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I. ANTECEDENTES  BÁSICOS 
 

1. CA P I T A L  Y  D I V I S I ÓN  P O L Í T I C O -A D M I N I S T RA T I V A  D E L  P A Í S  

 

 

  

 

 

La capital de Malasia es Kuala Lumpur. Malasia está compuesta por 

Malasia está dividida en 13 estados: Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, 

Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, and Terengganu; y un territorio federal 

compuesto por la capital de  Kuala Lumpur, Labuan, y Putrajaya 

 

2. POB L A C I Ó N ,  C RE C I M I E N T O  Y  E S T RU C T U RA  E T A RI A  

 

Cuenta con una población aproximadamente 32.4 millones, la cual está compuesta de la 

siguiente manera: Malayo 51%, Chinos 23%, Indígenas 11%, Indios 7%, otros 8%. 

Aproximadamente el 67% de la población se encuentra comprendida entre edades de 15 a 65 

años. Cuenta con una fuerza laboral de 14.9 millones de personas. Actualmente, el 56% de la 

Malasia 2017 

 

GUÍA PAÍS –  

http://www.lonelyplanet.com/destinationRedirector?openMap=true&ethylCobjId=2134
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fuerza laboral tiene educación secundaria, y son generalmente los trabajadores poco calificados. 

Los graduados representan sólo el 24% de la fuerza de trabajo.  

 

3. D E S E M P L E O  

 
La tasa de desempleo en Malasia fue del 3.4% durante 2016, y se espera que para este 2017 la 

tasa sea del 3.5%, este significa que Malasia no tiene apenas desempleo y esta tasa representa 

la población que se encuentra en tránsito de un trabajo a otro.  

 

4. S I S T E M A  D E  G O BI E RN O /  PRE S I D E N T E  Y / O P R I M E R  M I N I S T RO  

 

 

POLITICAL OVERVIEW 

Sistema de Gobierno 

Federal monarquía parlamentaria sufragio universal: 222-Dewan 
Rakyat asiento (de cinco años). El poder ejecutivo recae en primer 
ministro. 

Rey 

Yang di-Pertuan Agong (Sultan Abdul Halim Shah Mu'adzam de 
Kedah): Elegido monarca en diciembre de 2011 para un mandato de 
cinco años. 

Jefe de Estado Primer  Ministro Najib Razak 

Últimas elecciones Parlamentario – 5 de Mayo 2013 

Composición del actual Gobierno 

Barisan Nasional : 133 asientos dominante socios son la Organización 

Nacional de Malayos Unidos ( 88 escaños ), Partido Unido 

Tradicional Bumiputera (14 escaños) y la Asociación China de 

Malasia (7 plazas) 

 

Cifras Claves 

Viceprimer Ministro : Muhyiddin Yassin , Ministro de Finanzas: 

Najib Razak , en segundo Ministro de Finanzas: Ahmad Husni 

Hanadzlah ; Ministro de Defensa : Hishammuddin Hussein , de 

Asuntos Exteriores : Anifah Aman ; Asuntos de Interior : Ahmad 

Zahid 

Hamidi 

Gobernador del Banco Central : Zeti Akhtar Aziz 

 

Principales partidos políticos  

Organización Nacional de Malayos Unidos: 88 plazas. Partido de 

derecha, fundado en 1946, que pone un fuerte énfasis en el 

nacionalismo malayo y los valores islámicos. Como miembro 

fundador de la coalición Barisan Nasional , UMNO tiene Gobernado 

el país como el socio de la coalición dominante de forma 

ininterrumpida desde la independencia en 1957. Liderados por la 

corriente el primer ministro Najib Razak . 
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Partido de Acción Democrática: 38 escaños. Secular, multi - racial, 

partido socialista democrático. Fundado en 1965, el partido es 

dirigido por el presidente Karpal Singh y el secretario general Lim 

Guan Eng. 

 
Parti Keadilan Rakyat (Partido de la Justicia del Pueblo): 30 plazas. 

Partido de centro, con una justicia social fuerte y lucha contra la 

corrupción orden del día. Formado en 2003 por la fusión del Partido 

Nacional de Justicia y el de Malasia Partido Popular mayor. 

Liderados por el ex viceprimer ministro Anwar Ibrahim, quien se hizo 

cargo de escaño parlamentario de Wan Azizah Wan Ismail tras el 

levantamiento de la prohibición política de cinco años el 14 de abril 

de 2008. 

 
Parti Islam SeMalaysia (Partido Islámico de Malasia): 21 plazas. 

Partido islámico conservador formado en 1956 que goza de un fuerte 

apoyo de las zonas rurales y conservadoras del norte. Liderados por 

Abdul Hadi Awang. 

 
Otros partidos destacados : Asociación China de Malasia ( 7 ) y el 

Congreso Indio de Malasia agencias más (4 ) - coalición de 

Organización Nacional de Malayos Unidos ( UMNO ), el Partido 

Unido Bumiputra tradicional ( 14 ) 

 

Próximas Elecciones Parliamentarias - 2018  

  

Disputas territoriales menores persistir con los países vecinos, a 
saber, sobre las islas Spratly (con China, Taiwán, Filipinas, Vietnam y 
Brunei), Sabah (Filipinas), y las islas de Sipadan Ligitan y el bloque 
petrolero Ambalat (Indonesia y Filipinas) y los tierra frontera en 
torno a Limbang (Brunei). La violencia separatista en las provincias 
de mayoría musulmana del sur de Tailandia pide Malasia y Tailandia 
para vigilar sus fronteras mutuas. 
 

 
 

Diferencias en curso 

Principales relaciones/Tratados 
de alianzas 

Alianza fuerte con EE.UU.Miembro de la Comunidad de Naciones, 

las Naciones Unidas, la Organización de la 

Conferencia Islámica, el Movimiento de Países No Alineados y la 

ASEAN 

BMI Corto Plazo calificación de 
Riesgo Político  76.5 

BMI Clasificación estructural de 
Riesgo Político. 67.2 

Fuente: Business Monitor  
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5. RE L I G I ÓN  E  I D I OM A  

 

Malasia es un país con una diversidad tanto de religiones como de cultura. Las principales 

religiones del país son la Musulmana con un 61.3%, la Budista con un 19.8%, la Cristiana con un 

9.2% y la Hindú con un 6.3%, principalmente además podemos encontrar otras como el 

Confucionismo, Taoísmo, con un 2.6% de la población que las practica. 

El idioma oficial es el Bahasa Malaysia, aunque también se habla el Inglés, Chino (Cantones, 

Mandarin, Hokkien, Hakka, Hainan, Foochow), Tamil, Telugu, Malayalam y Panjabi. 

 

Nota: En el Este de Malasia hay varios idiomas indígenas; los más hablados son el Iban y el 

Kadazan. 

 

6. S U P E RF I C I E  T OT A L  /  L Í M I T E S   

 

 
Malasia está situada en el corazón del Sudeste Asiático, cercano geográficamente al paralelo del 

Ecuador y compuesta por dos regiones: Malasia Peninsular que se encuentra entre Tailandia y 

Singapur y Malasia Insular, situada en la isla de Borneo (compartida con Brunei e Indonesia) 

separadas ambas regiones por el Mar del Sur de China. En total su superficie abarca unos 

330.400 km². 

Malasia Peninsular: ocupa la parte sur de la península Malaya, representa el 40% del territorio 

del país.  La costa del estrecho de Malaca está claramente separada de la costa este por la 

Cordillera Central. 

La longitud de costa de Malasia peninsular es de 1930 Km. Siendo en su parte oeste 

principalmente manglar, la costa este ofrece estrechas y largas playas de arena. 

Malasia Insular: al este de la anterior, formada por los estados de Sabah y Sarawak, que ocupan 

el norte de la isla de Borneo. 

Sabah y Sarawak son zonas muy montañosas, cuentan con las mayores cimas del Sudeste 

Asiático. 
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II. HECHOS SOBRE POSICIÓN RELATIVA DE 

MALASIA EN PRODUCTOS INDUSTRIALES 
 

1.  Posición sobre la producción mundial de ciertos productos industriales, 
materias primas y alimentos. 
 

La situación geográfica en la que se encuentra Malasia, junto con sus recursos naturales y su 

capacidad productiva, la sitúan en una posición privilegiada para explotar su comercio exterior. 

La integración de los mercados Asiáticos ha propiciado un amplio abanico de productos y 

servicios a comercializar. 

La economía de Malasia es la tercera más grande en el sudeste de Asia, después Indonesia y 

Tailandia. Malasia es uno de los mayores productores mundiales de productos como el aceite 

de palma, caucho, pimienta y maderas tropicales, además de ser exportador de petróleo y gas. 

Tras la mejora de los precios mundiales del petróleo crudo, se espera que la inversión minera 

registre una menor contracción en el 2017. Se estima que la inversión pública crezca un 1,5%, 

impulsada por mayores gastos de capital tanto del Gobierno como de las empresas públicas, lo 

que refleja la continuidad de la implementación de proyectos clave de infraestructura en 

sectores de servicios públicos y transporte, así como el sector de petróleo. 

El 97% de las PYME contribuyeron con el 36% del PIB del país el año pasado, el 65% de empleo 

total y 18% de las exportaciones de la nación. 

Se prevé que la economía de Malasia crezca a un ritmo moderado del 4,3% al 4,8% durante el 

2017, este crecimiento vendrá impulsado principalmente por la demanda interna del sector 

privado el cual continuará siendo el principal motor del crecimiento, respaldado principalmente 

por la actividad del sector privado, se espera que aumente un 6% en 2017. Si bien es probable 

que los hogares realicen nuevos ajustes en función del aumento de la presión inflacionaria, se 

espera que el gasto en consumo se mantenga sostenido por un mercado de trabajo estable y un 

continuo crecimiento de los salarios. 

En el sector de los servicios, la actividad de inversión se apoyará principalmente en la expansión 

de los subsectores de telecomunicaciones y bienes raíces, respecto a la inversión en el sector 

manufacturero esta será impulsada principalmente por industrias orientadas a la exportación, 

especialmente los subsectores de E & E y recursos.  
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La mayoría de la población de Malasia es musulmana, lo que hace que el gobierno haga grandes 

esfuerzos para impulsar las finanzas islámicas para así potenciar a Malasia como un importante 

centro financiero. De igual manera, un país que cuenta con una población musulmana de más 

de 16 millones de personas, lo que hace que el sector de la alimentación halal sigue creciendo, 

ya que Malasia continúa posicionándose en la plataforma de comercio global.  

 

Los consumidores locales son propensos a demandar una variedad más amplia de productos 

alimenticios con certificación halal y de mayor calidad.  

 

 

2. Principales industrias y descripción de alguna relevante para Chile 

 
 

Los principales motores de la actividad económica de Malasia son los equipos electrónicos, el 

combustible mineral, la maquinaria, las grasas y aceites, caucho, productos ópticos y médicos, 

productos químicos orgánicos, maderas entre otros, así como la producción de petróleo, 

fabricación de muebles y la industria turística  principalmente. 
 

El sector minero se espera que se mantenga estable, ya que la mayor producción de gas natural 
y el inicio del nuevo campo petrolero de Malikai compensaron la reducción de la oferta de crudo 
por PETRONAS en el primer semestre de 2017.  
 

En el subsector de la información y la comunicación, el crecimiento estará respaldado por una 
fuerte demanda de servicios digitales y de Internet. 
 
OSRAM  anunció una inversión de mil millones de euros para la creación de una planta LED en 
Kulim, Kedah la cual será la más grande del mundo. 
 
La Autoridad de Desarrollo de Inversiones de Malasia (MIDA) darán énfasis a los productos 
químicos, electricidad y electrónica y actividades de I + D. 
 
En el sector de materias primas, se espera que la producción agrícola rebote mientras que los 
rendimientos de aceite de palma crudo se recuperan del impacto adverso de El Niño. 
 
El sector servicios tendrá un ritmo de crecimiento más moderado. En particular, el desempeño 
de los servicios relacionados con el consumo; tales como el comercio al por menor, los 
alimentos, bebidas y el alojamiento, se sustentarán dadas las condiciones de un mercado laboral 
estable y un continuo incremento de los salarios.  
 
El sector del turismo tiene el mayor potencial para generar actividades económicas en la 

situación actual, por lo que durante el 2017, se espera recibir un total de más de 26 millones de 

turistas, lo que se estima que esto contribuya en más de 20.5 billones de USD para la económica 

del país, ya que esto se transforma en un dan un incremento a las ventas de bienes de consumo 

en general, lo que hace que los consumidores demanden productos de gama superior y primera 

calidad, no sólo en productos halal sino en el incremento de consumo de bebidas alcohólicas 
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por parte de los turistas no musulmanes, esto crea nuevas oportunidades para ciertos sectores 

de la industria de Chile tales como la industria alimentaria (productos del mar, vinos, 

deshidratados, frutas frescas y productos lácteos), además de otras áreas tales como la industria 

química, la industria de harinas y almidones, maderas y el sector de maquinarias entre otros. 

 

 

III. HECHOS SOBRE   LA ECONOMÍA DE 

MALASIA 
 

 
Malasia es el segundo mayor productor de petróleo y gas natural del sudeste asiático. 
Actualmente. Tras la mejora de los precios mundiales del petróleo crudo, se espera que la 
inversión minera registre una menor contracción en el 2017. Se estima que la inversión pública 
crezca un 1,5%, impulsada por mayores gastos de capital tanto del Gobierno como de las 
empresas públicas, lo que refleja la continuidad de la implementación de proyectos clave de 
infraestructura en sectores de servicios públicos y transporte, así como el sector de petróleo. 
 
Se espera que la economía de Malasia crezca entre 4% y 5% en 2017, respaldada por una fuerte 
demanda interna, se prevé que la demanda interna crecerá un 4,9% en 2017, respaldada en gran 
parte por el gasto del sector privado, que se prevé que crezca un 6,2%. 
 
La actividad del sector privado se apoyará en políticas monetarias favorables al crecimiento y 
expansivas en un entorno de inflación estable, que se prevé que esté en el rango de 3% al 4%. 
 
Respecto al gasto del sector público se espera que aumente marginalmente en un 0,6%, el cual 
será  impulsado por una mayor inversión de capital por parte de las empresas públicas. En el 
frente externo, se espera que el crecimiento de las exportaciones se recupere gradualmente, en 
línea con la mejora del crecimiento mundial. 
 
Junto con el sentimiento comercial favorable, se pronostica que la inversión privada aumentará 
un 5,8%, representando el 17,2% del producto interno bruto (PIB). Se espera que el crecimiento 
sea respaldado por proyectos en curso como la carretera Pan Borneo, RAPID y MRT. 
 
La inversión pública, que representa el 8,4% del PIB, aumentará un 1,1% en 2017, 
principalmente a causa de los gastos de capital de las empresas públicas. 
 
Se estima que el consumo privado crecerá un 6,3% debido al mercado laboral estable, las tasas 
de interés acomodaticias y la inflación manejable. 
 
En el sector de los servicios, la actividad de inversión se apoyará principalmente en la expansión 
de los subsectores de telecomunicaciones y bienes raíces, respecto a la inversión en el sector 
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manufacturero esta será impulsada principalmente por industrias orientadas a la exportación, 
especialmente los subsectores de E & E y recursos.  
 
El gobierno se muestra positivo y espera un crecimiento positivo en el 2017. Los sectores de 
servicios y manufactura serán los principales contribuyentes al crecimiento global, mientras que 
el sector de la construcción se expandirá a un ritmo más rápido.  
 
En el frente interno, el crecimiento estará respaldado por el decidido gasto de los consumidores 
en productos alimenticios y el crecimiento relacionado con la construcción, mientras que la 
demanda de vehículos automotores seguirá siendo moderada. Se prevé que el crecimiento en 
el sector de la construcción se expandirá a un ritmo más rápido en 2017, impulsado 
principalmente por proyectos de ingeniería civil nuevos y existentes en los sectores de servicios 
públicos, transporte y petroquímica.  
 
El crecimiento será impulsado principalmente por las industrias orientadas a la exportación, 
particularmente en el segmento de la electrónica, lo que refleja la recuperación de la demanda 
mundial de semiconductores. La demanda regional sostenida de productos relacionados con 
productos químicos continuará proporcionando apoyo al cluster relacionado con el sector 
primario a pesar de una caída en la actividad de la refinería de crudo. La recaudación del 
impuesto a la renta petrolera aumentará en un 24.9% 
 
Se espera que el sector externo de Malasia siga siendo resistente a pesar de la incertidumbre 
que continua en el ambiente global. Se prevé que las exportaciones brutas aumenten un 5,5% 
en 2017 (2016: 1,1%), mientras que las importaciones brutas aumentaren en un 6,4% (2016: 
1,9%). 
 
Las exportaciones manufacturadas se fortalecerán, apoyadas por una amplia expansión en las 
exportaciones de E & E y no E & E. Las exportaciones de E & E se verán reforzadas por la 
recuperación de la demanda de semiconductores en 2017, particularmente en nuevos 
segmentos como los de automoción, industrial y almacenamiento, además de la constante 
demanda de dispositivos tradicionales como los teléfonos inteligentes. Las exportaciones no 
relacionadas con E & E seguirán creciendo, apoyadas por la demanda de productos basados en 
los recursos, tales como productos petrolíferos y petroquímicos de la región. En paralelo con las 
mayores exportaciones de manufacturas, se prevé que las importaciones intermedias, que 
constituyen la mayor parte de las importaciones de Malasia, aumentarán aún más. 

 
En las estadísticas de los últimos meses se observa un fuerte crecimiento en el mercado de 
importaciones y exportaciones, por lo que se espera que esto continúe hasta finales de año. 
 
El ministerio de Turismo de Malasia ha creado el impuesto fijo para turistas, el cual se graba en 
el coste de las habitaciones a 2.5USD* (10RM) por habitación y noche para todos los hoteles del 
pais. Los ciudadanos de Malasia y residentes permanentes estarán exentos de pagar el impuesto 
al igual que no se aplicará a las estadías en casas de familia y kampung registradas en el 
Ministerio, las instalaciones mantenidas por instituciones religiosas con fines no comerciales, 
locales operados por gobiernos federales y estatales con fines no comerciales y locales con 
cuatro o menos de cuatro habitaciones. El Ministro de Turismo y Cultura dijo que se proyecta 
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que Malasia recaude aproximadamente unos 67millones de USD* (270 millones de RM) en 
ingresos por impuestos al turismo anualmente. 
 

 
*El cambio se ha realizado 1USD=4RM 

 

 
 

1. Principales indicadores económicos en los últimos años  
 

 

Datos Económicos 2014 2015 2016 2017 

PIB (Mil MM US$) 258 265.87 287.2 289.6 

PIB per cápita (PPP en miles US$) 10,426* 9,488 9,439 9,914 

Evolución del PIB (%) 6% 4,5-5,5% 4.20% 4.3-4.8% 

Exportaciones (billones US$) 213.5 194.87* 192.6* 201.6 

Importaciones (billones US$) 176.7 171.41 174.3* 179.6 

Inflación (%) 3,2% 1.90% 2.10% 4.30% 

Desempleo (%) 2.90% 3% 3.40% 3.50% 

Tasa de Interés  3.25% 3,2% 3% 3% 

Tasa de Cambio (moneda local por US$) 3.4 4 4 4.28 

  

 Fuente: MIDA-Ministerio de Inversión. *La moneda local Ringgit se ha devaluado en relación al USD. 1usd=4RM 
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2. Principales exportaciones 

 

  EXPORTACIONES MALASIA   

No.  Descripción del producto 
Valor exportada en 

2016 

1 
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; 
aparatos de grabación o reproducción ... 

                       
58,278,952.00  

2 
Combustibles minerales, aceites minerales y productos 
de su destilación; materias bituminosas; ... 

                       
26,533,000.00  

3 
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores 
nucleares, calderas; partes de estas máquinas ... 

                       
21,961,552.00  

4 
Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su 
desdoblamiento; grasas alimenticias ... 

                       
12,529,710.00  

5 
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o 
cinematografía, de medida, control o precisión; ... 

                          
7,132,512.00  

6 Plástico y sus manufacturas 
                          

6,871,369.00  

7 Caucho y sus manufacturas 
                          

5,760,531.00  

8 Productos químicos orgánicos 
                          

3,737,948.00  

9 Productos diversos de las industrias químicas 
                          

3,597,836.00  

10 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 
                          

3,492,161.00  

11 Aluminio y sus manufacturas 
                          

2,868,776.00  

12 
Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o 
semipreciosas, metales preciosos, ... 

                          
2,610,593.00  

13 
Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de 
cama y similares; aparatos de alumbrado ... 

                          
2,576,973.00  

14 Manufacturas de fundición, de hierro o acero 
                          

2,110,292.00  

15 Cobre y sus manufacturas 
                          

1,701,422.00  

16 
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás 
vehículos terrestres, sus partes y accesorios 

                          
1,698,169.00  

17 Cacao y sus preparaciones 
                          

1,382,429.00  

18 Minerales metalíferos, escorias y cenizas 
                          

1,355,412.00  

Subtotal                   166,199,637.00  

TOTAL   
                    

189,414,073.00  

Fuente: Trade Map. 
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3. Principales importaciones 

No.  Importaciones de Malasia    

  Descripción del producto 
Valor importada en 

2016 

1 
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; 
aparatos de grabación o reproducción ... 

                        
46,443,071.00  

2 
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores 
nucleares, calderas; partes de estas máquinas ... 

                        
20,093,414.00  

3 
Combustibles minerales, aceites minerales y productos 
de su destilación; materias bituminosas; ... 

                        
17,359,672.00  

4 Plástico y sus manufacturas 
                           

6,827,562.00  

5 
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás 
vehículos terrestres, sus partes y accesorios 

                           
5,780,504.00  

6 
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o 
cinematografía, de medida, control o precisión; ... 

                           
5,183,436.00  

7 Fundición, hierro y acero 
                           

4,591,315.00  

8 
Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o 
semipreciosas, metales preciosos, ... 

                           
3,473,389.00  

9 Productos químicos orgánicos 
                           

2,987,638.00  

10 Caucho y sus manufacturas 
                           

2,880,895.00  

11 Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes 
                           

2,877,507.00  

12 Manufacturas de fundición, de hierro o acero 
                           

2,769,920.00  

13 Cobre y sus manufacturas 
                           

2,752,537.00  

14 Productos diversos de las industrias químicas 
                           

2,529,962.00  

15 Aluminio y sus manufacturas 
                           

2,387,246.00  

Subtotal  

                     
128,938,068.00  

TOTAL   
                     

168,375,228.00  

Fuente: Trade Map. 
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4. Principales socios comerciales- Importaciones 

 

No. 
Países socios 

Valor importada en 
2016 

1 China 
                        

34,306,466.00  

2 Singapur 
                        

17,453,435.00  

3 Japón 
                        

13,733,979.00  

4 Estados Unidos de América 
                        

13,418,638.00  

5 Tailandia 
                        

10,208,534.00  

6 Taipei Chino 
                        

10,080,570.00  

7 Corea, República de 
                           

8,838,128.00  

8 Indonesia 
                           

7,092,646.00  

9 Alemania 
                           

5,732,437.00  

10 Viet Nam 
                           

4,535,964.00  

11 India 
                           

4,012,355.00  

12 Australia 
                           

3,762,046.00  

  Subtotal 
                         1   
33,175,198.00  

  Mundo 
                     

168,375,228.00  

Fuente: Trade Map  

 

 
 

 


