SINGAPUR
25 de Septiembre de 2020

SITUACIÓN PAÍS
Datos macro
❖ Evolución PIB
o Dato trimestral (% variación interanual PIB, YoY): -13,2% (T2)
o Previsión año: entre -7% y un -5% (Última revisión del Ministerio de Industria, 11 de agosto)
❖ Purchasing Managers’ Index
o PMI Industria: 50,1 (agosto) (bajando desde 50,2 en julio)
o PMI Sector Electrónico: 50,6 (agosto) (más alto desde septiembre de 2018)
❖ Desempleo: 2,8% (junio, último dato oficial disponible)
❖ Inflación: -0,4% (julio, último dato oficial publicado)
❖ Tipo de cambio (moneda local / 1€): 1,60 SGD (septiembre 2020)

Situación sectores económicos
Situación industria: La economía de Singapur se contrajo un 13,2% interanual en el segundo trimestre, caída
más severa que la contracción del 0,3% del PIB registrada durante el primer trimestre. La recuperación esperada
para el segundo semestre de 2020 parece encontrarse en entredicho debido al empeoramiento de la situación
sanitaria en mercados clave para Singapur como la UE y EEUU.
En particular, la recesión en sectores como la construcción y la ingeniería marina y offshore se prevé más
profundo y prolongada de lo previsto anteriormente. Por el contrario, las perspectivas para sectores como la
electrónica e ingeniería de precisión son muy positivas debido al incremento en la demanda de
semiconductores y maquinaria relacionada. También se espera que se mantenga el ritmo de crecimiento de la
producción biomédica y farmacéutica durante el segundo semestre de 2020.
❖ Manufactura: El sector ha decrecido un 8,4% interanual en julio de 2020, tras confirmar un descenso
del 0,7% durante el segundo trimestre, en contraste con el incremento del 7,9% experimentado
durante el primer trimestre de 2020. Todos los subsectores manufactureros redujeron su aportación,
con la única excepción de la ingeniería de precisión que incrementó en un 9,3%. No obstante, el
Gobierno prevé que ciertos sectores manufactureros como la ingeniería de precisión, electrónica y
manufactura general crezcan entre un 1 y un 3% durante la segunda mitad de 2020
Situación servicios: El sector servicios sigue arrastrando las consecuencias del confinamiento de la población y
las medidas derivadas de la pandemia. Este sector se ha contraído en un 2,3 y un 13,4% durante el primer y
segundo trimestres respectivamente. Las perspectivas del sector publicadas por el Gobierno para la segunda
mitad del 2020 son a su vez poco optimistas, previendo una caída incluso mayor durante dicho periodo.
❖ Finanzas: El sector finanzas y seguros ha sido el único subsector de servicios que ha mostrado un
crecimiento durante 2020, con un incremento del 8,3 y 2,4% en el primer y segundo trimestres
respectivamente
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Comercio exterior
❖ Las exportaciones de mercancías domésticas (sin incluir reexportaciones ni productos petrolíferos) han
crecido un 6% interanual en julio por segundo mes consecutivo, tras el incremento del 13,9% durante
el mes anterior
❖ No obstante, el total de exportaciones tras incluir los productos petrolíferos y reexportaciones cayeron
en un 4,3 y un 7,9% respectivamente durante junio y julio respectivamente. Asimismo, el comercio
exterior total decreció en un 7 y 8,9% durante ambos meses
❖ Tras la apertura de la primera vía rápida de viaje (‘’fast lane travel’’) con 6 regiones chinas para viajes
esenciales o de negocio el pasado junio, se ha confirmado el mismo acuerdo recientemente con otros
países como Malasia, Japón y Corea del Sur

Medidas de reactivación:
Uno de los programas de apoyo a la población de mayor impacto, dentro de los más de 57 mil M€ dotados para
diferentes programas y estímulos, ha sido el Jobs Support Scheme (JSS). Este programa ha ayudado a miles de
empresas a conservar los niveles de empleo a través de la subvención del 25 al 75% del salario de los
trabajadores locales hasta agosto de 2020. Recientemente, el Gobierno ha anunciado la extensión de este
programa hasta marzo de 2021, siendo los sectores más afectados como el aeroespacial, aviación y el turismo,
los que recibirán ayudas más sustanciales. No obstante, el porcentaje salarial cubierto será reducido a niveles
entre el 10 y el 50% y ciertos sectores solo recibirán la ayuda hasta diciembre de 2020.

HIGHLIGHTS MENSUALES
A nivel político-económico
❖ El Primer Ministro Lee ha calificado como "muy preocupante" para el mundo, y especialmente para
Singapur, las posiciones de dos de sus mayores socios como EEUU y China en la guerra comercial que
enfrenta a ambos países, instando a ambas partes a acercar posiciones lo antes posible

A nivel empresarial y sectores de oportunidad
❖ Con el objetivo de mitigar el impacto de la Covid-19 en la industria aeroespacial, el Gobierno ha
anunciado la creación de 13.000 plazas de formación subvencionadas para que los trabajadores del
sector afectados mejoren su formación durante los próximos meses
❖ Siemens creará en Singapur su primer centro de competencia en manufactura avanzada a nivel
mundial. Dentro de este centro se apoyará a empresas de ASEAN en la adopción de tecnologías de
Industria 4.0 e incluirá un centro para la experimentación e innovación en fabricación aditiva
❖ Bytedance, start-up china dueña de TikTok, ha anunciado la inversión de varios miles de millones en
Singapur añadiendo cientos de puestos de trabajo a los 400 empleados que ya tiene en el país
❖ Singapur sigue creciendo el ritmo de inversión extranjera especialmente en el sector tecnológico.
Durante el primer semestre de 2020 se han confirmado más de 9 mil M€ en activos fijos por parte de
empresas extranjeras, cifra cercana al total de 2019, máximo alcanzado en los últimos siete años
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