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Características generales: 

Nombre oficial: República de Singapur  

Idiomas: el inglés, el malayo, el mandarín y el tamil son los 4 idiomas oficiales de Singapur, sin embargo, la 
administración trabaja en inglés  

 Moneda: Dólar de Singapur (SGD). En enero 2019 la equivalencia era €/ SGD= 1,53; 

 1 SGD = 0,73 USD  

 Forma de Estado: República parlamentaria.  

División administrativa: Debido al tamaño de la ciudad-estado la administración central es la única con poderes 
reales. No hay administración regional y la local, estructurada en torno a cinco Consejos de Desarrollo 
Comunitario (“Community Development Councils”), tiene competencias muy limitadas. 

Religión: Singapur es una república laica multirracial y multireligiosa, en la que conviven budistas, musulmanes, 
cristianos e hindúes. Según las últimas encuestas (2010), un muy alto porcentaje de la población, el 88,22%, es 
creyente en Singapur. La religión mayoritaria es el Budismo. El 33,03% de su población lo profesa, lo siguen; el 
cristianismo, con un 18,21%, el islamismo, con un 14,22, el taoísmo con un 10,8%, el hinduismo, con un 5,2% de 
la población que lo profesa.  

Geografía: Es un país insular ubicado en el sudeste asiático; está formado por 64 islas incluyendo la isla principal 
conocida como la isla de Singapur o Pulau Ujong; Singapur tiene un clima ecuatorial sin estaciones distinguibles, 
con las temperaturas y la presión uniformes, humedad alta y lluvias abundantes. Las temperaturas suelen variar 
entre 23 y 32 °C. 
 
Población: según el último censo realizado por el gobierno singapurense, en el 2010, el país cuenta con  
5.640.000 habitantes, de los cuales 3.440.000 son ciudadanos singapurenses y el resto, extranjeros. De los 
extranjeros, 522.000 son residentes permanentes y los demás, extranjeros con diversos tipos de permisos de 
trabajo. El mismo censo también informó que alrededor del 74.1% de los residentes eran de ascendencia china, 
13.4% de ascendencia malaya, 9.2% de ascendencia india y 3.3% de otros descendientes 

 
¿Cómo surge la República de Singapur? 
La isla, anteriormente llamada Temasek, fue bautizada Singapur (Ciudad del León) en el siglo XIV por el príncipe 
Paramésuara. Este territorio adquirió considerable importancia en el siglo XIV, pero fue arrasado por los 
javaneses y quedó desierto hasta el año 1819, cuando el británico Stamford Raffles, con el dinero saqueado de 
las Haciendas Españolas de América, única moneda aceptada entonces en Asia, adquirió y fundó un 
asentamiento en el sitio donde actualmente se encuentra la moderna ciudad; la historia de Singapur estuvo muy 
marcada por la ocupación. Raffles fue el encargado de construir un gran puerto británico en la isla, convirtiendo 
la ciudad en un punto estratégico para Reino Unido en el Sudeste Asiático.  
El 15 de febrero de 1942, la isla cayó durante la Segunda Guerra Mundial bajo dominio del Imperio japonés, 
hasta que los británicos volvieron a hacerse con el control del país dejando a Singapur la libertad de crear un 
autogobierno. En 1959, Lee Kuan Yew fue elegido primer ministro; Su partido, el Partido de Acción Popular 
(People's Action Party), propone entonces la integración en la Federación de Malasia, lo cual se consigue en 
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septiembre de 1963. Poco después, en 1964, las disputas raciales entre chinos y malayos, hicieron que fuera 
expulsada de la federación; se acuerda la secesión de la República de Singapur, siendo proclamada el 9 de agosto 
de 1965. El PAP, con Lee Kuan Yew a la cabeza, se enfrentó al reto de sacar a flote a un país pobre y sin grandes 
recursos. En esa época el gobierno fue fuertemente criticado por Occidente por anteponer el desarrollo 
económico por encima de los derechos y libertades de sus ciudadanos. Sin embargo, el resultado es lo que hoy 
en día valoran positivamente los singapurenses tras la muerte de Lee Kuan Yew el pasado año. Singapur puede 
presumir de ser una de las principales potencias del mundo. Recordado como el fundador de la patria 
singapurense, Lee Kuan Yew murió en 2015.  
 

Breve reseña de la situación política 
La llegada al poder en 2004 de la llamada “tercera generación de líderes” encabezada por Lee Hsien Loong, hijo 
del histórico líder Lee Kuan Yew, supuso el inicio de una transición en el modo de ejercer el poder y de entender 
la democracia en Singapur. El nuevo modelo llevó a cabo un mayor aperturismo del Gobierno, una mayor 
participación ciudadana en la toma de decisiones ampliando el espacio político para la sociedad civil, los medios 
de comunicación y la oposición. Esta transición se materializó especialmente tras las elecciones de mayo de 
2011, consideradas como un hito en la reciente historia política de Singapur. Aunque el gubernamental PAP 
(People´s Action Party) obtuvo el 60,1% del voto popular y 81 escaños de los 87 del Parlamento, el opositor 
Workers Party ganó la circunscripción de grupo (GRC) de Aljunied, primera vez en la historia en que la 
oposición se hacía con una GRC. Además, se produjo la derrota de importantes dirigentes del PAP, en particular 
la del ministro de Asuntos Exteriores, George Yeo, y todo en un ambiente de franco debate. El porcentaje de voto 
del partido gubernamental cayó a su nivel más bajo de la historia. Los resultados fueron interpretados como un 
voto de castigo al PAP por haberse alejado de las preocupaciones de la ciudadanía.  
El 10 de agosto de 2015 Singapur celebró el 50º aniversario de su independencia. El 11 de Septiembre de 2015 
se celebraron elecciones generales anticipadas. Fueron las 12ª elecciones desde su independencia y la 3ª 
elección con Lee Hsien Loong como secretario general del PAP. El resultado fue una amplia victoria para el PAP, 
que ganó 83 de los 89 escaños del Parlamento con el 70% de los votos. El gabinete cuenta con 20 miembros y ha 
querido preparar la transición hacia la “cuarta generación de líderes políticos” (4G). La edad media del nuevo y 
rejuvenecido gobierno es de 55 años. En la composición del actual Gobierno es de destacar que la Grace Fu, 
hasta ahora ministra en la Oficina del primer ministro y viceministra de Asuntos Exteriores responsable de 
Europa, pasó a ocupar la cartera de Cultura, Comunidad y Juventud, convirtiéndose en la primera mujer que 
alcanza un puesto de rango ministerial pleno en la historia de este país. 
Singapur está apostando por invertir en nuevos sectores avanzados, entro otros los asociados al cambio 
climático, las infraestructuras, la logística de distribución o la biotecnología. La mejora de sus ya elevadas tasas 
de seguridad en todos los ámbitos es también una de sus prioridades, como puso de manifiesto el lanzamiento 
en octubre 2016 de una nueva estrategia en materia de ciberseguridad, algo a lo que otorga enorme importancia 
para mantenerse como uno de los principales centros financieros del mundo. En un país como Singapur, 
orgulloso de su sistema político meritocrático y que aspira sobre todo a la estabilidad y predictibilidad, el 11 de 
noviembre se celebró el congreso del PAP, en el poder desde 1959. Los 3.000 compromisarios eligieron a los 12 
miembros del CEC (Comité Ejecutivo Central), de donde saldrá el candidato del PAP que será el probable 
siguiente primer ministro de Singapur. Los Presupuestos prevén medidas para seguir fomentando el clima de 
negocios en Singapur, aumentar la seguridad y prevé medidas populares (ayudas sociales o en educación) que 
algunos analistas interpretan como una señal clara de que las elecciones generales podrían adelantarse y 
convocarse antes de finales de 2019.  
  

POLÍTICA EXTERIOR 
En sus relaciones intrarregionales, Singapur tiene como prioridad la cooperación en Asia-Pacífico. De este modo, 

es uno de los principales impulsores de las iniciativas de integración de la región, como son la Asociación de 

Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) y el Foro de Cooperación Económica de Asia-

Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés). Desde su independencia en 1965, Singapur es miembro de la 
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Mancomunidad de Naciones. Por otro lado, mantiene una relación muy cercana con Estados Unidos, país con el 

que comparte una amplia agenda en materia de economía, defensa, salud y educación. Si bien cada vez sostiene 

mayores intercambios comerciales con China e India, apoya la idea de que la nación norteamericana debe 

retomar el liderazgo para garantizar la seguridad de los países de la región.  

En el ámbito económico, su postura es a favor del libre comercio y de la apertura de mercado. De manera 
relevante, en octubre de 2014, se concluyeron las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio con la Unión 
Europea, el cual se espera que sea ratificado por la Comisión Europea, para posteriormente ser aprobado por el 
Consejo de Ministros y ratificado por el Parlamento Europeo.  
 
Igualmente, participó en las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en 

inglés), junto con Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Estados Unidos 

y Vietnam. Actualmente es parte del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus 

siglas en inglés), acuerdo comercial suscrito el 8 de marzo de 2018, en Santiago de Chile, Chile y que sustituye al 

Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) y que no incluye a los Estados Unidos. El 

Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), representa 13% del 

comercio mundial y ocupa el tercer lugar en el mundo como bloque comercial.  

Para establecer vínculos entre América y Asia, en 1999, Singapur impulsó el Foro de Cooperación América 

Latina-Asia del Este (FOCALAE). Además, es miembro de la Reunión Asia-Europa (ASEM), mecanismo en el que 

participan 51 países que representan casi el 60% de la economía mundial y más del 60% de la población global; 

así como de la Asociación de la Cuenca del Océano Índico (IORA, por sus siglas en inglés) y la Cumbre de Asia 

Oriental (EAS, por sus siglas en inglés). Cabe agregar que Singapur sostiene relaciones diplomáticas con más de 

180 países.  

En 2018, Singapur preside la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) y a 

partir de julio es Coordinador UE-ASEAN. Desde agosto de 2015 y hasta junio de 2018, Singapur tuvo la 

coordinación del Diálogo de Cooperación Estratégica China-ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste 

Asiático), cuyo objetivo es avanzar en la concreción del Código de Conducta para resolver los conflictos que se 

han desarrollado en el Mar del Sur de China. 

¿Cuáles son las principales problemáticas que atraviesa este país 

asiático? 

 Uno de los problemas que sufre Singapur está relacionado con la tala de bosques y la quema de árboles que 
se realiza en las islas indonesias de Sumatra y Kalimantan, donde se explotan importantes extensiones de 
tierra para producir papel y aceite de palma, cuyos humos terminan en este país como resultado de las 
corrientes aéreas, afectando la salud de su población. 

Por ello, hace dos años, el Parlamento de Singapur tomó la drástica decisión de establecer que el gobierno puede 
imponer multas a empresas contaminantes, independientemente donde operen, lo que les ha ocasionado 
numerosos problemas con Yakarta, capital de Indonesia, que acusó a Singapur de entrometerse en asuntos 
internos, dado que este último ha pedido incontables veces información acerca de empresas sospechosas de 
contaminar el aire. 
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 Otro gran problema es el alto nivel de autoritarismo; el monopolio de los medios y censura por parte del 
Estado a muchos les parece un daño colateral ante el estándar de vida más alto del mundo y la mayor 
densidad de millonarios por metro cuadrado (nueve de cada cien habitantes lo son). Las demostraciones 
públicas de más de dos personas sin autorización de la policía son tan ilegales como las huelgas o las drogas. 
Los azotes son una condena válida y la pena de muerte se ha aplicado en algunos casos de tenencia de 
sustancias ilegales: 30 gramos de cannabis ya son considerados tráfico;  está prohibido masticar o vender 
chicles, tirar colillas de cigarrillo en la calle, escupir, comer y/o beber en el subte, fumar en las entradas de 
los edificios y espacios verdes, no tirar la cadena en baños públicos, alimentar a los pájaros, dormir al aire 
libre y la lista sigue. En Singapur hay reglas para todo, incluso para el color de las casas. La primera vez que 
infringís alguna norma recibís una advertencia o multa, pero a la segunda no solo tenés que pagar: además 
estás obligado a limpiar los parques y, en algunos casos, tu foto sale publicada en el diario como 
escarmiento.  

 
 A pesar de las políticas en pro de la natalidad que se lanzaron a principios de los años 80, y destinadas a 

combatir el envejecimiento de la población, la tasa de natalidad en Singapur sigue siendo una de las más 
bajas en todo el mundo. (1,2 hijos/mujer en 2011). 

Se han adoptado diversas medidas para animar a las parejas a tener más hijos. 

Por ejemplo, se lanzó una campaña para intentar remediar la situación. Asimismo, el Gobierno, que quiere 
erradicar este problema a toda costa, ha creado un servicio de citas y un programa llamado Baby Bonus, 
destinado a alentar a las parejas a que tengan más hijos. A través de este programa, las parejas pueden recibir 
una bonificación de entre 5.000 y 6.000 dólares por cada hijo. 

Además, también se ofrecen incentivos fiscales e inscripciones prioritarias en los colegios para animar a las 
mujeres con estudios a tener más hijos 

Coyuntura Económica 
La economía de Singapur ha experimentado un proceso de recuperación muy importante tras el crecimiento 
negativo (-1,2%) en 2010. Desde entonces (8 años de crecimiento ininterrumpido) la tasa de crecimiento medio 
anual supera el 3,5% y en 2018 el crecimiento económico fue del 3,2% (había sido de 3,9% en 2017). El 
desempleo se mantiene estabilizado en torno al 2% y para 2019 y 2020 se espera un crecimiento económico del 
2,8% y del 2,4%, respectivamente, de acuerdo al FMI, y de una horquilla entre 1,5% y 3,5% de acuerdo al 
gobierno de Singapur, todo ello en un contexto de cierta incertidumbre por la posible guerra comercial entre 
China y EEUU, cierta desaceleración en China y un posible Brexit con resultados de incertidumbre en el 
comercio mundial. Singapur es muy dependiente de la evolución del comercio internacional mundial. 
En 2018 los motores de la economía fueron el sector manufacturero (+7,2%), la inversión (no solo industrial 
sino también en innovación y capital riesgo), el sector financiero (+5,9%) y el comercio exterior (+9,2%). Se 
espera cada vez más una moderación del crecimiento del sector industrial y una aceleración del sector servicios. 
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.  Dentro de la propia industria, el 
sector con mayor peso es el de las tecnologías de la información, electrónica y productos asociados a la 
investigación tecnológica, que representa más del 37% del total de la industria manufacturera, seguido del 
sector químico (casi el 15% del total del sector) y del sector de la producción petrolera (más del 10% del total 
manufacturado). En los últimos tres años se ha invertido el peso de estos dos sectores en el PIB debido, en gran 
medida, a la bajada del precio del petróleo.  
El sector de los servicios es el más importante en cuanto a contribución al valor añadido nominal al formar más 
del 70% del PIB y emplear de igual forma a más de dos tercios de la fuerza laboral activa. En 2018 los servicios 
financieros y de seguros, los servicios prestados a las empresas y el comercio al por mayor y al por menor 
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contribuyeron respectivamente un 0,8%, 0,4% y 0,3% al crecimiento del PIB (de un total de crecimiento del 
3,2%).  
Los principales socios comerciales de Singapur se encuentran en Asia: China, Hong Kong, Malasia como clientes 
y China, Malasia y Taiwán como proveedores. Estados Unidos y la Unión Europea son más importantes como 
proveedores que como clientes, en todo caso ambos se encuentran en el top-6 en el ranking de clientes. En 2018, 
la UE y Estados Unidos suman un 16,3% del valor de las exportaciones de Singapur y el 24,3% del total de las 
importaciones. En el seno de la UE, destaca que en 2018 Francia ha superado por primera vez a Alemania como 
máximo exportador europeo a Singapur. 
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