PERFIL PAÍS (2021)
FEDERACIÓN DE MALASIA
INFORMACIÓN GENERAL
Este país perteneciente a la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), se
encuentra situado en el Sudeste Asiático,
posicionado encima de la proyección ecuatorial,
entre indonesia, Tailandia, Filipinas y Singapur.
Cuenta con dos territorios divididos por el Mar del
sur de China. Asimismo, estos territorios se hacen
llamar Malasia peninsular y Malasia insular que se
encuentran formadas por los estados de Sabah y
Sarawak.

CAPITAL:
Kuala Lumpur.

PRESIDENTE
Sultán - Abdullah de Pahang.

IDIOMA OFICIAL
Malayo

MONEDA OFICIAL
Ringgit (MYR).

POBLACIÓN
31.949.777 (Habitantes, Banco Mundial / 2019).

RELIGIÓN
Islam.

DISTANCIA CARACAS – MALASIA
Malasia: 17.958 km.

1. INDICADORES ECONÓMICOS

PRODUCTO INTERNO BRUTO:

366.828
Millones de USD

INGRESO PER CÁPITA

11.414
Millones de USD

INFLACIÓN ANUAL

0,7%
2019

3. INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR

EXPORTACIONES

238.195
Millones de USD.

IMPORTACIONES

204.998
Millones de USD

ÍNDICE DE CONECTIVIDAD MARÍTIMA

93,8%
FACILIDAD PARA LOS NEGOCIOS (DOING BUSINESS)

Puesto 15
Ranking mundial sobre 190 países.
(datos macro)

4. COMERCIO EXTERIOR

Malasia es un gran país que ha evolucionado a lo largo de los
años en materia de comercio exterior y uno de los principales
países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ASEAN), junto con Indonesia, Singapur y Tailandia.
Ocupa una posición líder en sectores económicos de este
bloque, especialmente en electrónica, petróleo y gas, aceite de
palma, caucho, construcción y finanzas.
Malasia concede acceso preferencial a las importaciones
procedentes de Turquía, China, la República de Corea,
Pakistán, Nueva Zelanda, Chile, India y Australia y otros
países de la ASEAN en virtud de acuerdos de libre comercio
bilaterales / regionales preferenciales. Actualmente, Malasia
tiene uno de los grados de apertura comercial más
extraordinarios en nuestra época principalmente en Asia. De
igual forma registró en su balanza comercial un superávit
gracias a un importante aumento de sus exportaciones.
Si hacemos una comparación respecto a lo que se vio durante
el año 2018 se puede evidenciar que en el 2019 se incrementó
exponencialmente su motor exportador, en sintonía con los
radicales cambios ocurridos en los últimos 20 años, donde se
han potenciado especialmente el comercio de material
eléctrico y la industria electrónica.
Para el año 2020, el índice de precios al consumidor de
malasia IPC cayó aproximadamente un -2,9% durante el mes
de abril, esta es la mayor caída en los últimos años. Esto
permite reforzar las expectativas de aumento de presión
deflacionaria, que según proyecciones del Banco Central de
Malasia podría totalizar entre -1.5 a 0.5 durante dicho año,
afectada por la pandemia de Covid-19.

5. IMPORTACIONES POR
Principales países proveedores (2019)

CHINA

20,7%
42.395 millones de USD (2019).

SINGAPUR

10,5%
21.620 millones de USD (2019).

EE.UU

8,1%
16.584 millones de USD (2019)

JAPÓN

7,5%
15.351 millones de USD (2019)

TAIPEI - CHINA

6.7%
19.768 millones de USD (2019)

6. EXPORTACIONES POR PAÍSES
Principales países clientes (2019)

CHINA

14,2%
33.706 millones de USD (2019).

SINGAPUR

13,9%
33.050 millones de USD (2019).

EE.UU

9,7%
23.146 millones de USD (2019).

HONG KONG - CHINA

6,7%
16.066 millones de USD (2019).

JAPÓN

6,6%
15.753 millones de USD (2019).

11. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR MALASIA

12. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR INDONESIA

13. PRINCIPALES AEROPUERTOS EN MALASIA

Aeropuerto Internacional de Koala Lumpur
Fue inaugurado en 1998. Es uno de los principales centros
de aviación de la región y está situado en la costa oeste de
la península de Malasia, en la frontera con los estados de
Selangor y Negeri Sembilan. El aeropuerto está
aproximadamente a 50 km de la capital de Malasia, Kuala
Lumpur.
Aeropuerto Internacional de Kuching
Está ubicado al suroeste de Sarawak – Malasia. Este
terminal es capaz de manejar aproximadamente 5 millones
de pasajeros al año, siendo el cuarto aeropuerto ocupado en
este país.
Aeropuerto Internacional de Kota Kinabalu
Está ubicado en la capital del estado de Sabah – Malasia. Se
encuentra situado al sureste del centro de esta ciudad. Para
el año 2014 se pudo evidenciar en este aeropuerto un
movimiento de 6.7 millones de pasajeros, siendo el segundo
aeropuerto que tiene un gran manejo de usuarios
anualmente.
Aeropuerto internacional de Penang
Este terminal de pasajeros es uno de lo más importantes que
cuenta Malasia, opera principalmente en los puntos del
sudeste asiático. Cuenta con un tránsito de pasajeros
apropiadamente de 3 millones en su último registro en 2008.

14. PUERTOS EN MALASIA

Puerto de Klang
Este puerto cuenta con unas conexiones a las ciudades
principales y parques industriales de Malasia peninsular.
Entre sus dos principales terminales navieras se ingresa y se
exporta aproximadamente un 50% de los bienes de Malasia.
Durante los últimos años, estas dos terminales han sufrido
una importante adecuación por las labores del sector privado
como lo son modernización de su infraestructura portuaria,
informática, entre otras.
Puerto de Penang
Situado en la Isla de Penang, es el segundo puerto comercial
en importancia de la costa oeste de Malasia peninsular y
primera escala del tráfico marítimo proveniente del sur del
Asia, convirtiéndolo en la “puerta de ingreso” al corredor
comercial del Estrecho de Malaca.
Puerto de Johor Baru
Este terminal se encuentra situado al extremo sur de la
península, limitando con Singapur. Fue modernizado por el
Estado de Malasia con el propósito fundamental de atraer
carga que tradicionalmente iba a Singapur.

15. RELACIONES BILATERALES VENEZUELA – MALASIA

Las relaciones con Malasia han sido fraternales desde su
establecimiento diplomático en 1986. En 1990 se instala
físicamente la embajada de dicho país en Caracas y se firma
el Convenio de Cooperación económica y técnica,
posteriormente, en 1991, se firma el primer acuerdo
comercial.
Estas relaciones cobran un gran impulso en 2006, luego de
la visita del entonces Presidente Hugo Chávez a Kuala
Lumpur, capital de Malasia. Ese año se firmaron, entre otras
iniciativas de cooperación petrolera y de producción de aceite
de palma, los siguientes tratados: Acuerdo de Doble
Tributación y el Memorando de Entendimiento para el
establecimiento de un Comité de intercambio comercial.
Recientemente, en noviembre del 2020, se reimpulsa la
articulación entre ambas naciones, en el marco de la III
Jornada de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN) en Venezuela, en la que representantes de la
Subsecretaría General de la misma dialogaron acerca de la
“Cooperación Sur Sur como vía para avanzar en el desarrollo
en paz post Covid-19”.
Este encuentro contó con
presentaciones de Malasia, Indonesia y Vietnam.
Esta videoconferencia fue un gran paso para promover la
cooperación con el bloque regional, donde se reafirmó la
solicitud de adhesión al Tratado de Amistad y Cooperación
en el Sudeste Asiático (TAC), lo que potenciaría favorable las
relaciones comerciales con Malasia y el conjunto de países
miembros de la ASEAN.

16. BALANZA COMERCIAL VENEZUELA – MALASIA
(PERÍODO 2015 – 2019)

17. PRINCIPALES PRODUCTOS COMERCIALIZADOS
VENEZUELA – MALASIA

Principales productos exportados por Venezuela hacia Malasia

Principales productos importados por Venezuela desde Malasia

