales y de sus inversiones en
el exterior. Por otro lado, las exportaciones de gas y petróleo al-
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canzaron los 24.840 millones, que suponen el 14% de total expor-
tado por Malasia.

Las reservas totales de gas y petróleo se estiman en 26.370 mi-
llones de bep (barril equivalente petróleo), siendo las reservas exte-
riores un 23,7% de las mismas. El ratio de sustitución de reservas
se calcula en 0,9 para Malasia y de 0,6 en el exterior. Aproximada-
mente el 75% de las mismas corresponden a reservas de gas.

La producción total es de 1,77 millones de bep (barril equivalen-
te petróleo) de la que la producción exterior representa un 34,7%.

El sector industrial

El gobierno malasio ha formulado y desarrollado su política
industrial en tres sucesivos planes directores industriales (IMP-In-
dustrial Master Plan). El primero de ellos, concebido para el pe-
ríodo 1986-1995 contribuyó a sentar las bases del sector manufac-
turero local, verdadero motor del desarrollo económico malasio. El
segundo plan (IMP2) se extendió entre 1996 y 2006, y tenía como
objetivo esencial la consolidación del sector y el desarrollo de un
modelo de inversiones atractivo. El tercer plan 2006-2020 se encuen-
tra operativo en la actualidad y pretende convertir a Malasia en un
país desarrollado, con una industria moderna, competitiva, de alto
valor añadido y utilizando las últimas tecnologías.

El sector manufacturero ha sido el principal impulsor del cre-
cimiento económico desde 1987, con una participación en el PIB
situada en torno al 30%. De representar un 29,1% en 1996 pasó
a un 31,4% en 2005, con una tasa media de crecimiento del 6,2%
a pesar de la crisis financiera de 1998, en que se contrajo
un 13,4% y los problemas de desaceleración económica ocurri-
dos en 2001. En 2007 la industria contribuía con un 32,22% al
PIB malasio.

Aún así, la base industrial local sigue siendo reducida y presenta
algunas limitaciones, sobre todo en el sector de maquinaria e in-
geniería mecánica. Los proyectos de desarrollo de la industria pe-
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sada promovidos por el Gobierno han podido llevarse adelante en
buena medida merced a las contribuciones tecnológicas y de ges-
tión de socios multinacionales, y se han centrado en la explotación
de petróleo y gas natural y en los sectores petroquímico, siderúrgi-
co y de automoción. En este sentido, el sector industrial muestra
una elevada dependencia de la inversión extranjera, que en los últi-
mos años ha representado más de la mitad de la inversión total en
el sector.

En el período 2003-2007 las exportaciones de productos ma-
nufacturados crecieron una media del 9,2% anual y su participa-
ción en el total exportado por Malasia llega al 77,4% en 2007. Las
manufacturas basadas en primeras materias originarias de Malasia
(esencialmente químicos y madera), sólo representan un 15% de
las exportaciones industriales, mientras que el otro 85% está com-
puesto por exportaciones de industria no ligadas a primeras mate-
rias. Entre ellas los productos eléctricos y electrónicos constituyen
la primera partida de exportación, con un 58,9% de todas las ex-
portaciones industriales.

El sector industrial ha sido también el destino prioritario de la
inversión, con un volumen de inversiones aprobadas entre 1996
y 2005 de 269.700 millones de RM. De este importe, cinco indus-
trias acapararán dos tercios de todas las inversiones:

—Industria eléctrica y electrónica 31,3%
—Productos petroleros y petroquímicos 1,6%
—Metales básicos 9,2%
—Papel, prensa y publicaciones 7,2%
—Industrias químicas 6,5%

Por lo que se refiere a empleo industrial, es el segundo sector
en importancia, y ha pasado de 2,12 millones de trabajadores
en 1996 a 3,36 millones en el año 2007.

El porcentaje sobre el empleo total ha pasado del 26,2%
en 1996 al 29,03% en el 2007.

La productividad del sector manufacturero malasio (medida en
términos de producción por empleado) ha seguido creciendo con
una tasa del 3,9%.

6
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El sector servicios

En el período 1996-2007 el sector servicios creció a una media
del 6% anual, pasando del 50,7% del PIB en 1996 a crecer hasta
un 58,1% en 2007.

Servicios financieros, seguros, servicios inmobiliarios y empre-
sariales, con un 15,36% del PIB y comercio mayorista y al por me-
nor, hoteles y restaurantes con un 14,93% constituyen los dos prin-
cipales subsectores.

Origen del PIB por sectores en % sobre total

El empleo generado por el sector ha ido aumentando del 46,2%
del total en 1996 al 52% en 2008, para alcanzar los 6 millones de
trabajadores, de los cuales 1,2 millones (un 11%) está empleado
en el sector público.

Inflación

A pesar de la fuerte demanda interna, la inflación se contuvo
en un 2% frente al 3,6% de 2006. La fortaleza del ringgit y a los
subvenciones en el precio de carburantes y de ciertos productos
alimenticios han contribuido sin duda a moderar la inflación, aun-
que como contrapartida han generado mayor tensión en el déficit
presupuestario que arrastra el país.

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tasa inflación 1.1 1.4 3.1 3.6 2.0 3.5 2.5
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Como consecuencia de la subida de los precios de la gasolina
y la electricidad en el primer semestre de 2008, el IPC llegó a al-
canzar el 7,7%. La caída de la demanda y de los precios del petró-
leo y otras materias primas en el segundo semestre de 2008 ha
reducido considerablemente las tensiones inflacionistas y se espe-
ra el cierre del ejercicio con una tasa de inflación en torno al 4,5%.

No obstante, los precios mayoristas y el deflactor del PIB du-
rante el primer semestre de 2008, marcan registros muy superio-
res, entre el 8 y el 14%.

Dinero, tipos de interés y reservas

El ringgit continuó su apreciación frente al dólar, revaluándose
un 5,8% durante el año 2007 y un 13,8% desde que Malasia aban-
donó su vinculación a la divisa estadounidense en 2005.

El tipo de interés de intervención del Banco Central, que se man-
tenía en el 3,5% desde 2006, fue reducido en 25 puntos básicos, al
3,25%, con fecha 1 de diciembre de 2008. Si continúa moderándo-
se la inflación, no se descarta que vuelvan a reducirse en otro 0,25%
en el primer trimestre de 2009.

El crecimiento de la oferta monetaria se redujo en 2007 al 9.5%
desde el 17% de 2006, debido a la salida de inversiones extranje-
ras en cartera, afectadas por la situación financiera internacional.

Las reservas internacionales aumentaron hasta los 101.300 mi-
llones a finales de 2007, equivalentes a 8,5 meses de importa-
ciones.

Datos de empleo

El empleo creció un 2,1% en 2007. A pesar del aumento cons-
tante de la población activa, el paro se mantiene estable en el 3,2%,
el número de vacantes está por encima de los 200.000 puestos
de trabajo ofrecidos por empresas y los despidos por debajo de
los 4.500, por lo que puede decirse que se mantiene una situa-
ción de pleno empleo en el país.
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En mayo de 2007 había 1,9 millones de trabajadores extranje-
ros registrados en Malasia, que suponen un 16,8% del empleo
total. Además, se calcula que hay otro millón largo de emigrantes
ilegales trabajando en la agricultura, en la construcción y en la
industria.

Las condiciones del mercado de trabajo se mantienen estables
en todos los sectores, con la excepción del sector eléctrico y elec-
trónico, donde aumentó ligeramente el número de despidos.

Empleo (datos en miles)

2005 2006 2007 2008

Población activa 11.290,5 11.544,5 11.781 11.985,8
Empleo total 10.892,8 11.159,1 11.409,6 11.605,9
% Desempleo 3,5 3,5 3,2 3,2
Agricultura 1.401,3 1.392,4 1391,2 1.387,7
Minería 42,7 42,6 42,9 43,2
Industria 3.133,2 3.227,2 3.296,6 3.369,0
Construcción 759,6 755,2 757,3 760
Servicios 4.437,6 4.589,3 4.677,2 4.777,1
Ad. Pública 1.118,4 1.152,5 1.244,4 1.266,8

Trabajadores extranjeros en Malasia por sectores en 2006

Sector Total %
Servicio doméstico 324.948 17,1
Manufacturas 630.306 33,3
Plantaciones 504.159 26,6
Construcció 273.569 14,4
Servicio 162.260 8,6
Total 1.895.242 100,0

La Balanza de Pagos

Balanza comercial

La balanza comercial mantiene un tradicional saldo positivo, con
unas exportaciones siempre superiores a las importaciones. El cre-
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ciente superavit ha sobrepasado los 30.000 millones de dólares en
los últimos tres años, alcanzando los 37.360,1 en 2007.

La balanza de servicios

El comercio exterior de servicios, reflejado en la balanza de pa-
gos, ha venido arrojando un déficit persistente, debido principal-
mente al componente de transportes y especialmente a los fletes
marítimos. Sin embargo, y por primera vez, en 2007 la balanza
de servicios se cerró por primera vez en 2007 con un pequeño
superávit de 290,7millones USD, gracias al crecimiento de los in-
gresos turísticos.

La balanza turística de Malasia arroja un saldo de claro supe-
rávit. Este año se esperan unos 20 millones de turistas, proce-
dentes principalmente de los países vecinos: Singapur, Tailandia
e Indonesia. No obstante, los mayores crecimientos proceden
de los turistas de Japón, Taiwán, Corea y países de Próximo
Oriente.

La balanza por cuenta corriente

Como resultado, la balanza por cuenta corriente ofrece un
superávit de 28.700 millones de USD, equivalentes a un 15,9%
del PIB.

Balanza por cuenta corriente

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

% del PIB 12,1 12,1 14,6 16,3 15,9 11,6 11,7

Merced al elevado superávit comercial (20% del PIB), la balan-
za por cuenta corriente aún arroja un saldo positivo del 15% del
PIB en 2007, a pesar del pago de intereses y dividendos a los
inversores extranjeros, el déficit en el comercio de otros servicios
distintos del turismo y las abultadas remesas de emigrantes hacia
otros países.
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Balanza por cuenta de capital

Destaca en los últimos años la salida de capitales mediante in-
versiones directas en el exterior, desinversiones de cartera y otras
desinversiones por un valor superior a los 10.000 millones de dó-
lares.

Las reservas exteriores van en constante aumento en los últi-
mos años y superan los 100 mil millones de dólares.

Inversiones extranjeras

En 2006 la inversión extranjera directa alcanzó los 5.511,7 mi-
llones USD y en 2007 esta cifra se elevó a 9.716,8 millones, dirigi-
das esencialmente al sector eléctrico y electrónico, que acaparó
más del 50% de las mismas

El sector industrial ha sido el destino prioritario de la inversión,
con un volumen de inversiones aprobadas entre 1996 y 2005

Encuentro_embajadores_malasia.pmd 11/05/2010, 11:3386



87

de 269.700 millones de RM (unos 81.000 millones de USD). De este
importe, cinco industrias acapararán dos tercios de todas las inver-
siones:

—Industria eléctrica y electrónica 31,3%
—Productos petroleros y petroquímicos 11,6%
—Metales básicos 9,2%
—Papel, prensa y publicaciones 7,2%
—Industrias químicas 6,5%

En la inversión directa se mantiene la entrada de capitales ex-
tranjeros en torno al 5% del PIB.

En los últimos años se está desmontando el control de cam-
bios de 1998, y se observa cierto interés en la liberalización del
sector servicios, especialmente en las zonas de inversión priorita-
rias, como la región de Iskandar (Johor Bahru).

Considerando el valor agregado de los proyectos de inversión
presentados al MIDA (Agencia de Inversiones) en los últimos años,
los principales inversores son: Singapur, EE. UU., Japón, Alema-
nia y Países Bajos.

En general, existen más de 5.000 empresas con participación
extranjera de más de 40 países, operando en Malasia tanto en el
sector industrial como en el de servicios. Por ejemplo, en banca
comercial destacan: HSBC, Standard Chartered y Citibank, en dis-
tribución minorista: Carrefour y TESCO. En el sector del petróleo,
Royal Dutch Shell, British Petroleum y BASF cuentan con una pre-
sencia importante. En los años 80 INTEL, Hewlett-Packard y Dell
realizaron importantes inversiones la zona de Penang.

El cuadro siguiente muestra la evolución de las inversiones ex-
tranjeras en Malasia en los últimos cuatro años, ordenadas según
la importancia del país de origen, así como en función del sector
al que se dirigen.
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Las principales fuentes de información sobre inversiones extran-
jeras son, por una parte, el MIDA que actúa de registro de inver-
siones, contabilizando los proyectos de inversión aprobados en el
momento de su autorización, y el Banco Central (Bank Negara)
que contabiliza también los ingresos y pagos realizados por este
concepto.
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Han cobrado gran ímpetu en los últimos años las inversiones
de Malasia en el exterior, que se concentran en los países veci-
nos (Vietnam e Indonesia principalmente) y en el Oriente Próximo.
Destacan el sector de banca, telecomunicaciones e infraestructuras
y se estiman en unos 10.000 millones de dólares en el año 2007
según datos de Balanza de Pagos.

Zonas de inversión prioritarias

El gobierno ha venido impulsando las inversiones en tres zo-
nas especiales en Malasia peninsular, denominadas corredores
económicos. En el marco del Noveno Plan se destinaron 16.400
millones al desarrollo de estas zonas, que se espera sean capa-
ces de atraer fuertes inversiones privadas, tanto nacionales como
extranjeras.

La zona de desarrollo de Iskandar situada en el sur, en el esta-
do de Johor, se lanzó en noviembre de 2005. Situada frente a
Singapur, se espera atraiga empresas que quieran invertir en la
zona a unos precios considerablemente menores que los de
Singapur, pero con las mismas facilidades de comunicaciones. Se
conceden importantes beneficios fiscales a los inversores.

El corredor económico de la región norte se lanzó en Julio
de 2007, y está enfocado a empresas agroindustriales y de trans-
formación.

El corredor económico de la costa este, creado en octubre
de 2007, pretende fomentar la inversión pesquera con la construc-
ción de un puerto para pesca industrial, el desarrollo de la
acuicultura, las industrias de transformación de aceite de palma,
y la industria petroquímica.

EL SECTOR EXTERIOR

Comercio exterior

Malasia es una de las cinco economías del mundo más abier-
tas al exterior. El grado de apertura (importaciones + exportacio-
nes/PIB) es superior al 200%, y pone de manifiesto la importancia
que el sector exterior ejerce en la economía del país.
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Las actividades de transformación de productos importados para
la exportación adquieren un peso especialmente relevante en el
país (a pesar del limitado valor añadido localmente a los produc-
tos electrónicos de empresas americanas, europeas y japonesas).
El contenido de componentes importados en sus exportaciones de
productos manufacturados, que se sitúa, dependiendo de los dis-
tintos sectores, en torno a un 50%-85%. Entre las principales ex-
portaciones destacan los productos electrónicos y maquinaria eléc-
trica, que se alimentan de importaciones de distintos tipos de
componentes (conductores, células fotoeléctricas, circuitos impre-
sos, resistencias, etc.)

La alta participación de productos eléctricos y electrónicos en
el comercio exterior tiene su origen en las grandes inversiones rea-
lizadas por los Estados Unidos, Japón y Corea del Sur en este
sector, y constituye una proporción importante de las exportacio-
nes destinadas al mercado americano. Supone el 43,8% de todas
las importaciones (59.358,6 millones USD), y un 44 % de las ex-
portaciones (77.661,8 millones USD).

En el año 2007 las exportaciones totales malasias llegaron
a 176.413,8 millones USD, con un crecimiento del 2,7% frente a
los datos de 2006, por lo que puede considerarse que no han expe-
rimentado un crecimiento satisfactorio. La tasa de crecimiento de
los cuatro años anteriores fue siempre superior al 10% con record
del 21% en 2004. La media del quinquenio es del 11,3%.

Las importaciones en 2007 crecieron un 5% hasta los 147.104,5
millones USD. Los productos semielaborados representan un 71,1%
de las importaciones totales y crecieron un 6,8%. Las importacio-
nes de bienes de equipo, por valor de 20.408,16 millones USD, cre-
cieron a su vez un 7,3%. La importación de bienes de consumo cre-
ció un 3,6% hasta los 8.422,74 millones USD. Por países, China fue
el que mejoró de una manera más nítida su participación en el mer-
cado de importación malasio.

Por países, la relación de principales clientes de Malasia, sigue
encabezada por Estados Unidos (con cerca de una quinta parte) y
Singapur, que se sitúan claramente por delante del Japón como
mercados de destino para los productos malasios.
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Distribución del comercio exterior por productos

El cuadro siguiente muestra los principales datos del comercio
exterior malasio en 2007, con cifras en dólares y ringgits, indican-
do los porcentajes de variación respecto a 2006, así como su par-
ticipación en el comercio total.

Durante 2007 los principales productos exportados por Malasia
mejoraron sus cifras respecto al año anterior.

El perfil de las exportaciones permanece estable, con una pro-
ducción industrial que supone tres cuartas partes de las exporta-
ciones totales. En 2007 las principales exportaciones en orden de
importancia son los equipos eléctricos y electrónicos (el 44% de la
exportación total), seguidos del aceite de palma (6,2%), petróleo
sin refinar (5,5%), productos químicos (5,5%), gas (4,3%), y pro-
ductos petrolíferos refinados (3,8%).

Los productos manufacturados, que suponen un 74,8% del to-
tal exportado por el país, sólo crecieron un 0,2%, debido a la debi-
lidad de la demanda del sector de equipos eléctricos y electróni-
cos, que cayeron un 5,2% respecto a 2006. Las exportaciones de
productos químicos crecieron un 14,3%, y son la segunda partida
en importancia del renglón de manufacturas. Le sigue en impor-
tancia la máquina herramienta, con un 4,8% de las exportaciones
industriales y un 3,6% de las totales.

Los productos agrícolas (16.830,4 millones USD) tienen una par-
ticipación del 9,5% en el conjunto exportado por Malasia, y crecie-
ron un 24,4% respecto a los datos del año anterior. La exporta-
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ción de aceite de palma y sus derivados, creció un 51,3% debido
al fuerte aumento de los precios. El aceite de palma es el primer
renglón de exportación agrícola (65% del total)  por valor de unos
10.944,6 millones USD, un 6,2% de las exportaciones totales del
país. Le siguen en importancia caucho y madera, con un 1,2%
y 1% respectivamente.

Las exportaciones de minerales y de combustibles minerales
(84.819 millones USD) constituyen un 14% de las exportaciones tota-
les de 2007 y crecieron en un 7% durante el año. El petróleo crudo
contribuye por si sólo en un 5,5% de las exportaciones totales y los
productos petrolíferos refinados un 3,8% adicional. El gas representa
un 4,3%. La exportación de gas natural liquificado aumentó un 19,6%
debido a la fuerte demanda japonesa, coreana y de Taiwán.
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
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La industria es, con gran diferencia el principal sector importa-
dor en Malasia. Un porcentaje importante de los productos impor-
tados en Malasia son productos intermedios y componentes para
la industria electrónica, que se montan localmente para ser reex-
portados (71,1%). Los bienes de equipo suponen a su vez cerca
del 14% de las importaciones totales de Malasia, por lo que las
importaciones de estas dos categorías representan más de un 85%
de las compras totales al exterior.

Las importaciones de equipos eléctricos y electrónicos cayeron
un 1,8% en 2007 (59.446,06 millones USD). Los principales com-
ponentes son:

Semiconductores, circuitos integrados, transistores y válvulas.
Partes de equipos de oficina y de procesamiento de datos.
Aparatos y circuitos eléctricos.
Equipos de telecomunicaciones y sus partes.
Aparatos y maquinaria eléctrica.

Maquinaria, electrodomésticos y sus partes son la segunda par-
tida en importancia entre las importaciones industriales (12.450,3
millones USD) y crecieron un 14,1% en 2007. Le siguen en impor-
tancia los productos químicos (11.354,3 millones USD), manufac-
turas metálicas (7.965,9 millones USD), y productos siderúrgicos
(7.965,9 millones USD).

Las importaciones agrícolas crecieron un 15%, y sólo represen-
tan un 4,5% de las compras al exterior, siendo los cereales la pri-
mera partida en importancia.
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Principales socios comerciales

Por décimo año consecutivo, EE. UU. ha sido en 2007 el pri-
mer socio comercial de Malasia, con un 13,4% del comercio exte-
rior total. EE. UU. absorbe el 15,6% de todas las exportaciones
malasias y el 10,8% de las importaciones, que le sitúa en la cuar-
ta plaza, tras Japón, China y Singapur. Malasia es el decimosexto
proveedor de los EE. UU. y su decimotercer cliente.

Singapur es el segundo socio comercial de Malasia, con una
participación del 13,2% del comercio total. El superávit comercial
de Malasia con su vecino del sur, llegó en 2007 a 8.906,8 millones
USD, con unas exportaciones de 25.786,1 millones (14,6%) y unas
importaciones de 16.879,3 millones USD, que suponen un 11,5%
de todas las compras malasias en el exterior. Singapur significa

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
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el 52,5% de todo el comercio exterior de Malasia con los países
ASEAN.

Japón es el tercer socio comercial malasio, con un 9,1% de las
exportaciones y un 13,2 % de las importaciones, que le coloca en
el primer puesto como suministrador del país.

Por sexto año consecutivo, China (sin Hong Kong) ha manteni-
do su posición como cuarto mayor socio comercial de Malasia, con
un 8,8% de las ventas y un 12,9% de las compras malasias al ex-
terior. Incluyendo las cifras de Hong Kong, China se sitúa como
primer socio comercial de Malasia.

La Unión Europea supone un 12,4% del comercio exterior de
Malasia, representando la participación en las importaciones
malasias de un 9,4% y un 12,9% de las exportaciones totales.

En general, EE. UU., Europa, China, el Japón, Corea y ASEAN
se reparten en partes similares más del 65% de su comercio exte-
rior. Los cuadros siguientes muestran la evolución del comercio ex-
terior malasio por destinos en los tres últimos años. Los datos de
evolución están sesgados por la caída del dólar y la subida del euro,
respecto a la moneda local (ringgit) que se utiliza como fuente de
los datos.
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10.  LAS SOCIEDADES EN MALASIA

La legislación de sociedades

La normativa mercantil de Malasia sigue la tradición inglesa, lo
que implica una gran flexibilidad en los arreglos societarios. La le-
gislación básica está contenida en la Companies Act de 1965.

El tipo de sociedad más común es la «Compañía Limitada por
Acciones», similar a una sociedad anónima. Puede ser «pública» o
«privada», en el sentido que el derecho sajón da a estos términos,
dependiendo de la facultad de ofrecer acciones al público. Si la so-
ciedad es privada, existen ciertos límites a la transmisibilidad de
las acciones, se restringe el número de socios a no más de 50
y, lo más importante, no puede ofrecer acciones a suscripción
pública (por lo que una sociedad de este tipo no puede cotizar en
Bolsa).

En terminología local, las compañías privadas son Sendirian
Berhad (Sdn Bhd) y las públicas sólo Berhad (Bhd).

Un modelo societario interesante para las empresas extranje-
ras son las oficinas de representación o regionales. En realidad son
sucursales de una empresa extranjera que desea realizar activi-
dades de promoción, coordinación de agentes o asistencia
postventa en Malasia o en países del área.

Desde la formulación de la New Economic Policy en 1970, com-
plementada por la New Development Policy en 1990, la legislación
mercantil contiene disposiciones muy específicas para promover
una mayor participación de la comunidad «bumiputra» en las acti-
vidades económicas. En particular, todas las empresas públicas y
las privadas con volumen suficiente para requerir una «licencia de
fabricación», de acuerdo con la Ley de Coordinación Industrial,

7
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deben, salvo ciertas excepciones, tener como mínimo el 30% de
su capital en manos de individuos o sociedades «bumiputras».

El status «bumiputra» se consigue cuando el 51% del capital y
el 51% de los consejeros, entre ellos el presidente y director eje-
cutivo (CEO), pertenecen a la etnia malaya.

En el caso de las compañías públicas cotizadas en Bolsa, bas-
ta con que el 30% del capital esté en poder de «bumiputras», siem-
pre que los requisitos sobre la composición del Consejo de Admi-
nistración se cumplan.

Los contratos públicos se adjudican con frecuencia a empre-
sas «bumiputras» y las empresas concesionarias de privatizaciones
deben subcontratar un 30% de sus operaciones a empresarios
«bumiputras».

El tejido empresarial

El tejido empresarial de Malasia está predominantemente for-
mado por empresas de dimensión muy pequeña, con escaso ni-
vel tecnológico y empleo intensivo de mano de obra. El sector pri-
vado local está básicamente dominado por la comunidad china.

En el otro extremo, Malasia cuenta con la presencia de multi-
nacionales en sectores muy diversos. Su actividad puede ser de
producción, montaje o mera distribución. Las hay orientadas a la
exportación hacia los mercados de los países industrializados (elec-
trónica, textil) y dedicadas al mercado de la ASEAN o al propio
mercado doméstico (alimentación, maquinaria). Dependiendo de los
sectores de actividad, el valor añadido local puede ser alto (cau-
cho, petróleo) o extremadamente bajo (electrónica). En virtud de
la legislación local sobre participaciones extranjeras, es frecuente
que estas empresas actúen junto a socios locales, cuya participa-
ción en el capital de la empresa puede ser, al menos nominalmente,
muy significativa.

Al lado de estas multinacionales, existen unas pocas grandes
empresas locales, agrupadas en torno a intereses públicos o priva-
dos. Los grandes grupos privados son principalmente de origen chi-
no, aunque poco a poco se han ido formando algunos grupos
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malayos, independientes del sector público, de cierta importancia.  Por
lo general, estos grupos adoptan la forma oriental de conglomerados,
en contraposición a la típica multinacional occidental, normalmente
muy especializada en su sector de actividad. Prácticamente todos
los grupos malasios de cierta envergadura son activos en el sector
inmobiliario, tienen actividades puramente comerciales, plantaciones
y, en no pocos casos, actividades financieras.

Algunas empresas ligadas al sector público tienen también una
dimensión muy importante. La principal de ellas es PETRONAS,
empresa que dirige todo el desarrollo de los recursos energéticos
del país. Las principales empresas públicas, en los sectores de
electricidad, telefonía, transporte aéreo, marina mercante, etc., han
sido formalmente privatizadas, aunque el sector público mantiene
una situación de control en casi todas de ellas. En otros casos,
los menos, se han formado conglomerados (Sime Darby es el ejem-
plo más obvio) cuya gestión se lleva a cabo con criterios de em-
presa privada.

La interrelación entre estas tres categorías de grandes empre-
sas y su colaboración como socios en actividades concretas es fre-
cuente.  Las aportaciones ofrecidas por cada grupo (el sentido co-
mercial, la capacidad tecnológica, etc.), son factores que se han
combinado para asegurar el éxito en las nuevas áreas de activi-
dad iniciadas por los promotores originales de cada proyecto

La distribución y los establecimientos comerciales

El número total de establecimientos comerciales mayoristas y
minoristas asciende a 220.000, habiéndose modificado la estruc-
tura del sector en los últimos años en favor de los hípermercados,
los supermercados y la venta directa.

El crecimiento de las grandes cadenas comerciales y la progre-
siva integración del sector mayorista han afectado al cuadro gene-
ral de la distribución en Malasia.

Paralelamente, las franquicias se han desarrollado vertiginosa-
mente en el marco del Franchise Development Programme, alcan-
zando en 2000 una cifra total de 2.160. Igualmente se ha desarro-
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llado notablemente el comercio electrónico. Dentro de la normativa
que regula el sector de la distribución en general, destacan el «Sa-
les of Goods Act» de 1957, el «Trade Marks Act» de 1976, el «Direct
Selling Act» de 1993 y el «Consumers Protection Act» de 1999.

Estas disposiciones y las normas que las desarrollan configu-
ran un ordenamiento moderno del sector de la distribución que per-
mite el desenvolvimiento y crecimiento del mismo, sin provocar ten-
siones inflacionistas y con mecanismos para lograr una mayor
participación en el comercio de la comunidad «bumiputra»
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11.  PRINCIPALES REGULACIONES
QUE AFECTAN A LAS EMPRESAS EXTRANJERAS

Régimen de Comercio Exterior

La legislación comercial está recogida fundamentalmente en el
Customs Act de 1967, Ley que es objeto de actualización anual-
mente, y en su reglamento (Customs regulations) de 1977.

Malasia es miembro de la OMC, y aplica el Sistema Internacio-
nal Armonizado de Clasificación Arancelaria (SITC), que cuenta
con 11.609 códigos de nueve dígitos y está adaptado a la estruc-
tura arancelaria de Bruselas (las equivalencias se recogen en las
estadísticas oficiales publicadas). La mayor parte de las mercan-
cías pueden importarse libremente bajo el sistema de «general
open license». Las tarifas aplicadas son en su mayoría ad valórem;
existen algunos derechos específicos y sobre ambos se carga un
«sales tax», entre el 5 y el 10%.

El informe de la OMC de enero de 2006 con ocasión de la últi-
ma revisión de la política comercial de Malasia destaca la liberali-
zación arancelaria afectada en años recientes.  El promedio del
tipo arancelario (NMF) se redujo del 15,2% en 1993 hasta el 8,1%
en 1997 que se mantiene en la actualidad. Más de la mitad de las
líneas arancelarias contienen tipos efectivos nulos. La tarifa pro-
medio es la más baja de la ASEAN, con la excepción de la de
Singapur.

La política comercial ha venido siendo utilizada en Malasia como
un instrumento de política industrial, bajo la autoridad del Ministe-
rio de Comercio Internacional e Industria (MITI). La protección aran-
celaria es alta cuando existe producción local, situándose las tari-
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fas entre el 30 y el 50%. Cuando se va a iniciar la producción en el
país, se puede solicitar al MIDA la elevación de los aranceles vi-
gentes, normalmente hasta el 30%.

El sector del automóvil goza de una protección muy fuerte. La
importación de vehículos requiere licencia de importación;  en todo
caso debe pagarse entre un 140 y un 300% de arancel. Simultá-
neamente, la importación de piezas para su ensamblaje en Malasia
(«completely knocked down» o CKD) paga entre un 42 y un 80%.
Como resultado, la práctica totalidad de los automóviles importa-
dos se ensambla localmente.

En el marco de la ASEAN, Malasia tenía suscrito un acuerdo
de Comercio Preferencial (PTA) con el resto de los países miem-
bros, sustituido, a partir de enero de 1996, por el Arancel Común
Preferencial Efectivo (CEPT), que incluye y amplía significa-tivamente
la lista de productos previamente incluida en el PTA. Los productos
agrícolas no procesados se encuentran fuera del acuerdo.

Legislación sobre inversiones extranjeras

La Ley de Coordinación Industrial (1975), que regula las inver-
siones en Malasia configura un sistema altamente intervencionista
que sin embargo, en principio, no discrimina entre inversores na-
cionales y extranjeros.

La Ley tiene como objetivo asegurar el crecimiento ordenado
del sector industrial. Para ello, todas las empresas que pretenden
desarrollar una actividad manufacturera deben obtener una licen-
cia de fabricación cuando sus fondos propios excedan 2,5 millo-
nes de ringgits (algo más de medio millón de euros), o cuenten
con un número de empleados igual o superior a 75.

La autoridad competente es el Ministerio de Comercio Interna-
cional e Industria (MITI).

La escasez de mano de obra ha motivado que, a partir de 1995,
sólo sean elegibles para obtención de licencia de fabricación aque-
llos proyectos intensivos en capital, es decir, aquellos cuya razón de
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capital a trabajo sea superior a 55.000 Ringitt (unos 15.000 euros),
con algunas pero escasas excepciones.

La repatriación del capital y rentas de inversiones, tanto direc-
tas como en cartera, es libre y no está sujeta a impuestos.

Formalmente, todas las operaciones que superen los cinco mi-
llones de Ringgits (aproximadamente 1,3 millones de euros), y to-
das aquellas que impliquen una primera adquisición del 15% de
los derechos de voto de una empresa o que lleven a una participa-
ción acumulada del 30% de esos derechos, después de sumadas
a otras participaciones extranjeras, requieren la autorización del
Foreign Investment Committee (FIC).

Los límites a la participación de inversores extranjeros en el ca-
pital de las sociedades establecidas en Malasia sólo afectan a las
sociedades que desarrollan proyectos sometidos a la autorización
del MIDA, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordina-
ción Industrial.  Estos límites responden primordialmente al deseo
de las autoridades de vincular a los socios extranjeros con socios
locales, de forma que aumenten los efectos positivos en términos
de captación de tecnología y técnicas de gestión.

Las restricciones sobre la inversión extranjera en materia de
propiedad se levantaron a partir del 31 de julio de 1998, con excep-
ción de siete sectores muy específicos. Hoy los inversores extran-
jeros, con excepción de estos sectores, pueden detentar el 100%
de la propiedad sin ningún requerimiento especial.

Transacciones exteriores y control de cambios

En materia de control de cambios, el sistema aplicado a las
transferencias relacionadas con las inversiones extranjeras era muy
favorable hasta el 1 de septiembre de 1998. A partir de esta fecha,
Malasia impuso un sistema de control de cambios, que luego ha
sido progresivamente desmontado, pero que todavía hoy tiene las
restricciones siguientes:

a) Determinadas transacciones por cuenta de capital (en parti-
cular las realizadas por residentes) están sometidas a auto-
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rización administrativa previa, entre ellas, las inversiones en
cantidad superior al contravalor de 10.000 ringgits.

b) Todas las transacciones exteriores, incluidas las exportacio-
nes e importaciones deben realizarse en divisa extranjera.

c) Prohibición de exportación de ringgits.

La imposición de este sistema de control de cambios estuvo
vinculada a dos medidas adicionales adoptadas en septiembre
de 1998: la suspensión de la libre convertibilidad del ringitt  y la
imposición de un tipo de cambio fijo ringitt-dólar, (1 US$ = 3,80 RM),
que ha sido abandonado en 2006.

Los principales controles en la actualidad son:

Transacciones por cuenta corriente

a) Pago de importaciones de bienes y servicios:
No existen restricciones en los pagos, independientemen-
te de la cantidad, a no residentes por la importación de
bienes o servicios, siempre y cuando dichos pagos sean
efectuados en divisas.

b) Ingresos por exportaciones:
Todos los ingresos por exportaciones deben ser repatria-
dos a Malasia. Dichos cobros deben ser recibidos en di-
visa y ser cambiados a ringgits o mantenidos en cuentas
de moneda extranjera con bancos comerciales estable-
cidos en Malasia.

c) Importación y exportación de moneda por parte de viajeros:
Los viajeros, residentes o no residentes, no deben de-
clarar la cantidad de divisas y ringgits que llevan consigo
salvo que dicha cantidad supere los límites establecidos.

Todo viajero, residente o no residente, puede llevar consigo
hasta un máximo de 1.000 ringgits a la entrada o salida del país,
así como una cantidad ilimitada de divisa extranjera. En el caso
de los residentes, el máximo valor de divisas con el que pueden
viajar es de 10.000 ringgits, incluyendo aquí también traveller’s
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cheques. En el caso de los no residentes, el viajero puede salir del
país con la cantidad de divisa que desee, siempre y cuando ésta
sea inferior a la cantidad con la que entró en el país.

Transacciones de capital

a) Inversión extranjera directa:
Los inversores extranjeros pueden repatriar libremente toda
su inversión, incluyendo el capital, los beneficios y dividen-
dos, sin estar sujetos a ninguna imposición ni restricción.

b) Inversión en el extranjero de los residentes:
Los residentes deben obtener la aprobación del Banco
Central malasio (Bank Negara) siempre que la cantidad
anual que se desee invertir en el exterior supere la canti-
dad de 100.000 ringgits en el caso de personas físicas y
10 millones de ringgits en las personas jurídicas. Los fon-
dos de inversión pueden invertir en el exterior hasta el 30%
de su patrimonio.

c) Facilidades crediticias procedentes de no residentes:
Los residentes pueden obtener libremente facilidades de
crédito en divisas por un valor no superior a 10 millones
de ringgits. Los residentes no pueden obtener facilidades
crediticias en ringgits de no residentes sin el permiso pre-
vio del «Controller of Foreign Exchange».

d) Extensión de facilidades de crédito a no residentes:
La banca comercial puede conceder créditos en mone-
da extranjera a no residentes. y créditos en ringgits con
un descubierto de hasta 200 millones de ringgits y un lí-
mite diario de 10 millones. La banca y otras instituciones
no bancarias residentes están autorizadas a facilitar cré-
dito en ringgits a no residentes para financiar la compra
de propiedad residencial para su uso.

e) Inversión en cartera:
En un intento para que los inversores no residentes man-
tuviesen sus inversiones en Malasia a largo plazo y evi-
tar la inestabilidad provocada en el sistema económico
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por los mercados de capitales durante la crisis financiera
asiática, el gobierno impuso en septiembre de 1998 una
serie de restricciones a la repatriación del capital inverti-
do en Bolsa. Este esquema fue reemplazado más tarde
por un sistema de retenciones sobre los dividendos repa-
triados, quedando estos gravados en función del período
en que hubiesen sido generados. Desde el 2 de mayo de
2001, en que se eliminó la retención del 10% que grava-
ba la repatriación de los beneficios, ningún impuesto gra-
va a las inversiones en cartera efectuadas en Malasia por
no residentes.

Cuentas corrientes en divisas de residentes

Los exportadores residentes pueden abrir cuentas en divi-
sas con bancos comerciales establecidos en Malasia para
efectuar ingresos en divisas.

Las compañías y personas residentes sin facilidades de cré-
dito otorgadas por entidades locales pueden abrir cuentas,
sin límites diarios en divisas, con bancos establecidos en
Malasia.

Cuentas en divisas de no residentes

Los bancos comerciales y mercantiles están autorizados a
abrir libremente cuentas en divisas a los no residentes. No
existen restricciones en la cantidad de divisas que pueden
depositarse o retirarse de dichas cuentas.

Cuentas externas para no residentes

Las instituciones bancarias están autorizadas a abrir libre-
mente cuentas en ringgits, llamadas cuentas externas, a no
residentes. Los fondos han de proceder básicamente de sa-
larios, alquileres, comisiones, intereses o dividendos.

Legislación fiscal

La legislación fiscal en Malasia es relativamente similar a la exis-
tente en los países industrializados, probablemente debido a la
formación británica de sus contables y fiscalistas.
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El sistema persigue la creación de un entorno de baja fiscalidad
que favorezca la inversión productiva y el desarrollo económico.
La buena situación, hasta fechas recientes, de las finanzas públi-
cas y la cuantiosa aportación de la industria del petróleo a los in-
gresos del Gobierno, han permitido una gradual reducción de la
presión fiscal directa, sobre individuos y sociedades, especialmente
notable en los últimos años.

El texto legal básico en la materia es el Income Tax Act de 1967,
complementado por el Investment Incentives Act de 1986. Anual-
mente se introducen modificaciones puntuales en la Ley de Pre-
supuestos.

La imposición efectivamente aplicable a las empresas puede va-
riar notablemente en función de los numerosos incentivos a los que
puedan acogerse y su concesión es competencia del MIDA.

Como principio general, los impuestos directos gravan la renta
generada en Malasia. Las rentas obtenidas en el extranjero por una
compañía residente (en actividades distintas de las bancarias y
transporte) y remitidas a Malasia están exentas de impuestos, como
medida de impulso de inversiones en el extranjero y reinversión
en Malasia.

El tipo impositivo del Impuesto de Sociedades aplicable se ha
ido reduciendo desde el 34% (aplicable en 1992) hasta el 26% apli-
cable en la actualidad.

Las plusvalías o ganancias de capital no son gravadas de ma-
nera general ni sistemática. Sólo las plusvalías inmobiliarias tribu-
tan, a un tipo máximo del 30%, cuando la venta se produce dentro
de los dos años posteriores a la fecha de adquisición o cuando el
propietario es no-residente. Este tipo disminuye con el tiempo de
tenencia del activo hasta alcanzar el 5% (0% en el caso de perso-
nas físicas) tras un período de 6 años.

Las ganancias de capital derivadas de la enajenación de valo-
res mobiliarios no tributan, con la excepción de acciones en com-
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pañías inmobiliarias: la compraventa de esos valores sólo satisface
un impuesto de transmisión (Stamp Duty).

La imposición de la renta personal está sometida a una escala
impositiva con un tipo mínimo del 2% y un tipo máximo aplicable
del 29%. Las exenciones aplicables son simples y escasas en
número.

El impuesto sobre el patrimonio no existe en Malasia.

Las rentas devengadas en Malasia por sociedades no residen-
tes están sometidas a retenciones definitivas del impuesto
(withholding taxes). Con independencia de las provisiones más fa-
vorables que puedan recogerse en los tratados de Doble Imposición,
los tipos generales de retención aplicables son los siguientes:

Intereses: 15%
Royalties: 10%
Consultoría o Asistencia Técnica: 10%
Servicios relacionados con el uso, la instalación o la operación
de maquinaria adquirida a un no residente: 10%

Además de estas retenciones, en 1983 se introdujo una reten-
ción a cuenta del 20% en origen sobre los pagos a empresas no
residentes adeudados por los servicios incorporados en un con-
trato con un cliente malasio.

Las retenciones deben ser realizadas por el cliente local y se
desglosan de la siguiente manera:

El 15% en concepto de impuesto de sociedades.
El 5% de impuesto sobre la renta. Sirve de garantía al Director
of Inland Revenue (DIR) de que los expatriados que prestan ser-
vicios en Malasia en relación con el contrato o proyecto cum-
plen con sus obligaciones fiscales en el país.  El DIR aplica unos
baremos mínimos como salario de expatriados y nunca acepta
salarios declarados por debajo de esas cantidades.

El sistema penaliza en diez puntos la retención aplicada a la
prestación de servicios técnicos en Malasia por los expertos des-
plazados por empresas no residentes. Es una vía de incrementar
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la protección a las empresas de servicios locales y, en cierta medi-
da, se fomenta el establecimiento, siquiera temporal, de las empre-
sas extranjeras del sector en Malasia.

De hecho, cuando un suministrador extranjero resulta adjudi-
catario de un contrato que incorpora una cantidad importante de
servicios técnicos, o cuando es necesario, por exigencia del clien-
te, subcontratar en Malasia ciertos servicios o adquirir ciertos equi-
pos, puede ser conveniente crear en el país una oficina de pro-
yecto (Branch Office).

Las ventajas de esta clase de oficinas en relación con otro tipo
de empresas son varias. Se pueden crear rápidamente, con la sola
autorización del MITI, que se encarga, además, de los trámites ante
el «Registrar of Companies». Las exigencias de capital mínimo son
menores que en otros casos. No existen límites a la participación
extranjera. La duración de estas «Branch Offices» es temporal,
pues deben liquidarse a la finalización del contrato.

Fiscalmente estas oficinas tributan al 28% por impuesto de so-
ciedades; en contrapartida, no sufren retenciones por ser residen-
tes y pueden compensar los ingresos recibidos con los gastos
incurridos para ejecutar el proyecto (coste de personal desplaza-
do y otros gastos locales, además de pagos por servicios con-
tratados en el exterior, que continuarían pagando las retenciones
antes mencionadas, aplicadas en este caso por la oficina de pro-
yecto). La llevanza de cuentas relativas al proyecto requiere la
participación de un controller fiscal debidamente registrado en
Malasia.

En materia de imposición indirecta, cabe mencionar que
Malasia aplica un «Service Tax» con un tipo del 5%, cuya base
se ha ido extendiendo gradualmente en los últimos años. Se aplica
igualmente un «Sales Tax», un impuesto ad valórem devengado
en la importación o fabricación de bienes y servicios. El tipo ge-
neral es del 10%, pero varía entre el 5 y el 15% en algunos ca-
sos. Ambos impuestos serán probablemente refundidos en un im-
puesto sobre el valor añadido en el futuro.
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Propiedad industrial

Malasia cuenta con una extensa y progresiva legislación en el
campo de la protección de los derechos de propiedad intelectual.
Los principales estatutos basados en los derechos de propiedad
intelectual son:

Trade Mark Act, 1976
Patents Act, 1983
Copyright Act, 1987;
Industrial Designs Act, 1996
Geographical Indications Act, 2000:
Layout Designs of Integrated Circuit Act, 2000; y
Cualquier legislación subsidiaria redactada bajo cualquiera de
las anteriores leyes.

Malasia forma parte del Agreement on Trade Related Aspects
of Intellectual Property Rights (TRIPS), lo que implica que los de-
rechos de propiedad intelectual tienen en Malasia el mismo reco-
nocimiento y protección del que disponen en otros países miem-
bros de la unión TRIPS

Por último hay que destacar que los derechos de propiedad in-
telectual se encuentran también protegidos por el Derecho Con-
suetudinario. Secretos comerciales no registrables e información
confidencial valiosa están también protegidos por la doctrina de la
ley inglesa de violación de confianza.

Contratación pública

Desde 1965, la contratación pública es gestionada por el Minis-
terio de Finanzas, competente en la supervisión y coordinación de
las políticas y procedimientos en este campo. Las regulaciones en
esta materia se aplican tanto a la Administración Central y sus or-
ganismos autónomos como a gobiernos regionales, corporaciones
locales y las tres principales empresas públicas no financieras
(Petronas, Tenaga Nasional y Telekom Malaysia). El marco legal lo
constituyen la Financial Procedure Act de 1957 y la Government
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Contract Act de 1949, ademas de todas las actualizaciones conteni-
das en Instrucciones del Tesoro y Cartas Circulares del Tesoro. La
información se encuentra disponible en el «Procurement Guidelines
Book» publicado por el Ministerio de Finanzas.

Para contratación de bienes y servicios cuyo importe no exceda
50.000 RM al año (13.500 USD), la agencia contratante puede ad-
quirir directamente dichos bienes y servicios de suministradores no
registrados en el Ministerio de Finanzas.

Para suministros por importe comprendido entre 50.000 RM
(27.000 USD) y 200.000 RM, debe organizarse un concurso res-
tringido con al menos cinco proveedores registrados en el Ministe-
rio de Finanzas.

Para la contratación por importe superior a 200.000 RM (54.000
USD), es preciso convocar un concurso abierto, con las siguien-
tes características:

Contratos de Obras Públicas: todos los concursos son convo-
cados para empresas locales, salvo los de carácter internacio-
nal; se promueven las «joint-ventures» entre empresas locales
e internacionales en áreas donde es conveniente la transferen-
cia de tecnología o «know-how». La contratación internacional
sólo se produce cuando, careciendo las empresas locales de
capacidad tecnológica y experiencia, se hace difícil desarrollar
el proyecto por la vía anterior.

Contratos de bienes y servicios: se convocan concursos res-
tringidos a empresas locales cuando los bienes y servicios pue-
den ser obtenidos en Malasia. Las ofertas deben realizarse en
importes finales y utilizando el criterio FOB para los materiales
importados; los concursos son internacionales sólo en los ca-
sos en que no existe oferta local de los bienes y servicios afec-
tados o cuando hay menos de cinco suministradores locales.

En Malasia el procedimiento establecido favorece a las empre-
sas con status «bumiputra» (mayoría malaya en el capital) y varía
en función del importe de la contratación.
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El esquema favorecedor de las empresas «bumiputras»  incluye
una preferencia que va disminuyendo del 10% en precios (sólo para
operaciones inferiores a 100.000 RM) al 2,5% si el contrato supera
los quince millones de RM, así como una reserva del 30% de los
grandes proyectos de obra pública o del 30% de capital «bumiputra»
en las empresas mixtas licitantes en concursos públicos no inter-
nacionales.

La legislación malasia concede también preferencias en precios
(mayor cuanto menor es el valor del contrato) a suministradores
industriales malasios que producen localmente los bienes objeto
del contrato.

Malasia no ha suscrito el Acuerdo sobre Compras Publicas en
el seno de la OMC y no existe un boletín oficial en el que se publi-
quen las licitaciones. Éstas vienen anunciadas en un diario de ha-
bla inglesa cuando son internacionales, en cuyo caso también sue-
len ser informadas las embajadas. Las licitaciones restringidas a
operadores locales solo se publican en un diario en lengua malaya.
El procedimiento de invitación restringida a concursar también es
frecuente cuando son pocos los oferentes. La negociación directa
es también posible cuando existe un solo suministrador o la eje-
cución del proyecto tiene carácter urgente.
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12.  RELACIONES ECONÓMICAS
MULTILATERALES DE MALASIA

Relaciones con la UE

Las relaciones comerciales y de cooperación entre la Comisión
Europea y Malasia se han venido instrumentando en gran medida
a través de fórmulas en las que este país participa en su calidad
de miembro de ASEAN.

Destaca como marco de referencia  la Comunicación de la
Comisión Europea sobre una «Nueva Asociación con el Sudeste
Asiático», adoptada en julio de 2003, en la que se recogen varias
prioridades estratégicas, entre ellas estabilidad y lucha contra el
terrorismo; derechos humanos y gobernabilidad, justicia, ciencia y
tecnología, educación superior y cultura, energía, transportes y me-
dio ambiente.

El marco legal básico de cooperación entre la ASEAN y la
UE es el Acuerdo de Cooperación de 1980, ampliado en 1984 tras
la incorporación de Brunéi y que abarca cuestiones comerciales,
de cooperación económica y de ayuda al desarrollo.

Las discusiones a más alto nivel se producen en el seno de las
reuniones ministeriales ASEAN-UE y ASEM.

En abril de 2005 el Comisario europeo de Comercio y los Mi-
nistros de Economía ASEAN acordaron la creación de un grupo
de estudio sobre la viabilidad de un tratado de libre comercio
UE-ASEAN.

Las relaciones de la Unión Europea con ASEAN se desarrollan
en dos niveles, uno bilateral a través de los acuerdos de coopera-

8

Encuentro_embajadores_malasia.pmd 11/05/2010, 11:33113



114

ción y asociación con cada uno de los países (PCA, Partnership
and Cooperation Agreement) y otro nivel regional UE-ASEAN. Hasta
el momento, los esfuerzos se han centrado en la reducción de las
barreras arancelarias y no arancelarias dentro del marco de TREATI
(iniciativa para el comercio transregional UE-ASEAN).

En 2006 la Comisión, pretendiendo dotar de un nuevo enfoque
a la política comercial bilateral, publicó la comunicación «Una Eu-
ropa global: compitiendo en el mundo» (COM (2006) 567 final), que
propone una nueva generación de acuerdos de libre comercio,
basados en criterios económicos y ambiciosos en el contenido, y
en donde ASEAN emerge como una de las prioridades. La apertu-
ra de las negociaciones fue autorizada por el Consejo de 23 de
abril de 2007, y éstas comenzaron el 4 de mayo de 2007. El man-
dato de negociación, que dura dos años, prevé un acuerdo amplio
centrado no sólo en comercio de bienes. Se espera que incluya
temas como las barreras no arancelarias, servicios, contratación
pública, facilitación del comercio o inversiones. Además, este ALC
se apoyaría en los acuerdos de asociación y cooperación con cada
país miembro de ASEAN.

Los diferentes niveles de desarrollo y las posibilidades individua-
les de los miembros de ASEAN nos llevará a una negociación de
geometría variable en la que participarán en primer lugar los países
más desarrollados y a la que se irán uniendo los más pobres, ya
que algunos de ellos se benefician actualmente del trato PMA (país
menos adelantado). Tampoco el nivel de integración de ASEAN está
tan avanzado como para permitir ahora ese enfoque regional

En el plano estrictamente bilateral Comisión Europea-Malasia
el panorama se ha dinamizado en los últimos años, y especialmente
desde la apertura de una Delegación de La Comisión Europea en
Kuala Lumpur en abril de 2003.

El diálogo sobre cooperación de la Comisión Europea con Malasia
es conducido a nivel SOMS a través de reuniones anuales, que se
celebran alternativamente en Malasia y en la UE. La primera reunión
de este tipo se celebró en junio de 2005 en Kuala Lumpur.
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Malasia participa en la Iniciativa Comercial Trans Regional UE-
ASEAN (TREATI), que aspira a apoyar las relaciones comer-
ciales UE ASEAN y la integración económica ASEAN a través
de un proceso de diálogo y cooperación.

Las líneas maestras de cooperación bilateral han quedado re-
cogidas en el Documento Estratégico 2007-2013, continuación del
Documento 2002-2006. Se recogen en dicho documento tres líneas
de acción prioritaria:

• Economía y Comercio.

• Educación Superior e Investigación con el programa ASIA
Link de asociación entre universidades europeas y asiáticas.

• Promoción de la biodiversidad y de los bosques tropicales y
lucha contra la tala ilegal de árboles. Malasia mantiene con-
versaciones con la Comisión para la eventual firma de un
Acuerdo de Asociación Voluntaria con la CE en el marco del
Plan de Acción FLEGT (Forest Law Enforcement,
Governance and Trade), adoptado por la UE en 2003, y que
aborda la tala ilegal de bosques en países en vías de desa-
rrollo fortaleciendo la gobernabilidad en dichos países me-
diante incentivos en el mercado interior europeo para quie-
nes se acogen al programa.

En diciembre de 2006 la Comisión Europea y Malasia firmaron
un Acuerdo horizontal sobre Servicios Aéreos, al que deberán
subsumirse los acuerdos que Malasia bilateralmente tiene suscri-
tos con una decena de países UE, entre ellos España.

La Comisión Europea y Malasia han mostrado su voluntad de
iniciar la negociación de un «Acuerdo Bilateral de Asociación y Co-
operación».

La Unión Europea es el tercer mayor socio comercial de
Malasia, tras EE. UU. y Japón, ocupando el 11% de sus intercam-
bios bilaterales.
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El déficit comercial recurrente de la UE con Malasia supera los
4.000 millones de dólares en 2007. Las exportaciones malasias a
la UE alcanzan los 21.000 millones de dólares mientras que las
importaciones malasias procedentes de la UE fueron unos 17.000
millones de dólares en ese año.

En 2007 Alemania fue el principal proveedor europeo y Holan-
da, el mejor cliente. Estos dos países, junto con Reino Unido y
Francia, tienen un nivel de intercambios con Malasia claramente
superior a los demás. El mayor déficit corresponde a Holanda,
debido a que Malasia ha establecido un centro de distribución en
los Países Bajos. Alemania por el contrario mantiene un superávit
con Malasia superior a los 2.000 millones de dólares.

La principal rúbrica de la exportación de Malasia a la UE son
los productos eléctricos y electrónicos, semiconductores, equipos
de proceso de datos y de telecomunicaciones y aceite de palma.
Por su parte, la Unión Europea concentra sus exportaciones a este
país asiático también en semiconductores, maquinaria y bienes de
equipo y productos químicos. El material de transporte, equipos óp-
ticos/científicos y los productos de hierro y acero son también sig-
nificativos dentro de las exportaciones de la UE a Malasia.
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Relaciones con Banco Mundial y FMI

En el ámbito financiero, Malasia es miembro receptor del Ban-
co Mundial, aunque su nivel de riqueza relativamente alto hace que
los volúmenes de ayuda que recibe sean mínimos. En el Banco
Asiático de Desarrollo, Malasia ya se ha «graduado» como país
desarrollado y desde 2000 ya no cuenta con nuevos proyectos fi-
nanciados por el Banco.

Malasia, miembro asimismo del Fondo Monetario Internacional,
ha mantenido desde mediados de 1998 una postura oficial crítica
con la falta de flexibilidad en las recetas de este organismo de cara
a la gestión de la crisis financiera asiática.

Relaciones con la Organización Mundial de Comercio

Malasia es un país bastante comprometido en favor de la liber-
tad de comercio y, como miembro de la OMC, presta gran apoyo y
atribuye gran importancia a las sucesivas rondas de negociacio-
nes en el seno de la organización, manteniendo una posición fa-
vorable a profundizar en la aplicación de los acuerdos adoptados
en la Ronda Uruguay antes de iniciar una nueva ronda de nego-
ciaciones. Alineada con los países en desarrollo, Malasia ha veni-
do defendiendo una revisión de las disposiciones contenidas en los
acuerdos TRIPS (propiedad intelectual), TRIMS (inversiones) así
como en el de Valoración en Aduana.

El lanzamiento del Programa de Doha para el Desarrollo en la
cumbre ministerial de la OMC celebrada en Qatar en noviembre
de 2001, fue apoyado y muy positivamente valorado por el Gobierno
malasio. No obstante, Malasia sigue poniendo el acento sobre la
necesidad de una puesta en práctica real de las medidas aproba-
das en Doha, en particular para los países en desarrollo, bajo con-
diciones y procedimientos que reduzcan la incertidumbre y el mar-
gen para la interpretación unilateral de los acuerdos.

Las principales críticas recibidas por Malasia en el ámbito del
comercio multilateral proceden de los elevados aranceles en los
productos finales de consumo y de la escasa apertura al exterior
de su sector servicios.
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ASEAN

Malasia es uno de los seis países fundadores del ASEAN y ab-
sorbe cerca de una cuarta parte del comercio exterior total de este
grupo de países.

ASEAN es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y está
formada por diez países: Birmania (Myanmar), Tailandia, Laos,
Camboya, Vietnam, Malasia, Singapur, Brunei, Indonesia y Filipi-
nas. Estos diez países suman unos 560 millones de personas y
una renta total similar a la de España. Su diferente grado de desa-
rrollo y libertad, tanto política como económica, dificulta a menudo
el avance del proceso de integración.

El futuro a medio plazo de la organización queda expresado en
la llamada «Visión ASEAN 2020», que prevé la creación de una
comunidad asentada sobre tres pilares: uno económico, otro polí-
tico y otro cultural y social El objetivo económico de la Visión
ASEAN 2020 es crear una comunidad económica para 2015 (en
noviembre de 2007, en la cumbre de Singapur, se decidió adelan-
tar el calendario de 2020 a 2015), comunidad que se asentará sobre
el comercio, tanto de mercancías como de servicios, y sobre la in-
versión. Para ello, se han ido creando una serie de acuerdos, de
los cuales los más importantes son el AFTA (ASEAN Free Trade
Agreement, un acuerdo para mercancías), el AFAS (ASEAN
Framework Agreement on Services, un acuerdo marco para servi-
cios) y el AIA (ASEAN Investment Area, para inversiones).

No obstante, a pesar de los términos («libre comercio», «co-
munidad», etc.) no debe interpretarse que la ASEAN está avan-
zando en un proceso de integración económica similar al de la
Unión Europea, pues no se está construyendo ninguna unión adua-
nera (y, por tanto, cada uno de los países seguirá teniendo una
política comercial autónoma propia, es decir, imponiendo las ba-
rreras hacia países no ASEAN que estime oportunas dentro de la
legalidad internacional); tampoco está prevista la creación de un
mercado interior (pues no está previsto permitir la libre movilidad
de factores productivos, especialmente el trabajo) y tampoco se
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ha creado por el momento un mercado único (pues subsisten las
barreras no arancelarias, como las de carácter técnico). La comu-
nidad económica de ASEAN será, por tanto, una realidad muy dis-
tinta a la europea.

A día de hoy, ni siquiera el AFTA crea realmente un área de li-
bre comercio (es decir, un área donde no existan aranceles). En
efecto, los productos de los países miembros de ASEAN se en-
frentan a barreras arancelarias dentro del propio Sudeste Asiático,
barreras cuya cuantía depende del país y del producto; son más
bajos en ASEAN 6 (Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia
y Singapur) que en ASEAN 4 (Birmania, Laos, Camboya y Viet-
nam). El compromiso hasta la eliminación total es reducir los aran-
celes a entre el 0 y el 5%. Cada año se incorporan más bienes a
las listas de productos que no tienen que pagar aranceles.

Por otro lado, el AFTA no entra en las barreras no arancelarias,
que persistirán incluso en 2010-2015, si bien se hacen esfuerzos
teóricos para su reducción. La suma de estas otras medidas y el
propio AFTA ha creado lo que se denomina AFTA Plus.

La norma mediante la que se ha implementado el AFTA, y que
incluye los calendarios, productos, etcétera, se llama CEPT
(Common Effective Preferential Tariff Scheme).

Por lo que respecta a acuerdos exteriores, las iniciativas más
importantes son ASEAN +3 (China, Japón y Corea), que es un pro-
ceso de diálogo multisectorial a nivel de ministros, y el CAFTA, que
es un proceso similar al AFTA en el que se incluye a China.

APEC

Otro de los foros en los que Malasia participa activamente es
la Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), que engloba 21 paí-
ses de la región Asia-Pacífico.

Malasia mantiene una posición claramente defensora de los in-
tereses asiáticos en la Organización, donde hay que recordar que
el peso de países como EE. UU. y Canadá es importante. En este
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sentido, Malasia ha venido apoyando la creación de un foro de co-
operación asiática paralelo a la APEC, el East Asia Economic
Caucus. En concreto, en el mes de diciembre de 2005, la reunión
de la ASEAN en Kuala Lumpur incluyó a Japón, Corea, China, In-
dia, Australia y Nueva Zelanda.

Acuerdos bilaterales con terceros países

Malasia tiene en vigor acuerdos comerciales con 61 países,
acuerdos de protección reciproca de inversiones con 69 países,
convenios de doble imposición con 57 y acuerdos marco de coope-
ración con otros 77.

En los últimos años, Malasia parece seguir los pasos de
Singapur defendiendo la opción de negociación de acuerdos
multilaterales o regionales, pero sin descuidar la construcción de
una tupida red de acuerdos de libre comercio con sus principales
socios comerciales. En mayo de 2005 firmó el primer acuerdo
de este tipo con Japón y existen conversaciones avanzadas con
EE. UU., Pakistán, India, Australia, Nueva Zelanda y Chile.

Organizaciones Internacionales económicas de las que Malasia
es miembro

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).
ASEAN + 3 (ASEAN + China, Corea y Japón).
ARF (Asian Regional Forum).
ASEM (Asia-Europe Meeting).
EAS (East Asia Summit).
APEC (Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico) .
EAEC (East Asian Economic Caucus).
Naciones Unidas y sus agencias especializadas.
Banco Mundial.
Banco Asiático de Desarrollo.
Fondo Monetario Internacional.
OMC (Organización Mundial de Comercio).
Agencia Internacional de Energía Atómica.
Acuerdo de Defensa de Cinco Naciones (Australia, Malasia,

Nueva Zelanda, Reino Unido y Singapur).
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Commonwealth.
Movimiento de Países no Alineados.
Organización de la Conferencia Islámica.
INTELSAT.
Convención de Berna sobre Derechos de Autor desde 1/10/1990.
Convención de París sobre Patentes desde 1/1/1989.
Organización Internacional de Maderas Tropicales (ITTO).
Varias asociaciones de productores de productos básicos (es-

taño, cacao, pimienta...).
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13.  RELACIONES BILATERALES
ENTRE ESPAÑA Y MALASIA

Relaciones políticas y diplomáticas

España es poco conocida en Malasia, aunque quizá algo más
que Malasia en España. Nuestro pasado histórico en el Pacífico
y en las Islas Filipinas y, sobre todo, nuestros ocho siglos bajo
dominación musulmana —único país desarrollado con un pasado
islámico importante— han hecho que nuestro país en general y
Andalucía en particular ejerzan un cierto atractivo en Malasia. Aun-
que la imagen de España comienza a identificarse con la de un
país moderno e industrial, la mayoría de las noticias referentes a
nuestro país en esta prensa (terrorismo aparte) son resultados y
comentarios deportivos.

Las relaciones hispano-malasias son cordiales y carecen de
cualquier contencioso. Tienen un potencial alto de intensificación,
lo que requeriría un mayor esfuerzo y diálogo bilateral, dirigido a
incrementar el conocimiento mutuo y definir vías de interrelación
ventajosas para ambas partes.

La apertura de la Embajada de España en Kuala Lumpur y la
de Malasia en Madrid, ambas en 1985, son los primeros pasos
importantes en las relaciones bilaterales entre ambos países. La
Oficina Económica y Comercial de España en Malasia inició sus
actividades en locales independientes de la Cancillería en febre-
ro de 1990. En el 2005 se abrió una Agregaduría de Defensa en
la Embajada en Kuala Lumpur.

España estableció relaciones diplomáticas con Malasia el 12 de
mayo de 1967. Las relaciones entre ambos países son cordiales
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pero limitadas y se han visto intensificadas en los últimos años en
el marco de las relaciones en la Unión Europea (UE) y la Asocia-
ción de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Las visitas bilaterales no tienen la frecuencia deseada y es su-
perior el número de visitas oficiales malasias a España. Cabría des-
tacar las siguientes:

1981. Mahatir Mohamad, Primer Ministro (visita privada).

1989. Mahatir Mohamad, Primer Ministro (escala técnica).

1990. Francisco Fernández Ordóñez, Ministro de Asuntos Ex-
teriores (reunión ministerial CE-ASEAN).

1992. Visita de S.M. el Rey de Malasia Azlan Muhibuddin Shah
a España, en el curso de la cual visitó la Exposición Universal
de Sevilla en el día dedicado a Malasia y asistió en Barcelona
a la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. El monarca
de Malasia tuvo ocasión de almorzar con S.M. el Rey don Juan
Carlos en el Palacio de la Zarzuela.

1994. El Ministro español de Asuntos Exteriores Javier Solana
efectuó una visita oficial a Malasia invitado por su homólogo
Abdullah Badawi.

1994. Julián García Vargas, Ministro de Defensa.

1995. SS. MM. los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía viajaron
a Kuala Lumpur, dentro de una gira que, iniciada el 29 de mar-
zo, abarcó también China y Filipinas. Fue la primera vez que un
jefe de Estado español pisaba tierra malasia desde la fundación
de este país.

1997. Reunión en Madrid del Presidente del Gobierno español,
José María Aznar, y el Primer Ministro de Malasia, Mahathir
Mohamad.

2002. Presencia en Madrid del Ministro de Asuntos Exteriores
Datuk Seri Syed Hamid Albar en la IV Cumbre de Ministros de
Exteriores de ASEM (Asia Europa Meeting).
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Enero 2008. Visita del Primer Ministro, Abdullah Badawi, acom-
pañado de su Ministro de Asuntos Exteriores, Syed Hamid Albar
para participar en el I Foro de la Alianza celebrado en Madrid.

Octubre 2008. Visita de SS. MM. los Reyes de Malasia a Ma-
drid y Cartagena para presidir la botadura del submarino cons-
truido por Navantia para la Marina malasia.

Se han producido asimismo varios encuentros de alto nivel entre
autoridades españolas y malasias con ocasión de reuniones
multilaterales; así, cabe destacar que la Vicepresidenta Primera del
Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega y el Primer Ministro
Abdullah Badawi se reunieron con ocasión de la Cumbre ASEM en
Hanoi en octubre de 2004; el Ministro de Asuntos Exteriores, D. Mi-
guel Ángel Moratinos y su homólogo Syed Hamid Albar mantuvieron
reuniones en 2005, en los márgenes de la Reunión ASEM de Minis-
tros de Asuntos Exteriores en Kyoto así como en los márgenes de la
Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre 2005.

El Plan de Acción Asia-Pacífico 2005-2008 ha supuesto un es-
fuerzo de intensificación de las relaciones bilaterales que se ha ma-
nifestado, entre otros, en un incremento de los contactos entre au-
toridades de ambos países a todos los niveles. Así, en 2007
podemos destacar la visita del Secretario de Estado de Comercio
y Turismo, Pedro Mejía, y las realizadas a España por el Ministro
de Transporte, Dato Sri Chan Kong COI, el Ministro de Turismo,
Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor y el Ministro de Desa-
rrollo Empresarial y Cooperativas, Dato Sri Mohamed Khaled Nordin

Otro punto de encuentro entre España y Malasia en la escena
internacional ha sido la iniciativa de la Alianza de Civilizaciones, que
Malasia ha apoyado desde el primer momento y sin reservas.

Relaciones en materia de defensa

Mención especial merece la cooperación en materia de defen-
sa, —especialmente tras el MoU firmado en la materia en 2004
y la apertura de una Agregaduría de Defensa en Kuala Lumpur
en 2005—, que continúa consolidándose como uno de los secto-
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res clave en nuestras relaciones bilaterales, tanto por el refor-
zamiento de lazos institucionales a través de intercambio de visi-
tas como por las posibilidades de suministro de material por parte
de empresas españolas a estas FF. AA. En 2002 se firmó el con-
trato principal de venta de dos submarinos tipo «Scorpène» por
parte del consorcio franco-español DCNI-IZAR (ahora NAVANTIA)
a la Marina Real de Malasia. El valor total del contrato se sitúa
aproximadamente en 970 millones de Euros, de los que 260 co-
rresponden a NAVANTIA. Al margen de la importancia de estas
cifras, la operación supone un activo de gran valor estratégico para
impulsar la imagen tecnológica de España en Malasia, dar paso a
nuevos contratos y abrir múltiples oportunidades de cooperación
en materia de defensa entre ambos países. La operación propi-
ciará, así, el acercamiento de la Armada española y la Marina Real
malasia, por la vía de los programas de apoyo logístico, fiscaliza-
ción técnica y formación de tripulaciones. De hecho, la Armada
malasia ha adquirido el programa logístico «Eolo» de Navantia para
aplicarlo en los nuevos «Scorpène».

En este campo, se pueden resaltar las repetidas visitas reali-
zadas por autoridades militares de ambos países. En 2002 el
Secretario de Estado de Defensa Fernando Díez Moreno, en 2003
el Secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica,
Sr. Morenés, en 2005  el Director General de Armamento y Mate-
rial, Teniente General Julio José Rodríguez Fernández y el AJEMA,
Almirante General Sebastián Zaragoza Soto y en 2007 el Director
General de Armamento y Material, Teniente General Carlos Villar.
España participa regularmente en la Feria Aeronaval de LIMA en
Langkawi, cuya próxima cita se llevará a cabo en 2009.

Por parte Malasia, viajaron a España en 2006 el Secretario Ge-
neral del Ministerio de Defensa, Tan Sri Subahn Jasmon y el
AJEMA, Almirante Ilyas, mientras que en 2007 lo hizo el AJEMA,
Almirante Tan Sri Ramlan Ahmed Ali y en 2008 acompañaron Al
Rey de Malasia en su visita a Cartagena el AJEMA, y el Jefe de
las Fuerzas Armadas y el Vice Ministro de Defensa.

Además de los proyectos actualmente en curso (adquisición de
dos submarinos Scorpène, del consorcio DCN-NAVANTIA y avio-
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nes de transporte militar A400M de EADS-CASA), existen nuevas
perspectivas en relación con programas o licitaciones que pudie-
ran salir a concurso bajo el Noveno Plan Malasio 2006-210 tales
como buques anfibios, construcción de una base de submarinos,
adquisición de helicópteros, etc. Sin embargo, la crisis económica
y financiera de 2008 va a retrasar la decisión de adquisición de
equipos de defensa en Malasia, ya que se ha producido una
reasignación presupuestaria, con diferentes prioridades.

En febrero de 2007 hizo escala en Malasia la Fragata «Álvaro
de Bazán», visita que fue muy positiva para mostrar el alto nivel
tecnológico de la Armada española. Por su parte, el AJEMA malasio
visitó con carácter no oficial el Arsenal y la Base de Submarinos
de Cartagena en la ceremonia de unión de las dos mitades del
«Scorpène» que tuvo lugar el 14 de julio de 2007.

Acuerdos en vigor

Acuerdo sobre transporte aéreo firmado el 23 de Marzo de 1993
y publicado en el B.O.E con fecha de 22 de septiembre de 1993.
MAS (compañía malasia de bandera) estuvo volando a Madrid, vía
Dubái y Estambul, desde junio de 1992 hasta abril de 1998, cuan-
do canceló este vuelo.

Acuerdo relativo a la supresión parcial de visados, firmado
el 4 de Abril de 2005 entre los ministros de Exteriores de ambos
países durante la visita de SS. MM. los Reyes a Malasia y publica-
do en el B.O.E con fecha 7 de Febrero de 1996. Contempla elimi-
nación de visados para estancias inferiores a tres meses.

Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones
firmado el 4 de Abril de 1995 y publicado en el B.O.E con fecha
de 8 de Mayo de 1996.

Convenio para Evitar Doble Imposición, que entró en vigor
el 1 de enero de 2008 y fue publicado en el B.O.E. no. 38 de 13 de
febrero de 2008.

Un Memorando de Entendimiento para la Cooperación en ma-
teria de Defensa, se firmó en julio del 2004 entre los ministerios
de ambos países.
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Relaciones económicas bilaterales

El interés que ofrece Malasia para España es básicamente de
tipo económico. Nuestra principal baza es, en este sentido, la po-
sibilidad de ofrecer tecnología media-alta, bien adaptada a las ne-
cesidades del país y de la región. Nuestra experiencia económica,
marcada por el paso rápido al desarrollo, puede ser de interés para
Malasia. Los problemas principales son la falta de conocimiento de
Malasia por parte de nuestros agentes económicos y la poca in-
tensidad de nuestras relaciones, que nos limita mucho, dada la
estrecha interrelación existente en Malasia entre los centros de
decisión políticos y económicos

Las relaciones comerciales hispano-malasias son fluidas y sin
contenciosos, quizás por su moderado contenido, aunque parece
que han tomado un impulso significativo en el transcurso de los
tres últimos años. En su conjunto, la evolución de los intercambios
económicos ha crecido de forma notable en dicho período. No obs-
tante, todavía estamos lejos de los niveles que nos corresponde-
ría por el tamaño de ambas economías. Somos todavía el provee-
dor número 35 de Malasia y su cliente número 24.

En general, más de 1.000 empresas españolas hacen
operaciones de exportación con este país y entre ellas, existen
unas 300 con volúmenes de exportación superiores a los 50.000
euros anuales y 100 que han exportado en los últimos cuatro años
consecutivos. La base exportadora y el volumen de los intercam-
bios debería aumentar en los próximos años, aunque la crisis fi-
nanciera internacional y la recesión económica pueden afectar al
ritmo de crecimiento del comercio bilateral y a los planes de es-
tablecimiento en el país.

La principal actuación en el pasado en materia de cooperación
económica ha sido la creación del Instituto Hispano-Malasio de
Maquinaria, que está dando cabida en la actualidad a más de 1.000
alumnos de formación profesional y puede convertirse en el futuro
en un amplio escaparate de la tecnología española. Es especial-
mente importante, ya que los alumnos entrenados con maquinaria
española se interesarán por ella cuando se incorporen al proceso
productivo en el país.
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Los flujos bilaterales de inversiones han despertado en 2006
y 2007 y Malasia ha sido uno de los principales receptores de in-
versiones españolas en el sur de Asia. La operación de ACERINOX
en Johor será la mayor inversión realizada por una empresa espa-
ñola en toda Asia.

Todavía hoy la presencia española en Malasia sigue siendo muy
reducida. Sólo hay unas 25 empresas españolas instaladas en
Malasia, muchas de ellas sólo con oficinas de representación. La
comunidad española en Malasia no llega ni siquiera a las 200 per-
sonas.

Intercambios comerciales

Los intercambios comerciales totales han pasado de 1.086 mi-
llones de dólares en 2007 a 1.605 en 2008, creciendo tanto impor-
taciones como exportaciones, aunque estas últimas lo hacen en
mayor cuantía. Las cifras no representan la realidad de los inter-
cambios ya que existen partidas de exportación no contabilizadas,
por tener un origen distinto (caso de las exportaciones de Acerinox
desde Sudáfrica, que alcanzan los cien millones de dólares) o el
material de defensa (submarinos) suministrado por Navantia y que
no se incluye en estas estadísticas. Lo mismo podría aplicarse a
los intercambios que llegan y salen desde Singapur o desde
Amsterdam, que tampoco quedan adecuadamente reflejados. Las
importaciones de aceite de palma que entran a España por vía
indirecta podrían aumentar significativamente el volumen real de
los intercambios.

El cuadro siguiente muestra la evolución de los intercambios co-
merciales totales en los últimos cuatro años, que refleja unas im-
portaciones muy superiores a nuestras exportaciones, aunque la
mayor tasa de crecimiento de estas últimas ha permitido una dis-
minución progresiva del déficit comercial, con una tasa de cober-
tura que sobrepasa el 40%, muy superior al 20% de los últimos
diez años.

A pesar de ello España representa sólo el 0,3% de las importa-
ciones malasias y Malasia el 0,5% de nuestras importaciones.

9
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Exportaciones españolas a Malasia

El auge de la inversión española en Malasia en los últimos años
ha venido acompañado de un fuerte impulso de la exportación que
se ha doblado en los últimos tres años. El crecimiento viene fun-
damentalmente de las ventas de acero y zinc, además de nues-
tros productos típicos de exportación a Malasia: maquinaria y bie-
nes de equipo. También se observa el comienzo de las ventas de
agroalimentarios y bienes de consumo a niveles significativos.

Las exportaciones españolas se han doblado en los últimos dos
años y en 2007 el crecimiento roza el 70% aunque por tratarse de
partidas muy específicas, hay que contemplar las cifras con cierta
precaución. Así, han pasado de 203,4 millones de dólares en 2004
a 288,3 millones en 2006 y a 489,2 en el 2007.

Conviene mencionar el atípico patrón de las exportaciones a
Malasia (aceros, químicos, materias primas y productos interme-
dios) que no se corresponde en absoluto con la estructura normal
de nuestra exportación al resto del mundo basada en los automó-
viles, agroalimentarios y productos de consumo.

Si se compara con el resto de las exportaciones españolas a
Asia, reflejadas en el cuadro siguiente, las realizadas a Malasia han
experimentado el mayor crecimiento en el período 2004/2007 con
un aumento del 118,5% seguido de India (94,4%) y China (77,7%)
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El cuadro siguiente muestra la composición de las exportaciones
españolas a Malasia en el período 2004-2007, ordenada en función
de los principales productos exportados. Los quince principales ca-
pítulos representan cerca del 90% de las exportaciones totales.

Los cinco primeros capítulos de la exportación vienen a confir-
mar que el grueso de la exportación española está compuesto de
productos destinados a la industria manufacturera.
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Acceso al mercado. Obstáculos y contenciosos

En líneas generales, y a excepción de las reservas de merca-
do impuestas para favorecer a la población «bumiputra». El mer-
cado malasio tiene un nivel de apertura de mercado muy superior
al de los países de su entorno. Por lo que afecta a las exportacio-
nes españolas, sólo cabría señalar las barreras siguientes

La normativa sobre productos cerámicos entrada en vigor en
febrero de 2004 obliga a las importaciones a obtener determina-
dos certificados de calidad que debe aprobar la Asociación de
Constructores.

Se están realizando gestiones para la apertura del mercado
malasio a los productos de cerdos españoles. La falta de reconoci-
miento automático por Malasia de las certificaciones sanitarias
españolas está ralentizando el proceso.

El  sistema de licitación pública favorece a las empresas loca-
les (exclusividad para compras inferiores a diez millones de ringgits,
aproximadamente 2,1 millones de euros). Las empresas licitantes
a estos concursos públicos no internacionales deben tener al me-
nos un 30% de participación malaya (bumiputra).

El sector del automóvil goza de una protección muy fuerte, pues
la importación de vehículos está sujeta a un arancel de entre
un 140 y un 300%. Sin embargo, como la importación de piezas
para su montaje en Malasia paga entre un 42% y un 80%, la prác-
tica totalidad de los automóviles importados se monta localmente.

Otros sectores con fuerte protección arancelaria en Malasia son
el vidrio y cerámica (que soportan aranceles a menudo del 30% y
en ocasiones incluso del 50% ó 60%), determinados productos quí-
micos industriales (que pueden llegar al 55%), cuero y textiles y
determinados productos agroalimentarios, como el vino y el cava.
Destaca también la confitería de azúcar (Chupa-Chups) con un
arancel del 20%.

El nivel de seguridad jurídica es medio-alto y superior a otros
países del área (Indonesia, Tailandia), aunque inferior a Singapur.
Las leyes y el sistema judicial están basados en el sistema británi-
co y gozan de gran solidez y respeto. No obstante, existen casos
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de fraude, estafas y quiebras en los negocios con empresas
extranjeras que, en ocasiones no reciben la imparcialidad debida
de los poderes públicos (policía y tribunales).

Importaciones españolas de Malasia

Las compras españolas de productos malasios han pasado
de 823,9 millones de dólares en 2004 a 1.001,5 millones en 2006
y a 1.115,8 millones en 2007. Las importaciones españolas han cre-
cido de forma continuada a lo largo del período considerado, aun-
que lo han hecho a un ritmo menor que nuestras exportaciones a
Malasia. Nuestras compras son cuatro veces superiores a nues-
tras ventas debido a la fuerte importancia de las importaciones de
productos eléctricos y electrónicos producidos por las multinacio-
nales en Malasia, que representan más del 70% del total. Otros
productos típicos procedentes de Malasia son: caucho, aceite de
palma, muebles y textiles.

En líneas generales, la exportación malasia a España es menos
diversificada y se basa en 3 ó 4 capítulos, que suponen un 80% de
las ventas totales, según refleja claramente el cuadro siguiente.
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Intercambios en el sector servicios

Los movimientos por turismo y viajes disminuyeron con la can-
celación en 1998 de los vuelos de MAS a Madrid, pero se encuen-
tran en fase de recuperación y el potencial de crecimiento de los
mismos es elevado a medio y largo plazo.

Inversiones bilaterales

Los flujos bilaterales de inversiones parecen haber tomado fuer-
za en los dos últimos años 2006 y 2007. De momento, la presen-
cia de empresas españolas en Malasia se produce por la vía de
las empresas mixtas y oficinas de representación, vinculadas en
ambos casos a intereses de exportación. No existen inversiones
industriales españolas de relevancia en Malasia, exceptuando la
compra de ROCA y los almacenes de ACERINOX en Johor o de
FAGOR en Kuala Lumpur.

La inversión malasia en España tiene carácter financiero fiscal
exclusivamente en la forma de ETVE (entidades de tenencia de
valores extranjeros).

El anuncio de construcción de una nueva planta de ACERINOX
en Johor por valor de mil millones de euros en los próximos diez
años es un cambio muy significativo. Será la mayor inversión es-
pañola en Asia. La compañía ya inauguró en noviembre de 2004
un almacén de acero inoxidable en Johor junto al socio local Yick
Hoe Metal Industries.

En marzo de 2006, la empresa ROCA anunció la compra de la
filial malasia de Johnson Suisse, que emplea 320 personas, factu-
ra doce millones de euros y dispone de una fábrica con una capa-
cidad de producción de medio millón de piezas al año y oficinas
de distribución en Singapur y Australia. En 2008, la compañía ce-
rró la compra de una nueva fábrica similar a la anterior.

La presencia española más visible en Malasia es posiblemente
la del Grupo Sol-Meliá a través del Hotel Meliá Kuala Lumpur,
de 300 habitaciones.
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Además podrían destacarse  la presencia de las siguientes em-
presas:

Fundiciones del Estanda, S. A., empresa fabricante de piezas
de fundición para el sector cementero. Se estableció en Kuala
Lumpur en 1996 para comercializar su producto en toda Asia.

FAGOR Electrodomésticos, S.A., abrió una oficina de represen-
tación en 1996, y una filial comercial en 2000. Las instalaciones
de Fagor en Malasia incluyen oficinas, showroom y almacén y son,
en tamaño, las mayores en el colectivo de empresas españolas
en el país.

El Instituto Hispano Malasio para la Formación Profesional en
Máquina Herramienta abrió sus puertas en 2003. Tiene una capa-
cidad para 1.000 alumnos y está situado en el Parque Tecnológico
de Kulim, el norte de Malasia.

Navantia (ex Izar Construcciones Navales, S. A.), a raíz de la
adjudicación del contrato de adquisición por Malasia de dos sub-
marinos «Scorpène» (que la empresa española construirá con sus
socios franceses de DCNI), tiene una oficina de representación en
Kuala Lumpur.

Bay-Chemical se instaló hace cinco años e interviene en el sec-
tor del petróleo y gas mediante el uso de técnicas modernas para
el revestimiento de tuberías.

Otras empresas españolas presentes en este mercado son
Idiada (Aguas de Barcelona), Matachana, Foodreg, Laboratorios
Hipra, Itaca, Loewe, Panda Temoinsa o Vicinay
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14.  RESUMEN CURRÍCULUM VITAE
DEL EMBAJADOR

D. JOSÉ RAMÓN BARAÑANO FERNÁNDEZ

Datos Personales:

Fecha y lugar de nacimiento: 27 de octubre de 1950, Madrid.
Casado, 3 hijas
Correo electrónico: bara@ono.com

Formación:

Licenciado en Ciencias Económicas. Universidad Complutense
de Madrid.

Diploma de Altos Estudios Europeos. Colegio de Europa.
Diploma de Altos Estudios Internacionales. Escuela Diplomática.

Actividad Profesional:

2007 Malasia. Embajador de España en Malasia y Brunei
2005-2007. Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores.
Inspector General Jefe de Servicios

2001-2005. Australia, Embajador de España en Australia y Nue-
va Zelanda.
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1996-2000. Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción.

Director General de Recursos Pesqueros.

1989-1996. Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores.
Subdirector General de Relaciones Económicas Bilaterales.

1986-1989. Marruecos, Consejero Comercial, Jefe de la Ofici-
na Comercial de la Embajada de España en Rabat.

1982-1986. Austria, Consejero Comercial, Jefe de la Oficina Co-
mercial de la Embajada de España en Viena.

1980-1982. Ecuador, Consejero Comercial, Jefe de la Oficina
Comercial de la Embajada de España en Quito.

1978-1980. Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores.
Director de Relaciones con países de la EFTA. (DG REI).
Director Jefe de Políticas Comunitarias (DG REI).
Director Jefe de Organismos Regionales de Cooperación Eco-

nómica (DG REI).

Otras Actividades Profesionales:

Presidente de ICCAT (Comisión Int para la Conservación del
Atún Atlántico) 2003-2004.

Miembro del Consejo de Administración de CESCE (Compañía
Española de Seguro de Crédito a la Exportación) 1989-1996.

Miembro del Consejo de Administración de MERCASA 1996-2000.
Miembro del Consejo de Administración de CETARSA (Com-

pañía Española de Tabaco en Rama) 1996-2000.
Miembro del Consejo de Administración de DEFEX 1989-1996.
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15.  MAPA DE MALASIA
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