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Las opiniones relativas a la eficiencia
de las medidas varían ampliamente: abarcan
desde la satisfacción expresada por las
autoridades del país –recuperación
económica, valor adecuado del ringgit y
acumulación de reservas internacionales–
hasta las dudas que manifiestan los analistas
del FMI, quienes aceptan sin embargo que
Malasia no se ha comportado peor que sus
vecinos que aplicaron programas más
ortodoxos y que el deseo de proteger la
economía era, después de todo,
“comprensible”. Es indudable que la
introducción de los controles no produjo
ninguna catástrofe macroeconómica o
financiera, y que el desempeño de  Malasia
ha sido satisfactorio, pero la medida
tampoco ha sido imitada en la región,
probablemente en razón de la recuperación
actual de las economías.

La vía elegida por Malasia agrega un
ejemplo más a la lista de países emergentes
que introdujeron con cierto éxito controles
selectivos de capitales para protegerse de los
flujos de fondos especulativos; en efecto, en
la actualidad, se multiplican las dudas acerca
de la capacidad, para una economía pequeña
y abierta como lo es Malasia, de combinar
estabilidad y crecimiento económico con la
libertad irrestricta de los flujos de capitales
transfronterizos.  Ahora bien, las medidas
aplicadas sólo protegen parcial y
temporalmente las economías, y no cabe duda
que para mejorar su posición, se requiere una
reforma a profundidad del actual sistema
financiero internacional.
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Las políticas comerciales de Malasia y su relación con México

Por Agustina Rodríguez Alegría

En la década  de los sesenta, la participación
de Malasia en los mercados internacionales
era poco significativa, ocupaba el

cuadragésimo noveno lugar en el comercio
internacional. No obstante  la adopción
paulatina  de nuevas políticas y la
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transformación  de los mercados internos le
permitieron  fortalecer su competitividad
ante los mercados del exterior. Para tal fin
fue necesario hacer reajustes   en los
diferentes sectores de la economía, por lo
que se optó por    promover  el aumento del
capital nacional y las inversiones en
tecnología, se reforzaron programas
educativos para incrementar  el numero de
empleados calificados, se privatizaron
empresas para aumentar su competitividad
(entre las cuales destacan
la producción de energía
eléctrica y las
telecomunicaciones), y se
fomentó la inversión
extranjera directa
(mediante incentivos
fiscales y no fiscales sin
discriminación a
nacionales y extranjeros).
Además se mantuvo un
régimen liberal en la atracción de capital
extranjero permitiendo una participación  de
hasta 100 por ciento de capital extranjero,
principalmente en los proyectos con alto
valor agregado  orientados a las
exportaciones de productos o actividades de
alta prioridad para el desarrollo incluyendo
manufacturas e investigación y desarrollo.
Con ese fin se otorga a los inversionistas
extranjeros un tratamiento similar al que se
brinda a los inversionistas nacionales, es
decir, no  se hace discriminación entre los
países que deciden  instalarse en Malasia  y
se les proporciona información actualizada
sobre la reglamentación, las políticas y los
incentivos en materia de inversiones,
totalmente accesibles en  documentos y
medios  de comunicación electrónicos.

Entre 1992-1996, la inversión en
Malasia registró un promedio del 40 por
ciento del PIB,  procediendo una parte
considerable del extranjero, en especial  la
inversión  está muy concentrada en el sector
manufacturero, donde más de la mitad del
capital de estas empresas es de propiedad
extranjera; además se introdujeron medidas

para  ampliar el acceso de extranjeros a las
adquisiciones de bienes raíces.

No obstante  a las políticas de apertura
comercial de Malasia, hay sectores que
continúan siendo altamente protegidos sobre
todo aquellos que se  consideran mas
vulnerables como son el de la construcción ,
el forestal, la agricultura, la minería y
vehículos de motor; este último además  goza
de reducción en impuestos sobre ventas

nacionales, es decir a
mayor valor añadido,
mayor protección.   Se
mantiene cierta
protección en el mercado
de servicios,  el gobierno
se niega a otorgar nuevas
licencias a los prestatarios
privados de servicios de
telecomunicaciones o
prohibe  el

establecimiento de nuevos bancos o la
proliferación de sucursales de bancos
extranjeros.

Malasia está comprometida a
liberalizar su economía en forma  progresiva
y en ese  sentido  ha formado parte activa en
organismos  de cooperación regional e
internacional, principalmente  la Asociación
de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN
por sus siglas en inglés), el Foro de
Cooperación Económica de Asia Pacífico
(APEC  por sus siglas en inglés) y el Consejo
Económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC
por sus siglas en Inglés), para fortalecer los
vínculos en forma bilateral y multilateral.
Desde 1997 Malasia ha introducido 8,580
líneas arancelarias (92 por ciento del total)
en el  esquema de  Arancel Preferencial
Común Efectivo para la zona de libre
comercio de ASEAN y además ha reducido
sustancialmente los aranceles aplicados a las
importaciones procedentes de sus socios
miembros.

Con los acuerdos originados en la
Ronda Uruguay, a 1997 se ha  logrado reducir

El cambio en las
políticas de Malasia
ha transformado su
situación comercial

ante el mundo.
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los aranceles en mas de 3000 artículos, los
cuales comprenden productos industriales y
agrícolas, entre los que destacan, plásticos y
artículos de plástico, productos químicos,
productos de madera, papel y productos de
papel, vehículos y sus accesorios,
maquinaria, aparatos mecánicos,
instrumentos de precisión, instrumental
médico, frutas frescas y elaboradas y varios
tipos de preparación alimenticia, aunque en
algunos casos mantiene ciertas excepciones.
Por ejemplo en 1997, las coles redondas y el
café tenían restricción a la importación y los
casos  de proyectos que se consideraron no
esenciales  y  de alto costo se optó por
retrasar su importación.

La principal fuente de exportación de
Malasia han sido los productos del sector
primario. No obstante en los últimos diez
años (1987-1997)  la industrialización  de la
economía se ha  fortalecido y por lo tanto
también se han incrementado las
exportaciones manufactureras, esto ha
ocasionado que los incentivos que  se daban
a los productos primarios (donde se
empleaba mano de obra poco calificada)   se
trasladaran a los procesos intensivos en
capital, es decir se  sustituye la mano de obra
poco calificada por la adquisición  de
tecnologías avanzadas.

La apertura del comercio de
mercancías en Malasia ha sido más acelerada
que la de los servicios. En la década de los
sesenta ya se presentaban en Malasia  tasas
de protección efectiva muy bajas comparadas
con algunos países de la región de Asia. Así,
Indonesia mantenía  una tasa de protección
de 141 por ciento en la industria
manufacturera en 1984, mientras que
Malasia en 1965 ya manejaba una tasa de
protección efectiva en ese mismo sector del
7 por ciento y el resto de los productos
mantenían una protección entre el 21 y 92
por ciento.

Malasia ha reducido sus aranceles de
importación casi al 50 por ciento desde 1993,

del 14.2 por ciento en 1993 al 8.1 por ciento
en 1997. No obstante en algunos subsectores
agropecuarios e industria automovilística
subsisten elevados niveles de protección que
alcanzan hasta el 145 por ciento.

El cambio en las políticas de Malasia
ha transformado su situación comercial  ante
el mundo, logrando un incremento
considerable en sus exportaciones de 13 mil
millones de dólares  en 1986, pasa a  78 mil
millones de dólares  en 1997 ocupando ya el
décimo octavo lugar en las exportaciones
mundiales y décimo séptimo lugar en las
importaciones en 1997.  Las  importaciones
también se incrementaron de 10 mil millones
de dólares en 1986,  a 80 mil millones de
dólares en 1997.

Los principales países con los que
comercia Malasia son (datos de 1997):
Estados Unidos, con el cual tiene un flujo
comercial (exportaciones mas importaciones)
del 18 por ciento y un superávit de 1,338
millones de dólares; Singapur con un flujo
comercial del 17.17 por ciento y un superávit
de 4,225 millones de dólares;  Japón con un
17.15 por ciento del flujo comercial y un
déficit de 7,516 millones de dólares; Hong
Kong con un flujo comercial de 4 por ciento
y un superávit comercial de 2,393 millones
de dólares y por último Taiwan, país con el
cual mantiene un flujo comercial de 3.51 por
ciento y un déficit de 336 millones de dólares.
Estos países son los cinco socios comerciales
más importantes para Malasia ya que destina
a estos el 60 por ciento de sus exportaciones
e importa un porcentaje similar de ese mismo
grupo (cuadro 1).

Relaciones comerciales México-Malasia

En 1974 se iniciaron las  relaciones
diplomáticas entre Malasia y México. En
1991 el primer ministro Mahathir visitó
México.  El gobierno de Malasia brindó un
apoyo importante para el ingreso de México
a la APEC en 1993.
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La inversión en México procedente de
Malasia en el período 1971 a 1997,  ha  situado
al país asiático en el décimo lugar como
proveedor de capital a nuestro país. El
monto de inversión acumulada a 1997 fue de
636 mil dólares. No obstante los flujos de
inversión  varían entre un período y otro,
incluso hubo un descenso entre 1994 y 1997.

Inversiones mexicanas en Malasia

Según datos de la Secretaría de Relaciones
exteriores,  la división tecnológica del grupo
HYLSA, junto con “Alemana Ferrosa”, firmó
un contrato inicial de asociación con la
empresa “Nusantara Steella” para la
construcción del complejo siderúrgico
Nusantara. HYLSA participa con un pequeño
porcentaje de capital, así como en
transferencia de tecnología para la
producción de briquetas de hierro esponja,
en la región de Sabah, en la isla Borneo.
CEMEX (Cementos Mexicanos) por su parte
explora la posibilidad de negocios con
Malasia.

El comercio es considerado como uno
de los aspectos más importantes de la
relación económica entre México y Malasia.
No obstante, la balanza comercial mantiene
un déficit muy marcado que tiende a
incrementarse cada vez más para México (ver
gráfica). En 1998, las exportaciones de
México a Malasia disminuyeron 11.4 por
ciento en total. Los principales productos
que México exporta a Malasia son:  partes

para máquinas y aparatos de oficina (con un
crecimiento de 298.4 por ciento en 1998
respecto a 1997), diodos, transistores y
dispositivos semiconductores (crece 30.9 por
ciento), transformadores eléctricos y
convertidores (disminuye 7.1 por ciento,
tubos y perfiles huecos sin soldadura de
hierro o acero (disminuye 43.2 por ciento) y
cerveza de malta (disminuye 60.3 por ciento).
Mientras que las importaciones procedentes
de Malasia registraron un incremento del
14.4 por ciento del total en 1998. Los
principales productos que se importan de
Malasia son;  partes para la fabricación de
motores (incrementó 106.5 por ciento),
circuitos integrados y microconstructuras
electrónica (disminuyó 17.8 por ciento),
aparatos receptores de radiotelefonía, radio
telegrafía o radiodifusión  (incrementó 0.7
por ciento) (Cuadro  2).

Fuentes: International Monetary Fund,
Direction of Trade Statistics, Yearbook, 1993
y  1998. Muhd Salleh Ismail and  Dhevan
Meyanathan Saha, A World Bank
Publication, The Lessons of East Asia,
Malaysia Growth, Equity and Structural
Transformation, 1993.World Trade  Atlas,
BANCOMEXT 1998.  Organización Mundial
del Comercio, órgano de examen de las
políticas comerciales de Malasia, 1997.
Fuentes INTERNET: Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE), Relaciones
México Malasia, http:\\ser.gob.mx; Usis
Washington, text: foreign Trade Barriers
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Subtotal  regional
Año Export Impor t Expo r t Impor t Expo r t Import Expo r t I m p o r t Export Impor tExpo r t Import Expo r t Impor t Expo r t Import

1991 100.0 100.0 62.1 64.4 16.9 15.3 23.3 15.5 15.9 26.1 3.3 2.0 2.7 5.4 37.9 35.6
1992 100.0 100.0 61.9 65.4 18.7 15.9 23.1 15.7 13.3 26.0 3.8 2.3 3.1 5.6 38.1 34.6
1993 100.0 100.0 62.3 67.0 20.3 16.9 21.7 15.2 13.0 27.5 4.1 2.0 3.2 5.4 37.7 33.0
1994 100.0 100.0 61.4 64.5 21.2 16.6 20.7 14.1 11.9 26.7 4.6 2.0 3.0 5.1 38.6 35.5
1995 100.0 100.0 62.0 63.2 20.8 16.3 20.3 12.4 12.5 27.3 5.3 2.2 3.1 5.1 38.0 36.8
1996 100.0 100.0 62.1 60.7 18.2 15.5 20.5 13.4 13.4 24.5 5.9 2.3 4.1 5.0 37.9 39.3
1997 100.0 100.0 61.0 59.7 18.6 16.6 20.0 14.4 12.5 21.7 5.5 2.4 4.3 4.7 39.0 40.3

Fuente:  Direct ion of  Trade Stat ist ics,  yearbook, Internat ional  Monetary Fund, 1998.

Malasia:  Principales socios comerciales

1991-1997

Otros

Cuadro 1

Hong Kong TaiwanTota l EE.UU Singapur Japón

Estructura porcentual
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Malasia, su caída y reconstrucción

Por Silvia Novelo Urdanivia

La preguerra

En el estudio de los países que constituyen
el llamado Sureste Asiático, las
particularidades de cada uno de ellos en
cierta medida nos permiten crear a1gún tipo
de agrupación. Sin embargo, el caso de
Malasia, sui generis entre
los sui generis hasta antes
de la guerra, rompió
siempre esta posibilidad.

¿Por qué? El primer
punto para esclarecer esta
afirmación, debe partir del
análisis de su compleja
conformación étnica y del
no menos complejo camino
hacia su “integración”
racial, envuelto siempre
en discretas luchas de posición, más que de
poder, largo tiempo alentadas por el fervor
musulmán de los indígenas malayos, por un
lado; el nacionalismo exacerbado de 1os
herejes chinos. por el otro, y el politeísmo
“tamil” de los indostanos del sur, como tercer
ángulo de la isoscélica base sobre la que se

levanta -hasta hoy- la pirámide social de
Malasia.

Hasta antes de la Segunda Guerra
Mundial, Malasia estuvo constituida por once
estados separados, y quizá a ello se deba otra
importante peculiaridad suya dentro de las

naciones del Asia
sudoriental; Malasia fue
el único país donde no
existieron nunca ni un
nacionalismo indígena ni
demandas para el auto
gobierno.

Haciendo un poco de
historia, hay que recordar
que todavía en el año de
1880, Malasia era «una
pieza de museo del

feudalismo asiático, similar a las Francia y
Alemania del siglo XII» (Lennox A. MilIs, p.4).
La llegada de los ingleses, cuyo interés fue
principalmente comercial, en solamente
veinte años lanzó al país del medioevo al
siglo XX.

Malasia fue el único
país donde no

existieron nunca ni
un nacionalismo

indígena ni
demandas para el

auto gobierno.


