Antecedentes Generales Nueva Zelanda, Singapur y Brunei Darussalam
1. Singapur
Singapur es una Ciudad Estado que nació a la vida independiente el 9 de agosto
de 1965 al separarse de Malasia, tras una breve federación de 2 años.
Anteriormente Singapur fue colonia británica desde su fundación en 1819, como
un centro de distribución y comercio regional.
En pocos años, esta nación de sólo 683 km2, carente de recursos naturales y con
una baja población pero con un alto nivel de pobreza, se convirtió en una de las
economías más pujantes del Sudeste Asiático adquiriendo el status de “NIC” (New
Industrialised Country).
Por lo reducido de su mercado doméstico y su rol histórico como un centro
regional de comercio, este país tiene una clara vocación exportadora, la que ha
ido aparejada de una extensa liberalización económica en el plano (por ejemplo,
casi total eliminación de los aranceles)
La economía de Singapur se caracteriza por un desarrollado y dinámico sector de
servicios (alrededor de 70% de participación del producto). Componen este rubro
los servicios portuarios y aéreos - la Ciudad-Estado es un gran eje de transporte y
distribución -, el sistema financiero - Singapur es uno de los centros financieros
más importantes de Asia - así como el turismo (en promedio sobre 7 millones de
visitantes anuales para una población de 4 millones).
En el sector manufacturero (alrededor de 30% del producto) predominan los
productos electrónicos y de computación. El Gobierno ha procurado diversificar su
base exportadora industrial, incentivando el desarrollo de la industria farmacéutica
y de biociencias. Estos últimos rubros se perfilan como las nuevas estrellas de la
economía singapurense.
Principales Indicadores Economicos
PGB US$bn
PGB per capita (US$)
Crecimiento real del PGB
Current account balance (US$m)
Current account balance (%PGB)
Exportaciones de bienes y servicios
Inflación
Tasa de desempleo

2000
92,6
23.070
9,7
13.245
14,3
193,0
1,3
3,0

2001
86,0
20.820
-1,9
16.104
18,7
189,3
1,0
3,3

2002
88,3
21.810
2,1
18.873
21,4
189,5
-0,4
4,3

2003
91,3
21.790
1,1
28.187
30,9
206,4
0,5
4,8

2004
103,4
24.510
8,4
20.418
19,7
218,8
1,7
4,0

2005
110,5
26.000
4,7
17.350
15,7
227,2
1,6
3,3

Fuente : Ministerio de Comercio e Industria de Singapur

La política comercial singapurense tiene tres vertientes: apoyo al sistema
multilateral de comercio, particularmente la Organización Mundial del Comercio
(OMC); las asociaciones de comercio regionales, como ASEAN (Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático), el APEC (Foro Asia Pacifico de Cooperación

Económica) y el ASEM (Reunión Asia Europa); y los Acuerdos bilaterales de Libre
Comercio con varios socios comerciales.
En el área de los acuerdos regionales, Singapur es un miembro fundador del
ASEAN (establecido en 1967). Singapur reconoce que su prosperidad depende en
gran medida del progreso económico y competitividad de ASEAN, por lo que ha
impulsado el concepto de Comunidad Económica de ASEAN, reproduciendo la
idea que usó la Unión Europea en sus orígenes para promover la integración
económica. Singapur también promueve la integración de ASEAN con países no
miembros, como China, Japón e India.
Por otra parte, Singapur continua fortaleciendo sus lazos con economías fuera del
Asia Pacífico. Tiene una relación muy fuerte con EE.UU. país cuya presencia en la
región reconoce como base de la estabilidad y seguridad regional. Singapur
también tiene interés en desarrollar lazos con América Latina, y ha iniciado el
Foro de Cooperación para el Este Asiático y América Latina (FEALAC). Los
contactos con Europa han aumentado a través de ASEM, iniciativa de Singapur, la
cual constituye un diálogo informal entre la Unión Europea y diez países Asiáticos.
Últimamente, Singapur se ha concentrado en sus relaciones con el Medio Oriente,
y esta negociando una serie de Acuerdos de Libre Comercio con países de esta
región. Además, quiere establecer un diálogo Asia-Medio Oriente.
Aun cuando Singapur apoya fuertemente el sistema multilateral de comercio,
considera que los esfuerzos en el ámbito regional y bilateral pueden ayudar a
acelerar la liberalización comercial, fortaleciendo a su vez el sistema multilateral
de comercio. En sus acuerdos bilaterales, aparte de mejorar el acceso a mercados
para bienes y servicios, Singapur se ha enfocado en inversiones, derechos de
propiedad intelectual, y políticas de competencia.
Desde 2000 Singapur ha concluido siete Acuerdos Bilaterales de Libre Comercio:
Australia- 2000; EFTA-2002; Reino de Jordania- 2004; Japón- 2002; Nueva
Zelanda- 2000; EE.UU.- 2003; Republica de Corea- 2004
Actualmente, Singapur se encuentra negociando Acuerdos Bilaterales de Libre
Comercio con los siguientes países:
Bahrain; Canadá; Egipto ;India; México; Panamá; Perú; Qatar; Sri Lanka; Corea;
Kuwait; Emiratos Árabes Unidos ; ASEAN y la República Popular China.

2. Nueva Zelanda
Nueva Zelanda tiene una economía mixta fundada en los principios del libre
mercado. A partir de su riqueza en recursos naturales y agricultura, el país ha
desarrollado una eficiente base industrial y de servicios complementarios.
Su economía depende fuertemente del comercio exterior, constituyendo las
exportaciones de bienes y servicios el 33% del producto.
Hasta principios de los ochenta, Nueva Zelanda era una nación eminentemente
agrícola y con un alto nivel de proteccionismo. Como consecuencia de un continuo
deterioro económico desde los años sesenta, en 1984 el Gobierno de turno realizó
una serie de importantes reformas que significaron una completa transformación
de la economía, entre las cuales se pueden destacar las siguientes: tipo de
cambio flotante, abolición de los controles a los movimientos de capital, fin de los
subsidios a la industria, remoción de los controles de precios, privatizaciones,
flexibilización de la legislación laboral, entre otras.
A partir de estas reformas, la economía neocelandesa se diversificó y creció con
altos niveles de competitividad, particularmente en torno a algunos rubros como el
agrícola y forestal, que se vieron potenciados con el desarrollo de nuevas
tecnologías especialmente destinadas a estos sectores y una eficiente promoción
y comercialización en los mercados externos.
Europa, tradicional mercado de las exportaciones de Nueva Zelanda fue
reemplazado por los mercados del Pacífico.
Actualmente, con algo más de cuatro millones de habitantes, Nueva Zelanda
aparece como un país seriamente orientado hacia la apertura económica y la
inserción en los mercados globales. Lo anterior, sumado a las profundas y
exitosas reformas macroeconómicas y estructurales antes mencionadas, ha
derivado en un moderado, pero sostenido crecimiento del producto interno, pero a
la vez, en los últimos años, en una notable presencia de Nueva Zelanda en el
grupo de países desarrollados.
Principales Indicadores Economicos
PGB US$bn
PGB per capita (US$)
Crecimiento real del PGB
Current account balance (US$m)
Current account balance (%PGB)
Exportaciones de bienes y servicios
Inflacion
Tasa de desempleo
(Fuente : tesoro de Nueva Zelanda)

2000 2001 2002 2003 2004 2005
51,5
51,3
59,2
78,4
95,7 106,5
13.347 13.210 15.027 19.548 23.502 25.850
3,6
2,9
4,6
3,3
4,8
2,7
-2.462 -1.253 -1.938 -3.339 -6.235 -7.317
-4,8
-2,4
-3,3
-4,3
-6,5
-6,9
34,8
35,7
33,2
29,7
28,6
27,9
2,6
2,6
2,7
1,8
2,3
3,0
5,9
5,3
5,1
4,6
4,0
4,2

Nueva Zelanda participa activamente en la Organización Mundial del Comercio,
donde ha presentado una serie de iniciativas dirigidas a una mayor liberalización
del comercio de bienes tanto agrícolas como no agrícolas, el fortalecimiento de las
normas del comercio internacional, así como la integración en las reglas de OMC
con otras prioridades, tales como la relacionadas al desarrollo sustentable.
Nueva Zelanda es miembro de APEC, foro en el cual comparte la gran mayoría de
las posiciones y estrategias de Chile, incluido el logro de las Metas de Bogor,
esperando la eliminación de las barreras al comercio y la inversión para el 2010
sobre la base de la reciprocidad.

Bilateralmente, Nueva Zelanda ha negociado o se encuentra negociando los
siguientes Acuerdos:
Nueva Zelanda – ASEAN – Australia
Australia se mantiene como el principal socio comercial de Nueva Zelanda. Desde
el 1 de enero de 1983 rige las relaciones comerciales de estos países un Closer
Economic Relations Trade Agreement. Este Acuerdo cubre todo el comercio de
bienes y servicios.
Adicionalmente, a comienzos de este año, se iniciaron las negociaciones de un
TLC entre el bloque ASEAN, Nueva Zelanda y Australia.
Nueva Zelanda - Singapur
El 1 de enero de enero de 2001 entró en vigencia entre Nueva Zelanda y Singapur
un Acuerdo de Cooperación Económica.
South Pacific Regional Trade and Economic Agreement
SPARTECA por sus siglas en inglés, es un acuerdo de eliminación de aranceles
aduaneros vigente entre Nueva Zelanda y los países de las Islas Forum 1.
Nueva Zelanda – Tailandia
Se espera la entrada en vigencia de un Acuerdo de Cooperación Economíca para
el 1 de julio próximo. Se firmarán, además, tratados de cooperación en emisión de
visas, turismo, asuntos laborales y medioambientales.
Nueva Zelanda – Malasia
Está programada la firma de un TLC entre Nueva Zelanda y Malasia para fines de
este año, adelantándose a la fecha originalmente prevista (mediados de 2006).

1

Islas Cook, Estados Federados de Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Niue, Papua Nueva Guinea, Islas
Marshall, Samoa, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Vanuatu.

3. Brunei Darussalam
Con un pequeñísimo territorio y una reducida población, el Sultanato de Brunei
Darussalam fue el único Estado Malayo que en 1963 decidió permanecer bajo la
dependencia Británica en vez de unirse a la Federación malaya. Eventualmente
se independizó en 1984, y gracias a sus enormes depósitos de petróleo y gas, hoy
en día posee uno de los estándares de vida más altos del mundo.
El Gobierno de Brunei Darussalam provee a la población de todos los servicios
médicos, educación gratuita hasta el nivel universitario, altos subsidios (entre otros
la vivienda y el arroz). La población esta exenta del pago impuestos. Brunei
Darussalam es completamente dependiente de la importación de alimentos. A
pesar de su inmensa riqueza, la mayor parte del territorio, excluyendo la capital,
no ha sido explotado ni desarrollado.
Aunque el gas y el petróleo constituyen más de la mitad del PIB, Brunei
Darusalam esta intentando diversificar su economía, promocionándose como un
centro financiero para consumidores con alto poder adquisitivo y como una
destinación para el eco-turismo.
Principales Indicadores Economicos
PGB US$bn
PGB per capita (US$)
Crecimiento real del PGB
Current account balance (US$m)
Current account balance (%PGB)
Exportaciones de bienes y servicios
Inflación
Tasa de desempleo

2000
4.3
13.289
2.8
3.526
81.7
90.5
1.2
4.7

2001
4.2
12.567
3.1
3.495
83.6
87.0
0.6
5.6

2002
4.4
12.911
2.8
3.116
70.8
84.1
-2.0
4.6

2003
4.7
13.185
3.1
3.813
80.8
93.7
0.3
n.a.

2004
5.2
14.365
1.0
4.090
77.9
n.a.
1.0
n.a.

2005
5.4
14.366
1.3
4.180
78.0
n.a.
1.3
n.a.

Según la Constitución de Brunei Darussalam, el Sultán es el Jefe del Estado y del
Poder Ejecutivo. La Constitución original de 1984 preveía también la existencia de
cinco consejos para prestar asistencia al Sultán. Uno de ellos, el Consejo
Legislativo se suspendió temporalmente en 1984, y desde entonces el Sultán
promulga toda legislación nueva en forma de "Órdenes de Emergencia", que
tienen fuerza de ley. Tras su ratificación por el Sultán, todos los acuerdos
internacionales han de adoptarse mediante legislación nacional para tener
vigencia en el país.
El Ministerio de Industria y Recursos Primarios formula las políticas comerciales y
se encarga de su aplicación, con participación de otros ministerios, especialmente
del Ministerio de Finanzas, y de los organismos correspondientes. De vez en
cuando, se mantienen consultas con instituciones no gubernamentales. Con
arreglo a la Constitución de Brunei Darussalam, el Interventor General puede

presentar al Sultán una auditoria anual del estado de la hacienda pública, pero no
existe un órgano independiente que evalúe las políticas gubernamentales.
Brunei Darussalam considera que las inversiones extranjeras desempeñan una
función esencial en el desarrollo económico y tecnológico del país; por ello, están
permitidas en la mayoría de los sectores hasta un nivel del 100 por ciento de
participación extranjera en el capital en todos ellos, excepto en los que utilizan
recursos locales o están relacionados con la seguridad alimentaria nacional, en
cuyo caso se requiere cierto grado de participación local.
Para fomentar las inversiones extranjeras, Brunei Darussalam concede incentivos
fiscales, en particular en el marco del programa de empresas innovadoras, que
exime a esas empresas del pago del impuesto sobre la renta de las sociedades,
durante un período máximo de ocho años, y del pago de los derechos de aduana
aplicables a las importaciones de instalaciones, maquinaria y bienes de equipo,
así como de materias primas no disponibles en Brunei Darussalam, pero que la
empresa utilizará en su producción.

En el ámbito multilateral, si bien el Gobierno de Brunei Darussalam está decidido a
liberalizar el comercio en el marco de la OMC, reconoce la importancia de adoptar
un enfoque gradual, a fin de no afectar al crecimiento de las ramas de producción
nacionales.
En relación con las negociaciones de la Ronda Doha, Brunei Darussalam declaró
que las cuestiones distintas de las previstas en las negociaciones sobre agricultura
y servicios habían de estudiarse con detenimiento antes de incluirlas en cualquier
tipo de negociación, a fin de no cargar en exceso el programa de trabajo de los
próximos años. Brunei Darussalam declaró también que daría su apoyo a nuevas
negociaciones y a las negociaciones sobre la liberalización de aranceles no
agrícolas si en ellas se incluían productos de interés para los países en desarrollo
y tenían en cuenta sus necesidades.

En cuanto a las relaciones comerciales de Brunei Durassalam con Terceros
Países, Brunei es miembro de la Asocian de Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN), conglomerado que esta en conversaciones con Japón, Australia y
Nueva Zelanda, y la Unión Europea. Además, es miembro Foro de Cooperación
Económica de Asia Pacifico (APEC), del cual fue anfitrión el año 2000.

