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EL MERCADO DE SMART MOBILITY EN SINGAPUR

Las nuevas formas de transporte, influenciadas por las últimas tecnologías y por el auge de la
economía circular, han dado pie al desarrollo de un nuevo sector conocido como Smart Mobility.
Bajo este concepto se agrupan una serie de productos y actividades que tienen por objetivo
reducir la contaminación y mejorar la eficiencia del transporte, especialmente en las ciudades.
Dentro de esta clasificación destacan los subsectores del vehículo de combustible alternativo,
vehículo autónomo, movilidad como servicio, sistemas inteligentes de transporte y vehículo
conectado.

1.1. Vehículos eléctricos
El mercado singapurense se caracteriza en la actualidad por la baja penetración del vehículo
eléctrico. Estos apenas representan el 0,1 % del total de vehículos registrados en Singapur y se
estima que el tamaño de mercado se situó en 2019 en torno a los 500 millones de EUR. Pese a
no existir producción local, existen competidores muy consolidados en el mercado local, como
TOYOTA, HONDA o MERCEDES, que en conjunto acaparan más del 40 % de las ventas de
coches. Además, dentro de los vehículos eléctricos destacan marcas coreanas como KIA o
HYUNDAI. Esta última abrirá la primera planta de ensamblaje de coches de Singapur en el año
2022.
Para acceder al mercado local, deben tenerse en cuenta tres peculiaridades de la demanda
nacional de vehículos:






Baja penetración del vehículo: tan sólo el 35 % de los hogares poseen un vehículo
propio. Esto se debe fundamentalmente a los elevados precios, como consecuencia de las
distintas tasas e impuestos. De esta manera, es habitual que las tasas e impuestos
supongan más del 75 % del coste total de un coche. En el caso de las motocicletas y
autobuses este porcentaje es mucho más reducido.
Reducida edad del parque automovilístico: la edad media de los coches en circulación
se sitúa en torno a los 5,5 años. Esto se debe al elevado coste de renovación del permiso
de circulación del vehículo. Este se otorga por 10 años y su renovación se sitúa, en
promedio, en torno a los 40.000 SGD.
Sesgo hacia coches de gama media y alta: la elevada cuantía de los distintos impuestos
impide el acceso a un vehículo propio a gran parte de la población singapurense. Esto crea
un importante sesgo, ya que sólo las familias con elevado poder adquisitivo pueden
acceder a estos bienes. Además, uno de los mayores impuestos, conocido como COE
(equivalente al impuesto de matriculación español), es igual para todos los coches, lo que
encarece relativamente los coches de gama baja frente a los de gama alta.

Las perspectivas del sector son bastante positivas. El Gobierno singapurense ha puesto en
marcha una serie de medidas destinadas a impulsar la adopción del vehículo eléctrico por parte
de los ciudadanos. Para ello se prohibirá la venta de vehículos de combustión interna para el año
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2030, se prohibirá su circulación para el año 2040, se ampliará la red de cargadores eléctricos y
se ofrecerán incentivos económicos para aumentar el atractivo de este tipo de vehículos. Como
resultado, se espera que para 2030 las ventas de vehículos eléctricos superen las 10.000
unidades, lo que supondrá un incremento del 1.500 % respecto a los valores de 2019.
Los autobuses eléctricos serán unos de los grandes beneficiados por las nuevas medidas, ya
que la autoridad en materia de movilidad terrestre, la Land Transport Authority (LTA), ha
anunciado que pretende ampliar y renovar progresivamente su flota de autobuses incorporando
modelos limpios. Así, la agencia pretende que este tipo de vehículos supongan el 100 % de su
flota para 2040.
PREVISIÓN DE VENTAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN SINGAPUR
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Fuente: Fitch.

1.2. Vehículos autónomos
Otro subsector con grandes perspectivas de crecimiento es el del vehículo autónomo. Aunque
actualmente, por motivos de seguridad, está prohibida la comercialización de este tipo de
vehículos, Singapur se ha convertido en un gran hub para el desarrollo de esta tecnología. Esto
ha sido posible gracias a una política centrada en facilitar la colaboración entre el sector público y
el privado. En este sentido, existen numerosas colaboraciones entre agentes privados e
instituciones públicas para el desarrollo de proyectos piloto y de ensayos de esta tecnología. De
hecho, Singapur es el único país del mundo que permite probar vehículos autónomos en el 100 %
de su red de carreteras. Todo ello ha propiciado que muchas multinacionales del sector como
HYUNDAI o DESAY hayan establecido centros de investigación en el país.
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En el futuro próximo se espera que continúen apareciendo oportunidades para colaborar con el
sector público en diversos proyectos de investigación. Para ello, Singapur suele exigir 1 la
presencia física de la empresa mediante un centro de investigación, aunque también es posible
participar de manera indirecta mediante un consorcio liderado por alguna empresa que ya tenga
presencia física en el país. Además, distintos expertos en el sector apuntan a que el Gobierno
local pretende allanar el camino para aprobar la comercialización de esta tecnología, lo que
previsiblemente empezará con el sistema de transportes público, donde ya se están realizando
ensayos bastante avanzados.

1.3. Movilidad como servicio
La baja penetración de los coches particulares en Singapur ha desembocado en la existencia de
un gran mercado relacionado con los servicios de movilidad. De esta manera, se estima que su
valor de mercado, sin contar al transporte público, superó los 1.100 millones SGD en 2020. Pese
a ello, el sector ha sido uno de los más castigados por la crisis de la COVID-19 y, como
consecuencia de las restricciones impuestas, su facturación cayó un 25 % respecto a los valores
de 2019. Desgranándolo por subsectores, son los taxis y demás servicios similares los que mayor
cuota de mercado tienen, muy por delante de otros servicios de movilidad como los vehículos
compartidos.
Por su naturaleza, se trata de un sector que requiere presencia física en el país. Debido a ello,
todos los competidores tienen sede en Singapur. Cabe resaltar el dominio del unicornio
singapurense GRAB, cuya actividad principal es el alquiler de vehículos con conductor.
Adicionalmente, debe destacarse que prácticamente todos los competidores tienen aplicaciones
móviles que permiten alquilar y pagar sus servicios online, algo fundamental para competir si se
tiene en cuenta que en torno al 60 % de los viajes ya se reservan de esta manera.
Aunque el crecimiento de estos servicios está muy condicionado por la existencia de uno de los
transportes públicos más eficientes del mundo, de acuerdo con estimaciones realizadas por
Statista, se espera que el valor de mercado de la movilidad como servicio aumente
considerablemente hasta los 1.925 millones SGD en 2025. Por subsectores, se espera que la
demanda de taxis y demás servicios similares sea la que más crezca en términos absolutos.

1.4. Sistemas inteligentes de transporte
Aunque existen algunas iniciativas privadas relevantes relacionadas con la gestión de flotas
privadas, el mercado de los sistemas inteligentes de transporte en Singapur se concentra en el
sector público. Concretamente, es la agencia pública LTA la principal aglutinadora de demanda.

1

Pueden encontrarse ejemplos de licitaciones públicas sobre vehículos autónomos en el siguiente enlace: 1
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Debido a las características de su demanda, la forma más habitual de entrar en el mercado es
mediante acuerdos de investigación con instituciones públicas o mediante la adjudicación de
concursos públicos, cuya participación suele estar condicionada a la presencia física en el país.
Se espera que durante los próximos años el sector público aumente su demanda en el marco del
Smart Mobility Plan 2030, que pretende incrementar la eficacia del transporte público mediante la
implementación de sistemas de transporte inteligentes.

1.5. Vehículos conectados
La industria local de vehículos conectados está inevitablemente ligada al desarrollo del vehículo
autónomo. En este sentido, existe una oferta configurada tanto por empresas locales como por
grandes multinacionales, orientada a la venta de hardware y software para conectar vehículos
mediante sistemas de GPS y de sensores. Estas empresas, además de proporcionar el hardware
y software, suelen procesar y analizar los datos recopilados.
Respecto a la demanda, está configurada tanto por particulares que buscan implementar nuevas
funcionalidades en sus vehículos, como por empresas privadas e instituciones públicas. Estas
últimas juegan un papel fundamental debido a la importancia creciente del coche autónomo.
De cara al futuro, se espera que además de las oportunidades ligadas al desarrollo del vehículo
autónomo, surjan numerosas oportunidades de negocio en el ámbito del Smart Mobility Plan 2030
y del Land Transport Master Plan 2040. Estos son dos planes nacionales que pretenden cambiar y
modernizar todo el sistema de transporte de la ciudad-estado, incidiendo especialmente en el
sistema público de transporte.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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