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DATOS BÁSICOS

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-MALASIA

Nombre oficial: Malasia

Relaciones Institucionales

Superficie: 330.252 km²
Situación geográfica: Malasia se encuentra situada en el Sudeste asiático, justo encima del Ecuador, entre Indonesia, Tailandia, Filipinas y Singapur. Consta de dos territorios divididos por el Mar del Sur de China: Malasia peninsular (que supone un 40% del
territorio y concentra el 80% de la población) y Malasia insular, formada por los
estados de Sabah y Sarawak, que ocupan el norte de la isla de Borneo (isla que Malasia comparte con Brunei e Indonesia).
Población: 30.261.700 habitantes
Densidad: 90,36 habitantes por km2
Grupos de población: chinos 74,2%, malayos 13,3%, indios 9,1%, extranjeros de
diferentes nacionalidades 2%.
Capital: Kuala Lumpur (1.887.674 habitantes)
Otras ciudades: Johor Bahru (1.420.000 hab.), Kajang (795.000 hab.), Ipoh (765.000
hab.), Klang (745.000 hab.), Subang Jaya (710.000 hab.), Kuching (615.000 hab.),
Petaling Jaya (615.000 hab.), Serembam (555.000 hab.), Georgetown (520.000 hab.) y
Malacca (500.000 hab.).
Religiones: El islam es la religión oficial según la Constitución, aunque se reconoce la
libertad religiosa y se permite la práctica de otras religiones. Más de la mitad de la
población es musulmana, pero también hay budistas, cristianos, hinduistas, así como
minorías animistas, taoístas o shikhs
Lenguas: Malayo (oficial), inglés, chino (mandarín) y diversos dialectos, iban, tamil y
otros hablados por minorías étnicas.
Moneda: Ringgit = 100 sen
Índice de Desarrollo Humano: 0,769 (64 del mundo).
Tasa de alfabetización: 93,1%
Coeficiente GINI: 46,2
Formalidades de entrada: Se precisa visado para entrar en el país.
Esperanza de vida: 72 (hombres), 77 (mujeres).

Fuente: Ministerio de Acción Exterior y Cooperación (MAEC) 2016

MARCO POLÍTICO
FORMA DE ESTADO
Monarquía constitucional y parlamentaria de carácter rotatorio.
Jefe de Estado: XIVº Rey de Malasia y Sultán del Estado de Kedah, Abdul Halim.
Primer Ministro: Najib Tun Razak (partido UMNO) (reelegido en las elecciones
de 2013).
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
El país se divide en 9 Sultanatos, 4 Estados regidos por un Gobernador General
y 3 territorios federales: Kuala Lumpur, Putrajaya y Labuan.
PRINCIPALES PARTIDOS
Coalición Barisan Nasional-United Malays National Organisation, gobernando
ininterrumpidamente durante 57 años.
1.United Malay National Organisation (UMNO) (derecha).
2.Malaysian Chinese Association (MCA)
3.Malaysian Indian Congress (MIC)
 Coalición Pakatan Rakyat, Alianza Popular
1.Parti Islam SeMalaysia
2.Democratic Action Party
Fuente: Ministerio de Acción Exterior y Cooperación (MAEC) 2016.

Principales acuerdos y declaraciones

-España estableció relaciones diplomáticas con Malasia en
1967. Las relaciones entre ambos países son cordiales y
aunque no han alcanzado su potencial pleno, se han visto
intensificadas en los últimos años en el marco de las relaciones en la Unión Europea (UE) y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).
-Visita del Rey de Malasia Azlan Muhibuddin Shah a España
en julio de 1992.
-Los reyes Juan Carlos y Sofía, visitaron Kuala Lumpur el 4
de abril de 1995. Fue la primera vez que un Jefe de Estado
español pisaba tierra malasia desde la fundación del país.
-La importancia del ámbito de las infraestructuras en las
relaciones entre ambos países, se puso en manifiesto en la
visita de la Ministra de Fomento, Magdalena Álvarez en
enero de 2009.

-Acuerdo sobre transporte aéreo (1993).
-Acuerdo para la promoción y protección recíproca de
inversiones (APPRI) (1996).
-Acuerdo para evitar la doble imposición (2003).
-Memorando de Entendimiento de cooperación en materia
de Defensa (2004).Uno de los sectores clave en nuestras
relaciones bilaterales.

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2016

SITUACIÓN POLÍTICA RECIENTE
AMBITO

INTERNACIONAL
-Miembro de Naciones Unidas.
-Miembro de la OMC.
-Tiene en vigor acuerdos comerciales con 61 países, APPRI con 64 países, convenios de doble imposición con 70 y
acuerdos de cooperación con otros 77 países.
-En los últimos años, Malasia parece seguir el camino de los Acuerdos de Libre Comercio con sus principales socios
comerciales. En mayo de 2005 firmó su primer Acuerdo de Libre Comercio con Japón y desde entonces ha firmado
nuevos ALC con Pakistán, China, Corea, Nueva Zelanda, Chile, India y Australia.
-Mantiene conversaciones avanzadas con Turquía, con el Consejo de Cooperación de Golfo y con el Transpacific
Partership (TPP) con países como EE.UU., Chile, Singapur, Nueva Zelanda, Brunei, Canadá, México y Vietnam.
-El desarrollo de relaciones estrechas con sus vecinos constituye una de las prioridades del país. Por ello, 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 campos de mutuo interés.
-Sus relaciones con Singapur, tienen especial importancia y se orientan cada vez más hacia una relación madura,
interdependiente, próxima y en beneficio mutuo basada, especialmente, en las relaciones económicas bilaterales.
-Desarrolla un papel como facilitador en el conflicto de Mindanao entre la guerrilla del Frente Moro Islámico
(MILF) y el gobierno de Filipinas y colabora con Tailandia en el conflicto separatista en las provincias del sur de
Tailandia.
-Buenas relaciones bilaterales con China e India.
-No mantiene relaciones diplomáticas con Israel.
-AMBITO REGIONAL
-Contempla la cooperación regional como un elemento esencial de su política exterior y fue un elemento decisivo
en la ampliación de ASEAN para incluir a Laos, Vietnam y Myanmar.
-Pretende continuar reforzando ASEAN como organización regional y se beneficia de los acuerdos comerciales
firmados por ASEAN con: Australia/Nueva Zelanda, China, Corea del Sur, India y Japón.
- Está inmerso en la negociación de diversos acuerdos de libre comercio de carácter regional entre los que destaca
el que está negociado con la Unión Europea.
-El TPP supondrá para Malasia integrar un espacio de libre comercio conjuntamente en países como: Australia,
Brunei, Chile, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
U.E:
-La Unión Europea es un importante socio comercial de Malasia y el mayor inversor extranjero en este país.
-De momento las relaciones de Malasia con la U.E se basan en el Acuerdo de Cooperación UE-ASEAN de 1980.
-Acuerdo de Asociación y Cooperación (PCA) UE- Malasia, el texto ha sido acordado el 8 de diciembre de 2015,
tras 18 meses de aceleradas negociaciones.
-En paralelo a las negociaciones del PCA, Malasia tomó la decisión de negociar con la U.E el Acuerdo de Libre
Comercio (FTA, Free Trade Agreement).Las negociaciones para lograr dicho acuerdo comenzaron en septiembre
de 2010 y desde entonces se han logrado avances significativos aunque todavía queda por cerrar artículos importantes sin que se pueda estimar cuándo se podrá firmar el Acuerdo.
-Malasia y la U.E se encuentran negociando el Acuerdo de Asociación Voluntaria (FLEGT-VPA) para promover el
comercio de maderas tropicales.
Fuente: Ministerio de Acción Exterior y Cooperación (MAEC) 2016.

RELACIONES BILATERALES EUSKADI-MALASIA
-El Embajador de Malasia en España, Kennedy Jawan, visitó
Euskadi el 13 de mayo del 2013.
-El Embajador de Malasia en España, D. Kennedy Jaw, mantuvo
un encuentro con el Lehendakari, como parte del Comité
ASEAN de Madrid, el 29 de septiembre de 2015.
Fuente: Secretaría General de Acción Exterior

DIRECCIONES ÚTILES


Embajada de
Malasia en España:

Embajador:
Kennedy Jawan

Paseo de la Castellana, 9110
Edificio Centro 23
28046 Madrid
España
Tel.91.555.0684
E-mail: malmadrid@kln.gov.my

Embajada de
España en Malasia y Brunei:


Embajador:
D. Carlos Domínguez Díaz

Office Suite E-12-02
Level 12, East Wing
The Icon
Nº 1 Jalan 1/68F
Off Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur
Tel.+ 6 03-2162 0261
E-mail:
emb.kualalumpur@maec.es

FICHA ECONÓMICA
PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
PIB (millones $):
PIB per cápita ($):
Tasa de variación real (% PIB):
Tasa de inflación:
Tasa de paro:
Exportaciones (millones $):
Importaciones (millones $):
Saldo balanza por c/c (miles millones $):
Reservas Internacionales ( millones $):
Deuda externa (millones $):
Déficit público (% PIB):
Deuda pública (% PIB):
IED recibida (millones $):
Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2016.

343.266
10.430
5%
2,1%
3,2%
199.475
175.292
5.796
104.629
194.857
-4,2%
54,8%
9.231

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (%PIB total)




Agricultura:
Industria:
Servicios:

8,4%
36,4%
55%

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2016.

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA
-La estabilidad política ha contribuido al desarrollo económico del país.
-Después de Singapur, es la economía más avanzada y con mayor grado de
apertura al exterior de la región.
-Fuerte dependencia de la inversión exterior.
-Importador por excelencia.
-País rico en recursos energéticos: los motores de su economía son: el petróleo, el gas natural y, sobre todo, el sector eléctrico y electrónico. Otros sectores estratégicos son: la automoción, la aeronáutica y la farmacéutica.
SECTOR PRIMARIO:
-Es uno de los principales productores mundiales de aceite de palma caucho,
cacao y madera.
-Economía basada en las materias primas (exportación de caucho y estaño,
importantes reservas de petróleo y de gas, cuero y bauxita).
- El objetivo gubernamental es reducir la dependencia actual de la agricultura.
SECTOR SECUNDARIO:
-Desarrollo de nuevas industrias orientadas a la exportación y transformación
de materias primas agrícolas y minerales.
-Principales industrias: fabricación de componentes eléctricos, transformación
de caucho y estaño, industrias petrolíferas y químicas, industria agroalimentaria y textil.
-El gobierno quiere convertir a Malasia en el principal productor de productos
tecnológicos punteros.
-Destino importante para la deslocalización de la fabricación de componentes
tras China e India.
 SECTOR TERCIARIO:
-El sector servicios desempeña un papel primordial en la economía del país. La
fuerte representación de ventas al por mayor y comercio minorista, de hoteles y restaurantes; finanzas, seguros, bienes inmuebles y servicios de gestión
esperan reforzar el crecimiento total del sector de servicios.
-El turismo se ha colocado como la principal partida del sector servicios del
país.
-El Gobierno espera poner a la nación entre los 10 primeros países en términos de recepción de turistas.
Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2016.

COYUNTURA ECONÓMICA
-Malasia mantendrá en 2017 un crecimiento del PIB más lento que
el de este año (4,5%). A pesar de que el continuo fortalecimiento de
la industria electrónica ha amortiguado el golpe en el sector energético, el 20% de todas las exportaciones de Malasia se derivan del
petróleo y los precios han caído en un 60%.
-A medio y largo plazo, Malasia está atrapada en el dilema de la
competitividad del “país de renta intermedia”, esto es: competir
con base de costes bajos o con innovación y crecimiento. Malasia
está perdiendo competitividad internacional y su atractivo para los
inversores ha descendido, ya que no dispone de recursos humanos
de calidad que le permitan competir en conocimiento y tecnología
con Singapur, Corea, Taiwan. Tampoco tiene la mano de obra
barata que le permita competir con Vietnam y China.
-Malasia tiene que realizar cambios estructurales si quiere salir de
la “trampa del país de renta intermedia”, y alcanzar su objetivo de
convertirse en un país de alta renta (Visión 2020) basado en industrias y servicios de alto valor añadido.
Estas reformas se recogen en el Nuevo Modelo Económico (NEM),
y el Programa de Transformación Económica (ETP)(2010). El NEM
supone un cierto número de iniciativas y reformas estratégicas
destinadas a incrementar la iniciativa privada, mejorar la capacitación, aumentar la competencia, reducir el sector público, mejorar
las infraestructuras, y lograr la sostenibilidad medioambiental y
fiscal.
El 11º Plan Malasia (11MP) de junio de 2015 tiene como objetivo
que el sector privado nacional lidere la inversión para disminuir la
fuerte dependencia de la inversión exterior, pero su aplicación
sigue el modelo anterior con proyectos de estado y muchas subvenciones, en lugar de un plan que abra paso a una economía moderna
y competitiva.
Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2016

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES
CLIENTES (% DEL TOTAL)
 CHINA Y HONG KONG
(19,9%)
 SINGAPUR (11,7%)
 JAPÓN (8,1%)
 ESTADOS UNIDOS (7,9%)
 TAILANDIA (6%)

PROVEEDORES (% DEL TOTAL)
 CHINA Y HONG KONG (17,1%)
 SINGAPUR (13,9%)
 JAPÓN (10,5%)
 ESTADOS UNIDOS (9,3%)
 TAILANDIA (5,8%)

Fuente: Ministerio de Acción Exterior y Cooperación (MAEC) 2016

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
 Infraestructuras,

servicios e
industrias innovadoras

 Material

eléctrico y electrónica

 Agricultura
 Biotecnología
 Energía

(tanto convencional
como renovables)

Petróleo y gas
 Infraestructuras de transporte ferroviario
 Medioambiente
 Tecnologías de la información
 Distribución comercial
 Turismo


Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2016

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-MALASIA
PRINCIPALES EXPORTACIONES
Laminados acero inoxidable
Máquinas y bombas
Gas natural licuado
Material eléctrico
Aparatos medida óptica

MILL. € 2015
112,1
60,3
46,5
38,1
31,6

PRINCIPALES IMPORTACIONES
Aparatos Eléctricos
Guantes latex
Aire acondicionado, impresoras
Equipos médicos
Envases de plásticos

MILL€ 2015
93,3
85,3
71,2
53,8
24,5

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2016.

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-MALASIA
Euskadi - Malasia (Miles de Euros)

Exportaciones
Importaciones

2013
26.836

2014
34.610

2015
22.653

26.207

17.5149

19.095

En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países en 2015, Malasia
ocupó el número 70.
En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países en 2015, Malasia
ocupó el número 60.
EXPORTACIONES
Reactores Nucleares:
Máquinas y aparatos eléctricos:
Manufacturas de fundición:

MILES DE € 2015
8.915
6.559
2.376

IMPORTACIONES
Manufacturas de fundición:
Residuos alimenticios:
Caucho y sus manufacturas:

MILES DE € 2015
5.757
3.676
3.021

Fuente: Eustat www.eustat.es
EMPRESAS VASCAS IMPLANTADAS EN MALASIA
En Malasia hay una empresa vasca de implantación comercial, que representa al sector de la
fabricación y suministro de material rodante ferroviario.

Fuente: Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI) 2014.

