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Fichas País es una publicación elaborada de manera conjunta por CaixaBank Research y BPI Research (UEEF) que contiene informaciones y opiniones procedentes de fuentes que consideramos fiables. 
Este documento tiene un propósito meramente informativo, por lo cual CaixaBank y BPI no se responsabilizan en ningún caso del uso que se pueda hacer del mismo. Las opiniones y las estimaciones son 
propias de CaixaBank y BPI y pueden estar sujetas a cambios sin notificación previa. 

Malasia
Forma de Estado: Monarquía constitucional federal 

Capital: Kuala Lumpur 

Idioma oficial: Malayo 

Población: 32 millones de habitantes (2019) 

Moneda: Ringgit (MYR)

Tipo de cambio:  1 EUR = 4,59 MYR (31/12/2019)  
1 USD = 4,09 MYR (31/12/2019) 

PIB: 365 miles de millones $ (0,7% del PIB mundial) 

PIB per cápita: 11.137 $ (32.880 $ paridad de poder adquisitivo)

Facilidad para hacer negocios: 12 mejor país del mundo de 190   
según el Banco Mundial (Doing Business)

Religión: Musulmana: 60,4%. Budista: 19,2%

Fecha de cierre de esta edición: Enero 2020



Malasia

Previsiones
económicas

•  En los próximos años, el crecimiento pasará 
de situarse por encima del 4,5% a caer hasta 
una zona algo superior al 4%. El principal fac-
tor que lastrará el crecimiento será la ralenti-
zación de las exportaciones de productos 
electrónicos (es el principal producto que se 
exporta y sus dos principales mercados son 
China y EE. UU.), afectadas por las tensiones 
proteccionistas y una demanda global menos 
vigorosa. Con todo, el dinamismo del consu-
mo privado sostendrá la demanda interna y 
compensará parte de la desaceleración  
exportadora de la electrónica.

4,5 4,3 4,2

 

 

 

 

 

 

 

20

15

10

5

0

PIB. Variación interanual (%) 

 

 

EE. UU. Eurozona Emergentes 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Citigroup y Bloomberg. 
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Política  
económica

•   La economía malasia continuará exhibiendo 
un holgado superávit por cuenta corriente en 
los próximos años, aunque este se reducirá 
por la desaceleración de las exportaciones de 
productos electrónicos. En un contexto carac-
terizado por una ralentización de la econo-
mía y la ausencia de presiones inflacionistas, 
se espera que en 2020 el banco central adop-
te un ligero giro acomodaticio que contem-
ple una bajada de los tipos de interés.
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•   El proceso de consolidación fiscal, cuyo obje-
tivo es reducir el déficit público hasta el 2,0% 
del PIB a medio plazo, se pospondrá, ya que 
el presupuesto para 2020 es expansivo y pre-
vé un déficit del 3,2% del PIB con el objetivo 
de apoyar el crecimiento. En particular, se in-
troducirán incentivos fiscales para las empre-
sas que reubiquen sus centros de producción 
en Malasia y para el vital sector de bienes elec-
trónicos. Aumentar los ingresos fiscales es fun-
damental para reducir la dependencia de los 
ingresos del petróleo y gas que obtienen las 
empresas públicas y para aumentar el margen 
fiscal (actualmente los ingresos fiscales totales 
solamente representan el 13% del PIB).  

•  En 2020 y 2021, la inflación repuntará aunque 
continuará situándose en niveles inferiores a 
los del promedio histórico. Las razones del re-
punte son el impacto del nuevo impuesto so-
bre el consumo y la eliminación de los techos 
a los precios de los combustibles. Con todo, la 
estabilización de los precios del petróleo y las 
medidas previstas para contener la subida de 
los precios de los alimentos mantendrán la in-
flación en cotas moderadas.



Malasia

Condiciones 
financieras

•  El sistema bancario malasio está bien supervi-
sado y su tasa de morosidad es solamente del 
1,6%. El crédito privado es relativamente ele-
vado pero, dada la solidez y nivel de capitali-
zación del sistema bancario, los riesgos para el 
sector son manejables. Con todo, Malasia pre-
senta una considerable deuda de las familias 
(asciende al 83% del PIB), más de la mitad de 
la cual está relacionada con la exposición al 
mercado inmobiliario, pero ello viene matiza-
do por el hecho de que los hogares (con la ex-
cepción de los hogares con menos recursos) 
cuentan con niveles elevados de activos finan-
cieros (180% del PIB en total). Las autoridades 
han tomado ciertas medidas para limitar el 
crecimiento del crédito hipotecario.
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Situación  
política

•  El Gobierno de Mahathir Mohamad (quien ya 
gobernó entre 1981 y 2003) goza de una hol-
gada mayoría parlamentaria. El Gobierno está 
centrando sus esfuerzos en luchar contra la co-
rrupción, apoyar a los trabajadores de las zo-
nas rurales y mantener las políticas de acción 
afirmativa que benefician a los ciudadanos de 
etnia malaya. Mohamad, que tiene 94 años, 
podría ceder su puesto a su aliado Anwar  
Ibrahim antes de que termine la legislatura.

•  Mahathir está estrechando las relaciones con 
Japón y Corea del Sur para contrarrestar la in-
fluencia de China en la región. Asimismo, todo 
apunta a que adoptará una actitud constructi-
va y pragmática con respecto a Singapur, de 
tal forma que no se recrudecerán las tensiones 
del pasado entre los dos países.

•  Preocupa la dependencia de la economía ma-
lasia con respecto a las condiciones financieras 
externas. El mayor riesgo es que shocks exter-
nos provoquen cambios en el sentimiento  
inversor hacia Malasia, lo que podría generar 
un repunte de la inestabilidad financiera. En 
particular, la deuda externa de Malasia está 
algo por debajo del 60% del PIB (cifra dema-
siado cercana a los umbrales de seguridad 
para los emergentes), de la cual dos tercios 
está denominada en moneda extranjera. Con 
todo, Malasia cuenta con un colchón de reser-
vas holgado y un banco central con suficientes  
instrumentos para manejar la situación si  
aumenta la volatilidad dentro de un rango ra-
zonable.

Perspectivas 
a largo plazo

•  El crecimiento económico a largo plazo de Ma-
lasia se verá impulsado por el aumento de los 
lazos comerciales con China, su principal socio 
comercial. El peso de la población malasia de 
origen chino (23% del total) coloca a Malasia 
en una posición privilegiada respecto a los 
otros países asiáticos para aumentar los flujos 
comerciales con China. Con todo, Malasia de-
bería, para asegurar un crecimiento duradero,  
diversificar su base exportadora (actualmente 
copada por los bienes electrónicos) y fomentar 
la creación de puestos de trabajo altamente 
cualificados. La llegada del 5G podría dar un 
nuevo impulso a las exportaciones de bienes 
electrónicos.
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•  El 11.º Plan de Malasia (2016-2020) pretendía 
que Malasia pasara a formar parte del grupo 
de países más ricos en 2020. Con el Plan a pun-
to de finalizar, el objetivo es prácticamente 
inalcanzable, ya que, aunque se han produci-
do avances, estos han sido insuficientes. Así, 
será difícil que en 2020 se alcancen los objeti-
vos de una tasa de participación femenina en 
el mercado laboral del 59% (51% en 2018) y 
que el porcentaje de trabajadores con una ele-
vada cualificación llegue al 35% (28% en 2018) 
del total.



Malasia

Riesgo  
país

Rating Última  
modificación Perspectiva

A- 07/10/03 Estable

A3 15/12/04 Estable

A- 08/11/04 Estable
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CORTO PLAZO

•  Mayor desaceleración de China -            +
•  Aumento de la percepción de  

riesgo en mercados emergentes 
•  Aumento del proteccionismo -            +
•  Precio de las materias primas  

menor de lo previsto  

Riesgos

FORTALEZAS

•  Sistema financiero. 
•  Economía abierta. 
•  Manufacturas. 
•  Instituciones. 
•  Infraestructuras.   

Entorno 
empresarial

DEBILIDADES

•  Mercado de trabajo. 
•  Déficit  público. 
•  Baja productividad. 
•  Retraso tecnológico.    

 

EXPORTADORES
•  Manufacturas: electrónica de consumo y 

bienes intermedios.

Principales  
sectores

IMPORTADORES 
•  Materias primas: caucho, aceite de palma  

y estaño.  
  

ICIE | Índice  
CaixaBank para la 
Internacionalización 
Empresarial
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1. Accesibilidad

2. Facilidad 
de operar

3. Atractivo
comercial

4. Entorno financiero  
e innovador 

5. Estabilidad

——  Sudeste Asiático y Pacífico  —— Malasia
(Mín. 0 - Máx. 100)

POSICIÓN  
EN EL RANKING 
DE PAÍSES

SUBPILARES

Top 
Capacidad de innovación
Estabilidad macroeconómica
Relaciones de inversión  
con España

Bottom 
Distancia, comunicaciones  
y acuerdos con España
Gustos parecidos  
a los de España
Facilidad de desarrollo  
de negocio

49
67

PILARES

LARGO PLAZO

•  Falta de trabajadores  
cualificados 

•  Mantenimiento del modelo  
productivo 

•  Desigualdad -            +

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Bloomberg, FMI, OCDE, Oxford Economics y Thomson Reuters Datastream.

* Credit default swap: medida de riesgo país que refleja  
el coste de asegurar el impago del bono soberano.

Indica que el país tiene “grado de inversión”.   

Indica que el país no tiene “grado de inversión”.

-            +

-            +

-            +

-            +



Malasia

Debido a la influencia británica, consecuencia 
de la época colonial, el sistema fiscal de Mala-
sia se asemeja al de los países industrializados 
y desarrollados, caracterizándose por bajos 
impuestos que favorezcan la inversión. El im-
puesto sobre la renta de las personas físicas 
varía de un mínimo del 0% a un máximo del 
26% para las personas residentes y para los 
no residentes existe un tipo fijo del 26%. El 
tipo impositivo del impuesto de sociedades 

ha ido disminuyendo hasta situarse en un 
25%. Las empresas pequeñas y medianas tie-
nen descuentos fiscales y tipos más bajos.
En cuanto a los impuestos indirectos sobre el 
consumo (sales tax), el país cuenta con un 
tipo general del 10%, que varía entre el 5% y 
el 10%, normalmente según el producto, y 
que puede llegar al 20% en productos espe-
ciales como las bebidas alcohólicas.

Fiscalidad

Inversiones En Malasia, la inversión extranjera directa para 
2017 ha sido de 9.543 millones de dólares, lo 
que supone una moderación del 15% respecto 
al 2016. Las autoridades gubernamentales 
quieren hacer de Malasia una puerta de acceso 
para el mercado de la ASEAN, por lo cual el 
país ofrece diversos incentivos a las empresas 
extranjeras, con reducciones de impuestos aso-
ciados a la inversión. Malasia es el quinto ma-
yor receptor de flujos de IED en Asia oriental y 

sudoriental. También se encuentra entre los 15 
países más favorecidos por las empresas multi-
nacionales en el periodo 2015-2017. Los princi-
pales sectores son el manufacturero, el minero 
y el petrolero, las finanzas y los seguros, y las 
tecnologías de la información y la comunica-
ción. Los países que tuvieron un mayor grado 
de participación en la inversión fueron Japón, 
Singapur, Países Bajos, Hong Kong, Islas Vírge-
nes Británicas y Suiza.

SUCURSAL
Este tipo de entidad no es una práctica muy co-
mún en este país, de hecho, solo es aplicable a 
casos muy específicos. Para establecer una su-
cursal (en los casos en los que se permite), la 

empresa matriz debe contraer todas las obliga-
ciones de la sucursal, lo cual complica en gran 
medida la gestión, más que si se tratase de una 
sociedad anónima o limitada.

Establecimiento SOCIEDAD LOCAL
La forma más común de sociedad empresarial 
es la sociedad de responsabilidad limitada, que 
en este país se acoge a dos tipos: Private Berhad 
y Public Berhad, siendo privada o pública en 
función de la disposición de las acciones de la 
sociedad hacia el público. Cuando la sociedad 

es privada el número máximo de socios se fija 
en 50, cuando es pública no hay límite.
Otra fórmula menos común es la de la sociedad 
general, con un máximo de 20 socios que com-
parten responsabilidad sobre la sociedad. 

OFICINA DE REPRESENTACIÓN
La oficina de representación se centra exclusi-
vamente en la gestión de los intereses de la 
empresa o de sus filiales y no le está permiti-
do hacer negocios ni transacciones que su-
pongan ingresos. Son sucursales de una em-

presa extranjera que desea realizar 
actividades de promoción, coordinación de 
agentes o asistencia posventa en Malasia o en 
varios países del área.

ZONA FRANCA
La Ley de Zonas Francas de 1990 autorizó al 
Ministro de Hacienda a designar libremente 
cualquier área adecuada para tal función, ya 
sea como una zona franca industrial (FIZ), don-
de se llevan a cabo producción y montaje, o 
una zona comercial libre (FCZ), utilizada gene-
ralmente para el almacenamiento de existen-

cias comerciales. Actualmente hay 13 FIZ y 12 
FCZ en Malasia. Las empresas que operan en 
estas zonas requieren de una aprobación o li-
cencia por actividad. El tiempo necesario para 
la obtención de licencias oscila entre las dos y 
las ocho semanas.

Alianzas 
estratégicas

JOINT VENTURE
La selección de este tipo de acceso mediante aso-
ciación conjunta con un agente local es una deci-
sión importante, una fórmula utilizada en una 
etapa de consolidación entre ambos agentes. 
Todas las asociaciones deben estar registradas en 
la Comisión de Empresas de Malasia (CCM) bajo 

el Registro de la Ordenanza de Empresas de 
1956. Los socios son responsables tanto conjunta 
como separadamente de las deudas y obligacio-
nes de la sociedad. Debe tener la forma jurídica 
de sociedad limitada por acciones.



TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
Malasia ha establecido acuerdos de libre co-
mercio con los siguientes países: Japón, Pakis-
tán, Nueva Zelanda, la India, Chile y Australia. 
A nivel regional, Malasia y sus socios de la 
ASEAN han establecido el Área de Libre Comer-
cio. Este organismo, a su vez, también ha cerra-

do acuerdos de libre comercio con China, Ja-
pón, Corea del Sur y la India, así como con 
Australia y Nueva Zelanda. En la actualidad el 
Tratado de Libre Comercio con la UE se encuen-
tra en negociación.

Condiciones 
arancelarias

Malasia

ZONA FRANCA
Las materias primas, productos y equipos pue-
den ser importados libres de impuestos en estas 
zonas con los trámites aduaneros mínimos. Las 
empresas que exportan más del 80% de su pro-
ducción y que dependen de los bienes importa-

dos, materias primas y componentes pueden 
estar situadas en estas zonas francas. Los pro-
ductos vendidos en Malasia por las empresas 
situadas en las zonas francas deben pagar dere-
chos de importación.

SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS (SGP)
Este país forma parte del grupo I de países que 
pueden beneficiarse del Sistema Generalizado 
de Preferencias con respecto a la UE, que 

permite el acceso privilegiado al mercado 
comunitario para los productos provenientes 
de países en desarrollo.

CULTURA EMPRESARIAL
Se considera sencillo cerrar negocios en este 
país, con negociaciones flexibles, con intención 
de beneficio mutuo y con un seguimiento cons-
tante, favorecido por las visitas regulares a los 
socios locales. Hay que tener en cuenta que la 
población de Malasia supera los 29 millones de 

habitantes y sitúa al representante comercial ex-
tranjero en una diversidad de dilemas culturales, 
ya que el país cuenta con culturas diversas debi-
do a los tres grupos étnicos predominantes (ma-
layo, chino e indio), lo cual influye significativa-
mente en la forma de hacer negocios en el país.

Negociación y 
protocolo

• Archidex.
• MTT Expo.
• Electric, Power and Renewable Energy.

• Beauty Professional.
• Food and Hotel. 
• Semicon Southeast Asia.

Ferias clave

Webs de  
interés

•  Invertir en Malasia: www.mida.gov.my
•  Aduanas Malasia: www.customs.gov.my
•  Cámara de Comercio e Industria de Malasia: http://nccim.cmshosted.net/ 
•  Cámara de Comercio Internacional de Malasia: www.micci.com
•  Oficina Comercial en Malasia: Dirección: 20th floor Menara Boustead; 69, Jalan Raja Chulan - 50200, 

KUALA LUMPUR P.O. Box 11856 - 50760 KUALA LUMPUR Teléfono: +60 3 21487300 Fax: +60 3 21415006 
Email: kualalumpur@comercio.mineco.es

Medios de  
cobro y pago

MEDIOS DE COBRO
Este país ofrece muchas posibilidades de medios 
de cobro, desde los medios más seguros como el 
crédito documentario hasta las remesas docu-
mentarias, que pueden ser a la vista (cash against 
documents, CAD) o a plazo (deliver against accep-

tance, DA). También se efectúan transferencias de 
pago anticipado, con avales para pago anticipa-
do, y transferencias bancarias, dependiendo del 
riesgo que esté dispuesto a asumir el exportador.

MEDIOS DE PAGO
El crédito documentario es el medio de pago que más confianza ofrece, así como las remesas a la 
importación y las transferencias simples, con menor grado de confianza pero mayor rentabilidad.

SEGUROS DE TIPO DE CAMBIO
La seguridad y la estabilidad del país están fa-
voriendo que el ringgit se mantenga estable, 
en un escenario de equilibrio. La divisa más uti-

lizada en las transacciones comerciales es el 
USD, para la cual sería recomendable asegurar 
el riesgo de cambio.

La oficina de CaixaBank más cercana es la de Singapur. 
Asimismo, podremos atenderle desde nuestros Servicios Centrales en el teléfono (+34) 934 048 269.

CaixaBank  
en el país



País gestionado desde la oficina 
de representación de Singapur 
#34-02 Singapore Land Tower
50, Raffles Place
048623 Singapore

Director: Nenad Misic 
Tel. +34 690 859 198

CaixaBank  
en el mundo

 Sucursales
 Oficinas de representación
 Spanish Desks

Fráncfort (Alemania)

Varsovia (Polonia)

Pekín (China)

Singapur

Santiago de Chile (Chile)

São Paulo (Brasil)

Lima (Perú)

Tánger (Marruecos)

Ciudad de México (México)

BPI (Lisboa)

París (Francia)

Bogotá (Colombia)

Milán (Italia)

Argel (Argelia)

Shanghái (China)

Nueva Delhi (India)

Estambul (Turquía)

Dubái (Emiratos Árabes Unidos)

El Cairo (Egipto)

Johannesburgo (Sudáfrica)

Nueva York (EE. UU.)

Hong Kong (China)

Sidney (Australia)

Viena (Austria)

Agadir (Marruecos)

Casablanca (Marruecos)

Londres (Reino Unido)

Toronto (Canadá)


