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Singapur sigue siendo uno de las 

economías líderes más estables, 

flexibles, competitivas y exitosas 

del mundo, a pesar del ciclo 

externo que está afectando 

actualmente a la economía 

mundial. 

 
 

Singapur: Líder Competitivo, 
Afectado por el Ciclo de la 

Economía Global 
 

Singapur, con una economía desarrollada, sigue siendo una de las naciones más activas y 
competitivas del mundo a nivel comercial, siendo su economía dominada por los servicios. 
Además, sus indicadores económicos siguen siendo estables y están dentro de lo 
proyectado por el gobierno.  
  
Por otro lado, la estabilidad ha llamado la atención de 
inversionistas extranjeros, lo que se refleja en que un 
95% de los bancos existentes en el país son extranjeros.  
 
También destaca su baja corrupción administrativa y 
tiene uno de los mejores regímenes de derechos de 
propiedad intelectual de Asia.  
 
Aún así, la economía se ve afectada por la 
desaceleración de la demanda externa y la volatilidad 
financiera relacionada con China, uno de sus 
principales socios comerciales. Singapur cuenta con sustanciales inversiones en China y en 
el resto de Asia. 
 
Las autoridades económicas están actualmente atentas también a la situación económica 
mundial, y en especial a los tratados de libre comercio que tengan relación con Estados 
Unidos, los que se pueden ver afectados por la elección de Donald Trump como 
presidente. Singapur es participante y fundador del TLC, P4 y del Transpacific Partnership 
Agreement. 
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Evolución Económica 
 
Singapur ha sufrido una baja más pronunciada que el resto del mundo en su crecimiento 
promedio anual, pero éste sigue manteniéndose positivo. El año 2013 su crecimiento fue 
de un 4,68%, pasando a un 3,26% en el 2014. Según el FMI, la baja a un 2,01% que tuvo en 
2015 se debió a una desaceleración en la producción, con una contracción del 5% en el 
área de manufactura y debilidad en el sector tecnológico y marino. Estos factores 
siguieron contrayéndose durante el año actual, en donde el PIB Real pasó a crecer sólo 
1,7%. 
 
La demanda interna desde 2014 se ha mantenido en porcentajes muy bajos, llegando a 
0,2% y durante 2015 fue leve su crecimiento, llegando a 0,5%. Durante 2016, por un 
aumento en el consumo privado y público, además de un aumento de la inversión en 
infraestructura de transporte, creció este componente del PIB al 4,1%, aunque se espera 
que durante el 2017 tenga una contracción de 3,2%. 
 
La variación del consumo privado ha sido en parte positiva, llegando a un 4,5% durante 
2015, comparado a un 2,2% en 2014. Durante el 2016 el consumo privado ha alcanzado un 
3,5%, y  se ha visto beneficiado por los menores precios en el sector de energía, según el 
FMI, pero que se ve afectado también por una población que está envejeciendo. Por un 
lado, la inversión en 2013 se expandió un 5,7%, y bajó fuerte a un -2,6% el 2014. En 2015 
se volvió a contraer a un -1%, y así también en -0,8% en 2016. Se espera que este 
componente del PIB vuelva a crecer al 2,5% durante 2017. 
 
Singapur ha mantenido una tasa de política monetaria bajo el 1% durante el último año, 
llegando a 0,07% durante noviembre de 2016. Según el FMI, las tasas de interés se 
aproximan a la condición de paridad de intereses con los Estados Unidos, lo que refleja el 
papel de Singapur, como centro financiero global vinculado a los Estados Unidos. El bajo 
rango de esta tasa desencadenó un mayor acceso al crédito interno y a burbujas 
inmobiliarias en la economía, que resultaron en un mayor apalancamiento de las familias y 
las empresas.  
 
La inflación se ha mantenido bajo el 0% desde finales de 2014, llegando a -1,6% en mayo 
de 2016. El FMI estima que para 2017 la inflación llegará a ser de 1,12% debido a una 
recuperación gradual en el sector de energía y a los precios de los productos básicos. Se 
espera que el 2016 termine con un -0,31% de inflación interna. 
 
En Singapur el tipo de cambio SGD/USD llegó a 1,4105 SGD/USD en noviembre de 2016, 
por sobre el promedio del último año de 1,38 SGD/USD. Además, el promedio de los 
últimos 10 años ha sido de 1,37 SGD/USD, lo que refleja un tipo de cambio estable a través 
del tiempo, conveniente para un centro financiero como lo es el país. 
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Las exportaciones durante 2014 tuvieron su mayor alza dentro de los últimos 10 años, 
llegando a US$ 437,8 billones. Durante el 2015 y 2016 han caído a US$ 377 billones y          
US$ 356,4 billones, respectivamente. Las principales exportaciones de Singapur son el 
petróleo refinado, circuitos integrados, compuestos amino de oxígeno y polímeros de 
etileno. Sus principales socios comerciales en el área de exportación son Hong Kong, 
China, Malasia, Indonesia y otros países de Asia. Por su parte las importaciones alcanzaron 
su máxima alza el año 2012 con US$ 367,1 billones, y se mantuvo cerca de ese rango hasta 
2014 con US$358,2 billones. Durante 2015 las importaciones cayeron a US$ 294,5 billones 
y se espera que en 2016 terminen en US$275,7 billones. Durante 2017 habría una leve alza 
hasta los US$ 303 billones. Sus principales importaciones son el petróleo refinado, 
circuitos integrados, petróleo crudo, petróleo en gas, y computadores.  Sus principales 
socios comerciales en importaciones son China, Malasia, Estados Unidos, Corea del Sur, 
entre otros países de Asia. La participación de Singapur en el valor agregado en la 
demanda interna final y las exportaciones a China han aumentado, haciendo a la economía 
de Singapur más vulnerable a la evolución cíclica de China. 
 
La tasa de desempleo aumentó en el segundo trimestre del año, llegando a un 2,1% de 
desempleo comparado a un 1,9% que hubo en los dos trimestres previos. En el tercer 
trimestre de 2016 se ha mantenido constante en un 2,1%. A pesar que la tasa de 
desempleo se ha mantenido baja, la generación empleada decreció durante el año 2015, 
sumada a la inflación bajo 0% desde 2014. El gobierno ha aplicado políticas 
macroeconómicas más acomodadas, marcadas por una política monetaria flexible y un 
presupuesto expansivo. 
 
Hasta el año 2014, Singapur no tenía déficit fiscal, con un 0,1% del PIB, pero desde el año 
2015 ha generado un déficit de un 1,2%. Durante 2016 se espera que este déficit sea de 
0,5%, pero se cree que dada la fuerte posición en el exterior y el amplio espacio fiscal que 
tienen las autoridades, Singapur puede ajustar sin mayores problemas las políticas, en 
respuesta de un menor crecimiento y factores de riesgo externo que derivan de un menor 
crecimiento que ha sido prolongado en las economías avanzadas y emergentes, además de 
la intensa volatilidad del mercado financiero mundial en los últimos años. 
 
La cuenta corriente ha mantenido un superávit durante la pasada década, en especial 
durante el año 2015, en donde éste llegó a un 19,79% del PIB. Se espera, sin embargo, que 
este superávit se modere en el mediano plazo, dado el rápido envejecimiento de la 
población y las reformas para impulsar la demanda interna a través de un mejor sistema 
de salud, pensiones y otros arreglos sobre seguros sociales. Durante 2016 se estima que 
llegaría a un 19,3% del PIB, y a un 19,31% en 2017. 
 
La deuda pública bruta se ha mantenido dentro del rango de 100% durante los últimos 
años, llegando a un 104,75% del PIB durante 2015. Para 2016 se espera que alcance a un 



 

4 

Economía Internacional 
al Instante 
Nº 886   14 de diciembre de 2016 

 

 

106,36%, y a un 105,68% en 2017. Es importante destacar que cerca del 65% del PIB de 
esta deuda corresponde al Fondo Central de Previsión, como acreedor, el cual es un plan 
de pensiones de contribución definida, completamente financiado, que requiere que los 
singapurenses contribuyan a sus cuentas individuales para seguir creciendo. 
 
Vehículos militares  

 
En el Sudeste Asiático, Singapur es el país con las fuerzas armadas más avanzadas y con 
mayor tecnología militar, por lo que su mantención de vehículos Terrex en Hong Kong, se 
sospecha que puede exponer secretos militares. Esto es importante porque desde 1970 
Singapur ha realizado entrenamiento militar autogobernado en Taiwán, lo que hace que 
China siempre esté pendiente de los movimientos entre ambos países. 
 
A finales de noviembre de este año, la aduana de Hong Kong decomisó 9 vehículos 
blindados militares Terrex, provenientes de Taiwán, con dirección hacia Singapur. Esa 
aduana es controlada por China, por lo cual tiene un reglamento severo frente a la 
importación y exportación de armas. Los vehículos Terrex confiscados en Hong Kong, son 
parte del ejército de entrenamiento de las tropas de Singapur en Taiwán, por lo cual llamó 
la atención en la aduana.  
 
Ambas potencias asiáticas tienen grandes acuerdos y políticas económicas conjuntas, por 
más de cuatro décadas, las cuales se están viendo tensas o deterioradas por el 
comportamiento de Singapur con acuerdos de defensa estratégica con otros países de Asia 
Pacífico, lo cual molesta a China, y puede llevar a limitar tratados y políticas entre ambos 
países, afectando sus economías y aún más, con efectos globales.    
 
Esta  situación se ve acentuada por la estrecha relación que Singapur ha generado con 
Estados Unidos durante el último año. China ha expresado su preocupación, apelando a las 
relaciones diplomáticas que tienen desde 1990, y sobre los supuestos intentos que hace 
Singapur para facilitar las relaciones entre China y Estados Unidos, pero reclama por  la 
clara preferencia por Washington que ha mostrado durante los últimos años. 

 
   
Ranking de Competitividad y Riesgo Soberano 
 
Singapur se encuentra actualmente en el puesto N° 2 por sexto año consecutivo, dentro 
del Ranking Mundial de Competitividad 2016-2017 del World Economic Forum (WEF), 
debido al rendimiento notablemente fuerte que tiene. El ranking lo posicionó dentro de 
los primeros 10 lugares en los 10 pilares, dentro de los cuales dos ocupan el primer lugar, 
que son Educación superior y Formación y Eficiencia de Mercado. En los otros pilares 
muestra Singapur una constancia en el ranking, manteniendo el segundo lugar en 
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Instituciones, Infraestructura, Salud y Educación Primaria, Eficiencia del trabajo y 
Desarrollo del mercado financiero.  
 
Dentro de los pilares en que peor se evalúa a Singapur se encuentra el pilar de Tamaño de 
Mercado, esto debido a la dimensión y a la fuerte competencia que tiene el país con los 
países vecinos, posicionándose en el lugar N° 37. Esto complementado al pilar de 
Sofisticación de Negocios del país (lugar N°19) y la Innovación Tecnológica se encuentra 
ubica en el lugar N° 9. 
 
En Singapur los bonos soberanos están dentro del grado de inversión y tienen un grado 
alto superior, lo que habla de una evaluación de riesgo muy positiva y estable para los 
inversionistas de bonos internacionales. Moody’s evalúa los bonos con un riesgo de Aaa, 
mientras que S&P y Fitch también los evalúan en AAA.  
 
La Fundación Heritage, en su Ranking de Libertad Económica 2016, ubicó a Singapur en el 
puesto N° 2 a nivel mundial, y en el N° 2, de igual manera, a nivel regional Asia-Pacífico. El 
puntaje libertad económica bajó 1,6 puntos, llegando a los 87,9 puntos, obteniendo un 
estatus de economía libre. Los factores más destacados según este Ranking son la libertad 
monetaria que tiene el país, lo que se explica porque en Singapur no existe un salario 
mínimo y éste es regulado por el mercado, al igual que la libertad de trabajo. Otro tema es 
la corrupción debido a que es el país con índices más bajos mundialmente, ya que las leyes 
en el país son simples,  claras y detalladas, sin dejar espacios vacíos para cometer errores. 
 
Según Heritage, el país es uno de los más eficientes y rápidos del mundo para generar 
negocios legales, dado que este proceso puede demorarse tan sólo 3 días en concretarse. 
Entre los factores preocupantes según este ranking, están la libertad monetaria y fiscal, 
aunque mencionan que el ambiente regulatorio se mantiene estable, en especial 
controlando la inflación en el complejo ambiente externo. 
  
Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP) 
 
El acuerdo de comercio de Asociación Transpacífica (TPP) por sus siglas en inglés (Trans-
Pacific Partnership), es un tratado de libre comercio multilateral negociado entre 2010-
2015, el cual fue firmado en febrero del 2015 por los respectivos gobiernos participantes, 
que ahora están en espera que el congreso de cada país lo apruebe.  
  
El TPP es la negociación más relevante y moderna del último tiempo, con la ventaja de 
hacer el comercio más ágil y fácil, reduciendo los costos y tiempos, además de dar 
protección con reglas claras y específicas. Los principales tópicos del TPP son la mejora al 
acceso al mercado, abordar nuevos desafíos comerciales, comercio incluyente y 
plataforma para la integración regional.  
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Desde la elección de Donald Trump, el futuro del TPP entró en un período  incierto, ya que, 
el presidente electo ha manifestado rechazar y no querer firmar el acuerdo, lo cual 
afectaría a los 12 países integrados. El TPP, en caso de materializarse, alcanzaría a un 11% 
de la población mundial (800 millones de personas), un 40% del PIB mundial y un tercio del 
comercio mundial.  
 
Singapur y Chile son parte del TPP, de modo que si entrara en vigencia, habría un mayor 
nexo comercial y de integración económica entre ambas economías.  
 
Relación con Chile  
 
El Tratado de Libre Comercio Chile-Singapur (P4), en donde participan los países de Chile, 
Nueva Zelanda, Singapur y Brunei, fue firmado el 18 de julio de 2005, en donde destacan 
las áreas de procedimientos aduaneros, medidas sanitarias y fitosanitarias, propiedad 
intelectual, contratación pública, excepciones y las disposiciones finales. Además, se 
espera que esta relación comercial signifique una gran oportunidad para los exportadores 
de Chile y aumente el flujo de capitales a través de las inversiones recíprocas.  
 
En el acuerdo P4, Chile obtuvo de Singapur arancel 0 para todos sus productos, lo que 
significa que la totalidad de las exportaciones chilenas ingresa libre de aranceles al país. 
Dentro de los productos importados a Chile desde Singapur, cerca del 88% tuvieron un 
arancel 0. En cuanto a la desgravación arancelaria, Chile otorgó a sus socios en el P4 un 
74,6% de los productos libres de aranceles, desgravándose el resto en períodos de 3, 6 y 
10 años.  
 
Hasta 2009, las exportaciones de Chile habían estado sobre los US$ 100 millones, llegando 
hasta los US$ 112 millones. Luego bajaron hasta US$ 60 millones el año 2012, pero 
subieron a US$ 119 millones durante 2013. Aunque esto no se mantuvo constante, dado 
que durante 2014 y 2015 decrecieron significativamente, llegando a US$ 70 y US$ 85 
millones respectivamente. 
 
Las importaciones de Chile desde Singapur se han mantenido más estables, y dentro de un 
rango más acotado, llegando a los US$ 76 millones durante 2015. Esto significó un 
aumento, dado que durante 2014 las importaciones fueron de US$ 57 millones. 
 
En conclusión, Singapur sigue siendo uno de las economías líderes más estables, flexibles, 
competitivas y exitosas del mundo, a pesar del ciclo externo que está afectando 
actualmente a la economía mundial.  
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Cuadro Nº 1 

Indicadores Económicos 

 

 

 

Gráfico Nº 1 

Crecimiento del PIB Real (var %) 
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Gráfico N° 2 

Deuda Pública Bruta (% del PIB) 

 
 

 

Gráfico Nº 3 

Evolución de la Política Monetaria 
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Cuadro Nº 2 

Clasificaciones de Riesgo Soberano 

 
 

Fuente: Moody's, Standard & Poor's y Fitch 

 

 
 
 

Gráfico Nº 4 

Balance Fiscal Federal (% PIB) 
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Gráfico Nº 5 

Inflación (Variación mensual) 

 
  

 

Gráfico Nº 6 

Balanza Comercial (USD Bill.) 
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Gráfico Nº 7 

Balanza de pagos: Saldo Cuenta Corriente (% PIB) 

 

 

Gráfico Nº 8 
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Gráfico Nº 9 

 
 

Gráfico Nº 10 

Evolución de componentes del PIB: Demanda Interna,  
Consumo Privado e Inversión de Capital 
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Gráfico Nº 11 

Exportaciones e Importaciones de Chile a Singapur 

 
 

Gráfico Nº 12 

Inversión (%PIB) 

 


