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INFORMACIÓN GENERAL DE MALASIA.1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: Malasia.
Capital: Kuala Lumpur.
Día nacional: 31 de agosto (Independencia del Imperio Británico, 1957).
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, ubicadas en la isla de Borneo, que la nación
comparte con Brunéi e Indonesia). Malasia peninsular limita al norte con
Tailandia y al sur con Singapur. Malasia insular limita al sureste con Indonesia,
al norte con Brunéi y al este con el Océano Pacífico.4
Ubicación geográfica: Se localiza en el Sudeste asiático.
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Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de:
Central Intelligence Agency. “Malaysia”, The World Factbook. Consultado el 6 de agosto de 2018,
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/my.html
2
14 rayas horizontales iguales, alternadas de arriba hacia abajo entre el color rojo y el blanco.
Tiene un rectángulo azul en la esquina del lado izquierdo que contiene una media luna (símbolo
tradicional del Islam) y una estrella (14 puntas: Jalur Gemilang o rayas de la gloria) amarillas.
Las 14 rayas representan la condición de igualdad en la federación de los 13 estados miembros
y el Gobierno Federal. Las 14 puntas de la estrella representan la unidad entre estas entidades.
El color azul simboliza la unidad del pueblo malasio, mientras que el amarillo es el color real de
los gobernantes malasios. El diseño está basado en la bandera de Estados Unidos de América.
3
Adoptado en 1965, consta de dos tigres que sostienen un escudo que representa los estados
malayos. En la parte superior se encuentra una luna creciente y una estrella de 14 puntas.
Fuente: World Atlas, Malaysian Symbols. Consultado el 6 de agosto de 2018, en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/malaysia/mysymbols.htm#page
4
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de España.
“Malasia-Ficha país”. Consultado el 6 de agosto de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/MALASIA_FICHA%20PAIS.pdf
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División administrativa: Se encuentra dividida en 13 estados y los tres
Territorios Federales de Kuala Lumpur, Putrajaya y Labuan.5

1. Sultanato de Johor
2. Sultanato de Kedah
3. Sultanato de Kelantan
4. Sultanato de Pahang
5. Sultanato de Perak

Estados de Malasia
6. Sultanato de Selangor
7. Sultanato de Terengganu
8. Monarquía de Negeri Sembilan
9. Monarquía de Negeri Sembilan
10. Reino de Perlis

11. Malaca
12. Pulau Pinang
13. Sabah
14. Sarawak

Otras ciudades: Johor Bahru, Kajang, Ipoh, Klang, Subang Jaya, Kuching,
Petaling Jaya, Serembam, Georgetown y Malacca.6
La población urbana es del 76%.7
Población: 31,381,992 habitantes.8
Idiomas: malayo, inglés, chino (cantonés, mandarín, hokkien, hakka, hainan,
fuzhou), tamil, télugu, malabar, panyabí y tailandés. Malasia tiene 134 lenguas
vivas: 112 lenguas indígenas y 22 lenguas no indígenas; en Malasia oriental
existen varios idiomas indígenas; los más hablados son iban y kadazan.
5

Ibídem.
Ídem.
7
WB.
Urban
Population.
Consultado
el
6
de
agosto
de
2018,
en:
https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
8
International Monetary Fund. World Economic Outlook Database, abril de 2017. Consultado el
6 de agosto de 2018, en: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/index.aspx
6
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Moneda: Ringgit malasio (MYR).
Tipo de cambio:9 1 MXN = 0.220469 MYR
1 USD = 4.08133 MYR
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 (0.8%), no especificó (1.0%).10
Indicadores sociales






Esperanza de vida: 75.2 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 19.1/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 5.1/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:11 0.789 (puesto 59)
Índice de Percepción de Corrupción:12 47/100 (donde 0 es altamente
corrupto)

Situación económica13
Malasia es un país de ingreso mediano alto que se ha transformado desde la
década de 1970, ya que pasó de ser un productor de materias primas a una
economía multisectorial. Bajo el mandato del Primer Ministro Najib Razak (previo
al actual, Mahathir Mohamad), Malasia estuvo tratando de alcanzar el estatus de
ingreso alto en un proceso que terminará en 2020 y avanzar más en la cadena
de producción de valor agregado atrayendo inversiones en industrias y servicios
de alta tecnología basados en el conocimiento.
El Programa de Transformación Económica del Primer Ministro Najib Razak
consiste en 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. Malasia es vulnerable a una caída
de los precios mundiales de los productos básicos o a una desaceleración
general de la actividad económica mundial.
Malasia ha llevado a cabo esfuerzos para impulsar la demanda interna y reducir
la dependencia de la economía de las exportaciones. La demanda interna
continúa anclando el crecimiento económico, respaldado principalmente por el
consumo privado, que representa el 53% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin
9

XE Currency Converter. Consultado el 6 de agosto de 2018, en: http://www.xe.com/es/
Central Intelligence Agency. “Malaysia”, The World Factbook. Consultado el 6 de agosto de
2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/my.html
11
UNDP. Consultado el 6 de agosto de 2018, en: http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
12
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 6 de agosto de
2018, en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
13
Central Intelligence Agency. “Malaysia”, The World Factbook. Consultado el 6 de agosto de
2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/my.html
10
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embargo, las exportaciones, particularmente de productos electrónicos, petróleo
y gas y aceite de palma, siguen siendo un importante motor de la economía.
En 2015, las exportaciones brutas de bienes y servicios fueron equivalentes al
73% del Producto Interno Bruto (PIB). El sector de petróleo y gas suministró
aproximadamente el 22% de los ingresos del gobierno en 2015, una reducción
significativa con respecto a años anteriores en medio de una caída en los precios
de los productos básicos y la diversificación de los ingresos del gobierno.
Malasia ha emprendido un programa de reforma fiscal destinado a lograr un
presupuesto equilibrado para 2020, el cual incluyó la racionalización de las
subvenciones y la introducción en 2015 de un impuesto sobre el valor agregado
del 6%. Los bajos precios sostenidos de las materias primas durante todo el
período no solo afectaron las finanzas del gobierno, sino que también redujeron
el superávit de la cuenta corriente de Malasia y pesaron fuertemente en el ringgit
malasio, que se encontró entre las monedas con peor desempeño de la región
durante 2013-2017. El ringgit alcanzó nuevos mínimos después de las
elecciones presidenciales de Estados Unidos. Lo anterior, derivado de una venta
masiva de activos de mercados emergentes.
Bank Negara Malaysia (el banco central) mantiene reservas de divisas
adecuadas; un régimen regulatorio bien desarrollado ha limitado la exposición
de Malasia a los instrumentos financieros más riesgosos, aunque sigue siendo
vulnerable a los volátiles flujos de capital mundiales.
Para aumentar la competitividad de Malasia, el gobierno planteó posibles
revisiones de las preferencias económicas y sociales especiales otorgadas a los
grupos étnicos malayos bajo la Nueva Política Económica de 1970, pero se retiró
en 2013 después de que encontró oposición significativa de los nacionalistas
malayos y otros intereses creados. En septiembre de 2013, el Primer Ministro
Najib Razak lanzó el nuevo Programa de Empoderamiento Económico de
Bumiputra, políticas que favorecen y mejoran la situación económica de los
malayos étnicos.
Por otro lado, en el nivel regional, junto con otros nueve miembros de la
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés),
Malasia estableció la Comunidad Económica de la ASEAN en 2015, cuyo
objetivo es promover la integración económica regional.
Producto Interno Bruto (PIB):14 US$ 309.860 millones (2017, precios actuales)
PIB per cápita:15 US$ 9,623 (2017, precios actuales)

14

International Monetary Fund. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 6 de
agosto
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=59&pr.y=9&sy=2
015&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=548&s=NGDPD%2CNGDPDPC%
2CPCPIPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a=
15
Ídem.
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Composición del Producto Interior Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 8.4%
 Industria: 36.9%
 Servicios: 54.7%
Comercio exterior (est. 2017)
 Exportaciones: US$ 188.2 miles de millones
 Importaciones: US$ 163.4 miles de millones
 Saldo: US$ 24.8 miles de millones
Principales socios comerciales (2017)
 Exportaciones: Singapur (15.1%), China (12.6%), Estados Unidos (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: electrónicos, maquinaria, productos derivados del
petróleo, plásticos, vehículos, productos de hierro y acero, productos químicos.
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POLÍTICA INTERIOR16
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.
Malasia es una monarquía constitucional de carácter rotatoria, cuyo Jefe de
Estado es el Rey, quien también es el Comandante Supremo de las Fuerzas
Armadas y guía religioso. Sin embargo, no cuenta con facultades ejecutivas, las
cuales posee el Primer Ministro, quien es propuesto por la Cámara de
Representantes y nombrado por el Rey. En la actualidad el titular de la
monarquía es el XV° Rey de Malasia y Sultán del Estado de Kedah, Mohamed V
de Kelantan. El Primer Ministro dirige el partido mayoritario en el Parlamento,
cuenta con la facultad de designar al gabinete con la aprobación del Rey y ejerce
su mandato por un período de cinco años, con opción a una reelección.
Desde 1957, Malasia ha estado gobernada por la coalición gubernamental
multiétnica “Barisan Nacional” (BN). Actualmente se compone de catorce
partidos distribuidos en los ministerios con base en su importancia. Dentro de la
coalición mencionada, el partido UMNO (United Malay National Organisation)
desempeña un papel predominante.
En materia económica, en 1970, se aplicó una política enfocada en la distribución
de la riqueza con beneficios para la población malaya, cuya situación
socioeconómica era más baja que la de los malasios pertenecientes a la etnia
china. Estas medidas, derivadas de la Nueva Política Económica (New Economic
Policy, NEP), fijaron como metas la reducción de la pobreza y el empoderamiento
económico de los malasios para que tuvieran como mínimo un 30% del capital
empresarial. El plan contemplaba impulsar la formación de una clase media
malasia y generar el ascenso de una clase empresarial malasia que pudieran
participar en los mercados con sus competidores chinos.
Se tuvo previsto que la Nueva Política Económica finalizara en 1990, sin
embargo, sigue beneficiando a estudiantes malasios para acceder a las
universidades. Mientras tanto, en el sector empresarial persiste la oportunidad
de que “empresas bumiputras”17 participen en licitaciones en las que otras
compañías nacionales no pueden.
16

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
España. Ficha País Malasia. Consultado el 6 de agosto de 2018 en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/MALASIA_FICHA%20PAIS.pdf y Senado
de la República. 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 6 de agosto de 2018,
en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_CIFC.pdf
17
Término que se refiere a compañías manejadas por indígenas malasios que componen la
diversidad de grupos étnicos que viven en el país.
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El 3 de abril de 2009, el Primer Ministro, Najib Tun Razak, asumió su cargo tras
la dimisión de su predecesor. Durante su gestión ha instrumentado un conjunto
de reformas que trastocan la esfera política y económica, con el propósito de
recuperar la influencia perdida frente a la coalición de la oposición en las
elecciones de 2008. En septiembre de ese mismo año, el Primer Ministro Najib,
anunció el concepto “1Malasia”, con el que asumió el compromiso de que los
miembros de su gabinete y las agencias gubernamentales fortalecerían la unidad
nacional.
Durante su mandato también instrumentó el Programa de Transformación
Gubernamental que tuvo como función mejorar la calidad de los servicios
públicos. Asimismo, llevó a cabo varias medidas de responsabilidad
gubernamental y de promoción de una mejor comunicación entre funcionarios y
diversos sectores de la sociedad.
Las medidas aplicadas por el Primer Ministro Najib llevaron a que, el 5 de mayo
de 2013, resultara triunfadora en las elecciones la coalición gubernamental
Barisan Nacional (BN). Con base en los resultados de la Comisión Nacional
Electoral, la coalición Barisan Nacional (BN), obtuvo 133 lugares de 222 en la
Cámara de Representantes, mientras la coalición de oposición Pakatan Rakyat
ganó 89 asientos. Cabe agregar que en el Senado malasio la coalición
gobernante obtuvo 56 de los 70 escaños existentes, mientras la oposición sólo
logró tener 8.
Mientras tanto, el 15 de mayo de ese mismo año, el Primer Ministro Najib se
reeligió en el cargo, anunciando que su gobierno se centraría en la reconciliación
nacional, la recuperación de la confianza de la gente, la continuidad de los
programas de gobierno y el combate a la corrupción. Entre los desafíos que
enfrentó su gobierno se encontraron los conflictos regionales de tendencia
separatista, como la crisis en el estado de Sabah; la reconciliación entre las
diversas comunidades al interior del país, incluyendo la confianza étnica entre la
mayoría malasia y las minorías chinas e indias, y las acusaciones de corrupción
en las instituciones gubernamentales.18
El 9 de mayo de 2018, se celebraron elecciones a nivel legislativo, en las que el
Partido de la Justicia Popular (PKR, por sus siglas en malayo) 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, por sus siglas en inglés) con 9 curules. El
Partido de la Herencia de Sabah (WARISAN), quedó en quinto lugar con 8
asientos.19

18

Información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
IPU. Dewan Rakyat (House of Representatives). Consultado el 6 de agosto de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline/reports/2197_E.htm
19
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Estructura del sistema político malasio.20
Sistema de gobierno: Monarquía constitucional.
Jefe de Estado: Yang di-Pertuan Agong (gobernante supremo): XV° Rey de
Malasia y Sultán del Estado de Kedah, Mohamed V de Kelantan (desde el 13 de
diciembre de 2016).
Primer Ministro: Mahathir Mohamad (desde el 10 de mayo de 2018).
Poder Legislativo:21 Es bicamaral, consta de una Cámara de Representantes
conocida como Dewan Rakyat, compuesta por 222 miembros con un mandato
de 5 años (elegidos mediante sufragio universal directo por circunscripciones
uninominales), y de un Senado o Dewan Negara, compuesto por 70 miembros
con un mandato de 3 años (26 elegidos en asambleas legislativas estatales y 44
designados por el Rey. Las elecciones más recientes se celebraron el 9 de mayo
de 2018.
 Porcentaje de mujeres: 10.4% (23/222) en la Cámara Baja y 22.1% (15/68) en
la Cámara Alta.22
Poder Judicial:23 Está conformado por la Suprema Corte, la cual es auxiliada
por las cortes de apelación y por las cortes estatales.
Partidos políticos con representación en el Parlamento24
Partido

Escaños en el
Parlamento

Partido de la
Justicia Popular
(PKR, por sus
siglas en malayo)

104
(46.84%)

Barisan Nacional
(BN)

79
(35.58%)

Ideología/Postura

Logotipo

ProgresivismoJusticia
económicaSocialdemocracia
Liberalismo
económicoConservadurismo
social

20

Op. cit., Central Intelligence Agency. Malaysia. Consultado el 24 de junio de 2016 en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/my.html
21
Ídem.
22
Unión Interparlamentaria. “Women in national parliaments”, 1 de mayo de 2018. Consultado el
6 de agosto de 2018, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.Htm
23
Op. cit., Central Intelligence Agency. Malaysia. Consultado el 6 de agosto de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/my.html
24
Op. cit., IPU. Dewan Rakyat (House of Representatives). Consultado el 6 de agosto de 2018,
en: http://archive.ipu.org/parline/reports/2197_E.htm
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18
(8.10%)

IslamismoDemocracia
IslámicaConservadurismo
islámico

Partido Acción
Democrática
(DAP, por sus
siglas en inglés)

9
(4.05%)

SocialdemicraciaProgresivismoIzquierda
nacionalista

Partido de la
Herencia de
Sabah
(WARISAN)

8
(3.60%)

Regionalismo

Otros

4
(1.80%)

-

Partido Islámico
Pan-malasio
(PAS)

-
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POLÍTICA EXTERIOR25
Malasia pertenece a la Mancomunidad de Naciones desde el 9 de septiembre de
1957. El 18 del mismo mes y año, ingresó a la Organización de las Naciones
Unidas (ONU).
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 ha presidido encuentros de la Organización para la Cooperación
Islámica (OCI), el Movimiento de los Países No Alineados, y es miembro
fundador de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus
siglas en inglés). En esta organización, destaca su labor como promotor de la
colaboración regional, con una perspectiva enfocada en la reducción de la
brecha de desarrollo.
En su agenda regional, aborda temas como el combate al terrorismo; la
migración; la seguridad, a través de ejercicios militares conjuntos; la asistencia
ante desastres naturales; la promoción de la estabilidad, y; la cooperación
económica.
Malasia ha contribuido notablemente como mediador en algunos conflictos
intrarregionales. En octubre de 2012 se firmó un Acuerdo de Paz entre Filipinas
y el Frente Islámico Moro de Liberación (MILF) -la principal organización
separatista en Filipinas- con mediación de Malasia. Además, Malasia ha
participado en la celebración de tres reuniones de paz entre el gobierno de
Tailandia y el grupo separatista Barisan Revolusi Nacional debido a la violencia
presente en las provincias de Pattani, Narathiwat y Yala y Narathiwat.
En cuanto a la relación que sostiene con sus vecinos, destaca Japón, principal
inversionista directo y cuarto socio comercial.
Para Malasia, China es vista como un actor relevante en la construcción de la
seguridad, estabilidad y prosperidad regional, por lo que el país del sudeste
asiático reconoce la política de “una sola China”. En materia económica, destaca
como su segundo socio comercial.

25

Op cit., Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, España. Ficha País Malasia.
http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/malasia_ficha%20pais.pdf y Op. cit., Senado
de la República. 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.
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Respecto de la Península de Corea, Malasia apoya la “Sunshine Policy”26,
establecida para fortalecer las relaciones entre ambas Coreas, mientras su
gobierno se ha pronunciado por el desmantelamiento de plantas nucleares en
Corea del Norte a través de negociaciones. Por su parte, India es para Malasia
cada vez más importante debido a su destacado desempeño en materia
económica y tecnológica.
En sus relaciones dentro de Oceanía, Malasia forma parte del Acuerdo de las
cinco Potencias (Reino Unido, Australia, Nueva Zelandia y Singapur), desde
1971, Tratado que prevé la defensa de Malasia y Singapur ante un ataque
armado o amenaza que pudieran enfrentar. Asimismo, en sus relaciones con
Nueva Zelandia, Malasia privilegia el tema económico, ya que ratificó un Tratado
de Libre Comercio, el cual entró en vigor el 1 de agosto de 2010.
En el ámbito de las relaciones interregionales, Malasia tiene en un lugar
prioritario a los Estados Unidos de América, con el que coopera en materia de
seguridad regional. Ambos Estados 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.
Malasia ve en Latinoamérica que el liderazgo político y la fuerte presencia
económica de Brasil, aunados a las capacidades de Malasia, pueden impulsar
las relaciones entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por
sus siglas en inglés) y el Mercado Común del Sur (Mercosur). Por otro lado,
Malasia y Argentina tienen una relación diplomática de cordialidad y en los
encuentros que sostienen abordan temas como la diversificación del comercio,
la cooperación en materia de energía nuclear para usos pacíficos, el desarrollo
de nuevas fuentes renovables de energía, cooperación en ciencia y tecnología,
biotecnología, educación y cultura. Por otra parte, Malasia tiene intereses junto
con Chile en la Cuenca del Pacífico, cabe recordar que en la década de los 90
la nación asiática apoyó al país latinoamericano en el ingreso al Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés).
En África, la política de Malasia se enfoca en el fomento de intercambios en
materia de comercio. En Asia Suroccidental, coopera con Arabia Saudita en la
lucha contra el terrorismo, el tráfico de drogas, y la falsificación de documentos.
Su postura respecto de Israel consiste en establecer relaciones diplomáticas
hasta que se concrete un Acuerdo de Paz comprehensivo, mientras apoya a
Palestina en el proceso de paz y aporta recursos financieros para los refugiados.
Con la Unión Europea, Malasia mantiene intercambios comerciales, para el país
asiático, la Unión Europea fue en 2010 el cuarto socio comercial, el cuarto
destino de exportaciones y el cuarto proveedor. Entre las economías de la
Política “brillo del sol”, aplicada por el gobierno de la República de Corea durante el período
1998-2003, para el establecimiento de relaciones positivas con Corea del Norte. Departamento
de Relaciones Internacionales y Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey. CONfines. La
Confianza y la Sunshine Policy en Corea. Consultado el 6 de agosto de 2018, en:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-35692008000200004
26
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Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés),
Malasia fue para la Unión Europea el segundo socio comercial y el segundo
destino de exportaciones desde Singapur. Cabe mencionar además que, en ese
año, iniciaron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio Malasia-Unión
Europea (MEUFTA, por sus siglas en inglés), las cuales registraron un avance
importante el 6 de abril de 2016, con la firma del Acuerdo Marco de Cooperación
y Asociación entre Malasia Unión Europea (MEUPCA, por sus siglas en inglés)
que permitirá el acceso a productos del mercado de la Unión Europea.27
Los temas multilaterales que desarrolla Malasia en los organismos
internacionales son variados. En el tema de la reforma de las Naciones Unidas,
plantea que ésta se debe hacer con el objetivo de la promoción y fortalecimiento
del multilateralismo, como medio para asegurar la paz y la seguridad.
En cuanto al terrorismo, su postura es de rechazo a que se le vincule con el Islam
y en favor a que se adopte un enfoque global para combatirlo. Respecto del
cambio climático, en la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático de las
Naciones Unidas (COP15), Malasia se comprometió a reducir en un 40% sus
emisiones de carbono para 2020 en comparación con las que tenía en el primer
lustro del siglo XXI.

27

Vietnam Plus. Malasia y UE firman acuerdo marco de cooperación. Consultado el 6 de agosto
de
2018,
en:
http://es.vietnamplus.vn/malasia-y-ue-firman-acuerdo-marco-decooperacion/61614.vnp
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-MALASIA28
Los Estados Unidos Mexicanos y Malasia, establecieron relaciones diplomáticas
el 27 de marzo de 1974. Inicialmente, México estaba representado ante Malasia
desde su Embajada en Indonesia. Por su parte, Malasia contaba con una
representación ante México desde su Embajada en Estados Unidos. El 31 de
octubre de 1991, fue designado por el Gobierno mexicano, el primer Embajador
residente de México en Malasia, con lo cual, se procedió a establecer la
representación diplomática el 9 de marzo de 1992.29
En septiembre de 1991, el entonces Primer Ministro de Malasia, Dr. Mahathir
Mohamad, realizó una gira de trabajo en México, siendo así el único Jefe de
Gobierno malasio que ha visitado nuestro país.30 Durante su visita, se abordaron
temas como la firma del Convenio Bilateral sobre Servicios Aéreos y el
establecimiento de vuelos directos entre ambos países; la firma de la Primera
conversión México-Malasia en una refinería de aceite de palma entre “United
Plantations BHD” de Malasia y la empresa “Santa Lucía” de Michoacán, y el
apoyo del Gobierno de Malasia para el ingreso de México al Foro de Cooperación
Asia-Pacífico (APEC),31 el cual se concretó en 1993.
El 8 de septiembre de 2007, en el marco de la XV Reunión de Líderes
Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el entonces
Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, sostuvo una reunión con el
entonces Primer Ministro de Malasia, Abdullah Ahmad Badawi en Sidney,
Australia, con quien acordó promover la cooperación bilateral en materia
energética.32
En agosto de 2009, la entonces Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Lourdes
Aranda, realizó una visita de trabajo a Malasia, en la que sostuvo un encuentro
con el Viceministro de Asuntos Exteriores, Kohilan Pillay, para abordar temas
como la intensificación de los intercambios bilaterales, la crisis financiera
internacional y el cambio climático.33

28

Información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Secretaría de Relaciones Exteriores. Manual de organización de la Embajada de México en
Malasia.
Consultado
el
6
de
agosto
de
2018,
en:
https://sre.gob.mx/images/stories/docnormateca/manexte/embajadas/MOEMMalasia.pdf
30
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad de Guadalajara.
Revista México y la Cuenca del Pacífico. Relaciones comerciales México-Malasia. Consultado el
6
de
agosto
de
2018,
en:
http://www.mexicoylacuencadelpacifico.cucsh.udg.mx/sites/default/files/Las%20pol%C3%ADtic
as%20comerciales%20de%20Malasia%20y%20su%20relaci%C3%B3n%20con%20M%C3%A9
xico.pdf
31
Op. cit., Manual de organización de la Embajada de México en Malasia.
32
Secretaría de Relaciones Exteriores. Nuevos espacios para México en Asia-Pacífico.
Consultado
el
6
de
agosto
de
2018,
en:
https://sre.gob.mx/images/stories/doctransparencia/rdc/memodoc/3mddgap.pdf
33
Ídem.
29
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En julio de 2010, la entonces Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia
Espinosa Cantellano, visitó Malasia para dar seguimiento a la intensificación de
los intercambios bilaterales y tratar el tema del cambio climático con el Ministro
de Asuntos Exteriores Ad Ínterim, Dato Sri Mustapa Mohamed, y con el Ministro
de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Dato Sri Douglas Uggah Embas.34
Por su parte, el entonces Secretario de Economía, Bruno Ferrari, fue al país
asiático a explorar la posibilidad de impulsar la industria automotriz mediante el
intercambio de autopartes, oportunidades de demanda de productos de acero, y
conocer la experiencia malasia en la industria del aceite de palma para
incrementar el valor agregado de los productos agrícolas mexicanos.
En sus relaciones con los organismos internacionales, México y Malasia han
coincidido en foros multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), el Grupo de Países Megadiversos y el Foro de Cooperación América
Latina-Asia del Este (Focalae).35
Entre los temas de la agenda multilateral que históricamente han compartido
México y Malasia, están el principio de autodeterminación de los pueblos, el
desarme, la solución pacífica de controversias a través de los mecanismos
internacionales y, más recientemente, la promoción de acciones contra el cambio
climático.
En el ámbito de la cooperación educativa, México recibe beneficios a través del
Programa de Cooperación Técnica de Malasia (MTCP), el cual ha permitido que
52 mexicanos participen en varios cursos que se han impartido.36 Aunado a lo
anterior, durante el período 2013-2015, 70 estudiantes malasios y 380 alumnos
mexicanos han sido parte del Programa de Movilidad Estudiantil instrumentado
en los dos países.37
Ambos Estados se encuentran negociando el Memorando de Entendimiento
sobre Cooperación Aduanera, el Acuerdo para evitar la Doble Tributación, el
Memorando de Entendimiento sobre Turismo y el Memorando de Entendimiento
sobre Educación Superior.38
Respecto de la cooperación cultural, el 19 de mayo de 2013, la Embajada de
México en Malasia participó en el 5to Festival Latinoamericano de Kuala Lumpur,
34

Ídem.
Ídem.
36
Ministry of Foreign Affairs, Malaysia. Comunicado de prensa en la Presentación de Cartas
Credenciales por su Excelencia Mohammad Azhar Mazlan, Embajador de Malasia en México a
su Excelencia Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el miércoles,
11
de
mayo
de
2016.
Consultado
el
6
de
agosto
de
2018,
en:
http://www.kln.gov.my/web/mex_mexico-city/ps2016/-/asset_publisher/ME2g/blog/pressstatement-at-the-presentation-of-letters-of-credence-by-his-excellency-mohammad-azharmazlan-ambassador-of-malaysia-to-mexico-to-his-excellency-enrique-pena-nieto-president-ofthe-united-mexican-states-on-wednesday-11-may-2016?redirect=%2Fweb%2Fmex_mexicocity%2Fps2016
37
Ídem.
38
Ídem.
35
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organizado por las 10 embajadas latinoamericanas en Malasia –Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela– y
la compañía malasia Low Yat Group.
En la actualidad, existe una comunidad de mexicanos que radica en Malasia,
integrada por 300 connacionales.39
Encuentros en este sexenio
El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, realizó una visita de
trabajo a Malasia el 7 y 8 de septiembre de 2016. En esa ocasión, sostuvo un
encuentro con el Viceministro de Asuntos Exteriores, Dato’ Sri Reezal Merican,
con quien habló sobre la importancia de seguir impulsando el diálogo político, los
intercambios económicos y la cooperación. Igualmente, se reunió con el
Viceministro de Comercio Internacional e Industria, Datuk Chua Tee Yong, con
quien dialogó sobre las oportunidades para incrementar los flujos de comercio e
inversión entre ambos países.
El 11 de mayo de 2016 el Excmo. Sr. Mohammad Azhar Bin Mazlan, Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de Malasia en México, presentó sus cartas
credenciales al Presidente de México, Enrique Peña Nieto.40 El actual Embajador
de México en Malasia es el Excmo. Sr. Carlos Isauro Félix Corona.
El 19 de mayo de 2016, el Ministro de Comercio Internacional e Industria de
Malasia, Mustapa Mohamed, realizó una visita de trabajo a México, en la que
asistió al Seminario de Oportunidades de Negocios México-Malasia, donde
conversó con el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, sobre la
relación bilateral en materia de comercio e inversión, así como las oportunidades
que ofrece el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en
inglés).41
Cabe agregar que el entonces Primer Ministro de Malasia, Najib Tun Razak,
invitó al Presidente de México, Enrique Peña Nieto, a asistir como uno de los
participantes a la Conferencia Internacional sobre Estrategia Océano Azul en
Kuala Lumpur, del 16 al 18 de agosto de 2016.42 Asimismo, ha invitado al
Presidente de México para ser orador en el 12° Foro Económico Islámico en
Yakarta, Indonesia, del 2 al 4 de agosto próximo, con motivo de que el
39

Secretaría de Relaciones Exteriores. México y Malasia celebran el 40 aniversario de relaciones
diplomáticas.
Consultado
el
6
de
agosto
de
2018,
en:
https://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados-de-sala-de-prensa-global/3889embamex-mls
40
Secretaría de Relaciones Exteriores. Representaciones Diplomáticas Acreditadas en México.
Consultado
el
6
de
agosto
de
2018,
en:
http://acreditadas.sre.gob.mx/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=211
41
Secretaría de Economía. México y Malasia Fortalecen su relación económica y comercial.
Consultado el 6 de agosto de 2018, en: https://www.gob.mx/se/prensa/mexico-y-malasiafortalecen-su-relacion-economica-y-comercial
42
Op. cit., Comunicado de prensa en la Presentación de Cartas Credenciales por su Excelencia
Mohammad Azhar Mazlan, Embajador de Malasia en México a su Excelencia Enrique Peña
Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el miércoles, 11 de mayo de 2016.
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mandatario malasio es patrocinador de la Fundación Económica Islámica del
mundo.43
El 21 de agosto de 2015, el entonces Secretario de Relaciones Exteriores, José
Antonio Meade, sostuvo un encuentro con el Ministro de Asuntos Exteriores de
Malasia, Anifah Aman, en el marco de la VII Reunión Ministerial del Foro de
Cooperación América Latina-Asia del Este (Focalae) en San José, Costa Rica.
El 7 de octubre de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto, en el marco de la
Reunión de Líderes Económicos de APEC, participó en un panel sobre inversión
en infraestructura y capital humano junto al entonces Primer Ministro malasio
Najib Tun Razak. Además, ambos participaron en el Encuentro de Líderes del
TPP el 8 de octubre de 2013.
También en octubre de 2013, el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos
de Icaza, se reunió con el Viceministro de Asuntos Exteriores de Malasia,
Hamzah Zainudin, en el marco del Foro de APEC. En esa ocasión se invitó a
México a explorar oportunidades de cooperación técnica en el ámbito de
agricultura y academia diplomática, así como el deseo de contribuir a lograr el
equilibrio de la balanza comercial con México.

43

Ídem.

18

RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-MALASIA
En materia parlamentaria, México y Malasia coinciden en diferentes organismos
parlamentarios, como la Unión Interparlamentaria (UIP), la Conferencia de
Parlamentarios de Asia Pacífico sobre el Medio Ambiente y Desarrollo
(APPCED), y el Foro Parlamentario Mundial.
LXIII Legislatura
El 16 de noviembre de 2016, se realizó en el Senado de la República la Sesión
de Embajadores de los Países Participantes del Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP), en la que participó junto con otros diplomáticos, el Excmo.
Sr. Mohammad Azhar Bin Mazlan, Embajador de Malasia en México. En el
encuentro el Sr. Mohammad Azhar Bin Mazlan, consideró al del Acuerdo de
Asociación Transpacífico (TPP) como un “ganador” y un elemento de cambio, el
cual ha sido impulsado por el gobierno malayo y ha sido analizado para realizar
los cambios que son indispensables en 26 legislaturas, leyes locales y
nacionales.44
El 28 de octubre de 2015, se llevó a cabo en el Senado de la República la
Conferencia sobre Cultura y Turismo de Malasia, en el marco de la celebración
de la Semana Cultural de la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN, por sus siglas en inglés). La Conferencia fue impartida por el Sr.
Khornelisman Bin Jasri, Segundo Secretario de la Embajada de Malasia en
México y tuvo como objetivo promover el turismo del país del sudeste asiático.45
LXII Legislatura
El 9 de abril de 2013, en el marco de la Semana cultural de Malasia en el Senado
de la República, el Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa
Directiva, el Senador Emilio Gamboa Patrón, Presidente de la Junta de
Coordinación Política, el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, los Secretarios de la misma
Comisión, el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz y la Senadora Silvia Guadalupe
Garza Galván; la Senadora, Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión
de Relaciones Exteriores, América del Norte, el Senador José Ascención
Orihuela Bárcenas, la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, el Senador Manuel
Cavazos Lerma, la Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruíz y la
Senadora María Verónica Martínez Espinoza, recibieron en el Senado a
embajadores de diferentes países en México: la Excma. Sra. Jamaiyah Binti
Mohamed Yusof, Embajadora de Malasia, la Excma. Sra. Delrose Eunice
Montague, Embajadora de Jamaica, el Excmo. Sr. Chirachai Punkrasin,
Embajador del Reino de Tailandia, el Excmo. Sr. Malkhaz Mikeladze, Embajador
de Georgia, el Excmo. Sr. Obou Marcellin Abie, Embajador de la República de
44

Senado de la República. Comisión de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico. Segundo Año de
Ejercicio
LXIII
Legislatura.
Consultado
el
6
de
agosto
de
2018,
en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/Informe1_LXIII.pdf
45
Ídem.

19

Costa de Marfil y el Excmo. Sr. Hamdani Djafar, Embajador de la República de
Indonesia.46
Durante la visita acordaron estrechar relaciones entre México y Malasia, mientras
abordaron temas como: desarrollo de relaciones parlamentarias, intercambios
culturales e intercambio educativo. Asimismo, se realizaron las siguientes
actividades: una exposición fotográfica, presentación de danza típica malasia,
muestra gastronómica, conferencia sobre cultura empresarial malasia en México
y muestra documental sobre la historia de Malasia.47
El 16 de enero de 2013, el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, recibió en el Senado de la
República a la Excma. Sra. Jamaiyah Binti Mohamed Yusof, Embajadora
Extraordinaria y Plenipotenciaria de Malasia en México.48
Durante la reunión abordaron los siguientes temas: fortalecimiento de la relación
bilateral, apoyo al desarrollo de las relaciones económicas, potencial de
liderazgo de México en Latinoamérica, impulso al diálogo político, diplomacia
parlamentaria, así como impulsar un grupo de amistad entre legisladores de los
dos países.49
Grupo de Amistad50
La Cámara de Diputados cuenta con un Grupo de Amistad México – Malasia,
establecido el 13 de septiembre de 2016. Durante el acto de instalación del
Grupo, el Embajador de esa nación en nuestro país, Mohammad Azhar Bin
Mazlan, destacó que existen varias oportunidades de inversión entre ambos
países, que podrían traducirse en un futuro mejor para ambos pueblos.
Especificó que las relaciones económicas han estado siempre en ascenso. En
tanto, la parte mexicana recordó que Malasia es el primer socio comercial de
México en el sudeste asiático, el cuarto de Asia Pacífico y el noveno a nivel
mundial.
46

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Visita de la Excma. Sra. Jamaiyah Binti
Mohamed Yusof, Embajadora de Malasia en México. 9 de abril de 2013. Consultado el 6 de
agosto de 2018, en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/visitas2013/doc_download/93-excma-sra-jamaiyah-cinti-mohamed-yusof-embajadora-de-malasia-enmexico-9-de-abril-de-2013
47
Ídem.
48
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Visita de la Excma. Sra. Jamaiyah Binti
Mohamed Yusof, Embajadora de Malasia en México. 16 de enero de 2013. Consultado el 6 de
agosto
de
2018,
en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/visitas2013/doc_download/88-excma-sra-jamaiyah-binti-mohamed-yusof-embajadora-de-malasia-enmexico-16-de-enero-de-2013
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Ídem.
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Comunicación Social de la Cámara de Diputados. “México y Malasia, con potencial para
incrementar intercambios comerciales, tecnológicos y educativos”, 13 de septiembre de 2016.
Consultado
el
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de
agosto
de
2018,
en:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2016/Septiembre/13/2028
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El Grupo de Amistad está conformado de la siguiente manera:
PRESIDENCIA
Luis de León Martínez Sánchez
VICEPRESIDENCIA
Lilia Arminda García Escobar
Cecilia Guadalupe Soto González
INTEGRANTES
José Teodoro Barraza López
Blanca Margarita Cuata Domínguez
Otniel García Navarro
Cristina Sánchez Coronel

PAN
PAN
PRD
PAN
MORENA
MORENA
PRI

Fuente: Cámara de Diputados
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-MALASIA
Malasia es para México el 9° socio comercial más importante en el mundo. 51 En
2017, el comercio bilateral entre México y Malasia fue de 8,598 millones de
dólares. Las exportaciones mexicanas tuvieron un valor de 710 millones de
dólares, mientras que las importaciones de productos malasios a México fueron
de 7,887 millones de dólares, lo que dio como resultado un déficit en la balanza
comercial de -7,176 millones de dólares para México.52
Balanza comercial de México con Malasia
(Valores en miles de dólares)
Exportaciones
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

109,968
124,330
202,816
175,910
195,394
122,173
448,010
710,591
57,024

Importaciones
5,276,218
5,609,868
4,735,608
5,378,993
6,560,581
7,463,146
8,161,206
7,887,441
2,486,636

Comercio
Total
5,386,186
5,734,198
4,938,424
5,554,903
6,755,975
7,585,319
8,609,216
8,598,032
2,543,660

Balanza
Comercial
-5,166,250
-5,485,538
-4,532,792
-5,203,083
-6,365,187
-7,340,973
-7,713,196
-7,176,850
-2,429,612

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2018).
SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
Nota 2: Las exportaciones de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país
comprador. A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país destino
/1 enero-abril

Los principales productos de exportación de México a Malasia son teléfonos y
celulares (85%), matas de cobre; cobre de cementación (2%), computadoras
(1%), micrófonos y sus bases (1%) y circuitos electrónicos integrados (1%). Los
principales productos de importación de Malasia a México son circuitos
electrónicos integrados (54%), teléfonos y celulares (11%), dispositivos,
transitores y semiconductores (8%), computadoras (3%) y, partes y accesorios
para calculadoras y computadoras (2%).53
Malasia ocupa el lugar 37° como inversionista de México a nivel mundial. Entre
enero de 1999 y diciembre de 2017, la inversión directa acumulada proveniente
de Malasia en México fue de $160.7 millones de dólares. Los subsectores de
México en los que más invierte Malasia son: servicios relacionados con la
minería; comercio de enseres domésticos y construcción de obras de ingeniería
civil. Existen 34 empresas con capital malayo operando en México distribuidas
51

CPTPP. Posición de Malasia en el mundo. Consultado el 7 de agosto de 2018, en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/306294/Factsheet_CPTPP_Malasia_OK.pdf
52
Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con Malasia. Consultado el
6 de agosto de 2018, en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/M3bc_e.html
53
Op. cit., CPTPP. Posición de Malasia en el mundo. Consultado el 7 de agosto de 2018, en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/306294/Factsheet_CPTPP_Malasia_OK.pdf
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en los siguientes sectores: comercio (17 empresas), manufacturas (8 empresas)
y servicios de apoyo a los negocios (3 empresas).54
Cabe destacar que México, Malasia y otros nueve países (Australia, Brunéi
Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam)
son parte del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico
(CPTPP, por sus siglas en inglés), un acuerdo comercial suscrito el 8 de marzo
de 2018, en Santiago de Chile, Chile. El acuerdo representa 13% del comercio
mundial y ocupa el tercer lugar en el mundo como bloque comercial. Para
Malasia el instrumento es relevante, debido a que le dará acceso a sus
exportaciones de aceite de palma, caucho y productos electrónicos a Canadá,
Mexico y Perú.55 Para México el instrumento reviste singular importancia debido
a que de acuerdo con un estudio elaborado por el Peterson Institute, los
beneficios del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico
(CPTPP, por sus siglas en inglés), para al país es que podría incrementar sus
exportaciones en 6.7% y su Producto Interno Bruto (PIB) en 1.5%.

54

Ídem.
Gestión. Moody's: TPP11 impulsará comercio y reformas pese a retirada de EE.UU.
Consultado el 7 de agosto de 2018, en: https://gestion.pe/economia/tpp11-impulsara-comercioreformas-pese-retirada-ee-uu-moody-s-229011
55
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Algunos indicadores económicos y sociales México – Malasia
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) (miles de
millones de dólares)
PIB PPA per cápita (dólares)
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2017)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab.)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Malasia

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
987.3
7,993
2,406.199

2017: 5.4%
2016: 4.2%
2015: 5.0%
309.860
9,623
926.1

19,480
2017: 6.77%
2016: 3.36%
3.13%
123.6
18.3 (2016)
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

28,900
2017: 3.8%
2016: 2.1%
3.4%
31.3
19.1
5.1
75.2 media
78.2 mujeres
72.4 hombres
Singapur
China
Estados Unidos

Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de
Geografía y Estadística, Banco de México, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Economía,
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y MALASIA
Memorándum de Entendimiento entre NAFIN-MIDA56 - 15 de febrero de 1992.**57
Convenio sobre Servicios Aéreos y el establecimiento de vuelos directos entre
Malasia y México - 16 de julio de 1992.**58
Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de
Malasia sobre Transporte Aéreo - 10 de febrero de 1993.*59
Memorándum de Entendimiento en Materia de Telecomunicaciones entre el
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Malasia - 21 de
junio de 1994.**60
Memorándum de Entendimiento entre la Universidad Nacional de Malasia61 y el
Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación – 7 de
diciembre de 2012.**62
Memorándum de Entendimiento entre la Federación Mexicana de la Industria
Aeroespacial, la Universidad Aeronáutica de Querétaro y el Asia Aerospace City
- 19 de mayo de 2016.**63

**Fecha en que se firmó el acuerdo.
*Fecha en que el acuerdo entró en vigor.

56

Nacional Financiara-Malaysia Industrial Development Authority.
Op. cit., Secretaría de Relaciones Exteriores. Manual de organización de la Embajada de
México
en
Malasia.
Consultado
el
7
de
agosto
de
2018,
en:
https://sre.gob.mx/images/stories/docnormateca/manexte/embajadas/MOEMMalasia.pdf
58
Ídem.
59
Secretaría de Relaciones Exteriores, Búsqueda de Tratados. Malasia. Consultado el 7 de
agosto de 2018, en: http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
60
Instituto Federal de Telecomunicaciones. Memorándum de Entendimiento en Materia de
Telecomunicaciones entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de
Malasia.
Consultado
el
7
de
agosto
de
2018,
en:
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/industria/asuntos-internacionales/malasia210694.pdf
61
Universiti Kebangsaan Malaysia.
62
Gobierno del Estado de México. Instrumentos jurídicos en materia internacional. Consultado el
7
de
agosto
de
2018,
en:
http://cai.edomex.gob.mx/sites/cai.edomex.gob.mx/files/files/Cooperaci%C3%B3n%20Internaci
onal/Acuerdo%20de%20Cooperaci%C3%B3n/Instrumentos_Jur%C3%ADdicos_MateriaInterna
cional_2011-2017.pdf
63
Op. cit., México y Malasia Fortalecen su relación económica y comercial.
https://www.gob.mx/se/prensa/mexico-y-malasia-fortalecen-su-relacion-economica-y-comercial
57
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