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 Singapur lanza subvenciones por valor de 30 millones de 
dólares para aumentar la producción local de alimentos 

 
 

La medida pretende acelerar la producción local de alimentos a corto y 
medio plazo para reforzar su seguridad alimentaria ante posibles problemas 
de abastecimiento de productos importados como consecuencia de la 
pandemia de COVID-19. 
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El pasado 17 de abril de 2020, la Agencia de Seguridad 
Alimentaria de Singapur (SFA por sus siglas en inglés) 
lanzó una convocatoria de subvenciones por valor de 
30 millones de dólares singapurenses (unos 19,5 
millones de euros) dirigida a la industria 
agroalimentaria local para que esta aumente de forma 
rápida la producción local de huevos, verduras de hoja 
y pescado en los próximos 6 a 24 meses. 
Este paquete económico extraordinario se ha 
denominado “30x30 Express” debido a necesidad de la 
ciudad-estado de acelerar la consecución del objetivo 
nacional “30x30” (producir localmente el 30% de los 
alimentos que se consumen en Singapur para el 2030) 
ante las incertidumbres que la pandemia de COVID-19 
ha generado sobre su seguridad alimentaria, dado que 
actualmente la nación importa el 90% de los alimentos 
que consume. 
Así, estas subvenciones estarán destinadas 
exclusivamente a proyectos de sistemas agrícolas 
locales altamente productivos que puedan construirse 
e implementarse rápidamente para alcanzar altos 
niveles de producción y productividad de huevos de 
mesa, verduras de hoja y pescado.  
Los proyectos seleccionados, podrán recibir una 
subvención de hasta el 85% de los costes de 
infraestructuras, construcción, servicios profesionales, 
adquisición de equipos e instalación de las nuevas 
tecnologías y sistemas de producción, e incluso recibir 
un anticipo del 20% del importe total aprobado para 
facilitar la puesta en marcha de los proyectos. El cobro 
del 15% de las subvenciones asignadas estará 
supeditado a la consecución de los objetivos 
productivos determinados en cada uno de los 
proyectos aprobados. 
Para la selección de los proyectos, la SFA evaluará la 
certeza y velocidad de implementación de los mismos, 
los niveles de producción y productividad que se 
esperan alcanzar, así como su viabilidad ejecutiva y 
económica. 

Asimismo, y para asegurar que la medida tiene un 
impacto significativo en la producción total de 
alimentos de Singapur, los proyectos deberán tener 
una producción mínima de 200 millones huevos de 
gallina al año y una productividad de 10 millones de 
huevos por hectárea y año en el caso de las 
explotaciones agrícolas; una producción de 200 
toneladas anuales y una productividad de 1.000 
toneladas por hectárea y año en el caso de vegetales 
de hoja; y una producción de 200 toneladas anuales y 
una productividad de 1.000 toneladas por hectárea y 
año para la producción de pescado. 
Según datos oficiales, en 2018 Singapur produjo un 
total de 12.178 toneladas de vegetales de hoja, 5.887 
toneladas de pescado, y 488 millones de huevos de 
mesa, lo que en niveles de autosuficiencia representó 
tan solo el 13%, el 9% y el 24% respectivamente. 
 

 
Producción local de Singapur de determinados productos 
esenciales en 2018. Fuente: Informe Anual de la Autoridad 
Veterinaria y Alimentaria de Singapur. 
 
 


