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1. Resumen ejecutivo
A pesar de que Singapur es el país más pequeño del sudeste asiático el desarrollo de su entorno
digital es de los más elevados de la región. Esto se debe a diversos factores entre los que se puede
destacar: su condición de hub, el elevado poder adquisitivo de sus habitantes, una infraestructura
logística y tecnológica altamente desarrollada, la elevada seguridad jurídica, y el índice de
bancarización de sus habitantes.
Prueba de ello es el número de habitantes digitales que crece año tras año. Con una población de
5,69 millones de habitantes en 2020, se registraron 5,18 millones de usuarios de internet, cifra que
reflejó un crecimiento del +2,8% respecto al año 2019 y una de las mayores tasas del sudeste
asiático. La elevada demanda por este servicio ha provocado que la velocidad media de conexión
fija y móvil a Internet de Singapur sea de las más altas del mundo. Según datos de la IMDA en
2021, el 94% de los hogares de la isla tiene acceso a la banda ancha y ese mismo año la penetración
internet para móviles fue del 149% con un total de 8,37 millones de suscripciones.
Estos datos se reflejan en la utilización del e-commerce. En 2019, la ciudad-estado se posicionó
como el quinto mercado B2C más grande en el sudeste asiático, año en el que las ventas totales
alcanzaron los 1.860 millones de euros. El mercado e-commerce no ha dejado de crecer en los
últimos años y como resultado de la pandemia este crecimiento se ha disparado en 2020 a un ritmo
del 54% respecto al año anterior. Este crecimiento tan elevado se debe al cierre de tiendas físicas
y a las restricciones de movilidad que ha fomentado que los consumidores recurran a la compra en
línea desde sus domicilios, registrando en 2020 unas ventas de comercio electrónico en
Singapur de 2.859 millones de euros.
En 2020, el porcentaje mayoritario de las compras en línea (B2C) se destinó a productos de
electrónica (22%) y alimentación (22%), seguido de los productos de moda y belleza (20%) y
mobiliario (18%). En siguiente lugar con la mitad de cuota de mercado que su predecesor se
encuentran los productos de ocio (9%), seguido de videojuegos (7%) y productos musicales (2%) –
no entran en esta categoría los servicios de música en streaming u otras plataformas -.
Con respecto a las plataformas más relevantes, LAZADA de ALIBABÁ GROUP y QOO10 de
GIOSIS GROUP son los marketplaces dominantes en Singapur, con una cuota de mercado de 22%
y 20% en 2020, respectivamente. Con un 9% de cuota de mercado se sitúa en tercer lugar NTUC
FAIRPRICE, la cadena de supermercados más grande del país. A continuación, un 8% del mercado
e-commerce pertenece a SHOPEE de SEA LTD y un 7,5% para AMAZON. Con un 6% de cuota de
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mercado se sitúa en sexto lugar APPLE y con una cuota de mercado menos significativa del 2% se
encuentra AUDIO HOUSE, e-commerce de productos electrónicos.
Estos e-commerce han desarrollado plataformas de aplicaciones móviles que permiten una
experiencia de compra optimizada a través de estos dispositivos. En 2021, el 57% de los
singapurenses compraron al menos un producto a través de una aplicación móvil frente al
80% que utilizaron cualquier tipo de plataforma incluidas las móviles. Estas cifras ponen de
relevancia la importancia de optimizar la experiencia de compra a través de aplicaciones móviles
en la región. Además, el elevado índice de bancarización así como el desarrollo de plataformas de
pago móviles en la ciudad estado también apoyan esta tendencia, a través de la conveniencia y
seguridad.
Con respecto a las oportunidades de futuro, se pone de manifiesto que, aunque es probable que
tras la superación de la pandemia se reanuden las compras en tiendas físicas, se estima que el
comercio online se mantendrá a niveles superiores que los pre-pandémicos. Es decir, la proporción
de ventas de comercio electrónico seguirá siendo elevada en comparación con los niveles
anteriores al covid-19. Esto se debe a que, la crisis del covid-19 ha demostrado las ventajas y el
valor añadido del comercio electrónico como modelo minorista respecto a la conveniencia y el
acceso a información detallada del producto al tomar decisiones de compra. De hecho, una
encuesta publicada por Visa puso de manifiesto que el 40% de los consumidores de Singapur que
utilizaron el comercio electrónico por primera vez durante el COVID-19 esperan aumentar sus
compras en línea en el futuro.
Por otro lado, la iniciativa Smart Nation y la consolidación de Singapur como centro logístico
internacional proporcionan un entorno propicio para que permanezca el comercio electrónico en el
país. En el futuro, es probable que el comportamiento del consumidor redefina el concepto mismo
de comercio electrónico. Incluso en la tienda, los consumidores buscarán utilizar la tecnología para
reducir los puntos de contacto físicos y aumentar la experiencia de compra física.
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CONTACTO
La Oficina Económica y Comercial de España en Singapur está especializada en ayudar a la internacionalización de la
economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en Singapur.
Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de consultoría internacional con los que facilitar a dichas
empresas: el acceso al mercado de Singapur, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes,
importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado
ajustados a las necesidades de la empresa.
ICEX España Exportación e Inversiones también cuenta con un programa específico para ayudar a las empresas en la
internacionalización a través del comercio electrónico y, específicamente, a través de marketplaces: eMarketServices. A
través de este proyecto se acompaña a las empresas en todo su proceso de aprendizaje sobre el funcionamiento del
canal online, el conocimiento de los mercados electrónicos más relevantes para su estrategia de internacionalización en
cada mercado y la puesta en marcha de acciones de promoción comercial y venta en ellos. Esto se realiza mediante
formación, con cursos, eventos y webinarios específicos; con información de mercados, aportando un Observatorio de
Tendencias eCommerce mundial y estudios de mercado e informes e-País como este, pero también noticias y reportajes
de actualidad, casos de éxito, entrevistas y una Red de Expertos con artículos sobre todos los aspectos del comercio
online y los mercados electrónicos. También mediante asesoría, ofreciendo servicios a medida para encontrar los
marketplaces más adecuados o elaborar la estrategia de internacionalización online gracias al servicio de consultoría; y
conectando con los propios mercados, mediante el directorio internacional de mercados electrónicos que analiza y lista
más de 1.000 plataformas de más de 90 países y con acuerdos de colaboración con los principales marketplaces
mundiales, como Amazon, Alibaba o JD.com, entre otros.
Para descubrir nuestros servicios, puede ver nuestro video aquí.

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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