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1  SITUACIÓN POLÍTICA

1.1  PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS
INSTITUCIONES

Desde la independencia, la vida política ha estado dominada por el People’s Action
Party (PAP) y por su fundador Lee Kuan Yew. Aunque se respetan las formalidades
de los procesos electorales y hay un sistema judicial, al no establecerse mecanismos
de salvaguarda suficientes, el Gobierno/Partido asimila su ideología y su ejecutoria
con las del Estado. Así, cualquier ataque, crítica o discusión sobre las directrices
emanadas del gabinete se identifica interesadamente a una oposición no tanto al
partido gobernante, sino a la sociedad y a su instrumento jurídico, el Estado como
tal. El papel del Gobierno/Partido ha transcendido, en mucho, al reservado a una
formación política en un régimen de democracia parlamentaria. El Gobierno censura
los medios de comunicación y limita la distribución de publicaciones extranjeras. La
situación podría resumirse diciendo que se trata de un “Estado fuerte”, no basado
exclusivamente en la coerción, sino en el consenso sistemático y la gran capacidad
del Gobierno para aunar voluntades y movilizar a la población hacia los objetivos
fijados por el poder ejecutivo.

En noviembre de 1990, el primer ministro, Lee Kuan Yew, dimitió y cedió su lugar al
que hasta entonces había sido viceprimer ministro, Goh Chok Tong, permaneciendo
Lee como “senior minister”. Las elecciones que tuvieron lugar en septiembre de 1991
no comportaron cambio substancial alguno, sirviendo para constatar la aceptación
popular del PAP, que consiguió el 65% de los votos. En los comicios celebrados el 3
de noviembre de 2001 triunfó nuevamente el PAP que, de un total de 84 escaños de
elección, obtuvo 82. Por su parte, Worker’s Party y Singapore Democratic Alliance
obtuvieron un escaño cada uno. Otros partidos son el National Solidarity Party (NSP),
el United People Front (UPF) y Singapore Justice Party (SJP). Los líderes de algunos
de ellos son objeto de diversas acciones legales.

 El 12 de agosto de 2004 Goh Chok Tong dejó la Presidencia del Gobierno y fue
substituido por Lee Hsien Loong (hijo de Lee Kuan Yew), entonces vicepresidente del
Gobierno, ministro de Hacienda y presidente de la Autoridad Monetaria. La
transferencia de poder se había preparado de antiguo: Goh había anunciado su
retirada para agosto de 2003 después de catorce años en el cargo. El cambio de
gabinete no introdujo novedades importantes y las políticas no variaron
significativamente.

En las elecciones generales que tuvieron lugar en Singapur el 6 de mayo de 2006
tampoco produjeron cambios significativos. El PAP obtuvo el 66,6% de los votos y
volvió a ganar 82 de los 84 escaños de elección. El Gobierno resultante de las
elecciones tomó posesión el 30 de mayo de 2006 siendo una continuidad. Lee Hsien
Loong continuó como primer ministro y en noviembre de 2007 cedió la cartera de
Hacienda a Tharman Shanmugaratnam. El anterior primer ministro, Goh Chok Tong,
pasó a ministro veterano (“senior minister”) y presidente de la Monetary Authority of
Singapore (MAS, equivalente al banco central). Lee Kuan Yew continuó de ministro
mentor (“minister mentor”). Todos los demás ministros conservaron las mismas
carteras excepto mínimos retoques no significativos.

El día 7 de mayo de 2011 tuvieron lugar las últimas elecciones generales para la
designación de los nuevos parlamentarios en el período que se extiende entre mayo
de 2011 y 2016. De un total de 87 escaños, el PAP obtuvo 81 y el WP (Workers’
Party) 6. Esto quiere decir, que el PAP sigue teniendo la mayoría parlamentaria y
plena libertad para imponer su política. Ahora bien, en estas elecciones generales se
dieron circunstancias que han motivado un cambio de talante del Gobierno con
implicaciones en su política económica.

En primer lugar, el WP consiguió casi el 40% del voto nacional y el 46,6% de los
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votos en las 23 circunscripciones en las que presentó candidatos. Su mayor éxito en
30 años. En segundo lugar, el partido del Gobierno, PAP, perdió apoyo popular (60%
frente a los 66,6% de los votos obtenidos en 2006). Esta caída de los votos ha
dejado claro el descontento de la población por el incremento del coste de la vida, los
precios de las casas y la inmigración.

El día 14 de mayo de 2011 el Ministro Mentor, Lee Kwan Yew, y el Ministro Senior,
Goh Chok Tong, anunciaron la renuncia a sus puestos en el Gobierno del Primer
Ministro Lee Hsien Loong, (hijo de Lee Kwan Yew, antiguo Primer Ministro). Su
retirada marca el final de la era Lee Kwan Yew y la de los pioneros de Singapur como
estado independiente en la política activa, pero no en influencia.

De acuerdo con la lectura de lo sucedido en las elecciones generales, con ocasión de
la fiesta nacional, el 9 de agosto, el Primer Ministro anunció nuevas medidas
económicas y sociales que su gabinete iba a llevar a cabo a medio y largo plazo en el
ámbito de la salud, ancianos, educación universitaria, vivienda social y
endurecimiento de las condiciones para los trabajadores extranjeros en Singapur.

 El día 27 de agosto de 2011, tuvo lugar la votación para la elección del nuevo
Presidente de la República de Singapur de la que resultó ganador el Dr. Tony Tan, del
PAP, con el 35,2% de los votos válidos, seguido del populista Tan Cheng Bock por
una diferencia de 7.269 votos. El Dr. Tan representa la sintonía con la política del
Gobierno.

1.2  GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

Tras las elecciones generales de 2011, los principales ministros del área económica
son los siguientes: Primer Ministro, Mr. Lee Hsien Loong; Viceprimer Ministro,
Ministro de Finanzas y de Trabajo Mr. Tharman Shanmugaratnam; Ministro de
Asuntos Exteriores y Justicia, Mr. Mr. K Shanmugam; Ministro de Desarrollo Nacional,
Mr. Khaw Boon Wan; Ministro de Comercio e Industria, Mr. Lim Hng Kiang; Ministro
de Medioambiente y Recursos del Agua Mr. Vivian Balakrishnan;; Ministro de
Transporte y ministro segundo de Asuntos Exteriores, Mr. Lui Tuck Yew.

No parece previsible ningún cambio político que modifique el status actual de un
quasi partido único que lidera económicamente y políticamente el país a la manera
de un gobierno ilustrado preocupado esencialmente por el bienestar económico de
sus ciudadanos.

 Los ministerios cuentan con diferentes agencias gubernamentales según las
competencias que les correspondan, lo cual les permite una rápida gestión y
capacidad de respuesta ante nuevas situaciones.

 El MTI (Ministry of Trade and Industry) desarrolla todas las funciones propias de
cualquier Ministerio de Economía excepto las relativas a política fiscal y financiera. Su
misión se centra en promover el crecimiento económico y la creación de empleo en
una economía de libre mercado y en la consecución de políticas económicas
orientadas al exterior. Para todo ello tutela varias agencias estatales:

 El EDB (Economic Development Board) es una de las más importantes y tiene una
misión doble, mantener el tejido empresarial local en un alto nivel competitivo y
atraer inversión extranjera de calidad a Singapur. Los instrumentos de los que se
sirve son principalmente fondos de inversión en sectores estratégicos e incentivos
diseñados a medida, dependiendo del proyecto de inversión.

 IE Singapore (International Enterprise Singapore) tiene como función principal la
internacionalización de las empresas locales no sólo desde el punto de vista
comercial, sino que también promueve la inversión de las empresas singapurenses
en el extranjero.

 SPRING Singapore es la agencia gubernamental que tiene como objetivo el
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desarrollo de las PYME y su acceso a los distintos mercados apoyándolas en la
identificación de las oportunidades de negocio. Es también el organismo encargado
de la normalización, metrología y acreditación de los productos comercializables
(Nacional Body for Standards, Metrology and Accreditation), disminuyendo las
barreras técnicas al comercio y asegurando la calidad de los bienes y servicios
comercializados en el país.

 JTC (Jurong Town Corporation) se centra en la planificación, promoción y desarrollo
de instalaciones industriales de alta calidad, así como de la gestión del suelo
industrial, con especial interés en actividades intensivas en el conocimiento -como
por ejemplo las ciencias biomédicas y de la salud, químicas y electrónica-. Las
adjudicaciones se realizan mediante un sistema de subastas y ofrece básicamente
dos tipos de productos: suelo para empresas con necesidades específicas e
instalaciones prediseñadas para las empresas de necesidades compartidas o
genéricas.

 La EMA (Energy Market Authority) se encarga principalmente de la regulación y
seguridad del mercado eléctrico y del gas.

 A*STAR (Agency for Science, Technology and Research) tiene como objetivo
principal el fomento de la investigación científica y la formación del capital humano
de gran calidad. A través de sus Consejos e Institutos de Investigación, apoya las
actividades de I+D y colabora con las empresas locales para promover el desarrollo
tecnológico de las mismas, facilitando además colaboraciones internacionales en
estas materias. Dentro de su organización, se divide en diferentes departamentos:
BMRC (Biomedical Research Council), SERC (Science and Engineering Research
Council), A*GA (A*Star Graduate Academy), ETPL (Exploit Technologies Pte Ltd), y el
grupo corporativo de apoyo a los anteriores.

 Otros organismos de relevancia en Singapur son:

 MAS (Monetary Authority of Singapore) es el banco central y, como tal, tiene la
función de velar por la estabilidad monetaria y de precios, formular y ejecutar la
política monetaria, emitir la moneda local, gestionar las reservas oficiales de moneda
extranjera y la expedición de valores, supervisar los sectores bancarios, de seguros y
valores, y desarrollar estrategias junto con el sector privado para la promoción de
Singapur como centro de financiero internacional.

 CAAS (Civil Aviation Authority of Singapore) es una agencia dependiente del
Ministerio de Transportes y actúa como regulador y promotor de los servicios de
transporte aéreo no sólo civiles sino también de carga. Su objetivo es convertir a
Singapur en un centro de referencia en Asia y en el mundo para el transporte aéreo y
la industria aeroespacial en general.

 PSA (Port of Singapore Authority) gestiona y opera no sólo el Puerto de Singapur,
sino un total de 25 puertos en 14 países, tales como Génova o Panamá; en el caso
de Singapur, ocupó el primer puesto mundial en movimiento de contenedores
durante 2008 por cuarto año consecutivo, siendo además el centro de trasbordo con
mayor tráfico del mundo y el puerto con la mayor terminal para contenedores
refrigerados. Ofrece 200 rutas de navegación con conexión a 600 puertos de 123
países, incluidas rutas diarias a los principales puertos mundiales.

 IDA (Infocomm Development Authority) fue creada para desarrollar una industria de
tecnologías de la información, es el regulador del mercado de las telecomunicaciones,
representa la industria local en foros regionales, ejecuta numerosos programas de
desarrollo tecnológico y difunde políticas, criterios y procedimientos de tecnologías de
la información llevados a cabo por el Gobierno.

 El MND (Ministry of National Development) vela por el desarrollo de las
infraestructuras y tutela organismos relevantes, de los cuales destacan los dos
siguientes:
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 - AVA (Agrifood and Veterinay Authority of Singapore) encargado de asegurar el
suministro seguro de alimentos, proteger la salud de animales y plantas, y facilitar el
comercio agroalimentario para Singapur.

 - HDB (Housing and Development Board), cuya labor principal consiste en planificar
y ejecutar la política de vivienda de protección oficial.

 CPFB (Central Provident Fund Board) se ocupa de llevar a cabo la gestión de los
planes de pensiones de los singapurenses. Funciona como un plan de pensiones
privado y es el único instrumento de protección social en Singapur (el concepto de
este sistema difiere bastante de la Seguridad Social en España en cuanto a las
aportaciones y usos de éstas).

2  SITUACIÓN ECONÓMICA

2.1  EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES

Singapur no fue ajeno a la recesión económica mundial que se desencadenó a partir
del segundo semestre de 2008 como consecuencia de su extraordinaria dependencia
de los mercados americano y europeo. Se considera que ha sido la peor y más
profunda de su historia. En 2009 la demanda global cayó un 8% como consecuencia
de la disminución de la demanda interna (-4,9%) y de la demanda externa (-9%).
Para el conjunto del año 2010, el PIB experimentó un crecimiento del 14,5%,
comparado con la contracción del 0,8% de 2009. Los precios conocieron una
aceleración en su crecimiento a partir del segundo trimestre del 2010 finalizando el
año con un 2,8%.

En el momento de la presentación del presupuesto para el 2011-2012 el Ministerio de
Comercio e Industria de Singapur estimaba que el crecimiento real del PIB para el
2011 se situaría entre el 4% y el 6% teniendo en cuenta conjuntamente un modesto
crecimiento positivo de las economías desarrolladas, una expansión de la demanda
doméstica en Asia, mayor afluencia de turistas como consecuencia de nuevas
atracciones en los Integrated Resorts, los riesgos por la deuda soberana de las
economías periféricas de la UE. la política monetaria restrictiva en Asia para combatir
la inflación y la situación del mercado de trabajo en Singapur, muy en el límite.

Los datos oficiales correspondientes al 2011 reflejan un incremento real del PIB del
4,9% lo que supone una notoria reducción del ritmo de crecimiento registrado en
2010, 14,8%. Ello se ha debido a la reducción del ritmo de crecimiento de los
sectores manufacturero (7,6% frente al 30% en 2010) y del sector de servicios
(4,4% frente al 11% en 2010), que han contribuido con un 2% y 2,8%,
respectivamente al PIB. La construcción lo hizo con un 0,1%.

La demanda total creció un 3,2% comparado con el 16% de 2010. La demanda
exterior creció un 2,6%, frente a un 19% en 2010, contribuyendo con un 2% a dicho
crecimiento. La demanda interior creció un 5,4%, frente al 6,9% de 2010,
contribuyendo con un 1,2%. Dentro de ésta, el consumo público apenas creció un
0,9% frente al 11% de 2010 y el consumo privado lo hizo un 4,1% frente al 6,5% de
2010. El mayor incremento de gasto privado se dio en ocio y cultura con un 14,3%.
El gasto de inversión también redujo el ritmo de crecimiento pasando de un
incremento del 7% en 2010 a 3,3% en 2011, dedicando al equipamiento de
transporte casi la mitad de su crecimiento. La formación bruta de capital se ha
financiado con cargo al ahorro nacional bruto teniendo una posición neta como
prestamista al exterior. La construcción se incrementó en un 3,3% frente al 7% de
2010.

En 2011 se crearon 121.300 puestos de trabajo, principalmente en el sector
servicios, 95.100; la construcción aportó 22.200 y el sector manufacturero 2.900. La
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tasa de desempleo se situó en el 2%, por debajo del 2,2% de 2010. El salario medio
mensual para el conjunto de la economía subió un 6%, 5,4% en 2010, destacando
los incrementos del sector de servicios inmobiliarios, 9,2%, y transporte, 7,4%. La
productividad creció un 1% frente al 11,1% de 2010 como consecuencia del aumento
del empleo y de la reducción de la tasa de crecimiento del PIB.

 El IPC creció un 5,2% frente al 2,8% de 2010, siendo el transporte (+11,9%) y la
vivienda (+8,3%) los sectores que más han contribuido a este incremento. Los
índices de precios de la oferta interior y de los productos fabricados en Singapur han
crecido un 8,4% un 5,3% respectivamente.

Para el conjunto del año, el total del comercio exterior de Singapur creció un 8%. Las
exportaciones lo hicieron un 7,5% frente al 22% registrado en 2010. Dentro de
éstas, las distintas de petróleo (NODX) crecieron un 2,2% comparado con el
crecimiento de 23% alcanzado en 2010. Dos de los principales capítulos de las
exportaciones NODX experimentaron caídas del 11% (válvulas electrónicas), 14%
(maquinaria y partes para procesamiento de datos), respectivamente. Los mercados
que más han contribuido al crecimiento de las exportaciones NODX han sido China
(7,1%), Japón (1,9%) y la UE (0,2%). Estados Unidos y Hong Kong cayeron un 12%.
Por lo que se refiere a las exportaciones de productos petroleros, las exportaciones
crecieron un 39% (28% en 2010), debido a los incrementos de las ventas a Malasia,
Indonesia y China. En cuanto a las rexportaciones de productos no petroleros
(NORX), éstas se contrajeron un 0,6% en contraste con el incremento del 18%
registrado en 2010. Malasia, India y Estados Unidos han sido los países que más han
contribuido a esta caída. Las rexportaciones NORX a Indonesia crecieron un 17%.

Las importaciones totales a precios de mercado crecieron un 8%. Las de carácter no
petrolero lo hicieron en un 0,7% mientras que las petroleras se incrementaron en un
30%.

La balanza de pagos en 2011 presentó un superávit de 12.282 millones € frente a los
31.766 millones € en 2010. Ello se ha debido a una reducción del saldo de la balanza
corriente y a un mayor saldo negativo de la balanza de capital y financiera. A finales
de 2011 había 237.737 millones US$ de reservas, equivalentes a 8,1 meses de
importaciones.

La balanza por cuenta corriente pasó de un superávit de 41.827 millones € en 2010 a
40.972 millones € en 2011 (22% PIB). Ello se ha debido a un incremento del déficit
de la balanza de rentas que pasó de -5.958 millones € en 2010 a -8.849 millones €.
La balanza comercial y de servicios presentan superávits en euros por importe de
48.484 millones € y 1.326 millones €, respectivamente.

 El saldo negativo de la balanza de capital y financiera alcanza 28.786 millones €, lo
que supone un fuerte incremento frente a los -9.741 millones € en 2010. Ello se ha
debido comportamiento de la subcuenta “Otras inversiones” de la cuenta financiera
(operaciones de préstamo y depósito, tanto entre particulares como con entidades de
crédito) cuyo saldo negativo pasó de -2.872 millones € en 2010 a -28.020 millones €
en 2011, que compensó con largueza el incremento de entradas de capital en forma
de inversión directa en 2011 (7.214 millones) frente a 2010. El saldo de la subcuenta
inversión directa en 2011 alcanzó los 27.877 millones €, frente a los 20.663 millones
€ en 2010. Por lo que se refiere a las inversiones de cartera, el saldo de esta cuenta
refleja para el total del año una ligera variación de las salidas de capital, pasando de
20.285 millones € en 2010 a 20.653 millones €. No obstante, es de notar la venta de
activos en manos de sociedades captadoras de depósitos que en 2011 supusieron
6.789,9 millones € frente a las compras de 9.272,9 millones € en 2010, lo que refleja
una caída de la inversión en bonos ante el riesgo de impago de la deuda soberana en
la Eurozona.

POLITICA FISCAL

Los ingresos totales en 2011 alcanzaron los 29.143 millones €, un 14% más que en
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2010. Ello se ha debido a una mayor recaudación de los impuestos sobre la renta por
el fuerte incremento del PIB en 2010 (14,8%) y a los incrementos de los impuestos
derivados del exuberante mercado inmobiliario.

La recaudación a través de impuestos constituye el 91% del total de los ingresos.
Dentro de éstos, el grupo de impuestos sobre la renta (impuesto de sociedades,
impuesto personal sobre la renta, retenciones y contribuciones de los organismos
oficiales) recaudó un 15% más sobre 2010, 29.143 millones €. El equivalente del IVA
(GST) proporcionó un 16% de incremento, 5.095 millones €.  La recaudación de
impuestos relacionados con la propiedad se incrementó un 24%, 4.058 millones €, y
por el impuesto al juego un 11%, 1.339 millones.

En 2011 los gastos totales alcanzaron los 26.734 millones €, lo que supuso un
incremento del 6,2% respecto a 2010: funcionamiento, 20.012 millones € (75%) y
desarrollo, 6.722 millones € (25%). Lo más destacable ha sido el impulso dado a los
gastos dedicados al desarrollo social y económico, tanto en lo que se refiere a los
gastos de funcionamiento como a los de desarrollo. Así, los gastos de funcionamiento
dedicados al desarrollo social (especialmente educación, sanidad) y de desarrollo
económico (vivienda social, transporte) se han incrementado un 19% (10.128
millones € y 1.256 millones), respectivamente. Los gastos de desarrollo dedicados a
ambos cometidos lo han hecho en un 11% y 7% (2.130 millones € y 4.067 millones
€), respectivamente. Si sumamos todos los gastos dedicados al desarrollo social y
económico, los incrementos han sido del 17% y 10%, respectivamente. En términos
de porcentaje sobre el total de gastos, los gastos dedicados al desarrollo social han
pasado del 43% al 46%, manteniéndose el de los dedicados al desarrollo económico
en un 20%.

Cuando se confeccionó el presupuesto para 2011 se previó un superávit equivalente
al 0,02% del PIB. Gracias a los incrementos habidos en los ingresos estimados, el
superávit para 2011 se estima en el 0,7% del PIB, 1.315 millones €.

La deuda interior en 2011 supuso 202.357 millones € frente a los 183.585 millones €
en 2010, un 10% más. No existe deuda exterior.

POLITICA MONETARIA

Desde 1981 la política monetaria, cuyo principal objetivo es la estabilidad de precios,
se ha centrado en el manejo del tipo de cambio. El dólar de Singapur se gestiona
teniendo en cuenta una cesta de monedas de los principales socios comerciales y
competidores y a las que se da una ponderación diferente que se revisa
periódicamente. Se permite que la cotización del S$ fluctúe dentro de una banda que
no se publica. Si el S$ se sitúa fuera de la banda, MAS interviene comprando o
vendiendo S$ para que el tipo de cambio vuelva a la banda de fluctuación. La política
monetaria se revisa dos veces al año, abril y octubre.

En abril de 2011, sobre un fondo de crecientes presiones inflacionistas y de firme
crecimiento del PIB, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) recentró hacia arriba
la banda de fluctuación del tipo de cambio del dólar de Singapur, pero por debajo del
nivel del tipo de cambio nominal efectivo. El día 14 de octubre la Autoridad Monetaria
(MAS) modificó la política cambiaria para de reducir el ritmo de apreciación del dólar
de Singapur respecto al dólar americano debido a que se esperaba una menor
presión inflacionista en lo que quedaba de año al remitir la actividad económica y
reducirse las tensiones en el mercado de trabajo.

Al finalizar 2011 el dólar de Singapur se depreció 1% respecto al US$ y 5,8%
respecto al yen. También respecto al remimbi y la libra esterlina. Por otro lado, se
apreció un 1,7% respecto al euro y otras monedas de países de su entorno como
Indonesia, Malasia y Tailandia.

Por lo que se refiere a los tipos de interés, el interbancario a tres meses finalizó en
diciembre a 0,38%.
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Los rendimientos de los valores del Gobierno de Singapur han caído en 2011. Los
valores con vencimientos a 2 y 10 años cayeron 16 y 108 puntos básicos, al 0,35% y
1,63% respectivamente.

Los tipos de interés ofrecidos por los bancos cayeron también en 2011. El interés
pagado a los depósitos en cuentas de ahorro fue del 0,11% y 0,32% el interés
pagado a los depósitos fijos a un año. Por el lado prestamista, el tipo de interés
preferente medio permaneció sin cambio al 5,38%.

La expansión de la oferta monetaria se ralentizó  al final del año coincidiendo con la
moderación del crecimiento económico. La oferta monetaria, M1, creció un 20% de
media en los tres primeros trimestres bajando al 15% en el último. La oferta
monetaria, medida por M2 y M3, siguió un comportamiento similar. Dados los bajos
tipos de interés, hay una reticencia a mantener el dinero a plazo fijo.

PRESUPUESTO 2012

Se espera que los ingresos en 2012 se incrementen un 5,1%, estimándose en 30.340
millones €. El gasto total para 2012 se estima en 28.721 millones €, 5,8% más que
en 2011, significando un 14,2% del PIB. El gasto está focalizado en el desarrollo de
la competitividad a largo plazo de Singapur y la reducción del diferencial de renta
más que en la reducción del ritmo de crecimiento.

El gasto en transporte (5.300 millones S$) y sanidad (4.700 millones S$)
representan los mayores incrementos, +18% y +17,8%, respectivamente.

Los fondos fiduciarios se incrementan en 7.400 millones S$ frente a los 5.500
millones S$ del 2011, creándose tres nuevos (GST Voucher, Bus Services
Enhancement y Special Employment Credit fund) para incentivar el empleo de
personas mayores. Según el Ministro Tharman, “el gasto público podría pasar al 17%
del PIB en 5 años. El fuerte incremento del gasto será el resultado de inversiones en
infraestructuras de transporte y sanidad. La productividad tendrá que representar
dos tercios del crecimiento económico comparado con un tercio en los últimos 10
años. No tenemos otra alternativa ya que no podemos seguir incrementando el
número de trabajadores.”

El presupuesto para 2012 prevé un superávit de 1.300 millones S$, un 45% más
bajo que el registrado en 2011, 2.300 millones S$ (estimado en 80 millones S$),
debido a los suplementos en los fondos para atender gastos futuros. El superávit
estimado en el presupuesto de 2012 supone un 0,4% del PIB.

Puntos destacables:

La contratación de trabajadores extranjeros se hace más difícil. Las empresas1.
manufactureras y de servicios reducen su techo de dependencia del 65% al
60% y del 50% al 45%, respectivamente a partir de julio de 2012. La cuota “S-
Pass”(visados para trabajadores de preparación media) para todos los sectores
se reduce del 25% al 20%. Estas medidas se toman sobre otras que han
aumentado el coste de contratación de extranjeros. No obstante, a pesar de
estas medias, los trabajadores extranjeros han aumentado un 7,5% anual en
los dos últimos años. Las empresas singapurenses no tienen más remedio que
acostumbrarse a un mercado permanente de escasez de oferta de trabajo,
política que algunos consideran peligrosa y que ha sido doblemente criticada
por Lee Kwan Yew. Las empresas tendrán problemas para conseguir capital
humano cualificado a corto plazo. La innovación o la internacionalización sólo
serán solución a medio y largo plazo. Tendrán que recurrir a empleados de más
edad.
Incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social entre 0,5% y 2,5% para2.
los trabajadores comprendidos entre 50 y 65 años a partir del 1º de septiembre
de 2012. Para los trabajadores comprendidos entre 50-55 años, el empleador
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tendrá que pagar un 14% de CPF (+2%) y el trabajador 18,5% (+ 0,5% ). Por
otro lado, los empleadores recibirán un crédito especial (Special Employment
Credit) hasta el 8% de los salarios de los trabajadores cuando emplean
singapurenses mayores de 50 años y hasta un máximo de 4.000 S$. Parte irá a
la jubilación y parte a las cuentas Ordinaria y Medisave. Esta media supondrá
un coste anual de 470 millones S$ y cubrirá a 350.000 trabajadores, 4/5 de los
trabajadores mayores. Este programa se prolongará durante 5 años, hasta
2016.
Se pone el acento en el incremento de la productividad de las empresas. El3.
programa “Productivity and Innovation Credit” (PIC) se mejora proporcionando
un pago en metálico del 60% para los gastos de las empresas adscritas al PIC.
Las subvenciones para los programas de desarrollo de la capacidad de las
PYMES se elevan del 50% al 70%. También se incrementan las subvenciones
para formación de los trabajadores.
Internacionalización de la empresa singapurense. Constitución de una4.
compañía para la financiación de grandes proyectos de empresas
singapurenses en el exterior (Project Finance Company) por un consorcio de
empresas lideradas por Temasek (DBS Group, Standard Chartered y Sumitomo
Mitsui Financial Group). El Gobierno dará garantía a los instrumentos de deuda
emitidos por PFC. Según Mr. Tharman, “la garantía del Gobierno de Singapur
permitirá a PFC la obtención de fondos de forma competitiva y ofrecer a
nuestras empresas condiciones que les ayudarán a competir internacionalmente
en pie de igualdad. El Gobierno también ampliará los programas de financiación
comercial ofrecidos por International Enterprise Singapore (IE Singapore) con
cobertura de los riesgos políticos de proyectos en el exterior, especialmente en
países emergentes. A partir del 1º de abril las empresas podrán deducir de sus
impuestos hasta un 200% de determinados gastos de promoción comercial y
para el desarrollo de negocios en el exterior, con un límite de 100.000 S$
anuales: viajes de prospección de inversiones en el exterior y participación en
ferias internacionales, sin necesidad de aprobación previa de IE Singapore o
Singapore Tourism Board.
Incremento de las transferencias a los menos favorecidos. Vales de GST5.
(equivalente al IVA) que eliminan este impuesto, que pude llegar al 7%, para
ayudar a las familias de renta baja y media; subidas significativas de
complementos en los fondos ComCare y Edusave (7.400 millones S$), así como
más subvenciones y oportunidades para los menos favorecidos. Los gastos en
salud y la capacidad de cuidados a largo plazo se incrementan. Se concede un
bono “Silver Housing” de 20.000 S$ para los singapurenses mayores que
deseen reinstalarse en pisos más pequeños de protección oficial (HDB). Se
incrementará la dotación de autobuses en 800 unidades en los próximos 5
años. No se han previsto medidas a favor de la clase media.

PERSPECTIVAS PARA 2012

En el último informe del Ministerio de Comercio e Industria (16-02-2012) se estima
que el crecimiento del PIB para 2012 se situará entre 1%-3%. Incluso, podría ser
inferior si las economías de Estados Unidos y Europa entran en gran recesión o se
hace más profunda la crisis financiera.

Por otro lado, según una encuesta que hace regularmente la Monetary Authority de
Singapur entre 21 economistas y analistas, la mediana del pronóstico para 2012 es
3% y el rango se situaría entre el 3% y 3,9%.

Otras estimaciones: el FMI predice un crecimiento del 4,3% en 2012. El ADB (abril
2012) predice un crecimiento del 2,8%: "la débil demanda externa como
consecuencia de la posibilidad de recesión en la eurozona, la lenta recuperación de
EE.UU. y un moderado crecimiento de China, frenarán las exportaciones y la
inversión en los sectores relacionados con el comercio".

CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS
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PRINCIPALES
INDICADORES
ECONÓMICOS

2007 2008 2009 2010 2011

PIB          

PIB (absoluto en
millones EUR)

119.276,04 120.624,77 122.188,62 157.259,46 171.263,05

Variación real (%) 8,5 1,8 -1,3 15,1 5,3
Variación nominal
(%)

15,6 2,7 -3,1 14,6 7,6

INFLACIÓN          

Media anual (%) 2,1 6,6 0,6 2,8 5,2
Fin de período (%) 4,1 5,4 -0,8 4 5,5
TIPOS DE INTERÉS DE
INTERVENCIÓN DEL BANCO
CENTRAL

       

Media anual (%) 2,15 0,54 0,19 0,08 0,02
Fin de período (%) 1,25 0,13 0,5 0,13 0,02
EMPLEO Y TASA DE
PARO

         

Población 4.588.600 4.839.400 4.987.600 5.076.700 5.183.700
Población activa 2.730.800 2.952.400 2.990.000 3.102.500 3.228.500
% Desempleo sobre
población activa

2,1 2,2 3,0 2,2 2,0

DÉFICIT PÚBLICO          

% de PIB 2,60% -0,80% -1,63% -0,31% 0,91%

DEUDA PÚBLICA          

en millones EUR 113.428,24 122.991,09 144.008,40 177.497,82 202.356,90
en % de PIB 95,10% 101,96% 117,86% 112,87% 118,16%
EXPORTACIONES
DE BIENES

         

en millones EUR 220.912,59 229.532,62 193.221,12 264.625,97 294.221,89
% variación respecto
a período anterior

- 3,76% -18,79% 26,98% 10,06%

IMPORTACIONES
DE BIENES

         

en millones EUR 187.273,23 214.715,32 176.019,76 233.888,81 262.735,12
% variación respecto
a período anterior

- 12,78% -21,98% 24,74% 10,98%

SALDO B.
COMERCIAL

         

en millones EUR 34.161,21 28.380,10 33.966,70 47.545,51 48.494,14
en % de PIB 26,46% 21,55% 25,94% 28,33% 25,96%
SALDO B. CUENTA
CORRIENTE

         

en millones EUR 35.401,01 18.812,86 21.655,96 41.827,41 40.971,42
en % de PIB nominal 26,46% 21,55% 25,94% 28,33% 25,96%

DEUDA EXTERNA          

en millones EUR 0 0 0 0 0
en % de PIB - - - - -
SERVICIO DE LA
DEUDA EXTERNA

         

en millones EUR 0 0 0 0 0
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en % de
exportaciones de b. y
s.

- - - - -

RESERVAS
INTERNACIONALES

         

en millones EUR 113.647,45 120.526,70 130.399,86 159.687,26 176.280,77
en % del PIB
corriente

88,04% 91,52% 99,58% 95,16% 94,36%

INVERSIÓN
EXTRANJERA
DIRECTA

         

en millones EUR 225.543,17 226.429,16 261.463,20 343.677,54 n.d
TIPO DE CAMBIO
FRENTE AL EUR

         

media anual 2,0638 2,0771 2,0242 1,8095 1,7495
fin de período 2,1252 2,0258 2,0614 1,712 1,6835
TIPO DE CAMBIO
FRENTE AL DOLAR

         

media anual 1,5071 1,4148 1,4545 1,3635 1,2579
fin de período 1,4412 1,4392 1,4408 1,2875 1,3007

n.d.: dato no disponible

%: variación interanual

Fuentes: Economic Survey of Singapore, Ministry of Trade and Industry

2.1.1  ESTRUCTURA DEL PIB

PIB POR
COMPONENTES
DEL GASTO

2007  2008  2009  2010  2011 

Consumo Privado 37,37 38,01 39,29 36,35 35,95
Consumo Público 9,83 10,36 10,86 10,15 9,73
Formación bruta de
capital fijo

24,62 27,47 26,92 24,28 23,82

Saldo comercio
exterior de bienes y
servicios

32,21 22,76 27,65 34,24 33,62

TOTAL 100 100 100 100 100

La demanda total creció un 3,2% comparado con el 16% de 2010. La demanda
exterior creció un 2,6%, frente a un 19% en 2010, contribuyendo con un 2% a dicho
crecimiento. La demanda interior creció un 5,4%, frente al 6,9% de 2010,
contribuyendo con un 1,2%. Dentro de ésta, el consumo público apenas creció un
0,9% frente al 11% de 2010 y el consumo privado lo hizo un 4,1% frente al 6,5% de
2010. El mayor incremento de gasto privado se dio en ocio y cultura con un 14,3%.
El gasto de inversión también redujo el ritmo de crecimiento pasando de un
incremento del 7% en 2010 a 3,3% en 2011, dedicando al equipamiento de
transporte casi la mitad de su crecimiento. La formación bruta de capital se ha
financiado con cargo al ahorro nacional bruto teniendo una posición neta como
prestamista al exterior. La construcción se incrementó en un 3,3% frente al 7% de
2010.

CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES
DEL GASTO
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PIB por sectores de
origen y componentes
del gasto en %

2007 2008 2009 2010 2011

POR SECTORES DE
ORIGEN

         

AGROPECUARIO 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03
MINERÍA nd nd nd nd nd
MANUFACTURAS 25,75 24,24 23,54 26,52 27,11
CONSTRUCCIÓN 3,05 3,60 4,24 3,91 3,74
COMERCIO 16,56 16,78 15,60 15,96 15,49
HOTELES, BARES Y
RESTAURANTES

1,91 1,90 1,89 1,79 1,81

TRANSPORTE 9,59 9,63 9,07 8,39 8,51
COMUNICACIONES 3,56 3,71 3,80 3,45 3,40
ELECTRICIDAD Y AGUA 1,45 1,45 1,46 1,37 1,32
FINANZAS 11,13 11,56 11,86 11,92 12,36
SERVICIOS
EMPRESARIALES

10,47 11,25 11,91 10,89 10,64

PROPIEDAD DE VIVIENDA 2,54 2,47 2,52 2,16 2,28
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA n.d n.d n.d n.d n.d
OTROS SERVICIOS 8,29 8,45 9,16 8,92 8,80

TOTAL 100 100 100 100 100

           
POR COMPONENTES DEL
GASTO

         

Consumo Privado 37,37 38,01 39,29 36,35 35,95
Consumo Público 9,83 10,36 10,86 10,15 9,73
Formación bruta de capital
fijo

24,62 27,47 26,92 24,28 23,82

Saldo comercio exterior de
bienes y servicios

32,21 22,76 27,65 34,24 33,62

TOTAL 100 100 100 100 100

n.d.: dato no disponible

% : porcentaje de contribución sobre el total

Fuentes: Economic Survey of Singapore, Ministry of Trade and Industry

La demanda total creció un 3,2% comparado con el 16% de 2010. La demanda
exterior creció un 2,6%, frente a un 19% en 2010, contribuyendo con un 2% a dicho
crecimiento. La demanda interior creció un 5,4%, frente al 6,9% de 2010,
contribuyendo con un 1,2%. Dentro de ésta, el consumo público apenas creció un
0,9% frente al 11% de 2010 y el consumo privado lo hizo un 4,1% frente al 6,5% de
2010. El mayor incremento de gasto privado se dio en ocio y cultura con un 14,3%.
El gasto de inversión también redujo el ritmo de crecimiento pasando de un
incremento del 7% en 2010 a 3,3% en 2011, dedicando al equipamiento de
transporte casi la mitad de su crecimiento. La formación bruta de capital se ha
financiado con cargo al ahorro nacional bruto teniendo una posición neta como
prestamista al exterior. La construcción se incrementó en un 3,3% frente al 7% de
2010.

2.1.2  PRECIOS

En 2011 el IPC creció un 5,2% frente al 2,8% de 2010, siendo el transporte
(+11,9%) y la vivienda (+8,3%) los sectores que más han contribuido a este
incremento. Los índices de precios de la oferta interior y de los productos fabricados
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en Singapur han crecido un 8,4% un 5,3% respectivamente.

2.1.3  POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO

En 2011 el total de la fuerza de trabajo disponible se situaba en 3,237 millones de
personas frente a los 3,136 millones en 2010, de lo cuales 2,080 millones eran
residentes. Las personas empleadas ascendían a 3,150 millones, con una tasa de
desempleo del 2% a finales de 2011.

En 2011 se crearon 121.300 nuevos puestos de trabajo, 95.100 en el sector servicios
y 26.200 en el sector de producción de bienes. El sector de la construcción y el de
servicios para empresas fueron los más activos con 22.000 nuevos puestos de
trabajo respectivamente.

2.1.4  DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA

Si se califica de ricos a las personas con activos líquidos por importe superior al
millón de USD neto, se espera que Singapur tenga en 2017 la mayor concentración
de población millonaria del mundo. Estos datos fueron desvelados por un estudio de
Barclays sobre la distribución de riqueza en 50 países entre 2007 y 2017. Los
factores de este estudio se basan en el análisis de activos financieros y no
financieros, como los inmobiliarios. En 2007 Singapur ocupó la segunda posición
mundial por detrás de Hong Kong (26,4%) con un 23,3% de residentes con activos
líquidos superiores a un millón de dólares americanos. Pero en 2017, se espera que
Singapur aumente este porcentaje hasta llegar al 40,7%, mientras que la estimación
de Hong Kong se sitúa en el 39,4%. Asimismo, otro estudio desarrollado a raíz de la
crisis económica mundial (“The Changing Wealth of Nations”), con datos recabados
en febrero y marzo de 2010, muestra el impacto de la crisis sobre la riqueza de los
individuos en los diferentes países. España ocuparía el primer lugar, junto con
Irlanda, de riquezas individuales que se han visto más afectadas, con un 65% de los
encuestados opinando que sus riquezas se han visto negativamente afectadas,
mientras que Singapur ocuparía el último lugar, con tan sólo un 15%.

Según el último informe sobre el Índice de Desarrollo Humano publicado por las
Naciones Unidas para el año 2009 (que recoge datos actualizados hasta 2007), que
mide los resultados en términos de esperanza de vida, logros educacionales y nivel
de vida medido por el volumen de ingresos reales ajustados, el país se encuentra en
el puesto número 23º de un total de 182 países, habiendo subido dos puestos desde
la última medición (España ocupa el puesto número 15, con una caída de dos
puestos respecto al año anterior), justo por detrás de Nueva Zelanda, Reino Unido, y
Alemania. Singapur ocupa además el puesto 7º en PIB per cápita en paridad del
poder adquisitivo, justo por detrás de Noruega y Brunei (US$49.704).

Aún así, cabe destacar que todavía queda camino por recorrer en el campo de la
distribución de la riqueza, tal y como muestra el índice de Gini, que mide el índice de
desigualdad en los ingresos entre la población. Éste se situaba en el año 2005 en un
valor de 0,470, valor que en 2009 ha aumentado a un 0,478. Esto es indicativo del
incremento de renta en los hogares de mayores ingresos, y un aumento por lo tanto
en la disparidad de ingresos entre hogares durante los últimos años.

Para 2011 el PIB por habitante fue de 33.039 euros frente a los 33.054 de 2010.

2.1.5  POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA

El ejercicio presupuestario en Singapur no coincide con el año natural sino que va del
1 de abril al 31 de marzo. De acuerdo con la revisión del presupuesto efectuada en el
primer trimestre de 2011, los datos presupuestados para el año fiscal 2010/2011
fueron los siguientes: los ingresos totalizaron 45.460 millones SGD mientras que los
gastos ascendieron a 46.390 millones SGD, lo que supone un déficit primario de 930
millones SGD, o un déficit primario del 0,93% respecto al PIB. Si estas cifras se
ajustan deduciendo el dinero transferido a los fondos de inversiones de Gobierno de
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Singapur y se le añaden los beneficios de sus fondos soberanos, resulta un déficit
total de 0,28% respecto al PIB.

La confección del presupuesto para el 2011/2012 se ha realizado partiendo de los
siguientes supuestos macroeconómicos: un crecimiento moderado del PIB entre un
4% y 6% con una inflación fluctuando entre el 3% y 4%.

Los datos básicos que definen el presupuesto que acaba de aprobarse son los
siguientes:

Ingresos: éstos se estiman en 48,1 billones de SG$, un 5,9% superior al previsto en
el presupuesto del año anterior. En el presupuesto se estima un incremento de todas
las partidas que componen este apartado (impuesto sobre los ingresos
empresariales, impuesto sobre bienes y servicios, impuesto sobre las personas,
impuesto sobre activos, fees & charges, impuestos sobre las apuestas, impuestos
sobre los salarios…) excepto las partidas de impuesto de timbre (“Stamp Duty”) y las
contribuciones de los consejos estatutarios (Statutory Boards Contributions) cuyos
ingresos se prevé que disminuyan.

Gastos: Se prevé que el gasto total sea de 47,1 billones de $ (13,9% del PIB). Las
principales partidas a las que se destina este gasto son educación, desarrollo
nacional y defensa. En lo que se refiere a otras partidas se espera que los gastos
disminuyan respecto al presupuesto del año anterior, en el que se contemplaba el
reparto de bonus y la finalización de algunos proyectos (como el Teca Puat Hospital)
que ya no afectan al presupuesto del 2011.

Transferencias especiales: Con el fin de compartir los buenos resultados que tuvo la
economía de Singapur en el año 2010, el presupuesto del 2011 contempla
“transferencias especiales” para los singapurenses y las empresas así como para los
“top-ups to endowment” y los fondos de inversión. Se contemplan transferencias a
los hogares por valor de 6,6, billones de $:

3.400 millones SGD para incrementar los fondos que se dedican a inversiones
sociales a largo plazo;
500 millones SGD de transferencias especiales a las empresas: 420 millones
SGD para aquellas que están experimentando incrementos de costes y 35
millones SGD para incentivar a las empresas para que empleen a trabajadores
mayores poco cualificados;
2.100 millones SGD para incentivar la productividad y la investigación
100 millones SGD de transferencias comprometidas en presupuestos previos.

Equilibrio presupuestario a medio plazo: El Gobierno de Singapur sigue una
estrategia de equilibrio presupuestario con la que reflejan la sostenibilidad fiscal de
sus medidas. El superávit previsto para este 2011 y las cantidades acumuladas en el
pasado representan recursos estratégicos para el país. se estima que habrá un
superávit del 0,08% del PIB.

Otras medidas de interés:

Programa de ayuda al desarrollo económico. Se ha previsto un fondo de 2.500
millones SGD en los próximos 5 años, que administrará el Economic
Development Board (EDB), que se dedicará a fortalecer el valor de Singapur
como base para que las empresas extranjeras coloquen sus centrales de
decisión y para otras actividades de alto valor añadido.
Mejora de la productividad e innovación. El programa de Crédito para la
Productividad e Innovación (PIC) se ha reforzado y las empresas podrán
disfrutar hasta de un 400% de reducción de impuestos en los primeros 400.000
SGD gastados en cada una de las actividades identificadas para mejorar la
productividad e innovación.

Estas medidas tratan de dulcificar el incremento de costes que van a sufrir las
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empresas singapurenses como consecuencia del incremento del pago patronal al
Central Provident Fund que pasan al 16% a partir del próximo mes de septiembre y
de los incrementos de las tasas por utilización de mano de obra extranjera que
empezarán a ser efectivos desde enero de 2012. Por otro lado, se trata de
incrementar la productividad de tal manera que contribuya en dos tercios al
crecimiento en la próxima década.

Los ingresos totales en 2011 alcanzaron los 29.143 millones €, un 14% más que en
2010. Ello se ha debido a una mayor recaudación de los impuestos sobre la renta por
el fuerte incremento del PIB en 2010 (14,8%) y a los incrementos de los impuestos
derivados del exuberante mercado inmobiliario.

La recaudación a través de impuestos constituye el 91% del total de los ingresos.
Dentro de éstos, el grupo de impuestos sobre la renta (impuesto de sociedades,
impuesto personal sobre la renta, retenciones y contribuciones de los organismos
oficiales) recaudó un 15% más sobre 2010, 29.143 millones €. El equivalente del IVA
(GST) proporcionó un 16% de incremento, 5.095 millones €. La recaudación de
impuestos relacionados con la propiedad se incrementó un 24%, 4.058 millones €, y
por el impuesto al juego un 11%, 1.339 millones.

En 2011 los gastos totales alcanzaron los 26.734 millones €, lo que supuso un
incremento del 6,2% respecto a 2010: funcionamiento, 20.012 millones € (75%) y
desarrollo, 6.722 millones € (25%). Lo más destacable ha sido el impulso dado a los
gastos dedicados al desarrollo social y económico, tanto en lo que se refiere a los
gastos de funcionamiento como a los de desarrollo. Así, los gastos de funcionamiento
dedicados al desarrollo social (especialmente educación, sanidad) y de desarrollo
económico (vivienda social, transporte) se han incrementado un 19% (10.128
millones € y 1.256 millones), respectivamente. Los gastos de desarrollo dedicados a
ambos cometidos lo han hecho en un 11% y 7% (2.130 millones € y 4.067 millones
€), respectivamente. Si sumamos todos los gastos dedicados al desarrollo social y
económico, los incrementos han sido del 17% y 10%, respectivamente. En términos
de porcentaje sobre el total de gastos, los gastos dedicados al desarrollo social han
pasado del 43% al 46%, manteniéndose el de los dedicados al desarrollo económico
en un 20%.

Cuando se confeccionó el presupuesto para 2011 se previó un superávit equivalente
al 0,02% del PIB. Gracias a los incrementos habidos en los ingresos estimados, el
superávit para 2011 se estima en el 0,7% del PIB, 1.315 millones €.

Desde 1981 la política monetaria, cuyo principal objetivo es la estabilidad de precios,
se ha centrado en el manejo del tipo de cambio. El dólar de Singapur se gestiona
teniendo en cuenta una cesta de monedas de los principales socios comerciales y
competidores y a las que se da una ponderación diferente que se revisa
periódicamente. Se permite que la cotización del S$ fluctúe dentro de una banda que
no se publica. Si el S$ se sitúa fuera de la banda, MAS interviene comprando o
vendiendo S$ para que el tipo de cambio vuelva a la banda de fluctuación. La política
monetaria se revisa dos veces al año: abril y octubre.

En abril de 2011, sobre un fondo de crecientes presiones inflacionistas y de firme
crecimiento del PIB, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) recentró hacia arriba
la banda de fluctuación del tipo de cambio del dólar de Singapur, pero por debajo del
nivel del tipo de cambio nominal efectivo. El día 14 de octubre la Autoridad Monetaria
(MAS) modificó la política cambiaria para de reducir el ritmo de apreciación del dólar
de Singapur respecto al dólar americano debido a que se esperaba una menor
presión inflacionista en lo que quedaba de año al remitir la actividad económica y
reducirse las tensiones en el mercado de trabajo.

Al finalizar 2011 el dólar de Singapur se depreció 1% respecto al US$ y 5,8%
respecto al yen. También respecto al remimbi y la libra esterlina. Por otro lado, se
apreció un 1,7% respecto al euro y otras monedas de países de su entorno como
Indonesia, Malasia y Tailandia.
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Por lo que se refiere a los tipos de interés, el interbancario a tres meses finalizó en
diciembre a 0,38%.

Los rendimientos de los valores del Gobierno de Singapur han caído en 2011. Los
valores con vencimientos a 2 y 10 años cayeron 16 y 108 puntos básicos, al 0,35% y
1,63% respectivamente.

Los tipos de interés ofrecidos por los bancos cayeron también en 2011. El interés
pagado a los depósitos en cuentas de ahorro fue del 0,11% y 0,32% el interés
pagado a los depósitos fijos a un año. Por el lado prestamista, el tipo de interés
preferente medio permaneció sin cambio al 5,38%.

La expansión de la oferta monetaria se ralentizó al final del año coincidiendo con la
moderación del crecimiento económico. La oferta monetaria, M1, creció un 20% de
media en los tres primeros trimestres bajando al 15% en el último. La oferta
monetaria, medida por M2 y M3, siguió un comportamiento similar. Dados los bajos
tipos de interés, hay una reticencia a mantener el dinero a plazo fijo.

2.2  PREVISIONES MACROECONÓMICAS

En el último informe del Ministerio de Comercio e Industria (16-02-2012) se estima
que el crecimiento del PIB para 2012 se situará entre 1%-3%. Incluso, podría ser
inferior si las economías de Estados Unidos y Europa entran en gran recesión o se
hace más profunda la crisis financiera.

 Por otro lado, según una encuesta que hace regularmente la Monetary Authority de
Singapur entre 21 economistas y analistas, la mediana del pronóstico para 2012 es
3% y el rango se situaría entre el 3% y 3,9%.

 Otras estimaciones: el FMI predice un crecimiento del 4,3% en 2012. El ADB
(diciembre 2011) predice un crecimiento del 4%, rebajándolo del 4,8% previsto
anteriormente.

2.3  OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO

El gasto total para 2012 se estima en 50.300 millones S$, 5,8% más que en 2011,
significando un 14,2% del PIB. El gasto está focalizado en el desarrollo de la
competitividad a largo plazo de Singapur y la reducción del diferencial de renta más
que en la reducción del ritmo de crecimiento. El gasto en transporte (5.300 millones
S$) y sanidad (4.700 millones S$) representan los mayores incrementos, +18% y
+17,8%, respectivamente. Los fondos fiduciarios se incrementan en 7.400 millones
S$ frente a los 5.500 millones S$ del 2011, creándose tres nuevos (GST Voucher,
Bus Services Enhancement y Special Employment Credit fund para incentivar el
empleo de personas mayores. Según el Ministro Tharman, “el gasto público podría
pasar al 17% del PIB en 5 años. El fuerte incremento del gasto será el resultado de
inversiones en infraestructuras de transporte y sanidad. La productividad tendrá que
representar dos tercios del crecimiento económico comparado con un tercio en los
últimos 10 años. No tenemos otra alternativa ya que no podemos seguir
incrementando el número de trabajadores.”

El presupuesto para 2012 prevé un superávit de 1.300 millones S$, un 45% más
bajo que el registrado en 2011, 2.300 millones S$ (estimado en 80 millones S$),
debido a los suplementos en los fondos para atender gastos futuros. El superávit
estimado en el presupuesto de 2012 supone un 0,4% del PIB.

2.4  COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS

Dada la exposición de la economía singapurense al exterior, la recesión mundial
también se hizo notar en Singapur. En 2009 el total del comercio exterior de bienes a
precios corrientes sufrió una contracción del 19,4% correspondiendo 21% a las
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importaciones y 18% a las exportaciones. También se contrajo el comercio de
servicios un 35,7%. Dentro de las exportaciones de servicios, el más significativo
para Singapur, el transporte marítimo, cayó un 11%.

A lo largo del 2010 el comercio exterior ha tenido un comportamiento muy dinámico,
especialmente en el primer y segundo trimestre del año, reduciendo su tasa de
crecimiento en los dos últimos trimestres del año. En términos globales, el comercio
exterior ha crecido un 20,7% en 2010 comparado con 2009. Las exportaciones lo
han hecho en un 22,4% y las importaciones en un 18,8%.

En 2010 las exportaciones de servicios alcanzaron los 70.828 millones euros, lo que
ha supuesto un 12% más que en 2009. Las importaciones de servicios fueron del
orden de 62.136 millones euros, un 12% más que en 2009. Las exportaciones de
servicios más relevantes fueron las de servicios para empresas y los de transporte,
que supusieron el 37% y 34%, respectivamente. Desde el punto de vista de la
importación de servicios, los relacionados con el transporte y empresas fueron los
más relevantes con un 37% y 23% respectivamente respecto del total.

En 2011 el total del comercio exterior de Singapur creció un 8%. Las exportaciones
lo hicieron un 7,5% frente al 22% registrado en 2010. Dentro de éstas, las distintas
de petróleo (NODX) crecieron un 2,2% comparado con el crecimiento de 23%
alcanzado en 2010. Dos de los principales capítulos de las exportaciones NODX
experimentaron caídas del 11% (válvulas electrónicas), 14% (maquinaria y partes
para procesamiento de datos), respectivamente. Los mercados que más han
contribuido al crecimiento de las exportaciones NODX han sido China (7,1%), Japón
(1,9%) y la UE (0,2%). Estados Unidos y Hong Kong cayeron un 12%. Por lo que se
refiere a las exportaciones de productos petroleros, las exportaciones crecieron un
39% (28% en 2010), debido a los incrementos de las ventas a Malasia, Indonesia y
China. En cuanto a las rexportaciones de productos no petroleros (NORX), éstas se
contrajeron un 0,6% en contraste con el incremento del 18% registrado en 2010.
Malasia, India y Estados Unidos han sido los países que más han contribuido a esta
caída. Las rexportaciones NORX a Indonesia crecieron un 17%.

Las importaciones totales a precios de mercado crecieron un 8%. Las de carácter no
petrolero lo hicieron en un 0,7% mientras que las petroleras se incrementaron en un
30%.

Las exportaciones de bienes alcanzaron en 2011 los 308.688 millones €, incremento
del 10,4% respecto a 2010,  y las de servicios 81.662 millones, incremento del 8,4%
respecto a 2010. Las importaciones de bienes totalizaron 260.194 millones €,
incremento del 12,1% respecto a 2010, y las de servicios 80.336 millones €, 8,3%
más que en 2010. Los saldos de ambas balanzas son positivos.

2.4.1  APERTURA COMERCIAL

Singapur es una de las economías más abiertas del mundo, con un índice de apertura
[(exportaciones+importaciones)/PIB], de 282% en 2009,  297% en 2010 y 298% en
2011. Este dato incluye las reexportaciones, las cuales supusieron el 50% del total
importado durante 2011. Este gran volumen de reexportación se debe, en gran
medida, a la localización estratégica de Singapur y a sus extraordinarias instalaciones
portuarias.

En cuanto al peso de las importaciones respecto al PIB, éste fue del 140% en 2011,
prácticamente el mismo que en 2010, 139%.

2.4.2  PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

Del total comerciado en 2011, el 70% lo realiza con Asia, el 12% con América y el
13% con Europa, igual que en 2010. En 2011 el comercio con Asia se incrementó en
un 8%, un 7,7% con América (+11% con Brasil y -2,2% con EE.UU.) y un 5% con
Europa, dentro de la cual la UE un 6,7%. Dentro de la UE destaca el incremento del
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20% con Alemania, el 18,2% de Holanda y el 19,2% de Suecia.

Por orden de importancia, medido por su posición en el comercio total con Singapur,
los principales socios comerciales son los siguientes: La UE (27), 11%; Malasia,
11%; RP China, 10%; Indonesia, 8%;  Estados Unidos, 8%; Japón, 6% y Corea del
Sur, 5%.

CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES
CLIENTES)

PRINCIPALES
PAÍSES
CLIENTES

2007 2008 2009 2010 2011

(Datos en
millones de
EUR )

  %   %   %   %   %

EUROPA 24.954,26 11,3 24.723,51 10,8 19.808,52 10,3 27.777,18 10,5 29.716,09 10,10
ESTADOS
UNIDOS

19.354,06 8,8 16.105,34 7,0 12.590,21 6,5 17.060,74 6,4 15.823,61 5,38

CHINA 21.101,61 9,6 21.095,71 9,2 18.834,65 9,7 27.337,88 10,3 30.666,30 10,42
MALASIA 28.151,76 12,7 27.749,51 12,1 22.136,40 11,5 31.563,53 11,9 35.915,80 12,21
HONG KONG 22.848,77 10,3 23.843,97 10,4 22.366,27 11,6 30.992,54 11,7 32.452,99 11,03
INDONESIA 21.475,05 9,7 24.216,02 10,6 18.702,60 9,7 24.859,80 9,4 30.738,27 10,45
JAPÓN 10.496,46 4,8 11.307,64 4,9 8.795,67 4,6 12.341,59 4,7 13.215,49 4,49
TAIWAN 6.672,50 3,0 6.456,65 2,8 6.224,83 3,2 9.638,85 3,6 10.492,20 3,57
COREA DEL
SUR

7.733,16 3,5 8.337,54 3,6 9.000,79 4,7 10.802,82 4,1 11.122,43 3,78

TAILANDIA 9.038,13 4,1 8.960,76 3,9 7.219,15 3,7 9.551,70 3,6 10.085,80 3,43
SUBTOTAL 171.825,76 77,8 172.796,64 75,3 145.679,08 75,4 201.926,61 76,3 220.228,98 74,85

TOTAL 220.912,59 100 229.532,62 100 193.221,12 100 264.625,97 100 294.221,89 100

% : porcentaje de contribución sobre el total

Fuentes: Economic Survey of Singapore, Ministry of Trade and Industry

CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES
PROVEEDORES)
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PRINCIPALES
PAÍSES
PROVEEDORES

2007 2008 2009 2010 2011

(Datos en
millones de
EUR)

  %   %   %   %   %

EUROPA 27.524,28 14,7 32.341,87 15,1 29.828,38 16,9 36.422,77 15,6 40.034,70 15,2
ESTADOS
UNIDOS

23.575,69 12,6 25.442,88 11,8 20.470,06 11,6 26.258,80 11,2 28.036,58 10,7

MALASIA 25.103,60 13,4 25.908,43 12,1 20.421,06 11,6 27.349,88 11,7 28.103,40 10,7
CHINA 23.264,56 12,4 22.913,97 10,7 18.567,98 10,5 25.335,34 10,8 27.292,25 10,4
JAPÓN 15.710,49 8,4 17.610,85 8,2 13.411,52 7,6 18.381,60 7,9 18.841,67 7,2
INDONESIA 10.693,04 5,7 11.952,96 5,6 10.206,11 5,8 12.675,93 5,4 13.858,53 5,3
COREA DEL SUR 9.329,44 5,0 12.197,25 5,7 10.047,77 5,7 13.547,67 5,8 15.614,63 5,9
TAIWAN 11.292,86 6,0 11.167,01 5,2 9.177,06 5,2 13.948,05 6,0 15.623,55 5,9
TAILANDIA 5.907,11 3,2 7.665,83 3,6 5.882,27 3,3 7.737,22 3,3 8.156,79 3,1
ARABIA
SAUDITA

6.415,93 3,4 9.961,97 4,6 5.805,65 3,3 8.453,77 3,6 12.668,53 4,8

INDIA 4.270,86 2,3 5.739,93 2,7 4.029,52 2,3 6.944,46 3,0 10.157,76 3,9
AUSTRALIA 2.308,31 1,2 3.109,62 1,4 2.867,16 1,6 2.603,26 1,1 2.689,57 1,0
HONG KONG 2.812,63 1,5 2.363,15 1,1 1.923,92 1,1 2.212,60 0,9 2.283,05 0,9
SUBTOTAL 168.208,79 89,8 188.375,72 87,7 152.638,45 86,7 201.871,35 86,3 556.957,02 85,0

TOTAL 187.273,23 100 214.715,32 100 176.019,76 100 233.888,81 100 262.735,12 100

% : porcentaje de contribución sobre el total

Fuentes: Economic Survey of Singapore, Ministry of Trade and Industry

2.4.3  PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E
IMPORTACIÓN)

IMPORTACIONES DE SINGAPUR POR SECTORES (millones
euros)

 

         
  2008 2009 2010 2011
         
Combustibles minerales 62.006 43.968 63.880 85.708
Productos químicos 11.421 10.594 15.822 18.224
Productos manufacturados 16.860 12.884 14.641 17.735
Maquinaria y equipos 101.214 84.363 108.816 108.108
Componentes electrónicos y
partes

36.181 30.561 44.185 40.893

         
TOTAL 260.375 205.751 244.397 262.735
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EXPORTACIONES DE SINGAPUR AL MUNDO POR SECTORES (millones
euros)
         
  2008 2009 2010 2011
         
Combustibles minerales 55.596 38.730 57.204 78.179
Productos químicos 23.357 23.020 31.304 37.026
Productos manufacturados 10.751 8.317 10.447 11.528
Maquinaria 5.128 5.047 4.870 5.876
Componentes electrónicos y
partes

50.201 45.024 65.945 60.858

Barcos y plataformas
petrolíferas

1.420 1.697 1.747 4.083

         
TOTAL 275.314 225.858 276.515 294.222

CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES

EXPORTACIONES DE SINGAPUR AL MUNDO POR SECTORES (millones
euros)

       
  2008 2009 2010 2011
         
Combustibles minerales 55.596 38.730 57.204 78.179
Productos químicos 23.357 23.020 31.304 37.026
Productos manufacturados 10.751 8.317 10.447 11.528
Maquinaria 5.128 5.047 4.870 5.876
Componentes electrónicos y
partes

50.201 45.024 65.945 60.858

Barcos y plataformas petrolíferas 1.420 1.697 1.747 4.083
         
TOTAL 275.314 225.858 276.515 294.222

CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS

PRINCIPALES
PRODUCTOS
EXPORTADOS

2007 2008 2009 2010

(Datos en millones
de EUR)

  %   %   %   %

2710-ACEITES DE
PETROLEO O DE
MINERALES
BITUMINOSOS,
EXCEPTO LOS
ACEITES CRUDOS 

28.962,73 14,13 41.312,07 19,43 28.647,61 14,81 41.637,17 15,7

8542-CIRCUITOS
INTEGRADOS Y
MICROESTRUCTURAS
ELECTRONICAS

45.801,28 22,34 42.862,21 20,16 39.362,29 20,35 58.101,64 21,9

8471-MAQUINAS
AUTOMATICAS PARA
EL TRATAMIENTO DE
LA INFORMACION Y
SUS UNIDADES

7.141,00 3,48 6.682,03 3,14 5.428,53 2,81 6.794,92 2,6

8443-MAQUINAS Y
APARATOS PARA
IMPRIMIR MEDIANTE
PLANCHAS,
CILINDROS Y DEMAS

14.780,52 7,21 5.221,36 2,46 5.719,05 2,96 6.608,93 2,5
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ELEMENTOS
IMPRESORES DE LA
PARTIDA 84.42
2922-COMPUESTOS
AMINADOS CON
FUNCIONES
OXIGENADAS. 

3.240,96 1,58 1.942,93 0,91 1.825,83 0,94 2.635,23 1,0

8473-PARTES Y
ACCESORIOS
(EXCEPTO LOS
ESTUCHES, FUNDAS
Y SIMILARES)
IDENTIFICABLES
COMO DESTINADOS,
EXCLUSIVA O
PRINCIPALMENTE, A
LAS MAQUINAS O
APARATOS DE LAS
PARTIDAS 84.69 A
84.72. 

1.388,26 0,68 10.078,22 4,74 6.373,33 3,29 8.528,26 3,2

8905-BARCOS-
SFARO, BARCOS-
BOMBA, DRAGAS,
PONTONES-GRUA Y
DEMAS BARCOS EN
LOS QUE LA
NAVEGACION SEA
ACCESORIA EN
RELACION CON LA
FUNCION PRINCIPAL;
DIQUES FLOTANTES;
PLATAFORMAS DE
PERFORACION O DE
EXPLOTACION,
FLOTANTES O
SUMERGIBLES. 

540,53 0,26 1.071,08 0,50 1.422,58 0,74 1.446,26 0,5

3004-
MEDICAMENTOS
CONSTITUIDOS POR
PRODUCTOS
MEZCLADOS O SIN
MEZCLAR,
PREPARADOS PARA
USOS
TERAPEUTICOS O
PROFILACTICOS,
DOSIFICADOS O
ACONDICIONADOS
PARA VENTA AL POR
MENOR. 

3.550,01 1,73 2.330,07 1,10 2.811,41 1,45 3.311,68 1,2

8523-(DESDE
01.01.2007)
DISCOS, CINTAS,
DISPOSITIVOS DE
ALMACENAMIENTO
PERMANENTE DE
DATOS A BASE DE
SEMICONDUCTORES,
TARJETAS
INTELIGENTES

3.529,21 1,72 3.220,51 1,51 2.941,88 1,52 3.762,82 1,4
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(SMART CARDS) Y
DEMAS SOPORTES
PARA GRABAR
SONIDO O
GRABACIONES
ANALOGAS,
GRABADOS O NO,
8517-TELEFONOS,
INCLUIDOS LOS
TELEFONOS
MOVILES
(CELULARES) Y LOS
DE OTRAS REDES
INALAMBRICAS;

7.266,90 3,55 6.077,32 2,86 3.889,59 2,01 4.675,00 1,8

SUBTOTAL 116.201,39 56,69 120.797,78 56,82 98.422,10 50,88 137.501,92 51,8

TOTAL 204.986,89 100 212.602,40 100 193.442,89 100 265.413,40 100

 %: porcentaje de contribución sobre el total

Fuente: Estacom Ranking País/ Estadísticas mundiales BBDD Internas

CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES

IMPORTACIONES DE SINGAPUR POR SECTORES (millones
euros)

 

       
  2008 2009 2010 2011
         
Combustibles minerales 62.006 43.968 63.880 85.708
Productos químicos 11.421 10.594 15.822 18.224
Productos manufacturados 16.860 12.884 14.641 17.735
Maquinaria y equipos 101.214 84.363 108.816 108.108
Componentes electrónicos y
partes

36.181 30.561 44.185 40.893

         
TOTAL 260.375 205.751 244.397 262.735

CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS

PRINCIPALES
PRODUCTOS
IMPORTADOS

2007 2008 2009 2010

(Datos en millones
de EUR)

  %   %   %   %

2710-ACEITES DE
PETROLEO O DE
MINERALES
BITUMINOSOS,
EXCEPTO LOS
ACEITES CRUDOS

21.806,80 11,4 34.533,90 15,9 27.700,60 15,6 42.957,50 18,3

8542-CIRCUITOS
INTEGRADOS Y
MICROESTRUCTURAS
ELECTRONICAS

34.125,60 17,8 31.667,10 14,6 27.252,40 15,3 39.649,00 16,9

2709-ACEITES
CRUDOS DE
PETROLEO O DE
MINERALES
BITUMINOSOS

16.403,10 8,5 24.724,30 11,4 14.409,30 8,1 18.154,00 7,7
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8473-PARTES Y
ACCESORIOS
(EXCEPTO LOS
ESTUCHES, FUNDAS
Y SIMILARES)
IDENTIFICABLES
COMO DESTINADOS,
EXCLUSIVA O
PRINCIPALMENTE, A
LAS MAQUINAS O
APARATOS DE LAS
PARTIDAS 84.69 A
84.72. 

1.022,50 0,5 8.100,10 3,7 4.932,10 2,8 5.858,80 2,5

8517-TELEFONOS,
INCLUIDOS LOS
TELEFONOS
MOVILES
(CELULARES) Y LOS
DE OTRAS REDES
INALAMBRICAS

7.017,30 3,7 6.011,00 2,8 4.612,30 2,6 6.025,50 2,6

8431-PARTES
IDENTIFICABLES
COMO DESTINADAS,
EXCLUSIVA O
PRINCIPALMENTE, A
LAS MAQUINAS O
APARATOS DE

2.981,70 1,6 3.734,80 1,7 3.620,20 2,0 4.076,60 1,7

8471-MAQUINAS
AUTOMATICAS PARA
EL TRATAMIENTO DE
LA INFORMACION Y
SUS UNIDADES

3.651,20 1,9 3.502,80 1,6 3.201,90 1,8 4.381,30 1,9

8803-PARTES DE
LOS APARATOS DE
LAS PARTIDAS 88

2.902,90 1,5 3.427,97 1,6 2.910,85 1,6 2.917,40 1,2

8541-DIODOS,
TRANSISTORES Y
DISPOSITIVOS
SEMICONDUCTORES
SIMILARES;
DISPOSITIVOS
SEMICONDUCTORES
FOTOSENSIBLES,
INCLUIDAS LAS
CELULAS
FOTOVOLTAICAS,
AUNQUE ESTEN
ENSAMBLADAS EN
MODULOS O
PANELES; DIODOS
EMISORES DELUZ;
CRISTALES
PIEZOELECTRICOS
MONTADOS. 

3.541,00 1,8 36.890,00 17,0 2.725,40 1,5 3.759,70 1,6

SUBTOTAL 93.452,10 48,7 152.591,97 70,2 91.365,05 51,4 127.779,80 54,5

TOTAL 191.997,20 100 217.418,60 100 177.620,00 100 234.429,75 100

%: porcentaje de contribución sobre el total
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Fuentes: Estacom Ranking País/ Estadísticas mundiales BBDD Internas

2.4.4  PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E
IMPORTACIÓN)

PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS DE MPORTACION Y
EXPORTACION (millones €)
         
  2008 2009 2010 2011
 
Exportación de servicios 59.985 57.618 31.842 81.662
         
Transporte 24.129 20.677 28.720 30.780
Viajes 7.298 6.732 10.650 12.934
Servicios financieros 7.368 7.462 9.075 9.232
Otros servicios relacionados con la
empresa

12.443 12.733 14.919 15.956

         
Importaciones de servicios        
         
Transporte 20.802 18.215 22.812 25.251
Viajes 11.148 11.389 14.038 15.172
Servicios financieros 1.720 1.468 1.927 1.868
Uso propiedad intelectual 8.467 8.426 10.575 11.770
Otros servicios relacionados con la
empresa

15.339 15.524 18.360 20.202

2.5  TURISMO

Singapur recibe anualmente un número de visitantes en proporción superior a dos
veces el número de residentes. Este turismo puede ser de paso, beneficiándose de
las excelentes comunicaciones, o bien acude en búsqueda de prestación de servicios
de alta calidad, desde financieros hasta sanitarios. Los efectos económicos son
importantes, especialmente para el comercio minorista y la prestación de servicios,
por lo que el Gobierno se preocupa de dotar a la isla de medios de ocio y disfrute que
hagan más atractivas y prolongadas las estancias de sus visitantes. Se trata, a su
vez, de promover Singapur como centro cultural de la región y como punto de
reunión y convenciones a nivel mundial.

Los datos de los últimos años son los siguientes:
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NUMERO DE TURISTAS RECIBIDOS
(miles)

     

         
  2008 2009 2010 2011
         
TOTAL 10.116,1  9.682,7  11.641,7  13.169,7 
         
Región/País        
         
ASIA        
ASEAN 3.571,4  3.684,8  4.821,8  5.413,1 
China 1.078,7  936,7  1.171,5  1.577,4 
India 778,3  725,6  829,0  869,0 
Japan 571,0  490,0  529,0  656,4 
         
EUROPA        
France 111,2  119,7  130,5  140,3 
Germany 175,3  183,7  209,3  219,9 
United Kingdom 492,9  469,8  461,8  442,6 
         
Australia 833,2  830,3  880,6  956,0 
         
Estados Unidos 396,6  370,7  417,2  440,5 
         
         
HOSTELERIA        
         
Tasa media de
ocupación (%)

81 76 86 86

Precio medio
habitación

118 93 117 140

Ingresos por
habitación (millones €)

1.012 771 1.122 1.483

         
         
Fuente: MIT Singapur.
Marzo 2012

       

         

La industria hotelera por su parte ha obtenido los resultados mencionados
anteriormente en parte debido al Gran Premio de Fórmula 1 que tuvo lugar por
primera vez en el mes de septiembre de 2008, que fue un éxito en 2009 y también lo
ha sido durante las edición de 2010 y 2011. Por otro lado también ha influido la
celebración de los Juegos Olímpicos juveniles de agosto de 2010.

En abril de 2005 el Gobierno autorizó la apertura de dos nuevos complejos
integrados de ocio, cada uno con su casino, situados en la isla adyacente de Sentosa
y en Marina Bay ambos inaugurados en 2009 y 2010 respectivamente. La inversión
para los proyectos fue de 5.000 millones de USD y se espera que éstos generen unos
35.000 puestos de trabajo. La autorización de los casinos tiene por objeto captar
más turistas para evitar la actual evasión, por ese motivo, hacia casinos de países
limítrofes y reforzar la estabilidad económica reduciendo la dependencia de los ciclos
de la industria electrónica. Aunque pueda parecer anecdótico, la apertura de casinos
fue objeto de un fuerte debate social y político por el riesgo de que se dispare la
adicción al juego en el país. Los detalles sobre ambos proyectos se encuentran
disponibles en las páginas www.marinabaysands.com y www.rwsentosa.com.

2.6  INVERSIÓN EXTRANJERA

http://www.rwsentosa.com
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2.6.1  RÉGIMEN DE INVERSIONES

El contenido Régimen de inversiones se encuentra en revisión

2.6.2  INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES

FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN SINGAPORE BY COUNTRY/
REGION, 2006-2010p
(Stock as at Year-End)
Million Dollars (Singapore dollars)
Country/Region 2007 2008 2009 2010p  
Total 465,475.6 508,318.3 564,075.9 621,884.5  
Asia 104,591.6 117,925.6 141,458.1 150,241.2  
Brunei
Darussalam

283.7 297.0 306.1 308.9  

Cambodia 1.5 1.5 1.6 1.6  
China 2,314.1 4,423.7 9,944.6 11,718.5  
Hong Kong 6,454.9 11,495.4 16,230.6 18,208.9  
India 13,025.7 16,861.4 21,218.2 24,062.4  
Indonesia 1,712.7 2,169.7 3,383.0 1,069.1  
Israel 5,124.9 5,060.8 4,980.5 4,738.6  
Japan 47,540.2 50,163.0 49,447.3 52,705.3  
Korea, Republic
of

3,040.2 3,250.3 3,464.8 4,081.1  

Lao People's
Democratic
Republic

2.0 1.6 5.7 5.7  

Malaysia 11,378.0 12,585.1 15,514.6 15,132.3  
Myanmar 94.0 94.7 19.5 20.2  
Philippines 984.5 310.6 992.9 1,330.9  
Taiwan 7,703.7 6,553.2 6,049.7 5,754.3  
Thailand 1,527.5 1,814.3 2,079.7 3,108.4  
Vietnam 26.1 28.9 24.6 30.4  
Europe 197,976.8 203,866.3 218,307.6 233,114.4  
France 10,961.0 9,507.2 8,653.1 9,433.4  
Germany 9,226.9 11,227.0 11,416.0 12,451.0  
Ireland 3,557.8 3,286.1 3,077.4 4,853.6  
Netherlands 51,418.6 61,001.4 61,433.4 65,575.5  
Norway 17,079.5 21,267.0 21,647.9 22,947.9  
Switzerland 27,453.4 23,504.9 26,942.2 23,471.4  
United
Kingdom

62,527.3 50,072.0 48,994.7 50,197.1  

United States 51,550.8 52,970.4 56,866.6 67,189.5  
Canada 3,126.0 3,022.1 2,964.2 3,837.2  
Australia 4,615.2 4,572.7 4,932.6 7,619.6  
New Zealand 1,618.8 1,902.6 2,885.1 2,275.2  
South and
Central
America

90,983.2 108,764.1 121,511.1 137,735.5  

   
Others
Counrtries nec

11,013.1 15,294.5 15,150.6 19,871.8  

ASEAN1 16,009.9 17,303.3 22,327.6 21,007.5  
European
Union2

151,919.5 155,914.1 165,156.5 182,118.6  

1 ASEAN includes Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia,
Myanmar, Philippines, Thailand and Vietnam.
2 European Union (EU) includes Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic ,
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Denmark, Estonia , Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland,
Italy, Latvia,
Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia,
Slovenia , Spain, Sweden, and the United Kingdom. Bulgaria and Romania are
included
with effect from 2007.
p: preliminary
Singapore Department of Statistics
30 December 2011

CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y
SECTORES
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INVERSIÓN
DIRECTA DEL
EXTRANJERO
POR PAISES Y
SECTORES

2007 2008 2009 2010

(Datos en
millones de
EUR)

  %   %   %   %

POR PAISES
DE
PROCEDENCIA

               

REINO UNIDO 30.297 - 24.912 -
17,78

23.588 -5,31 27.741 17,61

PAÍSES BAJOS 23.932 - 23.658 -1,15 29.639 25,28 36.340 22,61
JAPÓN 21.560 - 23.506 9,02 25.330 7,76 29.127 14,99
ESTADOS
UNIDOS

23.207 - 24.939 7,46 27.501 10,27 37.132 35,02

SUIZA 12.412 - 14.668 18,18 10.861 -25,96 12.971 19,43
NORUEGA 7.883 - 9.337 18,45 11.192 19,86 12.682 13,31
HONG KONG 3.128 - 3.503 12,00 7.430 112,09 10.063 35,45
MALASIA 5.270 - 5.396 2,39 7.182 33,09 8.363 16,45
ALEMANIA 4.412 - 4.604 4,36 5.494 19,32 6.881 25,24

TAIWAN 3.751 - 3.118 -
16,88

3.276 5,07 3.180 -2,92

SUBTOTAL 132.000 - 112.730 -
14,60

151.492 34,39 184.479 21,77

TOTAL 225.543 - 226.429 0,39 261.463 15,47 343.678 31,44

POR
SECTORES
DESTINO

               

MANUFACTURAS 56.441 - 51.424 -8,89 59.606 15,91 n/d n/d
COMERCIO
MAYORISTA Y
MINORISTA,
HOSTELERIA

37.122 - 40.719 9,69 47.016 15,47 n/d n/d

TRANSPORTE Y
LOGÍSTICA

14.791 - 17.095 15,58 18.055 5,61 n/d n/d

TECNOLOGÍAS
DE LA
INFORMACIÓN Y
LA
COMUNICACIÓN

2.367 - 2.147 -9,28 2.608 21,44 n/d n/d

SERVICIOS
FINANCIEROS

94.353 - 90.116 -4,49 114.035 26,54 n/d n/d

INMOBILIARIO 8.947 - 9.526 6,47 7.208 -24,33 n/d n/d
SERVICIOS
EMPRESARIALES

8.255 - 11.869 43,79 17.769 49,71 n/d n/d

SUBTOTAL 222.276 - 222.897 0,28 266.297 19,47 n/d n/d

TOTAL 225.543 - 226.429 0,39 261.463 15,47 n/d n/d

 

n/d.: dato no disponible

%: porcentaje de variación sobre el total

Fuentes: Singapore Department of Statistics
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2.6.3  OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Proyectos llevados a cabo en 2010:

En febrero de 2010, la empresa SIA Engineering inauguró el Hangar 6, el
primer hangar del mundo construido específicamente para el A380.
Hewlett-Packard (HP) inauguró un nuevo laboratorio de vanguardia, pocos días
después de que el gobierno de Singapur anunció que la I + D sería un
componente importante en el presupuesto de 2010. HP invertirá 35,6 millones
USD durante el próximos cinco años en unas instalaciones de 7000 pies
cuadrados en Fusionopolis, uno de los centros de I+D más importantes de
Singapur.
La empresa STMicroelectronics invirtió 3.4 billones de USD, en investigación y
desarrollo de la electrónica plástica, al igual que las empresas Bosch y BASF
cuentan con centros de I+D.
En marzo, la empresa americana Electro Scientific Industries (ESI) abrió su
primera planta de producción y servicios en Singapur, la primera fuera de
Estados Unidos.
Cargotec, un proveedor de soluciones finlandés de manipulación de carga
invirtió 28.6 millones de USD que se destinaron, entre otros, a la mejora de las
infraestructuras de de su planta de construcción y ensamblaje y la apertura de
unas instalaciones que servirán como centro logístico regional.

Proyectos llevados a cabo en 2011:

Coca-Cola Company inauguró oficialmente el 20 de septiembre de 2011 la
planta de concentrado, inversión de 60 millones US$.
Sinopec Lubricants, subsidiaria de la segunda refinería más grande del mundo,
está montando su primera planta de lubricantes fuera de China. El proyecto
asciende a 91 millones US$ y se espera sea concluida en septiembre de 2012.
El 7 de abril de 2011 Gamesa abrió un centro de investigación para llevar a
cabo proyectos de investigación de revestimientos de las aspas de las turbinas
de viento, materiales avanzados y métodos para incorporación de materiales en
los sistemas de fabricación de la compañía.
Harley-Davidson ha abierto sus oficinas regionales para Asia Pacífico en
Singapur en 2011.
El día 11 de enero de 2011 la empresa Eurocopter SouthEast Asia’s (ESEA)
inauguró un campus de 8.200 metros cuadrados en Seletar Aerospace Park
(SAP) donde se instalará la oficina regional de la compañía.

2.6.4  FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES
EXTRANJERAS

Las fuentes oficiales para la información sobre estas inversiones extranjeras son el
Economic Development Board (EDB), la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) y el
Departamento de Estadísticas de Singapur. El Ministerio de Industria y Comercio
publica datos de compromisos de inversión extranjera únicamente para el sector
industrial.

2.6.5  FERIAS SOBRE INVERSIONES

“Invest Fair” es un encuentro de inversión, organizado para identificar las tendencias
del mercado y recibir consejo por parte de los expertos sobre cómo, dónde y cuándo
invertir.

Por otro lado en Singapur se celebran numerosas ferias sectoriales con interés para
los inversores como pueden ser:

Carbonforum Asia: es uno de los principales encuentros del Sudeste Asiático del
mercado de derechos de emisión. Se exponen las últimas novedades en
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políticas y regulación sobre emisiones de carbono, desarrollos tecnológicos y
proyectos más recientes. 
Franchising & Licensing Asia: evento internacional para la iniciativa empresarial
y la globalización a través de franquicias y licencias. Se trata de un importante
canal para la introducción de nuevos conceptos de negocio en Asia.
EnviroAsia: conferencia y exposición de medio ambiente, ecología y tecnologías
limpias.
Singapore International Water Week: es una plataforma global que reúne a
políticos, líderes y expertos de la industria para estudiar las oportunidades que
presenta el mercado del tratamiento de aguas.
OSEA (Offshore South East Asia): feria orientada a la industria internacional del
gas y el petróleo. Desde que se inauguró en 1976 su afluencia ha sido cada vez
mayor en términos de participación y asistencia. Singapur hoy en día es líder
mundial en refinado de petróleo por lo que esta feria representa una cita
ineludible del sector.

En el sector de la construcción y propiedad inmobiliaria:

Cityscape Asia: este evento orientado al sector inmobiliario y de la construcción
reúne cada año inversores internacionales, arquitectos, diseñadores y
consultores de la industria de la propiedad.
BEX Asia: feria orientada al sector de la construcción que reúne arquitectos,
diseñadores, contratistas e ingenieros del sector.
Investment and International Property Expo: feria internacional para la
inversión y adquisición de propiedades inmobiliarias en la región del Sudeste
Asiático.

Otras posibles fuentes:

activities.iesingapore.gov.sg
www.investfair.com.sg
www.siww.com.sg
www.osea-asia.com
www.carbonforumasia.com
www.franchiselicenseasia.com
www.enviro-asia.com
www.cityscapeasia.com
www.bex-asia.com
www.smartexpos.com

2.7  INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES

El contenido Inversión en el exterior. Desglose por países y sectores se
encuentra en revisión

CUADRO 10: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y
SECTORES
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INVERSIÓN
DIRECTA AL
EXTRANJERO
POR PAISES Y
SECTORES

2007 2008 2009 2010

(Datos en
millones de
EUR)

  %?   %?   %?   %?

POR PAISES
DESTINO

               

CHINA 17.655 - 23.271 31,81 26.804 15,18 37.677 40,56
MALASIA 9.204 - 11.719 27,32 13.537 15,51 17.120 26,47
INDONESIA 7.990 - 8.816 10,34 11.364 28,91 15.217 33,90

REINO UNIDO 9.781 - 12.066 23,36 20.655 71,19 17.906 -
13,31

HONG KONG 8.000 - 9.961 24,51 10.018 0,58 12.484 24,61
TAILANDIA 6.535 - 9.062 38,67 9.395 3,67 11.325 20,55
ESTADOS
UNIDOS

6.344 - 7.170 13,02 6.009 -16,19 7.758 29,11

SUBTOTAL 72.712 - 82.064 12,86 97.782 19,15 119.488 22,20

TOTAL 152.375 - 143.518 -
5,81

178.389 24,30 217.336 21,83

POR
SECTORES
DESTINO

               

MANUFACTURAS 8.498 - 8.910 4,85 41.524 366,02 n/d n/d
COMERCIO
MAYORISTA Y
MINORISTA,
HOSTELERIA

13.290 - 13.265 -0,18 9.691 -26,95 n/d n/d

TRANSPORTE Y
LOGÍSTICA

3.887 - 3.415 -
12,14

4.722 38,28 n/d n/d

TECNOLOGÍAS
DE LA
INFORMACIÓN Y
LA
COMUNICACIÓN

13.656 - 11.257
-

17,57 8.415 -25,24 n/d n/d

SERVICIOS
FINANCIEROS

105.020 - 97.585 -7,08 87.893 -9,93 n/d n/d

INMOBILIARIO 3.645 - 4.501 23,48 9.980 121,74 n/d n/d
SERVICIOS
EMPRESARIALES

3.097 - 3.076 -0,67 3.649 18,61 n/d n/d

SUBTOTAL 151.093 - 142.009 -6,01 165.874 16,80 n/d n/d

TOTAL 152.375 - 143.518 -
5,81

217.336 51,43 n/d n/d

n.d.: dato no disponible

%: porcentaje de variación sobre el total

Fuentes: Singapore Department of Statistics

2.8  BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUB-
BALANZAS

Desde 2006, la balanza por cuenta corriente siempre ha presentado saldo positivo
tanto en la balanza comercial como la balanza de servicios. Sin embargo, para la
balanza de rentas, esta cifra ha sido negativa.
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La balanza de pagos en 2011 presentó un superávit de 12.282 millones € frente a los
31.766 millones € en 2010. Ello se ha debido a una reducción del saldo de la balanza
corriente y a un mayor saldo negativo de la balanza de capital y financiera. A finales
de 2011 había 237.737 millones US$ de reservas, equivalentes a 8,1 meses de
importaciones.

La balanza por cuenta corriente pasó de un superávit de 41.827 millones € en 2010 a
40.972 millones € en 2011 (22% PIB). Ello se ha debido a un incremento del déficit
de la balanza de rentas que pasó de -5.958 millones € en 2010 a -8.849 millones €.
La balanza comercial y de servicios presentan superávits en euros por importe de
48.484 millones € y 1.326 millones €, respectivamente.

El saldo negativo de la balanza de capital y financiera alcanza 28.786 millones €, lo
que supone un fuerte incremento frente a los -9.741 millones € en 2010. Ello se ha
debido comportamiento de la subcuenta “Otras inversiones” de la cuenta financiera
(operaciones de préstamo y depósito, tanto entre particulares como con entidades de
crédito) cuyo saldo negativo pasó de -2.872 millones € en 2010 a -28.020 millones €
en 2011, que compensó con largueza el incremento de entradas de capital en forma
de inversión directa en 2011 (7.214 millones) frente a 2010. El saldo de la subcuenta
inversión directa en 2011 alcanzó los 27.877 millones €, frente a los 20.663 millones
€ en 2010. Por lo que se refiere a las inversiones de cartera, el saldo de esta cuenta
refleja para el total del año una ligera variación de las salidas de capital, pasando de
20.285 millones € en 2010 a 20.653 millones €. No obstante, es de notar la venta de
activos en manos de sociedades captadoras de depósitos que en 2011 supusieron
6.789,9 millones € frente a las compras de 9.272,9 millones € en 2010, lo que refleja
una caída de la inversión en bonos ante el riesgo de impago de la deuda soberana en
la Eurozona.

CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS
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BALANZA DE PAGOS 2007 2008 2009 2010 2011

(Datos en millones
de EUR)

 

CUENTA CORRIENTE 35.401,0 18.812,9 21.656,0 41.827,4 40.971,4

Balanza Comercial
(Saldo)

34.161,2 28.380,1 33.966,7 47.545,5 48.494,1

Balanza de Servicios
(Saldo)

7.394,9 -1.820,5 -2.290,8 1.151,6 1.326,0

Exportaciones 61.910,0 59.985,4 57.618,1 75.362,0 81.662,2
Importaciones 54.515,2 61.805,8 59.908,9 74.210,4 80.336,2
Balanza de Rentas
(Saldo)

-4.166,6 -6.074,7 -7.148,8 -2.978,9 -4.023,3

Ingresos 42.468,6 32.406,9 33.099,1 46.693,2 48.886,8
Pagos 46.852,5 38.481,5 40.247,9 49.672,2 52.910,1
Balanza de
Transferencias (Saldo)

-2.215,4 -2.538,1 -2.870,9 -3.620,0 -4.825,4

Administraciones
Públicas

-103,9 -130,9 -114,8 -181,8 -167,3

Resto Sectores -2.111,2 -2.407,3 -2.756,1 -3.438,2 -4.658,1

CUENTA DE CAPITAL -189,2 -209,7 -218,8 -251,2 n.d.*

Transferencias de
capital

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Enajenación/Adquisición
de activos inmateriales
no producidos

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

CUENTA FINANCIERA -
23.298,2

-9.278,6 -
19.056,1

-4.975,7 -
28.785,7

Inversiones directas 3.162,9 6.024,7 -2.289,0 14.240,6 27.877,3
Inversiones de cartera -11.362,1 -12.194,3 -11.138,4 -16.477,3 -20.652,5
Otras inversiones -15.098,9 -3.109,0 -5.628,7 -2.739,0 -28.019,7
Derivados financieros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Variación de reservas -14.195,9 -8.921,6 -8.129,7 -31.766,0 -28.019,7

n.d.: dato no disponible

Fuentes: Economic Survey of Singapore, Ministry of Trade and Industry

2.9  RESERVAS INTERNACIONALES

A finales de diciembre de 2011 las reservas exteriores, excluido el oro, ascencía a
245.486 millones US$, comparado con 225.754,2 millones US$ a finales de 2010.

Singapur tiene uno de los niveles más altos del mundo de reservas internacionales
per cápita. Las autoridades de Singapur defienden que los superávit por cuenta
corriente son reflejo de una estrategia de acumulación de reservas que proteja de
impactos adversos y de las peticiones futuras de recursos públicos por el
envejecimiento de la población.

2.10  MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO

Desde 1981 la política monetaria, cuyo principal objetivo es la estabilidad de precios,
se ha centrado en el manejo del tipo de cambio. El dólar de Singapur se gestiona
teniendo en cuenta una cesta de monedas de los principales socios comerciales y
competidores y a las que se da una ponderación diferente que se revisa
periódicamente. Se permite que la cotización del S$ fluctúe dentro de una banda que
no se publica. Si el S$ se sitúa fuera de la banda, MAS interviene comprando o
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vendiendo S$ para que el tipo de cambio vuelva a la banda de fluctuación. La política
monetaria se revisa dos veces al año: abril y octubre.

En abril de 2011, sobre un fondo de crecientes presiones inflacionistas y de firme
crecimiento del PIB, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) recentró hacia arriba
la banda de fluctuación del tipo de cambio del dólar de Singapur, pero por debajo del
nivel del tipo de cambio nominal efectivo. El día 14 de octubre la Autoridad Monetaria
(MAS) modificó la política cambiaria para de reducir el ritmo de apreciación del dólar
de Singapur respecto al dólar americano debido a que se esperaba una menor
presión inflacionista en lo que quedaba de año al remitir la actividad económica y
reducirse las tensiones en el mercado de trabajo.

Al finalizar 2011 el dólar de Singapur se depreció 1% respecto al US$ y 5,8%
respecto al yen. También respecto al remimbi y la libra esterlina. Por otro lado, se
apreció un 1,7% respecto al euro y otras monedas de países de su entorno como
Indonesia, Malasia y Tailandia.

Tipo de cambio medio en 2011 €/SGD= 1,7495

Tipo de cambio medio en 2011 US$/SGD= 1,2579

2.11  DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS

Singapur no tiene deuda externa oficial desde 1995.

2.12  CALIFICACIÓN DE RIESGO

Singapur está clasificada por la OCDE con un riesgo país de cero puntos, lo cual
representa que es un país libre de riesgos económicos y políticos.

La clasificación del riesgo país por parte de Fitch Ratings y Moody's es AAA; por su
parte Standard & Poor's lo clasifica de Aaa y COFACE A1.

Respecto a CESCE, su clasificación asegura una cobertura abierta sin restricciones en
todos los plazos.

2.13  PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA

Desde su independencia y muy especialmente desde los años 70, Singapur ha
seguido una fuerte política de captación de inversión extranjera, especialmente de
multinacionales, y para ello ha seguido la estrategia "A First World Oasis in a Third
World Region". Optó por diferenciarse a base de ser más seguro y estable, con
seguridad jurídica e imperio de la ley -administrada imparcialmente- y con normas y
políticas previsibles. Singapur siempre rechazó la política de sustitución de
importaciones y eligió una economía abierta al exterior. Ha estado en paz con sus
vecinos, tiene una Administración muy eficiente, la ausencia de corrupción es un
valor social, el nivel de educación (occidental y en inglés) es alto, el medio ambiente
limpio y cuenta con buen nivel en telecomunicaciones, transporte y servicios. El
origen chino del 77% de su población hace que tenga una relación especial, a veces
de refugio, con las comunidades chinas de los países de la región, que controlan
aproximadamente el 75% del PIB conjunto aunque se encuentren en sus respectivos
países en clara minoría numérica respecto a las otras etnias. Si se añade a lo anterior
la diferencia apreciable de nivel y de calidad de vida, se entiende que las relaciones
con los vecinos pasen en ocasiones por momentos de recelo.

En los años inmediatamente anteriores a 2003, la economía de Singapur estuvo
sometida a una serie de impactos externos – la crisis asiática de 1997/98, el
pinchazo de la burbuja tecnológica en 2001, el brote de la gripe aviar en 2003 – que
dio al traste con una expansión económica apenas interrumpida desde los años 70.
Los impactos llegaron cuando Singapur también se enfrentaba a la competencia
creciente de las economías de otros países asiáticos de niveles salariales muy bajos,
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principalmente la China y la India, que han erosionado parcialmente las ventajas
tradicionales de Singapur. Para responder a estos desafíos, el Gobierno adoptó las
recomendaciones formuladas en 2003 por el Comité de Revisión Económica
encaminadas a mejorar la competitividad, fomentar la empresa privada y facilitar la
diversificación económica. Se ha avanzado en la puesta en práctica de esas
recomendaciones. La flexibilidad de los salarios y del mercado laboral ha aumentado,
se han reducido los costes empresariales y las cargas fiscales, ha aumentado tanto la
expansión exterior de sus empresas como la promoción de Singapur como centro
empresarial de la región y de prestación de servicios sanitarios y financieros, como la
gestión de patrimonios. En el mismo orden de cosas, han avanzado los centros de
investigación y desarrollo y la inversión en capital humano y ha mejorado la calidad
de la producción industrial respecto a la de otros países asiáticos, aunque está
todavía por debajo de la del Japón y otros países desarrollados. La cuota de mercado
de las exportaciones electrónicas ha aumentado y están creciendo a buen ritmo
nuevas industrias tales como la bioquímica y la farmacéutica. En general, las
empresas tienen buenos niveles de rentabilidad. La capitalización y la rentabilidad de
la banca son altas, la seguridad jurídica es también alta, y las reglas contables y de
buen gobierno correctas. La banca local se ha consolidado internamente y se ha
expandido en el extranjero como respuesta al aumento de la competencia local
derivado de la entrada de la banca extranjera.

El Gobierno sigue comprometido con la mejora del atractivo de Singapur como
destino de la inversión directa extranjera. En esta línea, además de reducciones
fiscales de carácter general, se ofrecen incentivos fiscales en sectores considerados
de alto potencial de crecimiento, especialmente aquéllos que incorporan alto valor
añadido.

Singapur ha anunciado su apoyo pleno al código de buena conducta GAPP (Generally
Accepted Principles and Practices) negociado durante varios meses en el grupo de
trabajo internacional sobre Fondos de Riqueza Soberanos (SWFs), que se publicó el
11 de octubre de 2008 y ha manifestado que tanto GIC como Temasek Holdings se
adherirán a estos principios y prácticas.

Por otro lado, Singapur ha optado por seguir y adoptar las normas de la OCDE en
materia de información fiscal y tratados de doble imposición, pasando a formar parte
de la "Lista blanca de la OCDE" a efectos de su consideración como paraíso fiscal.
Para ello tuvo que firmar nuevos convenios con los principales países de Europa
Occidental siguiendo los criterios de la OCDE.

En estos momentos el Gobierno de Singapur está insistiendo en los siguientes
objetivos:

Incremento de la productividad de las empresas. Para ello ha incrementado las1.
dotaciones para los gastos de las empresas adscritas al programa “Productivity
and Innovation Credit” (PIC) y las subvenciones para los programas de
desarrollo de la capacidad de las PYMES y de formación del personal.
Internacionalización de la empresa singapurense. Para ello se ha decidido la2.
constitución de una compañía para la financiación de grandes proyectos de
empresas singapurenses en el exterior (Project Finance Company) por un
consorcio de empresas lideradas por Temasek (DBS Group, Standard Chartered
y Sumitomo Mitsui Financial Group). El Gobierno dará garantía a los
instrumentos de deuda emitidos por PFC. El Gobierno también ampliará los
programas de financiación comercial ofrecidos por International Enterprise
Singapore (IE Singapore) con cobertura de los riesgos políticos de proyectos en
el exterior, especialmente en países emergentes.
Incremento de las transferencias a los menos favorecidos. Vales de GST3.
(equivalente al IVA) que eliminan este impuesto, que pude llegar al 7%, para
ayudar a las familias de renta baja y media; subidas significativas de
complementos en los fondos ComCare y Edusave (7.400 millones S$), así como
más subvenciones y oportunidades para los menos favorecidos. Los gastos en
salud y la capacidad de cuidados a largo plazo se incrementan.
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3  RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES

3.1  MARCO INSTITUCIONAL

La Oficina Económica y Comercial de España en Singapur se inauguró en 1986 y en
1999 se abrió la Oficina de Turismo con carácter regional. En noviembre de 2004
abrió sus oficinas la Cancillería. En septiembre de 2003 fue nombrado el primer
Embajador de España residente en Singapur; hasta entonces era el Embajador en
Yakarta el acreditado en este país.

La presencia y representación de Singapur en España es limitada. Singapur posee un
Cónsul Honorario en Madrid y otro en Barcelona. En 2008, Singapur nombró un
Embajador no residente en España; los asuntos económicos se llevan desde la oficina
regional en Milán del Economic Development Board y los comerciales desde la oficina
regional del IE Singapore (International Enterprise Singapore) en Londres.

3.1.1  MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES

Las relaciones económicas y comerciales bilaterales discurren con normalidad. Con
ocasión de las visitas de alto nivel que se han producido a lo largo de 2011 se ha
podido comprobar el alto grado de colaboración de estas autoridades en la
preparación de los contactos oficiales y el ambiente cordial que ha imperado durante
las mismas.

En otoño de 2011 se pudo dar por finalizado el problema de la escasez de
autorizaciones para la exportación española de productos cárnicos procedentes del
cerdo, incluido el jamón y embutidos.

3.1.2  PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS

El día 13 de abril de 2011 tuvo lugar la ceremonia de ratificación del Acuerdo de
Doble Imposición en la que participó el Ministro de Industria, Turismo y Comercio,
Miguel Sebastián, que ha entrado en vigor el día 2 de febrero de 2012. El 13 de abril
de 2011 también se firmó el Acuerdo de Cooperación Cultural y Científica entre
España y Singapur.

Respecto al transporte aéreo, hubo un primer acuerdo en 1992. Singapore Airlines
voló a Madrid hasta que en noviembre de 2004 suspendió ese vuelo por falta de
tráfico. El 9 de marzo del 2006 se rubricó un nuevo Acuerdo de Servicios Aéreos por
el que Singapore Airlines empezó los vuelos a Barcelona el 18 de julio del 2006
haciendo escala en Milán. Durante la visita del Ministro de AA.EE., George Leo, a
Madrid en abril de 2010 se firmó un nuevo acuerdo de transporte aéreo, que se suma
al ya suscrito en 2006, y que permitirá un mayor número de vuelos directos entre
ambos países.

3.1.3  ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS

Sólo se aplica arancel a seis partidas correspondientes a bebidas alcohólicas. Por otro
lado, todas las bebidas que contengan alcohol, el tabaco, los productos derivados del
petróleo y los vehículos a motor están sujetos a impuestos especiales.

No existen barreras comerciales más allá de los controles sanitarios o técnicos
aplicables a los productos que se importan en Singapur. La reglamentación técnica y
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de seguridad de productos industriales plantea a veces el problema de la falta de
homologación de las normas y certificados europeos, lo que obliga al exportador
español a someter sus productos a largos y costosos procesos de aceptación para el
mercado de Singapur. Alguna vez esta exigencia ha sido discriminatoria por no
aplicarse igualmente al fabricante local.

3.2  INTERCAMBIOS COMERCIALES

En 2011 las exportaciones españolas a Singapur han alcanzado los 457,9 M€, un 9%
más que en el mismo período de 2010 (420,3 millones €), descontado el efecto
puntual de la exportación del barco de investigación submarina en febrero de 2010
(266,4 millones €).

Los principales productos de nuestra exportación son: maquinaria mecánica y
eléctrica, plásticos, aceites esenciales y perfumes, productos siderúrgicos y productos
químicos orgánicos. Es interesante destacar también el comportamiento positivo de
capítulos arancelarios que hasta fechas recientes no merecían un tratamiento
específico por su reducida cuantía. Nos estamos refiriendo a los incrementos
registrados respecto al año anterior en las exportaciones de productos alimenticios,
31%; bebidas, 34%; productos cárnicos del cerdo, 75%; aceites, 18% y prendas de
vestir, 9%.

En 2011 España importó productos singapurenses por un importe de 405,3 millones
€, un 3,6% más que en 2010. Se puede observar una composición constante de
nuestra importación a lo largo de los últimos años que, de más a menos, sería la
siguiente: Productos químicos, productos farmacéuticos, aparatos ópticos y de
medida. Estos tres capítulos vienen a representar alrededor del 50% de la
importación española.

El saldo de la balanza comercial en 2011 resulta favorable a España por un importe
de 37,9 millones €.

De acuerdo con datos suministrados por las autoridades singapurenses, España
ocupa el puesto 54 de los destinos de las exportaciones de Singapur y el 43 como
suministrador de Singapur. 

 

CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES
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Exportaciones españolas a Singapur por sectores (miles euros)

  2008 2009 2010 2011  

1 -- ALIMENTOS 19.876,23 18.142,55 26.199,61 40.039,31  

2 -- PRODUCTOS
ENERGETICOS 10.519,16 7.023,17 28.860,72 24.942,04  

3 -- MATERIAS
PRIMAS 1.128,82 674,25 1.221,65 1.488,70  

4 --
SEMIMANUFACTURAS 134.534,16 102.744,86 131.469,36 119.133,65  

5 -- BIENES DE
EQUIPO 137.981,95 366.360,44 416.755,39 181.972,18  

6 -- SECTOR
AUTOMOVIL 11.773,24 4.179,43 4.005,95 6.961,20  

7 -- BIENES DE
CONSUMO
DURADERO

4.569,73 4.862,60 6.747,96 5.957,68  

8 -- MANUFACTURAS
DE CONSUMO 42.615,41 40.252,16 48.954,05 57.016,09  

9 -- OTRAS
MERCANCIAS 13.658,57 21.979,99 22.485,81 20.467,78  

Total Productos 376.657,27 566.219,46 686.700,50 457.978,62

           

CUADRO 13: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS
ARANCELARIOS
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PRINCIPALES
PRODUCTOS
DE LA
EXPORTACIÓN
ESPAÑOLA

2007 2008 2009 2010 2011

(Datos en
miles de EUR)

  %?   %?   %?   %?   %?

84 --
MÁQUINAS Y
APARATOS
MECÁNICOS

50.355,3 13,9 60.475,4 16,1 41.975,2 7,4 83.540,6 12,2 100.338,5 21,9

85 -- APARATOS
Y MATERIAL
ELÉCTRICOS

54.101,2 15,0 62.546,4 16,6 42.814,7 7,6 43.980,2 6,4 46.753,4 10,2

27 --
COMBUSTIBLES,
ACEITES
MINERAL

20.099,3 5,6 10.519,2 2,8 7.023,2 1,2 28.860,7 4,2 24.942,0 5,4

62 -- PRENDAS
DE VESTIR, NO
DE PUNTO

16.084,2 4,4 16.297,2 4,3 16.242,7 2,9 19.862,5 2,9 21.700,6 4,7

99 -- CONJUNT 22.661,3 6,3 13.658,6 3,6 21.980,0 3,9 22.485,8 3,3 20.468,9 4,5
33 -- ACEITES
ESENCIALES

15.245,2 4,2 15.866,6 4,2 16.099,4 2,8 18.618,6 2,7 19.965,3 4,4

72 --
FUNDICIÓN,
HIERRO Y
ACERO

4.822,4 1,3 2.916,1 0,8 3.220,9 0,6 14.188,4 2,1 19.906,0 4,3

03 --
PESCADOS,
CRUSTÁCEOS,
MOLUSCOS

12.512,4 3,5 8.402,4 2,2 6.313,6 1,1 10.474,3 1,5 19.272,3 4,2

39 -- MAT 35.106,6 9,7 41.597,5 11,0 27.854,9 4,9 17.521,4 2,6 17.521,4 3,8
RESTO DE
CAPÍTULOS

130.775,1 36,1 144.377,9 38,3 382.694,8 67,6 427.167,8 62,2 167.110,1 36,5

SUBTOTAL 230.988 63,9 232.279 61,7 183.525 32,4 259.533 37,8 290.868 63,5
TOTAL 361.763 100,0 376.657 100,0 566.219 100,0 686.700 100,0 457.979 100,0

%: variación interanual

Fuentes: ESTACOM

CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES
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Importaciones españolas desde Singapur (Miles de euros) por sectores

  2008 2009 2010 2011      

1 -- ALIMENTOS 4.332,25 3.755,26 6.734,02 21.207,38      

2 -- PRODUCTOS
ENERGETICOS 39.334,43 15.306,28 0,14 34.907,48      

3 -- MATERIAS
PRIMAS 3.440,27 2.222,25 6.953,31 12.603,44      

4 --
SEMIMANUFACTURAS 209.324,59 178.491,18 229.571,34 127.630,67      

5 -- BIENES DE
EQUIPO 129.921,76 123.172,44 136.588,24 200.669,49      

6 -- SECTOR
AUTOMOVIL 2.675,49 1.946,00 2.800,25 2.738,26      

7 -- BIENES DE
CONSUMO
DURADERO

8.680,83 2.865,55 1.487,91 916,18      

8 -- MANUFACTURAS
DE CONSUMO 9.436,12 8.611,88 10.142,45 10.488,48      

9 -- OTRAS
MERCANCIAS 10.287,43 10.892,50 11.048,97 8.905,66      

Total Productos 417.433,18 347.263,34 405.326,63 420.067,04

CUADRO 15: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS
ARANCELARIOS
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PRINCIPALES
PRODUCTOS
DE LA
IMPORTACIÓN
ESPAÑOLA

2007 2008 2009 2010 2011

(Datos en
miles de EUR)

  %   %   %   %   %

84 --
MÁQUINAS Y
APARATOS
MECÁNICOS

72.993,0 16,8 60.897,1 14,6 65.476,4 18,9 77.791,5 19,2 123.418,8 29,4

29 --
PRODUCTOS
QUÍMICOS
ORGÁNICOS

108.955,4 25,0 89.256,8 21,4 99.155,5 28,6 165.841,8 40,9 103.200,9 24,6

85 -- APARATOS
Y MATERIAL
ELÉCTRICOS

81.813,1 18,8 44.674,5 10,7 37.261,0 10,7 37.564,1 9,3 55.967,9 13,3

27 --
COMBUSTIBLES,
ACEITES
MINERAL

2.735,6 0,6 39.334,4 9,4 15.306,3 4,4 0,1 0,0 34.907,5 8,3

90 -- APARATOS
ÓPTICOS,
MEDIDA,
MÉDICOS

18.198,5 4,2 17.998,9 4,3 22.187,6 6,4 20.750,0 5,1 19.933,5 4,7

15 -- GRASAS,
ACEITE ANIMAL
O VEGETAL

143,3 0,0 102,2 0,0 702,9 0,2 3.005,2 0,7 16.823,0 4,0

80 -- ESTAÑO Y
SUS
MANUFACTURAS

6.757,8 1,6 4.106,2 1,0 1.476,7 0,4 923,0 0,2 9.849,7 2,3

99 -- CONJUNT 10.325,7 2,4 10.287,4 2,5 10.892,5 3,1 11.049,0 2,7 8.917,1 2,1
RESTO DE
CAPÍTULOS

133.195,3 30,6 150.775,6 36,1 94.804,4 27,3 88.401,8 21,8 47.048,7 11,2

SUBTOTAL 301.922 69,4 266.658 63,9 252.459 72,7 316.925 78,2 373.018 88,8
TOTAL 435.118 100,0 417.433 100,0 347.263 100,0 405.327 100,0 420.067 100,0

%: variación interanual

Fuentes: ESTACOM

CUADRO 16: BALANZA COMERCIAL BILATERAL

BALANZA
COMERCIAL
BILATERAL

2007 2008 2009 2010 2011

(Datos en
miles de EUR)

    %   %   %   %

EXPORTACIONES
ESPAÑOLAS

361.763 376.657 4,1 566.219 50,3 686.700 21,3 457.979 -
33,3

IMPORTACIONES
ESPAÑOLAS

435.118 417.433 -4,1 347.263 -16,8 405.327 16,7 420.067 3,6

SALDO -
73.355

-
40.776

-
44,4

218.956 -
637,0

281.374 28,5 37.912 -
86,5

TASA DE
COBERTURA (%)

83,1 90,2 8,5 163,1 80,7 169,4 3,9 109,0 -
35,6

%: variación interanual
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Fuente: ESTACOM

3.3  INTERCAMBIOS DE SERVICIOS

No se disponen de datos respecto a la balanza de servicios bilateral.

3.4  FLUJOS DE INVERSIÓN

Los flujos de inversión bruta entre España y Singapur son muy dispares de año en año,
tanto en volumen como en los sectores destino y origen de la inversión.

La inversión bruta española en Singapur se mantiene muy alejada de los niveles de
nuestros socios europeos. Desde el 2006, ésta ha mantenido una tendencia decreciente
hasta 2010, pasando de 11,4 M€ a 978.000 € en 2010 y 923.000 € en 2011.

En 2010 y 2011 la inversión española en Singapur la ha llevado a cabo Repsol-YPF Trading
y Transporte SA en el sector de transporte marítimo.

Singapur ocupa el puesto 35 de la posición inversora de España en el exterior
correspondiente al ejercicio 2009 y el puesto 17 de la posición mundial como inversor en el
exterior.

Desde el 2008 la inversión de Singapur en España también ha ido decreciendo, pasando de
35,5 M€ a 11 M€ en 2011.  En 2010 la inversión de Madrid Aerospace Services SL
alcanzaba 1,25 M€ dedicada a la reparación e instalación de maquinaria y equipos. En 2011
ha habido una inversión de 10,4 M€ en el sector comercio, 390.000 euros en el sector de
actividades administrativas de oficina y 264.000 € en el sector químico.

Singapur ocupa el puesto 65 del ranking de países por posición inversora en España
correspondiente al ejercicio 2009 y el puesto 14 de la posición mundial en cuanto a
inversión directa extranjera recibida en 2010.

CUADRO 17: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS
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INVERSIÓN
DIRECTA
ESPAÑOLA:
BRUTA Y NETA.
SECTORES

2007 2008 2009 2010 sep-11

(Datos en miles
de EUR)

  %?   %?   %?   %?   %?

INVERSIÓN
BRUTA

7.276,32 - 1.689,71 -
76,78

0,00 -
100,00

0,00 -
100

   

INVERSIÓN
NETA

7.276,32 - 1.689,71 -
76,78

0,00 -
100,00

0,00 -
100

   

(Datos en miles
de EUR)

  %   %   %   %   %

SERVICIOS
FINANCIEROS,
EXCEPTO
SEGUROS Y
FONDOS DE
PENSIONES

0 -     0   0      

FABRICACIÓN DE
MATERIAL Y
EQUIPO
ELECTRICO

6.573 -   -
100,00

0   0      

ACTIVIDADES
INMOBILIARIAS

299 - 1.690 465,22 0 -100,00 0      

COMERCIO MAYOR
E
INTERMEDIARIO,
EXCEPTO
VEHICULOS DE
MOTOR

370 -   -100 0   0      

COMERCIO MENOR
EXCEPTO
VEHICULOS DE
MOTOR

30 -   -100 0   0   26 100

ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
DE OFICINA Y
OTRAS
AUXILIARES

5 -   -100 0   0      

TRANSPORTE
MARÍTIMO

            978 100 625 -36

INVERSIÓN
BRUTA

7.276,32   1.689,71   0,00   978,00   651,00  

%: variación interanual

Operaciones No ETVE.

Fuentes: DATAINVEX

CUADRO 18: STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS
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Posición de la inversión española en SINGAPUR      
(Importes en miles de
euros)          
             
POSICIÓN GLOBAL (*)

EJERCICIO TOTAL NO ETVE ETVE
Nº
TITULARES
ESPAÑOLES

Nº EMPRESAS
EXTRANJERAS EMPLEO

2005 802.060,00 788.970,00 13.090,00 8 10 0
2006 664.440,00 659.890,00 4.550,00 7 8 0
2007 759.380,00 751.570,00 7.810,00 13 17 487
2008 46.180,00 37.730,00 8.450,00 15 19 166
2009 848.560,00 839.980,00 8.580,00 17 21 240
Fuente : S.G. de Comercio International de Servicios e Inversiones    
             
(*) A partir del ejercicio 2007 se introdujeron den los modelos de memorias nuevos
conceptos tales como la inversión inversa  o las inversiones desde y hacia filiales del
grupo en el extranjero que no aparecían en los ejercicios anteriores.  
             
Posición  de la inversión de española en SINGAPUR. Principales Sectores de
destino (CNAE 2009 : 2 Dígitos), no ETVE  
(Importes en miles de
euros)          
             
SECTOR DE ACTIVIDAD 2008 2009 % sobre total  
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS
MINERALES NO METÁLICOS 0,00 758.230,00 90,27  
ACTV. SEDES CENTRALES; ACTIV.
CONSULTORÍA DE GESTIÓN EMPRESA 0,00 56.850,00 6,77  
SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO
SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES 15.130,00 12.670,00 1,51  
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO N.C.O.P 11.080,00 9.110,00 1,08  
COMER. MAYOR E INTERME. COMERCIO,
EXCEP. VEHÍCULOS MOTOR Y MO 4.570,00 5.280,00 0,63  
FABRICACIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO
ELÉCTRICO 8.090,00 2.520,00 0,30  
SERVICIOS DE INFORMACIÓN 0,00 1.620,00 0,19  
INDUSTRIA QUÍMICA 2.550,00 1.480,00 0,18  
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 780,00 1.470,00 0,18  
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 270,00 270,00 0,03  
TELECOMUNICACIONES 210,00 220,00 0,03  
ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADES
ANEXAS AL TRANSPORTE -4.950,00 -9.740,00 -1,16  
TOTAL (NO ETVE) 37.730,00 839.980,00 100,00  
Fuente : S.G. de Comercio International de Servicios e Inversiones

Singapur representa el puesto 35 de la posición inversora de España
en el mundo con un total de 840 millones € de stock de inversión,
0,27% del total (2009).

Singapur ocupa el puesto 17 como inversor directo en el exterior a
nivel mundial, con un stock de 300.010 millones de US$, (datos
UNTAD 2010).    
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CUADRO 19: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA
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INVERSIÓN
DIRECTA DE
SINGAPUR EN
ESPAÑA: BRUTA
Y NETA.
SECTORES

2007 2008 2009 2010 2011

(Datos en miles
de EUR)

  %?   %?   %?   %?   %?

INVERSIÓN
BRUTA

257 - 35.500 13.740,16 9.491 -
73,26

1.000 -
89,46

390 -
61,00

(Datos en miles
de EUR)

  %?   %?   %?   %?   %?

INGENIERÍA CIVIL     30.466 100,00 9.371 -69,2        
PROGRAMACIÓN,
CONSULTORIA,
OTRAS
ACTIVIDADES
RELACIONADAS
INFO

1,5 - 3.500 233.233,3 50 -98,6        

INDUSTRIA
QUÍMICA

  -             264 100

COMERCIO MAYOR
E INTERMEDIARIO
DE VEHÍCULOS DE
MOTOR

                10.394 100

VENTA Y
REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS DE
MOTOR Y
MOTOCICLETAS

    1.288 100,00   -100 1.000 100,0  
-

100,0

CONSTRUCCION
DE EDIFICIOS

247 - 95 -61,54   -100        

ACTIVIDADES
INMOBILIARIAS

1 - 145 14.400,0   -100     6 100

ACTIVIDADES
AUXILIARES A LOS
SERVICIOS
FINANCIEROS

        67 100     390 100

INDUSTRIA DE LA
ALIMENTACIÓN

    3 100,00   -100        

METALURGIA;
FABRICACIÓN
PRODUCTOS
HIERRO, ACERO Y
FERROALEACIONES

3 -   -100,00            

ACTV.SEDES
CENTRALES ;
ACTIV
CONSULTORÍA DE
GESTIÓN DE
EMPRESA

    3 100,00 3 0        

OTRAS
INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS

2 -   -100,00            

EDICIÓN 2 -   -100,00            
INVERSIÓN
BRUTA

7,6   17.041,7   9.491,0   1.000,0   11.054,0  

%: variación interanual
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Fuentes: DATAINVEX

Singapur ocupa el puesto 65 como inversor en España, 0,01% del total (datos de
2009).

A nivel mundial, Singapur ocupa el puesto 14 como receptor de IDE, con un stock de
inversión de 469.871 millones US$ (datos 2010).

CUADRO 20: STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA

Posición de la inversión de SINGAPUR en
España

   

(Importes en miles de
euros)

       

           
POSICIÓN GLOBAL (*)

EJERCICIO TOTAL NO ETVE ETVE

NUMERO
DE

EMPRESAS

EMPLEO

2005 6.259,00 6.259,00 0,00 1 25
2006 6.317,00 6.317,00 0,00 2 19
2007 36.370,00 36.370,00 0,00 4 38
2008 225.239,00 35.778,00 189.461,00 4 52
2009 206.141,00 16.695,00 189.446,00 4 278

Fuente : S.G. de Comercio International de Servicios e Inversiones  
           
(*) A partir del ejercicio 2007 se introdujeron den los modelos de memorias
nuevos conceptos tales como la inversión inversa o las inversiones desde y
hacia filiales del grupo en el extranjero que no aparecían en los ejercicios
anteriores.
           
Posición de la inversión de SINGAPUR en España. Principales Sectores
(CNAE 2009 : 2 Dígitos), no ETVE
(Importes en miles de
euros)

       

           

SECTOR DE ACTIVIDAD 2008 2009
%

sobre
total

INGENIERÍA CIVIL 0,00 11.408,00 68,33
COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO
DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOC

6.392,00 6.142,00 36,79

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 29.386,00 0,00 0,00
TRANSPORTE MARÍTIMO Y POR VÍAS
NAVEGABLES INTERIORES

0,00 -855,00 -5,12

TOTAL (NO ETVE) 35.778,00 16.695,00 100,00
Fuente : S.G. de Comercio International de Servicios e Inversiones  

Singapur ocupa el puesto 65 como inversor en España, 0,01% de la IDE (datos de
2009).

A nivel mundial, según datos de Naciones Unidas, Singapur ocupa el puesto 14 como
receptor de inversión extranjera, con un stock de 469.871 millones US$.

 

3.5  DEUDA
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3.6  OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA

3.6.1  EL MERCADO

Singapur es un país de reducido tamaño que cuenta con un mercado de más de 5
millones de habitantes. La población se encuentra repartida en diferentes grupos
étnicos, siendo mayoría la comunidad china que ejerce una gran influencia en el país.
El nivel de vida medio es relativamente alto y sus habitantes cuentan en general con
buen poder adquisitivo. El país representa una buena plataforma de entrada al
mercado del Sudeste Asiático, que tiene aproximadamente 590 millones de
habitantes.

Los productos químicos, eléctricos, electrónicos, farmacéuticos, materiales
radiactivos, películas y publicaciones sí están sometidos a control, a lo que hay que
añadir aquellos productos cuya importación en Singapur está prohibida, como armas,
petardos, reproducciones de billetes y monedas, chicle (a excepción del utilizado con
fines médicos), material pornográfico y encendedores con forma de pistola.

La reglamentación técnica y de seguridad de los productos industriales plantea, en
ocasiones, problemas debido a la falta de homologación de normas y certificados
europeos, lo que obliga al exportador español a someter sus productos a largos y
costosos procesos de aceptación para el mercado de Singapur. Alguna vez esta
exigencia es discriminatoria por no aplicarse igualmente al fabricante local.

Por lo que se refiere a los problemas sanitarios y fitosanitarios, todo producto
destinado a la alimentación es sometido a un control antes de su introducción en el
país. Desde septiembre de 2006, Singapur ha reconocido a España como país
exportador de productos cárnicos y derivados; ahora bien, los exportadores
españoles interesados (mataderos e instalaciones de elaboración de derivados de la
carne), tienen que estar también expresamente autorizados, y para ello deben seguir
un procedimiento previsto al efecto.

Respecto a las inversiones, la norma general es la de libertad de establecimiento
para cualquier negocio o empresa. Los únicos sectores con limitaciones a la inversión
o participación extranjera son los medios de comunicación, la banca, la gestión de
valores y activos, la asesoría jurídica, los servicios de ingeniería y arquitectura y la
propiedad inmobiliaria. Los estatutos sociales limitan la participación extranjera en
sectores sensibles como las industrias militares, astilleros y líneas aéreas. Se exige
licencia, de concesión no automática, en los sectores de telecomunicaciones y banca.

Los principales centros de negocios de la ciudad se encuentran en Suntec City,
Central Business District (CBD), Raffles Place y Orchard donde se encuentran
situadas la mayor parte de las empresas y oficinas locales y extranjeras. También se
encuentran diferentes áreas dependiendo del sector al que se dedique la empresa,
como en el caso de Jurong Island donde se sitúan las empresas del sector de la
petroquímica y el petróleo o de One North que abarcaría Biopolis para empresas del
sector biomédico, Fusionopolis para sector de tecnología y Vista Xchange para
negocios.

3.6.2  IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN

Singapur tiene la economía más avanzada del Sudeste Asiático y la estructura
económica y política más estable de la zona. Está considerado un importante centro
bancario y financiero y posee una economía no sólo muy industrializada sino también
muy enfocada a los servicios, lo que ha favorecido el establecimiento en el país de
numerosas multinacionales extranjeras.

Según el último informe "World Investment Report 2010" publicado por la UNCTAD,
en 2009 Singapur se convirtió en el decimonono mayor emisor de inversión
extranjera del mundo. Como receptor, ocupó el décimo lugar.
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Según se recoge en la página de EDB, desde el punto de vista de los resultados
económicos, Singapur se sitúa en segunda posición mundial como la ciudad con el
mejor potencial de inversión durante los últimos 16 años consecutivos. La primera
por tener la economía más abierta al comercio internacional y a la inversión. Es el
lugar donde es más fácil hacer negocios; el país más competitivo del mundo; donde
se encuentra el mejor ambiente para los negocios en la región de Asia Pacífico y a
nivel mundial. Singapur se considera líder en protección de la propiedad intelectual y
ser el menos burocrático. Se considera que ocupa la quinta posición en ausencia de
corrupción y el primero en Asia; el más transparente en el mundo y Asia. En el
ámbito laboral se estima que ocupa el 7º a nivel mundial y el 2º en Asia como país
donde los trabajadores se sienten más motivados.

Por su parte, el "Doing Business 2009", publicado por el Banco Mundial sitúa a
Singapur en el 1er puesto mundial por la facilidad para hacer negocios; el "Doing
Business" sí valora el marco regulatorio para la actividad empresarial. En cuanto a la
relación con los mercados de la zona, cabe destacar la posición de Singapur como
puerta de entrada no sólo al Sudeste Asiático, sino también a China y a la India.

Singapur sube hasta la tercera posición en The Global Financial Centres Index
(GFCI), una lista con periodicidad semestral elaborada por City of London sobre los
mayores centros financieros del mundo. En este último período Singapur ha subido
26 puntos, lo que le permite superar en un punto a Hong Kong y colocarse tercero,
solo superado por Londres y Nueva York.

3.6.3  OPORTUNIDADES COMERCIALES

Hay importantes oportunidades en:

         Sector de infraestructuras de transporte (autopistas, metros, material
circulante, etc.);
         Energías renovables;  
         Sector de moda de calidad media;
         Sector de restauración siempre que se pueda contar con chefs españoles;
         Sector servicios de ingeniería naval;
         Sector agroalimentario especializado en productos gourmet;
         Industria auxiliar de la construcción.
         Sector defensa

 Estas oportunidades hay que considerarlas no sólo respecto al mercado local, sino también
respecto al Sudeste asiático donde Singapur tiene un papel económico relevante,
incluyendo también China e India.

3.6.4  OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Las prioridades de inversión del Gobierno singapurense que abren posibilidades a la
industria española son los siguientes: ciencias biomédicas (farmacia, biotecnología,
tecnología médica, servicios de salud); química (petroquímica, productos químicos
especiales y los utilizados en productos alimenticios y de belleza); electrónica e
ingeniería de precisión (semiconductores, servicios de fabricación de productos
electrónicos, moldes electrónicos, de precisión y sus componentes y maquinaria
electrónica y sistemas); logística e ingeniería del transporte (logística, tecnología
espacial, transporte terrestre e ingeniería naval); nanotecnología, tecnología del
medioambiente, medios de comunicación digitales y tecnologías de la información
(ordenadores y comercio electrónico, comunicaciones, entretenimiento digital,
producción de televisión y cine), los servicios de educación, los servicios centrales
regionales y los de ocio de alta gama.

El Economic Development Board (EDB) ha identificado nuevas oportunidades de
futuro en cinco nuevos sectores: energías limpias, medioambiente y agua, recursos
naturales, estilo de vida y deportes.
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3.6.5  FUENTES DE FINANCIACIÓN

Debido al alto nivel de desarrollo del país, no existen fuentes especiales de
financiación multilateral o bilateral.

3.7  ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

Febrero: 29/02 Seminario Virtual Aceite de Oliva (DT Sevilla); 26/02-01/03: Misión
Inversa IE Singapore.

Marzo: 22-23/03: Visita del Ministro de Economía y Competitividad; 26-29/03:
Misión inversa Alimentaria Barcelona (5 empresas invitadas).

Abril: 17-20/04: Pabellón Oficial FHA.

Mayo: Semana del 07/05: Misión FAMO; 28-29/05: CC Madrid.

Junio: 19-22/06: Pabellón agrupado Broadcastasia/Communicasia; Misión Directa
AMETIC.

Julio: 5-6/07: Misión ANIEME; Fluidex.

Septiembre: 9-14/09: Misión directa Fenin (Tecnología sanitaria).

Octubre: 1-5/10: Misión CC Bilbao.

Noviembre: 22/11: Exposición de vinos.

Diciembre: Pabellón agrupado, Asia TV Forum; 12-14/12: Misión Directa CC.
Zaragoza.

3.8  PREVISIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LAS RELACIONES
ECONÓMICAS BILATERALES

4  RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES

4.1  CON LA UNIÓN EUROPEA

4.1.1  MARCO INSTITUCIONAL

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) fue establecida el 8 de
agosto de 1967 en Bangkok (Tailandia) con la firma de la Declaración de Bangkok
por cinco países: Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia. En 1984, Brunei
fue admitida como sexto miembro. Posteriormente, se han ido adhiriendo a ASEAN
los siguientes países: Vietnam (1995), Laos y Myanmar (1997), y Camboya (1999).
Singapur forma parte de ASEM debido a su pertenencia a ASEAN.

La UE y los cinco miembros originales de la ASEAN (Filipinas, Indonesia, Malasia,
Singapur y Tailandia) firmaron un Acuerdo de Cooperación el 7 de marzo de 1980
que entró en vigor en junio de ese mismo año. Este Acuerdo abarca ámbitos
comerciales y económicos, comprometiéndose sus signatarios a estudiar los medios y
métodos que permitan eliminar los obstáculos a sus intercambios, en particular los
obstáculos no arancelarios. En estos momentos, se están desarrollando las
negociaciones de un nuevo Acuerdo bilateral de Asociación y Cooperación (
Partnership and Cooperation Agreement, PCA por sus siglas en inglés) entre la UE y
Singapur.

Singapur es miembro de la OMC desde el 1º de enero de 1995. Este país no es 
beneficiario del SPG debido a su alto nivel de desarrollo. Singapur es miembro del
Acuerdo Plurilateral de Compras Públicas (ACP) desde el 20 de octubre de 1997.
Singapur también participa en el Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ITA).
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La UE y ASEAN acordaron en 2009 darse una pausa en las negociaciones de un
Acuerdo de Libre Comercio (ALC) a nivel regional que habían dado comienzo en
2007.  A finales de 2009, después de un período de reflexión,  se decidió adoptar un
planteamiento bilateral, y como consecuencia de ello se decidió negociar Acuerdos
bilaterales con aquellos países miembros de ASEAN que estuvieran interesados,
empezando con Singapur, pero sin que eso suponga abandonar el enfoque regional
en las relaciones comerciales entre ambas zonas geográficas.

El lanzamiento oficial de las negociaciones de un ALC con Singapur tuvo lugar en
marzo de 2010 con ocasión de la visita del Comisario de Comercio a varios países
asiáticos. Hasta el momento se han celebrado nueve rondas de negociaciones (la
última tuvo lugar los días 17-20 de enero de 2012 en Singapur).

 

4.1.2  INTERCAMBIOS COMERCIALES

Singapur, con un 30% del comercio total de la UE con ASEAN, es el socio comercial
más importante de los diez países que conforman dicha organización.

En 2011 la UE  representa el 11% del total del comercio de Singapur, siendo
conjuntamente con Malasia sus mayores socios comerciales.

En 2011 la UE exportó 27.112 millones € a Singapur frente a los 24.369 millones €
en 2010.

En 2011 Singapur exportó a la UE 18.936 millones euros, una cantidad ligeramente
superior a los 18.707 millones € exportados en 2010.  

CUADRO 21: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA
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Cuadro 15:
INTERCAMBIOS
COMERCIALES
CON LOS PAISES
DE LA U.E.

2007 2008 2009 2010 2011

(Datos en
millones EUR)

  %?   %?   %?   %?   %?

GB-REINO UNIDO 5.246,87 - 3.791,78 -27,73 2.950,04 -22,20 3.518,49 19,27 3.572,30 1,53
NL-PAISES BAJOS 3.324,38 - 3.337,97 0,41 2.750,46 -17,60 3.608,79 31,21 3.781,20 4,78
FR-FRANCIA 3.346,45 - 2.361,81 -29,42 2.036,32 -13,78 2.596,35 27,50 3.234,20 24,57
DE-ALEMANIA 2.537,76 - 2.350,46 -7,38 1.634,48 -30,46 2.616,76 60,10 2.666,80 1,91

DK-DINAMARCA 11,56 - 203,25 1658,20 1.114,41 448,30 458,81 -58,83 90,10 -
80,36

BE-BELGICA 1.085,75 - 1.301,11 19,84 1.900,72 46,08 2.862,38 50,59 2.889,90 0,96

IE-IRLANDA 927,73 - 812 -12,47 582,38 -28,28 479,93 -17,59 338,12 -
29,55

HU-HUNGRIA 359,5 - 316,04 -12,09 296,14 -6,30 348,95 17,83 344,71 -1,22

AT-AUSTRIA 147,06 - 270,52 83,95 202,17 -25,27 236,28 16,87 80,02 -
66,13

CZ-REPUBLICA
CHECA

163,35 - 264,65 62,01 220,72 -16,60 580,61 163,05 805,12 38,67

ES-ESPAÑA 255,28 - 254,25 -0,40 194,86 -23,36 216,68 11,20 285,06 31,56

PL-POLONIA 87,567 - 126,475 44,43 186,81 47,71 431,93 131,21 169,08 -
60,85

IT-ITALIA 270,76 - 237,31 -12,35 185,25 -21,94 231,36 24,89 284,70 23,06
SUBTOTAL 17.764 - 15.628 -12,03 14.255 -8,78 18.187 27,59 18.541 1,95
TOTAL
IMPORTACIONES

18.402 - 16.172 100 14.622 100 18.700 100 18.936 100

DE-ALEMANIA 4.905,12 - 5.043,17 2,81 4.891,36 -3,01 5.588,30 14,25 6.383,72 14,23
FR-FRANCIA 3.609,62 - 4.616,04 27,88 4.275,32 -7,38 5.060,68 18,37 5.170,83 2,18
GB-REINO UNIDO 3.584,46 - 3.412,75 -4,79 3.178,84 -6,85 3.734,44 17,48 4.061,83 8,77
NL-PAISES BAJOS 1.953,42 - 1.968,43 0,77 2.151,31 9,29 3.009,40 39,89 2.984,89 -0,81
IT-ITALIA 1.727,73 - 1.706,02 -1,26 1.507,41 -11,64 1.394,37 -7,50 1.794,55 28,70
PT-PORTUGAL 707,28 - 862,82 21,99 83,90 -90,28 52,96 -36,88 81,22 53,37
SE-SUECIA 655,55 - 732,7 11,77 589,68 -19,52 814,58 38,14 921,21 13,09
BE-BELGICA 546,55 - 633,17 15,85 719,72 13,67 726,12 0,89 1.029,25 41,75
IE-IRLANDA 500,2 - 545,5 9,06 472,43 -13,40 524,65 11,05 534,27 1,83

ES-ESPAÑA 347,4 - 363,82 4,73 552,12 51,76 671,67 21,65 457,97 -
31,82

AT-AUSTRIA 322,83 - 331,2 2,59 247,26 -25,34 364,51 47,42 350,61 -3,81
SUBTOTAL 18.860 - 20.216 7,19 18.669 -7,65 21.942 17,53 23.770 8,33
TOTAL
EXPORTACIONES

20.419 - 21.750 100 20.429 100 23.932 100 27.112 100

%: porcentaje de contribución sobre el total.

Fuente: Euroestacom

4.1.3  ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS

Sólo se aplica arancel a seis partidas correspondientes a diversas bebidas alcohólicas.
Aparte de lo anterior, todas las bebidas que contengan alcohol, el tabaco, los
productos derivados del petróleo y los vehículos de motor están sujetos a impuestos
especiales.

No existen barreras comerciales más allá de los controles sanitarios o técnicos de los
productos que son introducidos en Singapur.
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Actualmente no hay contenciosos entre España y Singapur.

4.2  CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES

Banco Mundial y Banco Asiático de Desarrollo: Singapur participa en el Asian
Development Bank y es también miembro del Banco Mundial, entidad que cuenta con
una oficina en Singapur desde 1999.

Es miembro de las cinco instituciones del Banco Mundial, a saber, el Banco
Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD), la Asociación de Desarrollo
Internacional (IDA), la Corporación Financiera Internacional (IFC), la Agencia
Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) y el Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

FMI: Singapur es miembro del Fondo Monetario Internacional desde el 3 de agosto
de 1996.

4.3  CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO

Singapur es miembro fundador de la OMC desde 1º de enero de 1995. Singapur
apoyó el lanzamiento de la Agenda de Desarrollo de Doha (DDA) en noviembre de
2001 y sigue comprometido con el sistema de comercio multilateral. Es un miembro
activo y constructivo dentro de la OMC haciendo todo lo posible para reactivar el
DDA.

 En 1996, coincidiendo con la celebración de la 1ª Conferencia Ministerial de la OMC
de la que fue país anfitrión, firmó un memorando para establecer un Programa de
Formación para países en vías de desarrollo en áreas relativas al comercio. Dentro de
este marco, se han llevado a cabo seis seminarios y cursos de formación de
funcionarios de Asia-Pacífico, África e Iberoamérica.

 Singapur fue también elegido por la OMC para acoger los Regional Trade Policy
Courses (RTPC) para la región de Asia-Pacífico de 2007 a 2010. Los cursos se han
llevado a cabo durante las cuatro ediciones y han sido un gran éxito.

4.4  CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES

ASEAN (www.aseansec.org) es la Organización de Naciones del Sudeste Asiático, y
está formada por 10 países: Myanmar, Tailandia, Laos, Camboya, Vietnam, Malasia,
Singapur, Brunéi, Indonesia y Filipinas. Estos diez países suman unos 600 millones
de personas. Su diferente grado de desarrollo dificulta a menudo el avance del
proceso de integración.

El objetivo a medio plazo de la organización queda expresado en la llamada "Visión
ASEAN 2020" (Cumbre de K. Lumpur 1997) que en el ámbito económico se ha
concretado en la Comunidad Económica ASEAN. En la Cumbre de enero de 2007 los
líderes de ASEAN tomaron la decisión de adelantar la creación de la Comunidad
Económica ASEAN al 2015 y transformar ASEAN en una zona con libre movimiento
de bienes, servicios, inversiones, trabajadores cualificados y más libre circulación de
capitales. La Comunidad Económica ASEAN tiene como objetivo la integración
económica regional para el 2015 que tendrá las siguientes características: (a) un
mercado único y base de producción, (b) una región altamente competitiva, (c) una
región con un desarrollo económico equitativo y (d) una región completamente
integrada en la economía global.

Se han ido creando una serie de acuerdos, de los cuales los más importantes son el
AFTA (ASEAN Free Trade Agreement, un acuerdo para mercancías), el AFAS (ASEAN
Framework Agreement on Services, un acuerdo marco para servicios), el ACIA
(ASEAN Comprehensive Investment Agreement, para inversiones). Éste último surge
tras la revisión de los anteriores acuerdos sobre inversiones, el AIA y el IGA.
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La norma mediante la cual se pone en práctica el AFTA se llama ATIGA (ASEAN Trade
in Goods Agreement), que es una revisión del CEPT (Common Effective Preferential
Tariff Scheme). Se compone de dos listas principales de productos: los ya incluidos y
excluidos del ATIGA; así como de otras dos listas complementarias de productos: los
temporalmente excluidos y los denominados como "sensibles". A su vez, existe un
calendario de aceptación por parte de cada país que dicta cuándo esos bienes
pasarán a estar libres de impuestos, de restricciones de cantidad y de barreras no-
arancelarias.

Es importante tener en cuenta que las siglas del AFTA, pueden inducir a engaño,
pues no ha creado un área de libre comercio, ya que se ha limitado a la reducción, y
en ciertos casos, eliminación, de las barreras arancelarias (y sólo de las arancelarias,
véase el caso de los bienes no incluidos en la lista inicial del ATIGA) de ciertos
productos. Por tanto, algunos sectores siguen y seguirán estando protegidos por
altos aranceles (el más importante, el arroz) y muchos otros, por barreras no
arancelarias.

Por lo que respecta a acuerdos exteriores, las iniciativas más importantes son ASEAN
+3 (China, Japón y Corea), que es un proceso de diálogo multisectorial a nivel de
ministros, y el ACFTA (ASEAN-China FTA), que es un proceso similar al AFTA que se
ha puesto en marcha el 1º de enero de 2010 entre China y los 6 países fundadores
de la ASEAN (Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Brunéi y Tailandia) y en 2015
con el resto de miembros (Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam).

Otros tratados que ha firmado la ASEAN son los acuerdos de libre comercio con
Corea (AKFTA) y Australia/Nueva Zelanda y un FTA (agosto 2009) sólo para los
capítulos de bienes con la India. También están en proceso de negociación con Japón
de un Comprehensive Economic Partnership Agreement y están iniciando las
conversaciones con MERCOSUR para crear algún tipo de acuerdo económico.

4.5  ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES

El Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Singapur (USSFTA) se firmó el
6 de mayo de 2003 y entró en vigor el 1 de enero de 2004. Abarca la protección de
la propiedad intelectual, el comercio electrónico, los servicios de telecomunicaciones
y la cooperación aduanera. Es el primer ALC que se firma entre los EE. UU. y un país
asiático y afianza así los fuertes lazos económicos entre EE. UU. y Singapur. El
acuerdo implica la eliminación de los derechos arancelarios para ocho categorías
diferentes y la liberalización de la prestación de servicios en los sectores de la
biotecnología, el turismo, el almacenaje marítimo, el mantenimiento y la reparación
de buques y la logística. Por otro lado se establecen también, en el marco del
acuerdo, unas condiciones favorables para los empresarios singapurenses que visiten
EE. UU.

Tras dos años de negociaciones, el 29 de junio del 2005 se firmó el Comprehensive
Economic Cooperation Agreement (CECA) entre la India y Singapur, con efectos del 1
de agosto. Como parte de este Acuerdo, la India se compromete a eliminar o reducir
substancialmente en 5 años sus derechos arancelarios sobre el 75% de las
importaciones de Singapur; se alcanza un Acuerdo de Doble Imposición que eximirá
a los inversores de Singapur de la imposición sobre sus plusvalías en la India; se
permite a los bancos singapurenses la apertura de sucursales en iguales condiciones
que la banca india; Temasek y GIC podrán comprar hasta el 20% de compañías
indias (para el resto de inversores extranjeros el límite es del 10%); los bancos
indios en Singapur obtienen el mismo trato que los bancos locales; se alcanza un
acuerdo de promoción y protección de inversiones; y se liberaliza ampliamente el
intercambio y la prestación de servicios, entre otras concesiones mutuas. Es
indicativo que, en la actualidad, Singapur es el mayor inversor asiático en la India
con un valor que ascendió en el 2007 a más de 3.800 millones de SGD; por otro
lado, más de 1.500 compañías indias se han instalado en Singapur.

Además de estos, Singapur ha cerrado Acuerdos de Libre Comercio bilaterales con
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Nueva Zelanda, Japón, China, la EFTA, Australia, el Reino de Jordania, Méjico,
República de Corea, Panamá y Perú. Con Costa Rica y el Consejo de Cooperación del
Golfo también se han firmado ALC, pero todavía no han entrado en vigor.

La Asociación Económica Estratégica Trans-Pacífico TPP (Brunéi, Singapur, Nueva
Zelanda y Chile) se hizo efectiva en 2006. Es la primera iniciativa de un acuerdo de
libre comercio que une a países del Pacífico. En 2010 se han unido a la iniciativa
Australia, Malasia, Perú, Estados Unidos y Vietnam. En 2011 Japón, Canadá y México
han expresado su deseo que unirse al TPP.

En diciembre de 2009 se lanzaron las negociaciones para un ALC con la UE. Hasta el
momento se han celebrado 10 sesiones de trabajo, el último el 13 de marzo de 2012.

Dentro de ASEAN, Singapur está comprometido en la creación de la Comunidad
Económica de ASEAN. ASEAN también ha firmado ALC con Australia, China, India
Japón, Korea y Nueva Zelanda.

4.6  ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y
COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO

Con las Instituciones Financieras Internacionales

 Banco Mundial y Banco Asiático de Desarrollo: Singapur participa en el Asian
Development Bank y es también miembro del Banco Mundial, entidad que cuenta con
una oficina en Singapur desde 1999. Es miembro de las cinco instituciones del Banco
Mundial, a saber, el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD), la
Asociación de Desarrollo Internacional (IDA), la Corporación Financiera Internacional
(IFC), la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) y el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

 FMI: Singapur es miembro del Fondo Monetario Internacional desde el 3 de agosto
de 1996.

 Con la Organización Mundial de Comercio

 Singapur es miembro fundador de la OMC. En 1996, coincidiendo con la celebración
de la 1ª Conferencia Ministerial de la OMC de la que fue país anfitrión, firmó un
memorando para establecer un Programa de Formación para países en vías de
desarrollo en áreas relativas al comercio. Dentro de este marco, se han llevado a
cabo seis seminarios y cursos de formación de funcionarios de Asia-Pacífico, África e
Iberoamérica.

 Singapur fue también elegido por la OMC para acoger los Regional Trade Policy
Courses (RTPC) para la región de Asia-Pacífico de 2007 a 2010. Los cursos se han
llevado a cabo durante las cuatro ediciones y han sido un gran éxito.

 Con otros organismos y Asociaciones Regionales

 ASEAN (www.aseansec.org) es la Organización de Naciones del Sudeste Asiático, y
está formada por 10 países: Myanmar, Tailandia, Laos, Camboya, Vietnam, Malasia,
Singapur, Brunéi, Indonesia y Filipinas. Estos diez países suman unos 600 millones
de personas. Su diferente grado de desarrollo dificulta a menudo el avance del
proceso de integración.

 El objetivo a medio plazo de la organización queda expresado en la llamada "Visión
ASEAN 2020” (Cumbre de K. Lumpur 1997) que en el ámbito económico se ha
concretado en la Comunidad Económica ASEAN. En la Cumbre de enero de 2007 los
líderes de ASEAN tomaron la decisión de adelantar la creación de la Comunidad
Económica ASEAN al 2015 y transformar ASEAN en una zona con libre movimiento
de bienes, servicios, inversiones, trabajadores cualificados y más libre circulación de
capitales. La Comunidad Económica ASEAN tiene como objetivo la integración
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económica regional para el 2015 que tendrá las siguientes características: (a) un
mercado único y base de producción, (b) una región altamente competitiva, (c) una
región con un desarrollo económico equitativo y (d) una región completamente
integrada en la economía global.

 Se han ido creando una serie de acuerdos, de los cuales los más importantes son el
AFTA (ASEAN Free Trade Agreement, un acuerdo para mercancías), el AFAS (ASEAN
Framework Agreement on Services, un acuerdo marco para servicios), el ACIA
(ASEAN Comprehensive Investment Agreement, para inversiones). Éste último surge
tras la revisión de los anteriores acuerdos sobre inversiones, el AIA y el IGA.

 La norma mediante la cual se pone en práctica el AFTA se llama ATIGA (ASEAN
Trade in Goods Agreement), que es una revisión del CEPT (Common Effective
Preferential Tariff Scheme). Se compone de dos listas principales de productos: los
ya incluidos y excluidos del ATIGA; así como de otras dos listas complementarias de
productos: los temporalmente excluidos y los denominados como “sensibles”. A su
vez, existe un calendario de aceptación por parte de cada país que dicta cuándo esos
bienes pasarán a estar libres de impuestos, de restricciones de cantidad y de
barreras no-arancelarias.

 Es importante tener en cuenta que las siglas del AFTA, pueden inducir a engaño,
pues no ha creado un área de libre comercio, ya que se ha limitado a la reducción, y
en ciertos casos, eliminación, de las barreras arancelarias (y sólo de las arancelarias,
véase el caso de los bienes no incluidos en la lista inicial del ATIGA) de ciertos
productos. Por tanto, algunos sectores siguen y seguirán estando protegidos por
altos aranceles (el más importante, el arroz) y muchos otros, por barreras no
arancelarias.

 Por lo que respecta a acuerdos exteriores, las iniciativas más importantes son
ASEAN +3 (China, Japón y Corea), que es un proceso de diálogo multisectorial a
nivel de ministros, y el ACFTA (ASEAN-China FTA), que es un proceso similar al AFTA
que se ha puesto en marcha el 1º de enero de 2010 entre China y los 6 países
fundadores de la ASEAN (Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Brunéi y Tailandia)
y en 2015 con el resto de miembros (Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam).

 Otros tratados que ha firmado la ASEAN son los acuerdos de libre comercio con
Corea (AKFTA) y Australia/Nueva Zelanda y un FTA (agosto 2009) sólo para los
capítulos de bienes con la India. También están en proceso de negociación con Japón
de un Comprehensive Economic Partnership Agreement y están iniciando las
conversaciones con MERCOSUR para crear algún tipo de acuerdo económico.

CUADRO 22: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y
COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO
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ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE
LAS QUE SINGAPUR ES MIEMBRO
ASEAN
(ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN
NATIONS)

Organización regional que
engloba diez países del
Sudeste Asiático

ASEM (ASIA-EUROPE MEETING)

Foro de discusión que engloba
países de la ASEAN, Japón,
China, Corea del Sur y países
de la UE

APEC (ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION)
Coordina los intereses
económicos de los países de
Asia-Pacífico

FEALAC (FORUM FOR EAST ASIA - LATIN
AMERICA COOPERATION)

Está formado por 30 países
del este asiático y de
Sudamérica

FMI (FONDO MONETARIO INTERNACIONAL) Singapur ingresó en 1996
BM Y ADB (BANCO MUNDIAL Y BANCO ASIÁTICO
DE DESARROLLO)

Singapur es miembro de las
dos instituciones

OMC (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL
COMERCIO)

Singapur es miembro
fundador

NACIONES UNIDAS Singapur es miembro
COMMONWEALTH Singapur es miembro

G77 Y MOVIMIENTO DE LOS NO-ALINEADOS Organizaciones de países en
vías de desarrollo

ASIA-MIDDLE EAST DIALOGUE

Serie de cumbres entre países
asiáticos y de Medio Oriente
comenzada en 2005 en
Singapur


