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DATOS GENERALES 

 

CAPITAL Singapur 

TIPO DE GOBIERNO República Parlamentaria 

IDIOMA OFICIAL Inglés (36.9%), Mandarín (34.9%), Malayo (10.7%) 

GRUPO ETNICO Chino 74.3%; Malayo 13.4%, Indio 9.0%, Otros 3.2% 

RELIGIONES 
Budista (33.2%); Cristianos (18.8%); Musulman (14.0%); Taoista (10.0%), 

Hindú (5.0%); Otros cristianos (11%) 

PRESIDENTE HALIMAH Yacob (desde 14/09/2017) 

PRIMER MINISTRO LEE Hsien Loong (desde 12/08/2004) 

SUPERFICIE 697 km² 

PIB TOTAL $555.1 billones. (2019 est.) 
CREC. % DEL PIB 

REAL 
0.73% (2019 est.) 

PIB PER CÁPITA $97,341 (2019 est.) 

PIB SECTORIAL Agricultura: 0%, Industria 24.5%, Servicios 70.4% (2019) 

POBLACIÓN 5, 995,991 (Jul. 2018 est.) 

FUERZA LABORAL 3.778 millones. (2019 est.) 
FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
0.7% Agricultura, Industria 15.2%, Servicios 84.1% (2019) 

MONEDA Dólar de Singapur (1 US$ = 1.336 SGD) 

INFLACIÓN 0.5% (2019 est.) 

DESEMPLEO 2.25% (2019 est.) 

EXPORTACIONES  $ 390.3 billones. f.o.b. (2019 est.) 

SOCIOS EN LA EXP. 

China (13,2%; 51.0 billones US$); Hong Kong (11.3%; 44 billones US$); 

Malasia (10.5%; 41 billones US$); Estados Unidos (8.81%; 34 billones 

US$); Indonesia (7%; 27 billones US$); Japón (4.51%; 17.6 billones US$); 

Tailandia  (3.93%; 15.3 billones US$); Corea del Sur (3.89%; 15.2 billones 

US$); Vietnam (3.32%; 12.9 billones US$) (2019 est). 

IMPORTACIONES $ 358.9 billones. (2019 est.) 

SOCIOS EN LA IMP. 

China (13.6%; 49 billones US$); Estados Unidos (12.2%; 43 billones US$); 

Malasia (11.6%; 41 billones US$); Japón (5.39%; 19.3 billones US$); 

Indonesia (4.34%; 15.6 billones US$); Corea del Sur 3,81% (13,7 billones 

US$); Francia (3.38%; 12.1 billones US$); Emiratos Árabes Unidos (3.2%; 

11.5 billones US$); Alemania (2.76%; 9.9 billones US$) (2019 est).  

PRODUCTOS 

EXPORTADOS. 

85 - Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes; grabadores y reproductores 

de sonido, grabadores y reproductores de imágenes y sonido de televisión, y 

sus partes y accesorios (30%; 120 billones US$) 

84 - Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; partes 

del mismo (14.1%; 55 billones US$) 

27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 

destilación; sustancias bituminosas; ceras minerales (12.2%; 47 billones 

US$) 

90 - Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, 

medición, control, precisión, médicos o quirúrgicos; sus partes y accesorios 

(6.45%; 25.0 billones US$) 

99 - Productos básicos no especificados según el tipo (5.51%; 21 billones 

US$) 

71 - Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, 

metales preciosos, chapados de metales preciosos y manufacturas de estas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_de_Singapur
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_4217


materias; joyería de imitación; moneda (4.55%; 17.7 billones US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (3.76%; 14.6 billones US$) 

29 - Productos químicos orgánicos (3.29%; 12.8 billones US$) 

33 - Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de 

tocador o de cosmética (2.47%; 9.67 billones US$) 

30 - Productos farmacéuticos (2.06%; 8.06 billones US$) 

PRODUCTOS 

IMPORTADOS 

85 - Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes; grabadores y reproductores 

de sonido, grabadores y reproductores de imágenes y sonido de televisión, y 

sus partes y accesorios (27%; 97 billones US$) 

27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 

destilación; sustancias bituminosas; ceras minerales (20%; 75 billones 

US$) 

84 - Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; partes 

del mismo (15.9%; 57.0 billones US$) 

71 - Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, 

metales preciosos, chapados de metales preciosos y manufacturas de estas 

materias; joyería de imitación; moneda (5.25%; 18.8 billones US$) 

90 - Instrumentos y aparatos ópticos, fotográficos, cinematográficos, de 

medición, control, precisión, médicos o quirúrgicos; sus partes y accesorios 

(3.85%; 13.8 billones US$) 

88 - Aeronaves, naves espaciales y sus partes (3.31%; 11.8 billones US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (2.38%; 8.55 billones US$) 

29 - Productos químicos orgánicos (2%; 7.20 billones US$) 

87 - Vehículos distintos del material rodante de ferrocarril o tranvía, sus 

partes y accesorios (1.49%; 5.38 billones US$) 

33 - Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de 

tocador o de cosmética (1.33%; 4.79 billones US$) 

TRANSITO POR EL 

CANAL 

En relación al flujo de carga del año fiscal 2017, Singapur ocupó la posición 

No 31 de 154 países, transitando 1,651,833 toneladas por el Canal de 

Panamá. 

 

PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

ADB, APEC, APT, ARF, ASEAN, BIS, C, CP, EAS, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, 

ICRM, IDA, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IPU, ISO, ITSO, 

ITU, ITUC, MIGA, NAM, OPCW, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNMIT, UPU, 

WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ECONOMÍA 

 

La economía de Singapur se caracteriza por unas finanzas excelentes y un alto grado de 

apertura, siendo el país muy dependiente del comercio internacional. Sin embargo, el 

PIB solo creció un 0,7% en 2019, la peor desaceleración en 10 años en ese momento, 

principalmente debido a la guerra comercial entre EE. UU. Y China y a una recesión 

global cíclica en el sector electrónico. Debido a la pandemia COVID-19, el país registró 

un crecimiento negativo del PIB de -6% en 2020. Sin embargo, las últimas previsiones 

del FMI esperan un fuerte repunte del 5% en 2021 y una estabilización del 2,6% en 

2022, sujeto a la recuperación económica mundial post pandémica. Los factores de 

crecimiento incluyen el sistema regulatorio favorable a las empresas de Singapur, el 

173,5% del PIB en exportaciones y la demanda interna. 

 



El saldo del gobierno del país fue positivo en 1.2% del PIB en 2019, pero cayó a -13.1% 

debido al impacto de la pandemia COVID-19 en el gasto público. Se espera que vuelva 

al -1,7% y al -0,5% en 2021 y 2022 (FMI, 2021). La deuda bruta de Singapur se 

mantuvo alta en 131,2% del PIB en 2020 y se prevé que aumente ligeramente a 132,4% 

en 2021 y 133,5% en 2022. Si bien la deuda pública es alta, los activos financieros del 

país la compensan con creces. Al igual que el año anterior, la inflación está muy por 

debajo del objetivo del 2% fijado por el banco central. Incluso entró en territorio 

negativo en 2020 (-0,4%). El FMI pronostica un 0,3% para 2021 y un 1,1% en 2022. Se 

espera que la Autoridad Monetaria de Singapur mantenga su política en 2021. Los 

desafíos económicos incluyen exportaciones más lentas debido a la desaceleración 

económica de China, la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la 

disminución de la demanda mundial de electrónica (19,7% de las exportaciones), un 

sector de la construcción rezagado y una política monetaria restrictiva, según Coface. 

 

En 2021, el desafío más inmediato del país está relacionado con los impactos 

económicos, sociales y de salud pública de la pandemia de COVID-19. Aunque la 

riqueza per cápita en Singapur se encuentra entre las más altas de la región, el 

desempleo ha aparecido debido a cambios económicos estructurales (subcontratación de 

trabajo poco calificado) y la crisis del COVID-19. La tasa de desempleo promedio anual 

de Singapur alcanzó el 3% en 2020 y se espera que disminuya ligeramente al 2.6% en 

2021 y al 2.3% en 2022 a pesar del impacto económico negativo del COVID-19. 

Singapur se clasificó como el mejor país del mundo en desarrollo de capital humano en 

2020 (Banco Mundial, 2021). Según Labor Market Advance, Singapur logró mejoras en 

el empleo total y el empleo local hacia fines de 2020. El mercado laboral de Singapur 

tocará fondo en 2021, pero según los analistas, la recuperación será desigual y puede 

ampliar la brecha de ingresos nacionales. Los desafíos sociales incluyen el aumento de 

la desigualdad de ingresos y el descontento social causado por la superpoblación, la alta 

competencia por el empleo y la vivienda, la falta de mano de obra calificada, el 

envejecimiento de la población y la desconfianza hacia la inmigración. 

 

Principales sectores de la industria 

 

La economía de Singapur se basa en la electrónica, los productos petroquímicos, el 

comercio, las finanzas y los servicios empresariales. El sector agrícola es casi 

inexistente a excepción del cultivo de orquídeas, hortalizas y peces para acuarios. Su 

contribución al PIB (0%) y al empleo (0,7%) es insignificante (Banco Mundial, 2020), 

aunque el país pretende aumentar la resiliencia alimentaria mediante el desarrollo de un 

nuevo centro de acuicultura. Sin embargo, el sector registró una tasa de crecimiento en 

2019 (5,1%). La Agencia de Alimentos de Singapur (SFA) también se estableció en 

2019 para promover la seguridad alimentaria. Singapur no tiene recursos minerales. 

 

La economía de Singapur está muy industrializada. El sector industrial representa el 

24,5% del PIB y emplea al 15,2% de la población activa en 2020 (Banco Mundial, 

2020). La electrónica y los productos petroquímicos dominan la industria, que también 

incluye ciencias biomédicas, logística e ingeniería de transporte (GuideMe Singapur). 

 

El sector de servicios aporta el 70,4% del PIB y emplea al 84,1% de la población activa 

en 2020 (Banco Mundial, 2020). Está dominado por el comercio, los servicios 

empresariales, el transporte, las comunicaciones y los servicios financieros. Como 

centro comercial regional, el puerto de Singapur es uno de los más importantes del 



mundo. Ocupa el segundo lugar en volumen total de tráfico de transbordo de 

contenedores después de Hong Kong. Los presupuestos de Singapur de 2019 y 2020 

tenían como objetivo reducir la cuota de trabajadores extranjeros ajustando el límite 

máximo del índice de dependencia (RDC) o la proporción de trabajadores extranjeros 

empleados por las empresas. El sector se ha ralentizado y su tasa de crecimiento en 

2019 fue del 1,3% (Banco Mundial). El crecimiento en los sectores de servicios de 

transporte y almacenamiento, salud y servicios sociales no compensó el declive en los 

servicios de recreación y personales y los servicios de educación. 

 

La pandemia de COVID-19 ha tenido un poderoso impacto en la economía mundial en 

2020. El Fondo Monetario Internacional pronostica actualmente una contracción del 

4.9% en la actividad económica mundial para el año 2020, 1.9 puntos porcentuales por 

debajo de las Perspectivas de la economía mundial (WEO) de abril de 2020. pronóstico, 

y un nivel peor que la crisis financiera mundial (FMI, 2020). El impacto de la pandemia 

parece haber afectado a ambos lados de la mayoría de los sectores y mercados de 

Singapur, ya que las interrupciones de la demanda se han enfrentado a problemas de 

oferta, lo que hace que las perspectivas a corto plazo sean inciertas para los sectores de 

agricultura, industria y servicios. 

 

ACUERDOS BILATERALES PANAMÁ-SINGAPUR 

 
1. TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

  

Hecho en Singapur el 1 de marzo de 2006 

 Aprobado mediante Ley No. 19 de 20 de junio de 2006  

 Gaceta Oficial No. 25,574 de 26 de junio de 2006 

Canje de notas para la Entrada en vigencia de 5 de julio y 

18 de julio de 2006 

 Entró en vigencia el 24 de julio de 2006 

 

2. CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA 

EVASIÓN  FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y 

PROTOCOLO 

  

Firmado en Singapur   el 18 de octubre de 2010 

 Aprobado mediante Ley No. 24 de 30 de marzo de 2011 

 Gaceta Oficial No. 26755 de 1 de abril de 2011 

Canje de Notas para la entrada en vigencia de 25 de mayo y 

 19 de diciembre de 2011 

 Entró en vigor el 19 de diciembre de 2011 

 

3. ACUERDO DE SERVICIOS   AÉREOS 

 Firmado en Panamá el 4 de abril de 2014 

 Aprobado mediante Ley No. 20 de 23 de abril de 2015 

 Gaceta Oficial No. 27767 de 24 de abril de 2015 

Canje de Notas para la entrada en vigencia de 27 de abril 

de  2015 y 16 de septiembre de 2015 

 Entró en vigencia el 16 de septiembre de 2015 

 

 

 

BALANZA COMERCIAL PANAMÁ - SINGAPUR (Economía Nacional: 

Exceptuando Zona Libre de Colón) 



 

En 2020 Singapur fue el socio 62 de 96 países en las exportaciones de Panamá al 

mundo (0.01% de las mismas) y el número 49 de 100 países de las importaciones 

(0.2% de las mismas) (Se excluye Zona Libre de Colón) 

 

AÑOS EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 

2004 515,270.00 1,636,483.00 -1,121,213 

2005 72,884.00 1,782,525.00 -1,709,641 

2006 83,652.00 2,011,855.00 -1,928,203 

2007 139,619.00 3,313,556.00 -3,173,937 

2008 92,950.00 2,820,201.00 -2,727,251 

2009 505,330.00 5,634,006.00 -5,128,676 

2010 0.00 18,192,643.00 -18,192,643 

2011 524,153.00 13,142,173.00 -12,618,020 

2012 77,132.00 10,164,462.00 -10,087,330 

2013 474,744.00 53,432,952.00 -52,958,208 

2014 185,724.00 36,323,531.00 -36,137,807 

2015 430,455.00 45,987,967.00 -45,557,512 

2016 366,730.00 13,287,450.00 -12,920,720 

2017 260,607.00 9,329,705.00 -9,069,098 

2018 249,272.00 12,970,220.00 -12,720,948 

2019 693,689.00 12,236,248.00 -11,542,559 

2020 220,710.00 14,165,238.00 -13,944,528 
Fuente: Contraloría General de la República. (p) cifras preliminares 

 

EXPORTACIONES PANAMEÑAS A SINGAPUR (Economía Nacional) EN 2020 

 

Código Arancel Productos exportados a Singapur en 2020 Valor FOB en US$ % del total 
Rank pos. producto y 
part % 

0901.22.00.00.00 Café tostado, descafeinado. 87,436 39.6% 18vo lugar (0.5%) 

0303.57.00.00.00 
Peces espada, congelados, excepto filetes, 
hígados, huevas y lechas. 

87,266 39.5% 4to lugar (3.7%) 

0202.30.00.00.90 
Los demás cortes (trozos), deshuesada, de 
carne de animales de la especie bovina, 
congelada. 

27,158 12.3% 10mo lugar (0.1%) 

7204.10.00.00.00 
Desperdicios y desechos, de fundición, de 
hierro o acero. 

18,750 8.5% 12do lugar (0.1%) 

0901.11.30.00.00 Café oro, sin tostar y sin descafeinar. 100 0.05% 17mo  lugar (0.005%) 

 

Total de exportaciones a Singapur en 
2020 

220,710 100.0% 62do lugar (0.01%) 

 

PRINCIPALES IMPORTACIONES PROCEDENTES DE SINGAPUR AL I 

SEMESTRE DE 2020 

 

Categoría de Productos Valor CIF en US$ % del total 

Prod. Agroindustriales 1,095,983 7.7% 

Prod. Industriales 13,069,255 92.3% 

Totales 14,165,238 100.0% 

 



Código Arancel Principales productos importados desde Singapur en 2020 
Valor CIF 
en US$ 

% del 
Total 

Rank pos. 
producto y 
part % 

3004.90.99.00.00 

Los demás medicamentos, (excepto los productos de las 
partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos 
mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o 
profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por 
menor. 

8,736,178 61.7% 
16to lugar 
(1.9%) 

2009.89.91.00.90 

Jugos de frutas tropicales sin mezclar, sin fermentar y sin 
adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante. 

446,470 3.2% 
2do lugar 
(26.1%) 

4901.99.90.00.00 
Los demás libros, folletos e impresos similares, excepto 
pornográficos. 384,796 2.7% 

11vo lugar 
(2.7%) 

3004.39.10.00.00 

Medicamentos que contengan hormonas u otros productos de 
la partida 29.37, sin antibióticos; para uso humano, 
acondicionados para la venta al por menor. 

369,990 2.6% 
13er lugar 
(1.5%) 

1901.90.90.00.90 

Las demás preparaciones alimenticias de harina, grañones, 
sémola, almidón, fécula que no contengan cacao o con un 
contenido de cacao inferior al 40% en peso, calculado sobre 
una base totalmente desgrasada; preparaciones alimenticias de 
productos de las partidas 04.01 a 04.04 que no contengan 
cacao o con un contenido de cacao inferior al 5% en peso 
calculado sobre una base totalmente desgrasada no expresadas 
ni comprendidas en otra parte. 

367,306 2.6% 
5to lugar 
(4.6%) 

3006.20.00.00.00 
Reactivos para la determinación de los grupos o de los factores 
sanguíneos. 367,043 2.6% 

4to lugar 
(9.7%) 

9027.50.00.00.00 
Los demás instrumentos y aparatos que utilicen radiaciones 
ópticas (UV, visibles, IR). 292,338 2.1% 

2do lugar 
(14.5%) 

2106.90.99.00.90 
Las demás preparaciones alimenticias no expresadas ni 
comprendidas en otras partes, excepto jalea real. 245,689 1.7% 

9no lugar 
(0.9%) 

3002.12.90.00.00 
Otros antisueros (sueros con anticuerpos). 

190,580 1.3% 
13er lugar 
(1.0%) 

3822.00.00.00.00 

Reactivos de diagnóstico o de laboratorio sobre cualquier 
soporte y reactivos de diagnóstico o de laboratorio preparados, 
incluso sobre soporte, excepto los de las partidas 30.02 o 30.06; 
materiales de referencia certificados. 

159,835 1.1% 
17mo lugar 
(0.4%) 

 196 productos restantes 2,605,013 18.4% n/d 

 
Total de importaciones desde Singapur en 2020 

14,165,238 100.0% 
49no lugar 
(0.2%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



*RELACIÓN COMERCIAL VÍA ZONA LIBRE DE COLÓN (en miles de Balboas): 

 

Año Re-Exportaciones Importaciones Balance Comercio Total 

2005 7,720,669.94 78,423,070.00 -70,702,400.06 86,143,739.94 

2006 8,837,542.00 47,164,334.00 -38,326,792.00 56,001,876.00 

2007 12,701,436.00 43,337,452.00 -30,636,016.00 56,038,888.00 

2008 15,263,518.00 372,885,361.00 -357,621,843.00 388,148,879.00 

2009 490,103,694.00 1,275,367,505.00 -785,263,811.00 1,765,471,199.00 

2010 17,472,461.00 1,715,707,763.00 -1,698,235,302.00 1,733,180,224.00 

2011 14,740,683.00 3,404,863,084.00 -3,390,122,401.00 3,419,603,767.00 

2012  15,321,877.00 3,401,336,876.00 -3,386,014,999.00 3,416,658,753.00 

2013 11,411,545.00 3,068,174,156.00 -3,056,762,611.00 3,079,585,701.00 

2014 3,497,472.00 1,995,175,596.00 -1,991,678,124.00 1,998,673,068.00 

2015 7,038,730.00 1,937,547,517.00 -1,930,508,787.00 1,944,586,247.00 

2016 9,040,422.00 1,748,889,077.00 -1,739,848,655.00 1,757,929,499.00 

2017 10,721,569.00 1,511,748,612.00 -1,501,027,043.00 1,522,470,181.00 

2018 4,079,356.00 1,677,431,535.00 -1,673,352,179.00 1,681,510,891.00 

2019 3,596,674.00 846,747,024.00  -843,150,350.00 850,343,698.00 

2020 7,236,408.00 398,212,865.00 -390,976,457.00 405,449,273.00 

Fuente: Contraloría General de la República INEC. 

 

PRINCIPALES PRODUCTOS RE-EXPORTADOS A SINGAPUR VÍA ZONA 

LIBRE DE COLON, AÑO 2020 

 

Código Arancel 
Principales productos re-exportados por ZLC a Singapur 
en 2020 

Valor FOB 
en US$ 

% del 
Total 

Posición 
país/mundo y % del 
total 

2208.20.10.00.00 
Aguardiente de vino o de orujo de uva (coñac, brandy, 
etc.), con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 
60% vol. 

3,329,319 46.0% 3er Lugar (15.3%) 

2208.70.00.00.00 Licores. 1,277,560 17.7% 7mo lugar (2.8%) 

2208.30.90.00.00 Los demás whiskys. 1,037,528 14.3% 8vo lugar (2.3%) 

3303.00.19.00.00 
Perfumes y colonias con valor CIF superior o igual a 
B/.22.38 el litro. 

577,340 8.0% 19no lugar (0.5%) 

9102.19.00.00.00 
Los demás relojes de pulsera, eléctricos, incluso con 
contador de tiempo incorporado, excepto los de la 
partida 91.01. 

265,659 3.7% 17mo lugar (0.6%) 

2208.30.10.00.00 
Whisky con grado alcohólico volumétrico superior o 
igual a 60% vol. 

237,369 3.3% 29no lugar (0.4%) 

9207.10.00.00.00 Instrumentos de teclado, excepto los acordeones. 145,120 2.0% 12do lugar (2.1%) 

2208.60.10.00.00 
Vodka con grado alcohólico volumétrico superior a 60% 
vol. 

108,519 1.5% 21er lugar (1.0%) 

2204.10.00.00.10 Champagne. 92,100 1.3% 9no lugar (2.4%) 

9101.11.00.00.00 

Relojes de pulsera, eléctricos, incluso con contador de 
tiempo incorporado, con indicador mecánico solamente, 
con caja de metal precioso o chapado de metal precioso 
(plaqué). 

71,764 1.0% 2do lugar (45.1%) 

 5 productos restantes 94,130 1.3% n/a 

 Total de re-exportaciones de ZLC a Singapur en 2020 7,236,408 100.0% 47mo lugar (0.1%) 

 



 

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE SINGAPUR HACIA 

ZONA LIBRE DE COLÓN EN 2020 

 

Código Arancel 
Principales productos importados por ZLC desde 
Singapur en 2020 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Posición país/mundo 
y % del total 

2941.90.00.00.00 Los demás antibióticos. 173,980,909 43.7% 1er lugar (99.8%) 

2933.59.00.00.00 
Los demás compuestos cuya estructura contenga 
un ciclo pirimidina (incluso hidrogenado) o 
piperazina. 

108,327,261 27.2% 1er lugar (100%) 

2934.99.90.00.00 

Los demás ácidos nucléicos y sus sales; aunque no 
sean de constitución química definida; los demás 
compuestos heterocíclicos, excepto sultonas, 
sultamas y anhídrido isatóico. 

49,273,848 12.4% 1er lugar (100%) 

2935.90.00.00.00 Las demás sulfonamidas. 46,420,370 11.7% 1er lugar (99.9%) 

2922.49.00.00.00 
Los demás aminoácidos y sus ésteres, excepto los 
que contengan funciones oxigenadas diferentes; 
sales de estos productos. 

2,526,010 0.6% 1er Lugar (99.7%) 

8708.99.90.00.00 
Las demás partes y accesorios de vehículos 
automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 

1,486,024 0.4% 7mo lugar (3.1%) 

8471.60.00.00.00 
Unidades de entrada o salida, aunque incluyan 
unidades de memoria en la misma envoltura. 

1,393,810 0.4% 2do lugar (14.4%) 

8418.99.00.00.00 

Las demás partes de refrigeradores, congeladores 
y demás materiales, máquinas y aparatos para la 
producción de frío, aunque no sean eléctricos, 
bombas de calor, excepto las máquinas y aparatos 
para acondicionamiento de aire de la partida 
84.15. 

1,371,723 0.3% 2do lugar (11.0%) 

2921.49.00.00.00 
Las demás monoaminas aromáticas y sus 
derivados; sales de estos productos. 

1,265,316 0.3% 2do lugar (5.4%) 

8506.10.19.00.90 

Las demás pilas y baterías de pilas, eléctricas de 
dióxido de manganeso de volumen exterior 
inferior o igual a 300 cc, las de aparatos para 
facilitar la audición de sordos. 

1,191,804 0.3% 3er lugar (8.9%) 

 351 productos restantes 10,975,790 2.8% n/a 

 

Total de importaciones de ZLC desde Singapur en 
2020 

398,212,865 100.0% 3er lugar 6.0%) 

 

INVERSIÓN DE SINGAPUR EN PANAMÁ 

 

Desde aun antes de haberse celebrado el TLC entre ambos países ya se estaban 

concretando algunas inversiones importantes que datan desde el año 2004.  Estas son:  

• Inter-Roller Engineering Limited US$5.6 M, obtuvo el contrato para diseñar y 

construir el sistema de manejo de equipaje del Aeropuerto Internacional de 

Tocumen.  

• Port Singapore Authority, administra un puerto en el pacífico (Antiguo Fuerte 

Rodman). 



• Crimson Logic: Brinda sus servicios a la Autoridad del Canal de Panamá para la 

automatización de la recolección de data, así como a Aduanas. Esta se encuentra en 

la Ciudad del Saber.  

• Asia BioBusiness completó un estudio para ayudar a SENACYT en el análisis del 

sector biomédico de Panamá. 

• BW Shipping Limited: Empresa bajo ley de Sede de Empresas Multinacionales 

• Neptune Orient Lines Ltd. Empresa SEM: Transporte Marítimo 

APL Latin America S.A. Empresa bajo ley de Sede de Empresas Multinacionales; 

se dedica a servicios logísticos marítimos. 

Borden Company Pte Ltd, 

Creative Technology Ltd,  

Jurong Consultants Pte Ltd,  

Kaplan Singapore Pte Ltd,  

La relación comercial con Singapur está dirigida principalmente a la captación de 

inversiones y al aprovechamiento del desarrollo tecnológico alcanzado por este país, a 

través del desarrollo de proyectos y la cooperación estratégica. 

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA DE SINGAPUR EN PANAMA 

Valores en Miles de US$ AÑOS 2017-2019 

IED Singapur  2017 2018 2019 

Flujo Anual IED -3,748 174,018 59,602 

Acumulado IED 282,214 456,248 515,850 

 

SECTORES DE INTERÉS PARA INVERSIÓN 

 

Servicios (complementarios a los Proyectos de ampliación del Canal); Puertos, 

Servicios Financieros; Procesamiento de Materia Prima (Área Económica Especial 

Panamá Pacífico, Zonas Francas); Desarrollo de Centros de Acopio y Distribución de 

Bienes de Consumo; Industria Farmacéutica e Industria de Alta Tecnología.  

 
 

 


