
 

 
 

   
MALASIA 

FICHA TÉCNICA 
-Actualizada al 26 de abril de 

2020- 
 
Nombre oficial: Federación de 
Malasia.  
 
Capital: Kuala Lumpur. 
 
Día Nacional: 31 de agosto (1957). 
 
Población: 32,801,000 habitantes (2019, 
FMI). 
 
Indicadores Sociales (2020)  

• Esperanza de vida: 75.9 años. 
• Tasa de natalidad: 18.3 

nacimientos/1,000 habitantes  
• Tasa de mortalidad: 5.3 

muertes/1,000 habitantes 

Idioma: bahasa malayo (oficial), inglés, 
chino (cantonés, mandarín, hokkien, 
hakka, hainan, foochow), tamil, telugu, 
malayalam, panjabi, tailandés. 

Nota: Malasia tiene 134 lenguas vivas: 112 
lenguas indígenas y 22 lenguas no 
indígenas; en el este de Malasia, hay 
varias lenguas indígenas; las más 
habladas son iban y kadazan. 

Religión: islam (oficial) 61.3%; budismo 
19.8%, cristianismo 9.2%, hinduismo 
6.3%, confucianismo, taoísmo y otras 
religiones tradicionales chinas 1.3%; 
otras 0.4%; ninguna 0.7%; y no especificó 
1.0%. 
 
Moneda: ringgit malasio (MYR).   
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación de 
España; Fondo Monetario Internacional.  

 

 
 
 
Superficie: : 329,847 km².    
 
Límites territoriales: se compone de dos 
regiones, la de Malasia peninsular (que 
concentra al 80% de la población) y la de 
Malasia insular (formada por los estados de 
Sarawak y Sabah, ubicados al norte de la 
isla de Borneo, que la nación comparte con 
Brunéi e Indonesia). Malasia se encuentra 
situada entre Filipinas, Tailandia, Singapur 
e Indonesia. 
 
 
División administrativa: 13 estados: Johor, 
Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, 
Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, 
Sabah, Sarawak, Selangor, Terengganu; y 3 
territorios federales: Kuala Lumpur, 
Labuan y Putrajaya. 
 



 

 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 
Forma de Estado: Monarquía constitucional.1       
 
Poder Ejecutivo. Jefe de Estado: rey Sultán Abdullah Sultán Ahmad 
Shah (desde el 24 de enero de 2019); el rey es elegido por los 
gobernantes hereditarios de 9 estados por un período de 5 años; la 
elección es rotativa.2 Jefe de Gobierno: primer ministro Tan Sri 
Muhyiddin Yassin (desde el 1 de marzo de 2020).3 
 
Poder Legislativo: bicamaral. El Senado o Dewan Negara está 
compuesto por 70 miembros con un mandato de 3 años (26 elegidos 
en 13 Asambleas legislativas estatales y 44 designados por el rey).4 El 
señor S.A. Vigneswaran preside la Cámara Alta. 
 
La Cámara de Representantes conocida como Dewan Rakyat está 
compuesta por 222 miembros con un mandato de 5 años (elegidos 
mediante sufragio universal directo en circunscripciones 
uninominales). Las elecciones más recientes se celebraron el 9 de mayo 
de 2018.5  Del total de los integrantes de esta Cámara, 31 (13.90%) son 
mujeres.6 Actualmente, el señor Mohamad Ariff Bin Md Yusof es el 
presidente del Dewan Rakyat (desde el 16 de julio de 2018). 
 
 

Composición actual del Senado7 
Grupo Parlamentario Integrantes 
Designados por el rey 44 
Designados por 13 Asambleas 
estatales 26 

Total 70 
Mujeres8 13 (18.58%) 
Hombres  57 (81.42%) 
Total  70 (100%) 

 
 

1 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha País Malasia. 
Consultado el 25 de abril de 2020 en la URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/MALASIA_FICHA%20PAIS.pdf 
2 Central Intelligence Agency. “Malaysia”. The World Factbook. Consultado el 25 de abril de 2020 
en la URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/my.html 
3 The Government of Malaysia. Prime Minister of Malaysia. Consultado el 25 de abril de 2020 en 
la URL: https://www.malaysia.gov.my/portal/content/151 
4 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
5 Inter-Parliamentary Union. Malaysia - House of Representatives. Consultado el 25 de abril de 
2020 en la URL: https://data.ipu.org/node/103/elections/election-results?chamber_id=13454 
6 Ibíd. 
7 Inter-Parliamentary Union. Percentage of women in national parliaments. Consultado el 25 de 
abril de 2020 en la URL: https://data.ipu.org/women-ranking?month=3&year=2020 
8 Ibíd. 



 

De acuerdo con la Unión Interparlamentaria (UIP), Malasia se ubica en 
el lugar 143° a nivel mundial por el número de escaños ocupados por 
mujeres en el Poder Legislativo.9 

 
Poder Judicial: representado por la Corte Federal e integrado por dos 
tribunales superiores: uno en Malasia peninsular, llamado Tribunal 
Superior Malayo, y el otro en Malasia oriental, llamado Tribunal Superior 
de Sarawak y Sabah. Además, hay tribunales religiosos que están 
establecidos bajo la ley islámica (sharía). Estos tribunales islámicos se 
rigen por la legislación estatal, no federal.10 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
Malasia alcanzó su independencia del Reino Unido, mediante 
negociaciones que concluyeron el 31 de agosto de 1957. Las provincias 
de Sarawak y Sabah (localizadas en la isla de Borneo), así como la isla de 
Singapur se unieron a los territorios peninsulares para conformar 
Malasia el 16 de septiembre de 1963. Sin embargo, el 9 de agosto de 1965, 
Singapur se independizó de la Federación y pasó a ser una ciudad-
Estado.    
 
Desde su independencia en 1957 hasta 2018, Malasia estuvo gobernada 
por una coalición multirracial denominada “Barisan Nasional” o Frente 
Nacional. Mahathir Muhammad ocupó el cargo de primer ministro 
durante 22 años (1981-2003) a través de la coalición BN.11 
 
Los principales partidos políticos son la Organización Nacional de la 
Unidad Malaya (UMNO), la Asociación Chino-Malaya (MCA) y el 
Congreso Indo-Malayo (MIC). Estas tres entidades conforman el Frente 
Nacional (Barisan Nasional) que mantuvo el poder por 61 años. Los 
principales partidos de oposición son el Partido Panmalayo Islámico 
(PAS), el Partido de Justicia Nacional (Keadilan), el Partido de Acción 
Democrática (DAP), así como el Partido del Bienestar Popular (KITA).12 
 
En las elecciones legislativas del 9 de mayo de 2018, la coalición Pakatan 
Harapan (PH) o Coalición de la Esperanza liderada por el antiguo 
ministro Mahathir Muhammad logró por primera vez una mayoría en el 
Parlamento, derrotando a  la coalición Barisan Nacional (BN).13 

 
9 Ibíd. 
10 Encyclopaedia Britannica. Malaysia. Consultado el 25 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.britannica.com/place/Malaysia/Local-government#ref52546 
11 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 
12 SRE. Documento de apoyo con motivo del proceso de ratificación del ciudadano Carlos Isauro 
Félix Corona como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante Malasia, 
concurrente ante las Repúblicas de Kiribati y Nauru. Consultado el 25 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_CIFC.pdf 
13 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. y Central 
Intelligence Agency. Op. cit. 



 

 
En las elecciones, el Partido de la Justicia Popular (PKR) logró 104 
asientos en el Parlamento posicionándose como la primera fuerza 
política. El segundo sitio lo ocupó la coalición Barisan Nacional (BN), con 
79 curules. Por su parte, el Partido Islámico Pan-malasio (PAS), alcanzó 
18 asientos. En cuarto lugar quedó el Partido Acción Democrática (DAP) 
con 9 curules. El Partido de la Herencia de Sabah (WARISAN) quedó en 
quinto lugar con 8 asientos, 3 independientes y 1 miembro del Partido 
Solidaridad por la Patria.14 
 
Malasia es una federación multiétnica y multirreligiosa de 13 estados y 
tres territorios federales. La mayoría de los musulmanes de etnia 
malaya dominan políticamente, pero una gran minoría étnica china 
tiene poder económico. Las comunidades coexisten en relativa 
armonía, aunque persisten las divisiones raciales y religiosas.15 
 
Cada estado tiene su propia constitución escrita, asamblea legislativa, y 
consejo ejecutivo que está encabezado por un ministro. Los territorios 
federales, que incluyen la ciudad capital de Kuala Lumpur, la capital 
administrativa de Putrajaya y la isla de Labuan frente a la costa del este 
de Malasia, tienen el mismo estatus que los estados, pero no tienen 
legislaturas o jefes de Estado.16 
 
El rey Muhammad V, conocido como Tuanku Muhammad Faris Petra, 
elegido monarca el 13 de diciembre de 2016, renunció el 6 de enero de 
2019. La posición del rey es principalmente ceremonial, pero él es árbitro 
final en el nombramiento del primer ministro.  
 
El primer ministro Mahathir Muhammad renunció el 24 de febrero de 
2020, pero fungió en el cargo de manera interina hasta que Muhyiddin 
Yassin fue elegido primer ministro el 1º de marzo de 2020.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
14 Inter-Parliamentary Union. Malaysia - House of Representatives. Op. cit. 
15 BBC News. Malaysia country profile. Consultado el 25 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-15356257 
16 Encyclopaedia Britannica. Op. cit. 
17 Central Intelligence Agency. Op. cit. 



 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Malasia mantiene estrechos vínculos con Gran Bretaña y es parte de la 
Commonwealth.18 El 17 de septiembre de 1957, ingresó a la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU).19   
 
El apendice 9° del texto constitucional de Malasia determina que la 
política exterior incluye: tratados, acuerdos y convenios con otros países 
y todos los asuntos que ponen a la Federación en relaciones con 
cualquier otro país.20 
 
Asimismo, Malasia practica una política exterior independiente, basada 
en principios, fundada en los valores de paz, humanidad, justicia e 
igualdad. La idea central de su política exterior ha sido salvaguardar la 
soberanía e intereses nacionales de la nación, así como contribuir 
significativamente a una comunidad de naciones justa y equitativa a 
través de la realización de una diplomacia efectiva.21 
 
Malasia desempeñó un rol decisivo para que Laos, Vietnam y Myanmar 
ingresaran a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por 
sus siglas en inglés).22 Junto con otros nueve miembros de la ASEAN, 
Malasia estableció la Comunidad Económica de la ASEAN en 2015, cuyo 
objetivo es avanzar en la integración económica regional.23 
 
Malasia es receptor de inversiones e importante socio comercial de la 
Unión Europea. Ha firmado acuerdos bilaterales de libre comercio con 
Australia, Chile, India, Japón, Nueva Zelandia y Pakistán.24 
 
Malasia instrumenta una política exterior pragmática. Se plantea como 
objetivos proyectar un mayor liderazgo internacional a través de su 
desarrollo económico y su estabilidad política, especialmente entre los 
países musulmanes y las naciones de menor desarrollo a nivel regional. 
Para ello, impulsa la cooperación Sur-Sur, la solidaridad islámica, una 
agenda de estimulación del crecimiento y el progreso económico.    
 
Malasia tiene en un lugar prioritario a los Estados Unidos de América, 
con el que coopera en materia de seguridad regional. Ambos Estados 

 
18 Université de Sherbrooke, Canadá. Perspective monde. Outil pédagogique des grandes 
tendances  mondiales depuis 1945. Malaisie. Consultado el 26 de abril de 2020 en la URL: 
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=MYS&langue=fr 
19 Naciones Unidas. Estado Miembro. Consultado el 26 de abril de 2020 en la URL:   
https://www.un.org/es/member-states/index.html 
20 WIPO. Federal Constitution of Malaysia. Consultado el 26 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/my/my063en.pdf 
21 Ministry of Foreign Affairs. Malaysia's foreign policy. Consultado el 26 de abril de 2020 en la 
URL: https://www.kln.gov.my/web/guest/foreign-policy 
22 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 
23 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
24 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 



 

han incrementado su cooperación militar mediante ejercicios 
conjuntos que, al lado de Indonesia y Singapur, les permiten vigilar el 
transporte de mercancías que navegan por el Estrecho de Malaca, paso 
marítimo por el que circula la mitad del comercio global.25 
 
En febrero de 2020, el primer ministro de la República Islámica de 
Pakistán, Imran Khan, se reunió con el todavía primer ministro malayo 
Mahathir Muhammad para dar seguimiento al Acuerdo de 
Cooperación Económica, Científica y Técnica firmado por ambas 
naciones el 22 de marzo de 2019 en Islamabad. Ambos líderes 
expresaron su determinación de ampliar y profundizar aún más las 
relaciones bilaterales en todos los niveles y en todas las áreas posibles 
de cooperación.26 
 
Una vez asumido el cargo como primer ministro, en abril del 2020, 
Muhyiddin Yassin se reunió con el Alto Comisionado Británico para 
Malasia Charles Hay, con quien acordó establecer el Comité Conjunto 
de cooperación comercial e inversión para fortalecer el comercio 
bilateral.27 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
El país se está beneficiando de un crecimiento en el sector 
manufacturero y es un importante destino turístico.28 
 
La economía de Malasia es estable a pesar de los desafíos internos y 
externos. Las autoridades están avanzando en su agenda de reformas, 
incluidas reformas de gobernanza y medidas para mejorar la 
transparencia y la gestión de las finanzas públicas. Las políticas deben 
centrarse en la consolidación fiscal a mediano plazo, al tiempo que se 
protege el crecimiento y la estabilidad financiera. Se necesitan reformas 
estructurales para consagrar en la ley las principales medidas de 
gobernanza y aumentar la productividad para lograr un estado de altos 
ingresos y un crecimiento inclusivo.29 

 
25 SRE. Op. cit. 
26 Ministry of Foreign Affairs. Joint Statement between Malaysia and Pakistan 
on the occasion of the visit of his Excellency Imran Khan 
Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan 
to Malaysia. Consultado el 26 de abril de 2020 en la URL: https://www.kln.gov.my/web/guest/-
/joint-statement-between-malaysia-and-pakistan-on-the-occasion-of-the-visit-of-his-excellency-
imran-khan-prime-minister-of-the-islamic-republic-of-pa-
2?inheritRedirect=true&redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fspeeches-statements 
27 Prime Minister’s Office of Malaysia. British High Commissioner meets PM Muhyiddin. 
Consultado el 26 de abril de 2020 en la URL: https://www.pmo.gov.my/2020/04/british-high-
commissioner-meets-pm-muhyiddin-to-discuss-covid-19-crisis/ 
28 BBC News. Malaysia country profile. Op. cit. 
29 International Monetary Fund. IMF Staff Country Reports. Malaysia. Consultado el 26 de abril 
de 2020 en la URL: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/02/27/Malaysia-2020-
Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-49105 



 

 
Malasia está tratando de alcanzar el 
estatus de altos ingresos para 2020 y 
avanzar más en la cadena de 
producción de valor agregado al atraer 
inversiones en industrias y servicios de 
alta tecnología basados en el 
conocimiento. El Programa de 
Transformación Económica incluye 
una serie de proyectos y medidas de 
política destinadas a acelerar el 
crecimiento económico del país. El Gobierno también ha tomado 
medidas para liberalizar algunos subsectores de servicios. El país es 
vulnerable a una caída en los precios mundiales de los productos 
básicos o una desaceleración general en la actividad económica 
mundial.30 
 
La Comunidad Económica de la ASEAN facilita la integración regional 
con flujos libres de productos, inversiones y ganancias de 
productividad. En ese sentido, las exportaciones a la ASEAN (28% de las 
exportaciones totales) por parte de Malasia probablemente 
aumentarían a raíz de la disminución de las barreras arancelarias más 
bajas, pero podrían no ser suficientes para compensar los conflictos 
entre Estados Unidos y China.31 
 
Con base en datos de la publicación Ease of Doing Business 2020 del 
Banco Mundial, Malasia ocupa el destacado lugar 12 de 190 economías, 
en términos de la facilidad para hacer negocios.32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
31 Compagnie française d'assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE). Malaysia. 
Consultado el 26 de abril de 2020 en la URL: https://www.coface.com/Economic-Studies-and-
Country-Risks/Malaysia 
32 Banco Mundial. Doing Business 2020. Consultado el 26 de abril de 2020 en la URL: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf 

Estructura del Producto 
Interno Bruto en Malasia 
(2017) 

• Agricultura: 8.8%  
• Industria: 37.6% 
• Servicios: 53.6%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

 
 

Comercio exterior (2017)33  
• Exportaciones: 187.9 miles de 

millones. 
• Importaciones: 160.7 miles de 

millones.   
 
Principales socios comerciales 
(2017) 

• Exportaciones: Singapur 
15.1%, China 12.6%, EE. UU. 
9.4%, Japón 8.2%, Tailandia 
5.7%, Hong Kong 4.5%. 

• Importaciones: China 19.9%, 
Singapur 10.8%, Estados 
Unidos 8.4%, Japón 7.6%, 
Tailandia 5.8%, Corea del Sur 
4.5%, Indonesia 4.4%. 
 

Principales exportaciones: 
semiconductores y equipos 
electrónicos, aceite de palma, 
petróleo y gas natural licuado, 
madera y productos de madera, 
caucho, textiles, productos 
químicos, paneles solares. 
 
 
 
 
Principales importaciones: 
electrónica, maquinaria, productos 
derivados del petróleo, plásticos, 
vehículos, productos de hierro y 
acero, productos químicos. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
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