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1. INTRODUCCIÓN 

Debido a la cercanía tanto geográfica como económica con China, Singapur comenzó a sufrir las consecuencias generadas 

por la Covid-19 a finales de enero. Según datos oficiales publicados por el Departamento de Estadística de Singapur, 

durante enero de 2020 se recibieron 413.361 visitantes desde China, origen del brote1. 

Otra circunstancia a tener en cuenta es que el año nuevo chino se celebró durante la última semana de enero. Durante 

estas fechas, la mayoría de los residentes de nacionalidad china retornan a su país para celebrar estás fechas con sus 

familias. Esto generó una situación de alerta en el Gobierno local que desembocó en las primeras medidas.  

Por ello, la primera medida de control de fronteras entró en vigor el 29 de enero prohibiendo la entrada al país de todo 

visitante con pasaporte emitido desde la región china de Hubei (región de la que Wuhan es capital). Además, todo 

singapurense o residente con historial de visita reciente a esta región entraba en cuarentena domiciliaria2. En esta 

instancia, el Gobierno estimó que, en la semana anterior a la entrada en vigor de esta medida se habían recibido unos 

2.000 visitantes desde Hubei. Estas personas serían contactadas y puestas en cuarentena en recintos gestionados por el 

Gobierno3. 

Tras esta primera medida, se establecieron nuevas restricciones de entrada a ciudadanos chinos, 

singapurenses/residentes retornando desde China, entrada desde otros países, controles de temperatura en oficinas, 

teletrabajo forzado, establecimiento de turnos en oficinas e industrias y otras que detallaremos a continuación. 

A nivel empresarial, se han introducido medidas progresivamente desde finales de enero tanto el sector industrial como 

servicios. No obstante, la actividad económica no había sufrido un parón importante hasta las medidas de confinamiento 

introducidas desde el 7 de abril, tras las que se detienen las actividades no esenciales y se confina a la población. Dichas 

restricciones se extienden hasta el 1 de junio4.  

A partir del 2 de junio, Singapur entrará en un proceso de desescalada en tres fases, siendo la fase 3 la ‘’nueva 

normalidad’’. Durante la fase 1, cuya duración no se ha determinado, se prevé la apertura de manera segura de ciertos 

sectores económicos, aunque el teletrabajo continúa siendo obligatorio y solo se permite abandonar el domicilio para 

actividades esenciales. Además, los establecimientos y comercios cerrados durante el confinamiento no podrán reanudar 

su actividad hasta la fase 2 o 3, dependiendo de la naturaleza de su actividad. 

El Gobierno de Singapur ha introducido multitud de medidas de estímulo económico con el objetivo principal de ayudar 

a las empresas a contener el despido de trabajadores y minimizar el descenso en el consumo que esto conllevaría. Como 

medida excepcional, el Gobierno destinará más de la mitad del presupuesto nacional para 2020 a estimular la economía 

local5.   

Estos estímulos, divididos en 4 presupuestos, suponen un total superior a los 90 mil millones de SGD (57 mil M€). Se trata 

además de la segunda ocasión en la corta historia del país en la que se hace uso de las reservas económicas para afrontar 

 

1 Department of Statistics Singapore, International Visitors Arrivals By Inbound Tourism Markets, Monthly. 
https://www.tablebuilder.singstat.gov.sg/publicfacing/createDataTable.action?refId=1991 
2 Inmigration and Checkpoints Authority, Covid-19 Past updates. https://www.ica.gov.sg/covid-19/past-updates 
3 Ministry of Health Singapore, Additional Precautionary Measures to Minimise Risk of Community Spread in Singapore, 28th Jan. 
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/additional-precautionary-measures-to-minimise-risk-of-community-spread-in-singapore 
4 Ministry of Health Singapore, Circuit Breaker to Minimise Further Spread of Covid-19. https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/circuit-
breaker-to-minimise-further-spread-of-covid-19 
5 The Straits Times, From the Gallery: $55b Resilience Budget to tackle coronavirus shows the importance of deep reserves amid continuing 
uncertainty. https://www.straitstimes.com/politics/from-the-gallery-55billion-resilience-budget-to-tackle-coronavirus-shows-the-importance-of   

https://www.tablebuilder.singstat.gov.sg/publicfacing/createDataTable.action?refId=1991
https://www.ica.gov.sg/covid-19/past-updates
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/additional-precautionary-measures-to-minimise-risk-of-community-spread-in-singapore
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/circuit-breaker-to-minimise-further-spread-of-covid-19
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/circuit-breaker-to-minimise-further-spread-of-covid-19
https://www.straitstimes.com/politics/from-the-gallery-55billion-resilience-budget-to-tackle-coronavirus-shows-the-importance-of
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una situación de crisis, con el único precedente de la crisis financiera global de 2008, aunque el importe de los estímulos 

y de la cantidad de reservas económicas utilizadas en aquella ocasión fueron mucho menores6. 

 

6 Gov Sg, A summary of Fortitude budget 2020. https://www.gov.sg/article/a-summary-of-the-fortitude-budget-2020 

https://www.gov.sg/article/a-summary-of-the-fortitude-budget-2020
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2. IMPACTO ECONÓMICO 

Como hemos mencionado en la introducción, la cercanía geográfica y la dependencia económica de China ha implicado 

que el impacto económico en Singapur comenzase a materializarse a finales de enero, debido en gran medida al cierre 

parcial de fronteras con dicho país y el parón en la economía china. 

2.1. DATOS MACRO 

A finales de febrero, tras las primeras consecuencias generadas por el brote de la Covid-19 en China, el Ministerio de 

Comercio e Industria (MTI) rebajó la previsión de crecimiento del PIB para 2020 a una cifra entre -0,5% y 1,5%. El 

pronóstico entonces se basaba en gran medida a la reducción de las perspectivas de crecimiento en China y otros países 

con los que Singapur cuenta con importantes lazos económicos como Japón, Malasia y Tailandia, así como el pronóstico 

de disminución en el consumo interno7. 

Durante el primer trimestre de 2020, la economía de Singapur sufrió una caída del 0,7% interanual, contrastando con el 

crecimiento del 1% experimentado en el último trimestre de 2019. Anualizando este dato trimestral y ajustándolo 

estacionalmente, de continuar esta tendencia, la economía se contraería en un 4,7% durante 2020.  

Debido a la trayectoria económica negativa durante el primer trimestre y el fuerte deterioro en el entorno económico 

global, el MTI decidió reducir aún más la previsión del PIB para 2020 y situarla en un tramo del -4% al -1%8. Esta nueva 

estimación del PIB fue anunciada el 26 de marzo de 2020. Un mes más tarde, el MTI ha decidido revisar dicha cifra 

nuevamente estimando que el PIB de 2020 se situará en un tramo del -7% al -4%9.  

  Previsión 2020 T1 2020 

MTI -7% al -4% -0,7% 

El Fondo Monetario Internacional ha revisado recientemente las previsiones económicas a nivel mundial considerando 

las consecuencias previstas por la pandemia global. En ellas, se prevé una contracción de la economía singapurense del 

3,5% y 3% durante 2020 y 2021 respectivamente. También se estima una caída en la inflación anual media para 2020 del 

0,2%, aunque solo prevé un incremento de un 0,2% en la tasa de desempleo de 2020 (2,5%) respecto a 2019 (2,3%)10. 

  Previsión 2020 Previsión 2021 

FMI -3,5% -3% 

 

 

 

7 Ministry of Trade and Industry Singapore, MTI Downgrades 2020 GDP Growth Forecast to ‘’-0.5 to 1.5 Per Cent’’ (17 de febrero). 
https://www.mti.gov.sg/Newsroom/Press-Releases/2020/02/MTI-Downgrades-2020-GDP-Growth-Forecast-to--0_5-to-1_5-Per-Cent 
8 Ministry of Trade and Industry Singapore, Singapore’s GDP Contracted by 2.2% in the first quarter of 2020. MTI Downgrades 2020 GDP Growth 
Forecast yo ‘’-4 to -1.5 Per Cent’’ (26 de marzo). https://www.mti.gov.sg/Newsroom/Press-Releases/2020/03/Singapore-GDP-Contracted-by-2_2-Per-
Cent-in-the-First-Quarter-of-2020 
9 Ministry of Trade and Industry Singapore, MTI downgrades 2020 GDP Growth Forecast to ‘’-7.0 to -4.0 Per Cent’’. https://www.mti.gov.sg/-

/media/MTI/Resources/Economic-Survey-of-Singapore/2020/Economic-Survey-of-Singapore-First-Quarter-2020/PR_1Q20.pdf 
10 International Monetary Fund, World Economic Outlook, April 2020: Chapter 1. https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-
april-2020 

https://www.mti.gov.sg/Newsroom/Press-Releases/2020/02/MTI-Downgrades-2020-GDP-Growth-Forecast-to--0_5-to-1_5-Per-Cent
https://www.mti.gov.sg/Newsroom/Press-Releases/2020/03/Singapore-GDP-Contracted-by-2_2-Per-Cent-in-the-First-Quarter-of-2020
https://www.mti.gov.sg/Newsroom/Press-Releases/2020/03/Singapore-GDP-Contracted-by-2_2-Per-Cent-in-the-First-Quarter-of-2020
https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Resources/Economic-Survey-of-Singapore/2020/Economic-Survey-of-Singapore-First-Quarter-2020/PR_1Q20.pdf
https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Resources/Economic-Survey-of-Singapore/2020/Economic-Survey-of-Singapore-First-Quarter-2020/PR_1Q20.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
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En cuanto a los datos de empleo, el Ministerio de Trabajo de Singapur (MOM) ha publicado recientemente los primeros 

datos oficiales de 2020, todavía preliminares. Durante el primer trimestre, el empleo total (excluyendo trabajo doméstico) 

registró la mayor caída desde la crisis del SARS, con un descenso cercano a los 20.000 empleos. No obstante, la tasa de 

desempleo preliminar de marzo se situó en el 2,4%, solo un 0,1% superior a la media de 201911. 

La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) ha anunciado el 26 de mayo que durante el mes de abril se ha registrado una 

inflación del -0,7%, impulsada por importantes descensos en los precios del transporte privado, ciertos servicios y bienes 

minoristas. Durante el mes de marzo el dato de inflación se situó en el 0%. Esta autoridad prevé que la inflación se situará 

en un tramo del -1% al 0% durante 202012. 

2.1.1. Purchasing Managers’ Index (PMI) 

PMI  Ene 2020 Feb 2020 Mar 2020  Abr 2020 

Sector manufacturero 50,3 48,7 45,4  44,7 

Sector electrónico 50,1 47,6 44,1  42,8 

El índice PMI del sector manufacturero ha vuelto a desplomarse en abril, alcanzando el mínimo registrado en 11 años, 

debido principalmente a las cancelaciones de pedidos internacionales como consecuencia de las medidas de contención 

de la pandemia13.  

Este índice se ha situado en 44,7 puntos en abril, sufriendo una disminución de 0,7 puntos desde marzo, y 5,6 puntos 

desde comienzos de año, cayendo por tercer mes consecutivo14. Estos niveles no se registraban desde noviembre de 

2008 en plena crisis financiera global.   

El índice PMI del sector electrónico ha seguido la misma tendencia situándose en 42,8 puntos, 7,3 puntos por debajo del 

índice registrado a comienzos de año. Igualmente, este es el valor más bajo desde diciembre de 2008.  

La Vicepresidenta del ‘’SIPMM Institute’’, organización encargada de recopilar y publicar los datos del índice PMI en 

Singapur, Sophia Poh, ha expresado recientemente que la pandemia generada por la Covid-19 está afectando 

drásticamente a las empresas del sector manufacturero y electrónico, las cuales están luchando por contener las pérdidas 

generadas por la falta de ingresos, nuevos pedidos, entregas de proveedores, bajada en las exportaciones y disminución 

de la fuerza de trabajo debido a las medidas de distanciamiento social puestas en marcha15. 

 

 

 

11 Ministry of Manpower, Summary Table: Unemployment. https://stats.mom.gov.sg/Pages/Unemployment-Summary-Table.aspx 
12 Monetary Authority Singapore, Consumer Price Developments in April 2020. https://www.mas.gov.sg/-

/media/MAS/EPG/CPD/2020/Inflation202004.pdf 
13 The Straits Times, Singapore factory activity shrinks to new 11-year low in April on Global Covid-19 disruptions. 

https://www.straitstimes.com/business/economy/singapore-factory-activity-shrinks-to-new-11-year-low-in-april-on-global-covid-19 
14 SIPMM Institute, Singapore’s Purchasing Managers’ Index. https://sipmm.edu.sg/about-sipmm-academy/singapore-pmi/ 
15 The Straits Times, Manufacturing in S’pore to lowest level since Feb 2009. https://www.straitstimes.com/business/economy/manufacturing-in-
spore-falls-to-lowest-level-since-feb-2009 

https://stats.mom.gov.sg/Pages/Unemployment-Summary-Table.aspx
https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/EPG/CPD/2020/Inflation202004.pdf
https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/EPG/CPD/2020/Inflation202004.pdf
https://www.straitstimes.com/business/economy/singapore-factory-activity-shrinks-to-new-11-year-low-in-april-on-global-covid-19
https://sipmm.edu.sg/about-sipmm-academy/singapore-pmi/
https://www.straitstimes.com/business/economy/manufacturing-in-spore-falls-to-lowest-level-since-feb-2009
https://www.straitstimes.com/business/economy/manufacturing-in-spore-falls-to-lowest-level-since-feb-2009
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2.2. IMPACTO EN SECTORES ECONÓMICOS 

   
INDUSTRIA MANUFACTURERA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS 

Crecimiento del 6,6% en el T1. Dato 

derivado del importante incremento 

en la producción farmacéutica 

Contracción del 4% en el T1. Parada 

desde el 7 de abril 

Caída del 2,4% en el T1. Aviación, 

hostelería y comercio minorista, 

sectores más afectados 

   
TURISMO SECTOR FINANCIERO COMERCIO EXTERIOR 

Aporta un 4% del PIB. Clausura de 

dos de las cuatro terminales (5ª en 

construcción) 

Crecimiento del 8% interanual. 

Empujado por los resultados 

positivos de la banca y aseguradoras 

Crecimiento del 4% en exportaciones 

no petrolíferas en el T1, gracias a 

productos farmacéuticos, 

maquinaria especializada y oro 

Se han introducido medidas progresivamente desde finales de enero tanto el sector industrial como servicios. No 

obstante, la actividad económica no había sufrido un parón sustancial hasta las medidas introducidas desde el 7 de abril, 

tras las que se detienen las actividades no esenciales y se confina a la población. Dichas restricciones se extienden hasta 

el 1 de junio, posteriormente la actividad económica se reanudará por fases para establecer la ‘’nueva normalidad’’ previa 

vacuna ante el virus. 

2.2.1. Industria Manufacturera 

Desde finales de enero se han introducido progresivamente medidas de distanciamiento en puestos de 

trabajo, especialmente afectando a fábricas de diferentes sectores, aunque como se ha mencionado 

anteriormente la actividad continuó con cierta normalidad hasta el 7 de abril en las que se para toda 

actividad no esencial.  

Entre las actividades esenciales se prevén varias industrias manufactureras16: 

❖ Fabricantes de productos esenciales como productos químicos y petroquímicos, suministros médicos y 

alimentos. Los proveedores y contratistas necesarios para estos productores se mantienen abiertos. 

❖ Fabricantes de semiconductores. 

❖ Fabricantes de productos farmacéuticos e industria biomédica. 

❖ Ingeniería marina y offshore que participen en reparación de buques y servicios de mantenimiento. 

❖ Empresas del sector aeroespacial y sus proveedores. 

❖ Envasado, impresión y otras industrias de apoyo a la industria alimenticia y a otras industrias esenciales. 

❖ Defensa: Empresas relacionadas con seguridad nacional, I+D en proyectos clave de seguridad nacional 

A pesar de las restricciones, la industria manufacturera ha registrado un crecimiento del 6,6% interanual durante el 

primer trimestre de 2020, contrastando con la contracción por un 2,3% registrada en el trimestre anterior. 

 

16 Go Business Covid (Singapore Government Agency), List of essential services. https://covid.gobusiness.gov.sg/essentialservices/ 

https://covid.gobusiness.gov.sg/essentialservices/
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Este crecimiento se ha debido en gran medida al incremento de la producción farmacéutica como respuesta a la 

pandemia global. Otros sectores con gran peso en dicho crecimiento han sido la ingeniería tanto de precisión como de 

medios de transporte, los cuales han contrastado con el descenso drástico en la producción de productos químicos y 

otras manufacturas17. 

2.2.2. Construcción 

Durante el primer trimestre de 2020, la construcción ha sido el sector más afectado con una retracción del 

4% respecto al mismo periodo de 2019. Este dato contrasta con el incremento del 4,3% registrado en el 

último trimestre de 2019. 

Este retroceso en el sector es consecuencia principalmente de la disminución en el número de proyectos de construcción 

del sector privado. Además de esto, las restricciones en la cadena de suministro internacional y el retraso en el retorno 

de personal debido a cierres de fronteras han añadido negativamente al desarrollo del sector durante este periodo. 

Anualizando este dato trimestral y ajustándolo estacionalmente, de continuar esta tendencia, el sector se contraería en 

un 21,8% en 202018. 

Tras las medidas introducidas el 7 de marzo, se para toda actividad de construcción salvo en proyectos que apoyen 

servicios esenciales o en proyectos de seguridad nacional19. 

  

 

17 Ministry of Trade and Industry, MTI Downgrades 2020 GDP Growth Forecast to ‘’-7 to -4 Per Cent’’. https://www.mti.gov.sg/-

/media/MTI/Resources/Economic-Survey-of-Singapore/2020/Economic-Survey-of-Singapore-First-Quarter-2020/PR_1Q20.pdf 
18 Ministry of Trade and Industry. https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Newsroom/Press-Releases/2020/03/AdvEst_1Q20.pdf 
19 Go Business Covid (Singapore Government Agency), List of essential services. https://covid.gobusiness.gov.sg/essentialservices/ 

https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Resources/Economic-Survey-of-Singapore/2020/Economic-Survey-of-Singapore-First-Quarter-2020/PR_1Q20.pdf
https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Resources/Economic-Survey-of-Singapore/2020/Economic-Survey-of-Singapore-First-Quarter-2020/PR_1Q20.pdf
https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Newsroom/Press-Releases/2020/03/AdvEst_1Q20.pdf
https://covid.gobusiness.gov.sg/essentialservices/
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2.2.3. Servicios 

El sector servicios se contrajo un 2,4% durante el primer trimestre de 2020, revirtiendo el crecimiento del 

1,5% registrado por el sector en el periodo anterior. 

Aviación, hostelería y comercio minorista han sido los sectores más afectados por el drástico descenso en la llegada de 

turistas, así como el descenso en el consumo interno. 

Tras el incremento en casos positivos registrado desde mediados de marzo, se han precedido medidas de restricción que 

van a continuar afectando y aportando negativamente al sector terciario. Desde el 27 de marzo se prohíbe la apertura a 

bares y otros locales de entretenimiento como cines, teatros, discotecas y otros. También se introdujeron medidas de 

control de masas en centros comerciales y museos20.  

Desde el 7 de abril se extienden estas medidas a toda actividad no esencial, por lo que establecimientos como 

restaurantes y puestos de comida permanecen abiertos solo para recogida y entrega a domicilio.  

Tras el fin del confinamiento y entrada en desescalada por fases posterior al 1 de junio, el comercio minorista no esencial 

continúa cerrado y la hostelería continúa abierta exclusivamente para recogida y entrega a domicilio. Se prevé apertura 

de estos durante la fase 2. 

2.2.4.  Sector Financiero 

El sector financiero alcanzó un crecimiento del 8% interanual durante el primer trimestre de 2020, acelerando 

su crecimiento respecto al registrado durante el último trimestre de 2019. El fuerte crecimiento del sector 

deriva de los resultados positivos en banca y en las principales empresas aseguradoras.  

Anualizando el dato obtenido por este sector y ajustándolo estacionalmente, de continuar esta tendencia, el sector 

financiero crecería un 17,2% durante 2020. 

2.2.5. Turismo 

Cabe destacar que uno de los sectores más afectados por la pandemia generada por la Covid-19 es el 

turismo. Singapur recibió más de 19 millones de visitantes en 2019, situándose dentro del top 10 de ciudades 

con más visitantes a nivel mundial durante los últimos años. A nivel económico, el turismo aporta unos 30 

mil millones de SGD (19 mil M€) anualmente, más del 4% del PIB nacional. En febrero de 2020, tras la entrada 

en vigor de las primeras medidas de control de fronteras, el número de visitantes se redujo en más de un 50%, augurando 

un descenso casi total en los meses de marzo y abril tras el cierre parcial y total de la frontera a turistas21.  

A este receso económico derivado de la falta de turistas, se añade el impacto en el aeropuerto de Singapur, Changi 

Airport, ‘’HUB’’ regional que también aporta significativamente al PIB nacional. Se ha anunciado recientemente la 

clausura para los próximos 18 meses de la terminal 222 y el cierre indefinido de la terminal 4, dos de las cuatro con la que 

cuenta este aeropuerto y cuya quinta terminal se encuentra en plena construcción, con una inversión estimada de 10 mil 

millones de SGD (6,5 mil M€) y una capacidad anual esperada de 50 millones de pasajeros23. 

 

20 Ministry of Health, Tighter measures to minimize further spread of Covid-19 (24 de marzo). 
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/tighter-measures-to-minimise-further-spread-of-covid-19 
21 Department of Statistics Singapore, Tourism. https://www.singstat.gov.sg/find-data/search-by-theme/industry/tourism/latest-data 
22 Changi Airport Group, Suspension of the Terminal 2 operations. https://www.changiairport.com/corporate/media-centre/newsroom/suspension-
of-T2-operations.html#?tid=relocation  
23 Airport Technology, Terminal 5 Changi International Airport. https://www.airport-technology.com/projects/terminal-5-changi-international-airport/ 

https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/tighter-measures-to-minimise-further-spread-of-covid-19
https://www.singstat.gov.sg/find-data/search-by-theme/industry/tourism/latest-data
https://www.changiairport.com/corporate/media-centre/newsroom/suspension-of-T2-operations.html#?tid=relocation
https://www.changiairport.com/corporate/media-centre/newsroom/suspension-of-T2-operations.html#?tid=relocation
https://www.airport-technology.com/projects/terminal-5-changi-international-airport/
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El cese de operaciones la terminal 2 se mantendrá hasta que las aerolíneas comiencen a demandar la apertura de rutas 

cerradas en la actualidad. Las operaciones de las aerolíneas afectadas se consolidan en las terminales 1 y 3, todavía 

activas24.  

2.2.6. Industria Tecnológica 

A pesar de las consecuencias económicas de la pandemia global, la industria tecnológica ‘’deeptech’’ en 

Singapur está aprovechando esta situación y recogiendo los frutos de años de investigación e inversión en 

campos como Inteligencia Artificial, Biotecnología, Tecnología Médica e IoT. 

Singapur ha invertido miles de millones en centros de investigación, laboratorios médicos de primer nivel y un ecosistema 

‘’deeptech’’ con el objetivo de aprovechar el poder de la tecnología en circunstancias extremas como en las que nos 

encontramos. Gracias a ello, diferentes empresas locales han desarrollado soluciones pioneras basadas en los avances 

científicos y la ingeniería avanzada en la lucha global contra el virus. 

A continuación, mencionamos algunas empresas y start-ups tecnológicas que han lanzado productos que ya están 

ayudando a combatir las consecuencias de la pandemia25:  

- Mirxes: Empresa de tecnología médica que consiguió desarrollar y producir masivamente test de la Covid-19 en 

menos de tres semanas, siendo capaces de dar resultados en menos de 90 minutos. Actualmente producen 100 mil 

unidades por semana, y se encuentran inmersos en una ampliación de su capacidad para llegar a las 300 mil pruebas 

semanales. Estos kits se están exportando a más de 10 países. 

- 6Estates: Start-up especializada en Inteligencia Artificial que ha utilizado el ‘’deep-learning’’ para adaptar su 

plataforma a reconocer signos de infección en los pulmones de pacientes de la Covid-19, analizando más de 200 

imágenes en 10 segundos, 30 veces más rápido que un radiólogo y con un porcentaje de acierto del 84,7%. Esta 

tecnología es especialmente valiosa en países con falta de test-kits que ayuden a la detección de dicha patología. 

- Esco Aster: Empresa local codesarrollando una vacuna contra la Covid-19. En menos de un mes, esta empresa 

desarrolló y produjo cabinas de prueba, laboratorios de diagnóstico móvil y dispositivos de contención como salas de 

aislamiento móviles.  

- Biofourmis: Start-up especializada en terapía digital que adaptó su plataforma en 10 días para detectar síntomas de 

deterioro en pacientes positivos por la Covid-19. 

2.2.7. Comercio Exterior 

Durante el primer trimestre de 2020, el comercio total de mercancías creció ligeramente en un 0,6% 

interanual, tras fuertes caídas consecutivas en los tres periodos anteriores. El comercio de productos no 

petrolíferos creció contrarrestando la caída en el comercio productos petrolíferos del 15,9%, debido 

principalmente a la drástica reducción del precio del petróleo.  

Las exportaciones de mercancías no petrolíferas (se incluye igualmente las reexportaciones estos productos) crecieron 

un 4% respecto al mismo periodo de 2019 y en un 2,5% respecto al trimestre anterior. 

Este crecimiento se apoya en el aumento de las exportaciones de maquinaria especializada, oro, y productos 

farmacéuticos, partidas que han contrarrestado la caída de las exportaciones de productos electrónicos. 

 

24 The Straits Times, Changi Airport T4 to suspend operations from May 16, following T2 suspension earlier; move will save running costs. 
https://www.straitstimes.com/singapore/transport/coronavirus-changi-airport-terminal-4-to-suspend-operations-from-may-16 
25 Business Times, Covid-19 putting Singapore on global deeptech radar. https://www.businesstimes.com.sg/garage/covid-19-putting-singapore-on-
global-deeptech-radar 

https://www.straitstimes.com/singapore/transport/coronavirus-changi-airport-terminal-4-to-suspend-operations-from-may-16
https://www.businesstimes.com.sg/garage/covid-19-putting-singapore-on-global-deeptech-radar
https://www.businesstimes.com.sg/garage/covid-19-putting-singapore-on-global-deeptech-radar
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Las exportaciones de servicios han caído en un 2,9% tras registrar un crecimiento del 4,5% en el trimestre anterior, 

lastradas por la reducción de turistas, uso de propiedad intelectual y servicios de transporte.  

Los principales socios comerciales de Singapur han continuado creciendo en volumen de exportaciones, sobre todo 

mercados como EE. UU. (+23,1%), Tailandia (+46,9%) y EU 27 (+15,1%). No obstante, el volumen de exportación a otros 

países prioritarios como China, Hong Kong, Indonesia y Malasia han disminuido durante el primer trimestre de 202026. 

 

26 Enterprise Singapore, Review of Q1 2020 Trade Performance. https://ie.enterprisesg.gov.sg/-/media/esg/files/media-centre/media-

releases/2020/may-2020/trade-report-1q-2020.pdf 

https://ie.enterprisesg.gov.sg/-/media/esg/files/media-centre/media-releases/2020/may-2020/trade-report-1q-2020.pdf
https://ie.enterprisesg.gov.sg/-/media/esg/files/media-centre/media-releases/2020/may-2020/trade-report-1q-2020.pdf
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3. MEDIDAS DE CONTENCIÓN ECONÓMICA 

El Gobierno de Singapur ha confirmado varios paquetes de medidas con el propósito de ayudar a empresas e individuos 

a superar las consecuencias económicas derivadas de la pandemia generada por la Covid-19.  

El Gobierno de Singapur anunció dos primeros paquetes de medidas, el primero en febrero (‘’Unity Budget’’) y el segundo 

en marzo (‘’Resilience Budget’’), elevando la inyección total en la economía a una cifra récord de 55 mil millones de SGD 

(35 mil M€), alrededor del 11% del PIB nacional. De esta cifra, se tomarán 17 mil millones de SGD (11 mil M€) de las 

reservas económicas del país, medida con un único precedente en la crisis financiera global de 200827. A estas medidas 

se sumó una tercera inyección (‘’Solidarity Budget’’) de 5 mil millones de SGD (3 mil M€) adicionales en abril28. 

Estos fondos se destinan principalmente a cuatro medidas (además de otras disposiciones fiscales): ‘’Enhanced Jobs 

Support Scheme (JSS)’’ destinado a empleados, ‘’Self-Employed Person Income Relief Scheme (SIRS)’’ destinado a los 

autónomos, paquete de apoyo a las industrias más afectadas (aviación, turismo, etc) y medidas de financiación para 

garantizar que las empresas cuenten con acceso al crédito. A continuación, resumimos los aspectos más relevantes de 

estas medidas. 

El 26 de mayo se ha anunciado un nuevo paquete de medidas (‘’Fortitude Budget’’) por un importe de 33 mil millones de 

SGD (21 mil M€) con el objetivo de dar un apoyo adicional a las medidas descritas anteriormente, especialmente al 

programa ‘’JSS’’ de apoyo a empleados, el cual será extendido en cuantía y duración29. Este último paquete unido a los 

tres anteriores, eleva la cifra total de inyección económica a más de 90 mil millones de SGD (57 mil M€). 

 

3.1 MEDIDAS FISCALES 

La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) ha aprobado recientemente un paquete de medidas con tres objetivos 

principales30: 

- Ayuda a personas físicas en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de préstamos y primas de seguros, 

mediante diferimientos en el pago de créditos a la propiedad inmobiliaria, primas de seguros de vida y otros. 

- Apoyo a PYMEs en el acceso a créditos ‘’blandos’’. 

- Garantizar la liquidez en los mercados interbancarios. Se ha creado un fondo de 60 mil millones de dólares americanos 

(USD) en conjunto con la Reserva Federal Americana que permitirá a Singapur desempeñar un papel clave de apoyo 

a los mercados de financiación en USD de la región. 

EXENCIONES FISCALES:  

- Los pagos de impuestos se difieren tres meses, tanto para individuos como empresas. 

- Se aplicará una deducción del 25% en el impuesto de sociedades, con un máximo de 15.000 SGD (9.500€) por 

empresa. 

 

27 The Straits Times, From the Gallery: $55b Resilience Budget to tackle coronavirus shows the importance of deep reserves amid continuing 
uncertainty. https://www.straitstimes.com/politics/from-the-gallery-55billion-resilience-budget-to-tackle-coronavirus-shows-the-importance-of   
28 Channel News Asia, Solidarity Budget: Singapore spends another S$5,1b to save jobs, protect livelihoods amid impending circuit breaker rules. 
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/solidarity-budget-5-1-billion-save-jobs-circuit-breaker-12611090 
29 Gov Sg, A summary of the Fortitude Budget 2020. https://www.gov.sg/article/a-summary-of-the-fortitude-budget-2020 
30 Monetary Authority Singapore, MAS and Financial Industry to support individuals and SMEs affected by the Covid-19 pandemic. 
https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2020/mas-and-financial-industry-to-support-individuals-and-smes-affected-by-the-covid-19-pandemic 

https://www.straitstimes.com/politics/from-the-gallery-55billion-resilience-budget-to-tackle-coronavirus-shows-the-importance-of
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/solidarity-budget-5-1-billion-save-jobs-circuit-breaker-12611090
https://www.gov.sg/article/a-summary-of-the-fortitude-budget-2020
https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2020/mas-and-financial-industry-to-support-individuals-and-smes-affected-by-the-covid-19-pandemic
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- Cancelación del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles comerciales que cumplan determinados requisitos / 

30% de exención en este impuesto para inmuebles no residenciales que no cumplan los requisitos para la exención 

total. 

- Se extiende la fecha límite de la declaración de la renta del 18 de abril hasta el 31 de mayo. 

- Singapurenses y residentes permanentes que ejercen un empleo en el extranjero pero que debido a la situación 

sanitaria se encuentran teletrabajando desde Singapur, no serán considerados residentes a nivel fiscal. 

- Se aplica la medida anterior a los no residentes trabajando desde Singapur y que no pueden salir del país. 

ACCESO AL CRÉDITO31: Con el objetivo de garantizar la liquidez de las empresas, se han introducido nuevas medidas e 

incrementado el alcance de otras ya existentes. Destacamos las siguientes: 

 

- Enterprise Financing Scheme – SME Working Capital Loan (EFS WCL): Plan de financiación para capital circulante de 

PYMES, cuyo capital máximo a financiar ha sido extendido de 600.000 SGD (385.000 €) a 1 millón de SGD (650.000 €). 

Se incrementa la participación de riesgo del Gobierno hasta el 90%, previamente capado en un 70%. 

- Enterprise Financing Scheme – Trade Loan: (EFS TL): Prestamos de carácter comercial de hasta 10 millones de SGD 

(6,5 M€) por empresa, con participación en el riesgo de hasta el 90% por parte del Gobierno. 

- Temporary Bridging Loan Programme (TBLP): Prestamos de hasta 5 millones de SGD (3,25 M€) para capital circulante, 

a pagar en 5 años y con participación en el riesgo de hasta el 90%. Este programa era exclusivo para el sector turismo, 

sin embargo, se ha extendido recientemente a cualquier sector de actividad. 

MAS SGD Facility for ESG Loans32: La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) ha anunciado el 21 de abril la introducción 

de un nuevo mecanismo de crédito para Bancos y Entidades Financieras con un interés del 0,1%, con el objetivo de que 

estas entidades reduzcan los intereses en créditos a las Pymes locales.  

 

31 Enterprise Singapore, Access Financing. https://www.enterprisesg.gov.sg/campaigns/budget-2020/access-financing 
32 Enterprise Singapore, New Facility at interest rate 0,01% to help banks and finance companies lower cost of loans to 
SMEs.https://www.enterprisesg.gov.sg/media-centre/media-releases/2020/april/new-facility-to-help-banks-and-finance-companies-lower-cost-of-
loans-to-smes  

https://www.mas.gov.sg/monetary-policy/liquidity-facilities/mas-sgd-facility-for-esg-loans
https://www.enterprisesg.gov.sg/campaigns/budget-2020/access-financing
https://www.enterprisesg.gov.sg/media-centre/media-releases/2020/april/new-facility-to-help-banks-and-finance-companies-lower-cost-of-loans-to-smes
https://www.enterprisesg.gov.sg/media-centre/media-releases/2020/april/new-facility-to-help-banks-and-finance-companies-lower-cost-of-loans-to-smes
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3.2. FUERZA DE TRABAJO 

  
 

 

EMPLEADOS AUTÓNOMOS ‘’S PASS’’ Y ‘’WORK PERMIT’’ FAMILIAS 

Cofinanciación, por tramos 

según industria, de los 

primeros 4.600 $ a todos 

los trabajadores 

singapurenses 

Ayuda por importe de 

9.000 $ a autónomos que 

cumplan ciertos requisitos 

Empresas con trabajadores 

utilizando este tipo de 

visados recibirán 750 $ por 

trabajador 

Ayudas de hasta 2.100 $ 

en efectivo para las 

familias más necesitadas. 

3.2.1. Empleados 

Enhanced Jobs Support Scheme (JSS): El Estado cofinanciará los primeros 4.600 SGD (3.000 €) del salario bruto 

de todos los trabajadores singapurenses y residentes permanentes durante 9 meses. Está cofinanciación se 

realizará según los siguientes tramos: 

- 75%: Aerolíneas, aeropuertos, cruceros, hoteles, agencias de viaje y otros. 

- 50%: Restaurantes y puestos de comida. 

- 25%: Resto de empresas. 

Durante el mes de abril, debido a las medidas de confinamiento, el 75% de cofinanciación se extiende a todas las 

empresas de Singapur, independientemente del sector de actividad. Posteriormente, se aplicarán los porcentajes 

descritos anteriormente. Los pagos derivados del JSS se realizarán en abril, julio y octubre de 2020.  

Tras el anuncio del ‘’Fortitude Budget’’ en mayo, se extiende este programa cubriendo el 75% del salario de los 

trabajadores de empresas que a pesar del fin del confinamiento (1 de junio) no puedan reabrir debido a la naturaleza de 

su negocio. Además, ciertos sectores afectados significativamente (aeroespacial, comercio al por menor, industria 

marítima y ‘’offshore’’) pasarán del 25% de copago al 50% o 75%. 

Además de esto, el ‘’Fortitude Budget’’ prevé fondos para la creación de 100.000 oportunidades de trabajo en tres 

ámbitos:  

• Creación de 40.000 nuevos puestos de trabajo en el sector público y privado para finales de 2020. 

• 21.000 puestos de prácticas para recién graduados y 4.000 para trabajadores de mayor edad. 

• Más de 30.000 plazas para cursos de formación profesional de entre 6 y 12 meses, otorgando una ayuda de 

1.200 SGD/mes (800 €) durante el curso. Se incentivará a las empresas que contraten a personal local que haya 

completado tal formación, cubriendo hasta el 40% del salario durante 6 meses.  

Por último, se designan 800 millones de SGD (500 M€) para singapurenses o PRs que hayan perdido sus puestos de trabajo 

o cuyos salarios hayan sido drásticamente reducidos, otorgando 800 SGD/mes (500 €) durante tres meses como ayuda. 

3.2.2. Autónomos 

Self-Employed Person Income Relief Scheme (SIRS): Ayuda para autónomos singapurenses o residentes 

permanentes por importe de 9.000 SGD (6.000 €), fracturada en tres pagos a finales de mayo, julio y octubre. 
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Para beneficiarse de esta ayuda se deben cumplir ciertos requisitos de ingresos máximos, no ser propietario de dos o más 

inmuebles y otros. A pesar de los criterios para beneficiarse de esta ayuda, se espera que impacte a unos 100.000 

autónomos. 

3.2.3. Empleados con permisos de trabajo ‘’S Pass’’ o ‘’Work Permit’’ 

Más de 62.000 empresarios se beneficiarán de 675 millones de SGD (435 M€) en concepto de rembolso de la 

tasa por emplear a trabajadores con este tipo de permisos de trabajo.  Estas empresas recibirán un reembolso 

de 750 SGD (500 €) por trabajador durante las medidas de confinamiento de la población33.  

Los permisos de trabajo ‘’S Pass’’ se emiten a trabajadores con calificaciones de nivel medio, mientras que los ‘’Work 

permit’’ se otorgan a trabajadores semicualificados en industrias de construcción, manufactura, astilleros y otros 

servicios/procesos de la industria marítima34. Estos visados requieren el pago de una tasa mensual en función del nivel 

salarial e industria. 

Con el ‘’Fortitude Budget’’ anunciado en mayo, esta ayuda se extiende por dos meses adicionales a empresas que no 

puedan reanudar su actividad presencial tras el fin del confinamiento. Se otorgará una exención del 100% sobre la tasa 

de julio y del 50% sobre la de junio, además de un reembolso de 750 SGD (480 €) y 375 SGD (225 €) respectivamente.  

3.2.4. Familias 

Con el objetivo de apoyar a las familias en sus gastos diarios, especialmente a las familias con menores 

ingresos o en riesgo social, el Gobierno ha aprobado varias medidas que se han ido incrementando hasta la 

fecha. Destacamos las más relevantes35:  

- Singapurenses con ingresos por debajo de 28.000 SGD (18.000 €) anuales: Ayuda de 1,200 SGD (800 €) en efectivo. 

- Singapurenses con ingresos entre 28.000 y 100.000 SGD: Ayuda de 900 SGD (600 €) en efectivo. 

- Singapurenses con ingresos superiores a 100.000 SGD o con más de una propiedad inmobiliaria: 600 SGD (400 €) en 

efectivo. 

- Pago adicional de 300 SGD (200 €) a familias con uno o más hijos por debajo de 21 años.   

- Enhanced Workfare Special Payment: Ayuda por importe de 3.000 SGD (2.000 €) a las personas con ingresos mínimos 

o en peligro social. 

- Cupón de supermercado por valor de 300 SGD para familias necesitadas. 

3.3. APOYO A LAS INDUSTRIAS MÁS AFECTADAS 

Se han introducido medidas adicionales para los sectores específicos golpeados de manera más drástica por la pandemia 

global. Estas ayudas incluyen sectores que dependen directamente de la llegada de visitantes internacionales y que han 

sido afectados por las medidas de control de fronteras. Asimismo, estas medidas apoyan a sectores que se han visto 

afectados por las medidas de confinamiento y restricción de movimientos. 

 

33 The Straits Times, Coronavirus: 62,000 employers to get $675m in foreign worker levy rebates. 
https://www.straitstimes.com/singapore/manpower/coronavirus-62000-employers-to-get-675m-in-foreign-worker-levy-
rebates?cx_testId=20&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=5#cxrecs_s 
34 Ministry of Man Power, Work Passes and Permits. https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits 
35 Gov Sg, Solidarity Budget 2020: Additional cash payments to help families get through Circuit breaker phase. https://www.gov.sg/article/solidarity-
budget-2020-additional-cash-payments-to-help-families-get-through-circuit-breaker-phase#Unity 

https://www.straitstimes.com/singapore/manpower/coronavirus-62000-employers-to-get-675m-in-foreign-worker-levy-rebates?cx_testId=20&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=5#cxrecs_s
https://www.straitstimes.com/singapore/manpower/coronavirus-62000-employers-to-get-675m-in-foreign-worker-levy-rebates?cx_testId=20&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=5#cxrecs_s
https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits
https://www.gov.sg/article/solidarity-budget-2020-additional-cash-payments-to-help-families-get-through-circuit-breaker-phase#Unity
https://www.gov.sg/article/solidarity-budget-2020-additional-cash-payments-to-help-families-get-through-circuit-breaker-phase#Unity
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Se destina un paquete de apoyo a la aviación por un importe de 350 millones de SGD (225 M€) para financiar medidas 

tales como reembolsos en tasas aeroportuarias, apoyo al pago de alquileres para aerolíneas, operadores de tierra y 

agentes de carga de mercancías. 

Otros 90 millones (60 M€) se destinarán al sector turístico, 55 millones (35 M€) a la industria de las artes y cultura, y 300 

SGD/mes (200 €) por vehículo a conductores de taxi y choferes privados36.  

La Agencia de Turismo de Singapur (Singapore Tourism Board, STB) ha aprobado una nueva iniciativa para incrementar 

el apoyo a esta industria y facilitar su recuperación, creando un fondo de 20 millones de SGD (13 M€) de cara a sufragar 

hasta el 70% de ciertos costes de marketing de estas empresas37. 

Además, con el objetivo de acelerar la transformación digital y poder adaptar las capacidades de estas empresas al nuevo 

panorama internacional, esta agencia promoverá las siguientes iniciativas:  

• Índice de Transformación Tusístico (TXI): Herramienta de autodiagnóstico para que las empresas identifiquen 

sus fortalezas, identificar aeras de oportunidad y proporcionar recomendaciones de cara a la transformación 

digital de estas empresas. 

• Creación de un espacio dedicado a la innovación de productos y servicios turísticos dentro de las instalaciones 

de la STB, con el objetivo de que las empresas del sector puedan colaborar e innovar conjuntamente. 

• Catálogo de servicios ‘’inteligentes’’ que dará acceso a las empresas del sector a datos y contenido hasta ahora 

no disponible, que pueda guiar a las empresas en sus decisiones comerciales en su adaptación a esta nueva 

situación económica.  

• Capacitación de trabajadores: La STB Marketing College se ha asociado con varias empresas referentes a nivel 

digital como Google, Facebook y LinkedIn para desarrollar cursos online para incrementar la capacitación de los 

trabajadores del sector turístico. 

• Se extiende la ayuda financiera para los agentes de viajes, sector especialmente afectado por esta situación. 

 

3.4 PYMES 

A través del último paquete de medidas anunciado el 26 de mayo, ‘’Fortitude Budget’’, se reservan 2 mil millones de SGD 

(1,3 mil M€) en ayudas en efectivo para el pago del alquiler de hasta dos meses de las instalaciones comerciales, 

industriales y oficinas de Pymes.  

Se extenderá el importe de esta ayuda a inquilinos de instalaciones industriales u oficinas propiedad del Gobierno, 

además de puestos de comida y mercados.  

Se destinarán otros 285 millones de SGD a start-ups prometedoras en las que el Gobierno aportará capital junto a otras 

instituciones privadas.  

 

36 Gov Sg, 4 ways the Resilience Budget is helping Singapore’s businesses stay afloat. https://www.gov.sg/article/4-ways-the-resilience-budget-is-
helping-singapores-businesses-stay-afloat 
37 Singapore Tourism Board, STB launches new initiaves to further support tourism business and workers. 
https://www.stb.gov.sg/content/stb/en/media-centre/media-releases/stb-launches-newinitiativestofurthersupporttourismbusinessesandw.html.html 

https://www.gov.sg/article/4-ways-the-resilience-budget-is-helping-singapores-businesses-stay-afloat
https://www.gov.sg/article/4-ways-the-resilience-budget-is-helping-singapores-businesses-stay-afloat
https://www.stb.gov.sg/content/stb/en/media-centre/media-releases/stb-launches-newinitiativestofurthersupporttourismbusinessesandw.html.html
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4. RESTRICCIONES 

 

Como se ha descrito en la introducción de este informe, debido a la cercanía y el número de visitantes que se reciben 

diariamente desde China, los trastornos tanto económicos como vitales en Singapur comenzaron a finales de enero.  

No obstante, debido a la rápida actuación del Gobierno, las consecuencias de la pandemia no han sido severas hasta el 

empeoramiento de la situación global y el aumento de positivos importados experimentado a finales de marzo, las cuales 

han forzado la introducción de medidas de confinamiento y restricción de movimiento desde el 7 de abril, las cuales se 

extienden hasta el 1 de junio. Posteriormente se procederá a una desescalada en tres fases, siendo la fase 3 la ‘’nueva 

normalidad’’ hasta la introducción de una vacuna o tratamiento contra la Covid-19. 

4.1. SERVICIOS LOGÍSTICOS Y TRANSPORTE INTERNO 

Los servicios esenciales y sus cadenas de suministro, así como los operadores que forman parte de la cadena 

de suministro global, han quedado al margen de las medidas de restricción de movimiento implementadas 

por el Gobierno. Por esto, el transporte de mercancías a nivel local continúa funcionando con normalidad. 

Otros servicios relacionados como mudanzas residenciales/comerciales y agencias transitarias también han sido 

considerados como esenciales38.  

Igualmente, debido a que el sector marítimo es considerado esencial para garantizar el flujo de mercancías y 

abastecimiento del país, el Puerto de Singapur permanece abierto para las operaciones de carga y continúa 

proporcionando servicios marítimos sin mayores restricciones39. 

El transporte público continúa operando con relativa normalidad, aunque se han introducido medidas de 

distanciamiento obligatorias y límites de viajeros por vehículo.  

La Autoridad de Transporte Terrestre de Singapore (LTA) ha anunciado recientemente que se reducirán las 

frecuencias de autobuses y trenes como consecuencia de la significativa caída de viajeros desde las medidas 

de restricción de movimiento introducidas el 7 de abril. En comparación con el periodo anterior, los viajeros 

de autobús y tren se ha reducido en un 71% y 75%, respectivamente. 

Por tanto, desde el 15 de abril, las empresas operadoras de estos medios de transporte reducirán sus frecuencias, no 

obstante, la LTA ha garantizado que las nuevas frecuencias permiten continuar con las medidas de distanciamiento 

 

38 Go Business Covid, List of Essential Services, Transportation and Storage. 
https://covid.gobusiness.gov.sg/essentialservices/transportationandstorage/ 
39 Maritime and Port Authority of Singapore, Port of Singapore remains open amidst additional precautionary measures. 
https://www.mpa.gov.sg/web/portal/home/media-centre/news-releases/detail/292f56da-772b-42eb-9ea2-a272443aaf3c 

NIVEL DE DISRUPCIÓN

SERVICIOS 
LOGÍSTICOS Y 
TRANSPORTE 
INTERNO

MOVILIDAD DE 
LA POBLACIÓN

SITUACIÓN 
DE LAS 
FRONTERAS

https://covid.gobusiness.gov.sg/essentialservices/transportationandstorage/
https://www.mpa.gov.sg/web/portal/home/media-centre/news-releases/detail/292f56da-772b-42eb-9ea2-a272443aaf3c
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obligatorias, las cuales están siendo monitorizadas por personal de esta autoridad. Estas medidas ayudarán a mitigar el 

impacto financiero derivado de la reducción en viajeros40. 

4.2. RESTRICCIONES DE MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN 

  
  

EMERGENCIA NACIONAL CONFINAMIENTO RECOMENDACIONES VIAJES 

El estado de alerta actual 

se mantiene en ‘’Dorscon 

Orange’’  

Confinamiento de la 

población salvo trabajos y 

tareas esenciales, ejercicio 

en solitario, visitas medicas 

El uso de mascarillas pasa 

a ser obligatorio para toda 

actividad fuera del 

domicilio excepto ejercicio 

Entrada y tránsito 
restringida para visitantes, 
indiferentemente del país 
de origen. 

DESDE – HASTA DESDE – HASTA DESDE – HASTA DESDE – HASTA 

7 de febrero ➔ nuevo aviso 7 de abril ➔1 de junio 14 de abril ➔ nuevo aviso 23 de marzo ➔ nuevo aviso 

El 7 de febrero, tras superarse la treintena de positivos por la Covid-19 en Singapur, el Gobierno anunció la ampliación 

del estado de alerta a ‘’Dorscon Orange’’. Tras esto, se introdujeron nuevas medidas como cancelación de eventos, 

incremento de los días de baja por enfermedades comunes, monitorización de temperatura a la entrada de edificios de 

oficinas y fábricas, etc. También se instó a las empresas a impulsar el teletrabajo y la división de sus trabajadores en 

diferentes equipos y turnos41.  

Tras elevar el estado de alerta y según la evolución de contagios a nivel local, se introdujeron nuevas medidas de 

distanciamiento social y de cierre parcial de fronteras. El empeoramiento de la situación, sumado al incremento del 

número de contagios a nivel local, forzó al Gobierno a confirmar un nuevo paquete de medidas de restricción de 

movimiento llamado ‘’Circuit Breaker’’, apelando al cortocircuito en la cadena de transmisión del virus. 

Estas medidas entraron en vigor el 7 de abril y se extienden hasta el 1 de junio. Entre las medidas tomadas destacamos 

las siguientes42:  

- Confinamiento de la población. Solo se permite salir del hogar para cuestiones esenciales y realizar ejercicio (solo o 

acompañado exclusivamente por las personas con las que se convive) en el barrio en el que se reside. 

- Teletrabajo y cierre de toda industria no esencial.  

- Los restaurantes permanecen abiertos exclusivamente para recogida y envíos a domicilio. 

- Tele-aprendizaje para estudiantes. Se había comenzado a impartir un día de tele-aprendizaje por semana desde 

marzo, con el propósito de preparar a alumnos y profesores ante la posibilidad del cierre de colegios.  

- Cierre de iglesias, mezquitas, templos y recintos recreacionales como parques, etc.   

 

40 Land Transport Authority, Changes to Public Bus and Train Operating Hours and Frequency. 
https://www.lta.gov.sg/content/ltagov/en/newsroom/2020/april/news-releases/Changes_to_public_bus_and_train_operating_hours.html 
41 Ministry of Health Singapore, Risk Assessment raised to Dorscon Orange. https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/risk-assessment-raised-
to-dorscon-orange 
42 Ministry of Health Singapore, Circuit Breaker to minimize further spread of Covid-19. https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/circuit-
breaker-to-minimise-further-spread-of-covid-19  

https://www.lta.gov.sg/content/ltagov/en/newsroom/2020/april/news-releases/Changes_to_public_bus_and_train_operating_hours.html
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/risk-assessment-raised-to-dorscon-orange
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/risk-assessment-raised-to-dorscon-orange
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/circuit-breaker-to-minimise-further-spread-of-covid-19
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/circuit-breaker-to-minimise-further-spread-of-covid-19
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Desde el 14 de abril, el uso de mascarillas se convierte en obligatorio para cualquier actividad fuera del domicilio, excepto 

para la realización de ejercicio. No obstante, se insta a la población a mantenerse en su domicilio lo máximo posible y 

salir exclusivamente para realizar actividades esenciales. 

El 19 de mayo, el Gobierno anunció que las medidas de confinamiento (‘’Circuit breaker’’) concluirán el 1 de junio como 

se había anunciado y que la vuelta a la ‘’nueva normalidad’’ se realizará en tres fases. No obstante, durante la fase 1 de 

desescalada, las indicaciones relativas a restricciones de movimiento y apertura de la mayoría de los establecimientos y 

empresas no sufre un cambio significativo.  

Se destaca a continuación las medidas que se implementarán durante la fase 1 de ‘’Reapertura segura’’:  

• Duración definida como ‘’varias semanas’’ (previsiblemente de 4 a 6 semanas desde el 2 de junio). 

• El uso de mascarillas continúa siendo obligatorio. 

• Reapertura de ciertos industrias y empresas en las que se deberán de implementar medidas de gestión 

responsable.  

• El teletrabajo continúa siendo obligatorio para los puestos de trabajo en los que sea posible. 

• Restaurantes y comercio no esencial se mantienen cerrados. 

• Los estudiantes de primaria y secundaria en últimos cursos vuelven a las aulas. El resto de los cursos alternarán 

una semana de tele-aprendizaje con una de asistencia presencial. 

• No se permiten las reuniones ni visitas sociales, con la única excepción de visitas a padres o abuelos.  

• Se sigue indicando que la población solo debe salir del domicilio para actividades esenciales.  

En la fase 2 de ‘’Transición segura’’ comenzarán a abrirse más empresas y comercios (manteniendo las medidas de 

distanciamiento y limitación de aforo), todos los alumnos volverán a las clases presenciales, se permitirán reuniones 

sociales en grupos reducidos y se reanudarán las actividades y centros deportivos (manteniendo las medidas de 

distanciamiento y limitación de aforo). 

Durante la fase 3 definida como ‘’Nación segura’’, Singapur comenzará la ‘’nueva normalidad’’ hasta la introducción de 

una vacuna o tratamiento contra la Covid-19. En ella, se reanudarán eventos culturales, religiosos y sociales con limitación 

de aforo y otros negocios como bares, discotecas, cines, teatros, etc43.  

4.3. RESTRICIONES EN FRONTERA 

Debido a la proximidad y el número de visitantes llegados diariamente desde tierras chinas y la preocupación por la 

llegada de los primeros positivos de la Covid-19 importados, el Gobierno de Singapur introdujo las primeras medidas de 

restricción en frontera el 29 de enero.  

Destacamos a continuación algunas de estas medidas de mayor relevancia introducidas en las fronteras hasta la fecha44:  

- 29 de enero: Prohibición de entrada a personas con pasaporte emitido desde la región de Hubei. 

Singapurenses/residentes volviendo de esa región entran en cuarentena. 

- 1 de febrero: Prohibición de entrada a ciudadanos chinos. Singapurenses/residentes en cuarentena. 

- 26 de febrero: Cuarentena y necesidad de aprobación de entrada para residentes con visita en los últimos 14 días a 

las regiones de Daegu y Cheongdo, Corea del Sur. 

- 4 de marzo: Prohibición de entrada y tránsito a personas que hayan visitado en los últimos 14 días Irán, Norte de Italia, 

Corea del Sur. Singapurenses/residentes con el mismo historial entran en cuarentena.  

 

43 Gov Sg, Ending circuit breaker: phased approach to resuming activities safely. https://www.gov.sg/article/ending-circuit-breaker-phased-approach-

to-resuming-activities-safely 
44 Immigration and Checkpoints Authority Singapore, Covid-19 Past updates. https://www.ica.gov.sg/covid-19/past-updates 

https://www.gov.sg/article/ending-circuit-breaker-phased-approach-to-resuming-activities-safely
https://www.gov.sg/article/ending-circuit-breaker-phased-approach-to-resuming-activities-safely
https://www.ica.gov.sg/covid-19/past-updates
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- 15 de marzo: La medida anterior se extiende a España, resto de Italia, Francia y Alemania.  

- 16 de marzo: Se vuelve a extender a todos los países ASEAN, UK, Japón y Suiza. 

- 20 de marzo: Toda persona con autorización de entrada tendrá que hacer cuarentena, indiferentemente del país de 

proveniencia.  
- 23 de marzo: Se prohíbe la entrada e incluso el tránsito de pasajeros no singapurenses/residentes. 

A continuación, realizamos un breve resumen de la situación actual en la frontera de Singapur.    

Historial de viaje Países / 
Regiones 

Singapurenses y Residentes Visitantes 

Provincia de Hubei (China) Cuarentena de 14 días* No se permite entrada o tránsito 

Todos los Países / Regiones                            
Con efecto el 23 de marzo de 

2020 

14 días de Stay at Home Notice (SHN)** 
El Ministerio de Trabajo solo aprobará la entrada de 
residentes con Work Pass (visado para personal de 

menor cualificación) en el caso de que realicen trabajos 
considerados esenciales. 

No se permite entrada o tránsito 

Fuente: Enterprise Singapore45 

 

El Ministro de Comercio e Industria de Singapur se ha reunido recientemente con sus homólogos de Australia, Canadá, 

Corea del Sur y Nueva Zelanda, para estudiar la apertura bilateral de fronteras con dichos países y facilitar de esta manera 

los viajes esenciales entre estos países.  

Estos países se consideran de bajo riesgo de contagio y por ello se cree que dicha apertura no pondría en riesgo la salud 

pública de Singapur, aunque se establecerán pautas y protocolos de seguridad en dichos viajes.  

Con ello se pretende mantener las cadenas de suministro del país, además se agilizarán los procedimientos aduaneros y 

reducirán las restricciones a la exportación de productos esenciales como alimentos, suministros médicos, etc46. 

A colación a lo comentando anteriormente, el Gobierno de Singapur ha confirmado el 4 de junio la apertura de una vía 

rápida de viaje (‘’fast lane travel’’) con las siguientes ciudades y regiones chinas: Chongqing, Guangdong, Jiangsu, 

Shanghai, Tianjin y Zhejiang.  

Esta apertura de fronteras bilateral entrará en vigor el 8 de junio y podrá utilizarse por los residentes en Singapur y las 

regiones/ciudades chinas mencionadas exclusivamente para viajes esenciales y de negocios. Este acuerdo se ampliará 

con otras regiones chinas.  

Para acogerse a este tipo de viajes se deberá presentar una solicitud y ser esponsorizados por una empresa o agencia 

gubernamental local, realizar y resultar negativo en una prueba molecular de Covid-19 48 horas previo viaje, otra a la 

llegada al aeropuerto y descargar la aplicación móvil ‘’TraceTogether’’ que permite trazar los movimientos del usuario de 

cara a un posible contagio47. 

 

 

 

*La cuarentena implica el total aislamiento de otras personas, sea en casa o en recintos del estado, deben controlar su temperatura e informar de su 
estado de salud a el agente de cuarentena correspondiente  
** Personas en orden de SHN tendrán que mantenerse en su domicilio durante 14 días sin poder salir bajo ningún concepto. 
45 Enterprise Singapore, Advisory on Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) for Businesses. https://www.enterprisesg.gov.sg/-/media/esg/files/covid-
19/advisory-on-covid-19-for-businesses-080420_updated_8apr2020_1552hrs.pdf?la=en  
46 The Straits Times, Coronavirus: Singapore, Australia, Canada, South Korea, New Zealand commit to resuming essential cross-border travel. 
https://www.straitstimes.com/singapore/coronavirus-singapore-australia-canada-south-korea-new-zealand-commit-to-resume-essential 
47 Ministry of Foreign Affairs Singapore, Joint Press Statement by Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Trade and Industry on the Singapore-China 
Fast Lane for Essential Travel. https://www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-Photos/2020/06/20200603-SG-CHINA-Fast-
Lane-Essential-Travel 

https://www.enterprisesg.gov.sg/-/media/esg/files/covid-19/advisory-on-covid-19-for-businesses-080420_updated_8apr2020_1552hrs.pdf?la=en
https://www.enterprisesg.gov.sg/-/media/esg/files/covid-19/advisory-on-covid-19-for-businesses-080420_updated_8apr2020_1552hrs.pdf?la=en
https://www.straitstimes.com/singapore/coronavirus-singapore-australia-canada-south-korea-new-zealand-commit-to-resume-essential
https://www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-Photos/2020/06/20200603-SG-CHINA-Fast-Lane-Essential-Travel
https://www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-Photos/2020/06/20200603-SG-CHINA-Fast-Lane-Essential-Travel


 

 

 

 


