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La Avenida Alvear del barrio de Recoleta 
en Buenos Aires se está vaciando poco a 
poco. Calvin Klein, Yves Saint Laurent y 
Emporio Armani son algunas de las fir-
mas de lujo que han decidido abandonar 
Argentina en los últimos años debido al 
contexto hostil que vive el mercado ar-
gentino actualmente, tras imposiciones 
gubernamentales que limitan el comercio 
y restringen la entrada y salida de produc-
tos, perjudicando no sólo a la pequeña 

y mediana empresa, sino también a los 
grandes de la moda internacional.  
Las restricciones comerciales del actual 
Gobierno argentino impiden a las marcas 
internacionales tener actualizado el stock 
de sus productos, lo cual resulta en una 
fuga permanente de firmas que solían dar 
brillo y nivel a una de las avenidas más 
elegantes de la ciudad, y contribuían a 
posicionar a Buenos Aires en el listado 
de destinos cosmopolitas más solicita-

dos. Algunas de las firmas que han aban-
donado el país en los últimos años son 
Kenzo,Calvin Klein, Louis Vuitton, Yves 
Saint Laurent, Ralph Lauren, Escada, 
Cartier o Emporio Armani.
A pesar del contexto hostil y la inestabi-
lidad económica, Argentina es una de las 
economías más fuertes de Latinoamérica, 
y tiene en su haber una serie de marcas na-
cionales que han despegado en los últimos 
años y están en pleno plan de expansión, 
con presencia en países latinoamericanos 
y en Europa, a través de establecimientos 
propios y tiendas multimarca.
 
conTeXTo Socioeconómico 

La República Argentina está situada en 
el extremo sureste de Sudamérica, y su 
población actual supera los 42 millones de 
habitantes, distribuidos en 23 provincias 
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(centro financiero, comercial y cultural). 

e m p r e S a 

Argentina, entre la fuga de marcas 
internacionales y el despegue  
de enseñas autóctonas
Agustina Chirio

argenTina 
Población 42,6 millones de habitantes
Extensión 2.780.400 km2
Capital Buenos Aires
Principales ciudades Ciudad Autónoma de Buenos Aires (13,5 millones de hab.) 
 Córdoba (1,4 millones de hab.) 
 Rosario (1,2 millones de hab.)
Crecimiento 2013 2,80%
Inflacción 2013 9,80%

18 noV 2013
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Según datos de CIA Factbook, el PIB 
per cápita de 2012 fue de 18.400 dólares 
(13.721 euros), y el crecimiento real del 
país en el mismo año fue de un 1,9%, co-
locándolo en el puesto 138 del ránking de 
crecimiento por países en 2012. Por otra 
parte, se estima que la media de crecimiento 
en Latinoamérica en ese año fue del 3%, 
según datos del Banco Mundial. 
Argentina tiene una forma de gobierno 
representativa, republicana y federal. La 

forma federal se basa en la coexistencia de 
dos niveles de gobierno: el nacional o fede-
ral, soberano, cuya jurisdicción abarca todo 
el territorio de la nación, y los gobiernos 
locales, autónomos en el establecimiento 
de sus instituciones y sus constituciones 
locales, cuyas jurisdicciones abarcan ex-
clusivamente sus respectivos territorios. 
La ciudad de Buenos Aires es la capital de 
la nación. Tiene un régimen de gobierno 
autónomo, con facultades propias de legis-

lación y jurisdicción, y su jefe de gobierno 
es elegido directamente por el pueblo de 
la ciudad. 
En Argentina, las dos grandes fuerzas po-
líticas son los peronistas y los radicales, 
aunque hace años los radicales no logran 
crear una propuesta de gobierno lo sufi-
cientemente fuerte como para vencer a la 
oposición. El peronismo actual se alejó 
mucho de lo que fue en sus orígenes el 
movimiento gestado por Juan Domingo 

preSencia 
inTernacionaL

A pesar de la fuga de marcas de lujo, Ar-
gentina todavía cuenta con la presencia 
de grandes grupos internacionales de 
distribución como Inditex, VF Corporation 
y PVH, en los sectores de moda masculina, 
femenina, infantil, deportes y calzado.  
En el sector de moda masculina y feme-
nina, el grupo español Inditex desem-
barcó en el país en 1998 y actualmente 
cuenta con diez tiendas propias de Zara 
distribuidas en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y alrededores. 
El grupo VF Corporation está presente en 
Argentina con Wrangler (dieciséis tiendas 
propias más establecimientos multimar-
ca), Kipling (multimarca y aeropuertos) y 
Lee (con una tienda propia en el centro 
comercial Unicenter).

PVH está presente con Tommy Hilfiger en 
cuatro tiendas propias en grandes centros 
comerciales de Buenos Aires y Rosario. 
En el sector de calzado, Skechers está 
presente en más de veinte tiendas multi-
marca en Ciudad de Buenos Aires y Gran 
Buenos Aires, y en trece tiendas en las 
provincias de Río Negro, Chaco, Entre 
Ríos, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y San-
tiago del Estero. También está presente 
Wolverine Worldwide, con sus marcas 
Hush Puppies  (tiene cinco tiendas pro-
pias y distribuye en los establecimientos 
Grimoldi de todo el país) y Merrell (en 
tiendas Grimoldi). El grupo Deichmann 
también desembarcó en Argentina con 
el calzado deportivo de Reebok, Kappa 
y Adidas, que se encuentra mayormen-
te en tiendas multimarca y outlets de 
Buenos Aires. 
En moda deportiva, muchas marcas 

aterrizaron en Argentina a través de 
franquicias, tiendas propias y estable-
cimientos multimarca. Nike y Converse 
están presentes con tiendas propias y 
en multimarca deportivos como Solo-
Deportes y Dexter, entre otros. También 
están Vans,The North Face (cinco tiendas 
y un outlet), Timberland (ocho tiendas 
propias) y Reef (cinco tiendas propias), de 
VF Corporation, así como la firma Puma, 
con treinta y siete tiendas, entre propias, 
multimarca y outlets. El grupo Quicksil-
ver está en Argentina con productos de 
DC Shoes, Quicksilver y Roxy, en tiendas 
propias y multimarcas como Cristóbal 
Colón, en las que también está Billabong, 
que suma ocho tiendas propias. 
En moda infantil, la canadiense Bubble-
gummers de Bata, está presente con tien-
das propias y a través de distribuidores 
multimarca en todo el territorio argentino.
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marcaS argenTinaS

Existen muchas marcas argentinas que 
destacan en los sectores de moda feme-
nina y masculina, calzado, deporte y moda 
infantil; se las reconoce por su trayectoria, 
la calidad de sus productos y su presencia 
nacional e internacional. A continuación, 
se mencionan algunos ejemplos. 
En el sector moda, la enseña La Martina 
es una de las más destacadas. Nació en 
1986 y cuenta con decenas de tiendas en 
todo el país y once en la Ciudad de Buenos 
Aires. Está presente en quince países, 
entre ellos Chile, EEUU, España, Grecia, 
Italia, Francia, Alemania, Suiza, Chipre 
y Kuwait. La compañía ha desarrollado 
alianzas estratégicas con marcas como-
Maserati, BMW Argentina y Nespresso, 
entre otros, y diseña uniformes de clubes 
de polo en todo el mundo. 
Jazmín Chebar es una marca de moda 
femenina nacida en Buenos Aires en 
1997. La compañía cuenta con catorce 
tiendas exclusivas en Buenos Aires, La 
Plata, Córdoba y Mendoza, y está presente 
en Chile, Uruguay, México, Paraguay, Perú 
y Bolivia, a través de establecimientos 
propios y tiendas multimarca. 
Rapsodia es otra enseña de moda feme-
nina de gran peso en Argentina. Nació en 
agosto de 1999, y actualmente cuenta con 
más de veinte establecimientos propios 

en el país (más tres outlets), y está pre-
sente con tiendas propias en siete países 
de Latinoamérica: nueve en México, seis 
en Chile, cuatro en Brasil, dos en Vene-
zuela, dos en Colombia y dos en Uruguay, 
sumando un total de veinticinco tiendas 
en el exterior. Además, sus productos se 
encuentran en tiendas multimarca. 
Etiqueta Negra es una marca que nació 
para el hombre en 2003, principalmen-
te en sastrería, y luego evolucionó hacia 
un vestuario completo de hombre y de 
mujer. Actualmente cuenta con dieciséis 
tiendas: doce en Argentina (y un outlet), 
tres en Estados Unidos y una en Brasil. 
En el sector calzado, Grimoldi es una de 
las empresas argentinas más importan-
tes, con más de cien años de historia. 
Cuenta con tiendas propias y se dedica 
a la fabricación y comercialización de 
calzado y artículos de cuero, y exporta 
mercaderías y materias primas. La empre-
sa tiene más de setenta tiendas propias 
en todo el país y siete outlets, ofrece un 
servicio de venta online, y cuenta con el 
respaldo de marcas internacionales, ya 
que tiene la licencia de Hush Puppies, 
Merrell, Kickers, Timberland, Cat y The 
North Face, entre otras.
Prüne es una marca de calzado y bolsos 
que abrió su primer punto de venta en 
1999, luego de una larga trayectoria en 
la manufactura del cuero durante la cual 

abasteció a marcas de moda europeas. 
En la actualidad, cuenta con setenta y 
cinco tiendas y un outlet en Argentina, y 
está presente en Chile, Uruguay, Paraguay, 
Brasil, Bolivia y Perú con catorce tiendas 
propias y un outlet. 
Ricky Sarkany es una reconocida enseña 
de calzado argentina que inició siendo 
una empresa familiar dirigida por el padre 
del diseñador homónimo, y se transfor-
mó en símbolo del calzado innovador en 
el país, por sus diseños originales y sus 
texturas combinadas. Hoy cuenta con 
cincuenta y dos tiendas propias y cuatro 
outlets en Argentina. En Latinoamérica, 
está presente con cuatro tiendas propias 
en Chile, dos en Bolivia, una en Colombia 
y una en Paraguay. 
En el sector de moda infantil, las prin-
cipales marcas argentinas son Mimo 
& Co. y Cheeky, destinadas a niños de 
cero a doce años. Ambas han realizado 
importantes campañas de publicidad 
en localizaciones diversas del mundo, 
otorgándole a cada marca un tinte in-
ternacional. Mimo & Co. está presente 
en trece países: Argentina (con más de 
140 tiendas propias), Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Hon-
duras, México, Panamá, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela. Cheeky cuenta con 
más de 150 tiendas en todo el territorio 
argentino, Europa y América.
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Perón a mediados de la década del 40, 
que estaba centrado en la justicia social 
y la reforma laboral. Hoy existen can-
didatos de izquierdas y derechas, con 
ideologías y propuestas muy diversas, 
que se autoproclaman peronistas, con 
lo cual se diluye la definición tradicional 
del peronismo.
Actualmente, reina en Argentina un con-
texto de incertidumbre e inestabilidad 
económica y política, con Cristina Fer-
nández de Kirchner ocupando el sillón 
presidencial, y Amado Boudou como 
vicepresidente. Sin embargo, si bien el 

kirchnerismo (autodenominación de los 
seguidores de Néstor y Cristina Kirch-
ner para hablar del modelo que impuso 
el matrimonio) es cuestionado dentro y 
fuera del país, de momento la oposición 
está muy dividida y no hay una propues-
ta lo suficientemente fuerte como para 
contrarrestar al actual gobierno.  
Argentina es una de las economías más 
grandes de Sudamérica. Tras la crisis que 
condujo a la debacle económica en 2001 
(generada por la restricción a la extracción 
de dinero en efectivo de plazos fijos, cuen-
tas corrientes y cajas de ahorro), el país 

ha experimentado un crecimiento estable 
en los últimos diez años. Afectada por la 
crisis financiera mundial de 2008, que 
impactó principalmente como una crisis 
comercial en el país, la economía argen-
tina se recuperó rápido a partir de 2010. 
Sin embargo, el crecimiento económico 
sufrió una fuerte desaceleración en 2012 
como consecuencia de la reducción de la 
demanda mundial, del déficit energético, 
de una inflación muy elevada y de las 
limitaciones impuestas por el Gobierno 
nacional a las importaciones y la tasa de 
cambio, entre otras razones. m

indUSTria

La industria textil cerrará el 2013 con un 
“desplome de las exportaciones”, pese a 
registrar en los primeros nueve meses 
del año un nivel récord de inversión en la 
cadena de valor, según advirtió el director 
ejecutivo de la Fundación Pro Tejer, Ariel 
Schale, según el diario argentino La Nación. 
A pesar de tratarse de uno de los secto-
res más beneficiados por el actual modelo 
económico, Schale reconoció que 2013 es 
“un año difícil” para la industria textil, con 
un nivel de actividad negativo, que entre 
enero y septiembre de este año acumula 
una baja del 2,3% respecto de los primeros 
nueve meses de 2012. 
Los datos fueron presentados en la novena 

edición de la feria Pro Textil 2013, que se 
llevó a cabo en Buenos Aires. Schale expli-
có que todos los rubros textiles sufrieron 
bajas, aunque aseguró que “el de mayor 
caída fue el de las materias primas, que 
es el principal producto exportado” por 
la industria. 
“Hay un comportamiento decreciente 
respecto del año anterior, tanto en ex-
portaciones (-15,4 por ciento), como en 
importaciones (-3,1 por ciento)”, detalló 
el economista. 
Durante el encuentro de los empresarios 
textiles, el presidente de Pro Tejer, Marco 
Meloni, reclamó la necesidad de avanzar 
a nivel global para desterrar el trabajo es-
clavo, y precisó que si bien en Argentina 
existen talleres ilegales, en otros países 

directamente hay esclavos legales, donde 
todos los trabajadores están sometidos a 
un régimen laboral de esclavitud. 
En este sentido, el presidente de la entidad 
aludió al caso de Bangladesh, uno de los 
países más importantes en producción 
textil, donde “los trabajadores ganan 37 
dólares (27,5 euros) mensuales en jornadas 
infinitas”, lo que implica “un costo de hora 
final 75 veces menor que los que existen 
en la Argentina”. 
Sobre esta cuestión, el ex secretario de 
Comercio de Brasil Welber Barral consideró 
que una de las “grandes fallas” en su país en 
la administración del comercio es la “falta 
de reacción de los gobiernos [nacional y 
estatales], que toman decisiones tardías 
con respecto a las industrias”.

reTaiL

A la hora de ir de compras, los argentinos 
suelen elegir las tiendas a pie de calle 
y los centros comerciales. Dentro de 
las principales calles de compras de la 
ciudad se encuentran la calle Florida, la 
Avenida Santa Fe y la Avenida Alvear (con 
tiendas que apuntan a un nivel socioeco-
nómico más elevado), entre otras. La calle 
Florida está posicionada en el número 
44 de las calles más caras del mundo 
para abrir una tienda. En el último año, 
las rentas no han sufrido prácticamente 
variaciones y se sitúan en 1.034 euros por 
metro cuadrado al año. Además, la Ave-
nida Córdoba y las calles transversales 
se caracterizan por ser zona de outlets. 
También se destaca el barrio de Palermo, 
que ha crecido a pasos agigantados en 
los últimos diez años gracias a la proli-
feración de tiendas de moda y diseño, y 
la importante oferta gastronómica y de 

entretenimiento.  
En cuanto a los centros comerciales, 
los argentinos los utilizan no sólo como 
paseos de compras sino como lugares 
con amplia oferta gastronómica y, esen-
cialmente, como sitios de paseo de fin 
de semana. Los más importantes de la 
Ciudad de Buenos Aires son Galerías 
Pacífico, Paseo Alcorta, Alto Palermo, 
DOT Baires Shopping y Unicenter, que 
cuentan con una amplia variedad de 
marcas y una oferta que va desde cine 
hasta juegos para niños. 
Otra modalidad de compra muy habitual 
en Argentina es la tienda departamental. 
Si de gigantes latinoamericanos se tra-
ta, la cadena chilena Falabella es la que 
pisa más fuerte en el país. La empresa 
desarrolla su actividad comercial a través 
de varias áreas de negocio, siendo las 
principales la tienda por departamen-
tos, grandes superficies, mejoramiento 
y construcción del hogar, compañía de 

financiamiento comercial CMR, banco, 
viajes y seguros. Falabella tiene nueve 
tiendas en Argentina, cinco están en 
Buenos Aires y el resto se encuentran 
repartidas en las ciudades más densa-
mente pobladas del país: Córdoba, Rosa-
rio, Mendoza y San Juan. La tienda por 
departamentos de Falabella es actual-
mente la más importante de Sudamé-
rica, con más de 65.000 colaboradores 
con presencia en Chile, Argentina, Perú 
y Colombia. 
También desembarcó en Argentina el gi-
gante Jumbo, propiedad del grupo chileno 
Cencosud, dueño de las cadenas Disco 
y Vea (supermercados), Easy y Blaisten 
(productos para construcción, remode-
lación y decoración del hogar). Jumbo 
tiene una línea de moda llamada URB, 
con un diseño casual y urbano, pero la 
empresa es mayoritariamente elegida 
para consumo masivo, ya que su producto 
fuerte es el sector de supermercado. 
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El gigante Inditex comenzó 2013 en Ve-
nezuela con el pie izquierdo, cuando las 
autoridades venezolanas obligaron a la 
compañía Phoenix World Trading, que 
administra las franquicias del grupo es-
pañol en el país, a cerrar nueve tiendas de 
Zara durante tres días a modo de sanción. 
Acusaron a la operadora de “usura, ofertas 
engañosas y exceso de ganancias”. 
El incidente con Inditex se enmarca en un 
contexto de incertidumbre económica y 
clima de negocios hostil, que sitúa a Vene-
zuela en la lista negra de muchas marcas 

internacionales que eligen no desembarcar 
en el país latinoamericano. 
Las restricciones y medidas populistas 
impuestas por el Gobierno venezolano 
son una complicación para las marcas, 
que se ven obligadas a irse de Venezuela 
o a bajar los precios para evitar conflictos, 
aunque implique no obtener el beneficio 
económico necesario para subsistir co-
mercialmente. 
Además, actualmente algunas tiendas se 
ven afectadas por saqueos de personas de 
la clase baja venezolana, después de que 

el presidente del país, Nicolás Maduro, 
sucesor de Hugo Chávez, instara a la po-
blación a “desconocer los altos precios” 
de muchas marcas, lo cual ha resultado 
en una situación de caos en la que los 
establecimientos se ven amenazados. 
Los disturbios comenzaron en el sector de 
los electrodomésticos, pero se han exten-
dido rápidamente a otros sectores, como el 
calzado. El panorama de incertidumbre se 
profundizó aún más tras el reciente otorga-
miento de poderes especiales al presidente 
Maduro para legislar un año sin el control 
del Parlamento, atribución que él asegura 
utilizará para luchar contra la corrupción, 
pero la oposición teme se aplique contra 
las voces disidentes del régimen.
En un contexto de violencia e incertidum-
bre, los venezolanos de clase media-alta 
tienen casi como única opción comprar 
en centros comerciales, que de momento 
continúan siendo los lugares más seguros 
para el desarrollo del comercio. 
Si bien grandes firmas internacionales 
han abandonado el mercado venezolando 

e n T o r n o 

Venezuela, arenas movedizas  
para la moda internacional
Agustina Chirio

VenezUeLa 
Población 28,4 millones de habitantes
Extensión 912.050 km2
Capital Caracas
Principales ciudades Caracas (5,1 millones de hab.) 
 Maracaibo (2,4 millones de hab.) 
 Valencia (1,9 millones de hab.)
Crecimiento 2013 0,10%
Inflacción 2013 27,30%

25 noV 2013
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preSencia 
inTernacionaL

Como resultado del contexto social ines-
table y la inseguridad frecuente, además 
del problema de abastecimiento, ense-
ñas internacionales han abandonado 
Venezuela en los últimos años. 
En el centro comercial Sambil de Cha-
cao estuvo presente Louis Vuitton con 
una franquicia durante once años, y en 
2010 decidió cerrar sus puertas porque 
el complejo no reunía las exigencias re-
queridas por la firma, que está presen-
te en los centros comerciales y malls 
más lujosos del continente americano. 
Sin embargo, algunos productos de la 
enseña continúan distribuyéndose en 
ciertos establecimientos multimarca 
que logran importar moderadas can-
tidades de productos del extranjero. 
Gucci, que estaba presente en el centro 
Ciudad Comercial Tamanaco, también 
abandonó Caracas en los últimos años. 
A pesar de la incertidumbre preponde-
rante que ha hecho cerrar las puertas a 
grandes firmas, muchas enseñas inter-
nacionales siguen presentes en Vene-
zuela a través de tiendas multimarca, y 
otras continúan con sus corners abier-

tos en ciertas tiendas departamentales 
importantes del país. 
Dentro de los gigantes del lujo que 
todavía se pueden encontrar en Ve-
nezuela están Armani, en la capital; 
Michael Kors, en el centro comercial 
Parque Costazul en la Isla Margarita, y 
Carolina Herrera, también presente en 
la Isla Margarita y con dos puntos de 
venta en Caracas. Hugo Boss tampo-
co ha abandonado el país y distribuye 
sus productos a través de operadores 
multimarca en diversas tiendas a pie 
de calle.
Entre los grandes grupos de distribución 
presentes en Venezuela destaca prin-
cipalmente el gigante Inditex, con diez 
tiendas Zara, cinco tiendas Pull&Bear y 
diez establecimientos Bershka, todas 
franquicias repartidas en distintos cen-
tros comerciales de las ciudades más 
importantes del país.
VF Corporation también está presente 
con algunas de sus marcas, en su ma-
yoría en puntos de venta multimarca y 
en algunas tiendas propias, como Tim-
berland (que cuenta con dos estableci-
mientos en Caracas, uno en Maracaibo 
y otro en Barquisimeto), Reef (presente 
a través de un distribuidor multimarca) 

y Wrangler, en Caracas.
PVH también tiene algunas de sus 
marcas en territorio venezolano, como 
Tommy Hilfiger y Calvin Klein, presentes 
principalmente a través de operadores 
multimarca, al igual que Gap, Old Navy 
y Banana Republic. También se puede 
encontrar al grupo Esprit con puntos de 
venta en los centros comerciales Sambil, 
Líder y Ciudad Comercial Tamanaco, y 
Benetton, que inauguró una nueva tienda 
en Maracaibo a principios de 2013 en 
el centro comercial Lago Mall.
Venezuela también sigue estando entre 
las elegidas por las grandes enseñas 
de moda urbana, como Levi’s, con diez 
tiendas repartidas en Caracas, Barqui-
simeto, Paraguaná e Isla Margarita, en-
tre otras localidades; Diesel, con siete 
tiendas en todo el país, y Superdry, con 
tres puntos de venta.
 Dentro de las grandes compañías del 
deporte, cuentan con puntos de venta 
en el país las enseñas Nike, Quicksilver 
y Adidas, presentes en tiendas propias y 
con operadores multimarca. Estas mar-
cas completan la oferta internacional de 
moda en Venezuela, que pese al contexto 
sociopolítico todavía tiene oferta para 
los consumidores.
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en los últimos años por razones como la 
elevada inflación y la inestabilidad gene-
ralizada, muchas enseñas continúan en el 
país, principalmente a través del canal de 
distribución multimarca. 

conTeXTo Socioeconómico

La República Bolivariana de Venezuela está 
constituida por una parte continental y 
por un gran número de islas pequeñas 
e islotes en el mar Caribe. Su población 
actual supera los 28 millones de habitan-
tes, distribuidos en 23 estados, un Distrito 
Capital (la ciudad de Caracas) y Depen-
dencias Federales, conformadas por 235 
islas y 71 islotes y cayos en el mar Caribe. 

Los estados son políticamente autónomos 
y mantienen todo el poder no delegado 
explícitamente al Gobierno nacional y 
municipal. Organizan su administración 
y sus poderes públicos a través de una 
constitución estatal, dictada por el Consejo 
Legislativo. 
Según datos de CIA Factbook, el PIB 
per cápita de 2012 fue de 13.800 dólares 
(10.224 euros), y el crecimiento real del 
país en el mismo año fue de un 5,5%, 
colocándolo en el puesto 52 del ránking 
de crecimiento por países en 2012. Por 
otra parte, se estima que la media de cre-
cimiento en Latinoamérica en ese año fue 
del 3%, según datos del Banco Mundial. 
Venezuela se considera actualmente un 

país en vías de desarrollo, con una econo-
mía emergente basada primordialmente 
en la extracción y refinación del petróleo 
y otros minerales, así como actividades 
agropecuarias e industriales. 
Entre los partidos políticos de relevancia, 
destacan el Partido Socialista Unido de 
Venezuela (actual partido del gobierno) 
y Primero Justicia, actualmente el primer 
partido de la coalición opositora, entre 
otros. Si bien existe una aparente pluralidad 
por la existencia de diversos partidos, la 
democracia venezolana es débil y la es-
cena política ha estado dominada por el 
chavismo desde 1999. 
El movimiento chavista, liderado por Hugo 
Chávez hasta su fallecimiento el pasado 

marcaS VenezoLanaS

El mercado de la moda venezolana se 
caracteriza primordialmente por la ven-
ta de productos importados en puntos 
de venta multimarca, pero hay enseñas 
y diseñadores nacionales destacados que 
cuentan con tiendas propias o corners en 
las principales ciudades del país, y la ma-
yoría ofrecen un servicio de venta online.
En el sector complementos, algunas 
marcas destacadas son Dopodoma-
ni, Oh! Nena, Hot Chocolate y Libélula. 
También está Carolina Arcieri, enseña de 
joyas presente en Venezuela, Colombia y 

Panamá; Tarbay, con venta de accesorios 
de joyería y marroquinería en corners y 
tiendas repartidas entre Venezuela, Pa-
namá, Guatemala, República Dominicana 
y Chile, y Vanessa Boulton, de accesorios, 
presente en puntos de venta multimarca 
de toda Venezuela y de República Domi-
nicana, Chile, Estados Unidos, Colombia, 
Panamá y Puerto Rico.
En moda femenina, la marca Vintage 
Glam Moda, destinada a un público jo-
ven, cuenta con una tienda propia en el 
centro comercial Lago Mall, en Maracaibo; 
Chan Chan, una marca de trajes de baño 
diseñada por Elizabeth Montiel, con dos 

tiendas en Maracaibo, y Lolita Colita, otra 
enseña destacada de trajes de baño con 
tiendas en Caracas y Maracaibo. Otras 
marcas venezolanas de trajes de baño son 
Origami, Manoa y Topitop (que también 
diseña un vestuario completo de mujer).
En el sector de calzado, destacan Sifrina’s, 
para mujer, RS21 (calzado deportivo para 
hombre y mujer) y Calzados Lucci. En moda 
infantil, algunas enseñas relevantes son 
Picholin, El Principito y las tiendas EPK, 
distribuidores de marcas infantiles pre-
sentes también en Brasil, Perú, Ecuador, 
Colombia, Panamá, Honduras y República 
Dominicana, entre otros.
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marzo, intentó poner en práctica un “socia-
lismo del siglo XXI” que pretendía aliviar el 
malestar social y se oponía a la globalización 
capitalista y las instituciones democráticas 
existentes. Sin embargo, desde la asunción 
del poder por parte de Chávez, más de un 
millón de venezolanos predominantemente 
de clases media y alta han abandonado el 
país, y muchos establecimientos han cerrado 
sus puertas debido a la escasez de mercancía 
por las restricciones a las importaciones.
En un contexto de corrupción y herme-
tismo económico fuerte con respecto al 
resto del mundo, Venezuela se encuentra 
actualmente sumida en un entramado 

de violencia e inestabilidad sociopolíti-
ca. El debilitamiento de las instituciones 
democráticas, la polarización política, el 
aumento de la inseguridad, la dependencia 
excesiva del petróleo con sus fluctuaciones 
de los precios y las operaciones mineras 
que ponen en peligro la selva tropical y los 
pueblos indígenas, sitúan al país entre los 
casos más severos de crisis sociopolítica y 
económica de Latinoamérica. 
Luego de que el primer mandatario vene-
zolano llamara a la población a “desconocer 
los altos precios” de empresas que preten-
den “desestabilizar el país”, se suscitaron 
episodios de violencia en distintos puntos 

del país. El Observatorio Venezolano de 
Conflictividad Social registró, del viernes 
9 al martes 12 de noviembre, al menos 
39 hechos violentos en contra de comer-
cios privados, entre ellos nueve saqueos 
y treinta intentos de saqueo a estableci-
mientos comerciales en distintas ciudades 
del país, con un saldo de más de treinta 
personas detenidas y tiendas intervenidas. 
Los saqueos vienen ocurriendo de manera 
sistemática en el país en los últimos tres 
meses; en octubre ocurrieron cinco inci-
dentes de esta naturaleza, lo que supone 
al menos un saqueo por semana a tiendas 
y almacenes. m

indUSTria

Boleíta es un barrio de galpones, talleres 
y edificios poco agraciados en el este de 
Caracas que, en noviembre, se convirtió 
en la zona cero de la “guerra económica” 
que dice librar el Gobierno de Nicolás Ma-
duro, según El País. El mandatario dio la 
luz verde para iniciar la operación con la 
que busca abatir la inflación. El primer 
objetivo de esa “ofensiva económica” fue 
Daka, una cadena de tiendas de electro-
domésticos con cinco locales en todo el 
país, uno de ellos en Boleíta. Su mercancía 
fue confiscada y puesta de inmediato a la 
venta con descuentos del 50% al 70% con 
respecto a su precio original de venta al 
público. Pronto se repitió la maniobra de 
toma en todas las tiendas de artefactos 
para el hogar de Boleíta. 
Cuando el primer mandatario venezolano 
ordenó en vivo la subasta de los inventa-
rios de Dakay de otras tiendas, nadie sabía 
bien qué venía a continuación. La primera 

reacción vino de compradores enardeci-
dos que se reunieron por centenares esa 
misma noche frente a las tiendas.
En localidades del interior como Upa-
ta, Los Teques, Puerto La Cruz y Ciudad 
Ojeda, se registraron graves alteraciones 
del orden público. A veces la multitud 
supo gestionarse a sí misma. En esos 
casos sus líderes, espontáneos o no, 
consiguieron chantajear mediante la 
simple amenaza a los encargados de 
las tiendas, que quedaron abiertas para 
quien quisiese entrar.
Tres lustros de expropiaciones, de proyec-
tos industriales inconclusos y, sobre todo, 
de distorsiones favorables a la corrup-
ción y la especulación, causadas por un 
régimen de control de cambio de divisas 
administrado por el Estado, emascularon 
el aparato productivo de Venezuela. El 
país importa más de la mitad de lo que 
consume. El Gobierno revolucionario 
sigue imprimiendo moneda local, pero 
cada vez se queda más corto de ingresos 

en divisas para pagar las importaciones. 
A todas estas estrecheces se suma la 
escasez de justicia. Muchas de las tomas 
de tiendas se han efectuado sin órde-
nes de allanamiento. Aunque la venta de 
electrodomésticos no está sujeta a la ley 
local de protección del consumidor, se 
ha procedido a la confiscación y remate 
sumario de esa mercancía.
El presidente Maduro ha dedicado en 
cadenas de radio y televisión en las últi-
mas semanas una colección de agravios 
a los comerciantes: “parásitos”, “virus”, 
“chupasangres”, “termitas del mal”. Des-
de su puesto de mando ordenó detener a 
los propietarios de una tienda en Boleíta 
a pesar de que ya habían convenido en 
rebajar los precios. En cadena nacional, 
el mandatario también relató cómo se 
vio obligado a enviar a agentes de la 
policía política a apresar al gerente de 
otra tienda, JVG, “que se puso cómico”, 
es decir, se mostró inconforme o rebelde, 
en el castellano de Venezuela.

reTaiL

Los venezolanos de clase media-alta no 
acostumbran comprar en tiendas a pie 
de calle desde hace ya casi dos décadas, 
debido a la creciente inseguridad. La pre-
ferencia a la hora de comprar gira en torno 
a los centros comerciales, las tiendas de-
partamentales (como las cadenas Beco y 
Bahía’s, de Caracas, que venden produc-
tos importados), o los grandes almacenes 
como Don Regalón. 
Entre los centros comerciales más reco-
nocidos de Caracas se encuentran Sam-
bil Caracas, San Ignacio, El Tolón, Ciudad 

Comercial Tamanaco, Líder, Millenium y 
El Recreo. Los elegidos por los venezola-
nos de los estratos sociales más altos son 
Centro Comercial Galería Los Naranjos, 
Paseo El Hatillo, Lomas de La Lagunita, 
Plaza Las Américas, Galerías Prados Del 
Este y Vizcaya, entre otros. 
En Venezuela también existen sectores 
de ocio y compras llamados bulevares, 
ubicados muchas veces en los suburbios 
de las ciudades importantes, en los que los 
ciudadanos de clase media-baja también 
acostumbran a pasear y realizar sus com-
pras. Algunos ejemplos son los bulevares 
Sábana Grande y La Candelaria, espacios 

flanqueados por edificios históricos en 
los que se improvisan, en plena calle, una 
serie de puestos de venta informales, mu-
chos de ellos ilegales. Abundan las tiendas 
de productos textiles y copias ilegales de 
material audiovisual. 
Uno de los destinos venezolanos más 
elegidos a la hora de comprar fuera de 
Caracas es la Isla Margarita, que al tener un 
puerto libre reduce los precios y convierte 
al lugar en un sitio atractivo para albergar 
tiendas internacionales.  Sin embargo, en 
los últimos quince años la isla también 
se ha visto afectada por la crisis y varios 
establecimientos han cerrado.
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Colombia es uno de los países favoritos de 
la moda internacional en Latinoamérica 
y quiere convertirse en epicentro de la 
industria del retail en la región. Las em-
presas colombianas del sector comienzan 
a transformar sus modelos de negocio 
apostando por las marcas propias y la 
moda rápida, un movimiento que están 
potenciando gracias al acuerdo de libre 
comercio entre Colombia y la Unión 
Europea que entró en vigor el pasado 
1 de agosto. 
Colombia es uno de los mercados emer-
gentes más atractivos para los inversores 
extranjeros según The Report Colombia 
2013, un informe elaborado por la firma 
británica de consultoría y análisis Oxford 
Business Group. Los ciudadanos colom-
bianos son conscientes de su realidad 
como parte de una comunidad inter-
nacional importante de moda y desean 
ser vistos como país actualizado con las 
últimas tendencias globales.
El mercado del vestuario en Colombia 
se situó en 17.297 millones de dólares 

en el segundo semestre de 2012, sobre 
un total de 361.826 millones de dólares 
del conjunto de Latinoamérica. Colom-
bia, considerado uno de los países con 
mayor potencial de crecimiento junto 
a Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía 
y Sudáfrica (cuyas iniciales forman el 
término Civets), se encuentra en el punto 
de mira de los principales distribuidores 
de moda del mundo. 
Solamente en la ciudad de Medellín, la 
segunda más importante de Colombia y 
considerada una de las más innovadoras 

del mundo, la actividad textil y de moda 
cuenta con 13.000 empresas que generan 
100.000 empleos. 
Asimismo, hay un fenómeno en Colom-
bia que está transformando la industria: 
el crecimiento de la clase media. Hace 
diez años, la clase media en Colombia 
representaba el 15% de la población, 
mientras que hoy constituye el 30%. La 
búsqueda de una mejora en la calidad de 
vida de la clase media, que ha aumentado 
sus salarios y, consecuentemente, su de-
manda de productos de indumentaria y 

e n T o r n o 

Colombia: potencia emergente  
en la moda internacional
Agustina Chirio

coLombia 
Población 42,8 millones de habitantes
Extensión 1.138.910 km2
Capital Bogotá
Principales ciudades Bogotá (7,4 millones de hab.) 
 Medellín (2,2 millones de hab.) 
 Cali (1,1 millones de hab.)
Crecimiento 2013 4,10%
Inflacción 2013 3,20%

2 dic 2013
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preSencia 
inTernacionaL

En 2012, España exportó moda a Colom-
bia por valor de 78,2 millones de euros, 
un 22,8% más que el año anterior. Las 
exportaciones textiles colombianas, por 
su parte, alcanzaron en 2012 los 375.891 
millones de dólares (277.822 millones de 
euros), y los 297.757 millones de dólares 
(220.073 millones de euros) en cuero, 
calzado y marroquinería. 
Colombia importó en 2012 productos 
españoles de textil y confección por 62 
millones de euros, lo cual sitúa al país 
americano como el cliente internacional 
número 30 de estos sectores. En sentido 
contrario, las importaciones llegadas 
a España desde Colombia ascendieron 
a 4,9 millones de euros, convirtiendo 
al país en el proveedor situado en el 
lugar 55. 
Entre los grandes grupos distribuido-
res internacionales presentes en el 
país, destaca Inditex, que cuenta con 
37 puntos de venta en Colombia, en-
tre los cuales once son tiendas Zara, 
nueve Stradivarius, ocho Bershka, tres 
Pull&Bear, tres Massimo Dutti, dos Zara 

Home y una Oysho. También han desem-
barcado en Colombia los grupos Mango 
(con Mango y Mango Touch), Adolfo Do-
mínguez, Bimba & Lola y Grupo Cortefiel 
(con Women´s Secret), cuyos puntos de 
venta están repartidos entre los centros 
comerciales colombianos y las calles 
comerciales más importantes. 
Gap, Limited Brands, PVH y Esprit tam-
bién están presentes en Colombia, con 
sus marcas Gap y Banana Republic, la 
primera, Victoria´s Secret, la segunda, 
Calvin Klein y Tommy Hilfiger, la terce-
ra, y Esprit, la homónima del grupo. VF 
Corporation también desembarcó en 
Colombia con The North Face y Wrangler. 
De los grandes del lujo, Colombia cuenta 
con la presencia del grupo LVMH con 
Louis Vuitton, Armani Exchange, el gru-
po Puig con Carolina Herrera (con tres 
tiendas en todo el país), Richemont con 
Cartier y Montblanc, Kering con Gucci y 
Puma, Tiffany & Co, Salvatore Ferraga-
mo, Dolce & Gabanna y Burberry, entre 
otras. 
En el sector de moda deportiva, algunos 
de los grupos que han elegido Colombia 
son Adidas, Nike, Puma, Quicksilver y 
Billabong. En calzado, el grupo Deich-

mann tiene presencia a través de Ree-
bok y Adidas, Wolverine Worldwide a 
través de Merrell, Hush Puppies y Cat 
Footwear (mediante una sociedad con 
un distribuidor local), y el grupo Clarks 
y Skechers, entre otros.
Todas las grandes marcas se encuentran 
presentes en los centros comerciales 
colombianos, entre los cuales destacan 
Parque Arauco, Plaza Mayor, Unicentro, 
Santafé, Atlantis, El Retiro, Andino y Ti-
tán Plaza. Algunas también se sitúan en 
ciertas vías comerciales de Colombia, 
como las calles Usaquén, Carrera 15 y 
Chapinero, calles 109 y 122, y todos los 
alrededores de los centros comerciales 
Andino, el Retiro y Atlantis (llamada la 
Zona T). 
Según un informe elaborado por el or-
ganismo público-privado de Colombia 
Propaís, basado en datos de la con-
sultora Raddar, en Colombia el 44% 
de las marcas de los productos que se 
comercializan son de origen interno y 
el 56% restante corresponde a marcas 
extranjeras. No obstante, a pesar de ser 
menos, las marcas colombianas cap-
turan el 60% del total de las ventas del 
comercio en el país.
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calzado, es un factor fundamental para el 
robustecimiento de la industria nacional. 
Los consumidores aspiracionales atraen 
también a las compañías internacionales, 
que aumentan cada año su presencia en el 
país por el éxito registrado en sus ventas. 
A pesar de décadas de conflicto interno 
y los desafíos de seguridad relaciona-
dos con las drogas, Colombia mantiene 
relativamente fuertes sus instituciones 
democráticas, caracterizadas por la trans-
parencia de las elecciones pacíficas y 
la protección de las libertades civiles. 
Esto propicia un clima amigable a la 
hora de realizar inversiones, desarrollar 
la industria nacional y facilita el creci-
miento del país. 

conTeXTo Socioeconómico

La República de Colombia está situada 
en la región noroccidental de América del 
Sur, y es el único país de la región con cos-
tas sobre el océano Pacífico Norte y el mar 
Caribe. Su población actual supera los 45 
millones de habitantes, que se organizan 
en 32 departamentos descentralizados, 
con capital en Bogotá.
Según datos de CIA Factbook, el PIB 
per cápita de 2012 fue de 11.000 dóla-
res (8.130 euros), y el crecimiento real 
del país en el mismo año fue de un 4%, 
colocándolo en el puesto 79 del ránking 
de crecimiento por países en 2012. Por 
otra parte, se estima que la media de cre-

cimiento en Latinoamérica en ese año fue 
del 3%, según datos del Banco Mundial. 
Colombia tiene una forma de gobierno 
presidencialista. En los últimos años, el 
país ha implementado de manera consis-
tente políticas económicas sensatas y de 
promoción agresiva de acuerdos de libre 
comercio, que han reforzado su capacidad 
para enfrentar al mercado internacional. 
Sin embargo, Colombia depende en gran 
medida de las exportaciones de petróleo, 
por lo que es vulnerable frente a una caída 
en los precios. 
La política exterior del Gobierno de Juan 
Manuel Santos se ha centrado en el for-
talecimiento de los lazos comerciales de 
Colombia con el mundo y ha fomentado 

marcaS coLombianaS

Además de ser epicentro de la moda y 
lugar de desembarco permanente de en-
señas internacionales, Colombia se ha 
convertido en centro creativo de moda en 
Sudamérica, siendo sede de la exposición 
ColombiaModa en Medellín cada año y au-
mentando el protagonismo internacional 
de diseñadores reconocidos. La muestra 
brinda notoriedad al país y lo incluye en la 
lista de destinos de moda internacionales, 
promoviendo así la industria local y las re-
laciones con el mundo. A su vez, Colombia 
es sede de otras ferias de moda de menor 
magnitud que se realizan anualmente en 
Bogotá, Cali y Medellín.
“Como el poder adquisitivo viene mos-
trando un crecimiento en los últimos años 
(en los últimos 12 años se triplicó el PIB 
per cápita: pasó de 2.480 dólares (1.831,3 

euros) en 2000 a 7.915 dólares (5.844,6 
euros) en 2012), la población destina más 
participación en sus compras a productos 
de moda. 
La frecuencia de compra aumentó 66% 
entre el 2006 y el 2012, asegura Carlos 
Eduardo Botero Hoyos, presidente de 
Inexmoda.
Algunas de las marcas colombianas des-
tacadas en el sector de complementos son 
Vélez, con más de quince tiendas propias, 
y Totto, con más de cuarenta tiendas en 
los distintos centros comerciales del país.
En moda masculina y femenina, Punto 
Blanco (con más de ochenta puntos de 
venta, entre tiendas propias y outlets), 
Arturo Calle (con más de sesenta esta-
blecimientos en diecinueve ciudades co-
lombianas y presente en Panamá y Costa 
Rica), Studio F (con más de veinte tiendas) 
y Tennis (con más de treinta puntos de 

venta) son algunas de las principales en-
señas locales con planes de expansión.
Los grandes almacenes también están 
dando el salto a las marcas propias. Grupo 
Éxito, que cuenta con 427 almacenes en 
Colombia con los conceptos Éxito, Carulla 
y Surtimax, ya tiene su marca propia Arki-
tect, de la mano del dúo de diseñadoras 
Pink Filosofy. 
“El consumidor de moda colombiano está 
muy aferrado a la calidad, moda, al gusto 
y a la necesidad. La tendencia es cada vez 
más hacia el gusto y la calidad. Vista la 
calidad como la experiencia de uso de la 
prenda y su identidad. 
Esto es muy marcado en generaciones 
que son menores hoy a 25 años de edad 
y quienes tienen mayor disposición para 
su gasto personal y mayor penetración de 
medios de pago electrónicos”, comenta 
Botero.
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la inversión en el país. El Tratado de Libre 
Comercio firmado entre Estados Unidos 
y Colombia fue ratificado por el Congreso 
de Estados Unidos en 2011 e implemen-
tado en 2012. Colombia ya ha firmado, o 
está en tratativas de firmar, acuerdos de 
libre comercio con países como Canadá, 
Chile, México, Suiza, la Unión Europea, 
Venezuela, Corea del Sur, Turquía, Japón, 
China, Costa Rica, Panamá e Israel. La 
inversión extranjera directa, en particular 
en los sectores de petróleo y gas, alcanzó 
un récord de 10.000 millones de dólares 
(7.391,04 millones de euros) en 2008, y 
llegó a casi 16.000 millones de dólares 
(11.825,7 millones de euros) en 2012. 
Colombia es el tercer mayor exportador 
latinoamericano de petróleo a Estados 

Unidos, y la mayor fuente de carbón im-
portado del país norteamericano. 
El actual ministro de Comercio, Indus-
tria y Turismo de Colombia, Sergio Díaz-
Granados, propuso poner freno al contra-
bando técnico y a las importaciones que 
están llegando a precios irrisorios, y se han 
convertido en competencia desleal para la 
industria nacional. Para intentar reactivar 
la industria y contener la situación, el 
Gobierno aplicó una serie de aranceles 
mixtos que regirán durante un año para 
la importación proveniente de países con 
los cuales no hay acuerdos comerciales. 
En el caso de las confecciones, habrá que 
pagar un 10% sobre el valor importado, 
así como una tarifa de 5 dólares por kilo. 
Para el calzado también aplicó el 10% 

del valor, más un arancel de 5 dólares 
por par de zapatos. 
La desigualdad, el desempleo y el nar-
cotráfico continúan siendo retos para 
Colombia, y la infraestructura del país 
requiere mejoras importantes para sos-
tener la expansión económica, pero el 
crecimiento de Colombia es evidente y 
en la industria del retail se perfila como 
líder del mercado latinoamericano. Si 
bien el país ha vivido una transformación 
en los últimos años y ha dejado de estar 
marcado por la violencia para convertir-
se en un imán de inversión, el conflicto 
con las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) continúa siendo 
un problema al que el Gobierno espera 
poner fin. m

cenTroS comerciaLeS

Según la Asociación de Centros Comer-
ciales de Colombia, en el país hay 7,13 
metros cuadrados de área comercial por 
habitante, mientras que en Estados Unidos 
son 100 metros cuadrados, en México 33, 
en Chile 28 y en Venezuela 12. En Colom-
bia un 22% de las personas que van a los 
centros comerciales entran para comprar, 
el resto va a pasear y socializar.
Carlos Hernán Betancur, director ejecuti-
vo de la asociación, explica que ese 22% 
se debe a que los centros comerciales 
son cada vez más visitados, ya que se 
han convertido poco a poco en el lugar 
de encuentro por excelencia, al nivel de 
que en municipios de 100.000 habitan-
tes, prácticamente todos se reúnen en el 

centro comercial. 
El más visitado del país, según las esta-
dísticas del gremio, es Centro Mayor, al 
sur de Bogotá, con un récord de cuatro 
millones de personas al año. Además, los 
centros comerciales están creciendo más 
en municipios de menos de un millón de 
habitantes como Montería, Yopal, Floren-
cia y Pitalito. 
Colombia pasó de tener 60 centros co-
merciales en 2003 a 161 en 2012, con la 
proyección de cerrar 2013 con 180, lo que 
implicaría triplicar el número de centros 
comerciales en una década. 
A nivel ventas, el comercio colombiano 
prevé un cierre positivo de 2013. La última 
encuesta de la Federación Nacional de 
Comerciantes (Fenalco) correspondiente 
a octubre revela el optimismo sobre las 

ventas de diciembre. 
Mientras que en octubre de 2012 un 13% 
decía que en los siguientes meses no iba 
a mejorar sus ventas, en el mismo período 
de 2013 se registró un descenso de 9%. La 
misma consulta del gremio de los comer-
ciantes dice que en octubre de este año 
el 40% incrementó sus ventas, mientras 
que un año atrás el reporte presentó un 
34% de aumento. Un 23% reportó menores 
ventas y un 37% habló de estabilidad. 
Para los comerciantes, la mejoría obedece 
a una estrategia agresiva de promociones 
por su parte y a un aumento en el área 
de venta en el gran comercio, teniendo 
en cuenta que han aparecido a lo largo 
del año nuevas cadenas y que los cen-
tros comerciales se encuentran en pleno 
momento de expansión. 

reTaiL

El sector comercial de Colombia se ha des-
tacado por sus atractivas tasas de creci-
miento, alcanzando cifras superiores a las 
de la expansión global de la economía, y 
existen sólidos fundamentos (aumento de 
presencia internacional en el país, políticas 
de protección a la industria nacional, etc.) 
para continuar con su dinamismo. El co-
mercio ha mantenido estabilidad, en parte, 
por la entrada al país de grandes grupos 
inversores y tiendas departamentales, 
como Ripley, Jerónimo Martins, Cencosud, 
Falabella o Parque Arauco. Sin embargo, 
Colombia y otros países latinoamericanos 
presentan importantes desafíos a la hora 
de invertir, tales como la intensificación de 
la competencia, las ubicaciones cada vez 

más escasas y costosas, y los permisos de 
construcción, nuevos planes de ordena-
miento territorial y planes de mitigación 
vial con los que las empresas del sector 
tienen que lidiar. 
Como mercado, Colombia es poco unifor-
me, con grandes diferencias en el compor-
tamiento del consumidor y en el nivel de 
gasto en moda y accesorios entre Bogotá, 
Medellín, Cali, Barranquilla o Cartagena. 
Mientras el consumidor es más conserva-
dor en la capital, la población de Medellín 
apuesta más por la moda y en la costa 
gusta más el estilo sofisticado.
A la hora de comprar, los ciudadanos co-
lombianos eligen ciertas calles comercia-
les importantes principalmente en Bogotá, 
pero el lugar predilecto continúa siendo el 
centro comercial. Actualmente los centros 

comerciales de Colombia están en ple-
no proceso de reforma y expansión, con 
el objetivo de hacer lugar a las marcas 
internacionales y de atraer inversores. 
Las tiendas de los centros comerciales 
suelen alcanzar mayor rentabilidad que 
las tiendas en pie de calle. Esta situación 
se debe en parte al hecho de que existen 
pocas zonas urbanizadas en el país, y por 
ende las pequeñas ciudades y los barrios 
de las afueras de las grandes urbes se 
han adherido a la iniciativa de los cen-
tros comerciales, para ganar notoriedad 
y concentrar las compras en un solo lugar. 
Asimismo, los centros comerciales garan-
tizan seguridad a la hora de comprar, y un 
ambiente cómodo y práctico, no solamente 
para la oferta y distribución de productos 
sino también para el ocio.
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Brasil es punto y aparte en Latinoamé-
rica. Es el país más grande y más pobla-
do del continente sudamericano, y su 
imagen de mercado extenso y pujante 
se ha propagado por el mundo en los 
últimos años, aumentando su notorie-
dad y robusteciendo el comercio y el 
turismo. Hoy por hoy, Brasil es la quinta 
potencia del mundo en el sector textil y la 
segunda en el ramo del tejido denim. El 
mercado interno está muy desarrollado 
y crece permanentemente por la mejora 
del poder adquisitivo de la población. El 
salario mínimo en Brasil está cerca de 
los 700 dólares (516 euros), y es de los 
más altos en la región. 
Brasil es un país emergente lleno de opor-
tunidades y con una clase media cada vez 
más numerosa con propensión al consu-
mo. Constituye el primer mercado del 
lujo en Sudamérica, seguido por Chile, 
y en las últimas décadas su crecimiento 
económico lo ha colocado en el ojo de los 

inversores internacionales, que lo eligen 
a menudo como primer destino a la hora 
de iniciar un negocio en Latinoamérica. 
No obstante, Brasil es uno de los países 
más complicados y caros en términos 
de aranceles y costos de importación, 
y la burocracia excesiva es uno de los 
principales desafíos a los que se enfrenta 
el país en el ámbito comercial.
En lo referido a alianzas comerciales, 
el gran socio de Brasil es China. Según 

ha señalado el vicepresidente brasileño, 
Michel Temer, el comercio entre los dos 
países superó en 2012 los 75.000 mi-
llones de dólares (55.295,9 millones de 
euros), y se espera que los intercambios 
comerciales “crezcan exponencialmente”. 
China es, desde 2009, el mayor socio co-
mercial de Brasil y uno de los principales 
orígenes de la inversión extranjera directa 
en el país sudamericano. A su vez, Brasil 
es el principal socio comercial chino en 

e m p r e S a 

Brasil: la promesa agridulce  
para la moda internacional
Agustina Chirio

braSiL  
Población 201 millones de habitantes
Extensión 8.514.877 km2
Capital Brasilia
Principales ciudades Sao Paulo (11,3 millones de hab.) 
 Río de Janeiro (6,3 millones de hab.) 
 Belo Horizonte (2,5 millones de hab.)
Crecimiento 2013 3%
Inflacción 2013 5,80%

9 dic 2013
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Latinoamérica. 
Durante el mandato del carismático Luis 
Inácio Lula da Silva (2003-2010), el Es-
tado realizó reformas y cambios radicales 
que produjeron la transformación social 
y económica de Brasil, empujando al país 
hacia el podio de las potencias mundiales. 
En este período, el Gobierno impulsó tanto 
el consumo de sus trabajadores que, por 
primera vez en su historia, y después de 
dos siglos de pobreza extrema, más de la 

mitad de los brasileños lograron integrarse 
en la clase media. 
Actualmente, Brasil se encuentra bajo el 
liderazgo de la sucesora de Lula da Silva, 
Dilma Rousseff, la tercera mujer electa pre-
sidenta en Sudamérica. Su plan de gobierno 
sigue esencialmente los mismos pasos que 
su antecesor en áreas sociales, económicas 
y el ámbito internacional, focalizando su 
acción en el objetivo de terminar con la 
pobreza extrema. Otra cuestión que repre-

senta un desafío para el país es la mejora 
de sus infraestructuras, que ralentizan (y 
muchas veces imposibilitan) el comercio 
y el traslado de mercancía.
 
conTeXTo Socioeconómico

La República Federativa de Brasil es el 
quinto país más grande del mundo en 
área total,  equivale a un 47% del terri-
torio sudamericano y tiene frontera con 

preSencia 
inTernacionaL

Brasil es un mercado sumamente atrac-
tivo para los inversores internacionales, 
fruto de su permanente expansión y el 
lugar central que ocupa en el continente. 
Sin embargo, existe una contradicción 
llamativa con respecto a las marcas ex-
tranjeras, ya que a pesar de que el apa-
rato estatal tiene interés en atraerlas, 
las políticas arancelarias que apuntan 
a proteger la industria nacional com-
plican la entrada y la gestión interna de 
los grupos internacionales. Con todo, 
los inversores continúan apostando al 
país y muchas enseñas mundialmente 
reconocidas han abierto sus puertas en 
territorio brasileño. 
Mientras la española Mango ha decidido 
salir del país, entre los gigantes de la 
moda que siguen presentes se encuentra 
Inditex, que tiene en Brasil uno de sus 
clústeres de aprovisionamiento a nivel 
internacional y cuenta con 41 tiendas 
Zara y tres Zara Home en todo el territorio. 

Cadenas como Zara se han convertido en 
marcas destinadas a la clase alta, ya que 
la mayoría de los brasileños no pueden 
acceder a sus elevados precios (infla-
dos por los altos aranceles de entrada al 
país), lo que reduce el número de clientes 
y tiendas.Protocolo, Pretty Ballerinas, 
Pronovias y Rosa Clará también han ate-
rrizado en Brasil (las últimas dos con ca-
torce y nueve tiendas, respectivamente), 
así como Desigual, que cuenta con una 
tienda en Sao Paulo y un ambicioso plan 
de expansión que proyecta la apertura de 
medio centenar de tiendas para el 2016.
El grupo VF Corporation está en Brasil de 
la mano de sus marcas Reef, Kipling (con 
más de treinta tiendas en veinte ciudades, 
ocho de las cuales están en Sao Paulo) 
y Timberland (con más de diez puntos 
de venta en las principales ciudades), y 
también está presente C&A. 
En lo que respecta al lujo, el grupo LVMH 
se encuentra en Brasil con Louis Vuitton 
(con seis tiendas en Sao Paulo, Rio de 
Janeiro, Curitiba, Brasilia y Barra da Ti-
juca) y Dior en Sao Paulo, mientras que 

Prada tiene cuatro puntos de venta en 
Rio, Sao Paulo y Brasilia, y Miu Miu está 
presente en Sao Paulo y Río. Michael Kors 
y Chanel también están en Brasil, y Puig 
tiene presencia con Carolina Herrera 
(con cuatro establecimientos en Sao 
Paulo y uno en Barra da Tijuca). Los gi-
gantes Richemont y Kering no podían 
faltar, y han desembarcado en Brasil 
de la mano de Cartier y Montblanc, el 
primero, y Gucci y Bottega Veneta, el 
segundo. Tiffany & Co, Burberry, Salva-
tore Ferragamo, Hermès y Armani son 
otros grandes del lujo que distribuyen 
sus productos en Brasil. 
En el sector calzado y moda deportiva, 
algunas de las empresas presentes son 
Merrell, Adidas, Reebok, Skechers, Nike, 
Converse, Puma, Adidas y Quicksilver, 
entre otras. 
En lo referido a grandes almacenes y 
grupos de distribución que han aterri-
zado en Brasil son los chilenos Falabella 
y Cencosud, que tienen planes de expan-
sión y proyectan abrir nuevos puntos de 
venta en 2014.
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marcaS braSiLeÑaS

Brasil, que cuenta con grupos locales de 
importancia como Alpargatas (matriz de-
Havaianas) o Osklen, importó productos 
españoles de moda por 102,8 millones de 
euros en 2012. Según el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el país crecerá un 3% 
en 2013 y la inflación llegará al 6,1%. La 
industria se está modernizando y se prevé 
que, tan pronto tenga la maquinaria que 
ameritan los volúmenes de producción, 
va a llegar a exportar aproximadamente 
6.500 millones de dólares (4.792 de eu-

ros) sólo en el ramo textil, cuatro veces 
más que hoy. 
El mercado interno brasileño es fuerte y 
está en proceso de crecimiento, gracias 
a una moneda fuerte y un salario mínimo 
elevado. El país fabrica productos texti-
les importantes, como denim y lencería, 
pero destaca en la producción de calzado, 
principalmente de mujer, que exporta a 
todo el mundo. Porto Alegre viene a ser el 
Elche brasileño, principal polo industrial 
de manufactura de calzado del país.
Algunas de las marcas destacadas en el 
rubro de indumentaria, distribuidas en 

todo el territorio brasileño, son Osklen, 
Colcci, Forum, Mandi, Animale, Rosa Cha, 
Ellus, Farm, Dudalina, Reserva, Muta-
tism, Sergio K, Red Nose, Mormaii, Alessa, 
Adriana Degreas, CecIlia Prado, GIG, Lo-
lita, Mabel Magalhaes, Patricia Bonaldi, 
Vivaz y Martha Medeiros. 
En calzado destacan Arezzo, Havaia-
nas, Azaleia, Capelli Rossi, Cristófoli, 
Stéphanie Classic, Rio Couture, Itapua, 
Itsandal, New Face, Biondini, Para Raio, 
Tres Coroas,Cervera, Guilhermina, Jorge 
Bischoff, Loucos & Santos y Capodarte, 
entre otras.

todos los países de Sudamérica, excepto 
Ecuador y Chile. Su población actual 
supera los 201 millones de habitantes, 
que hacen de Brasil el quinto país más 
poblado del mundo. No obstante, es un 
país que presenta un bajo índice de den-
sidad poblacional, ya que la mayor parte 
de su población se concentra a lo largo 
del litoral, mientras el interior está mar-
cado por enormes vacíos demográficos. 
Se organiza en 27 unidades federativas y 
su capital es Brasilia, aunque sus ciudades 
más importantes son Sao Paulo, Río de 
Janeiro y Belo Horizonte. 
Según datos de CIA Factbook, el PIB 
per cápita de 2012 fue de 12.000 dólares 
(8.915,4 euros), y el crecimiento real del 
país en el mismo año fue de un 0,9%, 
colocándolo en el puesto 164 del rán-
king de crecimiento por países en 2012. 
Por otra parte, se estima que la media 
de crecimiento en Latinoamérica en ese 
año fue del 3%, según datos del Banco 

Mundial. El salario mínimo fijado por el 
Gobierno para todo el territorio nacional 
en 2012 era de 622 reales brasileños.
Brasil tiene una forma de gobierno presi-
dencialista. En los últimos años, ha sos-
tenido un nivel relativamente constante 
de estabilidad macroeconómica, se ha 
convertido en potencia energética y ha 
reducido su deuda. Después de un fuerte 
crecimiento en 2007 y 2008, el inicio de 
la crisis financiera global afectó a Brasil 
en 2008 y experimentó, en consecuencia, 
dos trimestres de recesión. Sin embargo, 
Brasil fue uno de los primeros mercados 
emergentes en comenzar el proceso de 
recuperación. En 2010, la confianza de 
consumidores e inversores revivió y el 
crecimiento del PIB alcanzó un 7,5%, 
la tasa más alta de los últimos 25 años. 
A pesar de esta mejora, el aumento de 
la inflación llevó a las autoridades a to-
mar medidas para enfriar la economía; 
esto, sumado al deterioro de la situación 

económica internacional, desaceleró el 
crecimiento en los últimos años. 
Actualmente, el desempleo ha alcanzado 
su mínimo histórico, y los tradicionalmen-
te altos niveles de desigualdad de ingresos 
en Brasil han disminuido. Los elevados 
tipos de interés del país lo han convertido 
en un destino atractivo para inversiones 
extranjeros. La presidentaDilma Rous-
seff ha mantenido el compromiso de la 
administración anterior con las metas de 
controlar la inflación, sostener un tipo 
de cambio flotante y lograr el control 
fiscal. En un esfuerzo por impulsar el 
crecimiento, en 2012 el Gobierno aplicó 
una política monetaria más expansiva que 
ha logrado estimular el crecimiento. No 
obstante, el real brasileño está tan fuerte 
(1 real = 0,42 dólares = 0,31 euros) que 
reduce la competitividad de las marcas, 
y los aranceles elevados hacen inviable 
la entrada de enseñas internacionales si 
no es de la mano de un fabricante local.
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indUSTria TeXTiL

Según el informe Brasil Textil 2013, la in-
dustria textil de Brasil cerró 2012 con una 
facturación de 43.057 millones de euros. 
Esta cifra representa una caída del 13,2% 
respecto a 49.618,8 millones de euros del 
año anterior. 
El informe, elaborado por las asociaciones 
TexBrasil, Apex y Abit, señala que la indus-
tria de la moda del país se centra ahora en 
aumentar las exportaciones, que el año 
pasado se situaron en 2.506,7 millones 
de euros. Las importaciones de artícu-
los textiles y ropa a Brasil se situaron, 
en cambio, en 4.939,7 millones de euros. 
La Asociación Brasileña de la Industria 
Textil y de la Confección (Abit) señala que el 
sector de la moda emplea en Brasil a más 
de ocho millones de trabajadores directos 
e indirectos, con más de 30.000 empresas 
que producen alrededor de 9.500 millones 
de piezas por año, lo que convierte al país 
en el cuarto productor mundial de moda.
Las ciudades de Sao Paulo, Belo Horizonte 
y Rio de Janeiro forman el triángulo in-
dustrial textil más importante del país, 
sumado al clúster de Santa Caterina. 
Muchas de las compañías se dedican 
en exclusiva al mercado local y sólo el 
15% de la producción se exporta. Esta 
alta concentración de operadores del 
país, unida a los problemas burocráticos 
y los aranceles impuestos por el Gobierno 
(casi un 64% de encarecimiento del pro-
ducto en precio de entrada) hacen que 
la importación sea complicada y frena a 

muchos operadores internacionales, que 
empiezan su desembarco en Sudamérica 
en otros países. 
Las dificultades que encuentran las mar-
cas internacionales a la hora de ingresar 
en el mercado de Brasil también están 
asociadas a barreras no arancelarias 
vinculadas al envío de mercancía, al in-
cumplimiento de normativas de etique-
tado y a la falta de voluntad de muchos 
empresarios brasileños, que protegen la 
industria nacional y no tienen gran dis-
posición al comercio internacional ni a 
facilitar la entrada de marcas extranjeras.
El sector textil de Brasil continúa al alza, 
siendo uno de los más dinámicos y de 
mayor rendimiento en el mundo. Brasil 
figura entre los primeros exportadores 
de fibra de algodón, pero no de producto 
acabado, campo en el que ha reducido 
sus volúmenes de exportación conside-
rablemente. Los brasileños son fuertes en 
la fabricación de denim, que se produce 
normalmente en el norte de Brasil, y en el 
género de punto, que se fabrica en el sur.
Muchos fabricantes brasileños están dis-
conformes con las políticas gubernamen-
tales en la industria de la confección y el 
calzado, ya que los últimos presidentes 
han sido relativamente populistas y han 
aplicado medidas vinculadas al aumento 
de impuestos, de tasas y de gastos aña-
didos, que encarecen mucho al produc-
to y perjudican al comerciante. Además, 
si bien la industria continúa creciendo, 
pocas obras se han realizado para me-
jorar la viabilidad de las carreteras y la 

infraestructura general de país, lo cual 
va en detrimento de la productividad. En 
consecuencia, muchas empresas impor-
tantes están importando más del 50% de 
sus productos de China. 
La región sureste de Brasil, donde está Sao 
Paulo, es la más importante del país en 
términos de producción, ya que representa 
más del 40% de la facturación nacional, 
principalmente en ropa íntima y trajes 
de baño. Sólo en la zona existen más de 
16.000 empresas y 42 escuelas que ofre-
cen cursos relacionados con el sector de 
la confección. La región sur, por su parte, 
ocupa el segundo lugar, con el 30% de la 
producción, principalmente en la zona de 
Santa Catalina, que en 2009 tenía más 
de 2.600 empresas con una producción 
textil superior a 400.000 toneladas y de 
800 millones de prendas confeccionadas. 
Según datos publicados por el Gobierno 
provenientes del Instituto Brasileño de 
Geografía y Estadística (Ibge), el volumen 
de las ventas minoristas en Brasil au-
mentó un 0,5% en septiembre de 2013 
frente a agosto del mismo año, y un 10,6% 
en comparación con septiembre de 2012. 
Ello supone el séptimo mes consecutivo en 
alza del sector, que de enero a septiembre 
expandió sus ventas un 11,7% frente al 
mismo período de 2012. 
Las ventas del comercio minorista au-
mentaron en 22 de los 27 estados de 
país con respecto a septiembre de 2012, 
liderados por la venta de artículos de 
uso personal y doméstico (con un cre-
cimiento del 2,4%). 
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reTaiL

Si bien las personas de clase media con-
tinúan comprando en tiendas a pie de 
calle, los ciudadanos brasileños de clase 
alta prefieren los centros comerciales 
a la hora de realizar sus compras, prin-
cipalmente por la comodidad y seguri-
dad que estos espacios brindan. Estos 
complejos están en pleno proceso de 
expansión, incluso en ciudades pequeñas 
con pocos habitantes, donde los centros 
constituyen también un punto de reunión 
y lugar de ocio. 
Sao Paulo es la ciudad donde más se 
consume moda. En ella vive el 2% de 
la población del país, parte de la cual 
posee elevados ingresos y hábitos de 
consumo. Los habitantes de Sao Paulo 
prefieren los centros comerciales para 
comprar, pero siguen utilizando la mo-

dalidad de compra en tiendas a pie de 
calle. En las zonas de Brás y Bom Retiro 
están las calles que acogen a las ense-
ñas de moda de Brasil, con variedad en 
precios y calidad, y solamente ofrecen 
un servicio de compra al por mayor, no 
al detalle. 
Otra ciudad importante para la industria 
de la moda es Rio de Janeiro. Por ser 
sede del carnaval más importante de 
Latinoamérica, por sus paisajes y por 
la presencia de marcas internacionales 
reconocidas, Rio se ha convertido con 
los años en uno de los destinos prin-
cipales de Sudamérica para el turismo 
y las inversiones. El concepto de la 
ciudad carioca como capital de moda 
se potencia; la edición del Fashion Rio 
2012, por ejemplo, recibió 15 millones 
de dólares en inversiones y generó tres 
mil empleos directos e indirectos, con 

sus correspondientes implicaciones en 
turismo y consumo.  
La elección de la capital fluminense como 
sede de la Copa del Mundo en 2014 y de 
los Juegos Olímpicos en 2016 hace que 
el panorama sea aún más positivo para 
la economía de la ciudad y su aportación 
a Brasil. 
Una peculiaridad del retail brasileño 
es la modalidad de compra en cuotas 
de financiación. Si una marca no ofrece 
formas de pago a plazos convenientes 
de tiempo los consumidores buscan una 
alternativa que sí las ofrezca. El interés es 
elevado, por encima de un punto mensual, 
pero aun así la gente lo elige, ya que el 
brasileño per se es un gran consumidor 
y la modalidad de las cuotas facilita las 
compras, en parte porque cada año el 
nivel de precios en la venta al público 
aumenta.

Brasil continúa marcado por claroscuros 
socioeconómicos y por ello el principal 
desafío del Gobierno continúa estando 
en el campo social. El país, y en parti-
cular la ciudad de Rio, poseen tierras de 
acceso restringido controladas por grupos 
armados de narcotraficantes, y miles de 
personas en situación de pobreza insta-
ladas en asentamientos precarios cono-
cidos como favelas. Allí intenta penetrar 
el Estado, con planificación, asistencia 
social, educación e inversiones, pero de 
momento no logra resolver la situación.

economía

La economía brasileña se contrajo en el 
tercer trimestre, afectada por las caídas 
de la inversión y la producción manufac-
turera y agrícola, una circunstancia que 
agrava los problemas de un país donde 
hace poco se registraron manifestaciones 
masivas y que se prepara para organizar 
el Campeonato Mundial de Fútbol del 
próximo año.
La mayor economía de Latinoamérica se 
contrajo un 0,5% en el tercer trimestre 
frente al segundo trimestre y un 1,9% 
frente al tercer trimestre de 2012, siendo 
este el peor desempeño trimestral desde 
comienzos de 2009. Brasil se encamina 
a crecer apenas 2,1% este año, según 
previsiones de Nomura Securities. Eso 
convertiría a 2013 en el tercer año con-
secutivo de una expansión por debajo de 
3%, un ritmo inferior al de economías 
emergentes como China e India. 
El débil crecimiento se produce en un mo-

mento delicado para la presidenta Dilma 
Rousseff, quien buscará la reelección en 
2014. Uno de los factores que complica 
la situación es que la inflación bordea el 
6%. Se espera que los rivales de Rous-
seff ataquen la frágil expansión y la alta 
inflación y las transformen en ejes de sus 
campañas, según datos de La Nación. 
Muchos de los problemas económicos de 
Brasil son internos. La burocracia excesiva 
se suma al costo de hacer negocios, y la 
fortaleza del real que ha socavado las 
exportaciones. La inversión, por su parte, 
alcanzó un 19,1% del PIB en el tercer 
trimestre, muy por debajo del 25% que, 
según los economistas, es necesario para 
generar un crecimiento más acelerado.

Además, la lentitud del país para avan-
zar con los proyectos de infraestructura 
planeados, desde puertos hasta caminos 
y aeropuertos, provoca cuellos de botella 
que, según los expertos, sofocan la econo-
mía. Los planes para subastar contratos 
de operación de carreteras y aeropuertos 
enfrentaron largos retrasos burocráticos. 
Algunos proyectos, como un tren de alta 
velocidad, muy promocionado entre Sao 
Paulo y Rio de Janeiro, quedaron esen-
cialmente archivados. 
Por otra parte, el consumo continúa 
siendo uno de los aspectos positivos de 
la economía brasileña. En el tercer tri-
mestre de este año, aumentó un 1% en 
relación al trimestre anterior. m
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Chile gana la partida como puerta de en-
trada de la moda internacional en Latinoa-
mérica. La fuerza del país en retail, sumada 
a su estabilidad frente a los problemas de 
inseguridad jurídica y corrupción en otros 
países latinoamericanos, hacen que Chile 
sea la mejor vía de entrada para operar de 
forma directa en la región. Sin embargo, 
varias empresas coinciden en que ir en so-
litario a Latinoamérica tiene un alto riesgo, 
y existen amplias alternativas para operar 
con socios locales con experiencia en la 
gestión de marcas internacionales.
Con todo, buena parte de las enseñas inter-
nacionales operan en Chile y el resultado 
es un crecimiento significativo en la oferta 
de moda del país. Brasil, Chile y Uruguay 
son, en este orden, los tres mercados emer-
gentes más atractivos para el desarrollo del 
negocio del retail en 2013, según la última 
edición del estudio anual Global Retail 
Development Index de la consultora AT 
Kearney. Mientras Brasil y Chile ocupan 
la misma posición que el año pasado, Uru-
guay ha subido un puesto, desplazando al 
cuarto lugar a China. No obstante, dado 
que Brasil posee un sistema proteccionista 
de barreras arancelarias y burocráticas para 
el ingreso de marcas extranjeras, Chile se 

está posicionando como la alternativa más 
amigable, aunque no tenga las dimensiones 
de mercado de Brasil y México.
Chile tiene los componentes esenciales para 
una empresa que busca instalarse en el 
continente: estabilidad jurídica, seguridad, 
transparencia en los negocios e igualdad 
de ventajas fiscales tanto para inversores 
locales como extranjeros. Es un mercado 
en expansión y su potencial comercial 
está reforzado por grandes empresas na-
cionales como Falabella, París, Ripley, La 
Polar, Cencosud, Parque Arauco y Mall 
Plaza, que extienden sus complejos comer-
ciales y grandes superficies a otros países 
latinoamericanos.
El país ha mantenido políticas económicas 
sólidas y constantes desde la década de 

1980, lo cual ha contribuido a un creci-
miento sostenido, a la reducción de las tasas 
de pobreza y a asegurar el compromiso 
del país con un gobierno democrático y 
representativo. Chile asume cada vez más 
un papel de liderazgo regional gracias a su 
estabilidad socioeconómica, y su notoriedad 
a nivel internacional queda evidenciada por 
el desembarco en los últimos años de com-
pañías como Mango, Inditex o Desigual.
En un pasado no muy lejano, cuando se 
pensaba en el mercado de lujo en Sudaméri-
ca dos ciudades eran referentes indiscutidas: 
Buenos Aires y Sao Paulo. Sin embargo, 
Santiago de Chile ha resurgido con fuerza y 
disputa el podio en la región, albergando a 
las principales enseñas de lujo del mundo, 
como Hermès, Louis Vuitton o Burberry, 

e m p r e S a 

Chile: la puerta del retail 
internacional en Latinoamérica
Agustina Chirio

chiLe 
Población 17,2 millones de habitantes
Extensión 756.102 km2
Capital Santiago de Chile
Principales ciudades Santiago de Chile (6 millones de hab.) 
 Valparaíso (856.000 hab.)
Crecimiento 2013 4,90%
Inflacción 2013 2,10%
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marcaS chiLenaS deSTacadaS

Algunos ciudadanos chilenos acos-
tumbran a comprar en tiendas a pie de 
calle, pero la mayoría prefiere recorrer 
las grandes tiendas departamentales 
para realizar sus compras en un en-
torno cerrado y más seguro. Las más 
importantes son París (propiedad del 
grupoCencosud), Falabella y Ripley. Cada 
una de las tiendas cuenta con marcas 
chilenas propias que van enfocadas a 
distintos públicos, tanto en moda fe-
menina, masculina e infantil como en 
calzado y complementos.
Algunos ejemplos de las marcas de Fala-

bella son Americanino, enseña de moda 
juvenil con precios que promedian los 100 
dólares (72,2 euros); Basement, con un 
concepto un poco más formal, y Sibylla, 
otra marca de moda juvenil pero más 
accesible, con un precio medio de 30 
dólares (21,8 euros). Falabella también 
tiene la representación de Aldo, la ense-
ña canadiense de calzado con presencia 
internacional.
En los almacenes París, adquiridos por 
el grupo chileno Cencosud en 2005, se 
distribuyen líneas de moda y calzado en 
paralelo a artículos electrónicos y para 
el hogar, al igual que enFalabella. Entre 
las marcas de moda destacadas de Pa-

rís se encuentran Opposite, una enseña 
juvenil de bajo precio; Greenfield, más 
deportiva; Alanis, de moda más formal, 
yMarítimo, más informal.
Ripley, por su parte, distribuye marcas na-
cionales como Barbados, de moda juvenil 
con un precio promedio de 70 dólares (50,8 
euros); Index, moda femenina y masculina 
con precios accesibles; Aziz, enseña de 
calzado informal a bajo precio; Marquis, 
de moda más formal que roza los 80 dóla-
res promedio (58 euros); Tatienne, moda 
informal también en alrededor de 80 dó-
lares (58 euros) por prenda, y Regatta, de 
indumentaria deportiva con un promedio 
de 60 dólares (43,6 euros), entre otras.

que se sienten atraídas por el contexto de 
estabilidad y el crecimiento de la demanda 
de bienes de lujo en el país.
Si bien Chile es uno de los países con 
mayor penetración de la región y propicia 
un ambiente comercial ameno, la mayor 
debilidad de la industria es el reducido 
tamaño de su mercado. El desarrollo de la 
industria ha intensificado la competencia, 
haciendo que las ubicaciones sean cada vez 
más escasas y costosas, y que las empresas 
del sector tengan que lidiar con permisos 
de construcción, nuevos planes de ordena-
miento territorial y planes de mitigación 
vial; todo esto representa un desafío para 

quienes apuestan por el retail en Chile.
  
conTeXTo Socioeconómico deL paíS

La República de Chile es la sexta mayor 
economía de Latinoamérica en términos 
de producto interior bruto, y es conside-
rado un país de ingresos altos y en vías 
de desarrollo. Sus más de 17 millones de 
habitantes promedian índices de cali-
dad de vida, crecimiento económico, 
desarrollo humano y globalización que 
se encuentran entre los más altos de La-
tinoamérica.
Según datos de CIA Factbook, el PIB 

per cápita de 2012 fue de 18.700 dóla-
res (13.640,9 euros), y el crecimiento 
real del país en el mismo año fue de un 
5,5%, colocándolo en el puesto 43 del 
ránking de crecimiento por países en 
2012. Por otra parte, se estima que la 
media de crecimiento en Latinoamérica 
en ese año fue del 3%, según datos del 
Banco Mundial.
Chile tiene una forma de gobierno pre-
sidencialista y se organiza en gobiernos 
regionales, provinciales y locales. Desde 
marzo de 2010 la presidencia ha sido 
ejercida por Sebastián Piñera, primer 
presidente de derechas electo democrá-



p
á

g
in

a
 2

1

w
w

w
.m

o
d

a
e

s
.e

s reTaiL

Las grandes cadenas locales de tiendas de-
partamentales, elegidas por los ciudadanos 
chilenos a la hora de hacer sus compras, 
están en pleno período de expansión en el 
continente latinoamericano. Sin embargo, 
hay algunas zonas de Santiago con tiendas 
a pie de calle que también resultan carac-
terísticas del comercio (principalmente 
de lujo). El barrio de Las Condes es una de 
estas zonas, así como la Avenida Alonso 
de Córdova, que históricamente albergó a 
las principales firmas de lujo internaciona-
les. Por otro lado, los centros comerciales 
más importantes, donde se encuentra una 
variedad mayor de productos y precios, 
son Parque Arauco y Mall Plaza, y a estos se 
suman las tiendas departamentales París, 
Ripley y Falabella.
La sociedad del centro Parque Arauco fue 
fundada en 1979 y es la tercera compañía 
de centros comerciales más grande de Chi-
le, con presencia en Chile, Perú y Colombia, 
y un total de 24 complejos. Actualmente 
acoge a cientos de marcas nacionales e 
internacionales y es punto de reunión habi-
tual para los chilenos por las comodidades 
que presenta en cuanto a espacio y oferta 
gastronómica. Además, Parque Arauco in-
auguró recientemente su Distrito de Lujo, 
especialmente dedicado a las marcas de 
alta gama que aterrizan en Chile cada año.

La cadena de centros comerciales Mall 
Plaza, por su parte, es operada por Fa-
labella y cuenta con doce complejos en 
Chile. Además, posee proyectos de nuevas 
aperturas a corto plazo en el país (como 
el centro Mall Plaza Egaña) y en países 
del continente latinoamericano, donde ya 
está presente en Perú (se instaló como Mall 
Aventura Plaza) y Colombia.
La calle principal de lujo es la Avenida Alon-
so de Córdova, que atraviesa los barrios 
de Las Condes y Vitacura, en Santiago de 
Chile. Esta avenida se transformó hace 
años en la arteria principal del comercio 
de lujo en la capital chilena, albergando a 
firmas como Salvatore Ferragamo, Louis 
Vuitton o Armani, y ofreciendo también 
una serie de opciones gastronómicas 
que apuntan primordialmente al turismo.
A la tradicional Avenida Alonso de Córdo-
va se sumó en 2013 un sector dedicado 
exclusivamente a este mercado, llama-
do Distrito de Lujo. Este espacio está en-
marcado en los 7.000 metros cuadrados 
que posee el complejo Parque Arauco en el 
barrio de Las Condes, que agrupa a nueve 
tiendas premium.
Según la Asociación de Marcas de 
Lujo (AML), que agrupa a varias compañías 
del sector, el negocio del lujo creció en los 
últimos años un 10% anual, el doble de lo 
que aumentó la economía chilena. En 2012, 
las ventas alcanzaron los 472 millones de 

dólares (344,3 millones de euros). Así, Chile 
ya superó a Argentina y se convirtió en el 
segundo mercado de lujo del Cono Sur, 
detrás de Brasil.
Fuentes de AML explicaron que el creci-
miento del mercado de lujo en Chile se debe 
principalmente al eficaz sistema legal e 
impositivo, al contexto de seguridad a la 
hora de comprar, al aumento del poder 
adquisitivo y a cambios regionales que 
beneficiaron al país, como por ejemplo el 
éxodo de firmas de lujo de Buenos Aires por 
las trabas arancelarias argentinas. Si bien 
Sao Paulo es un mercado más grande, la 
cercanía de la capital chilena atrae a mu-
chos argentinos y se está convirtiendo en 
“el nuevo Miami” para muchos de ellos, que 
viajan especialmente para hacer compras.
Otro de los principales impulsos regionales 
que recibe el mercado de lujo en Chile es la 
importante afluencia de turistas brasileños. 
Por ser uno de los países con mayor número 
de tratados de libre comercio del mundo, 
Chile tiene aranceles de importación muy 
bajos y a veces inexistentes. Además, ac-
tualmente la mayoría de los paquetes turís-
ticos para la temporada de esquí incluyen 
uno o dos días de compras en Santiago, lo 
cual también fomenta la actividad.  Tras el 
éxito que siguió a la apertura del Distrito de 
Lujo, otro grupo inversor está construyendo 
un segundo centro comercial orientado al 
mismo segmento en Santiago.

marcaS inTernacionaLeS en chiLe

Cada vez más marcas aterrizan en suelo 
chileno por las múltiples facilidades que 
presenta el país para el desarrollo del co-
mercio internacional. No es el caso de países 
como Argentina y Brasil, en los que reina un 
contexto de inestabilidad e inseguridad que 
aleja cada vez más a los inversores.
Algunos de los grandes grupos de distribu-
ción presentes en Chile son Inditex, Man-
go y Cortefiel, con muchas de sus marcas 
y líneas de moda. Inditex cuenta con ocho 
tiendas Zara en las principales ciudades 
del país sudamericano y Mango tiene cinco 
puntos de venta en centros comerciales 
como Parque Arauco, Alto Las Condes Shop-
ping Center, Mall Plaza Antofagasta, entre 
otros. El Grupo Cortefiel, por su parte, está 
presente con sus marcas Springfield, Cor-
tefiel y Women’s Secret (en Santiago, An-
tofagasta y La Serena).
Tous también forma parte del conglome-

rado de marcas internacionales en Chile, y 
cuenta con cinco tiendas en Santiago. La si-
guen Bimba y Lola, Punt Roma (con presencia 
a través de una franquicia administrada por 
un operador local), Adolfo Domínguez (con 
cinco puntos de venta en Santiago y uno en 
Valparaíso) y Desigual (con una tienda en 
Parque Arauco).
VF Corporation está en Chile de la mano de 
sus marcas The North Face, Kipling (con 
cinco tiendas entre Santiago y Concepción) 
y Timberland (con seis puntos de venta en 
Santiago, Viña del Mar y Valdivia). El gigan-
te sueco H&M también ha desembarcado 
en Chile, con un flagship en Santiago, así 
como Benetton, Gap, Banana Republic y Es-
prit, que posee trece tiendas en Santiago, 
Concepción, Viña del Mar, Tamuco y Mai-
pu. Van Heusen, Tommy Hilfiger y Arrow son 
tres de las marcas de PVH presentes en el 
país, con establecimientos en las principa-
les ciudades y en los centros comerciales 
más importantes.

Entre los grandes del lujo, Chile cuenta con la 
presencia de firmas como Louis Vuitton, Ca-
rolina Herrera, Paco Rabanne, Cartier, Mont-
blanc y Chanel, distribuidas a lo largo de la 
Avenida Alonso de Córdova y en el Distrito de 
Lujo (en Parque Arauco) de la capital chile-
na. Algunos distribuidores locales cuentan 
con las licencias de enseñas como Michael 
Kors y Dior, para complementos y perfumería, 
pero estas marcas no tienen por el momento 
puntos de venta propios en el país. Salvatore 
Ferragamo también tiene un establecimiento 
propio en Santiago, al igual que Burberry, 
con un punto de venta en Parque Arauco.
Del universo del calzado y el deporte, algu-
nas compañías presentes en Chile son Nike, 
Adidas, Puma, Converse y Reebok. También 
están Quicksilver, Roxy y DC Shoes, así 
como Lafuma y Millet. De la mano de Wol-
verine Worldwide han desembarcado las 
enseñas Merrell, Hush Puppies y Keds, 
al igual que Columbia, Clarks, Ske-
chers y Bata, entre otras. 
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indUSTria

A partir de 1975 la nueva política liberal des-
manteló el régimen proteccionista que ha-
bía facilitado el desarrollo de la industria 
textil nacional, obligando a este sector a 
enfrentarse a la dura competencia externa 
de los mercados mundiales. El impacto de 
estas políticas económicas sobre la indus-
tria textil y del vestuario fue de enormes 
proporciones. Gran parte de las fábricas 
textiles debieron cerrar sus puertas, y 
sus empresarios se vieron presionados a 
transformarse en importadores textiles y 
de vestuario. De esta forma, el futuro de 
la industria textil nacional estuvo ligado 
a su capacidad de competir en los nuevos 
mercados globalizados.
La apertura de la frontera comercial de Chile 
y la globalización perjudicó en gran medida 
a empresarios textiles locales que no es-
taban preparados para la modernización 
y la apertura al mundo.  Este fue el caso 
del algodón, por ejemplo, una hilandería 
que actualmente depende totalmente de 
materias primeras externas y conlleva 
altas inversiones en maquinarias de pri-
mera generación. Poco a poco, Chile se fue 
abriendo al mundo y muchos productores 
nacionales tuvieron que echar el cierre a 
sus empresas o reducir su estructura por 
no poder competir con productos de los 
países asiáticos. Muchos han recurrido a la 
importación, ofreciendo oportunidades de 
mercado para aquellos países que ofrecen 
calidad, diseño y precio.
A partir de la firma del Tratado de Libre 
Comercio (TCL) entre Chile y Estados Unidos, 
la industria textil chilena tuvo que adap-
tarse definitivamente para competir exi-
tosamente en el mercado internacional. La 
eliminación del arancel a la industria textil 
y de la confección trajo un nuevo impulso a 
la inversión productiva, a punto tal que las 

inversiones se iniciaron incluso antes de la 
firma del acuerdo. Para los productos deri-
vados del algodón y ciertos componentes 
sintéticos, se negociaron cupos de acceso 
con una regla de origen más laxa, ya que 
estos requieren materias primas que Chile 
no produce.
El primer semestre de 2010, según la Cá-
mara de Comercio de Santiago, de cada 
cien pares de zapatos que se importaron 
en el país, 85 llegaron de Asia. Un 72% de 
China, con 173 millones de dólares (125,7 
millones de euros); seguido por Vietnam, 
con el 9% y 20,5 millones de dólares (14,9 
millones de euros); Brasil, con el 6%, y 15 
millones de dólares (10,9 millones de euros), 
e Indonesia con 10 millones de dólares (7,2 
millones de euros).
En el mismo período, las importaciones de 
zapatos alcanzaron los 238,9 millones de 
dólares (173,6 millones de euros), represen-
tando un crecimiento de 23,5% respecto 
al mismo período de 2009. En general, el 
30% de las importaciones de productos 
consumo proviene de China, y represen-
tan el 15% de las importaciones totales de 
Chile. Sin embargo, en las grandes tiendas 
y supermercados de venta al detalle, entre 
un 80% y un 90% de las mercancías son 
importadas, y el 70% tienen origen chino. 
Fabricar una camisa de calidad en Chile 
cuesta 1.200 pesos chilenos (2,4 dólares); 
importarla sale 500 pesos chilenos (1 dólar). 
El pequeño productor no puede afrontar la 
competencia y los costos locales de pro-
ducción, y opta por la importación.
Claudio Lara, economista y académico, 
explica que el régimen militar inició un 
proceso de apertura económica a media-
dos de los 70. El objetivo era, en el caso 
de los productos textiles, que se “since-
raran” las industrias y que sólo quedaran 
las empresas competitivas en el mercado. 
En el mismo período se produjo un boom 

importador. Ambos elementos atentaron 
con fuerza contra el sector. Posteriormente 
vino la crisis de los 80 o crisis de la deuda 
externa que golpeó con mayor violencia a 
las empresas de la tela y el vestuario por 
los niveles de endeudamiento que tenían. 
Y, al mismo tiempo, comenzó el auge de la 
importación asiática hacia los mercados 
mundiales. Ello dañó especialmente a las 
economías muy abiertas, como la chilena.
Lara manifiesta que desde entonces no 
sólo se destruye industria textil nativa, sino 
que se desplaza la producción interna y 
secciones de ella se convierten en co-
mercializadoras de productos venidos de 
Oriente. Lo último acarrea la descualifica-
ción y disminución de la fuerza de trabajo 
en el país, convirtiendo a los productores 
en vendedores.
Los Tratados de Libre Comercio de los años 
90 no hicieron más que acelerar la descom-
posición de la industria textil. Asimismo, 
en esa década se vivió un proceso de alta 
concentración del retail a través de tiendas 
como Falabella, París o La Polar. El mer-
cado se concentra en pocos y esos pocos 
determinan la demanda de productos de 
vestuario, focalizada principalmente en 
China y relegando a la pequeña industria 
textil chilena.
La apreciación del peso chileno de los últi-
mos años debido al debilitamiento interna-
cional del dólar implica el abaratamiento 
de los productos que Chile importa de Asia. 
Esto significa que el precio de las mercan-
cías importadas favorece al consumidor, 
vulnera a la industria textil y los productos 
llegan al país aprovechando una compe-
tencia basada en los mínimos impuestos 
que pagan para entrar. Al respecto, los su-
cesivos gobiernos chilenos decidieron no 
tomar medidas para corregir la situación, 
subordinándose a la lógica de mantener 
baja la inflación.

ticamente desde 1958 y el primero en 
ejercicio desde que el dictador Augusto 
Pinochet abandonó el cargo en 1990. 
Su predecesora es la socialista Michelle 
Bachelet, que en 2013 resultó vencedora 
de las elecciones primarias presidencia-
les de la oposición, siendo la candidata 
principal a la presidencia para el período 
2014-2018 por el pacto Nueva Mayoría, 
una coalición de centroizquierda.
Chile tiene una economía de mercado 
que se caracteriza por un alto nivel de 
comercio exterior y una reputación de 
fuertes instituciones financieras y po-
líticas. El crecimiento económico del 

país durante la presidencia de Piñera 
fue mantenido, partiendo de un 5,8% 
en 2010, pasando a un 5,9% en 2011 y 
alcanzando un 5,6% en 2012, para esta-
bilizarse casi en un 5% en 2013, según 
datos oficiales. El desempleo tuvo una 
evolución descendente desde el 8,3% de 
2010 al 7,2% de 2011 y al 6,4% en 2012, 
recuperando el país sus niveles anteriores 
a la crisis financiera internacional.
De 2003 a 2012, el crecimiento medio 
real de Chile fue de casi el 5% anual, a 
pesar de la ligera contracción en 2009 
que resultó de la crisis financiera global. 
Chile profundizó su compromiso a largo 

plazo con la liberalización comercial a 
través de la firma de un acuerdo de libre 
comercio con Estados Unidos, que entró 
en vigor el 1 de enero de 2004. Chile tiene 
22 acuerdos comerciales que abarcan 60 
países, incluidos los países de la Unión 
Europea, el Mercosur, China, India, 
Corea del Sur y México. En términos 
de inversión extranjera, Chile atrajo en 
2012 casi el 28% de las inversiones en La-
tinoamérica sumando un total de 30.323 
millones de dólares (22.045,7 millones de 
euros), según el informe correspondiente 
a 2012 de la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL). m
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México es uno de los mercados más in-
teresantes para la moda española en La-
tinoamérica. Tanto su nivel de población 
como su estructura comercial hacen del 
país centroamericano una de las primeras 
paradas de las empresas internacionales 
en proceso de expansión en la región. En 
2012, las exportaciones españolas de moda 
a México alcanzaron los 409 millones de 
euros, un 5,2% más que en el ejercicio 
precedente.
Empresarios y expertos subrayan que 
México es uno de los países con los que 
España cuenta con mayor afinidad cul-
tural, pero al mismo tiempo es el más 
fuertemente influenciado por EEUU. 
Si bien en los últimos años Chile surgió 
como alternativa fuerte por facilidades 

arancelarias y seguridad económica, Mé-
xico continúa siendo clave en la estra-
tegia de internacionalización de cientos 
de empresas.
Tradicionalmente, muchas empresas espa-
ñolas de diferentes tamaños han iniciado 
en México sus planes de internacionaliza-
ción transcontinental, después de ensayar 
sus modelos en mercados más cercanos, 
como Francia, Portugal e Italia. Esto hace 
que el país centroamericano cuente con 
la presencia de empresas españolas de 
negocios que van desde el calzado hasta 
la moda infantil, pasando por joyería y 
cosmética, como Pikolinos, Adolfo Do-
mínguez, Tous o Puig.
Otro ejemplo de esta apuesta por el merca-
do mexicano lo protagoniza la Asociación 

de Creadores de Moda España (Acme), 
que eligió el país en 2010 para la aper-
tura de puntos de venta fuera de España 
a través de un acuerdo con los grandes 
almacenes El Palacio de Hierro.
Según la Organización Mundial del Turis-
mo (OMT), México es el principal destino 
turístico de Latinoamérica y el decimo-
tercero más visitado del mundo. Esto se 
debe en gran medida a la treintena de 
sitios culturales y naturales considerados 
por la UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad. Esto beneficia a la economía 
y en particular al retail, ya que el turismo 
es un factor importante a la hora de elegir 
un lugar donde invertir.
En el plano económico, las últimas pre-
visiones del FMI sitúan en el 3,4% las 
proyecciones de crecimiento del PIB de 
México para este año. La inflación se 
encuentra en unos niveles elevados en 
el contexto norteamericano, pero, con 
una previsión de subida de precios del 
3,7% para 2013, es muy inferior a la me-
dia de Sudamérica, situada en el 7,2%. 
Liverpool, con 99 grandes almacenes y 
19 centros comerciales, además de 3,1 
millones de tarjetas de crédito de marca 
propia, y El Palacio de Hierro, tienen una 

e m p r e S a 

México: el favorito de la moda 
internacional en Latinoamérica
Agustina Chirio

mÉXico  
Población 120,8 millones de habitantes
Extensión 1.972.550 km2
Capital Méxido D.F.
Principales ciudades México D.F. (8,85 millones de hab.) 
 Ecatepec (1,7 millones de hab.) 
 Guadalajara (1,5 millones de hab.)
Crecimiento 2013 3,9%
Inflacción 2013 3,7%
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alta importancia comercial en México.
La industria del vestido representa la 
quinta fuerza concentradora de empleo 
del país y las microempresas del vestido 
integran el 73% del total de las compa-
ñías del sector, según datos de la Cáma-
ra Nacional de la Industria del Vestido 
(Canaive). Las importaciones totales de 
ropa superaron en 2012 los 2.000 mi-
llones de dólares (1.451,8 millones de 
euros), mientras que en 2013 alcanzaron 

los 2.219 millones de dólares (1.610,8 
millones de euros). Las exportaciones de 
indumentaria, por su parte, pasaron de 
los 4.351 millones de dólares (3.158,5 
millones de euros) en 2012 a los 4.448 
millones de dólares (3.228,9 millones de 
euros) en 2013. Además, México es el 
primer proveedor latinoamericano de ropa 
en el mercado estadounidense, lo cual lo 
posiciona como potencia indiscutida del 
continente. 

conTeXTo Socioeconómico de paíS

México, oficialmente llamado Estados 
Unidos Mexicanos, es el decimocuarto 
país más extenso del mundo, con una 
superficie cercana a los dos millones de 
kilómetros cuadrados. Según datos del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), 
México es la segunda economía de La-
tinoamérica y la cuarta del continente. 
El país está organizado en una república 

moda inTernacionaL 
en mÉXico

Cada vez más marcas desembarcan en 
suelo mexicano atraídas por las políticas 
favorables al desarrollo del comercio inter-
nacional. Algunos de los grandes grupos de 
moda presentes en México son Inditex y 
Mango. Inditex posee en México una red de 
266 establecimientos mediante todas sus 
cadenas, excepto Zara Kids, y el país repre-
senta el principal de los catorce mercados 
latinoamericanos en los que está presente 
el grupo. Mango, por su parte, cuenta con 21 
establecimientos en el país centroameri-
cano, repartidos entre centros comerciales 
y tiendas a pie de calle.
México es el segundo mercado más impor-
tante para la cadena Tous, presente en el 
país hace más de once años con más de 
cincuenta puntos de venta. Adolfo Domín-
guez, Blanco y Punt Roma también han des-
embarcado en México, el último con más de 
setenta puntos de venta. Grupo Cortefiel 
ya tiene en el país seis puntos de venta y 
Textil Lonia ha aterrizado de la mano de 

Purificación García en dos tiendas y un 
outlet en México DF, Cancún y Cuautitlán 
Izcalli, respectivamente. Finalmente, Sha-
na, Camper y Pepe Jeans también están 
presentes en México, el último con quince 
puntos de venta.
Por otra parte, entre los grandes grupos de 
distribución asentados en México además 
de Inditex se encuentran H&M, con tres 
grandes tiendas en México DF, Guadala-
jara y Santiago de Querétaro, y VF Corpo-
ration, con sus marcas 7 for all Mankind, 
Vans y Kipling, con puntos de venta en más 
de quince ciudades mexicanas. Del grupo 
PVH están presentes Tommy Hilfiger y Calvin 
Klein. Esprit tiene cinco tiendas.
Los gigantes del lujo no se quedan fuera 
de México y en el país afloran las firmas 
internacionales en las ciudades más im-
portantes. El grupo LVMH, por ejemplo, se 
encuentra presente con Louis Vuitton, Dior, 
Loewe y Marc Jacobs en distintos puntos 
del país, con más de una decena de estable-
cimientos. También están Prada, Miu Miu y 
Michael Kors, así como el grupo Richemont 
de la mano de Cartier y Montblanc. Puig 

aterrizó en México con marcas como Caro-
lina Herrera, con cinco tiendas en el país, y 
Kering con Gucci (siete puntos de venta) y 
Bottega Veneta. Tiffany&Co está en el país 
con once establecimientos y Salvatore Fe-
rragamo con más de veinticinco, mientras 
que Burberry cuenta con tres tiendas y Ralph 
Lauren con más de ocho. En México también 
se encuentran Armani, con una decena de 
puntos de venta, y Hermès, con presencia 
en Guadalajara, México DF y Monterrey.
En moda deportiva y calzado, Nike, Adidas y 
Reebok forman parte del listado de empre-
sas presentes en territorio mexicano, tanto 
en indumentaria como en calzado deportivo, 
así como Puma, Quicksilver, Hush Puppies, 
y Joma. Por otro lado, en moda infantil están 
Mayoral, Bóboli, Gocco y Pili Carrera.
Otras compañías presentes en México 
son la gallega Do Rego & Novoa, Kina 
Fernández, la andaluza Piel de Toro, 
Roberto Verino, Pronovias, Agatha Ruíz 
de la Prada y Natura Bissé. Rosa Clará 
también ha aterrizado en México y está 
presente en seis ciudades con diversos 
puntos de venta.
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marcaS meXicanaS deSTacadaS

A pesar de la permanente afluencia 
de marcas internacionales que recibe 
México, la moda nacional existe y está 
creciendo de la mano de enseñas que se 
publicitan en ferias y eventos anuales 
como Intermoda. En los últimos años, 
la moda mexicana de diseñador se ha 
posicionado en la mente del consumi-
dor gracias a promociones impulsadas 
principalmente a través de las redes 
sociales, aunque todavía muchos di-
señadores no cuentan con puntos de 

venta físicos y carecen de herramientas 
necesarias para la venta online, lo cual 
dificulta su difusión.
Algunas enseñas de moda masculina y 
femenina mexicanas destacadas son Oggi 
Jeans, Ferriano, Xoxo, Julio, Ivonne y 
Charme, además de Royal Closet y Loly 
in the Sky, esta última especializada 
en calzado.
Algunos diseñadores mexicanos han 
ido cobrando relevancia en los últimos 
años, exhibiendo sus colecciones en las 
pasarelas nacionales e internacionales 
y exportando muchos de sus productos 

al extranjero. Por el momento muchos 
de ellos no cuentan con los recursos 
necesarios para abrir puntos de venta 
físicos en México y se limitan al comer-
cio online. Entre ellos figuran Francisco 
Barri (diseño de bolsos), Paola Amador 
(trajes de baño), Silvia Suárez (diseño con-
temporáneo con técnicas artesanales), 
Juan Manuel Bautista (moda étnica), Abril 
Cervera (vestidos de fiesta y bodas), Lo-
rena Núñez (vestidos de fiesta) y Lorena 
Saravia (moda femenina que distribuye 
en tiendas como Saks Fifth Avenue y Spes 
en Beverly Hills), entre otros.

federal compuesta por 32 estados y un 
distrito federal que actúa como capital 
del país (la Ciudad de México). Con una 
población total que supera los 116 millones 
de habitantes, las ciudades más pobladas 
son México DF, Guadalajara, Monterrey, 
Puebla y Tijuana.
Según datos de CIA Factbook, el PIB 
per cápita de 2012 fue de 15.600 dólares 
(11.328,5 euros), y el crecimiento real 
del país en el mismo año fue de un 3,9%, 
colocándolo en el puesto 86 del ránking 
de crecimiento por países en 2012. Por 
otra parte, se estima que la media de cre-
cimiento en Latinoamérica en ese año fue 
del 3%, según datos del Banco Mundial.
México tiene una forma de gobierno 
presidencialista. Durante gran parte del 
siglo XX, tuvo lugar un período de gran 
crecimiento económico en el marco de un 
gobierno dominado por un solo partido 
político, el Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI). Las elecciones celebradas 

en el año 2000 marcaron un punto de 
inflexión en la historia política del país, ya 
que fue la primera vez desde la Revolución 
Mexicana de 1910 en la que un candidato 
de la oposición (Vicente Fox, del Partido 
Acción Nacional (PAN)) derrotó al PRI. 
Fox fue sucedido en 2006 por otro can-
didato del PAN, Felipe Calderón, pero el 
PRI recuperó la presidencia en 2012 de 
la mano de Enrique Pena Nieto, el actual 
presidente.
Datos del FMI revelan que en 2013 la 
economía mexicana comenzó a operar por 
debajo de su capacidad, previéndose una 
desaceleración de la tasa de crecimiento 
del PIB real a 1,2% (frente a un 3,6% 
en 2012). Las previsiones pronostican un 
fuerte repunte económico en el segundo 
semestre, con un crecimiento del sector 
manufacturero en respuesta a la reactiva-
ción de la demanda de manufacturas de 
Estados Unidos y con una recuperación del 
gasto público. La holgura en la economía 

está ayudando a contener las presiones 
en los precios, y se anticipa una inflación 
general del 3,5% a finales de 2013.
México es un país abierto al exterior y que 
participa activamente en los organismos 
multilaterales y asociaciones regionales de 
todo tipo. Desde mediados de la década 
de los 90, ha seguido una intensa política 
de suscripción de acuerdos comerciales 
(actualmente tiene once en total), que le 
otorgan acceso preferencial a los mercados 
de 43 países y a más de mil millones de 
consumidores.
De acuerdo a la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), México ocupa el 
decimosexto puesto en el ránking de prin-
cipales países exportadores e importadores 
del mundo. Por otro lado, el país pertenece 
a la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) desde 
1994 y es uno de los principales destinos 
para la inversión extranjera en el continente 
americano. Además, durante los últimos 
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La piratería y los canales de venta ilegal 
de moda están haciendo mucho daño al 
sector textil en México y constituyen uno de 
los principales desafíos de la industria. El 
60% de la ropa vendida en el país se hace a 
través de canales que no son oficiales, algo 
que repercute en un efecto negativo para el 
país. La piratería en la rama textil mexicana 
se embolsa, cada año, un total aproximado 
de 975 millones de pesos (60.156 millones 
de euros), y a pesar de que se organizan 
conferencias y seminarios para intentar 
resolver el problema, el comercio ilegal 
parece no tener fin.  
No obstante, el sector textil mexicano 
alcanza ya un valor de 22.000 millones 
de dólares (16.350 millones de euros), 
mostrando así un crecimiento del 9,1% 
respecto al año anterior. Datos oficiales 

demuestran que el 55% del consumo 
nacional de ropa en el país procede de 
México, mientras que un 45% corresponde 
a mercados externos.
Según el Instituto Mexicano de la Pro-
piedad Industrial (Impi), los habitantes 
de la Ciudad de México prefieren mu-
chas veces la ropa “pirata” frente a los 
productos originales, y se calcula que en 
ciudades como Mérida, en Yucatán, siete 
de cada diez mexicanos han comprado 
unos productos ilegales atraídos por los 
bajos precios en comparación a la oferta 
del mercado formal.
Una encuesta del Impi asegura que el 
71,7% de los habitantes de la ciudad de 
Toluca, por ejemplo, ha comprado algún 
producto pirata durante el último año, a 
pesar de que el 91,7% opinó que la piratería 
es una forma de delincuencia organiza-
da. En la Ciudad de México, el 56,2% de 

los encuestados reconoció a la calidad 
como una diferencia fundamental entre 
los productos originales y los piratas. 
Sin embargo, el coste entre unos y otros 
marcó la diferencia a la hora de realizar 
la elección de compra.
Existen en México numerosas instala-
ciones de comercio ilegal: son merca-
dillos informales en la calle en los que 
nadie paga impuestos ni rentas, y donde 
se arman puestos precarios en los que 
seis de cada diez prendas de vestir son 
robadas, de contrabando o “piratas”, y su 
comercialización impacta negativamente 
en la economía. Los mexicanos gastan 21 
millones de dólares al año en ropa, según 
información de la Cámara Nacional de la 
Industria del Vestido (Canaive), pero se 
cree que un 60% de ese total son pren-
das “piratas” adquiridas en los mercados 
callejeros.

20 años, México ha vivido un acelerado 
proceso de internacionalización de su eco-
nomía y normalización de su vida política, 
habiendo logrado significativos avances 
en materia de estabilidad económica que 
han permitido dejar atrás las crisis recu-
rrentes ligadas al ciclo político que habían 
caracterizado al país en el pasado.
Sin embargo, detrás de la economía en alza 
se encuentra un país de grandes contras-
tes y complejidad, que son la verdadera 
constante en la estructura socioeconómica. 
Bajo su aparente uniformidad coexisten 
muchos “Méxicos” con distintos ritmos 
de desarrollo y orientación, y la apertura 

del país no ha hecho sino reforzar el carác-
ter dual de la economía y de la sociedad 
mexicana, acentuando graves disparida-
des a nivel regional, sectorial y social, con 
enormes desigualdades, también, en la 
distribución de la riqueza y el acceso a la 
educación, la salud y el bienestar. Esta 
falta de vertebración económica y social ha 
impedido al país beneficiarse plenamente 
de su potencial económico. 
Asimismo, otro de los desafíos de México 
continúa siendo la pelea contra el narco-
tráfico y los cárteles. En 2007 comenzó 
un período particularmente violento en el 
que las organizaciones de tráfico de drogas 

más poderosas de México comenzaron a 
desatar luchas cruentas con un saldo de 
miles de homicidios. Hay ciertas partes 
del país que aún hoy son consideradas 
“intransitables” por el peligro que supo-
nen las disputas de las distintas bandas 
de narcotraficantes.

mercado “fáciL” y aTracTiVo

Durante más de una década, México 
aplicó impuestos antidumping de hasta 
533% sobre la ropa made in China para 
fortalecer su propia industria textil. Sin 
embargo, en diciembre de 2011 el país 
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Al igual que en muchos países latinoa-
mericanos, los ciudadanos mexicanos 
eligen mayoritariamente los centros co-
merciales a la hora de realizar sus com-
pras, principalmente por cuestiones de 
comodidad y seguridad. Estos complejos 
son los principales ejes de consumo de 
la clase media-alta del país, y cuentan 
entre sus escaparates con firmas inter-
nacionales de todo tipo. Dentro de los 
centros comerciales (y también fuera) 
están las tiendas departamentales (o 
grandes almacenes), espacios donde 
se concentra una inmensa oferta de 
productos de diversa índole y precio.
Las tiendas departamentales más impor-
tantes de México son El Palacio de Hierro 
y Liverpool. El Palacio del Hierro es un 
grupo mexicano de grandes almacenes 
que cuenta con una decena de centros 
comerciales y tiene, además, varias tien-
das propias, restaurantes e incluso una 
agencia de viajes.  Por otro lado, cuenta 
con más de un centenar de puntos de 
venta de enseñas como Burberry, Mango, 
Aldo o Cartier, que gestiona bajo licencia. 
La compañía actúa como socio local de 
multitud de empresas que no cuentan con 
infraestructura o conocimiento suficiente 
como para entrar en México en solitario 
y dirige sus puntos de venta en todo el 
territorio mexicano. El grupo, primero en 
poner en marcha grandes almacenes en 
México, concluyó el ejercicio 2012 con una 
cifra de negocio de 20.000 millones de 
pesos (1.124 millones de euros). El objetivo 
de El Palacio de Hierro es incrementar sus 
ventas hasta alcanzar los 25.000 millones 
de pesos (1.405 millones de euros) en 

2015, y estudia su desembarco en varios 
países latinoamericanos.
Liverpool, por su parte, está presente con 
sus tiendas departamentales en más de 
60 ciudades mexicanas, y ofrece una se-
lección de productos y servicios para el 
vestido y el hogar. En 2010, la empresa 
realizó la adquisición del 50% de Re-
gal Forest (cadena centroamericana 
de electrodomésticos y muebles, con 
presencia en 18 países), y actualmente 
posee 93 tiendas departamentales, 70 
bajo el formato de Liverpool y 23 bajo el 
formato Fábricas de Francia. La compa-
ñía logró en 2012 un beneficio neto de 
7.198 millones de pesos mexicanos (403,9 
millones de euros), en comparación con 
los 6.543 millones de pesos mexicanos 
(367,2 millones de euros) de 2011.
Con respecto a los centros comerciales, 
el Centro Comercial Santa Fe es uno de 
los más importantes del país. Cuenta 
con más de 500 firmas de prestigio y 
múltiples tiendas departamentales 
como El Palacio de Hierro, Liverpool, 
Saks Fifth Avenue o Sears. Además, tiene 
una variada oferta gastronómica y de 
entretenimiento, además de albergar a 
compañías nacionales e internacionales 
como Casa Palacio, Selecto de Chedraui, 
The Home Store, Sanborns, Best Buy, Ki-
dzania o Yak.
Otro centro comercial importante en 
México es el Antea Lifestyle Center, en 
Santiago de Querétaro. El complejo abrió 
sus puertas en noviembre de 2013 y es 
considerado el más grande de México y el 
segundo más grande de Latinoamérica. 
Con una inversión de 1.000 millones de 
dólares (698,144 millones de euros), el 
centro comercial cuenta con una super-

ficie total de 271.000 metros cuadrados 
y es uno de los principales motores eco-
nómicos de la zona.
El recinto cuenta con tiendas y marcas 
de prestigio internacional, algunas de 
las cuales eligieron al centro para es-
trenarse en México. Se prevé que Antea 
Lifestyle Center genere 500 puestos de 
trabajo y aloje a más de 160 firmas. Los 
almacenes El Palacio de Hierro también 
están presentes en el nuevo centro co-
mercial, con un espacio de 30.000 metros 
cuadrados. 
Según datos del Icex, el comercio en 
México está muy atomizado y exten-
dido, aunque inmerso en un proceso 
de cambio que implica un aumento 
en el peso de los grandes almacenes 
y cadenas que comenzó ya hace unos 
años. Se calcula que supermercados, 
tiendas de descuento, grandes alma-
cenes y centros comerciales generan 
aproximadamente una quinta parte 
del mercado de la venta al detalle. De 
hecho, la Asociación Nacional de Tien-
das de Autoservicio y Departamentales 
(Antad) estima que en 2012 las tiendas y 
cadenas de la asociación representaron 
aproximadamente el 18,5% del PIB del 
sector comercio. La implantación de estos 
grandes centros se está produciendo en 
detrimento de la venta detallista tradicio-
nal. Sin embargo, todavía un porcentaje 
del 40% de las ventas que es realizado 
por pequeños comercios de carácter fa-
miliar; el resto de las ventas lo realiza 
el mercado informal. Según Antad, sus 
empresas asociadas realizaron ventas 
en 2012 por unos 1.084 millones de pesos 
mexicanos (60,8 millones de euros), un 
10,85% más que en 2011.

eliminó los últimos impuestos transitorios 
a la ropa china, y actualmente el arancel 
más alto es de 25%, según información 
publicada por Wall Street Journal.
"Ya que México es un enorme mercado 
aspirante, la eliminación de aranceles a 
importaciones para la ropa podría ser la 
novedad de mayor importancia del país 
en los últimos años para los minoristas", 
señala un informe de Credit Suisse, que 
calcula que la ropa en México antes era 
al menos 50% más cara que en Estados 
Unidos.
Esto ha hecho que las grandes cadenas 
departamentales puedan atraer a las mar-
cas internacionales. "Debido a la situación 
actual en Estados Unidos y Europa, las 
marcas que eran difíciles de conseguir 

ahora están viniendo a México", afirma 
Patrick Slim, hijo del magnate Carlos Slim 
y presidente ejecutivo de Grupo Sanborns, 
que opera tiendas Sears y Saks Fifth Ave-
nue en el país. Ahora, en los estantes de 
Sears México se encuentran los jeans de 
lujo de 7 For All Mankind y True Religion, 
por ejemplo.
Una señal de ese éxito es que los fabrican-
tes mexicanos de ropa están batallando 
para adaptarse a los nuevos aranceles, so-
licitando a tiendas existentes y nuevas que 
al menos 30% de la ropa que vendan sea 
hecha en México. "Nosotros le damos la 
bienvenida a las marcas extranjeras, pero 
es importante crear empleos para que el 
consumidor tenga dinero en su bolsillo 
para gastar en las tiendas", dice Sergio 

López De la Cerda, presidente de Canaive.
La industria textil en México emplea 
a 320.000 personas, cifra menor a los 
750.000 empleos registrados en el año 
2000, cuando México se convirtió en el 
principal proveedor de indumentaria de 
Estados Unidos. En 2005 miles de plantas 
de confección cerraron en el país, ante la 
baja arancelaria proveniente de China, y 
actualmente México es el quinto mayor pro-
veedor (en valor) de ropa a Estados Unidos, 
el principal consumidor a nivel mundial.
Robert Hanson, presidente ejecutivo de 
American Eagle Outfitters, dijo que las 
ventas de su empresa en México podrían 
superar los 300 millones de dólares. “Te-
nemos que ir donde esté la oportunidad", 
comentó. m
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