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I.  Carta del Presidente
del Club de Exportadores, D. Balbino Prieto

Un mercado que, aun con 4,5 millones de personas, es la eco-
nomía más avanzada del Sudeste Asiático y la mejor plataforma
para un mercado potencial de 550 millones de personas en toda
la región, no puede ni debe ser testimonial para las relaciones co-
merciales de España. Singapur, sin embargo, lo es, aunque el
modelo exportador al que nuestro país debe enfocarse, intensivo
en capital tecnológico y con un fuerte componente de innovación,
plantea a este mercado como un objetivo primordial.

El país ha experimentado un crecimiento sostenido por encima
del 5% anual en los últimos años, y aunque se prevé una ligera
ralentización para finales de este año, sigue siendo un ritmo muy
dinámico. Está considerado como el país que ofrece la mayor
facilidad para hacer negocios en el mundo, según el índice «Doing
Business» del Banco Mundial, y es el séptimo país más competitivo
del mundo, según el «Global Competitiveness Report» del World
Economic Forum. Estos indicadores son sólo una muestra de la
capacidad y potencial de atracción de inversiones del país,
caracterizado evidentemente por su estabilidad macroeconómica,
pero también por la política y social y la buena vecindad existente
entre los países de la región, así como por la firme voluntad de
llegar a nuevos y mejores acuerdos de libre comercio.
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Como ya se ha mencionado, Singapur es un mercado en donde
el componente tecnológico es fundamental. El Gobierno se ha
planteado como objetivos primordiales la diversificación de la
producción hacia áreas intensivas en tecnología y mayor calidad
tanto en los procesos como en los productos terminados. Se hace
especial énfasis del sector de la nanotecnología, aunque siempre
de la mano de los sectores tradicionales, como son los servicios
financieros y logística.

En este contexto, las relaciones entre nuestro país y el país
asiático distan mucho de ser las que cabría esperar entre dos
economías desarrolladas. España se encuentra a gran distancia
de sus principales socios y competidores, que multiplican por varios
enteros la actividad comercial e inversora en Singapur en
comparación con el volumen español. Según la Secretaría de
Estado de Comercio, Singapur ocupa el puesto número 53 de las
exportaciones españolas, con un valor de 410 millones de euros
frente a importaciones cuyo valor alcanzó los 470 millones de euros,
y una tendencia decreciente en ambos sentidos que, si se puede
explicar de alguna forma, es debida al incremento de los costes
en los transportes y al encarecimiento de los precios de los
productos de ambos países, lo que hace de otros mercados
opciones más económicas y rentables.

El capítulo de la inversión no es más alentador, donde apenas
una treintena de empresas españolas ha dado el paso de
establecerse en el país. El monto acumulado de inversión española
bruta en Singapur desde 1993 asciende a poco más de 53 millones
de euros. Si bien es cierto que la inversión es ínfima, cabe añadir
que empresas del sector financiero e industrial han anunciado
inversiones en fecha reciente, lo cual es, en nuestra opinión, una
excelente noticia.

Existen oportunidades de negocio en el mercado singapurense
en sectores donde las empresas españolas tienen bastante que
decir. Así, el sector químico, las telecomunicaciones y la moda, así
como el acero, hierro y manufacturas son algunos de ellos,
cobrando cada vez mayor relevancia. A lo anterior hay que añadir
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proyectos en régimen de concesión, PPP’s y privatizaciones en
generación eléctrica, gas natural, renovación y gestión del sistema
hidráulico y aguas residuales, tanto en la construcción de tanques
de almacenamiento, desaladoras y renovación de tuberías como
en depuración, saneamiento y ampliación del drenaje profundo, este
último convertido en el proyecto estrella por un valor de 4.000
millones de euros. El acceso a estas licitaciones requiere, no
obstante, de un socio local reconocido y alianzas comerciales
sólidas.

Por todo lo anterior, y por la urgente necesidad de apostar por
una oferta española intensiva en tecnología y con un carácter
innovador, desde el Club de Exportadores e Inversores
consideramos necesario abordar con paso firme la oportunidad que
representa Singapur, en tanto que es la punta de lanza para abordar
una región de crítica importancia en las relaciones comerciales
internacionales.

BALBINO PRIETO

Presidente del Club de Exportadores e Inversores
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II.  CARTA DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA
EN SINGAPUR

Singapur es un sorprendente «pequeño gran país» de 4,5 mi-
llones de habitantes, una Ciudad Estado con decidida vocación de
excelencia, que está construyendo su economía sobre la base de
una «política del conocimiento» centrada en la investigación. Es
hoy el cuarto «centro mundial de comercio», por detrás sólo
de Londres, Nueva York y Tokio, de acuerdo con el estudio de
«Master Card» 2008 sobre las 50 ciudades mas importantes del
mundo.

Los cambios experimentados por Singapur desde el período
1993-1997, en que desempeñé allí por primera vez las funciones
de Embajador de España, aunque residente en Yakarta, han con-
vertido a este país en proveedor de todo tipo de servicios para el
sudeste asiático, en un actor global, cuyos «Fondos Soberanos»
(GIC y Temasek) reflotan bancos o empresas de primer nivel
mundial, con una economía diversificada y altamente inter-
nacionalizada.

Pero no se han modificado los valores sobre los que se cons-
truyó el nuevo Estado que surge en 1963: el mérito como único
título para ocupar puestos de dirección en la empresa o en la ad-
ministración pública, la penalización de la corrupción como trai-
ción a la tarea común, y la obligación del esfuerzo y del traba-
jo, principios todos ellos que se predicaban desde la escuela
pública como deber patriótico y garantía para la supervivencia mis-
ma del país.

¿Cuáles son las relaciones existentes entre España y Singapur?
El substancial incremento de contactos políticos y económicos tras
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la apertura de una Embajada en Singapur, la realidad actual y las
perspectivas, me hacen ser optimista respecto a su evolución en
el futuro.

En Singapur, junto a un buen número de franquicias de conoci-
das firmas españolas (Zara, Maximo Dutti, Cortefiel, Pedro del Hie-
rro, Mango, Loewe, Pull and Bear, Springfield, Lladró y otras, con
numerosos «outlets»), están radicadas más de una treintena de
empresas españolas, con representación permanente, entre las que
se cuentan bancos y empresas de primer nivel, con dilatada expe-
riencia en la proyección exterior de la economía española. Su nú-
mero crece cada año, y confío en que la cadencia de implantación
se acentúe a medida que España «descubra» Singapur.

Existen también numerosos profesionales y ejecutivos españo-
les en universidades, agencias internacionales, sector financiero y
corporaciones multinacionales, aunque mantienen escasa relación
con el sector empresarial y de negocios español. Para lograr una
mayor cohesión entre ambos, la Embajada ha impulsado en las
últimas semanas la creación de una portal Web de un «Spanish
Network» que agrupa ya a casi un centenar de empresarios, eje-
cutivos, profesionales y expertos españoles, lo que va a permitir,
asimismo, ofrecer a empresas, exportadores y hombres de nego-
cios en España la posibilidad de contactar de forma directa con un
«pool» de talento y experiencia empresarial y financiera en Asia.

Recomendaría a las empresas españolas explorar, en primer
término, el potencial que ofrece el propio Singapur, un país con un
alto nivel de consumo y gran capacidad financiera. En segundo
lugar, su posible rol como plataforma natural en la Región y base
operativa para las empresas españolas cara a la penetración co-
mercial e industrial, tanto en los países vecinos del ASEAN (un
mercado de 550 millones de personas), como en China, la India o
Vietnam.

La triangulación de empresas entre España y Singapur para
actuar en China y la India, utilizando la bien estructurada coopera-
ción económica, tecnológica y empresarial que Singapur mantie-
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ne con estas grandes economías emergentes, puede abrir pers-
pectivas inéditas para una resuelta instalación empresarial espa-
ñola en Asia. En una Región donde los contactos son determinan-
tes, Singapur tiene en ambos países los mejores, tanto a nivel
estatal como de Gobiernos regionales o provinciales.

Para ello, es de singular importancia la mejora en la aprecia-
ción y conocimiento de la realidad española por Singapur experi-
mentada tras la visita que realizó a Madrid de Lee Kuan Yew, en
noviembre de 2005. De igual manera, el establecimiento por
«Singapur Airlines», el pasado mes de diciembre, de un vuelo dia-
rio a España, no sólo genera un importante flujo de turismo
singapurense (y asiático) de alto nivel económico, sino que ha
abierto una  vía de acceso directo para las relaciones entre Espa-
ña y Asia, a través de Singapur.

Se ha puesto en marcha, también, en los dos últimos años una
interesante cooperación entre este país y Comunidades Autóno-
mas españolas, como Cataluña, Madrid, País Vasco y Andalucía,
en sectores como la investigación tecnológica aplicada a la em-
presa, educación, ordenación urbana, transporte público, peaje
urbano, parques industriales, viviendas públicas, tratamiento de
residuos industriales y urbanos, agua y otros, con buen número de
intercambios de visitas y contactos que estoy seguro contribuirán
a un mejor conocimiento mutuo.

Para concluir, desearía que la lectura de estas líneas anime al
empresariado español a visitar Singapur y a explorar las posibili-
dades de negocio, allí y desde allí. Les garantizo que será una
experiencia provechosa.

ANTONIO SÁNCHEZ JARA

Embajador de España en Singapur
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III.  NOTA POLÍTICO INSTITUCIONAL
DE SINGAPUR

Singapur es una Ciudad-estado, con una superficie de 697,1
km2 (equivalente a la extensión de la isla de Menorca) e integra-
da por una isla principal y otras 64 islas pequeñas. En la isla prin-
cipal de 138,9 km de  perímetro y cuyas máximas distancias son
de 42 km de Este a Oeste y de 23 km de Norte a Sur, es donde
reside la mayoría de la población. Limita al norte con el estrecho
de Johor que la separa de Malasia. Al sudoeste, Singapur limita
con el estrecho de Malaca, que une los océanos Pacífico e Índico.
Las costas más cercanas por el sur son las de Sumatra y Java.
El límite por el este lo fija el Mar del Sur de la China.

La isla apenas se eleva sobre el nivel del mar (15 m de
media), careciendo de montañas (la cota más alta, Bukit Timah,
mide 165 m) y de un sistema fluvial en sentido estricto (lo que hay
son entrantes de mar de agua salobre). La situación geográfica de
Singapur, 137 km al norte del Ecuador, dota a la isla de un clima
típicamente tropical: las altas temperaturas constantes que osci-
lan entre 25º y 32ºC acompañadas de una elevada humedad rela-
tiva que varía entre el 65 y el 95%.

Datos políticos e institucionales

Singapur es una Republica parlamentaria, laica, de carácter
multirracial y multireligioso, en la que conviven las religiones bu-
dista, musulmana, hindú y cristiana. El inglés, malayo, mandarín y
tamil son los cuatro idiomas oficiales de Singapur. La población está
integrada por diversos grupos y subgrupos étnicos. Predomina la
población de raza china (75%) compuesta por distintos subgrupos
según su origen (Hokkien, Teochew, Hakka, Hainan). Los malayos
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componen el 15% de la población. Los hindúes constituyen la otra
minoría destacable (8%), principalmente de raza tamil, proceden-
tes de Sri Lanka y del Sur de la India. El porcentaje restante (2%)
lo componen residentes extranjeros (principalmente europeos, ja-
poneses y coreanos).

Las elecciones a un Parlamento unicameral de 84 escaños tie-
nen lugar cada cinco años, sobre la base un complejo sistema
de distritos electorales, individuales y de grupo, existiendo tam-
bién MPs designados y otros sin distrito. La elección del Presi-
dente de la República tiene lugar cada seis años. El Primer Mi-
nistro y el Gabinete son nombrados por el Presidente de la
República, y son responsables ante el Parlamento. La escena po-
lítica está dominada ampliamente por el People´s Action Party
(PAP), que se ha mantenido en el poder desde que el país acce-
dió a su autogobierno en 1959. Este dominio se basa, en primer
término, en un generalizado apoyo popular resultado del éxito eco-
nómico que ha acompañado su gestión y también, en alguna
medida, en la debilidad de los partidos políticos de la oposición
(Partido de los Trabajadores, WP, Alianza Democrática de
Singapur, SDA, Partido democrático de Singapur, SDP, Partido
Democrático y de Progreso, DPP) a los que indirectamente se
hostiga y dificulta en su progreso.

Desde las últimas elecciones, celebradas en 2006, el PAP cuen-
ta con 82 escaños de los 84 existentes, perteneciendo a este par-
tido todos Ministros.

Jefe del Estado y Presidente de la República es S.R. Nathan,
de 85 años, quien accedió a la Presidencia en septiembre de 2005.

Composición del  Gobierno:

Primer Ministro: Lee Hsien Loong.
Viceprimer Ministro, Coordinador de la Seguridad Nacional,

Shunmugan Jayakumar.
Viceprimer Ministro y Ministro del Interior, Wong Kan Seng.
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Ministros:

Ministro Mentor, Lee Kuan Yew (ex-Primer Ministro).
Ministro Senior, Goh Chok Tong (ex-Primer Ministro).

Comunicaciones, Información y Artes, Lee Bong Yang.
Desarrollo Comunitario, Vivian Balakrishnan.
Defensa, Teo Chee Hean.
Educación, Ng Eng Hen.
Medio Ambiente (y Asuntos Religiosos), Yacoob Ibrahim.
Finanzas, Tharaman Shanmugaratnam.
Asuntos Exteriores, George Yeo.
Salud, Khaw Boon Wan.
Ley (Justicia), K. Shanmugan.
Desarrollo Nacional, Mah Bow Tan.
Comercio e Industria, Lim Hng Kiang.
Transporte, Raymond Lim

El sistema judicial es eficiente y constitucionalmente indepen-
diente, aunque existe la percepción de que, en casos políticamen-
te sensibles, sus decisiones pueden reflejar el punto de vista del
Ejecutivo. Los juicios (y todos sus procedimientos) son públicos.
El sistema esta integrado por Tribunales de primera instancia, con
apelación al Tribunal Supremo. El Presidente y Jueces de este
Tribunal son nombrados por el Presidente de la República, a pro-
puesta del Primer Ministro.

Existe pena de muerte automática para ciertos delitos como el
tráfico de drogas, asesinato, traición y ciertas infracciones vincula-
das a armas de fuego. Se aplica la pena adicional de azotes para
una treintena de delitos (intento de asesinato, violación, robo de
armas, vandalismo, tráfico de seres humanos, etc.).

1.  Breve Historia

Desde su aparición como Estado independiente en 1963, la evo-
lución de Singapur ha sido asombrosa. El «soñoliento puerto colo-
nial  del sudeste asiático» se ha convertido, en algo más de cua-
renta años, en un Centro de Comercio mundial, con uno de los más
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altos niveles de vida, revelándose además en este último año como
una de las primeras potencias financieras del Mundo, al mismo nivel
que los potentados árabes del Golfo Pérsico.

La razón de este sorprendente desarrollo hay que buscarlo en
su reciente Historia.

Tras su expulsión de la Federación Malaya, la supervivencia de
Singapur como Estado independiente —sin recursos naturales, con
población reducida, pobre y escasamente formada— parecía con-
denada al fracaso. Pero no fue así. Los «Padres Fundadores», con
Lee Kuan Yew a la cabeza, instauraron una economía de guerra,
un régimen estrictamente «comunista», sin diferencias sociales y
sin libertades públicas, que procuró los medios imprescindibles para
alimentar, educar y dar habitación a sus ciudadanos. Se partía prác-
ticamente de cero.

Precisamente, la terrible escasez de los primeros años hizo que
la capacidad, o el mérito, fuesen desde el principio el único título
para ocupar puestos de dirección, bien en la empresa, bien en la
administración pública. La corrupción fue considerada (y penaliza-
da) como una traición a la tarea común, y la obligación del esfuer-
zo y del trabajo individual se predicó desde la escuela pública como
deber patriótico y garantía para la supervivencia misma del país.

Desde los años 60, el acelerado desarrollo económico de Ja-
pón y Corea inducido por Estados Unidos, y el correspondiente au-
mento del tráfico de mercancías y materias primas por los estre-
chos de Malaca, ofrecieron a la Ciudad Estado el estímulo que
precisaba para impulsar una economía de servicios —inicialmen-
te portuarios y navieros, pero también, más adelante, bancarios y
financieros—, sobre la base de un sistema judicial y normativo he-
redado de su antigua metrópoli y mantenido sin modificaciones, una
administración pública eficiente y una fuerza policial honesta y dis-
ciplinada.

La seguridad jurídica y la creciente calidad de vida, atrajeron
capitales y empresas extranjeras, haciendo pronto de Singapur el
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centro de servicios para los vecinos países del Sudeste Asiático
menos desarrollados, a la vez que una plataforma para los nego-
cios y los intercambios comerciales con estos mismos países. La
industria autóctona (componentes electrónicos, farmacéutica, pe-
trolera) dio, simultáneamente, los primeros pasos. En el aspecto
social, un rígido sistema de normas y sanciones impuso un com-
portamiento cívico modélico que hizo de Singapur una de las ciu-
dades más seguras y limpias del mundo («a fine City», ciudad agra-
dable, o ciudad de multas, según se escoja).

2. Singapur actual: luces y sombras

Con un PIB per capita igual o superior al de España, Singapur,
con 4,5 millones de habitantes (de los que 3,5 millones son ciuda-
danos y residentes permanentes, y un millón  trabajadores extran-
jeros) cuenta hoy, según estadísticas de la UE, con una balanza
comercial sólo ligeramente inferior a la española. Es, también, el
país con el menor índice de corrupción, y en el que una empresa
puede ser creada en un solo día. Su crecimiento económico fue el
pasado año del 7,5 por ciento, con una tasa de desempleo del 1,5
por ciento, y un superávit en su balanza de pagos de 6.500 millo-
nes de dólares de Singapur (3.250 millones de euros). De acuer-
do con el reciente estudio realizado por «Master Card» de las 50
ciudades más importantes del mundo, Singapur ocupa hoy el cuarto
lugar como «Centro Mundial de Comercio» (Madrid, como «puer-
ta de acceso» europea a Iberoamérica, figura en el puesto 11, y
Barcelona en el 38). El turismo, con algo más de 10 millones de
visitantes, aportó casi 7.000 millones de euros. Actualmente dos
gigantescos «Integrated Ressorts» (Casinos) están en construcción
para competir con Macao por el turismo chino del juego.
Adicionalmente, el próximo mes de octubre, esta Ciudad Estado
estrena carrera de Fórmula 1, en su primera versión nocturna de
un circuito ciudadano.

El Comité Olímpico Internacional ha elegido a Singapur para or-
ganizar, en 2010, la primera edición de los Juegos Olímpicos Ju-
veniles. La elección ha tenido en cuenta, además del alto grado
de seguridad ciudadana, el hecho de contar este país con
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infraestructuras de gran calidad, como el aeropuerto de Changi (el
mejor y uno de los mayores de Asia), una excelente red de trans-
porte público, ferroviario y Metro, además de la mejor compañía
de transporte aeronáutico en Asia, «Singapur Internacional Airlines»
(SIA). Singapur disfruta, además, de uno de los cinco mejores sis-
temas educativos (de acuerdo al índice PISA, de la OCDE, y al
estudio Mckinsey). El sector industrial autóctono cuenta con una
madura industria electrónica, farmacéutica, petroquímica y naval
(sus astilleros son líderes en la producción de naves y plataformas
para la exploración y explotación petrolera «off shore» en aguas
profundas). Singapur es también el mayor puerto mundial de con-
tenedores.

En los últimos años, el continuado «boom» inmobiliario ha cons-
tituido —junto a los servicios financieros— el principal motor del cre-
cimiento económico del país, impulsado por una robusta demanda
de oficinas y residencial hecha posible por la consistente política del
Gobierno de atraer a Singapur capitales y «talentos». El crecimien-
to inmobiliario ha ido acompañado de una consistente acción de
ganar tierras al mar a una media aproximada de 100 hectáreas/ año.

Los superávit de su balanza comercial —que se han sucedido
año tras año— fueron utilizados para la creación y consolidación
de Sociedades Estatales de Inversión, conocidos en estos días
como «Fondos Soberanos de Riqueza». Singapur se dotó con
dos de estos instrumentos: «Temasek Holdings» y, el más anti-
guo, «GIC», presidido por el propio Lew Kuan Yew. Entre ambos
pueden sumar una cifra cercana a los 450.000 millones de dóla-
res USA que sitúan a Singapur en el segundo puesto del «ranking»
mundial, solo tras Abú Dhabi.

El rápido enriquecimiento de Singapur y la internacionalización
de su economía han traído el ahondamiento de las diferencias
sociales que el fenómeno de la globalización ha causado en todos
los países. Como consecuencia, los viejos valores propios de la
homogeneidad social se han visto cada vez más erosionados. Aun-
que políticas como educación y vivienda continúan siendo señas
de identidad del régimen (excelente educación pública y el 81 por
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ciento de la población propietaria de viviendas subvencionadas por
el Estado), la llamada a los valores que una vez fueron comunes
suena ahora cada vez más a hueco.

Esta deriva social, unida al creciente envejecimiento de la
población y a la ausencia de algo parecido a un sistema de bien-
estar social, está siendo objeto de un continuo debate en estos me-
dios de comunicación (forma habitual que utilizan estas Autorida-
des para sondear o preparar a la opinión pública antes de decidir
cambios o tomar decisiones de importancia). Parece que va ca-
lando en esta sociedad, cada vez más rica, la idea de que la fami-
lia o la caridad no pueden constituir, como hasta ahora, el último
refugio de los ancianos, necesitados o enfermos crónicos. Incluso
MPs del propio Partido del gobierno han elevado su voz, reciente-
mente, reclamando la progresiva instauración de un moderno sis-
tema público de seguridad social.

El Gobierno se resiste a ceder, alegando que su puesta en prác-
tica supondría minar la ética de trabajo y «self reliance» que ha
hecho de Singapur lo que es hoy. Sin embargo, esta cuestión
amenaza con convertirse en clamor popular que, de no atenderse,
podría tener serias consecuencias para el PAP en las próximas
elecciones generales.

Los efectos de esta fractura social se complican en un país
multiétnico como Singapur, al coincidir los mayores niveles de
pobreza y atraso social con la minoría malaya (15 por ciento de la
población), de religión musulmana. El temor a la radicalización de
su población musulmana constituye, con mucho, la mayor preocu-
pación de la Administración singapurense. Hace sólo unos meses,
el propio Viceprimer Ministro S. Jayakumar, Coordinador para Asun-
tos de Seguridad, señalaba que una acción terrorista en Singapur,
similar a la sufrida por Madrid o Londres, podría tener consecuen-
cias fatales dado el delicado equilibrio étnico sobre el que susten-
ta este Estado.

En los últimos meses, la actual crisis económica y financiera
internacional, combinada con el simultáneo encarecimiento de car-
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burantes y alimentos, se está dejando sentir con singular fuerza
en Singapur, al agravarse su impacto a causa del alto grado de
internacionalización de esta economía. El sector inmobiliario ha sido
el primero en sufrir los efectos de la contracción del crédito, que
amenaza también al sector de servicios financieros (casi el 16,5
de su PIB) y a la consolidación de las industrias electrónica y far-
macéutica, perjudicadas en su competitividad por la política de este
Gobierno de combatir la inflación —un 7,5 por ciento durante los
dos últimos meses— mediante la elevación del tipo de cambio.

3. Relaciones Exteriores

— Estados Unidos y China. Singapur ha sido durante largos años,
y todavía 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 relacio-
nes especiales de cooperación económica, materializadas en
forma de «Acuerdos de Cooperación y Desarrollo» suscritos con
cinco provincias chinas. Li Kequiang, uno de los nueve miem-
bros de la élite del Politburó del Partido Comunista chino, ha
sido nombrado Copresidente del Consejo Conjunto de Coope-
ración Bilateral con Singapur (el Copresidente singapurense es
el Viceprimer Ministro y Ministro del Interior, Wong Kan Seng).
La omnipresencia, directa o indirecta, del Estado en el mundo
de los negocios singapurense facilita también el entendimiento
entre ambos países. Singapur es, además, plataforma para nu-
merosas empresas occidentales (especialmente alemanas, nor-
teamericanas y suizas) operando en China, aunque inquietas
por la lasitud de la R. P. China en materia de propiedad intelec-
tual.

— ASEAN. 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 para este país por
razones a la vez económicas y geoestratégicas. Singapur ha
sido, y es, el más decidido impulsor del esfuerzo en favor de la
integración regional que ha resultado el pasado otoño, durante
Presidencia singapurense de la Asociación, en la firma en

Encuetros_embajadores_singapur.pmd 11/05/2010, 12:2122

Negro



23

Singapur de la «Carta ASEAN», Carta ahora pendiente de rati-
ficación por los Estados Miembros (Singapur fue el primero en
hacerlo), y que constituye un paso fundamental en la transfor-
mación de la Asociación en una entidad supranacional. Aunque
esto no vaya a producirse mañana.

— India ocupa, también, un lugar de primer orden para los intere-
ses singapurenses, aunque no comparable al de China o
ASEAN. Las relaciones de todo tipo entre ambos países son
excelentes, estando radicados en este país más de 100.000 ex-
patriados indios, así como innumerables empresas que han
escogido Singapur como base para realizar negocios en los
países del ASEAN. Un ocho por ciento de población de Singapur
es de etnia india, o cingalesa.

— La Unión Europea, aun siendo su segundo socio comercial
(tras Malasia), aun constituyendo un importante socio, tiene en
Singapur un perfil mucho más difuminado que China, ASEAN
o incluso la India. El Reino Unido y Alemania son para Singapur,
por distintas razones, los países más significados dentro de la
Unión.

— Golfo Pérsico. La diplomacia económica de Singapur ha
desarrollado, recientemente, un estrecho acercamiento a las
monarquías árabes del Golfo Pérsico, que tienen en común
con Singapur la titularidad de Fondos Soberanos de Riqueza y
el afán —en algunas de ellas— de convertirse en centros mun-
diales del comercio y de modernidad. La caída del dólar ha fa-
vorecido este acercamiento, al estar Singapur en condiciones
de ofrecer a sus socios árabes su conocimiento y contactos en
Asia —en particular, en China y Vietnam (donde es el segundo
país inversor)— para ayudarles a obtener retornos de sus ren-
tas petroleras superiores a los que actualmente ofrecen los
bonos del Tesoro norteamericano.

— Latinoamérica, finalmente, comienza también a atraer la aten-
ción de Singapur que ha creado en los últimos años, un «Foro
de Negocios Asia - Latinoamérica» que se reúne anualmen-
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te y despierta creciente interés en este mundo empresarial
(Singapur es el segundo inversor asiático en Brasil, sólo por
detrás de Japón). Hay que contabilizar entre las muestras de
este nuevo interés, la traducción al castellano de las Memorias
del fundador del Estado de Singapur, Lee Kuan Yew, que el
Ministro de Asuntos exteriores, George Yeo, presentará en Bar-
celona y Madrid —Casa de Asia, Casa de América— en el próxi-
mo mes de noviembre, así como la reciente apertura de dele-
gaciones permanentes de «Temasek Holdings» en Ciudad de
Méjico y Sao Paulo.

4. Relaciones con España

Hasta hace cinco años, España carecía de un Embajador resi-
dente en Singapur (el embajador de España en Indonesia estaba
acreditado como embajador en Singapur) aunque mantenía una
Oficina Comercial desde 1986, abriéndose en 1999 una Oficina de
Turismo con carácter regional, aunque con sede en Singapur. La
imagen de España ha sido, hasta hace unos años, un tanto borro-
sa, como un país de vacaciones, un tanto atrasado aunque sim-
pático. Imagen que está cambiando con rapidez entre esta pobla-
ción desde el establecimiento del enlace aeronáutico de «Singapur
Air Lines», primero con Madrid, y ahora, con una frecuencia dia-
ria, con Barcelona (hay que recordar que «SIA» es la única com-
pañía asiática que vuela cada día a España). El interés por Espa-
ña se ha redoblado, además, tras el relieve mundial alcanzado por
nuestra gastronomía, dado que en Singapur comer es el «deporte
nacional» (por delante incluso del «shopping»). La imagen de
Singapur en España es el de una ciudad moderna y rica, en un
entorno poco desarrollado. También, en ocasiones, negativa (régi-
men autoritario). La colectividad española en Singapur es de,
aproximadamente 500 personas, de alto nivel económico y cultu-
ral (profesionales, empresarios, ejecutivos).

La visita de Lee Kuan Yew a Barcelona y Madrid en 2005, per-
mitió al fundador del Estado de Singapur y actual «Ministro Men-
tor» (la persona con mayor poder real en Singapur, pese a sus 85
años) descubrir la realidad moderna y dinámica de nuestro país
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que le impresionó vivamente (tras visitar Italia, a continuación).
Desde ese momento, España se convierte en Singapur en una
referencia de modernidad con la que hay que contar. El nombra-
miento de Barry Desker, destacada figura diplomática, económica
y política de Singapur como Embajador en España, aunque resi-
dente en Singapur (formula común en este pequeño país, con una
reducida red de Embajadas) subrayó este creciente interés por
España.

Sin embargo, el estadio inicial de contactos de que ha partido
está ralentizando la profundización de las relaciones empresariales
que, en opinión de este Embajador, puede tener un amplio recorri-
do, tanto en el sector financiero, como en la posible «triangulación»
de empresas: empresas españolas operando en China o en la In-
dia en consorcio con empresas singapurenses, y empresas de
Singapur operando en América Latina, en consorcio con empresas
españolas. Este instrumento para la cooperación empresarial esta
todavía inexplorado (con la excepción de la empresa mixta recien-
temente creada entre Iberia y ST Aeroespace, con base en Bara-
jas, para el mantenimiento de aeronaves en Europa).

Para ello, es preciso que la parte española conozca mejor la
realidad de Singapur, su pujante economía, diversificado mundo
empresarial, sistema normativo y judicial, potencia financiera («Fon-
dos Soberanos de Riqueza») y mercado de capitales, estratégica
localización geográfica y excelentes relaciones económicas, em-
presariales y financieras con los países de Asia y del Golfo Pérsi-
co. La anunciada decisión de la CEOE de enviar a Singapur una
nutrida misión empresarial en el próximo mes de octubre, es un
paso significativo en esta dirección que es preciso acompañar tam-
bién de un adecuado volumen de contactos políticos periódicos.

Singapur no es una economía emergente, sino un país del pri-
mer mundo situado en el sudeste asiático. Con una economía al-
tamente diversificada e internacionalizada y una de las plazas fi-
nancieras más importante del Mundo, Singapur reúne todas las
condiciones para la creación de una Fundación Consejo
Singapur-España que facilite los contactos entre el mundo de la
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economía, el comercio, las finanzas, los despachos de abogados
y la cultura entre ambos países. Paralelamente, y a la luz del alto
número de mujeres en Consejos de Administración y Presidencias
de grandes empresas en Singapur (el propio Fondo Soberano,
TEMASEK, está presidido por una de ellas), así como su crecien-
te papel en el mundo de los negocios, parece razonable avanzar
en la creación de un Foro de diálogo entre Mujeres de Nego-
cios Singapur-España. Ambas medidas podrían tener una impor-
tancia determinante en la profundización de las relaciones entre
ambos países.

En los actuales momentos, y ante la ausencia de una Cámara
de Comercio Hispano Singapurense, esta Embajada, a través de
su Sección Consular, ha impulsado la creación de un «Network»
de empresarios, profesionales y ejecutivos españoles en Singapur,
iniciativa que ha recibido excelente acogida. Con ya casi cien miem-
bros, puede constituir en un futuro próximo un instrumento infor-
mal, ágil y sin costes para, entre otros objetivos, impulsar una mayor
presencia empresarial española mediante la diseminación de in-
formación directa e inmediata por empresarios y ejecutivos espa-
ñoles aquí afincados sobre contactos y oportunidades del mundo
de los negocios en Singapur. El «network» contará a finales de
septiembre próximo con un Portal propio en la Web, que figurará
en la página de esta Embajada.
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IV.  LAS RELACIONES ECONÓMICAS Y COMERCIALES
ENTRE ESPAÑA Y SINGAPUR

(OFICINA COMERCIAL, a 31 de julio)

I. Situación económica del país

1) Estructura

— PIB y PIB per cápita.

El PIB en 2007 fue 243.168 millones de dólares de Singapur.
El PIB en el primer trimestre de 2008 fue de 64.324 dólares de
Singapur.

El PIB per cápita en 2007 fue de 52.994 dólares de Singapur.

— Desgloses de PIB por sectores de actividad, e orden de im-
portancia.

En 2007 el sector de las manufacturas aportó un 24% al PIB,
el comercio mayorista y minorista un 16%, el transporte y las
comunicaciones un 13%, los servicios financieros un 12%, los ser-
vicios empresariales un 13%, la construcción un 3,8%, los hoteles
y restaurantes un 1,9% y el sector primario un 0,1%.

En el primer trimestre de 2008 el sector de las manufacturas
aportó un 22,7% al PIB, el comercio mayorista y minorista
un 14,8%, el transporte y las comunicaciones un 13,5%, los servi-
cios financieros un 13,1%, los servicios empresariales un 13,5%,
la construcción un 4,1%, los hoteles y restaurantes un 2% y el sec-
tor primario un 0,1%.
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— Distribución de la Renta: índice GINI u otros disponibles.

El índice Gini fue de 0,485 en 2007, dato relativamente alto para
Asia.

2) Coyuntura

— Variables

a)  Crecimiento del PIB en los cuatro últimos años.

El PIB en 2004 fue 184.508 millones de dólares de Singapur,
en 2005, 199.374 millones de S$, en 2006 de 216.994 millones
de S$ y en 2007 alcanzó los 243.168 millones de S$. Así, el creci-
miento real del PIB ha pasado del 3,1% en 2003, al 9% en 2004,
el 7,3% en 2005, un 8,2% en 2006 y el 7,7% en 2007. En el pri-
mer trimestre de 2008, el PIB sumó 64.324 dólares de Singapur,
un 13% más respecto al primer trimestre de 2007.

b) Datos de inflación en los cuatro últimos años.

El crecimiento del IPC en 2004 fue del 1,7%, en 2005 el 0,5%,
en 2006 un 1% y en 2007 del 2,1%.

En los cinco primeros meses de 2008, el crecimiento del IPC
fue de un 7,5% en comparación con el mismo período del año an-
terior (ene-may 2007).

— Política económica:

a) Principales objetivos de política económica y eventualmen-
te, medidas económicas de gran trascendencia (Infraestructuras,
Programas de privatización, etc.).

Para mejorar la competitividad, fomentar la empresa privada y
facilitar la diversificación económica, 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 expan-
sión 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 mis-
mo orden de cosas, han avanzado los centros de investigación y
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desarrollo y la inversión en capital humano y ha mejorado la cali-
dad de la producción industrial respecto a la de otros países asiá-
ticos, aunque está todavía por debajo de la del Japón y otros paí-
ses desarrollados. 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 ofre-
cen incentivos fiscales en sectores considerados de alto potencial
de crecimiento, especialmente aquellos que incorporan alto valor
añadido.

b) Datos política fiscal.

Los resultados del presupuesto público en el año fiscal 2007/
2008 fueron los siguientes: ingresos totales de 39.650 millones
de S$ y gastos de 33.340 millones de S$, lo que arroja un superá-
vit estimado de 6.345 millones de S$.

La política fiscal para este año sigue basándose en una reduc-
ción de la carga fiscal para empresas que inviertan en I+D, para la
contratación de talento extranjero y para las empresas de nueva
creación. El 15 de febrero de 2008 desapareció el impuesto de su-
cesiones «Estate Duty». En 2007 aumentó el tipo del impuesto de
ventas del 5% al 7% y desde enero de 2008 el tipo general del
impuesto de sociedades disminuyó un 2% hasta situarse en el 18%.

c) Datos política monetaria / tipo de cambio.

La política monetaria de Singapur tiene como objetivo central
la gestión del tipo de cambio. En conjunto, se pretende evitar el
riesgo de la inflación importada y mantener la competitividad ex-
terna de Singapur, básica en una economía tan abierta al exterior.
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La Autoridad Monetaria (MAS) ha mantenido la política iniciada hace
tres años de permitir una apreciación moderada y gradual del
dólar de Singapur, dentro de las bandas de fluctuación obtenidas
de una media ponderada de los tipos de cambio de una cesta de
monedas de los principales socios comerciales de Singapur. Has-
ta ahora no parece que la MAS se haya preocupado por el impac-
to en la competitividad de la exportación de Singapur derivado de
la apreciación del dólar de Singapur en relación con el estadouni-
dense; seguramente esa despreocupación se deba a que el au-
mento de la productividad en Singapur ha sido superior al de otros
países competidores en el mercado de los EE. UU. cuyas mone-
das también se han apreciado considerablemente en relación con
el dólar americano.

A finales de 2007, el dólar de Singapur se cotizaba a 1,44 S$/
US$ y 2,12 S$/€. En mayo de 2008 el dólar de Singapur se coti-
zaba a 1,3651 S$/US$ y 2,1255 S$/€.

— Principales socios comerciales

Los destinos de la exportación de Singapur en 2007 fueron
Malasia con el 12,9%, EU-27 el 10,7%, Hong Kong un 10,5%,
Indonesia el 9,8%, China un 9,7%, EE. UU. el 8,8%, Japón un 4,8%,
Tailandia el 4,1%, Australia un 3,7%  y Corea del Sur el 3,5%.

En el primer trimestre de 2008, los destinos de la exportación
de Singapur fueron Malasia con el 12,15%, EU-27 el 11,67%, Hong
Kong un 5,9%, Indonesia el 7,61%, China un 9,64%, EE. UU.
el 9,87%, Japón un 6,5%, Tailandia el 3,62%, Australia un 2,97%
y Corea del Sur el 4,74%

Los principales orígenes de la importación en Singapur en 2007
fueron Malasia con el 13,1%, EU-27 un 12,4%, EE. UU. el 12,3%,
China un 12,1%, Japón el 8,2%, Taiwán un 5,9%, Indonesia el 5,6%,
Corea del Sur un 4,9%, Arabia Saudí el 3,3% y Tailandia un 3,2%.

A fecha de hoy, no están disponibles los datos de importación
del primer trimestre de 2008.
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— Desglose de la balanza por cuenta corriente.

Desde 1998, la balanza por cuenta corriente siempre ha pre-
sentado saldo ampliamente positivo en la balanza comercial y otro
levemente deficitario en las balanzas de servicios y de rentas. Así,
en 2007 el saldo positivo de la balanza por cuenta corriente fue
de 59.014 millones de dólares de Singapur, lo que representa
un 27,7% del PIB. En el primer trimestre de 2008, el saldo de la
balanza por cuenta corriente fue de 9.094,7 millones de dólares
de Singapur, lo que representa un 14,13% del PIB.

El saldo de la sub-balanza de bienes ha crecido a un ritmo cons-
tante llegando en 2007 a 74.096 millones de dólares de Singapur.
En el primer trimestre de 2008 el saldo de la sub-balanza de bie-
nes sumó 12.892,4 millones de dólares de Singapur.

El déficit en la balanza de servicios ha seguido un patrón des-
cendente llegando a 3.928 millones de dólares S$ en 2007. La ba-
lanza de rentas también ha seguido la misma tendencia que la de
servicios disminuyendo su déficit de 8.602 millones de dólares de
Singapur. En el primer trimestre de 2008 la balanza de servicios
tiene un déficit de 1.873,7 dólares de Singapur.

— Inversión Directa Extranjera

El último dato de Singstat disponible, de 2006, revela que el
stock de las inversiones brutas de Singapur en el extranjero
asciende a 210.449,4 millones de S$. Las inversiones extranjeras
en Singapur suman en stock 345.873 millones de S$. El flujo de
inversión extranjera directa en Singapur para 2007 (dato provisio-
nal) asciende a 38.155,3 S$.

— Deuda (Club de París) y Reservas.

Singapur no tiene deuda externa oficial desde 1995.

Al final de 2007 las reservas oficiales exteriores alcanzaban el
valor de 162.956,8 millones de dólares USA. Singapur tiene uno
de los niveles más altos del mundo de reservas internacionales per
cápita, superior incluso al de Hong Kong.
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A 31 de mayo de 2008 estas reservas oficiales se situaron
en 175.802,2 millones de dólares USA.

— Acuerdos política comercial (OMC, regional y extra-regional)

Singapur es socio fundador de la OMC.

A través de la ASEAN se han concluido acuerdos de libre
comercio (sólo para los capítulos correspondientes a bienes, el
resto de capítulos todavía están en negociación) con la EFTA
(AFTA), República de Corea (AKFTA) y China (CAFTA) y están en
proceso de negociación con Australia / Nueva Zelanda, con la In-
dia y con el 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 ha concluido Acuerdos de Libre Comercio bilatera-
les con Nueva Zelanda, Japón (en 2002 y modificado en marzo
de 2007), la EFTA, Australia, los Estados Unidos, el Reino de
Jordania, República de Corea, Panamá y Pacífico 4 (Brunei, Nue-
va Zelanda, Chile y Singapur). Se encuentra en proceso de ne-
gociación de Acuerdos bilaterales con el Consejo de Cooperación
del Golfo, Pakistán, Canadá, Egipto, la India (CECA), Méjico,
Perú, Sri Lanka y Qatar.

3) Cuadro comparativo con la economía española: (Las Ofeco-
mes se limitarán a completar la primera columna)
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II.  Relaciones económicas bilaterales

1) Marco institucional (APPRI, CDI, Protocolo Financiero).

España no tiene suscrito ninguno de estos acuerdos con
Singapur.

2) Relaciones comerciales: cifras globales de exportaciones e
importaciones y principales productos que se exportan e importan.

Las exportaciones españolas a Singapur en 2007 alcanzaron
los 410,74 millones de euros y las importaciones sumaron 470,045
millones de euros.

En el primer trimestre de 2008 las exportaciones españolas a
Singapur sumaron 90,34 millones de euros, y las importaciones
111,44 millones de euros.

Los principales productos exportados a Singapur fueron
turborreactores por 55,39 millones de euros, conductores eléctri-
cos con 26,48 millones de euros, policarbonatos con 21,12 millo-
nes de euros, aceites de petróleo con 20 millones de euros, pes-
cado congelado con 8,30 millones de euros, vehículos con 7,3
millones de euros, accesorios de tubería con 7 millones de euros,
artículos de grifería con 6,8 millones de euros y motores y genera-
dores con 6,4 millones de euros.

En el primer trimestre de 2008 los principales productos expor-
tados fueron turborreactores 17,01 millones de euros, conducto-
res eléctricos con 11,3 millones de euros, policarbonatos con 10,4
millones de euros, aceites de petróleo con 8,09 millones de euros,
productos químicos orgánicos con 5,3 millones de euros, prendas
de vestir excepto punto  4,8 millones de euros.

Los principales productos importados por España de Singapur
fueron  compuestos heterocíclicos por 127,7 millones de euros, glán-
dulas y demás órganos para usos opoterápicos con 84,2 millones
de euros, máquinas para el tratamiento de información con 41,3
millones de euros, máquinas y aparatos eléctricos con 27,7 millo-
nes de euros, compuestos heterocíclicos con 18,2 millones de euros,
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instrumentos de medicina con 13,2 millones de euros, máquinas para
imprimir con 11,1 millones de euros, teléfonos fijos y móviles con
8,2 millones de euros, y estaño en bruto con 6,7 millones de euros.

En el primer trimestre de 2008 los principales productos im-
portados por España de Singapur fueron glándulas y demás
órganos para usos opoterápicos con 29,9 millones de euros, com-
puestos heterocíclicos por 24,4 millones de euros, máquinas para
el tratamiento de información con 17,7 millones de euros, máqui-
nas y aparatos eléctricos con 12,9 millones de euros, transatlán-
ticos con 9,1 millones de euros, instrumentos de medicina con 4,5
millones de euros, libros con 1,7 millones de euros, caucho na-
tural 1,3 millones de euros.

3) Programa financiero: fecha del último en vigor y créditos FAD
y comerciales en ejecución.

No existe.

4) Deuda bilateral (situación deuda FAD y CESCE y en su caso,
proyectos de inversión social —educación/energía—, derivados de
un acuerdo de canje de deuda).

No hay.

5) Datos inversión bilateral.

La inversión bruta de España en Singapur ascendió a 7.049,7
miles de euros en 2007. La inversión bruta de Singapur en Espa-
ña sumó 7.611 miles de euros en 2007. A fecha de hoy, no hay
datos disponibles sobre las inversiones realizadas en 2008.

6) Relaciones económicas bilaterales en materia de energía.

7) Principales empresas españolas que actúan en el país, or-
denadas por sectores de mayor a menor importancia: Acerinox,
BBVA, Banco de Sabadell, DAS Audio, Fagor, Iberchem, Lladró,
Hemasoft, Metalplast, Porcelanosa, Loewe, Zara, Mango, Massimo
Dutti, Puig.
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8) Principales contenciosos económicos pendientes.

No hay ninguno.

III.  Conclusión

— Valoración por parte de esta Oficina Comercial del futuro eco-
nómico del país y de sus relaciones económicas y comerciales con
España.

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, 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.

El «Global Competitiveness Report» del World Economic Forum
sitúa a Singapur en los primeros puestos mundiales del índice de
la competitividad para el crecimiento, que valora la calidad del
marco macroeconómico, el estado de las instituciones públicas y
el nivel de preparación tecnológica así como diversos datos del
informe de opinión de los directivos del WEF, tales como la segu-
ridad jurídica y la independencia judicial, la corrupción institucional,
el grado de intervención gubernamental ineficiente, etc.

Por su parte, el «Doing Business in 2006: Creating Jobs»,
publicado por el Banco Mundial sitúa a Singapur en el 2.º 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 Sudes-
te Asiático, sino también a China y a la India.

No existen contenciosos económicos entre España y Singapur.
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V.  INFORMACIÓN PRÁCTICA

1. Costes de establecimiento

Toda sociedad constituida en Singapur deberá registrarse en
ACRA (Accounting and Corporate Regulatory Authority). El regis-
tro se puede realizar mediante la página web de esta institución o
bien se puede tramitar por medio de un abogado. El tiempo para
registrar una sociedad suele ser de unas dos horas. En el caso de
que el ACRA necesite consultar a otros organismos, el registro
puede llegar a tardar entre 14 días y 2 meses.

Costes aproximados de registro de nuevas actividades:
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Alquiler de oficinas, coste aproximado:

*No se trata de una compra como tal, sino de un período de
alquiler por 30 años.

Servcorp y el grupo Regus ofrecen soluciones de alquiler de ofi-
cinas en las principales zonas financieras.

Otros gastos:
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2.  Información general

2.1. Formalidades de entrada y salida

Los ciudadanos españoles no necesitan visado para estancias
que no superen los 30 días. Lo normal al entrar en el país es que
se conceda una estancia inicial de 30 días. Una vez en Singapur
puede ampliarse la duración de la estancia (hasta tres meses) me-
diante la pertinente solicitud a la Oficina de Inmigración. Por tanto,
es suficiente con tener el pasaporte en regla, y siempre con una
validez superior a seis meses, sobre todo si se piensa visitar otros
países de la zona, donde se exige dicho margen mínimo de vali-
dez. Al salir del país por vía aérea hay que abonar un impuesto
(airport tax) que se incluye en la tarifa del billete de avión.

2.2.  Hora local, vacaciones y días festivos

El horario de Singapur es todo el año GMT +8 con lo que hay
una diferencia de +7 horas con respecto a España, que se con-
vierte en +6 cuando en España se aplica el horario de verano.

Festividades:

Las festividades se rigen por los respectivos calendarios de las
etnias correspondientes, por lo que algunas fechas de celebración
varían de un año para otro. Las principales fiestas son las siguientes:

• Año Nuevo: 1 de enero.

• Hari Raya Haji: celebra la peregrinación de los musulmanes a
La Meca. Se sitúa en el último mes del calendario musulmán
(8 de diciembre de 2008).

• Año Nuevo Lunar Chino: dura dos semanas y paraliza duran-
te tres días la actividad comercial de la comunidad china. Co-
mienza con la luna nueva de enero-febrero (7 y 8 de febrero
de 2008).

• Deepavali (Año Hindú): tiene lugar entre octubre y noviembre
(28 de octubre de 2008).
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• Hari Raja Puasa: celebra el final del Ramadán musulmán, pe-
ríodo de ayuno y abstinencia que dura aproximadamente un
mes. Es el noveno mes del calendario musulmán (1 de octu-
bre de 2008).

• Vesak: conmemora el nacimiento, iluminación y muerte de
Buda. Se celebra con la luna llena del mes de mayo (19 de mayo
de 2008).

• Día  Nacional  de  Singapur:   9  de  agosto,  aniversario  de
la independencia de la República,

• Navidad: 25 de diciembre

2.3. Horarios laborales (bancos, comercios, empresas y
AA.PP.)

Horarios comerciales:

Los bancos generalmente permanecen abiertos al público en-
tre las 10:00 y las 15:00, aunque los horarios varían según el ban-
co de que se trate. Los sábados tienen una jornada más reducida
de 9:30 a 13:00, y los domingos permanecen abiertos algunos
bancos en Orchard Road en horario de 9:30 a 15:00.

Las tiendas que se encuentran ubicadas en centros comercia-
les permanecen abiertas desde las 11:00 hasta las 21:30 horas,
siendo habitual que abran los sábados y los domingos. Las peque-
ñas tiendas de barrio y tiendas especializadas suelen tener un
horario más reducido, de 10:00 a 18:00, exceptuando los comer-
cios de alimentación, que cierran algo más tarde.

El horario de oficina suele abarcar de 8:00 de la mañana a 18:00
de la tarde. Los sábados normalmente sólo se trabaja por la ma-
ñana.

La Administración Pública trabaja durante la semana en hora-
rio de oficina (8:00 - 9:00 a 16:30 - 17:00) y también abre los sá-
bados por la mañana.
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2.4. Comunicaciones con España: telecomunicaciones y co-
municaciones por diversas vías.

La infraestructura en telecomunicaciones de Singapur es exce-
lente. Las llamadas nacionales son baratas y las internacionales
tienen un coste razonable. Para estas últimas es aconsejable
adquirir tarjetas telefónicas internacionales en los puestos de cam-
bio de moneda (money changers) con las cuales se realizan lla-
madas a precios muy asequibles. En Singapur existen más de cinco
millones de teléfonos móviles dados de alta (para una población
de 4.680.600 habitantes); así pues, estamos hablando de más de
un 100% de penetración del uso de la telefonía móvil. Por lo que
respecta al uso de Internet, el 74,4% de los hogares disponen de
conexión y el 71% de la población es usuaria habitual de la Red.
Más del 55% de las gestiones gubernamentales, más del 40% de
los servicios bancarios y más del 30% del comercio se efectúa a
través de la Red.

El servicio de correos es eficaz y económico. La mayoría de
las oficinas de correos cierran a las 18:00, otras permanecen abier-
tas hasta las 21:00. Los sábados abren de 9:00 a 16:00. Hay tam-
bién muy buen servicio de mensajería nacional e internacional.

En la actualidad existen vuelos directos desde España a
Singapur con Singapore Airlines, la compañía opera vuelos desde
Barcelona, con una parada en Milán. Por otro lado, tanto las prin-
cipales compañías europeas (KLM, British Airways, Air France,
Lufthansa) como las asiáticas (Turkish Airlines, Singapore Airlines,
Thai Airways, Qatar Airways) disponen de vuelos que enlazan
Singapur con las ciudades europeas más importantes.

Singapur mantiene excelentes comunicaciones con los puertos
españoles de Barcelona, Valencia y Algeciras (la media de dura-
ción del trayecto es de 15 días).

La infraestructura de las carreteras tiene forma de rombo con
diagonales de 40 y 30 kilómetros con varias y excelentes autopis-
tas, por lo que resulta muy sencillo desplazarse. Para atravesar el
estrecho a Malasia en hora punta puede encontrarse tráfico lento.
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Existe un segundo enlace, que se conoce como Second Link y es
menos transitado. En horas punta es preferible usar este último a
pesar de que la distancia sea más larga.

El ferrocarril no es un sistema de transporte demasiado utilizado.

Taxis y otros transportes internos

Las tres opciones de transporte público son el metro (que se
conoce como MRT o Mass Rapid Transit System), los autobuses
urbanos y los taxis. El metro es eficiente. Las tarifas son asequibles
y el precio varía según la distancia que se recorra. Pueden adquirirse
tarjetas por un mínimo de diez dólares de Singapur, de las cuales
se irá deduciendo automáticamente el importe de los viajes que se
hagan. Estas tarjetas también son válidas para los autobuses que,
al igual que el metro, tienen una tarifa que varía según la distancia
recorrida y según el vehículo esté dotado o no de aire acondiciona-
do. Existen dos compañías principales que cubren gran cantidad de
rutas: TIBS (Trans-Island Bus Services) y SBS (Singapore Bus
Services). Esta última posee una considerable flota de autobuses
de dos plantas. También hay una línea de autobuses desde el aero-
puerto hasta los principales hoteles de la isla.

Los taxis son abundantes, aunque en horas punta resulta fre-
cuente encontrarse con largas colas en las paradas de taxi por lo
que conviene usar los números de teléfono de Citycab (6552 2222)
o de Taxicomfort (6552 1111) para llamar a un taxi que acudirá al
lugar que se le indique. Todos los taxis van equipados con taxíme-
tro. A partir de la medianoche y hasta las seis de la mañana se
aplica un recargo del 50% y 2 dólares si el trayecto coincide con
la hora punta de los días laborables. Existen otros extras por una
serie de conceptos que deben aparecer claramente especificados
en un folleto informativo que los taxis suelen llevar en alguno de
sus laterales interiores. Por ejemplo, hay un recargo de tres o cin-
co dólares (si es durante el fin de semana) cuando el taxi ha par-
tido desde el aeropuerto de Changi. También se cobran distintas
cantidades por entrar o salir de las zonas restringidas al tráfico (el
Central Business District), o por el uso de las autopistas ECP, CTE
y PIE a determinadas horas del día.
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Por lo que al uso de vehículo privado se refiere, existe una zona
de circulación restringida o «Restricted zone» también llamada CBD
o Central Business District, en la que hay que pagar peaje para
poder circular en horario de 7:30 de la mañana a 7:00 de la tarde,
de lunes a viernes. También es necesario pagar peaje por la
circulación a determinadas horas en las autopistas ECP, CTE y PIE.
Los sábados, domingos y festivos no hay restricciones. Con este
sistema se pretende descongestionar el tráfico en las horas pun-
ta. La recaudación se realiza deduciendo instantáneamente los
importes de una tarjeta colocada en el parabrisas de los automó-
viles cuando atraviesan los controles de peaje.

El alquiler de coches no es aconsejable dado el buen funcio-
namiento del transporte público, su elevado precio y el caro siste-
ma de estacionamiento vigente en casi toda la isla.

2.5. Moneda. Evolución del tipo de cambio con respecto al
€ y al US$

La moneda nacional es el dólar de Singapur (S$ o SGD), que
se divide en 100 centavos. Existen monedas de 5, 10, 20 y 50 cen-
tavos, así como de 1 dólar. Hay billetes de 2, 5, 10, 50, 100, 500,
1.000 y 10.000 dólares.

La política monetaria de Singapur tiene como objetivo central
la gestión del tipo de cambio. En conjunto, se pretende evitar el
riesgo de la inflación importada y mantener la competitividad ex-
terna de Singapur, básica en una economía tan abierta al exte-
rior. La Autoridad Monetaria (MAS) ha mantenido la política ini-
ciada hace tres años de permitir una apreciación moderada y
gradual del dólar de Singapur, dentro de las bandas de fluctua-
ción obtenidas en base a una media ponderada de los tipos de
cambio de una cesta de monedas de los principales socios
comerciales de Singapur. En su última revisión semestral en oc-
tubre de 2007, la MAS mantuvo esa política pero ampliando la
banda de fluctuación, lo que permitirá una apreciación más rápi-
da del dólar de Singapur. Hasta ahora no parece que la MAS se
haya preocupado por el impacto en la competitividad de la ex-
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portación de Singapur derivado de la apreciación del dólar de
Singapur en relación con el estadounidense; seguramente esa
despreocupación se deba a que el aumento de la productividad
en Singapur ha sido superior al de otros países competidores en
el mercado de los EE. UU. cuyas monedas también se han apre-
ciado considerablemente en relación con el dólar americano.

El tipo de cambio del dólar de Singapur se considera apropia-
do, a pesar de los considerables superávits por cuenta corriente.
Se ha podido observar que la política activa de inversiones en el
extranjero llevada a cabo por el Gobierno y por sus empresas vin-
culadas ha frenado la apreciación de la moneda nacional. En la
medida que la inversión interior se recupere y se mantenga la po-
lítica de apreciación del dólar de Singapur, los superávit por cuen-
ta corriente tenderán a disminuir.

2.6.  Lengua oficial y religión

A pesar de ser un país muy pequeño Singapur posee cuatro
lenguas oficiales: inglés, chino (mandarín), tamil y bahasa (ambos,
indonesio y malayo). Toda la población es bilingüe en inglés y en
uno de los otros tres idiomas.

La diversidad étnica también se pone de manifiesto en las reli-
giones. El budismo es la religión más practicada en Singapur con
un 42,5%; el islamismo lo practica el 14,9%; el cristianismo, un
14,7% de la población (del total de singapurenses, un 4,8% son
católicos); el taoísmo, 8,5%; el hinduismo, un 4%; otras, un 0,7%;
ninguna, un 14,8% (censo 2000).

3. Otros datos de interés (precauciones sanitarias, colegios
y universidades, corriente eléctrica, etcétera)

No es necesaria ninguna precaución especial. Únicamente si
durante los seis días anteriores a la entrada en el país se hubiese
visitado algún lugar afectado por la fiebre amarilla resulta necesa-
rio presentar un certificado de vacunación. Una vez en la ciudad,
tampoco hay que observar más medidas que las derivadas del
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sentido común. La limpieza es una constante en Singapur y los
alimentos servidos en establecimientos públicos suelen ser de to-
tal confianza, incluyendo los denominados «hawker centres» o tí-
picos kioscos de comida al aire libre esparcidos a lo largo y ancho
de la isla. El agua del grifo es potable. Puede resultar recomenda-
ble vacunarse (tifus, cólera, tétano) si se visitan zonas de riesgo
en alguno de los países vecinos.

En cuanto a la vida cotidiana, merece la pena hacer una men-
ción especial a las tarjetas de visita, que se intercambian cons-
tantemente y constituyen un elemento poco menos que impres-
cindible en el ámbito empresarial e incluso social de la isla. Deben
figurar en inglés y con designación clara del cargo del titular dentro
de la empresa y de su titulación, en su caso. El intercambio de
tarjetas supone para la mayoría de los chinos un ceremonioso ri-
tual que conviene observar. Se entrega y se recibe la tarjeta con
las dos manos, tomándola respetuosamente por los bordes con
los dedos pulgar e índice, y manteniéndola durante unos segun-
dos mientras se lee el cargo o puesto desempeñado. Algunas tie-
nen uno de los nombres subrayados: ese será el nombre princi-
pal (apellido).

Seguridad ciudadana:

A pesar de que pueda parecer un tópico cuando se dice de
Singapur que es una de las ciudades más seguras del mundo, si
no la que más, esto resulta totalmente cierto. Se puede caminar
tranquilamente a cualquier hora del día y de la noche por cualquier
zona de la ciudad. Las comisarías de policía están muy organiza-
das por lo que es sencillo encontrar a los agentes en caso de ne-
cesidad; además la patrulla policial no es tan presencial como en
otros países. La presencia de carteristas callejeros es anecdótica.
En definitiva, en Singapur hay sensación de seguridad total. Todo
lo anterior no implica el no usar el sentido común aplicable a cual-
quier parte del mundo en actitudes tales como no hacer alarde de
excesivo dinero o de objetos valiosos en público.
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4. Direcciones útiles

4.1.  En España

4.1.1.  Representaciones oficiales

CONSULADO GENERAL HONORARIO DE SINGAPUR EN
BARCELONA

C/. Buenos Aires, 42, 1.a - 1.o 08036 Barcelona
Tel:(34) 93 363 42 37
Fax:(34) 93 363 42 38

CONSULADO GENERAL HONORARIO DE SINGAPUR EN
MADRID

C/. Monte Esquinza, 23, 2.o B
28010 MADRID
Tel: (34) 91 3102117
Fax: (34) 91 3103472

4.2.  En el país

4.2.1.  Representaciones oficiales españolas

CANCILLERÍA POLÍTICA Y SERVICIO CONSULAR
7 Temasek Boulevard,
#39-00 Suntec City Tower 1
Tel: (65) 67 25 92 20
Fax: (65) 63 36 01 30
E-mail: emb.singapur@mae.es

OFICINA ECONÓMICA COMERCIAL
7 Temasek Boulevard, #19-03 Suntec City Tower 1
Singapore 038987
Tel: (65) 67 32 97 88
Fax :( 65) 67 32 97 80
E-mail: sinqapur@mcx.es
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OFICINA DE TURISMO
541 Orchard Road #09-04 Liat Towers
Singapore 238881
Tel: (65) 6737 3008
Fax: (65) 6737 3173
Dir: (65) 6737 3747
E-mail: sinqapore@tourspain.es

4.2.2.  Principales organismos de la Administración pública

INTERNATIONAL ENTERPRISE SINGAPORE
230, Victoria Street #07-00
Bugis Junction Office Tower
Singapore 188024
Tel: (65) 6337 6628
Fax :( 65) 6337 6898/6337 6838
Web: www.iesinqapore.com

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF SINGAPORE (IPOS)
51 Bras Basah Road
04.01 Plaza By The Park
Singapore 189554
Telf: (65) 6339 8616
Fax: (65) 6339 0252
Web: www.ipos.qov.sq

SINGAPORE ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD (EDB)
250, North Bridge Road
#28-00 Raffles City Tower
Singapore 179101
Tel: (65) 68326832
Fax: (65) 68326565
Web: www.sedb.com

SPRING SINGAPORE
2 Bukit Merah Central, # 02-27
Singapore 159835
Tel: (65) 62786666
Fax: (65) 6278 6667
Web: www.sprinq.qov.sq
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JURONG TOWN CORPORATION (JTC)
8, Jurong Town Hall Road Singapore 609434
Tel: (65) 6560 0056
Fax: (65) 65655301
Web: www.itc.qov.sq

MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE (MAS)
10, Shenton Way
MAS Building
Singapore 079117
Tel: (65) 6225 5577
Fax: (65) 6229 9229
Web: www.mas.gov.sq

SINGAPORE TOURISM BOARD (STB)
Tourism Court
1, Orchard Spring Lane
Singapore 247729
Tel: (65) 6736 6622
Fax: (65) 6736 9423
Web: www.stb.com.

SINGAPORE CONVENTION BUREAU (SCB)
Tourism Court
1, Orchard Spring Lane
Singapore 247729
Tel: (65) 6736 6622
Fax: (65) 6736 9423
Web: www.visitsingapore.com

MARITIME AND PORT AUTHORITY OF SINGAPORE (MPA)
460, Alexandra Road
#19-00, PSA Building
Singapore 119963
Tel: (65) 63751600
Fax:(65)62759247
Web: www.mpa.qov.sq
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CIVIL AVIATION AUTHORITY OF SINGAPORE (CAAS)
Singapore Changi Airport
P 0 Box 1
Singapore 918141
Tel: (65) 6542 1122
Fax: (65) 6542 1231
Web: www.chanqiairport.com.sq

REGISTRY OF COMPANIES AND BUSINESSES (RCB)
10, Anson Road
#05-01/15 International Plaza
Singapore 079903
Tel: (65) 62486028
Fax: (65) 6225 1676
Web: www.acra.gov.sq

INMIGRATION AND CHECKPOINT AUTHORITY
ICA Building
10, Kallang Road
Singapore 208718
Tel: (65) 6391 6100
Fax: (65) 6298 08 37
Web: www.ica.qov.sq

MINISTRY OF MANPOWER (MOM) 18, Havelock Road, #07-
01 Singapore 059764 Tel: (65) 64385122 Fax: (65) 6534 4840 Web:
www.mom.qov.sq

PUBLIC UTILITIES BOARD (PUB) 40, Scotts Road #22-01
Singapore 228231 Tel: (65) 6235 8888 Fax: (65) 6731 3020 Web:
www.pub.qov.sq

INFOCOMMUNICATION DEVELOPMENT AUTHORITY (IDA) 8
Temasek Boulevard, #14-00 Suntec Tower Three
Singapur 038988 Tel: (65) 6211 0888 Fax: (65)6211 2222 Web:
www.ida.qov.sq
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4.2.3.  Organizaciones industriales y comerciales

THE SINGAPORE CONTRACTORS ASSOCIATION
Construction House
1 Bukit Merah Lane 2
Singapur 159760
Tel:(65) 6278-9577
Fax:(65) 6273-3977
Web: www.scal.com.sq/

AUTOMOBILE ASSOCIATION OF SINGAPORE
336 River Valley Road
#03-00, AA Centre
Singapur 238366
Tel: (65) 6333 8811
Fax: (65) 6733 5094
Web: www.aas.com.sq/

LAW SOCIETY OF SINGAPORE 39 South Bridge Road
Singapore 058673.
Tel: ( 65) 6538 2500 (General Inquiries)
Fax:(65) 6533 5700
Web: www.lawsociety.orq.sq/index.shtml

4.2.4.  Sanidad

MINISTRY OF HEALTH (MOH) College of Medicine Building 16
College Road,

Singapur 169854
Tel :( 65) 6325 9220
Fax: (65) 6224 1677 Web:
www.moh.qov.sq

SINGAPORE GENERAL HOSPITAL (SGH) Outram Road
Singapur 169608
Tel: (65) 6222 3322
Fax: (65) 6224 9221
Web: www.sqh.com.sq/
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NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL (NUH)
5 Lower Kent Ridge Road
Singapur 119074
Tel: (65) 6779 5555
Fax: (65) 6779 5678
Web: www.nuh.com.sq/index/index.h

4.2.5.   Hoteles y restaurantes

Singapur ofrece una amplia variedad de hoteles, tanto en pre-
cio como en prestaciones. Toda la información sobre alojamiento
se puede encontrar en:

www.sinqapore-hotels-travel.net
www.holidaycity.com/sinqaporehotels
www.asiarooms.com/sinqapore/sinqapore.html

Por lo que respecta a Restauración, la oferta en Singapur es
abrumadora: desde la más selecta cocina europea, a las máximas
delicadezas chinas, indias, japonesas o malayas.

Comer es el «deporte nacional» en este país, que ofrece como
singularidad una cocina popular de fusión (los conocidos
«hawker»), de gran calidad, a precios también populares.

No olvidar el «chicken rice», considerado plato nacional de
Singapur y objeto de culto, ni los  cangrejos gigantes de Sirilanka
servidos con pimienta negra recién molida.

Un «must» absoluto a la hora de almorzar: el «brunch» del
Billiard Room del Hotel Raffles.

4.2.6.   Otros: prensa, alquiler de coches, etc.

SINGAPORE PRESS HOLDINGS (SPH)
1000 Toa Payoh North
News Centre
Singapur 318994
Tel: (65) 6319 6319
Fax: (65) 6319 8282
Web: http://www.sph.com.sq
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C & P RENT A CAR PTE LTD
N 41 Pandan Road
Singapore 609283
Tel: (65) 6736 6666
Fax: (65) 6349 3855
Web: www.transport.com.sq
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VI.  CURRÍCULUM VITAE
EMBAJADOR D. ANTONIO SÁNCHEZ JARA

Nacido en Madrid.

Licenciado en Derecho. Diploma de Estudios Internacionales de
la Escuela Diplomática.

1974. Ingreso en la Carrera Diplomática. Dirección General de
Iberoamérica.

1976. Secretario, y Encargado Negocios en la Embajada de Es-
paña en Malabo (Guinea Ecuatorial).

1977.  Secretario en la nueva Embajada de España en Méjico.

1978. Ministerio. Dirección General de Iberoamérica.

1979.  Encargado Negocios en la Embajada de España en
Malabo (golpe de estado).

1980.  Embajada de España en Budapest.

Encuetros_embajadores_singapur.pmd 11/05/2010, 12:2153

Negro



54

1984.  Ministerio. D. G. Cooperación con Guinea Ecuatorial.

1985.  Subdirector General África Subsahariana.

1988.  Embajador de España en la República Popular de Angola.

1992.  Jefe Delegación Española ante la Misión de Observa-
ción de la CEE en Yugoslavia (ECMM).

1993.  Embajador de España en la República Indonesia.

Embajador de España en la República de Singapur.

1997.  Director de Protocolo en el Congreso de los Diputados.

1998.  Punto nacional de contacto (Phare - Twinning) en Se-
cretaria de Estado de Política Exterior y para la UE.

2001.  Embajador Especial para la Cooperación Institucional y
Financiera con los países de la ampliación de la UE.

2003. Segunda Jefatura en la Embajada de España en Luxem-
burgo.

2006.  Cónsul General de España en Rosario (República Ar-
gentina).

2007.  Embajador de España en Singapur.

Gran Cruz del Mérito Militar, por participación directa en las
tres primeras misiones de mantenimiento de la Paz de las FF. AA.
Españolas (Angola, Namibia, Yugoslavia).
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VII.  MAPA DEL PAÍS
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