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Informe del desayuno-coloquio con el  
 

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN MALASIA D. JOSÉ RAMÓN BARAÑANO 
FERNANDEZ 

 
Madrid, 22 de enero de 2009 

 
 
 

APERTURA 
 
El Club de Exportadores e Inversores junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación organizaron el XXII Seminario del Programa “Encuentros con Embajadores 
de España”, que en esta ocasión contó con la presencia de D. José Ramón Barañano 
Fernández, Embajador de España en la Federación de Malasia. 
 
Por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación acudieron D. José Luis 
García Galán, Subdirector General de Pacífico, Sudeste Asiático y Filipinas y Joaquín 
Arístegui, Subdirector General de Relaciones Económicas Bilaterales con Países en 
Desarrollo. En nombre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, asistió Dña. 
María Paz Ramos Resa, Subdirectora General de Política Comercial con Europa, Asia y 
Oceanía. 
 
D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e Inversores, fue el encargado de 
dar comienzo al desayuno-coloquio con el Embajador. 
 
 
 

• D. JOSÉ RAMÓN BARAÑANO FERNANDEZ, EMBAJADOR DE ESPAÑA EN 
MALASIA 

 
Malasia es una monarquía federal parlamentaria, con división de poderes y sistema 
electoral por sufragio universal. Desde la independencia en 1957 el país está gobernado 
por Barisan Nasional; una coalición formada por el Partido Malayo UMNO, el Partido 
Chino MCA, el Partido Indio MIC y otros. 
 
Los partidos políticos están étnicamente estructurados, por ello la etnia más 
representada en el Parlamento es la malaya, que es la que cuenta con un mayor 
porcentaje de la población.  
 
Otras etnias que cuentan con gran representación entre los cerca de 27 millones de 
habitantes que componen la sociedad malasia son la china, la india y otros grupos 
indígenas no malayos. La existencia de tan elevada cantidad de grupos étnicos y tan 
heterogéneos entre sí puede llegar a dificultar el comercio internacional en diversos 
aspectos, en especial teniendo en cuenta que el acceso a cada sector de la población 
varía completamente. 
 
En los años 70 el porcentaje de riqueza en manos malayas sobre la totalidad del país era 
únicamente del 2% a pesar de ser la etnia más numerosa. Para evitar esta desigualdad 
en la distribución de la riqueza se obligó a que los licitantes en la mayoría de concursos 
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públicos de cuantía inferior a 10 millones de ringgits (aproximadamente 2,1 millones de 
euros) tuvieran al menos un 30% de participación malaya. En la actualidad la riqueza en 
manos malayas oscila ya entorno al 20%. 
 
Esta normativa de licitación pública, favorable para las empresas locales (especialmente 
las malayas), es uno de los obstáculos con los que se encuentran las empresas 
extranjeras en general, y las españolas en particular, a la hora de iniciar su actividad en 
el país asiático. Otro sería la necesidad de obtención de certificados y licencias 
específicas para cada sector que no siempre son fáciles de conseguir.  
 
La economía del país ha dejado de estar basada en la agricultura para alcanzar uno de 
los grados de apertura comercial más elevados del continente asiático, con un valor 
próximo al 230% del PIB. En los últimos años las exportaciones de Malasia han tenido 
uno de los crecimientos medios anuales más elevados, situándose entorno al 14%, 
auque es previsible que la caída generalizada de la demanda a nivel mundial ralentice su 
evolución a lo largo de 2009. Aproximadamente tres cuartas partes de los productos 
exportados son manufacturas.  
 
Las relaciones comerciales bilaterales son escasas, y destaca una balanza comercial 
deficitaria para España. La presencia española en el país es muy reducida, destacando 
el hecho de que sólo unos 200 españoles están registrados en el consulado.  
 
La inversión de las empresas españolas en el país también es tímida, siendo la 
construcción de una planta de fabricación de acero inoxidable por parte de la española 
Acerinox el proyecto más destacable hasta el momento. No obstante, el país posee un 
enorme potencial para la inversión extranjera debido a factores como el incremento de la 
renta (crecimiento medio del PIB en un 6% en los últimos años); la posición geográfica 
estratégica en el centro de Asia y próximo al estrecho de Malaca, por el que pasa gran 
parte del comercio mundial de petróleo; la disponibilidad de numerosos recursos 
naturales (caucho, aceite de palma, reservas de gas y petróleo, etc.); la situación 
económica de pleno empleo con una inflación moderada; el superávit comercial y la 
escasa deuda exterior. Malasia también se está consolidando como un importante 
destino turístico con una afluencia media de 20 millones de turistas anuales. Otro factor 
de estabilidad lo aporta el hecho de que la demanda interna ha crecido a mayor 
velocidad que la externa, siendo la que soporta en mayor medida el crecimiento del país 
desde 2004. 
 
Tras la brillante intervención del Embajador, se dio paso al coloquio con los empresarios. 
 
 

COLOQUIO 
 
El señor Prieto agradeció la intervención de D. José Ramón Barañano Fernández y dio 
paso a los ruegos, preguntas y comentarios de los asistentes.   
 
Algunos de los asistentes comentaron su interés por los sectores eléctrico y 
energético en Malasia. El Embajador destacó el enorme potencial de ambos en 
Malasia dado el proceso de privatización que se está viviendo en estos momentos. Sin 
embargo, los poderes económico y político aún están muy ligados, por lo que es 
imprescindible contar con los socios locales adecuados a la vez que es aconsejable 
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tener los contactos a nivel político. Otros sectores sobre los que los empresarios se 
mostraron interesados fueron la aviación civil, medioambiente y agroindustria. 
 
El representante de CESCE comentó que la compañía tiene la cobertura abierta y sin 
restricciones en el país asiático, estando clasificado dentro del grupo dos. La emisión de 
seguro es pequeña dada la escasa exportación de las empresas españolas al país, lo 
que supuso únicamente un 0,25% de la cartera total de CESCE en 2008. El riesgo en 
vigor también es muy pequeño, 5,36 millones de euros (un 0,05% sobre el total). 
 
Otra empresa de servicios a la exportación destacó su interés por entrar en Malasia 
como forma de entrada al sudeste asiático. Algunos de los sectores destacados por su 
potencial actual son las infraestructuras de transporte y el biocombustible. También 
se mencionó la posibilidad de triangulación con Oriente Medio gracias a su vínculo 
islámico. El Embajador confirmó que las carreteras en Malasia están, en general, en 
buenas condiciones, pero en la infraestructura ferroviaria aún falta mucho por hacer, por 
lo que ésta podría ser una buena oportunidad para las empresas españolas. Hasta ahora 
no se ha potenciado por la falta de capital, pero existe la posibilidad de que el Gobierno 
proyecte la construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad que une Kuala Lumpur 
con Singapur, la cuál sería sin duda de gran utilidad para ambos países. El Embajador 
también destacó que la actual coyuntura económica ha provocado que el Gobierno 
malasio derive algunas de las inversiones previstas en defensa hacia el área de 
infraestructuras, por lo que se confirmaría como uno de los sectores con mejores 
perspectivas de crecimiento en los próximos años. 
 
El interés de la Embajada por fomentar las relaciones comerciales bilaterales ha llevado 
a crear un centro de negocios integrado en la Oficina Comercial. 
 
Un representante de una entidad bancaria destacó que los servicios financieros en 
Malasia no están liberalizados. Por lo tanto, para los proyectos desarrollados en el país 
es, hasta el momento, imprescindible colaborar con una entidad financiera local. Sin 
embargo, se está presionando a través de la OMC para que se procdeda a su 
liberalización.  
 
Otra empresa socia del Club ha presentado ya una oferta a un concurso público que, en 
caso de conseguirla, podría ser el proyecto más importante de la unidad de negocio 
responsable. 
 
El fomento de la inversión extranjera en los últimos años ha simplificado actividades 
como la creación de nuevas sociedades. En la actualidad, si no te dan respuesta a la 
solicitud de una nueva licencia de fabricación en menos de 24 horas, la autorización se 
concede automáticamente debido al procedimiento del “silencio positivo” establecido. 
 
Otra característica destacada por varios de los asistentes es el potencial de Malasia 
como alternativa para la distribución global de productos asiáticos, que hasta el momento 
ostentaba Singapur. 
 
Antes de finalizar el desayuno-coloquio, los representantes de la Administración 
presentes, a modo de resumen, destacaron algunos elementos diferenciadores del país: 
 

- Población reducida respecto a otros países asiáticos. 
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- Alternativa a Singapur con servicios cada vez más cercanos en calidad pero con 
menores costes. 

- Presencia española modesta en Asia en general, y en Malasia en particular, pero 
creciente. 

- Objetivo de convertir la oficina comercial de Kuala Lumpur en el centro de 
coordinación para las políticas del sudeste asiático. 

- Oportunidades comerciales para empresas españolas en sectores como: 
construcción, transporte, gestión de agua, etc. 

- Malasia es un país solvente, lo cual reduce el riesgo de implantación en el país. 
- Posibilidad de considerar Malasia como un centro logístico y operativo para el 

sudeste asiático.  
- Malasia es un mercado atractivo con una ventaja comparativa clara, dada la 

estabilidad de la región. 
- Se deben realizar esfuerzos en potenciar nuestra imagen país en Malasia, a la 

vez que fomentar que las empresas españolas con intereses en el continente 
asiático se establezcan también en el país malasio, y no se centren 
exclusivamente en China e India. 

- La situación de Malasia ante la actual coyuntura económica es positiva. Por el 
momento está respondiendo bien, al igual que también lo hizo durante la crisis 
del sudeste asiático en 1997. 

- En general, se podría decir que “crisis también es oportunidad” y, por lo tanto, 
habría que aprovecharla en la medida en que se presente, siendo quizá Malasia 
uno de los países que mejores expectativas pueda generar en los próximos años. 

 
 
 

CLAUSURA 
 
Antes de que el Sr. Prieto clausurara el acto, el Embajador mostró nuevamente su 
disposición para ayudar y colaborar con las empresas que requieran de sus servicios.   
 
 
 


