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EL MERCADO DE LA MÁQUIAN HERRAMIENTA EN MALASIA

Después de la ralentización del sector de la máquina herramienta a nivel mundial de hace unos
años, Asia, de manera general, ha soportado mejor la caída en términos de producción. A pesar de
contar con cifras de consumo inferiores con respecto al principio de la década está registrando
tendencias más positivas que Europa o América en la producción de máquina herramienta. Esto se
debe principalmente a que los países asiáticos han basado su industria en las exportaciones de
manera más marcada.
En el 2018, las exportaciones de máquina herramienta de Malasia se han visto incrementadas en
un 8,7% con respecto al año anterior. Malasia ha dirigido sus exportaciones mayoritariamente a
Estados Unidos, China, Tailandia y Singapur.
A su vez, las importaciones también se han visto incrementadas alrededor de un 10% después de
sufrir una pequeña disminución en 2017 por lo que las cifras se acercan por fin a las previas
registradas en 2015 o 2016. De hecho, tanto en producción, importaciones y exportaciones se
puede observar un descenso en 2017 que parece recuperarse en 2018. Japón se sitúa como
principal importador de Malasia y ganan peso países que ofrecen un mayor valor añadido en sus
productos, como Singapur, Alemania e Italia.
La demanda del país refleja una necesidad de producto de alta tecnología, que aporte la fiabilidad
y durabilidad exigidas en las principales industrias del país. Conscientes de esta carencia en la
producción local, las instituciones malasias intentan tomar medidas que inciten a la industria a
desarrollarse en ese sentido. Actualmente, y aún bajo el marco del Tercer Plan Industrial, el
gobierno malasio ha fijado diferentes tipos de incentivos fiscales para el sector de la maquinaria y
equipamiento. También se han creado centros como el National Centre for Machinery and Tooling
Technology, de cara a promover actividades de I+D, diseño, consultoría, formación y en general,
impulsar el desarrollo de las empresas del sector con base tecnológica.
Los organismos malasios han identificado como factor clave que la fabricación de piezas y
componentes que requieren más capital deben ser subcontratados para mantener los costes bajos.
Los aumentos de la demanda y los costes de producción requerirán una mayor externalización del
ensamblaje y las operaciones de prueba y calibración por parte de las empresas fabricantes de
equipos originales. Se ha alentado igualmente a los fabricantes de maquinaria a incrementar la
subcontratación de piezas y componentes a empresas de ingeniería de Malasia.
Tradicionalmente el sector de la máquina herramienta ha estado estrechamente ligado al sector del
petróleo y gas, uno de los motores principales de la economía del país. Sin embargo, y
condicionados por el descenso durante los últimos años del precio del petróleo, la industria de la
máquina herramienta ha ido pivotando. El sector de los electrodomésticos por ejemplo ha gozado
de un gran crecimiento que ha favorecido además a otras industrias como la de fabricación de
elementos del plástico. De hecho y principalmente gracias a este crecimiento Malasia goza hoy en
día de una industria fabricante de moldes y matrices para la inyección de plástico de gran calidad.
Por supuesto la creación de marcas propia de automóviles, Proton y Perodua, generó en los 80 y
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90 un gran tejido de empresas proveedoras de maquinaria y piezas para apoyarlas. Sin embargo,
los bajos precios de los proveedores chinos y la dificultad de Malasia para competir en precios, está
obligando a cambiar el enfoque de los productores del país. Similar a la situación que está viviendo
España, que intenta modificar su posicionamiento hacia un producto de mayor valor añadido, se
pueden encontrar en Malasia empresas que intentar tomar esa dirección acercándose sobre todo
al sector aeroespacial (con fabricación para Airbus, por ejemplo). También se están realizando
esfuerzos de promoción para atraer a empresas productoras de maquinaria para la industria
fotovoltaica y la industria médica, así como para la maquinaria metalúrgica y de inyección de
plástico, todas ellas industrias con gran valor añadido.
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