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SINGAPUR 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 20 de abril de 2020- 
 
Nombre oficial: República de Singapur. 
 
Capital: Singapur. 
 
Día Nacional: 9 de agosto (en 
conmemoración de la independencia de 
Malasia en 1965).   
 
Población: 5, 702,000 habitantes (2019, 
FMI).  
 
Indicadores Sociales (2020): 
 

● Esperanza de vida: 86 años. 
● Tasa de natalidad: 8.9 

nacimientos/1,000 habitantes. 
● Tasa de mortalidad: 3.6 

muertes/1,000 habitantes. 
 
Idioma: inglés, malayo, chino mandarín y 
tamil.1 
 
Religión: budismo (33.2%), cristianismo 
(18.8%), islam (14%), taoísmo y ninguna 
(18.5%).2  
 
Moneda: dólar singapurense (SGD).3  
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación de España, 
Fondo Monetario Internacional. 
 

Superficie Total: 719.2 km2. 
 
Límites territoriales: colinda al norte con 
Malasia y al sur con Indonesia, territorios 
de los que se encuentra separada por el 
Estrecho de Johor y el Estrecho de 
Singapur, respectivamente. Está formado 
por 64 islas; la principal de ellas, llamada 
isla de Singapur o Pulau Ujong, está 
unida a la península malaya por dos 
puentes. 
 
División administrativa: Singapur es en 
sí una ciudad-Estado, por lo que cuenta 
con una administración central. Su 
administración local se compone de 
cinco Consejos de Desarrollo 
Comunitario con competencias muy 
restringidas.  

 

 
1 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Singapur. Consultado el 20 de abril 
de 2020, en: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/SINGAPUR_FICHA%20PAIS.pdf 
2 Central Intelligence Agency. Singapore. Consultado el 20 de abril de 2020, en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sn.html 
3 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit.  
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: es una república parlamentaria. De acuerdo con el artículo 1° 
de la Constitución de la República de Singapur, el país es soberano.4  
 
Poder Ejecutivo:5 formado por el presidente y el primer ministro. En la actualidad 
la presidenta de Singapur es Halimah Yacob (desde el 14 de septiembre de 2017) 
y el primer ministro es Lee Hsien Loong (desde el 12 de agosto de 2004).  
 
Poder Legislativo: consta de un parlamento unicamaral, que se renueva cada 5 
años. Actualmente, el 13º Parlamento tiene 101 miembros, 89 de ellos elegidos por 
voto popular directo y 3 designados a partir de una lista nacional compensatoria 
(este número puede ascender hasta 9). Estos últimos pertenecen a partidos de 
oposición y su objetivo es asegurar la representación de voces ajenas al gobierno. 
Por otro lado, hay 9 miembros designados por el presidente -por recomendación 
de un Comité Especial, presidido por el presidente del Parlamento-,6 que no 
están afiliados a ningún partido político ni representan a ningún distrito. Son 
nombrados por un periodo de 2 años y medio y tienen la función de contribuir 
con puntos de vista independientes y no partidarios a las discusiones; no 
obstante, están impedidos para votar en cuestiones relacionadas con reformas 
constitucionales, fondos públicos y mociones de confianza en el gobierno.7  
 

Composición actual del Parlamento  
Partido Político Integrantes 

Partido de Acción Popular (PAP, por 
sus siglas en inglés) 

83 

Partido de los Trabajadores (WPS, por 
sus siglas en inglés) 

9 

Total 92 
Mujeres  22 (23.91%) 

Hombres  70 (76.09%) 
Total  71 (100%) 

UIP. Singapore Parliament. Consultada el 20 de abril de 2020, en: 
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2283_E.htm 
 

 
4 WIPO. Constitution of the Republic of Singapore. Consultado el 20 de abril de 2020, en: 
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/sg/sg047en.pdf 
5 President of the Republic of Singapore. Consultado el 20 de abril de 2020, en: 
https://www.istana.gov.sg/The-President/President-In-Office 
6 Parliament of Singapore. “Members of Parliament”. Consultado el 20 de abril de 2020, en: 
https://www.parliament.gov.sg/members-parliament 
7 National Library Board of Singapore. “Nominated Member Parliament scheme”. Consultado el 20 
de abril de 2020, en: http://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP_1016_2010-12- 24.html 
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Poder Judicial:8 conformado por la Corte Suprema y las Cortes estatales; el jefe 
del Poder Judicial es el presidente de la Corte Suprema. 
 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
El 9 de agosto de 1965, Singapur se independizó de Malasia, país con el que había 
estado unido bajo el dominio británico. Lee Kuan Yew, fue el fundador de 
Singapur. En 1993, se llevaron a cabo las primeras elecciones presidenciales.9 
 
Desde la llegada en 2004 al poder de Lee Hsien Loong, hijo del ex primer ministro 
Lee Kuan Yew -quien transformó a Singapur de uno de los países más pobres a 
uno de los más avanzados a nivel global-, se ha impulsado la transición hacia un 
gobierno más abierto, con una mayor participación ciudadana en los medios de 
comunicación y un mayor espacio político para los medios y la oposición.10 Sin 
embargo, de acuerdo con Freedom House los medios de comunicación 
tradicionales se encuentran alineados con el partido en el poder y las autoridades 
han llevado a cabo esfuerzos para suprimir las voces críticas en línea,11 lo que ha 
limitado la capacidad de organización para generar cambios en la política 
interior.  
 
En 2015, se celebraron elecciones a nivel legislativo en las que el Partido Acción 
Popular obtuvo la victoria al obtener el 70% de los sufragios, es decir, 83 de las 89 
curules de voto directo. Por su parte, el Partido de los Trabajadores obtuvo un 
total de 6 curules. Esto, a pesar del descontento social por el debilitamiento de la 
economía, una serie de averías en el transporte público y los crecientes 
problemas de inmigración.12   
 
Al respecto, cabe añadir que, aunque Singapur ha sido reconocido por su nivel 
de transparencia y rendición de cuentas públicas, estos se han visto mermados 
por el hecho de que los ministros tienen permitido desempeñar varias funciones 
de manera simultánea y los legisladores pueden pertenecer a los consejos de 
compañías privadas, lo que podría generar conflictos de interés.13 
 

 
8 Central Intelligence Agency. Op. cit.  
9 BBC. Singapore country profile. Consultado el 20 de abril de 2020, en: 
https://www.bbc.com/news/world-asia-15961759 
10 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit. 
11 Freedom House. “Singapore”, Freedom in the World. Consultado el 20 de abril de 2020, en:  
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/singapore 
12 Oliver Holmes. “Singapore’s ruling party batters opposition in huge election win”, The Guardian, 
11 de septiembre de 2015. Consultado el 20 de abril de 2020, en: 
https://www.theguardian.com/world/2015/sep/11/singapore-election-early-count-shows-
rulingparty-in-strong-position 
13 Freedom House. Op. cit.  
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Lee Hsien Loong, quien es parte de la “tercera generación de líderes”, está 
favoreciendo que una cuarta generación empiece a tener cargos de alto nivel, 
con el objetivo de renovar la administración pública. Además, ha continuado con 
la tendencia de incorporar a más mujeres en la esfera pública; por ello, en 2015 
nombró a la ministra Grace Fu, encargada del Ministerio de Cultura, Comunidad 
y Juventud y la única mujer al frente de un ministerio singapurense.14 
 
Adicionalmente, se aprobó una enmienda constitucional para garantizar la 
representación multirracial15 en la presidencia. De acuerdo con estos nuevos 
términos, -los cuales establecen que, si un grupo racial no ha ocupado este cargo 
durante 5 periodos continuos, las elecciones se reservarán para dicho grupo-, los 
siguientes comicios resultarán en la elección de un presidente malayo.16 
 
El 13 de septiembre de 2017, Halimah Yacob, cumplió con todos los requisitos de 
la postulación a la presidencia por lo que fue designada como jefa de Estado, al 
no haber alguien más que cumpliera con los mismos. El Comité de Elecciones 
Presidenciales estableció que, para postularse a la candidatura presidencial, es 
necesario: ser ciudadano singapurense; no tener menos de 45 años de edad; vivir 
en Singapur a la fecha de la nominación y por lo menos haber vivido en el país 
por un período acumulativo no menor a 10 años a la fecha de nominación; no 
incurrir en ninguna de las causas de descalificación estipuladas en el artículo 45 
constitucional; que el Comité de Elecciones Presidenciales apruebe la integridad, 
buen carácter y reputación del candidato; no pertenecer a ningún partido 
político al momento de la nominación y; que el Comité de Elecciones 
Presidenciales evalúe si el candidato cumplió con otros requisitos de servicio 
público o privado.17 
 
Singapur recibió el reconocimiento por ser la economía más competitiva del 
mundo. El Informe de Competitividad Global 2019, que elabora el Foro 
Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), ubicó por primera vez a la 
nación asiática en el primer lugar, con una calificación de 84.8 de 100 puntos. 
Entre los aspectos que se evalúan se encuentran la estabilidad macroeconómica, 
las instituciones, la salud, la infraestructura, el mercado laboral o la innovación, 
rubros en los que Singapur destacó por su solidez. Dadas sus fortalezas 
económicas, sociales y de gobierno han hecho que la nación desde la década 
pasada se ubique entre los 10 primeros lugares. Además, se colocó en el primer 
lugar en infraestructura, por la calidad de sus caminos, la eficiencia de sus 
puertos y sus servicios aeroportuarios; obtuvo una calificación perfecta por los 

 
14 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit. 
15 76.1% de la población es de origen chino, 15% es malaya, mientras 7.4% es india y, tan sólo el 
3.2% de sus habitantes forma parte de otros grupos étnicos. De acuerdo con el Departamento de 
Estadísticas de Singapur, se tienen contabilizadas 95 etnias. 
16 Xinhua. “Singapore’s presidential election in Sep”, China Daily. Consultado el 20 de abril de 2020, 
en: http://www.chinadailyasia.com/asia/2017-02/06/content_15567073.html 
17 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Singapur. Consultado el 20 de abril de 
2020, en: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Singapur.pdf 
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servicios de salud; el mercado laboral y el sistema financiero fueron los mejores 
de las 141 economías analizadas.18 
 

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 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).19 
 
De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Singapur, los principios 
fundamentales de su política exterior son los siguientes:20 

● Mantener una defensa militar creíble y disuasoria como base fundamental 
para una política exterior efectiva. 

● Promover y trabajar en las buenas relaciones sus vecinos inmediatos en 
todas las esferas. 

● Apoyar a los países amigos que lo han apoyado en tiempos de necesidad.  
● Estar comprometido con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 

(ANSEA). 
● Mantener un entorno seguro y pacífico en el sudeste asiático y sus 

alrededores, especialmente en la región de Asia Pacífico. 
● Mantener un sistema de comercio multilateral libre y abierto. 
● Comerciar con cualquier Estado para beneficio mutuo y mantener una 

economía de mercado abierta. 
● Apoyar y participar en organismos internacionales como la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU). 
 
Sus relaciones bilaterales más importantes son con Malasia e Indonesia, sus 
vecinos más cercanos. No obstante, los reclamos territoriales de Singapur y la 
expansión de su costa han llevado en el pasado a la intervención de la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ) y a la prohibición por parte de esos dos países de la 
venta de arena a su vecino. Además, ha tenido enfrentamientos con Malasia 
sobre el suministro de agua dulce y el acceso de sus fuerzas armadas al espacio 
aéreo malasio. A pesar de esas diferencias, en años recientes ha impulsado un 
nuevo proceso de colaboración.21 
 
Singapur mantiene con Estados Unidos una relación estrecha que abarca varios 
asuntos incluido el militar. En junio de 2018, fue sede de la Cumbre Trump-Kim, 
en la que los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de la República 

 
18 BBC. Singapur, el pequeño país que destronó a Estados Unidos como el más competitivo del 
mundo (y quiénes lideran en América Latina), 24 de octubre 2019. Consultado el 20 de abril de 2020, 
en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-50022058 
19 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit. 
20 Ministry of Foreign Affairs Singapore. Foreign Policy. Consultado el 20 de abril de 2020, en: 
https://www.mfa.gov.sg/Overseas-Mission/Dubai/About-Singapore/Foreign-Policy 
21 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit. 
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Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, se comprometieron a establecer 
nuevas relaciones entre sus respectivos países de acuerdo con la intención de 
mantener la paz y la prosperidad de los pueblos estadounidense y norcoreano.22   
 
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).23 
 
En 2018, Singapur presidió la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN, por sus siglas en inglés) y a partir de julio fue Coordinador UE-ASEAN. 
Desde agosto de 2015 y hasta junio de 2018, 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.24  
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Singapur tiene una economía 
caracterizada por el libre mercado, un 
entorno notablemente abierto y libre de 
corrupción, precios estables y un producto 
interno bruto per cápita superior al de la 
mayoría de los países desarrollados. La tasa 
de desempleo es muy baja. La economía 
depende en gran medida de las 
exportaciones, particularmente de 
productos electrónicos, productos 
derivados del petróleo, productos químicos, dispositivos médicos y ópticos, 
productos farmacéuticos y de los sectores de transporte, negocios y servicios 
financieros.25 
 
La economía se contrajo 0.6% en 2009 como resultado de la crisis financiera 
mundial, pero ha seguido creciendo desde 2010. El crecimiento durante el 

 
22 The White House. Joint Statement of President Donald J. Trump of the United States of America 
and Chairman Kim Jong Un of the Democratic People’s Republic of Korea at the Singapore Summit. 
Consultado el 20 de abril de 2020, en: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/joint-
statement-president-donald-j-trump-united-states-america-chairman-kim-jong-un-democratic-
peoples-republic-korea-singapore-summit/ 
23 European Union External Action Service. “Asia-Europe Meeting (ASEM)”, 17 de mayo de 2016. 
Consultado el 20 de abril de 2020, en: 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage_en/2051/Asia-
Europe%20Meeting%20(ASEM) 
24 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Op. cit. 
25 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
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período 2012-2017 fue más lento que durante la década anterior, como resultado 
de la desaceleración del crecimiento estructural, ya que Singapur alcanzó altos 
niveles de ingreso, y una demanda mundial ligera en las exportaciones. El 
crecimiento se recuperó al 3.6% en 2017 con una economía global en 
crecimiento.26 
 
El Gobierno singapurense está intentando reestructurar la economía para 
reducir su dependencia de la mano de obra extranjera, aumentar el crecimiento 
de la productividad y los salarios en medio de la desaceleración del crecimiento 
de la fuerza de trabajo y el envejecimiento de la población. Singapur ha atraído 
importantes inversiones en los sectores de fabricación avanzada, productos 
farmacéuticos y producción de tecnología médica y continuará sus esfuerzos 
para fortalecer su posición como centro financiero y tecnológico líder del sudeste 
asiático.27 
 
Por otra parte, el 8 de marzo de 2018, Singapur suscribió con otros 10 países28 el 
Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas 
en inglés) que sustituye al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus 
siglas en inglés) del que formaban parte 12 países, incluido Estados Unidos que 
se retiró en enero de 2017. El acuerdo representa 13% del comercio mundial y 
ocupa el tercer lugar en el mundo como bloque comercial. El CPTPP entró en 
vigor para Singapur el 30 de diciembre de 2018.29 Se prevé que el acuerdo genere 
que las exportaciones y el producto interno bruto (PIB) singapurenses aumenten 
0.2% para 2035.30       
 
En relación con el desempeño en los años recientes de la economía de Singapur, 
es de precisar que en 2018 tuvo un crecimiento de 3.1%, en 2019 de 0.5% y se prevé 
que al cierre de 2020 alcance un incremento de 0.9% en su PIB.31   
 
 
 
 
 
 
 

 
26 Idem.  
27 Idem.  
28 Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú y 
Vietnam.  
29 Enterprise Singapore. Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership 
(CPTPP). Consultado el 20 de abril de 2020, en: https://bit.ly/33HxBEC 
30 Channel NewsAsia. CPTPP to boost Singapore’s total exports, GDP by 0.2%, 6 de agosto de 
2018. Consultado el 20 de abril de 2020, en: https://bit.ly/2pc4oTb   
31 IMF. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 20 de abril de 2020, en:  
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=61&pr.y=5&sy=20
17&ey=2024&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=576&s=NGDP_RPCH%2CLP&grp=0&a
= 
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Comercio Exterior (2017)32: 
● Exportaciones: $396.8 miles de 

millones de dólares.   
● Importaciones: $312.1 miles de 

millones de dólares.   
 
Principales socios comerciales 
(2017) 
● Exportaciones: China (14.7%), 

Hong Kong (12.6%), Malasia 
(10.8%), Estados Unidos (6.6%), 
Indonesia (5.8%), Japón (4.7%), 
República de Corea (4.6%) y 
Tailandia (4.0%).  
● Importaciones: China (13.9%), 

Malasia (12.0%), Estados Unidos 
(10.7%), Japón (6.3%) y República 
de Corea (5.0%). 

Principales exportaciones: 
Maquinaria y equipo (incluidos 
productos electrónicos y 
telecomunicaciones), productos 
farmacéuticos y otros productos 
químicos, productos refinados del 
petróleo, productos alimenticios y 
bebidas.33 
 
Principales importaciones: 
Maquinaria y equipo, combustibles 
minerales, productos químicos, 
productos alimenticios, bienes de 
consumo.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 CIA. The World Factbook. Singapore. Con información actualizada al 5 de febrero de 2020. 
Consultado el 10 de abril de 2020, en la URL: 
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/pm.html 
33 Ídem. 
34 Ídem.  
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