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La no ratificación del acuerdo comercial Trans-Pacific Partnership sería un "gran paso 
hacia atrás" para la posición de EEUU en Asia, afirmó el jefe adjunto de Singapur, 
subrayando las preocupaciones de la región sobre Estados Unidos. 
 
Los aliados asiáticos de Estados Unidos temen que el colapso del acuerdo se convertirá en 
un emblema de un retiro de Estados Unidos en el Pacífico. 
 
La ansiedad por la influencia del montaje de China en Asia se agravó la semana pasada 
cuando el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte anunció la "separación" de su país de 
EEUU y relaciones más amistosas con Pekín. 
 
El pacto comercial Pacific Rim entre 12 naciones se ha convertido en un pararrayos para el 
descontento generalizado por la globalización y un tema clave en la elección de Estados 
Unidos, dado que ambos Hillary Clinton y Donald Trump se opusieron al acuerdo. Las 
posibilidades de que el acuerdo comercial reciba la aprobación del Congreso de Estados 
Unidos son escasas. 
 
Tharman Shanmugaratnam, vice primer ministro de Singapur, dijo: "El TPP no es sólo 
acerca de los beneficios económicos directos. Se trata de una reputación para la apertura 
y el deseo de participar y profundizar las relaciones para beneficio de ambos lados”. 
 



En una señal de la creciente preocupación en Asia durante contienda electoral de este año 
en EEUU, agregó: "mentes más calmadas tienden a prevalecer después de las elecciones. 
Esta vez, no estoy tan seguro”. 
 
Singapur, una pequeña economía que se basa en el comercio exterior, es uno de los 
cuatro miembros originales de la agrupación comercial del Pacífico que dio lugar al 
acuerdo TPP. Su primer ministro, Lee Hsien Loong, ha descrito el TPP como una "prueba 
de fuego" para la credibilidad de Estados Unidos en la región. 
 
Tharman advirtió de una falta de coraje de los líderes de las economías avanzadas, citando 
el Brexit como un ejemplo de un "resultado accidental" de un proceso democrático. La 
democracia, agregó, "no está teniendo una gran carrera". 
 
"El populismo de la izquierda y la derecha es cada vez más fuerte y, lo más peligroso, es 
que los del medio están persiguiendo las sombras de los extremos populistas", dijo en una 
entrevista con el Financial Times. "El liderazgo que solía ocupar el centro ahora tiene que 
hablar el idioma de los extremos con el fin de conseguir la reelección." 
 
Tharman, miembro del partido Acción Popular Nacional (PAP, por sus siglas en inglés), y el 
vice primer ministro, describen el firme control del partido gobernante de Singapur en el 
poder como una ventaja, permitiendo que la ciudad-estado se planifique para el futuro. 
 
El PAP, fundado por el primer ministro de Singapur, Lee Kuan Yew, fortaleció su posición 
en el poder el año pasado en las elecciones generales más reñidas del país en cinco 
décadas de independencia. 
 
Tharman dijo: "Singapur tiene algo a su favor. En la mayoría de los países, no se sabe 
quién va a ganar las próximas elecciones, no se sabe quiénes serán los líderes en unos 
pocos años en el futuro, y a menudo las personas entran directamente al gobierno sin 
experiencia previa.” 
 
"Tenemos una situación en la que al menos por ahora, sé que el partido gobernante 
puede ganar las próximas elecciones". 
 
El viceprimer ministro dijo que EEUU no había podido ser "lo suficientemente agresivo" 
esfuerzos para ayudar a los que apoyan el cambio tecnológico y la competencia global. 
 
"Nadie puede culpar a la tecnología, simplemente no está de moda, por lo que acusan a la 
globalización porque se trata de otro país o de la élite mundial. Y desvía la atención de 
donde debería estar la verdadera culpa - que se encuentra en sus políticas internas ", dijo 
Tharman. 
 
Tharman es popular entre los votantes de Singapur, alimentando la especulación 
persistente que puede suceder a Lee, un movimiento que lo convertiría en el primer 



primer ministro no chino de la ciudad-estado. Sin embargo, recientemente el mismo se 
descartó de la carrera para dirigir el país, diciendo a los periodistas: "No soy el hombre 
para ser PM." 
 
Tharman, que también es presidente de la Autoridad Monetaria de Singapur, admitió que 
Singapur necesitaba reforzar su régimen anti-blanqueo de dinero mientras que los flujos 
de fondos ilícitos se vuelven más complejos.  
 
"Nunca se nos ha visto como que dejamos de lado este tema, pero nosotros sentimos que 
tenemos que mejorar. Sentimos que tenemos que mejorar nuestra regulación como todos 
los demás también deberían ", dijo el primer ministro. 
 
El ‘MAS’ ha llevado a cabo una serie de acciones disciplinarias este año con respecto a los 
flujos asociados con el fondo de inversión estatal 1MDB de Malasia. Estos incluyen el 
pedido del cese de operaciones de un banco privado de Abu Dabi, Falcon, en Singapur y 
multando al UBS y DBS. Singapur también está tomando medidas para consolidar su 
sistema para combatir el blanqueo de dinero con la creación de una unidad dedicada a esa 
tarea. 
 
Tharman dijo: "Tenemos que encontrar la manera de compartir información entre 
reguladores para tratar de descifrar los patrones. Digo esto no sólo por este episodio en 
particular, sino por todo lo que viene en el futuro". 
 


