SINGAPUR
Banco Sabadell en Singapur
REPÚBLICA DE SINGAPUR

La relación de Banco Sabadell con la
banca de Singapur se remonta a la
década de los años ochenta.

Oportunidades para la empresa española

Durante este tiempo, se ha desarrollado
un estrecho y sólido vinculo con todos
los bancos de Singapur, cubriendo así
las necesidades de los exportadores e
inversores españoles.
La oﬁcina regional de Banco Sabadell
en Singapur data de 1990 y ha permitido desarrollar una intensa colaboración en este mercado, así como en el
resto de países de la región. Consiguientemente, Singapur ha fortalecido
su capacidad de acompañamiento
y asesoramiento a las empresas,
inversores importadores y exportadores,
alcanzando notoriedad entre la
comunidad ﬁnanciera y económica en
el propio país.
Servicios de Banco Sabadell
Servicio de calidad y personalizado
dirigido a la empresa española en
su actividad exportadora e inversora
en el país.
Asesoramiento comercial sobre
el mercado, la banca local y en
múltiples productos ﬁnancieros.
Seguimiento de operaciones,
proyectos y licitaciones.

Fortalezas
»» Gran facilidad para el establecimiento de empresas y desarrollo
de negocios.
»» País estratégico dentro del
grupo ASEAN (centro logístico,
ﬁnanciero, tecnológico y de
negocios) Principales países
ASEAN: Singapur, Vietnam, Malasia, Indonesia y Tailandia.
»» Sistema legal sólido, consolidado, transparente y eﬁciente.
»» Estabilidad política y económica.
»» Excelente infraestructura y una
población de alto nivel educativo
y formativo.
Debilidades
»» Limitación del espacio físico y del
crecimiento de la población.
»» Vulnerable a los shocks económicos externos.
»» Costes altos con tendencia a
perder competitividad.
»» Algunas restricciones a la concesión de permisos de trabajo y
cuotas para nuevos residentes
permanentes.

Inversiones
»» Singapur es uno de los principales
receptores de inversión extranjera
en Asia, que en gran parte han
sido inversiones industriales.
»» Oportunidades relacionadas
con química ﬁna y petroquímica, sector farmacéutico y de
biotecnología e industria médica,
servicios…
»» Derecho a transferir y repatriar
en divisas, capital, beneﬁcios,
dividendos, intereses, amortizaciones préstamos, royalties…
»» Incentivos a la inversión
extranjera para sectores de alto
valor añadido y desarrollo de
investigación.
Perspectivas
»» Estabilidad del SGD.
»» Las áreas de economía del
conocimiento, alto valor añadido,
investigación y desarrollo serán
prioritarias, tanto del sector
industrial como del de servicios.
»» Acuerdo FTA Singapur & UE:
pendiente de ratificación por el
Parlamento UE (2018). Implementación FTA en 2019.

negociointernacional.bancsabadell.com

Tipología de
estructura empresarial
Constituyendo una entidad
extranjera
Oficina de representación:
Su actividad es exclusivamente la
gestión de los intereses de la empresa
o de sus ﬁliales.
No está permitido realizar negocios ni
transacciones que supongan ingresos.
Responsabilidad ilimitada. Se puede
hacer la solicitud a través de IES
(www.iesingapore.gov.sg).
Sucursal:
Es 100% propiedad de la matriz.
Es solo recomendable para casos muy
específicos, por ejemplo, licitación en
infraestructuras que lo requieran. La
matriz contrae todas las obligaciones
de la sucursal y tiene una gestión más
complicada que la de una empresa
limitada anónima (Pte Ltd). Requiere
de dos responsables residiendo en
Singapur. La actividad de negocios ha
de ser la misma que la de la matriz.
Responsabilidad ilimitada. Sistema
impositivo de entidad no residente
(no puede acogerse a los beneﬁcios
ﬁscales locales).
Singapur dispone de un sistema
legal sólido y eﬁciente que es
reconocido internacionalmente.

Constituyendo una entidad
singapurense
Sociedad de responsabilidad limitada:
»» La forma es la de sociedad anónima
Pte Ltd (Private Limited).
»» Socios: mínimo uno. Puede ser 100%
extranjero (físico o jurídico).
»» Capital mínimo de una acción y
capital desembolsado de acuerdo
con lo acordado por los socios
constituyentes.
»» Uno de los directores tiene que ser
residente en Singapur (pero puede
ser extranjero).
»» Puede realizar todo tipo de negocios
menos los ﬁnancieros y de seguros.

Medios de pago

Negociación y protocolo

Cobro

»» Es muy importante establecer una
relación y saber mantenerla.
»» Visitas regulares y seguimiento de
las mismas.
»» Ofrecer un servicio técnico posventa
de nivel (en especial para exportadores de equipos y maquinaria,
suministros industriales, etc.).
»» Negociaciones ﬂuidas.
»» Los concursos públicos son transparentes y abiertos (para infraestructuras es esencial tener presencia
directa en Singapur).
»» Es importante contar con un agente
local.
»» Los singapurenses son de trato fácil y,
en general con un alto nivel educativo
y preparación técnica.

Exportaciones a Singapur
Crédito documentario:
permite al vendedor disponer
de una seguridad de cobro con
anterioridad a la expedición
de la mercancía. Opción de
ﬁnanciación al ordenante
singapurense (importador).
Cobranzas: gestión de cobro
de documentos comerciales
ante el comprador por parte de
un banco en Singapur. Generalmente, con pago o efecto a la
vista.
Avales para pago anticipado:
performance bonds, depósitos
y, también, para transacciones
regulares o para bienes de
equipo.
Forfaiting y factoring.

Pago
Importaciones desde Singapur
Crédito documentario:
promesa de pago bancario
condicionada a la presentación
de documentos acreditativos de
la exportación.
Remesa de importación:
gestión de cobro de documentos
comerciales ante el comprador
por parte del banco español.
Avales.
Transferencia simple:
es un medio de pago y cobro
común.

Joint venture:
»» Es una forma muy común para el
desarrollo de negocios tanto en
Singapur como en el resto de Asia.
»» Existe una corte de arbitraje.
»» Debe tener la forma jurídica de
sociedad anónima (Pte Ltd).

Encuéntrenos en:
Keck Seng Tower, 133 Cecil Street, 09-01 A069535 Singapore
Tel. (+65) 6224 2707

Más información
* Créditos documentarios
de exportación
* Apertura de créditos
documentarios de importación
* Garantías y cartas de crédito
standby
* Contacte con el director
de Negocio Internacional

Webs de interés
»» Negocio Internacional Banco Sabadell:
negociointernacional.bancsabadell.com
»» Instituto Español del Comercio Exterior:
www.icex.es
»» Compañía Española de Financiación
del Desarrollo: www.coﬁdes.es
»» ASEAN: www.asean.org
»» European Business Chamber of
Commerce in Singapore (EuroCham):
www.eurocham.org.sg
»» International Enterprise Singapore:
www.iesingapore.gov.sg
»» MIT (Ministry of Trade and Industry
Singapore): www.mti.gov.sg
»» EDB (Economic Development Board
of Singapore): www.edb.gov.sg
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