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Fichas País es una publicación elaborada de manera conjunta por CaixaBank Research y BPI Research (UEEF) que contiene informaciones y opiniones procedentes de fuentes que consideramos fiables. 
Este documento tiene un propósito meramente informativo, por lo cual CaixaBank y BPI no se responsabilizan en ningún caso del uso que se pueda hacer del mismo. Las opiniones y las estimaciones son 
propias de CaixaBank y BPI y pueden estar sujetas a cambios sin notificación previa. 

Singapur
Forma de Estado: República parlamentaria 

Capital: Ciudad de Singapur 

Idioma oficial: Inglés, malayo, chino mandarín y tamil 

Población: 5 millones de habitantes (2018)  

Moneda: Dólar de Singapur (SGD)

Tipo de cambio: 1 EUR = 1,54 SGD (28/06/2019)    
              1 USD = 1,35 SGD (28/06/2019)

PIB: 361 miles de millones $ (0,4% del PIB mundial) 

PIB per cápita: 64.041 $ (100.344 $ en paridad de poder adquisitivo)

Facilidad para hacer negocios: 141 mejor país del mundo de 190  
según el Banco Mundial (Doing Business)

Religión: Budista: 42%. Musulmana: 14% 

Fecha de cierre de esta edición: Julio 2019
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EE. UU. Eurozona Emergentes 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Citigroup y Bloomberg. 
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Política  
económica

•   Singapur presenta un cuadro macroeconómico 
equilibrado, en el que sobresale el amplio supe-
rávit corriente, conseguido en buena medida 
gracias a la demanda china, y que se manten-
drá elevado en los años venideros a pesar del 
menor crecimiento en China. En el plano fiscal, 
en los próximos años, prevemos que la imple-
mentación de una política fiscal más expansiva 
dirigida a incentivar la creación de clústeres 
empresariales en sectores punteros (salud, 
aeroespacial y servicios financieros) reducirá el 
superávit de las cuentas públicas. La elevada 
deuda pública no es preocupante en exceso, ya 
que está relacionada con el desarrollo de un 
mercado de deuda doméstico y con las necesi-
dades de inversión del fondo de pensiones. 
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•  La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) uti-
liza el tipo de cambio del país como su principal 
herramienta de la política monetaria. Concre-
tamente, gestiona el dólar de Singapur contra 
una cesta compuesta por monedas de sus prin-
cipales socios comerciales, interviniendo cuan-
do lo cree necesario, para mantener el tipo de 
cambio dentro de una banda no pública. Así, 
ajusta el ritmo de apreciación o depreciación 
de la divisa nacional mediante cambios en los 
parámetros de la banda; una “modesta apre-
ciación gradual” de la banda se entiende, en 
general, como una postura política restrictiva. 
Se espera que la MAS se mantenga “paciente” 
en los próximos años y valore que, en un con-
texto caracterizado por un crecimiento que se 
espera en línea con el potencial (que se sitúa 
entre el 2,0% y 3,0% según el Gobierno) y una 
inflación débil, la estabilidad cambiaria sea el 
resultado preferido de la política monetaria.

•  La inflación se mantendrá en el escenario 2019-
2021 en cotas bajas, inferiores a las del prome-
dio histórico. Así, y a pesar del pequeño au-
mento en 2020, factores como el descenso del 
precio de la electricidad asociado a la liberali-
zación del mercado eléctrico y el menor nivel 
de los precios del petróleo evitarán que esta 
escale excesivamente.

•  La economía de Singapur es muy dependiente 
de la economía global, ya que las exportaciones 
(especialmente de productos electrónicos hacia 
China) constituyen su principal fuente de creci-
miento. En esta tesitura, debido al menor dina-
mismo global, la ralentización china y la mayor 
incertidumbre por los embates proteccionistas, 
esperamos que las exportaciones se vean lastra-
das y que, en consecuencia, la economía de Sin-
gapur se desacelere de forma significativa en 
2019 (hasta cotas por debajo del 2,5%). En 2020-
2021 la economía recuperará algo de fuelle, es-



Singapur

Condiciones 
financieras

•  La banca de Singapur presenta un alto nivel 
de solvencia y liquidez (la morosidad, del 
1,9% a finales de 2018, es baja) y los bancos 
están bien capitalizados. El principal foco de 
riesgo está relacionado con el hecho de que la 
recuperación del crédito en Asia emergente 
ha provocado un crecimiento de los présta-
mos en divisa extranjera mucho mayor que los 
depósitos, de forma que  la ratio entre estas 
dos variables se emplaza en torno al 130%, un 
nivel que se puede considerar como excesivo. 
Un aumento de los costes de endeudamiento 
en moneda extranjera podría perjudicar el vo-
lumen de flujos de capital de los países avan-
zados hacia Asia emergente canalizados a tra-
vés del hub financiero que es Singapur.
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Situación  
política

•  El  Partido de Acción Popular (PAP) tiene 83 de 
los 101 escaños del Parlamento y ha ganado 
todas las elecciones de los últimos 50 años. 
Ante una oposición débil, se espera que el Go-
bierno pueda gozar de un mandato sin sobre-
saltos a no ser que la desaceleración económi-
ca sea más intensa de lo esperado. Las próximas 
elecciones están previstas para 2021 y se anti-
cipa un cambio de caras en el partido en bene-
ficio de una nueva generación de líderes que 
permitan rejuvenecer al partido.

•  Singapur continuará abogando por el libre co-
mercio a la par que intentará tejer buenas re-
laciones con el mayor número posible de na-
ciones (la llamada “política de muchos amigos 
y ningún enemigo”). Así, en los próximos años 
se espera que se ratifique un tratado de libre 
comercio con la UE y que Singapur se vea be-
neficiada por el Tratado Integral y Progresista 
de Asociación Transpacífico (acuerdo comer-
cial de varios países de la Cuenca del Pacífico, 
sucesor del TTP). En esta línea, se espera que 
Singapur sea uno de los principales adalides 
de una mayor integración comercial en el su-
deste asiático.

Perspectivas 
a largo plazo

•  La ralentización del crecimiento en China y el 
envejecimiento demográfico mermarán el cre-
cimiento. Con todo, la economía podría recu-
perar su dinamismo a medio plazo si se llevan 
a cabo las reformas necesarias para que Singa-
pur se convierta en un hub de innovación glo-
bal. Un aumento de la inversión en I+D+i y la 
captación de trabajadores extranjeros con un 
elevado nivel de formación podrían elevar el 
ritmo de crecimiento del país. A corto plazo, 
no se esperan mejoras en el segundo elemen-
to dado que, a partir de enero de 2021, el tope 
de trabajadores foráneos en el sector servicios 
pasará del 40% actual a un 35%.
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•  La elevada deuda externa de Singapur se debe 
a su carácter de centro financiero internacio-
nal. Así, Singapur es el primer acreedor neto a 
nivel global y su nivel de reservas, equivalente 
al 80% del PIB a principios de 2019, es adecua-
do. Aunque alrededor de una cuarta parte de 
los préstamos se han concedido a clientes chi-
nos, según el FMI los riesgos crediticios en Chi-
na no suponen una amenaza a corto plazo.

•  El crecimiento de la población será más lento 
que en años anteriores, debido principalmen-
te a la caída de la natalidad y a la reducción de 
la inmigración. En este sentido, Singapur pre-
senta una tasa de fecundidad de 1,1 hijos por 
mujer, una de las más bajas del mundo. El esta-
blecimiento de un esquema de ahorro obliga-
torio establecido en 1955 para financiar las 
pensiones permitirá evitar tensiones actuaria-
les para financiar y pagar las pensiones, aun-
que el impacto del envejecimiento erosionará 
el crecimiento de la economía.



Rating Última  
modificación Perspectiva

AAA 6/1/1995 Estable

Aaa 12/6/2002 Estable

AAA 14/5/2003 Estable
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1. Accesibilidad

2. Facilidad 
de operar

3. Atractivo
comercial

4. Entorno
financiero

5. Estabilidad

— Sudeste Asiático y Pacífico  — Singapur
(Mín. 0 - Máx. 100)

POSICIÓN  
EN EL RANKING 
DE PAÍSES

SUBPILARES

Top 
Facilidad desarrollo 
negocio
Infraestructuras
Poder adquisitivo

Bottom 
Distancia, comunicaciones  
y acuerdos con España
Relaciones inversión  
con España
Desarrollo financiero

41
67

PILARES

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Bloomberg, FMI, OCDE, Oxford Economics y Thomson Reuters Datastream.

* Credit default swap: medida de riesgo país que refleja  
el coste de asegurar el impago del bono soberano.

CORTO PLAZO

•  Giro proteccionista de EE. UU. -            +
•  Mayor desaceleración de China -            +
•  Mayor endurecimiento  

de la financiación internacional  -            +

Riesgos LARGO PLAZO

•  Menor crecimiento  
demográfico -            +

•  Envejecimiento -            +

FORTALEZAS

•  Mercado financiero desarrollado. 
•  Educación. 
•  Hub regional de negocios. 
•  Infraestructuras. 
•  Instituciones. 
•  Mercado laboral.  

Entorno 
empresarial

DEBILIDADES

•  Tamaño de mercado.  
•  Desigualdad.  
•  Cantidad insuficiente de trabajadores  

cualificados.     
 

Indica que el país tiene “grado de inversión”.   

Indica que el país no tiene “grado de inversión”.



Singapur

•  El impuesto sobre las rentas de personas fí-
sicas varía entre el 0% y el 20%. Existen ti-
pos especiales para rentas de no residentes 
en Singapur (15%) y para cargos directivos 
(20%).

•  El impuesto general de sociedades es del 
17%. Existe exención total con un límite de 
100.000 SGD/año durante tres años consecu-
tivos y exención parcial del 50% en los 
200.000 SGD siguientes. Existen incentivos 

fiscales, exenciones y reducciones para las  
empresas según el nivel de inversión y las 
actividades desarrolladas en Singapur.

•  El impuesto de bienes y servicios (GST) es del 
7% para productos y servicios comercializa-
dos o importados en Singapur. Este tipo es 
único y se aplica para todas las categorías 
de productos y servicios, a excepción de los 
servicios financieros y venta/arrendamiento 
de bienes inmuebles residenciales.

Fiscalidad

Inversiones En Singapur, la inversión extranjera directa 
para 2015 ha sido de 65.262 millones de dóla-
res, situándose en cuarto puesto a nivel mun-
dial. A efectos fiscales, las empresas de inver-
sión extranjera no se discriminan, a excepción 
de algunos sectores: medios de comunicación, 
telecomunicaciones, energía, servicios lega-

les, ingeniería, sector bancario y servicios in-
mobiliarios. Los sectores prioritarios de inver-
sión para el Gobierno de Singapur son las 
nuevas tecnologías, las infraestructuras y los 
servicios sociales. Los principales países inver-
sores en Singapur son EE. UU., Países Bajos, 
Reino Unido, Japón y Suiza. 

SUCURSAL 
Las sucursales no son reconocidas por las auto-
ridades de Singapur como una entidad inde-
pendiente de su matriz y se encuentran limita-
das al desarrollo exclusivo de las actividades de 
la empresa matriz, que tiene la responsabili-
dad sobre su sucursal. Las leyes de Singapur 
exigen el nombramiento de dos agentes loca-

les, que pueden ser ciudadanos de Singapur o 
extranjeros con residencia permanente en Sin-
gapur. El nombre de la sucursal debe ser el 
mismo que el de la matriz. El proceso de regis-
tro de una sucursal en Singapur puede tardar 
entre uno y dos días si se aportan todos los 
documentos necesarios.

Establecimiento SOCIEDAD LOCAL
Las formas jurídicas más comunes son las socie-
dades de responsabilidad limitada, las oficinas 
de representación, las compañías fiduciarias y las 
asociaciones. 
Antes de comenzar su actividad, todas las socie-
dades tienen la obligación de registrarse en 
ACRA (Accounting and Corporate Regulatory 
Authority of Singapore).

La sociedad de responsabilidad limitada es la 
forma más utilizada por las empresas extranje-
ras en Singapur. Se trata de una sociedad con 
identidad independiente a efectos fiscales y re-
quisitos legales. El proceso de registro puede 
tardar entre uno y dos días.

OFICINA DE REPRESENTACIÓN 
La oficina de representación es la fórmula utili-
zada por las empresas extranjeras que buscan 
comenzar su negocio en Singapur y otros mer-
cados cercanos de Asia y el Pacífico. Todas las 
oficinas de representación deben registrarse en 
International Enterprise of Singapur (www.ie-
singapore.gov.sg). Se recomienda el estableci-

miento de una oficina de representación como 
forma temporal para evaluar el clima de nego-
cios en el país antes de establecerse de forma 
permanente. Las oficinas de representación en 
Singapur no pueden generar ingresos por sus 
actividades en nombre de su matriz.

ZONA FRANCA
Las zonas francas en Singapur suspenden el 
pago de impuestos y derechos de importación. 
Las empresas solo deberán pagar impuestos de 
productos y servicios cuando salgan del terri-
torio de la zona franca. Las zonas francas en 
Singapur pueden ser utilizadas para el envasa-
do y el almacenamiento de productos de im-

portación y exportación. Son utilizadas con 
frecuencia para la reexportación de mercan-
cías a otros países. Tanto las empresas locales 
como las empresas extranjeras gozan de los 
mismos derechos de acceso a las zonas francas. 
La producción en las instalaciones de las zonas 
francas no está permitida.

Alianzas 
estratégicas

JOINT VENTURE
No existe obligación de entrar a través de una 
joint venture en Singapur para los inversionis-
tas extranjeros. Las empresas locales y las em-
presas extranjeras están sujetas a la misma re-
gulación. La fuerte protección de los derechos 

de propiedad intelectual y el régimen legal 
desarrollado convierte a Singapur en unos de 
los países más atractivos en Asia para acceder 
también mediante licencia.



TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
Singapur, en todas las cuestiones económicas, 
mantiene una defensa a ultranza del libre comer-
cio y de los mercados abiertos. En este sentido, 
participa activamente en el Asia-Pacific Economic 
Cooperation (APEC) y el Trans-Pacific Partnership 
(TPP). Entre Singapur y la UE hay diversos acuer-
dos, como el  Acuerdo de Libre Comercio (FTA) y 
el Acuerdo de Partenariado (PCA). El  FTA UE/Sin-
gapur es un acuerdo global con amplios compro-
misos por ambas partes de facilitar el acceso a los 
mercados de la otra parte, incluso a través de la 

liberalización de los servicios, la inversión y la con-
tratación pública, y la supresión de los obstáculos 
arancelarios o no arancelarios (por ejemplo, re-
glamentarios o técnicos) a los intercambios. Los 
exportadores de Singapur de dispositivos electró-
nicos, productos farmacéuticos, productos quími-
cos y productos alimenticios transformados se 
benefician particularmente de la supresión de los 
aranceles de la UE, mientras que los exportadores 
de la UE disponen de un acceso libre de derechos 
al mercado de Singapur para todos los productos.

Condiciones 
arancelarias

ZONA FRANCA
Hay ocho zonas francas en Singapur: seis zonas 
francas para la entrada de mercancías por vía 
marítima y dos para la entrada por vía aérea. Las 

zonas  francas de Singapur están situadas en las 
siguientes ciudades: Singapur, Sembawang, Pasir 
Panjang y Changi.

SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS (SGP)
Singapur es un país beneficiario del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Pertenece al Grupo I.

Singapur

CULTURA EMPRESARIAL
La lengua más utilizada es el inglés, que, de he-
cho, es la que une a todos los grupos étnicos. Es 
el lugar menos burocrático para hacer negocios 
en Asia; posee mano de obra extremadamente 
cualificada, régimen de impuestos favorable y 
representa un banco de pruebas para las com-
pañías multinacionales. Estas son algunas de las 
características que hacen del país uno de los 
destinos favoritos para los negocios y las inver-
siones internacionales. Hacer negocios en Sin-

gapur implica el hecho de construir relaciones 
de confianza. El trato personal es primordial a 
la hora de cerrar un acuerdo. El respeto a los 
horarios es estricto. Los principales valores de 
Singapur son la nación, la familia, el apoyo a la 
comunidad, el consenso y la armonía entre ra-
zas y religiones. Respecto a la forma de saludo 
y gestos, puede haber diferencias entre las reli-
giones que conviven en el país, aunque dar la 
mano se suele aceptar en general.

Negociación y 
protocolo

• Sea Asia.
• Manufacturing Technology Asia.
• Singapore International Jewelry Expo. 

• Archxpo.
• Hotel Asia.
• Office Expo Asia.

Ferias clave

Webs de  
interés

• Invertir en Singapur: https://www.edb.gov.sg/
• Aduanas de Singapur: http://www.dian.gov.co/
• Cámara de Comercio Internacional de Singapur: http://www.sicc.com.sg/
• Agencia Gubernamental de Empresas Internacionales: http://www.iesingapore.gov.sg/
• Autoridades Marítimas y Portuarias de Singapur: http://www.mpa.gov.sg/

Medios de  
cobro y pago

MEDIOS DE COBRO
Los medios de cobro en Singapur varían según 
el país exportador. Las letras de crédito y las le-
tras a la vista son los medios más comunes. El 

periodo medio de cobro es de 30 a 90 días. Se 
recomienda establecer las condiciones de cobro 
en dólares estadounidenses. 

MEDIOS DE PAGO
Las transferencias internacionales son un medio 
de pago común en las relaciones comerciales 
con Singapur. También son utilizados con fre-

cuencia el crédito documentario, las remesas de 
importación y los avales.  

SEGUROS DE TIPO DE CAMBIO
La fluctuación en el tipo de cambio de la divisa de Singapur requiere la firma de contratos con segu-
ros de cambio.

El principal objetivo de la oficina de Singapur es 
mejorar los canales de comunicación con las insti-
tuciones financieras locales, dando apoyo a las 
actividades de los clientes de CaixaBank en el 

país, ya sean de comercio exterior o de inversio-
nes y proyectos de implantación. También ofrece 
asesoramiento y acompaña a empresas españolas 
que quieran desarrollar su negocio en el exterior. 

CaixaBank  
en el país



Oficina de representación de Singapur
#34-02 Singapore Land Tower
50, Raffles Place
048623 - Singapore

Director: José Antonio Travieso
Tel. (+65) 6635 3163

CaixaBank  
en el mundo

 Sucursales
 Oficinas de representación
 Spanish Desks

Fráncfort (Alemania)

Varsovia (Polonia)

Pekín (China)

Singapur

Santiago de Chile (Chile)

São Paulo (Brasil)

Lima (Perú)

Tánger (Marruecos)

Ciudad de México (México)

BPI (Lisboa)

París (Francia)

Bogotá (Colombia)

Milán (Italia)

Argel (Argelia)

Shanghái (China)

Nueva Delhi (India)

Estambul (Turquía)

Dubái (Emiratos Árabes Unidos)

El Cairo (Egipto)

Johannesburgo (Sudáfrica)

Nueva York (EE. UU.)

Hong Kong (China)

Sidney (Australia)

Viena (Austria)

Agadir (Marruecos)

Casablanca (Marruecos)

Londres (Reino Unido)

Toronto (Canadá)


