OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA
FICHA PAÍS

Singapur
República de Singapur

La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación pone a disposición de los profesionales de los
medios de comunicación y del público en general la presente ficha país. La información contenida en esta ficha país es pública y se ha extraído de diversos
medios, no defendiendo posición política alguna ni de este Ministerio ni del Gobierno de España respecto del país sobre el que versa.

FEBRERO 2022
Forma de Estado: República parlamentaria.
División administrativa: Debido al tamaño del país, no hay administración
regional, y la local, estructurada en cinco Consejos de Desarrollo Comunitario (Community Development Councils), tiene competencias muy limitadas.
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Estrecho de Singapur

Está formado por 64 islas incluyendo la isla principal conocida como la isla de
Singapur o Pulau Ujong.12 Esta isla está unida a la península malaya por dos
puentes. El primero lleva a la ciudad fronteriza de Johor Bahru en Malasia. El
segundo, más al oeste, conecta también con Johor Bahru en los barrios de la
región de Tuas. Muchos depósitos de agua potable están dispersos por toda la
isla para permitir la autonomía al estado de suministro en caso de guerra con la
vecina Malasia. La isla de Sentosa es a veces llamada el punto más meridional
del continente asiático. Esto es algo controvertido, ya que tanto Singapur como
la isla de Sentosa están conectados con represas y puentes al continente.
La isla es bastante plana, con pequeñas colinas, siendo la más alta Bukit
Timah, que tiene 163 metros de altura. En el noreste de la isla se ha ganado
más espacio y se ha despejado una gran superficie de pantanos y selva.
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1. DATOS BÁSICOS

Singapur tiene un clima ecuatorial sin estaciones distinguibles, con las temperaturas y la presión uniforme, humedad alta y lluvias abundantes. Las
temperaturas suelen variar entre 23 y 32 °C. La humedad relativa promedio
es de alrededor del 79 % en la mañana y 73 % por la tarde.15. Los meses
de abril y mayo son los meses más calurosos, con la temporada más húmeda
de noviembre a enero. Desde julio a octubre, suele producirse a menudo
neblina, causada por los incendios forestales en la vecina Indonesia.

1.1. Características generales
1.3. Indicadores sociales
Nombre oficial: República de Singapur.
Superficie: 719,9 km². La isla de Singapur se encuentra a 137 Km al norte
del ecuador. No hay accidentes geográficos destacables. Más del 60% del
terreno está urbanizado, dedicado a residencia, comercio y, en menor medida, industria, con el resto dedicado a parques naturales, pantanos y zonas
verdes.
Límites: Singapur está compuesta de una isla principal y 64 islas pequeñas.
Limita al Norte con el estrecho de Johor, que la separa de Malasia. Al Suroeste limita con el estrecho de Malaca, que la separa de Indonesia. Las costas
más cercanas por el Sur son las de Sumatra (Indonesia).
Idioma: El inglés, el malayo, el mandarín y el tamil son los cuatro idiomas
oficiales de Singapur, pero la Administración trabaja básicamente en inglés.
Religión: Singapur es una República laica de carácter multirracial y multirreligiosa en la que conviven las religiones budista, musulmana, hindú y
cristiana.
Moneda: Dólar de Singapur (SGD). En enero 2022 la equivalencia era
aprox.1 €=1,5 SGD.

Población (Junio 2021): 5.450.000 habitantes (descenso de un 4.10% respecto de 2020), de los cuales 3.500.000 son ciudadanos singapurenses y
el resto, extranjeros. De los extranjeros, 488.000 son residentes permanentes y los demás, extranjeros con diversos tipos de permisos de trabajo.
Densidad de población (2021): 7,485 habitantes por km².
Coeficiente GINI: 0,375 (2020).
Índice de Desarrollo Humano (2020): 0.938 (el 9º más alto del mundo).
Tasa de alfabetización en mayores de 15 años (2020): 97.1% (98,5% de los
hombres y 95.8% de las mujeres).
Porcentaje de población con educación secundaria o superior (2020): 58.3
% (mayores de 25 años, 61,8% hombres, 55,1% mujeres).
Esperanza de vida en el nacimiento (2021): 83,9 años (81.5 años en los
hombres y 86,1 en las mujeres).
Tasa de fertilidad (2021): 1,23 hijos por mujer.
Tasa de mortalidad (2020): 5.2 por 1000 habitantes.
Mortalidad infantil (2020): 1.8 por cada 1000 nacimientos.
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La industria ha experimentado un crecimiento de casi el 13% respecto al
2020. El del sector manufacturero se ha apoyado en la expansión de la producción en todos los clusters, en particular, los de electrónica e ingeniería de
precisión, impulsado por la demanda mundial sostenida de semiconductores
y equipos de semiconductores, respectivamente.

Médicos por cada 10.000 habitantes (2021): 26.
Penetración de móviles (2020): 148.2 %
Crímenes por cada 100.000 habitantes (2020): 658
Tasa de paro (noviembre 2021): 3,2%.
Renta per cápita (2021): 59.798 USD. (7º del mundo, FMI).
Fuentes: Dept. Statistics Singapore/Banco Mundial

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto
En el 2021 la economía creció un 7,2%, recuperándose de la contracción
del 5,4% de 2020.
El sector primario ocupa una posición insignificante en la moderna Singapur.
Solo el 1% de la tierra se destina a la agricultura, animales y pesquerías, y
su implicación en el PIB es residual. Las principales actividades son la cría
de pollos para la producción de huevos, el cultivo de verduras, y la pesca para
consumo interior, así como algún matadero de cerdos. También hay cultivo
de orquídeas y cría de peces ornamentales que se destinan a la exportación.
Como consecuencia de la escasez de terreno, el gobierno de Singapur ha
desarrollado parques agro-tecnológicos para la promoción del cultivo intensivo utilizando tecnologías sofisticadas. No obstante, las producciones son
pequeñas y casi todos los alimentos se importan del exterior (90%). Existe
un programa denominado 30x30 por el que Singapur desea producir el 30%
de sus necesidades nutricionales en el año 2030.
En relación con el sector secundario, la industria manufacturera y sus servicios
asociados ocupan un segundo plano dentro de la economía local, aproximadamente el 26% del PIB, con cierta distancia del sector servicios, mayoritario
en porcentaje de PIB (65% aproximadamente). La industria ha experimentado
un crecimiento de casi el 13% respecto al 2020, destacando el sector de la
construcción que, de un decrecimiento del 33,7% entre el 2019 y el 2020,
ha pasado a tener un crecimiento de más del 18% entre el 2020 y el 2021
.
El sector de los servicios es el más importante en cuanto a contribución al
valor añadido nominal al formar más del 65% del PIB y emplear a más de
dos tercios de la fuerza laboral activa. En 2021 los servicios han crecido
un 5,2% con respecto al año anterior, volviendo a destacar nuevamente los
servicios financieros y de seguros y de información y comunicación, con un
crecimiento del 6,8% respecto del 2020.
ESTRUCTURA DE LA ECONOMIA (2021)
VALOR AÑADIDO BRUTO NOMINAL (%)

TOTAL
I. Industrias productoras de bienes
Manufacturas
Construcción
Energía (utilities)
II. Industrias productoras de servicios
Comercio mayorista y minorista
Servicios empresariales
Servicios financieros y seguros
Transporte y almacenamiento
Información y comunicaciones
Alojamiento, alimentación y bebidas
Otras industrias de servicios
III. Propiedad residencial

CRECIMIENTO REAL** (2020/2021)

100
25,8
21,6
3,0
1,1
64,9
17,6
5,4
14,4
5,3
5,0
1,2
9,4
2,8

7,2
12,9
12,8
18,7
5,2
4,3
6,8
4,0
-

Fuente: Singstat, Ministry of Trade and Industry (2021)

También destaca el sector de la construcción, que representa un 3% del PIB
y ha tenido un crecimiento respecto del 2020 de un 18,7%. En términos
absolutos, el valor añadido del sector se mantuvo un 26,0% por debajo de su
nivel anterior al Covid-19 (es decir, el cuarto trimestre de 2019), ya que la
actividad siguió lastrada por la escasez de mano de obra debido a las restricciones a la entrada de trabajadores inmigrantes.
El sector servicios, que constituye el principal de la economía, también ha
crecido, en concreto un 5,2% respecto del 2020. En particular, el sector del
comercio mayorista creció a la par que el aumento de las exportaciones de
mercancías de Singapur. Por otro lado, el crecimiento del sector de transporte y almacenamiento se debió, en parte, a los bajos efectos de base, ya que
las restricciones a los viajes pesaron mucho en el segmento del transporte
aéreo en el cuarto trimestre del 2020. Por último, el sector de la información
y las comunicaciones siguió beneficiándose de la fuerte demanda de soluciones informáticas y digitales y de las sólidas actividades de publicación
de juegos y software; mientras que el sector financiero y de seguros se vio
reforzado en parte por las actividades de gestión de fondos.
Este crecimiento se ha visto potenciado por las medidas de las autoridades
para paliar los efectos derivados de la pandemia a través de los Presupuestos Generales, implantando en 2020 estímulos fiscales por valor de 100
mil millones de SGD, que han incrementado de manera importante el gasto
presupuestario y el déficit. Estas medidas han ido dirigidas esencialmente
a rescatar los empleos en los sectores más afectados por la pandemia, con
transferencias sociales directas a los ciudadanos y financiación de los salarios de todos los trabajadores, además de ayudas empresariales de importancia. En 2021 estas medidas fiscales se han orientado, además, a promover
las nuevas tendencias que han emergido a causa de la pandemia, como la
digitalización de determinados sectores.

1.6. Comercio exterior
En el año 2021 el comercio total de bienes (importaciones y exportaciones)
de Singapur superó los 1,2 billones de SGD (763 mil millones de EUR utilizando el tipo de cambio medio de 2021: 1 SGP/ 0,65 EUR), correspondiendo 614 mil millones de SGD a exportaciones (404 mil millones de EUR) y
546 mil millones de SGD (359 mil millones de EUR) a importaciones. Estas
cifras supusieron un crecimiento del 19,7% respecto al 2020, volviendo a la
tendencia creciente que existía desde 2016 y que paró en 2020 por motivo
de la ralentización de la actividad, en particular exportadora, pero también
importadora por la tensión entre China y Estados Unidos.
De los 614 mil millones de SGD de exportación de bienes en 2021, 526 mil
millones de SGD correspondieron a productos no petrolíferos (representando
el 85,6% de las exportaciones). Desglosando esta cifra, del total de exportaciones de productos no petrolíferos destacan las exportaciones de equipamiento de maquinaria y trasporte, representando el 61,6% de las exportaciones; la exportación de productos químicos, con un 15,5% del total; y la
de “otros artículos manufacturados” con un 9,9% del total. Las mismas tres
categorías son las que constituyen las principales importaciones del país,
representando un 62,9%, un 10,2% y un 10%, respectivamente.

1.5. Coyuntura económica
En términos intertrimestrales, la economía creció un 2,6% en el cuarto trimestre del 2021, más rápido que el 1,2% del trimestre anterior. Para el conjunto
de 2021 la economía creció un 7,2%, recuperándose de la contracción del
5,4% de 2020. Según las predicciones del Ministerio de Comercio e Industria,
se espera que en 2022 el crecimiento del PIB sea de entre un 3% y un 5%.

Adicionalmente, 193 mil millones de SGD del total de exportaciones de productos no petrolíferos correspondieron a exportaciones directas de Singapur
al exterior, mientras que el resto, 333 mil millones de SGD, fueron reexportaciones.
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A las cifras de comercio internacional de bienes hay que añadir las del comercio internacional de servicios, pilar de la economía de Singapur. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Comercio e Industria son del
2020 y reflejan un total de 497 mil millones de SGD (327 mil millones
de EUR), distribuyéndose en 259 mil millones de SGD de exportación de
servicios y 238 mil millones de SGD de importación de servicios. Las principales categorías de exportaciones de servicios las constituyen el transporte,
suponiendo un 28,3% del total; las finanzas, con un 16,9%; y la gestión
empresarial, un 9,4%. Las principales importaciones son el transporte; las
telecomunicaciones informática e información; y los cargos por el uso de
propiedad intelectual, correspondiendo a un 30,5%; 10,1%; 9,8% del total
de importaciones, respectivamente.

1.7. Distribución del comercio por países. 2020
Atendiendo al total de producto importado y exportado (sin diferenciar entre
productos vinculados a la energía o a la reexportación), en 2021 China, Malasia y Estados Unidos fueron los principales socios comerciales de Singapur.
Las exportaciones de Singapur a China superaron las importaciones de Singapur desde China, mientras que las importaciones de Singapur desde Malasia y
Estados Unidos superaron las exportaciones a estos socios comerciales.
Los cuatro mayores socios comerciales, en términos de valor intercambiado de
mercancías son China con 164 mil millones de SGD de exportaciones e importaciones; Malasia con 129 mil millones de SGD; Estados Unidos con 106 mil
millones de SGD; y la Unión Europea con 102 mil millones de SGD. Respecto
a los servicios, los principales socios comerciales son Estados Unidos, Japón,
China, Australia y Hong Kong. Estados Unidos escaló posiciones como destino
de las exportaciones singapurenses en 2020 y vuelve a mantener la tercera
posición en 2021. El Covid en 2020 provocó la pérdida de peso de la UE como
socio comercial, pero parece que esta pérdida se está recuperando. Además,
la pandemia generó una mayor importancia de Taiwán y la República de Corea
como socios comerciales.
PRINCIPALES CLIENTES (MILLONES SGD)

China
Hong Kong
EEUU
Malasia
Unión Europea
Indonesia
Taiwán
Japón
República de Corea
Tailandia
Resto
TOTAL
PRINCIPALES PROVEEDORES (MILLONES SGD)

China
Malasia
Taiwán
EEUU
Unión Europea
Japón
República de Corea
Indonesia
Francia
Tailandia
Alemania
Resto
TOTAL
Fuente: Singstat, Ministry of Trade and Industry (2021)

2020

2021

70.842
63.743
54.051
45.900
43.534
29.569
25.134
24.645
23.117
19.463
115.641
515.644

90.938
80.737
51.384
56.552
46.176
38.660
31.286
24.638
26.444
20.970
146.290
614.081

2020

2021

65.362
57.550
50.067
48.376
46.577
24.986
21.451
19.251
14.086
13.494
12.182
80.085
453.467

73.313
72.130
68.625
54.349
100.636
29.271
29.796
20.422
15.463
13.163
13.818
54.891
545.881

1.8. Distribución del comercio por productos
Singapur destaca por su comercio intraindustrial con sus principales socios
comerciales, así como por sus importantes capítulos de exportación-importación de carburantes y petróleo.
En 2021 tanto las exportaciones como las importaciones se recuperaron,
suponiendo un aumento en un 19,7% del intercambio comercial entre Singapur y sus socios. El comercio total de bienes (importaciones y exportaciones) de Singapur superó los 1,2 billones de SGD, correspondiendo 614 mil
millones de SGD a exportaciones y 546 mil millones de SGD a importaciones, con una balanza comercial positiva y una tasa de cobertura del 112,5%
(exportaciones/importaciones). Destacan maquinaria, petróleo, productos
electrónicos, eléctricos, de telecomunicaciones y de ciencia y laboratorio.
EXPORTACIONES DE SINGAPUR (MILLONES SGD)

Maquinaria, partes y material eléctrico informático
Petróleo y derivados
Maquinaria de oficina y de procesamiento de datos
Equipos de precisión y control científico
Productos de telecomunicaciones
Otros productos manufacturados
Química orgánica
Plásticos
Resto
TOTAL

2020

2021

154.105 193.474
42.216
60.585
23.063
27.542
20.899
22.383
20.847
23.782
17.004
19.224
15.503
18.926
15.050
19.648
184.451 213.928
515.644 614.081

Fuente: SINGSTAT, Ministry of Trade and Industry (2021)
IMPORTACIONES DE SINGAPUR (MILLONES SGD)

2020

2021

Maquinaria, partes y material electrónico informático 126.909 160.835
Petróleo y derivados
63.256
93.553
Maquinaria de oficina y de procesamiento de datos
23.262
24.744
Productos de telecomunicaciones
20.326
21.284
Equipos de precisión y control científico
14.415
15.660
Química orgánica
10.021
12.729
Otros productos manufacturados
8.770
16.099
Aceites esenciales, perfumes
6.703
7.217
Plásticos
5.933
8.395
Resto
173.866 346.195
TOTAL
453.461 545.881
Fuente: SINGSTAT, Ministry of Trade and Industry (2021)

1.9. Inversiones por países
En Singapur, hub de inversión y establecimiento de empresas en Asia, los países
que tradicionalmente han venido invirtiendo son Estados Unidos y los europeos,
con Reino Unido y Países Bajos a la cabeza, así como de Luxemburgo por sus
características especiales. La inversión de los países asiáticos aumenta cada
año, destacando Hong Kong, Japón, Malasia, Taiwán, China, India y la República
de Corea. La Unión Europea ha reducido su stock de inversión en Singapur en
3 mil millones de SGD, mientras que Estados Unidos se consolida como el gran
socio inversor de Singapur aumentando su inversión 10 mil millones de SGD.
INVERSION DIRECTA EXTRANJERA (STOCK, MILLONES SGD)

ASEAN
Estados Unidos
Unión Europea -27
Japón
Luxemburgo
Reino Unido
Hong Kong
Suiza
Canadá
China
Malasia

2019

2020

62.777
427.939
264.098
130.773
115.019
101.135
75.602
66.653
55.874
42.959
39.336

68.447
527.088
261.313
138.585
65.097
126.951
90.299
72.238
69.394
42.901
44.458
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COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN: Josephine Teo.
CULTURA, COMUNIDAD Y JUVENTUD: Edwin Tong.
COMERCIO E INDUSTRIA: Gan Kim Yong.
DESARROLLO NACIONAL: Desmond Lee
SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE: Grace Fu.
Ministro Oficina del Primer Ministro Tan Seen Leng.
EDUCACIÓN: Chan Chun Sing.
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIAR: Masagos Zulkifli.
TRABAJO: Mr Tan See Leng.
Ministra Oficina del Primer Ministro: Indranee Thurai Rajah.

Datos biográficos
Presidenta de la República, Halimah Jacob

José Manuel García-Margallo, anterior ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
junto al entonces ministro de Asuntos Exteriores K. Shanmugam, durante su visita a

Jacob inició su carrera como abogada en 1978 en el Congreso Nacional de
Sindicatos del Comercio. En 1992 fue Directora del Departamento Legal y
en 1999, Directora del Instituto de Estudios del Trabajo.

Singapur en noviembre de 2013. © EFE.

Países Bajos
India
Irlanda
República de Corea
Alemania
Francia
Taiwán
Dinamarca
Australia
TOTAL

29.509
51.790
26.278
25.777
27.757
49.592
23.899
28.256
20.896
11.584
20.759
26.805
19.975
22.023
18.757
17.327
16.654
68.447
1.980.654 2.119.611

Fuente: SINGSTAT, Ministry of Trade and Industry (2021)

2. SITUACIÓN POLÍTICA

Desde esa fecha fue representante de Singapur en la Organización Internacional del Trabajo, siendo el primer ciudadano de Singapur en ser elegido
en dicha organización y fue Vicepresidenta del Comité de Estándares de la
Organización Internacional del Trabajo.
En 2001 fue elegida diputada del Parlamento de Singapur y continuó como
tal durante cuatro legislaturas. En 2011 fue nombrada Secretaria de Estado
para el Desarrollo Comunitario y Deportes. En 2013 fue nombrada Presidenta del Parlamento de Singapur, siendo la primera mujer en ocupar este cargo.
Es Presidenta de la Asociación de Mujeres Musulmanas de Singapur, así
como de la Asociación de la Salud Mental de Singapur, entre otras. Recibió
el doctorado en Derecho de la Universidad Nacional de Singapur en 2016.
El 14.09.17 se convirtió en la 8ª Presidenta de la República de Singapur y
la primera mujer en ocupar en este cargo.

2.1. Política Interior
Primer ministro, Lee Hsien Loong.

Situación política reciente
El PAP, Partido de Acción Popular, en el poder desde la independencia en
1965, cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento unicameral (83 escaños de un total de 93). Las últimas elecciones se celebraron en 2020, con
una leve pérdida de votos del PAP. El primer ministro Lee Hsien Loong, hijo
del padre fundador de Singapur y primer ministro Lee Kuan Yew, en el cargo
desde 2004, forma parte de la llamada “3G”, tercera generación de políticos. Prepara la transición a la siguiente generación, “la 4G”; pero el proceso,
que parecía inminente, se ha suspendido a raíz de la renuncia a la sucesión
del viceprimer ministro Heng Swee Keat.
El Gabinete actual, está compuesto por los siguientes miembros:
PRIMER MINISTRO: Lee Hsien Loong.
Vice Primer Ministro, Ministro Coordinador para Políticas Económicas: Heng
Swee Keat.
Senior Minister y Ministro Coordinador de Seguridad Nacional: Teo Chee
Hean.
Senior Minister y Ministro Coordinador de Políticas Sociales: Tharman Shanmugaratnam.
FINANZAS: Lawrence Wong.
TRANSPORTES: Ong Ye Kung.
DEFENSA: Dr. Ng Eng Hen.
EXTERIORES: Dr Vivian Balakrishnan.
Ministros de Estado Maliki bin Osman, Chee Hong Tan.
INTERIOR y JUSTICIA: K Shanmugam.
SANIDAD: Ong Ye Kung.

Lee Hsien Loong, hijo del ex Primer Ministro Lee Kuan Yew, nació el 10 de
febrero de 1952.
Se licenció en Matemáticas e Informática por la Universidad de Cambridge.
Posteriormente obtuvo la maestría en Administración Pública por la Universidad de Harvard (Kennedy School). Antes de entrar en política, desarrolló una
carrera militar en la que alcanzó el generalato (brigadier-general).
Ocupó entre otros cargos de responsabilidad el de Director de Operaciones y
de Planificación del Estado Mayor del Ejército.
Fue elegido al Parlamento por primera vez en 1984 en las listas del PAP y ha
sido reelegido siete veces, por la circunscripción de Ang Mo Kio. Es miembro
del Comité Ejecutivo Central del PAP desde 1986 y Secretario General del
partido desde 2004. En 1984 fue nombrado Minister of State del Ministerio
de Comercio e Industria y del Ministerio de Defensa. En 1987 fue designado
Ministro de Comercio e Industria y Viceministro de Defensa. Desde su puesto
en el Ministerio de Comercio e Industria presidió el Comité que propuso
las reformas económicas drásticas que liberalizaron el modelo económico
singapurense. En 1990 fue designado Viceprimer Ministro con responsabilidades económicas. Presidió al mismo tiempo la MAS (Monetary Authority of
Singapore) desde 1998 hasta 2004 y fue Ministro de Finanzas desde 2001
hasta 2007, donde siguió con las políticas de liberalización y apertura. Se
convirtió en el tercer Primer Ministro de Singapur el 12 de agosto de 2004.
Enviudó de su primer matrimonio y está casado en segundas nupcias desde
1985 con Ho Ching, que hasta 2021 era la CEO de Temasek, uno de los dos
grandes fondos soberanos del país. Tiene una hija y tres hijos.
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Ministro de Asuntos Exteriores, Dr.Vivian Balakrishnan
Nacido en 1961, estudió Medicina en la National University of Singapur,
NUS tras haber recibido la Beca del Presidente en 1980. Fue elegido Presidente del Sindicato de Estudiantes de la NUS entre 1981-83 y Presidente
Ejecutivo del mismo órgano entre 1984-85. Después de graduarse, se especializó en Oftalmología. Fue nombrado Profesor Asociado de la NUS y
Director Adjunto del Centro Oftalmológico Nacional de Singapur en 1997.
En 1999 fue nombrado Director Médico de dicho centro. En el año 2000 fue
nombrado Director Ejecutivo del Hospital General de Singapur. Durante los
primeros años de su carrera política fue presidente del Comité “Reconstruyendo Singapur” y del Consejo Nacional de la Juventud. Durante dos legislaturas fue Presidente de las Juventudes del PAP.
El Dr. Balakrishnan ha sido diputado desde 200; ha promovido, entre otros
textos normativos, la Ley de la Competencia, Ley de la Capacidad mental,
Ley de Conservación Energética y la Ley Transfronteriza sobre la Polución.
Fue Ministro de Medio Ambiente y Recursos Hídricos, Ministro para el Desarrollo de la Comunidad, Juventud y Deportes, Segundo Ministro para Comercio e Industria, Ministro responsable de Capacidad Empresarial, Segundo
Ministro para la Información, Comunicación y las Artes y Ministro de Estado
para Desarrollo Nacional.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
España y Singapur establecieron relaciones diplomáticas el 26 de abril de
1968. La Embajada de España en Singapur es residente desde 2003. Anteriormente las relaciones diplomáticas se llevaban desde la Embajada en
Yakarta. La Oficina Comercial fue creada en 1986. En 1999 se estableció
una Oficina de Turismo con carácter regional. En 2016 se abrió una Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación también con competencias
regionales. La Agregaduría de Defensa en Manila está acreditada en Singapur desde 2020 (anteriormente era la de Bangkok). La Agregaduría de
Interior en Yakarta está acreditada en Singapur desde 2017, y desde 2018
la Consejería de Educación en Canberra está acreditada ante Singapur.
Las relaciones bilaterales se centran en fomentar un mayor intercambio a
todos los niveles con objeto de reforzar la presencia española en este país y
suscitar en Singapur un mayor interés por España. Los intereses económicos, comerciales e inversores centran estas actividades.
Hasta 2007 Singapur cubría España desde su Embajada en París; ese año
decidió designar un embajador ante España con residencia en Singapur,
que viaja esporádicamente a nuestro país.

2.2. Política exterior
3.2. Económicas
Singapur mantiene relaciones muy intensas con los dos países vecinos, Malasia e Indonesia. En los últimos años y pese a que subsisten contenciosos,
reina un clima de entendimiento con ambos. Singapur desempeña un papel
muy relevante dentro de ASEAN, donde es el paladín de iniciativas de colaboración en materia comercial. Singapur busca la centralidad de ASEAN
en la región, muy relevante para la disputa geopolítica entre China y Estados
Unidos. Apoyó la aprobación del “Outlook” para el Indo-Pacífico de ASEAN.
Como país pequeño y garante del libre comercio, defiende una posición basada en el respeto del Derecho Internacional; el mantenimiento de la libertad
de navegación y la coordinación e integración de ASEAN.
Singapur ha sido un aliado fiel de los países occidentales, en particular de los
Estados Unidos, con quien mantiene una relación estrecha que se extiende
al ámbito militar. Mantiene al mismo tiempo con China relaciones cada vez
más intensas, particularmente en el terreno económico. Propugna “no tomar
partido” en la pugna geopolítica entre China y Estados Unidos.
En el ámbito multilateral, Singapur es miembro activo de las Naciones Unidas y de sus organismos y forma parte de las principales instituciones financieras y económicas mundiales.

BALANZA COMERCIAL BILATERAL (MILES EUR)

Exp. españolas a Singapur
Imp. singapurenses de España
Saldo
Tasa de cobertura

2018

2019

2020

990.567,9
444.139,2
546.428,8
223,1%

942.905,2
497.946,3
444.958,9
189,4%

686.639,4
319.663,4
366.975,9
214,8%

Fuente: ESTACOM (2020)
EXPORTACIONES DE ESPAÑA A SINGAPUR (MILES EUR) 2018

Perfumería
Equipamiento navegación aérea
Prendas textiles de vestir (confección)
Química orgánica
Combustibles y lubricantes
Carne de la especie porcina, congelada
Farmaquímica
Pescados y sus transformados
TOTAL

2020

Fuente: ESTACOM (2020)
EXPORTACIONES DE SINGAPUR A ESPAÑA (MILES EUR) 2018

Singapur mantiene la defensa a ultranza del libre comercio y de los mercados abiertos. Participa activamente en el Asia-Pacific Economic Cooperation
(APEC) y ha sido uno de los principales defensores del non-nato Trans-Pacific
Partnership (TPP), ahora CPTPP, y del RCEP. Singapur tiene múltiples acuerdos de Libre Comercio incluyendo con la UE, que entró en vigor en noviembre
de 2019. Participa en los diferentes encuentros y esquemas de colaboración
establecidos con la Unión Europea para fortalecer las relaciones entre ambas
regiones, en particular a través de ASEM (Asia Europe Meeting) y es la sede
de la Fundación Asia-Europa (ASEF). Es el principal socio comercial de la UE
en ASEAN (1/3 del comercio UE-ASEAN y 2/3 de las inversiones entre ambas
regiones). Según la Comisión Europea, 11.000 compañías europeas están
establecidas en Singapur y usan esta ciudad-Estado como eje de actuación
sobre todo Asia-Pacífico.

2019

41.482 51.856 22.182
160.970 62.380 38.560
38.217 40.780 19.526
26.036 38.768 37.822
10.283 30.727 61.821
20.223 27.279 30.812
16.289 20.437 38.700
12.529 20.166 17.302
990.568 942.905 686.639

2019

2020

Química orgánica
35.954 225.285 22.183
Industria aeronáutica
94.023 45.535 50.309
Equipos de telecomunicaciones
58.198
6.197
9.526
Tecnología y equipamiento sanitario
22.366 23.671 36.733
Maquinaria y material eléctrico
16.803 22.892
8.981
Materias primas y semifacturas de caucho 14.408 21.244 26.009
Ortopedia
16.832 13.780 14.515
Farmaquímica
62.836 13.188 49.165
TOTAL
444.139 497.946 319.663
Fuente: ESTACOM (2021)

Analizando el último año completo de estadísticas en la fecha de publicación
de este informe, en 2020 las exportaciones españolas de bienes a Singapur
rompieron con la tendencia alcista de los últimos años y supusieron una caída del 29,95% respecto al 2019. Destacaron los incrementos en la exportación de combustibles y lubricantes, farmaquímica, aceite de oliva, vinos con
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D.O. calificada, cerveza carne porcina congelada, sal, informática hardware,
productos de fundición de hierro, otro material fungible y otros productos
químicos. La mayor caída en exportaciones se debe a la disminución en las
exportaciones de equipamiento y navegación aérea, perfumería, confección
femenina y masculina, calzado, cosmética, maquinaria de construcción y
obras públicas, equipamiento para manipulación de fluidos, automóviles,
otra maquinaria, instrumental médico quirúrgico, productos de fundición de
acero y filetes y demás conservas de pescado.

encuentros con empresarios españoles e inversores singapurenses. Además,
se entrevistó con el ministro de Asuntos Exteriores, K. Shanmugam, y el de
Comercio e Industria, Lim Hng Kiang.

Las principales provincias exportadoras en el 2020 fueron Madrid, Barcelona
y Tarragona, con 262.204, 103.418 y 46.875 miles de EUR respectivamente.

•En diciembre de 2014 y por primera vez una delegación parlamentaria española de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados
visitó Singapur entrevistándose con la Segunda ministra de Asuntos Exteriores, Grace Fu, y con el vicepresidente del Parlamento de Singapur.

En términos globales, Singapur pasó en 2019 de ser el destino 44 de nuestras exportaciones al 46. La diferencia de exportaciones en valor entre el
2019 y el 2020 es de un 27,2% inferior.
Con respecto a 2021, año para el que todavía no disponemos de estadísticas completas, las cifras del tercer trimestre adelantan una ligera caída de
la actividad exportadora de España con Singapur del 10%, y un aumento
de las exportaciones de Singapur a España del 60%. Singapur se estaría
beneficiando de la entrada en vigor en 2020 del Acuerdo de Libre Comercio UE-Singapur, mientras que España podría seguir sufriendo los efectos
colaterales y directos de la crisis del Covid-19, incluso la cancelación y retrasos de proyectos en Singapur. Entre los sectores que mantienen las cifras
exportadoras más positivas en 2021 destacan: trenes, combustibles y lubricantes, equipamiento y navegación aérea, química orgánica, perfumería y
farmaquímica.
Las relaciones de inversión bilaterales entre España y Singapur han sido
tradicionalmente escasas, en especial las inversiones de España. En los últimos años se ha intensificado la inversión de Singapur en España con participaciones de los fondos soberanos singapurenses en empresas españolas
u operaciones en España. Así, se alcanzaron los 1.541 millones de EUR en
2018, pero disminuyó a 97 millones de EUR en 2019, a 58 millones de
EUR en 2020 y a 52 millones de EUR en el periodo entre enero-septiembre
2021. Entre 2009 y 2018 los flujos singapurenses de IED hacia España se
han dirigido principalmente, y por este orden, a los sectores de actividades
inmobiliarias, construcción de edificios (que desde 2014 ha incrementado
considerablemente), almacenamiento y actividades anexas al transporte, comercio mayorista, ingeniería civil, metalurgia, fabricación de productos metálicos y actividades auxiliares a servicios financieros. El fondo soberano GIC
anunció en enero de 2022 que invertirá 1.500 millones de Euros en adquirir
viviendas de alquiler en España.
Con respecto a las inversiones de España en Singapur, los flujos de inversión
bruta en 2018 fueron de 81 millones de EUR; de 130 millones de EUR en
2019; de 23 millones de EUR en 2020; y de 17 millones de EUR en el
periodo enero-septiembre 2021.

3.3. Relaciones de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
La irrupción del Covid-19 en febrero de 2019 ha impedido nuevas visitas y
viajes hasta la fecha.

De España a Singapur
•En marzo de 2012 el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, realizó una visita oficial a Singapur donde también mantuvo encuentros
con el viceprimer ministro Tharman Shanmugaratnam y otros responsables
económicos y de los fondos soberanos singapurenses.
•El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel GarcíaMargallo viajó los días 6 y 7 de noviembre de 2012 a Singapur y mantuvo

•En noviembre de 2014 el ministro de Economía y Competitividad visitó Singapur en tránsito hacia la Cumbre del G-20 de Brisbane; mantuvo encuentros
con representantes de la Autoridad Monetaria de Singapur así con inversores
públicos y privados.

•El 12 de octubre de 2016 visitó Singapur el secretario de Estado de Asuntos Exteriores Ignacio Ibáñez.
•La directora general de la Oficina de España de Cambio Climático Sra. Valvanera Ulargui, 6-8 junio 2019.
•El secretario general del Tesoro D. Carlos San Basilio estuvo en noviembre
de 2019 en Singapur para participar en el Fintech Festival.
•En febrero de 2020 se produjo la visita del DG de Armamento y Material,
almirante Santiago González Gómez, a la Feria de Defensa y Aeroespacial de
Singapur (AIRSHOW-2020).

De Singapur a España
•En junio de 2012 el viceprimer ministro Tharman Shanmugaratnam se entrevistó con el ministro de Economía y Competitividad Luis Guindos. Fue
además recibido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
•Los días 6 y 7 de mayo de 2013 la ministra en la Oficina del primer ministro, segunda ministra de Asuntos Exteriores y segunda ministra de Medio
Ambiente y Recursos Acuáticos de Singapur, Grace Fu, viajó a España y
mantuvo encuentros con los Presidentes del Congreso y Senado, el Ministro
de Asuntos Exteriores y Cooperación y el Secretario de Estado de Comercio.
•El ministro de Desarrollo Nacional de Singapur, Khaw Boon Wan, viajó a
Bilbao del 12 al 16 de junio de 2013 para participar en el “World Cities
Summit Mayors Forum” donde mantuvo una entrevista con SAR el Príncipe
de Asturias.
•Los días 5 y 6 de febrero de 2015 el primer ministro de Singapur viajó a
España donde se entrevistó con SM el Rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
José Manuel García Margallo, y el ministro de Economía y Competitividad,
Luis de Guindos.
•El 18 de noviembre de 2015 el recién nombrado ministro de Asuntos Exteriores, Dr. Balakrishnan viajó a España donde se reunió con el ministro de
Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo.
•Del 10 al 13 de marzo de 2018 viajó a España el vice-primer ministro
de Singapur y ministro para la Coordinación de la Seguridad Nacional, Sr.
Teo Chee Hean, fue recibido por el Rey y mantuvo reuniones de trabajo con
la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáez de Santamaría y el ministro de
Asuntos Exteriores Sr. Dastis.
•En febrero de 2019 estuvo en el World Mobile Congress de Barcelona el ministro S Iswaran, y se entrevistó con el secretario de Estado de Avance Digital.
•En mayo de 2019 Mr Tharman Shanmugaratnam, ministro Coordinador de
Políticas Sociales viajó a Madrid, para asistir a la Conferencia Plenaria del
G30.
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3.5. Datos de la Representación Española
Cancillería
7 Temasek Boulevard, #39-00
Suntec City Tower One .Singapore 038987
Teléfono.: +65 6725 9220
Fax: +65 6333 3025
Correo electrónico: emb.singapur@maec.es
Embajador: Excmo Sr. D. Santiago Miralles Huete
Segunda jefatura: Sr. D. Vicente J Mas Taladriz
Canciller: Sra. Dª Jimena Rodriguez Álvarez.
Oficina Comercial
Su Majestad el Rey recibe el saludo del viceprimer ministro de Singapur y ministro
coordinador para la Seguridad Nacional, Teo Chee Hean.-Palacio de La Zarzuela.
Madrid, 12.03.2018.- © Casa de S.M. el Rey

•La ministra de Estado (equivalente a nuestro Secretario de Estado) de Sanidad, Medio Ambiente y Recursos hídricos Amy Khor visitó Valencia, Madrid,
y Sevilla del 1 al 4 de octubre de 2019 en visita de trabajo.
•El ministro AAEE Sr. Vivian Balakrishnan visitó España en noviembre de
2019, para asistir en Barcelona al Congreso Mundial de Ciudades Inteligentes en su calidad de ministro de Ciudades Inteligentes, y en diciembre a
Madrid para participar en la XIV Reunión Ministerial de ASEM.
•El ministro de Medio Ambiente Sr. Masagos Zulkifli viajó a Madrid del 9 al
12 de diciembre de 2019 para participar en la COP25.

7 Temasek Boulevard, #19-03
Suntec Tower One. Singapore 038987
Teléfono: +65 6732 9788
Fax: +65 6732 9780
Correo electrónico: singapur@comercio.mineco.es
Consejero Económico y Comercial: Sr. D. Antonio García Rebollar.
Oficina de Turismo:
541 Orchard Road, #09-04
Liat Towers. Singapore 238881
Teléfono.: +65 6737 3008
Fax: +65 6737 3173
Correo electrónico Email: singapore@tourspain.es
Consejera de Turismo: Sra. Dña. Mónica Sánchez González.
Consejería de Agricultura Pesca y Alimentación

3.4. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados
Canje de notas sobre supresión de visados (1971).
Acuerdo en materia de transporte aéreo (1992).
En marzo de 2006 se rubricó en Singapur el Acuerdo de Transporte Aéreo
entre España y Singapur.
En 2010 se firmó el Acuerdo sobre Servicios Aéreos.
El 13 de abril de 2011 se firmaron en Singapur: el Acuerdo de Cooperación
Cultural, Educativa y Científica, que entró en vigor el 24 de agosto de 2011.
Convenio para Evitar la Doble Imposición y la Prevención de la Evasión
Fiscal en relación con impuestos sobre la renta, que entró en vigor el 2 de
febrero de 2012.
12.11.14 Acuerdo para el intercambio y protección recíproca de información clasificada en el ámbito de la Defensa (BOE 08.07.15).
Memorando de Entendimiento entre la Autoridad de Desarrollo de Medios
info-comunicación de Singapur y el ICEX de España para la cooperación en
el desarrollo de un ecosistema tecnológico”, firmado el 21 de julio de 2021.

7 Temasek Boulevard, #08-09
Suntec Tower One. Singapore 038987
Teléfono: +65 6256 5300
Fax: +65 6266 8432
Correo electrónico Email: SEAsia@mapama.es
Consejera de Agricultura ,Pesca y Alimentación: Sra. Dña. Olga Baniandrés
Rodriguez.
Agregaduría de Defensa
27th Floor, BDO Equitable Tower
8751 Paseo de Roxas, 1226 Makati City, Metro Manila
Apartado de Correos: P.O.B. 1114
Makati Central Post Office, 1251, Makati City
Teléfono: (+63 2) 8817 99 97 - 8817 66 76
Fax: (+63 2) 8817 48 92
Agregado de Defensa, Coronel del Cuerpo General del Ejército de Tierra: D.
Javier Martín Gil, (con residencia en Manila).

8
FICHA PAÍS SINGAPUR

Agregaduría de Interior
Jl. Haji Agus Salim, 61 Yakarta Pusat - 10350. Yakarta (Indonesia)
Teléfono.: +62.21 314 01 72
Fax: +62.21 314 02 77
Agregado de Interior Sr. D. Alberto J. Benavente Tudela (con residencia en
Yakarta)
Consejería de Educación
15 Arkana Street
Yarralumla ACT 2600 - Canberra (Australia)
Teléfono: +61 (02) 6273 4291
Fax: +61 (02) 6273 4588
Correo electrónico: spainedu.au@mecd.es
Consejero de Educación D. David George Ferrán Priestley (con residencia en
Canberra)

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es

