ANEXO I
1.
La Lista de una Parte indica, de conformidad con los Artículos 10.7
(Medidas Disconformes) del Capítulo 10 (Comercio Transfronterizo de
Servicios) y el Artículo 9.10 (Medidas Disconformes) del Capítulo 9
(Inversión), las reservas tomadas por una Parte con relación a medidas
vigentes que sean disconformes con algunas o parte de las obligaciones
impuestas por:
(a)

el Artículo 10.3 (Trato Nacional) del Capítulo 10 (Comercio
Transfronterizo de Servicios) o el Artículo 9.3 (Trato Nacional)
del Capítulo 9 (Inversión);

(b)

el Artículo 10.4 (Trato de Nación Más Favorecida) del Capítulo
10 (Comercio Transfronterizo de Servicios) o el Artículo 4 (Trato
Nacional) del Capítulo 9 (Inversión);

(c)

el Artículo 10.5 (Acceso a los Mercados) del Capítulo 10
(Comercio Transfronterizo de Servicios);

(d)

el Artículo 10.6 (Presencia Local) del Capítulo 10 (Comercio
Transfronterizo de Servicios);

(e)

el Artículo 9.6 (Requisitos de Desempeño) del Capítulo 9
(Inversión); o

(f)

el Artículo 9.9 (Altos Ejecutivos y Juntas Directivas) del Capítulo
9 (Inversión)

2.
Todas las medidas que afecten el Artículo 10.3 (Trato Nacional),
Artículo 10.4 (Trato de Nación Más Favorecida), Artículo 10.5 (Acceso a los
Mercados) y Artículo 10.6 (Presencia Local) del Capítulo 10 (Comercio
Transfronterizo de Servicios), el Artículo 9.6 (Requisitos de Desempeño) y el
Artículo 9 (Altos Ejecutivos y Juntas Directivas) del Capítulo 9 (Inversión)
serán establecidas en la descripción. En la interpretación de una reserva,
todos los elementos de la reserva serán considerados en su totalidad.
3.
Una reserva de Trato Nacional incluye una reserva con respecto al
Trato Nacional bajo el Capítulo 10 (Comercio Transfronterizo de Servicios) y
el Capítulo 9 (Inversión), salvo que el contexto o las circunstancias requieran
lo contrario.
4.
Una reserva de Trato de Nación Más Favorecida incluye una reserva
con respecto al Trato de Nación Más Favorecida bajo el Capítulo 10
(Comercio Transfronterizo de Servicios) y el Capítulo 9 (Inversión), salvo que
el contexto o las circunstancias requieran lo contrario.
5.
Las reservas y compromisos relacionados al comercio transfronterizo
de servicios será leída en conjunto con los lineamientos relevantes,
establecidos en los documentos MTN.GNS/W/164 de fecha 3 de septiembre
de 1993 y MTN.GNS/W/164 Add. 1 de fecha 30 de noviembre de 1993.
6.

Cada reserva establece los siguientes elementos:
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(a)

Sector se refiere al sector en general en el que se ha tomado la
reserva;

(b)

Sub-sector, para Singapur, se refiere al sector específico en el
que se ha tomado la reserva;

(c)

Clasificación industrial se refiere, para Singapur, donde sea
aplicable, a la actividad cubierta por la medida disconforme, de
conformidad con los códigos de la CPC provisional como son
utilizados en la Clasificación Central de Productos Provisional
(Documentos Estadísticos Series M No. 77, Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales Internacionales, Oficina de
Estadísticas de las Naciones Unidas, Nueva York, 1991);

(d)

Tipo de Reserva especifica la obligación mencionada en el
párrafo 1 sobre la cual se toma una reserva;

(e)

Medidas
identifica
las
leyes,
reglamentos,
reglas,
procedimientos, acciones administrativas o cualquier otra forma
respecto de la cual se toma la reserva. Una medida citada en el
elemento Medidas:

(f)

i)

significa la medida, modificada, continuada o renovada, a
partir de la fecha de entrada en vigencia de este Tratado;
e

ii)

incluye cualquier medida subordinada, adoptada o
mantenida bajo la facultad de dicha medida y
consecuente con ella;

Descripción, para Singapur, establece las medidas
disconformes respecto de las cuales se aplica la reserva. Para
mayor certeza, el hecho de que Singapur haya descrito una
medida en una anotación del elemento Descripción de una
Lista, no significa necesariamente que, en la ausencia de dicha
anotación en la Lista, la medida sería incompatible con las
obligaciones de Singapur bajo el Capítulo 10 (Comercio
Transfronterizo de Servicios), Capítulo 9 (Inversión) o Capítulo
11 (Servicios Financieros).

7.
La separación de los subsidios en el Capítulo 10 (Comercio
Transfronterizo de Servicios) incluye los subsidios o donaciones otorgados
por una Parte a los consumidores de servicios.
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Sector

Todos

Sub-Sector

-

Clasificación
Industrial
Tipo de
Reserva

Acceso a los Mercados (Artículo 10.5)
Trato Nacional (Artículo 9.3 )

Medidas

Ley de Seguros, Insurance Act, Cap. 142, Notificación MAS 149
Ley Bancaria, Banking Act, Cap. 19, Notificación MAS 757
Ley de Compañías Financieras, Finance Companies Act, Cap.
108, Notificación MAS 816
Ley de la Autoridad Monetaria de Singapur, Monetary Authority
of Singapore Act, Cap. 186, Notificación MAS 1105
Ley de Valores y Futuros de 2001, Securities y Futures Act
2001, Notificación MAS 1201

Descripción

Servicios Transfronterizos e Inversión:
Las instituciones financieras que extienden las líneas de crédito
en dólares de Singapur (S$) superiores a S$5 millones por
entidad a entidades financieras no residentes o que disponen
emisiones de capital o bonos en S$ para no residentes,
garantizarán que las utilidades en S$ que se utilizarán fuera de
Singapur, se conviertan a la divisa extranjera al momento de la
disposición de los fondos o antes de su envío al extranjero.
Las instituciones financieras no ampliarán las líneas de crédito
en S$ a entidades financieras no residentes si existen razones
para creer que las utilidades en S$ se pueden usar para la
especulación monetaria en S$.
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Sector

Todos

Sub-Sector

-

Clasificación
Industrial

-

Tipo de
Reserva

Acceso a los Mercados (Artículo 10.5)
Trato Nacional (Artículo 9.3 )

Medidas

Esta es una política administrativa del Gobierno de Singapur y
está registrada en el Memorando y Artículos de Incorporación
de PSA Corporation.

Descripción

Servicios Transfronterizos e Inversión:
El total de acciones extranjeras en PSA Corporation y/o su
entidad sucesora estará sujeto a un límite de 49 por ciento.
El "total de acciones extranjeras” se refiere al número total de
acciones de propiedad de:
(i) cualquier persona que no sea ciudadana de Singapur;
(ii) cualquier sociedad, cuyo 50 por ciento o más no esté
en manos de ciudadanos de Singapur ni del Gobierno de
dicho país y/o
(iii) cualquier otra empresa que no sea de propiedad de ni
controlada por el Gobierno de Singapur.
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Sector

Todos

Sub-Sector

-

Clasificación
Industrial

-

Tipo de
Reserva

Acceso a los Mercados (Artículo 10.5)
Trato Nacional (Artículo 9.3 )

Medidas

Esta es una política administrativa del Gobierno de Singapur y
está registrada en el Memorando y Artículos de Incorporación
de las empresas relevantes abajo mencionadas.

Descripción

Servicios Transfronterizos e Inversión:
Todos los inversionistas individuales, aparte del gobierno de
Singapur, estarán sometidos a los siguientes límites de
propiedad del capital social en las empresas y/o sus entidades
sucesoras, como se indica a continuación:
Singapore Technologies Engineering – 15%
PSA Corporation – 5%
Singapore Airlines – 5%
Singapore Power, SP PowerAssets, SP Services, Power Gas –
10%
Para los efectos de esta reserva, la propiedad de capital social
de un inversionista en estas empresas y/o su entidad sucesora
incluye propiedad directa o indirecta de capital social.
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Sector

Todos

Sub-Sector

-

Clasificación
industrial

-

Tipo de
Reserva

Acceso a los Mercados (Artículo 10.5)
Trato Nacional (Artículo 9.3 y Artículo 10.3)
Presencia Local (Artículo 10.6)

Medidas

Ley de Registro Comercial, Business Registration Act, Cap. 32,
2001 Edición Revisada
Ley de Compañías, Companies Act, Cap. 50, 1994 Edición
Revisada

Descripción

Servicios Transfronterizos e Inversión:
Solamente se permitirá que un proveedor de servicios que sea
ciudadano, residente permanente en Singapur o titular de un
Pase de Trabajo en Singapur inscriba una empresa sin designar
un gerente local.
Un gerente local deberá ser ciudadano, residente permanente o
titular de un Pase de Trabajo en Singapur.
Todas las empresas constituidas en el país deben cumplir con
los siguientes requisitos:
(i) al menos 1 director de la empresa será residente en Singapur
y
(ii) todas las sucursales de las empresas extranjeras inscritas en
Singapur tendrán al menos dos representantes residentes en
Singapur.
Para ser residente en Singapur, una persona debe ser
ciudadana, residente permanente o titular de un Pase de
Trabajo en Singapur.
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Sector

Servicios Prestados a las Empresas

Sub-Sector

Servicios de Arquitectura
Los servicios de arquitectura incluyen la venta o suministro para
obtener o recompensar un plan, plano, trazado arquitectónico u
otro para su uso en la construcción, ampliación o renovación de
un edificio o una parte del mismo. Incluyen la certificación e
inspección de edificios para verificar su cumplimiento con las
reglamentaciones de seguridad contra incendios.

Clasificación
Industrial

-

Tipo de
Reserva

Acceso a los Mercados (Artículo 10.5
Trato Nacional (Artículo 9.3 y Artículo 10.3)
Presencia Local (Artículo 10.6)

Medidas

Ley de Arquitectos, Architects Act, Cap.12, 2000 Edición
Revisada

Descripción

Servicios Transfronterizo e Inversión:
Todas las sociedades y asociaciones (incluidas aquéllas que
ofrecen servicios arquitectónicos como parte de una sociedad o
práctica multidisciplinaria) que ofrecen servicios de arquitectura
obtendrán una licencia de la Colegio de Arquitectos (BOA). A fin
de calificar para la licencia, la sociedad o asociación:
(i) estará bajo el control y la administración de un director o
socio que sea un arquitecto inscrito en Singapur; en el caso de
una sociedad o asociación multidisciplinaria, el negocio de la
sociedad o asociación relacionada con servicios de arquitectura
estarán bajo el control y la administración de un director o socio
que sea un arquitecto inscrito en Singapur; y
(ii)
en el caso de sociedades limitadas, el Presidente y al
menos dos tercios de los directores de una sociedad deben ser
arquitectos inscritos en Singapur o profesionales asociados; en
el caso de sociedades ilimitadas, los directores o miembros
deberán ser ingenieros profesionales o profesionales asociados;
en el caso de asociaciones, el derecho de beneficiario en los
activos de capital y las utilidades de la asociación serán
retenidos por arquitectos inscritos en Singapur o profesionales
asociados.
Los profesionales asociados son topógrafos e ingenieros
inscritos en Singapur.
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Sector

Servicios Prestados a las Empresas

Sub-Sector

Servicios de auditoria financiera y otros servicios relacionados
con los impuestos

Clasificación
industrial

CPC 86211 Servicios de auditoria financiera
CPC 86309 Otros servicios relacionados con los impuestos

Tipo de
Reserva

Acceso a los Mercados (Artículo 10.5)
Trato Nacional (Artículo 9.3 y Artículo 10.3)
Presencia Local (Artículo 10.6)
Senior Management y Boards of Directors (Artículo 9.9)

Medidas

Ley de Contadores, Accountants Act, Cap. 2, 2001 Edición
Revisada

Descripción

Servicios Transfronterizos e Inversión:
Los contadores públicos serán efectivamente residentes en
Singapur o al menos uno de los socios de la firma será
efectivamente residente en Singapur.
Solamente proveedores de servicio inscritos en el Instituto de
Contadores Públicos Certificados de Singapur (ICPAS, por sus
siglas en inglés) y la Junta de Contadores Públicos (PAB, por sus
siglas en inglés) y/o sus entidades sucesoras y residentes en
Singapur serán designados como auditores de empresa
certificados. Al menos uno de los socios de la empresa será un
residente efectivo de Singapur.
Solamente contadores públicos registrados con la Junta de
Contadores Públicos y/o sus entidades sucesoras practicarán
como consultores en impuestos sobre legislación fiscal nacional
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Sector

Servicios Prestados a las Empresas

Sub-Sector

Servicios de agencias de cobranzas

Clasificación
Industrial

CPC 87902 Servicios de agencias de cobranzas

Tipo de
Reserva

Acceso a los Mercados (Artículo 10.5)
Trato Nacional (Artículo 9.3 y Artículo 10.3)
Presencia Local (Artículo 10.6)

Medidas

Administrativa

Descripción

Servicios Transfronterizos e Inversión:
Solamente a los proveedores de servicios designados por las
entidades gubernamentales relevantes y que tengan presencia
local se les permitirá suministrar servicios de agencias de
cobranza.
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Sector

Servicios Prestados a las Empresas

Sub-Sector

Activos intangibles no financieros

Clasificación
Industrial

CPC 892 Activos intangibles no financieros

Tipo de
Reserva

Acceso a los Mercados (Artículo 10.5)
Trato Nacional (Artículo 10.3)
Presencia Local (Artículo 10.6)

Medidas

Administrativa

Descripción

Servicios Tranfronterizos:
Solamente a los proveedores de servicios con presencia local se
les permitirá establecer y registrar entidades de administración de
recolección de regalías.
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Sector

Servicios Prestados a las Empresas-Profesionales

Sub-Sector

Servicios topográficos

Clasificación
Industrial

-

Tipo de
Reserva

Acceso a los Mercados (Artículo 10.5)
Trato Nacional (Artículo 9.3 y Artículo 10.3)
Presencia Local (Artículo 10.6)
Altos Ejecutivos y Juntas Directivas (Artículo 9.9)

Medidas

Ley de Topógrafos, Land Surveyors Act, Cap. 156, 1992 Edición
Revisada

Descripción

Servicios Transfronterizos e Inversión:
Todas las personas naturales que deseen prestar servicios
topográficos en Singapur deben inscribirse en la Junta de
Topógrafos (LSB, por sus siglas en inglés) y/o su entidad
sucesora debe ser residente en Singapur y haber tenido
experiencia práctica en topografía en Singapur.
Todas las sociedades y asociaciones (incluidas aquellas que
ofrecen servicios topográficos como parte de una sociedad o
práctica multidisciplinaria) que intenten prestar servicios
topográficos deberán obtener una licencia de la Junta. A fin de
calificar para la licencia, la sociedad o asociación:
(i) estará bajo el control y la administración de un director o socio
que sea un topógrafo residente en Singapur; en el caso de una
sociedad o asociación multidisciplinaria, el negocio de la
sociedad o asociación relacionada con servicios topográficos
estarán bajo el control y la administración de un director o socio
que sea un topógrafo residente e inscrito en Singapur y
(ii) en el caso de sociedades limitadas, todos sus directores
deberán ser topógrafos inscritos en Singapur o profesionales
asociados y no menos de dos tercios de cada clase de acciones
será de beneficio final de y se inscribirá a nombre de los
topógrafos inscritos y/o profesionales asociados; en el caso de
sociedades ilimitadas, los directores o miembros deberán ser
ingenieros profesionales inscritos o profesionales asociados; en
el caso de asociaciones, solamente los topógrafos y
profesionales asociados inscritos en Singapur tendrán derecho
de usufructo a los activos de capital y utilidades de la asociación.
Los profesionales asociados son ingenieros y arquitectos
inscritos en Singapur.
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Sector

Servicios Prestados a las Empresas

Sub-Sector

Servicios de arrendamiento o de alquiler relacionados con
carros particulares, vehículos de transporte de mercancías y
demás maquinaria de transporte sin operario.

Clasificación
Industrial

CPC 83101, 83102, 83105 Servicios de arrendamiento o de
alquiler relacionados con carros particulares, vehículos de
transporte de mercancías y demás maquinaria de transporte sin
operario.

Tipo de
Reserva

Acceso a los Mercados (Artículo 10.XX)
Trato Nacional (Artículo 10.XX)

Medidas

Ley de Transporte Terrestre, Road Traffic Act, Cap. 276,
Edición 1994
Servicios transfronterizos:

Descripción

Está prohibido el alquiler transfronterizo de carros particulares,
vehículos para el transporte de mercancías y demás maquinaria
de transporte sin operario por parte de residentes en Singapur
con la intención de utilizar los vehículos en Singapur.
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Sector

Servicios Prestados a las Empresas

Sub-Sector

Servicios de agentes de patente

Clasificación
Industrial

-

Tipo de
Reserva

Acceso a los Mercados (Artículo 10.5)
Trato Nacional (Artículo 9.3 y Artículo 10.3)
Presencia Local (Artículo 10.6)
Altos Ejecutivos y Juntas Directivas (Artículo 9.9)

Medidas

Ley de Patentes, Patents Act, Cap. 221, 1995 Edición Revisada

Descripción

Servicios Transfronterizos e Inversión:
Solamente se permitirá a proveedores de servicios inscritos en
la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur (IPOS, por sus
siglas en inglés) y/o su entidad sucesora y residente en
Singapur desempeñarse, practicar o actuar como un agente de
patente en Singapur.
Solamente se permitirá a proveedores de servicios con un
mínimo de un agente de patente inscrito residente en Singapur,
ya sea como director o como socio, para desempeñarse,
practicar o actuar como un agente de patente en Singapur.
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Sector

Servicios Prestados a las Empresas

Sub-Sector

Servicios de ubicación y suministro de personal

Clasificación
Industrial

CPC 87204 Servicios de suministro de personal para ayuda
doméstica

Tipo de
Reserva

Acceso a los Mercados (Artículo 10.3)
Trato Nacional (Artículo 9.3 y Artículo 10.3)
Presencia Local (Artículo 10.6)

Medidas

Ley de Agencias de Empleo, Employment Agencies Act, Cap.
92
Servicios Transfronterizos e Inversión:

Descripción

Solamente se permitirá a proveedores de servicio con
presencia local establecer agencias de empleo y ubicar
trabajadores extranjeros en Singapur.
Estas agencias no son el empleador directo de los trabajadores
extranjeros en Singapur; actúan como intermediarios para
ayudar a contratar y suministrar trabajadores extranjeros a los
empleadores de dichos trabajadores. De este modo, esta
reserva será leída con la reserva del Anexo II relacionada con
el suministro de un servicio por una persona natural.
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Sector

Servicios Prestados a las Empresas

Sub-Sector

Servicios profesionales de ingeniería
Los servicios profesionales de ingeniería incluyen cualquier
servicio profesional, asesoría, investigación, evaluación,
planificación, diseño o supervisión responsable de una
construcción u operación relacionada con servicios públicos,
edificios, máquinas, equipos, procesos, obras o proyectos del
sector público o privado en los que se encuentre comprometido
el interés y bienestar público, o la protección de la vida, salud
pública u otro bien, y que requiera la aplicación de principios y
datos de ingeniería.

Clasificación
Industrial

-

Tipo de
Reserva

Acceso a los Mercados (Artículo 10.5)
Trato Nacional (Artículo 9.3 y Artículo 10.3)
Presencia Local (Artículo 10.6)
Altos Ejecutivos y Juntas Directivas (Artículo 9.9)

Medidas

Ley de Ingenieros Profesionales, Professional Engineers Act,
Cap. 253,

Descripción

Servicios Transfronterizos e Inversión:
Solamente personas que estén inscritas en la Junta de
Ingenieros Profesionales (PEB, por sus siglas en inglés) pueden
prestar servicios profesionales de ingeniería en Singapur.
La implementación en Singapur de trabajos profesionales de
ingeniería que requieren la aprobación de autoridades deberá
ser efectuada por un ingeniero profesional físicamente presente
en Singapur durante la vigencia del proyecto que se está
implementando.
Todas las sociedades y asociaciones multidisciplinarias que
ofrecen servicios de ingeniería deberán obtener una licencia de
la Junta de Ingenieros Profesionales y/o su entidad sucesora. A
fin de calificar para la licencia, la sociedad o asociación
multidisciplinaria debe cumplir con los siguientes requisitos:
(i) el negocio de la sociedad o asociación relacionada con los
servicios profesionales de ingeniería debe estar bajo el control y
administración de un director o un socio que sea un ingeniero
profesional de Singapur y que posea un certificado para ejercer
vigente y que, en el caso de las sociedades, esté autorizado en
virtud de una resolución de la junta directiva de la sociedad para
adoptar las decisiones de ingeniería finales en nombre de la
sociedad; y
(ii) en el caso de sociedades limitadas, la mayoría de los
directores deberán ser ingenieros profesionales inscritos en
Singapur o profesionales asociados; en el caso de sociedades
ilimitadas, todos los directores o miembros deberán ser
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ingenieros profesionales inscritos o profesionales asociados; en
el caso de asociaciones multidisciplinarias, el usufructo de los
activos de capital y utilidades de las asociaciones debe estar en
posesión de ingenieros profesionales inscritos en Singapur o
profesionales asociados.
Los profesionales asociados son topógrafos y arquitectos
inscritos en Singapur.
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Sector

Servicios Prestados a las Empresas

Sub-Sector

Servicios Inmobiliarios

Clasificación
Industrial

CPC 82202 Servicios de administración de propiedades no
residenciales en base a honorarios o contrato.

Tipo de
Reserva

Acceso a los Mercados (Artículo 10.5
Trato Nacional (Artículo 9.3)

Medidas

Corporación para el Desarrollo de Sentosa, Sentosa
Development Corporation, Edición Revisada 1998 (30 de
mayo de 1998)

Descripción

Servicios Transfronterizos e Inversión:
Solamente Sentosa Development Corporation y/o su entidad
sucesora podrá desarrollar y administrar la isla de recreo
Sentosa y sus vías fluviales y las Islas del Sur de Singapur.
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Sector

Servicios Prestados a las Empresas

Sub-Sector

Servicios de ensayos y análisis técnicos

Clasificación
Industrial

CPC 86769 Otros servicios de ensayos y análisis técnicos

Tipo de
Reserva

Acceso a los Mercados (Artículo 10.6)
Trato Nacional (Artículo 10.3)
Presencia Local (Artículo 10.6)

Medidas

Ley de la Autoridad Agroalimentaria y Veterinaria, Agri-Food y
Ley de la Autoridad Veterinaria, Veterinary Authority Act, Cap.
5, 2001 Edición Revisada
Ley de los Animals y Aves, Animals y Birds Act, Cap. 7, 2002
Edición Revisada
Ley de Control de Plantas, Control of Plants Act, Cap. 57A,
2000 Edición Revisada

Descripción

Servicios Transfronterizos

Solamente proveedores de servicio con presencia local podrán
ofrecer servicios de estudio, análisis y certificación en animales,
plantas y productos derivados de animales y plantas que estén
físicamente presentes en Singapur, incluso, pero sin limitarse a
ello, en aquellos casos en que se pretende importar, exportar e
importar para fines de reexporta dichos productos.
Para mayor certeza, Singapur se reserva el derecho y la
flexibilidad para modificar y/o aumentar los productos de acuerdo
se define o indica en la Ley sobre Animales y Aves y la Ley de
Control de Plantas.

I – SG - 18

Sector

Servicios Prestados a las Empresas

Sub-Sector

Servicios de ensayo y análisis de automóviles

Clasificación
Industrial

CPC 86763 Servicios de ensayo y análisis de sistemas
mecánicos integrados.

Tipo de
Reserva

Acceso a los Mercados (Artículo 10.5)
Trato Nacional (Artículo 9.3 y Artículo 10.3)
Presencia Local (Artículo 10.6)

Medidas

Ley de Transporte Terrestre, Road Traffic Act, Cap. 276, Edición
1994

Descripción

Servicios Transfronterizos e Inversión:
Solamente proveedores de servicio con Presencia Local se les
permitirá suministrar servicios de ensayo y análisis de sistemas
mecánicos e integrados de automóviles.
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Sector

Servicios Prestados a las Empresas

Sub-Sector

Servicios de Investigación Privada
Servicios de Guardia No Armada

Clasificación
industrial

CPC 87301 Servicios de investigación
CPC 87302 Servicios de consultores de seguridad
CPC 87305 Servicios de guardas (solamente aplica a
servicios de guardas no armados)

Tipo de
Reserva

Acceso a los Mercados (Artículo 10.5)
Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 9.4 y Artículo 10.4)
Presencia Local (Artículo 10.6)
Trato Nacional (Artículo 9.3 y Artículo 10.3)
Altos Ejecutivos y Juntas Directivas (Artículo 9.9)

Medidas

Ley de Investigación Privada y Agencias de Seguridad,
Private Investigation and Security Agencies Act, Cap. 249,
1985 Edición Revisada

Descripción

Servicios Transfronterizos e Inversión:
Se permite a los extranjeros establecer personas jurídicas para
el suministro de servicios de guardas no armados para ser
contratados, pero deben inscribir una compañía con
participación nacional. Por lo menos dos de los directores
deberán ser un ciudadano de Singapur o un residente
permanente de Singapur.
No se permitirá a los extranjeros trabajar como guaras, pero
pueden estar involucrados en la administración de la compañía.
Los directores extranjeros expedirán una certificación de no
haber sido condenados criminalmente en su país de origen o
una declaración jurada ante un notario nacional.
A todas las empresas que proveen servicios de guardias
desarmados se les prohíbe escoltar operaciones de traslado de
montos de dinero en efectivo de S$250.000 y más.
Los investigadores privados no tienen poderes de policía para
decomisar, realizar pesquisas o arrestar.
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Sector

Servicios de Educación

Sub-Sector

Servicios de educación superior relacionados con la
capacitación de médicos

Clasificación
industrial

CPC 92390 Otros servicios de enseñanza superior
(Solamente aplica a servicios de educación superior
relacionados con la capacitación de médicos)

Tipo de
Reserva

Acceso a los Mercados (Artículo 10.5)
Trato Nacional (Artículo 9.3)
Presencia Local (Artículo 10.6)

Medidas

Administrativa

Descripción

Servicios Transfronterizos e Inversión:
Solamente instituciones nacionales terciarias podrán operara
programas de licenciatura o estudios superiores para la
capacitación de médicos.
Las instituciones nacionales terciarias son instituciones
terciarias que se han establecido por una Ley del Parlamento.
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Sector

Servicios médicos y sociales

Sub-Sector

Profesionales en lentes de contacto

Clasificación
Industrial

-

Tipo de
Reserva

Acceso a los Mercados (Artículo 10.5)
Trato Nacional (Artículo 10.3)
Presencia Local (Artículo 10.6)

Medidas

Ley de Profesionales en Lentes de Contacto, Contact Lens
Practitioner Act, Cap. 53A, 1996 Edición Revisada

Descripción

Servicios transfronterizos:
Solamente proveedores de servicio residentes en Singapur
podrán ser profesionales en lentes de contacto.
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Sector

Servicios médicos y sociales

Sub-Sector

Partos y servicios conexos, servicios de enfermería, servicios
fisioterapéuticos y paramédicos (solamente para servicios de
enfermería y comadronas)

Clasificación
Industrial

CPC 93191 Partos y servicios conexos, servicios de
enfermería, servicios fisioterapéuticos y
paramédicos
(Solamente para servicios de enfermería y
comadronas)

Tipo de
Reserva

Acceso a los Mercados (Artículo 10.5)
Trato Nacional (Artículo 10.3)
Presencia Local (Artículo 10.6)

Medidas

Ley de Enfermeras y Comadronas, Nurses y Midwives Act,
Cap. 209, 2000 Edición Revisada

Descripción

Servicios transfronterizos:
Solamente podrán brindar servicios de enfermería y comadronas
proveedores de servicio inscritos en la Junta de Enfermería de
Singapur y/o su entidad sucesora y residentes en Singapur.
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Sector

Servicios médicos y sociales

Sub-Sector

Servicios médicos

Clasificación
Industrial

CPC 9312 Servicios médicos

Tipo de
Reserva

Acceso a los Mercados (Artículo 10.5)
Trato Nacional (y Artículo 10.3)
Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 10.4)
Presencia Local (Artículo 10.6)

Medidas

Ley de Registro Médico, Medical Registration Act, Cap. 174,
1998 Edición Revisada
Servicios transfronterizos:

Descripción

Solamente podrán brindar servicios médicos proveedores de
servicio inscritos en el Consejo Médico de Singapur y/o su
entidad sucesora y residentes en Singapur.
Esta reserva será leída en conjunto con la reserva del Anexo II
sobre el límite en la cantidad de médicos que puede ejercer en
Singapur.
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Sector

Servicios médicos y sociales

Sub-Sector

Servicios farmacéuticos

Clasificación
Industrial

-

Tipo de
Reserva

Acceso a los Mercados (Artículo 10.5)
Trato Nacional (Artículo 10.3)
Presencia Local (Artículo 10.6)

Medidas

Ley de Registro de Farmacéuticos, Pharmacists Registration
Act, Cap. 230, 1985 Edición Revisada
Medicines Act, 1985 Edición Revisada

Descripción

Servicios transfronterizos:
Solamente podrán brindar servicios farmacéuticos proveedores
de servicio inscritos en la Junta Farmacéutica de Singapur y/o
su entidad sucesora y residentes en Singapur.
Esta reserva será leída en conjunto con la reserva del Anexo II
sobre el límite en la cantidad de farmaceutas que pueden
ejercer en Singapur.
Sólo farmaceutas inscritos en Singapur (adicionalmente a los
profesionales médicos) podrán realizar lo siguiente: preparar,
suministrar, armar o vender productos medicinales conforme lo
define la Ley sobre Medicamentos.
Singapur se reserva el derecho y la flexibilidad para modificar
y/o aumentar la lista de productos como se define o indica en la
Ley sobre Medicamentos.
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Sector

Servicios de importación, exportación y comercialización
-

Sub-Sector
Clasificación
Industrial

-

Tipo de
Reserva

Acceso a los Mercados (Artículo 10.5)
Trato Nacional (Artículo 10.3)
Presencia Local (Artículo 10.6)

Medidas

Ley de Regulación de Importaciones y Exportaciones,
Regulation of Imports and Exports Act, Cap. 272 A, 1996
Edición Revisada

Descripción

Servicios transfronterizos:
Solamente proveedores de servicio con presencia local podrán
solicitar permisos de importación/ exportación, certificados de
origen u otros documentos comerciales a las autoridades
pertinentes.
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Sector

Servicios de telecomunicaciones

Sub-Sector

Servicios de telecomunicaciones

Clasificación
Industrial

-

Tipo de
Reserva

Acceso a los Mercados (Artículo 10.5)
Trato Nacional (Artículo 10.3)
Presencia Local (Artículo 10.6)

Medidas

Ley para el Desarrollo de Info-comunicaciones de la
Autorirdad de Singapur, Info-communications Development
Authority of Singapore Act, Cap. 137A
Ley de Telecomunicaciones, Telecommunications Act, Cap.
323

Descripción

Servicios transfronterizos:
Un operador basado en infraestructura debe ser una empresa
constituida en virtud de la Ley de Compañías de Singapur,
Capítulo 50 (1994).
El número de licencias otorgadas solamente será limitado por
restricciones en recursos, como la disponibilidad del espectro
de radiofrecuencia. A la luz de las restricciones de espectro,
las partes interesadas en implementar redes basadas en
tecnología inalámbrica pueden obtener una licencia para usar
espectro de radiofrecuencia mediante un proceso de licitación o
subasta.
Los servicios regulados o que requieren licencia del Ministerio
de Información, Comunicaciones y Artes y la Autoridad para
el Desarrollo de Medios, no se definen como servicios de
telecomunicaciones en Singapur.
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Sector

Servicios de telecomunicaciones

Sub-Sector

Servicios de telecomunicaciones
Políticas sobre asignación de nombre de dominio en dominios
de nivel superior del código del país en Internet (ccTLDs)
correspondiente a territorios de Singapur (.sg)

Clasificación
Industrial

-

Tipo de
Reserva

Acceso a los Mercados (Artículo 10.5)
Trato Nacional (Artículo 10.3)
Presencia Local (Artículo 10.6)

Medidas

Ley para el Desarrollo de Info-comunicaciones de la Autoridad
de Singapur, Info-communications Development Authority of
Singapore Act, Cap. 137A
Ley de Telecomunicaciones, Telecommunications Act (Cap.
323)
La Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(ICANN), que reconoce la autoridad máxima de los Gobiernos
soberanos sobre los ccTLDs correspondientes a sus
territorios.

Descripción

Servicios transfronterizos:
Los registradores del dominio .sg deben ser empresas
constituidas bajo la Ley de Compañías, Capítulo 50 (1994),
Edición Revisada
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Sector

Suministro de Energía

Sub-Sector

-

Clasificación
Industrial

-

Tipo de
Reserva

Acceso a los Mercados (Artículo 10.5)
Trato Nacional (Artículo 10.3)
Presencia Local (Artículo 10.6)

Medidas

Ley de Electricidad, Electricity Act, Cap. 89A, 2002 Edición
Revisada

Descripción

Servicios transfronterizos:
Los productores de energía, ya sea si son o no de propiedad
de extranjeros, se encuentren dentro o fuera de Singapur,
solamente venderán energía a través del mercado mayorista
de electricidad y no se les permitirá vender directamente a los
consumidores.
La cantidad de energía suministrada acumulativamente por
productores de energía ubicados fuera de Singapur al
mercado energético mayorista de Singapur no será superior a
600 MW.
Singapur se reserva el derecho y flexibilidad para revisar y/o
redefinir el umbral de energía de 600MW.
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Sector

Suministro de energía

Sub-Sector

-

Clasificación
Industrial

-

Tipo de
Reserva

Acceso a los Mercados (Artículo 10.5)
Trato Nacional (Artículo 9.3 y Artículo 10.3)

Medidas

Ley de Energía, Electricity Act, Cap. 89A, 2002 Edición
Revisada

Descripción

Servicios Transfronterizos e Inversión:
Solamente SP Services Ltd y/o su entidad sucesora podrá
suministrar electricidad a:
(i) todos los consumidores domésticos de electricidad,
(ii) los consumidores de electricidad no domésticos cuyo
consumo promedio mensual es inferior a 10.000kWh; y
(iii) consumidores cuya electricidad se suministra a un voltaje
bajo monofásico.
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Sector

Transmisión y distribución de energía

Sub-Sector

-

Clasificación
Industrial

-

Tipo de
Reserva

Acceso a los Mercados (Artículo 10.5)
Trato Nacional (Artículo 9.3 y Artículo 10.3)

Medidas

Ley de Electricidad, Cap. 89A, 2002 Edición Revisada

Descripción

Servicios Transfronterizos e Inversión:
Solamente SP PowerAssets Ltd y/o su entidad sucesora será
el concesionario de transmisión conforme se define en la Ley
de Electricidad.
Solamente SP PowerAssets Ltd y/o su entidad sucesora será
el propietario y operador exclusivo de la red de transmisión y
distribución de electricidad en Singapur.
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Sector

Hogares de particulares con personas empleadas

Sub-Sector

Hogares de particulares con personas empleadas

Clasificación
Industrial

CPC 980 Hogares de particulares on personas empleadas

Tipo de
Reserva

Acceso a los Mercados (Artículo 10.5)
Trato Nacional (Artículo 9.3 y Artículo 10.3)
Presencia Local (Artículo 10.6)

Medidas

Circular No: URA/PB/2001/20-PPD
Technopreneur Home Office Scheme

Descripción

Servicios Transfronterizos e Inversión:
Solamente los proveedores de servicio que califiquen de
conformidad con los esquemas para oficinas en el hogar
podrán establecer negocios en sus hogares.
Conforme se estipula en la Circular No.: URA/PB/2001/20-PPD,
solamente se permiten negocios en el hogar en lugares
limitados zonificados como “Comercial y Residencial” y
“Residencial con Comercial Solamente en el Primer Piso”.
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Sector

Servicios de Turismo y Servicios Relacionados con los Viajes

Sub-Sector

Servicios que sirven bebidas para consumo en sus
instalaciones
Servicios que sirven alimentos en lugares para comer
administrados por el gobierno
Venta al por menor de alimentos

Clasificación
Industrial

CPC 643 Servicios que sirven bebidas para consumo en sus
instalaciones
CPC 642 Servicios que sirven alimentos
CPC 6310 Venta al por menor de alimentos

Tipo de
Reserva

Acceso a los Mercados (Artículo 10.5)
Trato Nacional (Artículo 9.3 y Artículo 10.3)
Presencia Local (Artículo 10.6)

Medidas

Ley de Salud Pública Ambiental, Environmental Public Health
Act, Cap. 95, 1999 Edición Revisada

Descripción

Servicios Transfronterizos e Inversión:
Solamente un ciudadano o residente permanente de Singapur
puede solicitar una licencia para operar un establecimiento de
alimentos en lugares como centros ambulantes, restaurantes y
cafés, en su capacidad personal.
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Sector

Servicios comerciales

Sub-Sector

Distribución y venta de sustancias peligrosas

Clasificación
Industrial

-

Tipo de
Reserva

Acceso a los Mercados (Artículo 10.5)
Trato Nacional (Artículo 10.3)
Presencia Local (Artículo 10.6)

Medidas

Ley de Control de Contaminación Ambiental, Environmental
Pollution Control Act, Cap. 94A, 2000 Edición Revisada

Descripción

Servicios transfronterizos
Solamente se permitirá a proveedores de servicio con
presencia local distribuir y vender sustancias peligrosas según
se define en la Ley de control de contaminación ambiental.
Singapur se reserva el derecho y la flexibilidad para modificar
y/o aumentar la lista de sustancias peligrosas de acuerdo se
define o indica en la Ley de Control de Contaminación
Ambiental.
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Sector

Servicios comerciales

Sub-Sector

Servicios de distribución
Servicios de venta al por menor (minoristas)
Servicios de venta al por mayor (mayoristas)

Clasificación
Industrial

-

Tipo de
Reserva

Acceso a los Mercados (Artículo 10.5)
Trato Nacional (Artículo 9.3 y Artículo 10.3)
Presencia Local (Artículo 10.6)

Medidas

Ley de Medicamentos, Medicines Act, Cap. 176, 1985 Edición
Revisada

Descripción

Servicios Transfronterizos e Inversión:
Solamente proveedores de servicio que designen un agente
local podrán proveer servicios mayoristas, minoristas y de
distribución para productos y materiales médicos y
relacionados con la salud conforme lo define la Ley sobre
medicamentos, cuya finalidad sea el tratamiento, alivio,
prevención o diagnóstico de una condición médica,
enfermedad o lesión, así como cualquier otro producto que
pueda tener un impacto sobre la salud y bienestar del
organismo humano.
Singapur se reserva el derecho y la flexibilidad para modificar
y/o aumentar la lista de productos y materiales médicos y
relacionados con la salud de acuerdo se define o indica en la
Ley de Medicamentos.
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Sector

Servicios de transporte

Sub-Sector

Servicios de transporte aéreo-Servicios de manejo terrestre
(incluyendo pero no limitado a manejo de carga terrestre)

Clasificación
Industrial

-

Tipo de
Reserva

Acceso a los Mercados (Artículo 10.5)
Trato Nacional (Artículo 9.3 y Artículo 10.3)

Medidas

Ley de la Autoridad Civil de Aviación de Singapur, Civil
Aviation Authority of Singapore Act, Cap. 41, 1985 Edición
Revisada

Descripción

Servicios Transfronterizos e Inversión:
Sólo a Singapore Airport Terminal Services (SATS) y a Changi
International Airport Services (CIAS) y/o sus entidades
sucesoras respectivas se les permitirá suministrar servicios de
manejo en tierra, incluyendo pero no limitado al servicio de
manejo de carga en los aeropuertos.
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Sector

Servicios de transporte

Sub-Sector

Servicios de conservación y reparación de equipo de
transporte y actividades de fabricación relacionadas

Clasificación
Industrial

CPC 61120 Servicios de conservación y reparación de
vehículos automotores
CPC 88** Servicios de conservación y reparación de
repuestos de vehículos automotores

Tipo de
Reserva

Acceso a los Mercados (Artículo 10.5)
Trato Nacional (Artículo 9.3 y Artículo 10.3)
Presencia Local (Artículo 10.6)

Medidas

Administrativa

Descripción

Servicios Transfronterizos e Inversión:
Solamente a los proveedores de servicios con Presencia Local
se les permitirá suministrar servicios de conservación y
reparación de equipo de transporte y actividades de
fabricación relacionadas

I – SG - 37

Sector

Servicios de transporte

Sub-Sector

Servicios de transporte aéreo

Clasificación Industrial

Tipo de
Reserva

Acceso a los Mercados (Artículo 10.5)
Trato Nacional (Artículo 9.3 y Artículo 10.3)
Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 9.4 y Artículo 10.4)
Presencia Local (Artículo 10.6)
Requisitos de Desempeño (Artículo 9.6)
Altos Ejecutivos y Juntas Directivas (Artículo 9.9)

Medidas
Descripción

Servicios Transfronterizos e Inversión:
Solamente a la Autoridad de Aviación Civil de Singapur (CAAS,
por sus siglas en inglés) y/o su entidad sucesora se le permitirá
suministrar servicios de rescate y lucha contra incendios en todos
los aeropuertos civiles y militares de Singapur.
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Sector

Servicios de transporte

Sub-Sector

Servicios de transporte marítimo
Servicios de carga y descarga
Servicios de practicaje
Supply of Desalinated Water to Ships berthed at Singapore
ports or in Singapore territorial waters

Clasificación
Industrial

CPC 741 Servicios de carga y descarga
CPC 74520 Servicios de practicaje y atraque (solo aplica a
servicios de practicaje)
Suministro de agua desalada a los barcos atracados en los
puertos de Singapur o en aguas territoriales de Singapur

Tipo de
Reserva

Acceso a los Mercados (Artículo 10.5)
Trato Nacional (Artículo 9.3 y Artículo 10.3)
Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 9.4 y Artículo 10.4)

Medidas

Ley de la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur,
Maritime y Port Authority of Singapore Act, Cap. 170A, 1997
Edición Revisada

Descripción

Servicios Transfronterizos e Inversión:
Solamente a PSA Corporation Ltd y Jurong Port Pte Ltd y/o sus
respectivas entidades sucesoras se les permitirá suministrar
servicios de carga y descarga.
Solamente PSA Marine (Pte) Ltd y/o su entidad sucesora se
le permitirá suministrar servicios de practicaje y suministro de
agua desalada a los barcos atracados en los puertos de
Singapur o en aguas territoriales de Singapur.
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Sector

Servicios de transporte

Sub-Sector

Servicios de transporte marítimo

Clasificación
Industrial

-

Tipo de
Reserva

Acceso a los Mercados (Artículo 10.5)
Trato Nacional (Artículo 9.3 y Artículo 10.3)
Presencia Local (Artículo 10.6)

Medidas

Ley de la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur,
Maritime y Port Authority of Singapore Act, Cap. 170A, 1997
Edición Revisada

Descripción

Servicios Transfronterizos e Inversión:
Solamente a los proveedores de servicios nacionales se les
permitirá operar y administrar las terminales de cruceros y de
“ferry”.
Los proveedores de servicios nacionales son ciudadanos de
Singapur o personas jurídicas que son propiedad en más de un
50% de ciudadanos de Singapur.
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Sector

Servicios de Transporte

Sub-Sector

Servicios de Transporte Marítimo

Clasificación
Industrial

-

Tipo de
Reserva

Acceso a los Mercados (Artículo 10.5)
Trato Nacional (Artículo 9.3 y Artículo 10.3)
Presencia Local (Artículo 10.6)

Medidas

Ley de Marina Mercante, Merchant Shipping Act, Cap. 179,
1996 Edición Revisada
Reglamento de Marina Mercante (Registro de Buques)
(Modificación), Merchant Shipping (Registration of Ships)
(Amendment) Regulations 2004

Descripción

Servicios Transfronterizos e Inversión:
Sólo un ciudadano o residente permanente de Singapur o
entidad jurídica de Singapur podrá registrar una nave con la
bandera de Singapur.
Para registrar una nave, que no sea un remolcador ni una
barcaza, en Singapur, la empresa tendrá un capital pagado
mínimo de S$50.000. Para registrar un remolcador o una
barcaza en Singapur, la empresa y su sociedad tenedora
tendrá un capital pagado fijo de 10 por ciento del valor del
primer remolcador o primera barcaza registrada o S$50.000, lo
que sea menor, sujeto a un mínimo de S$10.000.
Todas las entidades jurídicas de Singapur que deseen registrar
naves con la bandera de Singapur deberán designar un
administrador de la nave que sea residente de Singapur.
Las naves o buques de propiedad de personas jurídicas de
Singapur, cuya mayoría no es de propiedad de ciudadanos o
residentes permanentes de Singapur deberán tener al menos un
tonelaje bruto de y ser autopropulsados antes de ser registrados
con la bandera de Singapur.
Para efectos de esta reserva, una persona jurídica es una
empresa constituida en el país.
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Sector

Servicios de transporte

Sub-Sector

Servicios de transporte marítimo

Clasificación
Industrial

-

Tipo de
Reserva

Acceso a los Mercados (Artículo 10.5)
Trato Nacional (Artículo 10.3)

Medidas

Ley de la Autoridad Matítima y Portuaria de Singapur, Maritime
y Port Authority of Singapore Act, Cap. 170A, 1997 Edición
Revisada
Reglamento de la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur,
Maritime y Port Authority of Singapore (Registration y
Employment of Seamen) Regulations

Descripción

Servicios transfronterizos:
Solamente ciudadanos de Singapur y residentes permanentes
en Singapur se pueden registrar como trabajadores del mar
(marinos) de Singapur, como se define en la Ley de la
Autoridad Matítima y Portuaria de Singapur.
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Sector

Producción, venta al por menor, transporte y distribución de
gas manufacturado y gas natural (gas por cañería)

Sub-Sector

-

Clasificación
Industrial

-

Tipo de
Reserva

Acceso a los Mercados (Artículo 10.5)
Trato Nacional (Artículo 9.3 y Artículo 10.3)

Medidas

Ley de Gas, Gas Act, Cap. 116A

Descripción

Servicios Transfronterizos e Inversión:
Solamente City Gas Ltd y/o su entidad sucesora podrá
producir y vender al por menor gas manufacturado.
Solamente Power Gas Ltd y/o su entidad sucesora podrá
transportar y distribuir gas manufacturado y gas natural (gas
por cañería).
Power Gas Ltd y/o su entidad sucesora será el propietario y
operador exclusivo del gasoducto en Singapur.
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Sector

Servicios de transporte

Sub-Sector

Servicios de transporte vía gasoducto

Clasificación
Industrial

Transporte de productos como productos químicos y de
petróleo y petróleo y otros productos asociados a través del
gasoducto

Tipo de
Reserva

Acceso a los Mercados (Artículo 10.5)
Trato Nacional (Artículo 9.3 y Artículo 10.3)
Presencia Local (Artículo 10.6)

Medidas

Administrativa

Descripción

Servicios Transfronterizos e Inversión:
Solamente proveedores de servicio con presencia local podrán
ofrecer servicios de transporte a través del gasoducto de
productos como productos químicos y de petróleo y otros
productos asociados.
Singapur se reserva el derecho y la flexibilidad de modificar y/o
aumentar la lista de productos químicos y de petróleo y otros
productos asociados que estén sujetos a esta reserva.
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