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Informe del desayuno-coloquio con el 
 

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPÚBLICA DE SINGAPUR, D. ANTONIO 
SÁNCHEZ JARA 

 
Madrid, 30 de octubre de 2008 

 
 

APERTURA 
 
El Club de Exportadores e Inversores junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación organizaron el XIX Seminario del Programa “Encuentros con 
Embajadores de España”, que en esta ocasión contó con la presencia de D. Antonio 
Sánchez Jara, Embajador de España en Singapur. 
 
Por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación acudió D. José Luis 
García Galán, Subdirector General de Pacífico, Sudeste Asiático y Filipinas y en 
nombre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, asistió D. Manuel de la 
Campaigne, Jefe de Área de la Subdirección General de Política Comercial con Asia.  
 
D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e Inversores, fue el encargado 
de dar comienzo al desayuno-coloquio con el Embajador. 
 
 

JORNADA 
 
 

• D. ANTONIO SÁNCHEZ JARA, EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA 
REPÚBLICA DE SINGAPUR 

 

A pesar de que Singapur, con 699,4 Km.2, es el país más pequeño del Sudeste de 
Asia, en palabras del embajador representa “mucho más” de lo que el ojo cubre. Con 
sus cerca de cinco millones de habitantes, Singapur tiene una gran capacidad de 
influencia en la región y constituye la mejor plataforma para un mercado de 550 
millones en toda la región. 

La concentración empresarial española es importante, con más de 30 empresas 
españolas con representación permanente en el país, entre las que se cuentan bancos 
y empresas de primer nivel. Con objeto de lograr una mayor cohesión entre los 
profesionales y ejecutivos españoles y los singapurenses, la Embajada ha impulsado 
la creación de un portal Web de un Spanish Network, que facilita el contacto y  la 
puesta en común de experiencias entre los inscritos.  

La imagen de España ha sido hasta hace unos años un tanto borrosa. Esta imagen 
está cambiando de manera considerable debido, por un lado, a los esfuerzos de la 
Administración española y, por el otro, al establecimiento del enlace aeronáutico de 
“Singapur Airlines”, con frecuencia diaria con España. Esto no sólo genera un 
importante flujo de turismo, sino que ha abierto una vía de acceso directa para las 
relaciones entre España y Asia a través de Singapur. El interés por nuestro país se ha 
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redoblado, además, tras el relieve mundial alcanzado por la gastronomía española, 
dado que en Singapur comer es el “deporte nacional”.  

 
Relaciones exteriores 

Singapur es el más estrecho aliado de Estados Unidos en el sudeste asiático. Sin 
embargo, sus intereses económicos le acercan cada vez más a China, con la que 
mantiene relaciones especiales de cooperación económica. Singapur constituye una  
plataforma para numerosas empresas occidentales que operan en China.  

Las relaciones con el conjunto de países que integran la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (ASEAN) son las que revisten mayor interés e importancia por 
razones económicas y geoestratégicas. 

India, por su parte, ocupa un lugar de primer orden para los intereses singapurenses y 
las relaciones entre ambos países son excelentes. 

La Unión Europea es el segundo socio comercial de Singapur tras Malasia. El Reino 
Unido y Alemania son para Singapur los países más significativos de la Unión. 

Hasta hace cinco años, España carecía de un Embajador residente en Singapur ya 
que el embajador de España en Indonesa estaba acreditado como embajador en 
Singapur. Singapur ha contado desde 1996 con una Oficina Comercial y con una 
Oficina de Turismo de carácter regional desde 1999.  

La triangulación de empresas entre España y Singapur para actuar en China e India, 
utilizando la bien estructurada cooperación económica, tecnológica y empresarial que 
Singapur mantiene con estas economías emergentes, puede abrir, según el 
embajador, perspectivas inéditas para España.  

La valoración del embajador sobre el futuro económico del país y de sus relaciones 
económicas y comerciales con España es positiva. Singapur tiene la economía más 
avanzada del sudeste asiático y la estructura económica y política más estable de la 
zona. Asimismo, está considerada como un importante centro bancario y financiero, 
con una economía muy industrializada y muy enfocada a los servicios, lo que ha 
favorecido el establecimiento de numerosas multinacionales. Según el Global 
Competitiveness Report del World Economic Forum, Singapur se encuentra en los 
primeros puestos mundiales del índice de competitividad para el crecimiento.  

No cabe duda de que la actual crisis financiera – y económica – afecta también a 
Singapur, que verá menguar sus cifras de crecimiento a un 2-3% el próximo año, 
según algunas estimaciones. 

 
 

COLOQUIO 
 
Durante el coloquio, se comentaron los siguientes aspectos:  
 

• En el sector del agua resulta muy complicado ser competitivo. Es por ello que 
en este sector en concreto se recomienda asociarse con un socio local.  
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• En Singapur la seguridad jurídica está totalmente garantizada. 
 
• Singapur cuenta con unas infraestructuras de gran calidad. En este sector, 

resulta complicado hacerse un hueco en el país. 
 

• El representante de CESCE comentó que Singapur está clasificada en el grupo 
1 en todos los plazos. En 2003 la emisión de seguro fue de 43,8 millones de 
euros a corto plazo y Singapur suponía el 0,92 % del seguro total emitido por la 
compañía aseguradora. En 2007 esas cifras habían disminuido de manera 
considerable, hasta los 15,7 millones de euros de emisión de seguro y hasta 
representar un tímido 0,27% del seguro total. Singapur constituye el 0,02% del 
riesgo que CESCE asume por cuenta del Estado, lo que representa unos 2,08 
millones de euros. 

 
• La falta de referencias en Asia puede ser motivo de exclusión de un concurso 

internacional. Las autoridades singapurenses conceden mucha importancia a 
las referencias que una empresa pueda tener en cualquier país del continente 
asiático.  

 
• Preguntado por las similitudes y diferencias entre Singapur y Hong Kong, el 

embajador comentó que ambas fueron colonias británicas, pero que Hong 
Kong pertenece a China, lo cual puede constituir cierta ventaja. En 
comparación con Singapur, Hong Kong es más “glamourosa”.  

 
• A través de la ASEAN se han concluido acuerdos de libre comercio (sólo para 

los capítulos de bienes) con la EFTA, (AFTA), República de Corea (AKFTA) y 
China (CAFTA) y están en proceso de negociación con Nueva Zelanda, India y 
Japón. En abril de 2007, la UE inició un proceso de negociación con ASEAN de 
un acuerdo de libre comercio y de un acuerdo de cooperación y partenariado.  

 
• Singapur cuenta con un sistema fiscal atractivo. Aunque no pueda hablarse de 

fiscalidad cero, tiene interesantes exenciones. El país tiene la consideración de 
paraíso fiscal para España.  

 
• Todos los asistentes coincidieron en la necesidad de crear un lobby en 

Singapur con objeto de ayudar y facilitar la labor de las empresas españolas en 
el país. 

 
• Los esfuerzos realizados en Asia por parte de la Administración española son 

considerables. El nuevo “Plan Asia”, desarrollado por el ICEX, va a ser 
presentado próximamente. El principal objetivo del plan es impulsar 
decididamente la presencia española en el continente asiático, de manera que 
se reduzca nuestro déficit comercial con la región. Asimismo, la Administración 
española proyecta abrir una oficina comercial en Camboya con objeto de 
ampliar nuestra presencia en un país del sudeste asiático que cuenta con cerca 
de 13 millones de habitantes. 
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• Se prevé la visita del Ministro de Exteriores de Singapur a España a mediados 
del mes de noviembre. 

 
 

CLAUSURA 
 
Una vez finalizado el coloquio, D. Balbino Prieto agradeció una vez más a las 
empresas y al embajador su presencia y su excelente presentación del país.  
 


