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 FICHA INSTITUCIONAL 
DATOS BÁSICOS 

Nombre oficial: República de Singapur  

Superficie: 707,1 km² (es el país más pequeño de sudeste 
asiático)  

Situación geográfica: Está integrada por una isla principal y 
otras 64 pequeñas islas. Limita al norte con el estrecho de 
Johor que la separa de Malasia. Al suroeste limita con el 
estrecho de Malaca, que le separa de Indonesia. Las costas 
más cercanas por el sur son las de Sumatra y Java 
(Indonesia).  

Población: 5.530.000 habitantes  

Densidad: 7,697 habitantes por km2  

Grupos de población: chinos 74,2%, malayos 13,3%,  indios 
9,1%, 2% restante lo componen extranjeros de diferentes 
nacionalidades. 

Capital: Singapur Ciudad Estado (5 millones de habitantes). 

Religiones: País laico de carácter multirracial y multi-religioso 
en el que conviven las religiones budista, musulmana, hindú y 
cristiana.  

Lenguas: inglés, malayo, mandarín y tamil son los cuatro 
idiomas oficiales de Singapur, pero la Administración trabaja 
básicamente en inglés.  

Moneda: Dólar de Singapur. 

Índice de Desarrollo Humano: 0,901 (9º del mundo).  

Tasa de analfabetismo: 0%  

Coeficiente GINI: 0,463 

Formalidades de entrada: No se requiere visado para estan-
cias inferiores a 90 días. 

Esperanza de vida: 80,5 hombres y 84,9 mujeres 

Fuente: Ministerio de Acción Exterior y Cooperación (MAEC) 
2016 

MARCO POLÍTICO 
FORMA DE ESTADO  
República Parlamentaria 

Presidente: Tony Tan Keng Yam 
Primer Ministro: Lee Hsien Loong (Septiembre 2015) 

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 
No hay administración regional. La local, estructurada en 
torno a cinco Consejos de Desarrollo Comunitario (“Com-
munity Development Councils”), con competencias muy 
limitadas. 

PRINCIPALES PARTIDOS 

Partido de Acción Popular  (PAP) (centro) 
Workers Party (centro-izquierda) 

Fuente: Ministerio de Acción Exterior y Cooperación (MAEC) 2016 

SITUACIÓN POLÍTICA RECIENTE 
AMBITO INTERNACIONAL 

-Miembro fundador de la OMC desde 1995. 

-Singapur en su política de búsqueda de entornos comerciales abiertos, ha cerrado acuerdos de libre comercio bilatera-
les con Nueva Zelanda, la EFTA, Australia, Jordania, México, Corea del Sur, Panamá y Perú. También ha firmado un ALC 
con Costa Rica y el Consejo de Cooperación del Golfo, pero todavía no han entrado en vigor.  

AMBITO REGIONAL 

-Las relaciones más importantes para Singapur son las que mantiene con Malasia e Indonesia. Pese a la subsistencia de 
algunos contenciosos, la relación con  estos dos países se encuentra en la actualidad en  una nueva etapa de colabora-
ción y entendimiento. 

-Papel de liderazgo en la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), impulsando la firma de acuerdos comer-
ciales entre ASEAN y las potencias comerciales de la zona, China, Japón, Corea, India, Australia y Nueva Zelanda.  

-Participa activamente en el Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). 

-Singapur ha trabajado arduamente en la ampliación  de la Asociación Económica Estratégica Transpacífico (Trans -
Pacific  Partnership, TPP). 

-Papel destacado en ASEM (Asia Europe Meeting), un foro de discusión que engloba países de la ASEAN, Japón, China, 
Corea del Sur y países de la UE. 

U.E 

-Las negociaciones del ALC entre la UE y Singapur se dieron por concluidas a nivel político en septiembre de 2013, y en 
octubre de 2014 se concluyó la negociación del último apartado que quedaba, el  de protección de inversiones. Los 
siguientes pasos serían la aprobación por el Consejo y el consentimiento del Parlamento.   

-En junio de 2013 la UE y Singapur adoptaron un Acuerdo de Partenariado (Comprehensive Economic Partnership 
Agreement PCA). Queda por establecer fecha para la firma. 

EE.UU 

-Singapur es aliado fiel de EEUU, con quien mantiene una estrecha relación que se extiende al terreno militar; conside-
ra que EE.UU debe seguir ejerciendo el liderazgo en Asia como garantía de seguridad frente al auge de China e India.  

-El Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Singapur (USSFTA), entró en vigor el 1 de enero de 2004.Es el 
primer ALC que se firma entre los EEUU y un país asiático, y afianza así los fuertes lazos económicos entre EEUU y 
Singapur. 

CHINA  

-China constituye el tercer socio comercial de Singapur y el principal destino de sus inversiones.  

-Singapur tiene firmado un  ALC con China que entró en vigor en enero del 2009. Es el primer ALC que China ha firmado 
con un país asiático. A través de este acuerdo han establecido la concesión de dos licencias de bancos chinos en Singa-
pur, uno de los cuales actuará como banco de compensación de las transacciones en yuanes efectuadas con los bancos 
locales. 

JAPON 

-Acuerdo económico firmado en enero de 2002, que supuso el inicio de un nuevo ciclo de relaciones bilaterales. Ambos 
países comparten puntos de vista sobre asuntos regionales como la situación y mantenimiento de la seguridad , liber-
tad de navegación y la promoción de mecanismos de diálogo en el Sureste Asiático. 

INDIA 

-Firma del Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) que ha ayudado a intensificar las relaciones econó-
micas entre ambos países. 

Fuente: Ministerio de  Acción Exterior y Cooperación (MAEC) 2016 y España Exportación e Inversiones (ICEX) 2016.  
 

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-SINGAPUR 
Relaciones Institucionales      Principales acuerdos y declaraciones 
 Las relaciones  entre España y Singapur son recientes: 

-Las relaciones diplomáticas se establecieron en 1968. 

-La Embajada de España en Singapur es residente desde 2003. 

 En abril de 2011, el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero viajó a Singapur y mantuvo encuentros con el Primer Minis-
tro Lee Hsien y el Ministro Mentor Lee Kuan Yew. En esta visita se 
firmaron tratados para evitar la doble imposición y de cooperación 
científica y técnica. 

 En septiembre del 2013, el Primer Ministro de Singapur y Lee Hsien 
Loong y el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy, tuvieron un en-
cuentro en la Cumbre del G-20 de San Petersburgo. 

 En febrero 2015, visita del Primer Ministro de Singapur, Lee Hsien, a 
Madrid y encuentro con el Rey Felipe VI y con el Presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy . 

 El Convenio entre el Reino de España y la República de Singapur para evitar 
la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos 
sobre la renta y su Protocolo, fue firmado en Singapur el 13 de abril de 
2011. 

 El 13 de abril de 2011, se firmó el Acuerdo de Cooperación Cultural y Cientí-
fica entre España y Singapur. 

 En marzo de 2006 se rubricó en Singapur el Acuerdo de Transporte Aéreo 
entre España y Singapur. En 2010, se sumó el Acuerdo sobre Servicios 
Aéreos  al ya suscrito en 2006. 

Fuente: Ministerio de Acción Exterior y Cooperación (MAEC) 2016 

DIRECCIONES ÚTILES  
 Consulado de Singapur 

en España: 
Cónsul: Alfonso Vegara 
 

 

Avda de Bruselas, 28 
28108 Alcobendas 
Madrid 

Tel: +34.91.490.0750 

E-mail: hcgma-
drid@fundacion-
metropoli.org 

 Embajada de España  
en Singapur: 

Embajador:  
D. Miguel Angel Navarro 
Portera  

7, Temasek Boulevard 
Suntec Tower One #39-00 
Singapore 038987 
Tel: (65) 6725 9220 

Email: 
emb.singapur@maec.es 

RELACIONES BILATERALES EUSKADI-SINGAPUR 
Del 12 al 16 de junio de 2013 el Ministro de Desarrollo 
Nacional de Singapur Khaw Boon Wan, viajó a Bilbao para 
participar en el “World Cities Summit Mayors Forum”. 

Fuente: Secretaría General de Acción Exterior  

FICHAS PAÍS 

CIUDADANÍA SINGAPURENSE EN EUSKADI 

De Acuerdo con las estadísticas del observatorio vasco de 

inmigración Ikuspegi, en Euskadi no había ningún singapuren-

se censado en 2016.  

Fuente: Ikuspegi  2016 



PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 
PIB (millones de €):                                                                        263.826   
PIB per Cápita € :                                                                              47.620 
Evolución del PIB (%):                                                                            2 % 
Tasa de inflación:                                                                                -0,5% 
Tasa de paro:                                                                                        1,9% 
Exportaciones (millones de €):                                                    312.223  
Importaciones (millones de €):                                                    267.307 
Balanza por c/c (% PIB):                                                                   22,3% 
Reservas de Divisa extranjera (millones €):                              230.089 
Deuda externa (millones de $, 2013):                                                    0 
Déficit público (% PIB):                                                                     2,56% 
IED recibida (millones de $, 2014):                                               65.453 
IED emitida (millones de $, 2014):                                                28.261 

Fuente:  España Exportación e Inversiones (ICEX) 2016 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (%PIB total) 
 Agropecuario:                                                                     0,04% 
 Industria:                                                                            24,82% 
 Servicios:                                                                            75,15% 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2016 

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 
-Singapur tiene la economía más avanzada del Sudeste Asiático y la estructura 

económica y política más estable de la zona. 
-País con la economía más abierta al comercio internacional y a la inversión 
del mundo, ya que la demanda externa es el principal contribuyente del PIB 
del país. 
-PIB per cápita superior a la mayor parte de los países más desarrollados. 
-Importante centro bancario y financiero: cuarta posición en el mundo solo 
superado por Londres, New York y Hong Kong. 
-Posee una economía muy industrializada y muy enfocada a los servicios, lo 
que ha favorecido el establecimiento de numerosas multinacionales extranje-
ras. 
-Puerta de entrada no solo al Sudeste Asiático, sino también a China e India. 
-Ocupa el primer puesto mundial, por la facilidad para hacer negocios. 
-Segunda posición mundial, como ciudad con el mejor potencial de inversión. 
-Líder en protección de la propiedad industrial y en ser el menos burocrático. 
-Es el país más transparente del mundo y de Asia. 
-Quinta posición en ausencia de corrupción y el primero en Asia. 
-Libre de riesgos económicos y políticos. 
-En el ámbito laboral ocupa el séptimo lugar a nivel mundial y el segundo en 
Asia como país donde los trabajadores se sienten más motivados. 
-El sector primario ocupa una posición insignificante en la economía de Singa-
pur. 
Tratan de consolidar una industria basada en el conocimiento  como fuente 
que mejora el capital intelectual necesario para la creación de mayor valor 
añadido.  
-El sector de servicios, es el más importante en términos de su contribución al 
PIB y al empleo. 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2016 . 

COYUNTURA ECONÓMICA 
-Para el año 2016 la previsión inicial del gobierno era entre un 
2% y un 3%,pero parece que el crecimiento no pasara del 2% e 
incluso podría quedar aun por debajo por la desaceleración de 
China (en enero las exportaciones a China cayeron un 25%) y el 
nivel bajo de precios de petróleo y "commodities" en general, 
además de una ralentización del sector  de la construcción. 
-El Gobierno sigue comprometido con una fuerte política de 
captación de inversión directa extranjera para lo que ofrece 
reducciones fiscales de carácter general, incentivos fiscales en 
sectores de alto potencial de crecimiento, especialmente los 
que incorporan alto valor añadido. 
- El Gobierno de Singapur está haciendo especial hincapié en 
los siguientes objetivos:  
1. Incremento de la productividad de las empresas. Promo-

viendo la inversión en I+D en formación y en tecnología. 
2. Internacionalización de las empresas implantadas en Singa-

pur. 
3. Incremento de las ayudas a las familias más desfavorecidas.  

Esta política de aumento de los gastos sociales es fruto de 
las últimas elecciones generales para paliar el avance del 
Partido de los Trabajadores frente al oficialista PAP. 

4. Tratar de frenar la inflación. 
DEBILIDADES 
-La política de restricción del empleo de trabajadores extranje-
ros puede contribuir a restricciones de la oferta y presionar los 
precios al alza poniendo límites a la recuperación. 
-Envejecimiento de la población, aumento de la esperanza de 
vida junto con el descenso de la natalidad. 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2016. 

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2016. 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO  
-Infraestructuras y transporte 
-Moda 
-Productos de consumo 
-Restauración 
-Servicios de ingeniería naval. 
-Electrónica. 
-Logística. 
-Ingeniería del transporte 
-Educación 
-Sanidad 
-Servicios a consumidores 
-Servicios a profesionales 
-Servicios de alta gama 

-Construcción 
-Ingeniería de precisión 
-Biomédica 
-Química 
-Defensa 
-Tratamiento de aguas 
-Petróleo, gas y energías reno-
vables 
-Tecnología del medioambiente 
-Medios de comunicación 
digitales y tecnologías de la 
información 
-Nanotecnología 
-Agroalimentación 

 Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2016. 

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-SINGAPUR 
PRINCIPALES EXPORTACIONES                                                                                                                       MILES € 2015 

Total                                                                                                                                                                              538.208 
Semi-manufacturas                                                                                                                                                     182.332 
Bienes de equipo                                                                                                                                                         165.900 
Manufacturas de consumo                                                                                                                                         64.308 
Alimentos                                                                                                                                                                       56.128 
Productos energéticos                                                                                                                                                 33.308 

PRINCIPALES IMPORTACIONES                                                                                                                      MILES € 2015 
Total                                                                                                                                                                               376.792 
Bienes de equipo                                                                                                                                                          154.891 
Manufacturas de consumo                                                                                                                                           36.326 
Productos energéticos                                                                                                                                                   20.348 
Alimentos                                                                                                                                                                            8.215 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2016. 

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-SINGAPUR 

 
Euskadi - Singapur (Miles de Euros) 
 
 
 
 
 
En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países en 2015, Singapur ocupó el número 46. 
En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países en 2015, Singapur ocupó el número 75. 

  2013 2014 2015 

Exportaciones 241.435 357.840 68.190 

Importaciones 7.586 4.867 4.785  

OFICINA SPRI-SINGAPUR  

Ander Zozaya 

Email: azozaya.singapore@spri.es 

Teléfono:  +65 9864 7144  /  +65 6622 5863  

Dirección: One Raffles Quay, North Tower, Level 25, Suite 38, Singapore 048583. Suite no: #25-38  

FICHA ECONÓMICA 

CLIENTES (% DEL TOTAL) 

 CHINA (12,77% ) 
 MALASIA (10,11% ) 
 INDONESIA (7,59% ) 
 EU-27 (7,53%) 
 EEUU (5,81% %) 

PROVEEDORES (% DEL TOTAL) 

 CHINA (14,39% ) 
 EU-27 (12,72%) 
 EEUU (11,34%)  
 MALASIA (11,29% ) 
 TAIWAN (8,43% ) 

EXPORTACIONES                                                                                             MILES DE € 2015 
Reactores Nucleares:                                                                                                                             19.521  
Manufacturas de fundición:                                                                                                                 19.329 
Combustibles minerales:                                                                                                                       14.806  
Máquinas y aparatos eléctricos:                                                                                                           5.330  

IMPORTACIONES                                                                                             MILES DE € 2015 
Reactores nucleares:                                                                                                                                1.473 
Manufacturas de fundición:                                                                                                                       829 
Cobre y sus manufacturas:                                                                                                                         689 
Máquinas y aparatos eléctricos:                                                                                                                683  

Fuente: Eustat www.eustat.es  

EMPRESAS VASCAS IMPLANTADAS EN SINGAPUR 

En Singapur, hay 7 empresas vascas de implantación comercial, que representan a los siguientes 
sectores: 
-Diseño                             -Manufactura. 
-Construcción.                 -Naval 
-Seguridad                        -Consultoría 
-Automoción 

Fuente: Agencia vasca de desarrollo empresarial (SPRI) 2015. 


