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Informe de la reunión de trabajo con los  

NUEVOS CONSEJEROS COMERCIALES DE ESPAÑA  

EN TAILANDIA Y MALASIA,  

LUIS LÓPEZ E INÉS PÉREZ-DURÁNTEZ 

 

Madrid, 18 de junio de 2019 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles, con la colaboración de 

Asempea, organizó una reunión de trabajo con Luis López e Inés Pérez-Durántez, 

los nuevos consejeros comerciales de España en Tailandia y Malasia. En la reunión 

también participó María Aparici, subdirectora general de Política Comercial con 

Europa, Asia y Oceanía de la Secretaría de Estado de Comercio. 

 

La bienvenida corrió a cargo de Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e 

Inversores, que hizo hincapié en la necesidad de potenciar la exportación e inversión de 

empresas españolas en Tailandia y Malasia. Estas cifras son todavía muy reducidas en 

comparación con otros países europeos, como Francia o Alemania.  

 

Intervención de María Aparici, Luis López, Inés Pérez-Durántez y coloquio  

 

 Actualmente Asia es el epicentro de crecimiento económico mundial, a 

pesar de las tensiones comerciales existentes.  

 Es necesario fomentar el desarrollo económico y comercial en Tailandia y 

Malasia, así como los lazos comerciales de España con ambos países. 

 En enero, la Unión Europea decidió retomar las negociaciones para la firma de 

un acuerdo de libre comercio con el bloque de Asean. No obstante, 

mantiene las negociaciones bilaterales iniciadas con cada uno de los países 

miembros. En concreto, el acuerdo con Malasia se encuentra paralizado desde 

2012, pero se espera que con el nuevo Gobierno se retomen las negociaciones. 

En el caso de Tailandia, el acuerdo también se encuentra paralizado desde 

2014, pero se prevé retomarlo tras las recientes elecciones en el país.  

 Con el objetivo de crear un marco que genere oportunidades para 

empresas, la UE establece tres pilares fundamentales en esta región:  

1) Contribuir al desarrollo de infraestructuras de transporte y energía.   

2) Establecer reglas y estándares comunes a través de normas técnicas, 

medioambientales, sociales, etc. 

3) Facilitar el apalancamiento financiero para sacar adelante nuevas 

inversiones.  
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 La Secretaría de Estado de Comercio tiene como propósito impulsar un mayor 

apoyo institucional, aumentando el número de visitas de altos cargos al 

mercado asiático, y fomentar las actividades de promoción de España en 

Asia (Invest in Spain). 

 En este proceso también es necesaria una mayor transparencia de los 

concursos internacionales, así como conocer las experiencias de las 

empresas españolas ya presentes en el mercado. 

 La UE está estudiando la posibilidad de crear nuevos instrumentos 

financieros europeos para facilitar la inversión en Asia. Asimismo, se 

está intentando que las inversiones financieras europeas se puedan usar 

conjuntamente con instrumentos financieros privados.  

 Respecto al contexto económico de Tailandia y Malasia, ambos países se 

encuentran en crecimiento (4,1 y 4,7%, respectivamente). En ambos países 

se ha producido un cambio en los flujos de inversión, ya que han pasado de 

ser receptores de IED a emisores.  

 En el caso de Tailandia, el principal problema es el endeudamiento de su 

población, pero el país se ha convertido en una potencia exportadora y de 

atracción turística. Las principales oportunidades se encuentran en los sectores 

de automoción, agroindustria, energías renovables e infraestructuras. También 

existen oportunidades en el sector aeronáutico (Tier 2 y Tier 3). 

 En cuanto a Malasia, las inversiones en infraestructuras se encuentran 

paralizadas. El Gobierno ha comenzado a revisar algunos proyectos, como el 

tren de alta velocidad de Kuala Lumpur. 

 Las exportaciones españolas a Malasia suelen rondar los 500 millones de 

euros, aunque algunos años estas cifran se alteran por las exportaciones de 

aeronaves. Malasia es, además, el país de Asean donde hay una mayor 

presencia inversora de España. 

 En noviembre se reunirá la Comisión Mixta España-Malasia.  

 En el contexto de la nueva Ruta de la Seda y las oportunidades que puede 

haber para empresas españolas en Asia, en ocasiones hay poca información 

disponible de la lista de proyectos.  

 Ante esta situación, España y China firmaron un MoU en noviembre, y que 

contempla la creación de un grupo de trabajo para conocer las inversiones de 

China en terceros países y alcanzar una mayor cohesión entre empresas 

españolas y chinas en proyectos en Asia. Dicho grupo de trabajo todavía no se 

ha reunido. 

 Se recomienda a las empresas que deseen exportar y/o invertir en Tailandia y 

Malasia conocer de antemano la competencia y los marcos regulatorios, 

así como tener paciencia para el desarrollo de negocio, ya que los tiempos 

pueden ser lentos y es necesario que la empresa conozca el terreno de 

primera mano. 
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 También se recomienda contar con un socio local en cada uno de los 

mercados. Es muy importante cultivar las relaciones personales. 

 En Asia acceder al mercado solo es muchas veces contraproducente, por lo que 

se recomienda acceder en un consorcio, ya que es el modelo que más 

funciona en la región. 

 

 

 

********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 

 


