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EDITORIAL

MÁXIMA 
GLOBALIZACIÓN

POR PILAR RIAÑO

La moda española salió al exterior tar-
de. Los gigantes españoles del sector 
han llegado a los mercados internacio-
nales cuando franceses, italianos, esta-
dounidenses, ingleses y alemanes ya se 
habían hecho un hueco en todos ellos. 
Sin embargo, los planes de expansión 
han sido meteóricos: Inditex está hoy 
presente en 88 países y Mango, en 109.
Los primeros pasos en el mercado ex-
terior se dieron a finales de los ochenta 
y durante toda la década de los noven-
ta, cuando España se convirtió en un 
mercado de consumo mucho más com-
petitivo con la llegada de los primeros 
gigantes globales de la moda, los inicios 
del retail y la apertura de los primeros 
centros comerciales en el país. La ex-
pansión internacional del sector se 
aceleró en la primera década del 2000 
de la mano de los operadores Inditex, 
Mango, Grupo Cortefiel y Desigual, 
que ya habían consolidado sus fórmu-
las en el mercado nacional. 
Y en 2008, con el impacto de la crisis, 
la máxima fue internacionalizar. La 
debilidad del mercado de consumo 
nacional fue el último revulsivo que 
obligó a las empresas españolas del 
sector a disparar su desarrollo exterior. 

Ahora, la tendencia pasa por la diver-
sificación. La incertidumbre política 
y económica de impacto global y lo-
cal obliga a las empresas a tener ca-
pacidad de reacción. 
Rusia, que desde el inicio de siglo ha 
sido el nuevo El Dorado para la moda 
internacional, ha contraído fuertemen-
te su economía en los últimos dos años 
por una crisis económica interna, 
agravada por la caída del precio del 
petróleo y por el conflicto con Ucrania. 
Brasil, la B de los BRICS, atraviesa 
uno de sus momentos más complicados 
política y económicamente, a las puertas 
de la celebración de los Juegos Olímpi-
cos. Y estos son sólo dos de los ejemplos 
de cambios de escenario en economías 
con fuertes perspectivas de crecimiento. 
Por otro lado, el negocio mundial de la 
moda se concentra cada vez más en 
las grandes urbes. Londres, Nueva 
York, Hong Kong o París continúan 
liderando los ránkings de los destinos 
más deseados para los retailers de 
moda y las clasificaciones de los ejes 
comerciales más caros. Sin embargo, 
hay otras capitales que han empeza-
do a tomar fuerza, como Dubái, 
Shanghái o Bangkok, por el poder 
adquisitivo de sus ciudadanos y por 
ser fuertes destinos turísticos. 

Además, se observa también que serán 
las economías emergentes las que tira-
rán del consumo de moda en los próxi-
mos años, debido al aumento demo-
gráfico y a una mayor renta per cápita. 
En este sentido, países como China, 
Sudáfrica o Arabia Saudí serán clave 
para el sector hasta 2019. De hecho, en 
2015, donde más elevó sus ventas la 
moda española fue en Polonia, China, 
Irlanda y Colombia, con subidas inte-
ranuales de entre el 330% y el 530%. 
El riesgo en todos ellos existe y se evi-
dencia más que nunca, sobre todo a 
raíz de la caída de los BRICS. No obs-
tante, los expertos continúan haciendo 
hincapié en la necesidad de continuar 
apostando por el mercado exterior asu-
miendo que existe una parte de esta 
incertidumbre que es imposible de 
controlar. Pero, ¿hay acaso un plan B?
En un momento en que los ejes terri-
toriales de la moda se están alterando, 
reconocer los mercados estratégicos 
resulta clave. Nuevos países por con-
quistar, como los del continente afri-
cano, otros en pleno auge como los de 
Latinoamérica u Oriente Medio, y otros 
consolidados, como Europa y Estados 
Unidos, son sometidos a análisis en esta 
segunda edición de Modaes.es Dossier 
Mercados Estratégicos 2016. m
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MERCADOS ESTRATÉGICOS

Más diversificación 
para un menor riesgo

POR S. RIERA

Diversificar exportaciones para encarar la incerti-
dumbre económica. La recuperación de la econo-
mía mundial no se restablece al ritmo esperado y 
aminora de nuevo el paso. El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) rebajó a principios de 2016 
de nuevo sus previsiones de crecimiento e hizo 
patente su temor a una japonización global de la 
economía, en que el estancamiento es norma. Las 
últimas previsiones del FMI contemplan un alza 
de la economía mundial del 3,2%, el nivel más bajo 
desde 2009. La caída de los precios del petróleo 
no sólo no ha beneficiado a las economías depen-
dientes de él sino que además ha lastrado la de 
otros países emergentes, muchos de los cuales ha-
bían empezado a desarrollar potentes mercados 
de consumo.

Las previsiones de crecimiento del FMI para mer-
cados clave de la moda española, como la Unión 
Europa o Estados Unidos, no son alentadoras, con 

crecimientos en 2016 del 1,5% y del 2,4%, respec-
tivamente. Sin embargo, la fortaleza del dólar man-
tiene el atractivo del mercado estadounidense para 
las firmas españolas, pese a ser uno de los mercados 
más competitivos y exigentes. Las previsiones para 
Brasil y Rusia se agravan, con retrocesos del 3,8% 
y del 1,8%, respectivamente, mientras que para 
China se mantienen en el 6,5%. El órgano inter-
nacional ha mostrado su temor a que cualquier 
nuevo riesgo pueda hacer descarrilar esta mínima 
reactivación global e insta a los gobiernos a tomar 
medidas al respecto.
Por otra parte, hay movimientos políticos que con-
tribuyen a intensificar aún más esta incertidumbre. 
La Unión Europea se enfrenta a dos retos que ponen 
en jaque su unidad: la crisis de los refugiados y el 
Brexit. Estados Unidos encarará el próximo noviem-
bre unas nuevas elecciones presidenciales, que su-

pondrán la salida de Barak Obama y el posible as-
censo del nuevo candidato republicano, Donald Trump, 
que podría redefinir las relaciones internacionales 
del país y reordenar el mapa político mundial. 
En el caso de Latinoamérica, Brasil está sumida en 
una profunda crisis económica y política a las puer-
tas de la celebración de los Juegos Olímpicos. Tam-
bién Venezuela sufre una grave crisis económica, 
política e institucional. Argentina, por su parte, 
después de saldar parte de su deuda internacional, 
empieza a arrojar previsiones positivas de creci-
miento, a pesar de que su inflación se mantiene al 
30%. En Asia, la economía China sigue plantean-
do grandes dudas por las consecuencias de la re-
estructuración industrial y la transformación de 
su comercio minorista a raíz de la irrupción del 
ecommerce, mientras que la India ha empezado a 
modificar su legislación para ganar atractivo ante 
los operadores internacionales de retail. 
En Oriente Medio, la caída de los precios del cru-
do también ha impactado en el poder adquisitivo 
de parte de la población. Y, por último, África con-
tinúa sin despegar, aunque los principales opera-
dores mundiales sigan apostando por ganar posi-
ciones en algunos de sus mercados con mejores 
perspectivas de crecimiento, como Sudáfrica, Ni-
geria y la región del Magreb. 

DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS 
DE LA MODA ESPAÑOLA
Ante este contexto político y económico, diversi-
ficar contribuye a minimizar riesgos. Según los 
expertos, tener flexibilidad en los mercados exte-
riores ayuda a ganar poder de adaptación, además 
de revisar y reorientar con mayor facilidad las es-
trategias de expansión.
La moda española ha ido diversificando sus expor-
taciones, a pesar de que el grueso de estas se con-
centra en cincuenta países. El 93,5% de las ventas 
de las empresas españolas se concentran en estas 
cincuenta regiones. La situación no ha variado 
mucho respecto a diez años atrás, cuando estos 
países reunían en 94,8% de la facturación exterior 
del sector, según datos del Icex. El grado de con-
centración de las exportaciones españolas de moda 
se hace aún más evidente al tomar los quince prin-
cipales mercados, donde en 2015 se sumaron ven-
tas por valor de 15.634,3 millones de euros, el 70,6% 

del total. Diez años atrás el peso de estas quince 
primeras regiones de destino de las ventas del sec-
tor era del 75,6%.
Sin embargo, varias marcas españolas se han colado 
en el ránking de las más internacionalizadas, elabo-
rado por la consultora inmobiliaria JLL. Zara, por 
ejemplo, ocupa el quinto puesto de esta clasificación, 
que lideran las estadounidenses Tommy Hilfiger, 
Levi’s y Nike. Mango, por su parte, se sitúa en el 
puesto número 29; Zara Home, en el 54; Massimo 
Dutti, en el 59, y por último, Desigual, en el 71.
Entre 2006 y 2015, las empresas españolas de moda 
(en las que se incluye a todo el sector en toda su 
amplitud) se han reforzado en sus principales mer-
cados. En Italia, su segundo país de destino, y en 
Reino Unido ha estado muy cerca de duplicar las 
exportaciones durante estos diez últimos años de 
crisis. Sin embargo, hay otros países que han cobra-
do gran importancia en este periodo para las ventas 
foráneas españolas, como Polonia, que se ha colado 
en el top ten de los principales destinos, con un au-
mento de las exportaciones del 335%, o China, que 
ha ido avanzando posiciones hasta ocupar el puesto 
número 11, tras elevar un 562% sus compras espa-
ñolas de moda, calzado y accesorios. Irlanda y Co-
lombia han sido otros de los mercados en los que los 
productos  españoles de moda ha disparado sus 
ventas en esta última década.
En el último año, la moda española ha puesto en 
su punto de mira Argentina. A pesar de su com-
pleja situación económica y social, con una inflación 
elevadísima y una moneda muy devaluada, las 
empresas españolas del sector han incrementado 
sus ventas al país cerca de un 70% respecto al año 
anterior, avanzando en el ránking a países como 
Panamá, Indonesia, Croacia, Finlandia, Egipto y 
Qatar. Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos 
o Israel son otros países en los que la moda espa-
ñola ha impulsado sus exportaciones en 2015, con 
subidas interanuales del 24%, del 35% y del 32%, 
respectivamente.
La Unión Europea continúa siendo el principal 
destino de las exportaciones españolas. Más del 
60% de las ventas del sector fuera de España en 
2015 se dirigieron a los países de la región. Diez 
años atrás, el grado de dependencia hacia la región 
europea era más elevado, superando el 65% del 
total de las ventas internacionales.

‘TOP FIVE’  
INAMOBIBLE
Las empresas 
españolas de 
moda continúan 
focalizando sus 
exportaciones  
en sus cinco 
principales 
mercados 
estratégicos: 
Francia, Italia, 
Portugal, Alemania 
y Reino Unido.

Las últimas previsiones del 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) contemplan un alza de  
la economía mundial del 3,2%,  
el nivel más bajo desde 2009

El 93,5% de las ventas  
de las empresas españolas 
se aglutinan en cincuenta 
países; diez años atrás,  
el peso era del 94,8%

Polonia, China, Irlanda y 
Colombia han sido los mercados 
en los que más se han disparado 
las ventas españolas de moda 
en los últimos cinco años

LOS PRINCIPALES CLIENTES 
DE LA MODA ESPAÑOLA
EN MILLONES DE DÓLARES.  

FRANCIA 3.010,6 0,1 

ITALIA 2.140,2 5,8 

PORTUGAL 1.919,4 4,6

ALEMANIA 1.596,2 8,1

REINO UNIDO 1.246,3 9,8

MARRUECOS 965,1 5,5

EEUU 810,7 24,1

POLONIA 610,6 22,8

BÉLGICA 562,9 9,2

MÉXICO 529,2 16,2

CHINA 526,4 17,7

HOLANDA 526,3 6,9

TURQUÍA 454,2 3,5

SUIZA 399,1 5,6

RUSIA 373,1 -8,2

GRECIA 364,1 5,8

IRLANDA 347,8 21,4

HONG KONG 326,6 8,1

EAU 316,9 12,5

ARABIA SAUDÍ 294,0 34,9

JAPÓN 264,7 8,6

RUMANÍA 249,1 22,5

AUSTRIA 232,9 19,0

ISRAEL 174,7 31,8

ANDORRA 157,8 2,8

EXPORTACIONES MUNDIALES DE PRENDAS DE VESTIR
EN MILLONES DE DÓLARES.  FUENTE: OMC

1990 2000 2012 2014

483.280

419.518

197.930

108.129
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‘BOOM’ DEMOGRÁFICO EN LAS 
ECONOMÍAS EN DESARROLLO
Naciones Unidas calcula que en la actualidad la 
población mundial es de unos 7.300 millones de 
habitantes, que en 2030 será de 8.500 millones de 
habitantes y, en 2050, rozará los 9.700 millones 
de habitantes. También se prevé que el aumento 
de la población vendrá propulsado principalmen-
te por el crecimiento demográfico en los países en 
vías de desarrollo. 
Según las previsiones del organismo internacional, 
la India superará a China como el país más po-
blado del mundo en menos de diez años; Nigeria, 
el mayor país de África, tendrá cerca de 400 mi-
llones de personas en 2050 y simbolizará el boom 
demográfico en el continente. Para mediados de 
siglo, se espera que seis países estén por encima 
de la barrera de los 300 millones de ciudadanos: 
China, India, Indonesia, Nigeria, Pakistán y Es-
tados Unidos. 
Para el comercio minorista, el crecimiento de la 

población representa una fuerte oportunidad de 
expansión. En cuatro de estos seis países (China, 
India, Indonesia y Nigeria), en los que todavía hay 
fuertes desigualdades sociales, se constata el desa-
rrollo de sus clases medidas. China, por ejemplo, 
con una quinta parte de la población mundial, 
ha multiplicado por siete su PIB per cápita en 
los últimos quince años, pasando de 949,18 dó-
lares en el año 2000 a 14.300 dólares en 2015. 
El año pasado, el Ejecutivo del país se marcó 
como objetivo elevar el PIB per cápita que tenía 
el país en 2010 (4.433,34 dólares) para antes de 
2020 y ya lo ha conseguido.
En India, el poder adquisitivo medio de sus habi-
tantes se ha multiplicado por tres en el arranque 
de siglo y las previsiones de cara a 2020 es mante-
ner el ritmo de crecimiento, hasta 2.402 dólares, 
según Statista. En el caso de Indonesia, el PIB per 
cápita también se ha multiplicado por tres entre 
los años 2000 y 2015, y las previsiones para 2020 
lo sitúan en 4.738 dólares. Nigeria, por último, 
también ha disparado el poder adquisitivo de sus 
ciudadanos, que ha pasado de 375,5 dólares en 
2000 a 6.400 dólares en 2015.

EL MERCADO MUNDIAL DE 
LA MODA SEGÚN EL GASTO
La región Asia-Pacífico concentra el 37% del mer-
cado de prendas de vestir confeccionadas, mientras 
que Europa representa el 32%, y el continente 
americano, el 31%, según el estudio El sector textil 
y el gasto en prendas de vestir en España 2015, de 
EAE Business School. Años atrás, estos porcen-
tajes eran complemente diferentes y Europa lide-
raba con claridad el consumo mundial de moda. 
En 2014, los países que encabezaron el gasto mun-

dial en moda fueron Estados Unidos, con un total 
de 246.768 millones de euros; China, con 243.769 
millones de euros; Alemania, con 64.144 millones 
de euros; Japón, con 62.101 millones de euros, y 
Reino Unidos, con 51.509 millones de euros. Esto 
supone que gigantes como Estados Unidos o Chi-
na representan el 24% y el 23%, respectivamen-
te, del mercado mundial de prendas de vestir. 
En el lado opuesto se encuentran países como 
Hungría, con un consumo total de 1.774 millo-
nes de euros; Egipto, de 2.335 millones de euros; 
República Checa, de 2.324 millones de euros; 
Singapur, de 2.697 millones de euros, e Israel, 
de 3.091 millones de euros.
Entre 2009 y 2014, los países que más han elevado 
su gasto en prendas de vestir fueron emergentes: 
el mercado de la moda en Rusia se expandió en 
este periodo un 71%; en China, un 65%; en Sud-
áfrica, un 52%; en Brasil, otro 52%, y en Arabia 
Saudí, un 42%. En cambio, en Italia y en España 
hubo un descenso en el gasto. Durante estos cinco 

años, el mercado italiano de la moda se contrajo 
un 19% y el español, un 12%, como consecuencia 
de la crisis económica. En este periodo, también 
disminuyó el gasto en moda en la República Che-

ca, con un retroceso del 10% y en Egipto, con un 
descenso del 11%.
A pesar del tirón de los mercados emergentes, en 
términos de gasto medio por persona el ránking 
lo continúan encabezando las economías maduras. 
En este sentido, Noruega lidera el consumo medio 
por habitante en prendas de vestir, con 1.246 eu-
ros al año. Le siguen en la clasificación Reino Uni-
do, donde cada ciudadano gasta de media en ropa 
un total de 941 euros al año; Suecia, con un pre-
supuesto medio de 913 euros anuales; Dinamarca, 
de 807 euros, y Alemania, de 794 euros. En el lado 
opuesto se encuentran Brasil, con una media por 
persona de 203 euros; Sudáfrica, también de 203 
euros; Hungría, de 180 euros; China, de 179 euros, 
y Egipto, de 26 euros. España, por su parte, ocupa 
la zona media-baja de la tabla, con un gasto medio 
por habitante de 508 euros.
Las mayores tasas de crecimiento en los presupues-
tos de compra de los ciudadanos vuelven a desta-

car las economías emergentes. Entre 2009 y 2014, 
los ciudadanos rusos, por ejemplo, elevaron su 
gasto medio en moda un 70%; los chinos, un 61%; 
los brasileños, un 45%; los sudafricanos, otro 45%, 

SHANGHÁI 
Y BANGKOK, 
PRÓXIMAS 
CAPITALES 
ASIÁTICAS  
DE LA MODA
Ambas ciudades 
ganan posiciones 
entre los destinos 
preferidos para los 
gigantes globales 
de la moda y restan 
distancia con 
otras capitales 
consolidadas para  
el sector, como  
Hong Kong y Tokio.

Naciones Unidas calcula que 
en la actualidad la población 
mundial es de unos 7.300 
millones de habitantes y que 
rozará los 9.700 millones  
de habitantes en 2050

La región Asia-Pacífico 
concentra el 37% del 
mercado de prendas de vestir 
confeccionadas, mientras que 
Europa representa el 32% y el 
continente americano, el 31%

Entre 2009 y 2014, los países 
que más han elevado su gasto 
en prendas de vestir fueron 
emergentes: Rusia, China, 
Sudáfrica, Brasil y Arabia Saudí

En consumo medio por 
habitante, continúan liderando 
el ránking los noruegos,  
los británicos, los suecos,  
los daneses y los alemanesMERCADO DE PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS. EN MILLONES DE EUROS. FUENTE: EAE STRATEGICH RESEARCH CENTER

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO EN EUROPA

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO EN AMÉRICAS

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO EN ASIA-PACÍFICO

EVOLUCIÓN MUNDIAL DEL CONSUMO DE MODA

847.314

2009 2014 2019

263.767

2009 2014 2019

312.816

2009 2014 2019

270.732

2009 2014 2019
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y los saudíes, un 27%. En cambio, en este mismo 
periodo, redujeron su presupuesto los ciudadanos 
de prácticamente toda la Unión Europea: en Italia, 
donde se contrajo un 22%; en España, con un des-
censo del 21%; en Holanda, con una caída del 12%; 
en la República Checa, con otra bajada del 12%; 
Francia, con un retroceso del 11%; Dinamarca, 
del 5%, y Suecia, también del 5%. El gasto medio 
por habitante en moda también disminuyó en Japón, 
con una bajada del 1%.
Pese a la incertidumbre política y económica 
global, la previsión hasta 2019 señala que China, 
Estados Unidos, Alemania, Japón y Reino Uni-
do liderarán el consumo mundial de prendas de 
vestir, según EAE Business School. En cuatro 
años, el mercado chino de la moda alcanzará 
307.736 millones de euros; el estadounidense, 
257.029 millones de euros; el alemán, 63.491 
millones de euros; el japonés, 62.063 millones 
de euros, y el británico, 58.938 millones de euros. 
No obstante, los mayores crecimientos se regis-
trarán en Arabia Saudí, con un avance en los 

próximos cuatro años del 34%; en China, del 
26%; en Hungría, de otro 26%; en Sudáfrica, 
del 13%, y en España, del 11%. En países como 
Italia y Francia, se espera que el mercado se re-
duzca, con caídas del 17% y del 6%, respectiva-
mente, en relación a 2014.
En cuanto al gasto medio por ciudadano, conti-
nuarán liderando el ránking los noruegos, los sue-
cos y los ingleses, con presupuestos medios desti-
nados a las prendas de vestir de 1.172 euros, 935 
euros y 889 euros, respectivamente. En cambio, 
los habitantes que menos gastarán en ropa serán 
los de Egipto, con un gasto medio de 25 euros; 
los de Brasil, de 203 euros; los de Sudáfrica, de 
213 euros; los de China, de 222 euros, y los de 
Hungría, de 229 euros. 
En cambio, por tasa de crecimiento, liderarán las 
subidas en consumo medio entre 2014 y 2019 paí-
ses como Hungría, con una subida del 27%; Chi-
na, con un alza del 24%; Arabia Saudí, con un 
ascenso del 20%, y Polonia, con un incremento del 
10%. Por el contrario, se esperan fuertes descensos 
en los casos de Francia e Italia, con caídas del 8% 
y del 18%, respectivamente.

LAS CIUDADES EMERGENTES
Además de las ciudades top para el retail, como 
Londres, París, Nueva York, Tokio o Hong Kong, 
empiezan a ganar protagonismo en los planes de 
expansión global de los grandes retailers inter-
nacionales de moda las ciudades emergentes, 
que presentan un mayor potencial de crecimien-
to en locales comerciales, según la consultora 
inmobiliaria JLL. Shanghái, Pekín o Estambul 
son ya ciudades globales, pero también hay otras, 
como Delhi, Mumbai, México DF o Sao Paulo, 

que ganan posiciones.
En China, Shanghái se ha erigido como la gran 
capital de la moda, aunque sin arrebatar todavía 
el liderazgo de Hong Kong. La ciudad china es 
el sexto destino más atractivo para las marcas 
internacionales de moda, según JLL. Dubai, por 
su parte, es ya el destino clave de los retailers en 
Oriente Medio y ocupa la cuarta posición entre 
las ciudades preferidas para los operadores glo-
bales. Otras grandes urbes de la Península Ará-
bica, como Kuwait, Abu Dabi, Jeddah o Riad, 
van avanzando posiciones. 
En el sudeste asiático, el enclave que va adquirien-
do músculo y cuerpo es Bangkok, donde los gigan-
tes de la moda ya han ido introduciéndose. La 
capital tailandesa, que se posiciona ya en el puesto 
número 18 entre los destinos más solicitados por 
las marcas para abrir una tienda, avanza con rapi-
dez ante el aumento del poder adquisitivo de sus 
habitantes y de su consolidación como destino 
turístico de la región. m

En 2019, los mayores mercados 
de consumo de prendas  
de vestir serán China,  
Estados Unidos, Alemania, 
Japón y Reino Unido 

Junto a las grandes capitales 
mundiales del retail empiezan 
a escalar posiciones como 
enclaves estratégicos otras  
de países emergentes, como 
Shaghái, Dubái o Bangkok

GASTO MEDIO POR HABITANTE. EN EUROS

GASTO MEDIO POR HABITANTE. EN EUROS

 2014 2019 Variación (%)

Noruega 1.246 1.172 -6

Reino Unido 941 889 -5,5

Suecia 913 935 2,4

Dinamarca 807 761 -5,8

Alemania 794 784 -1,3

EEUU 774 777 0,4

Canadá 753 783 4,0

Holanda 687 695 1,1

 2014 2019 Variación (%)

Egipto 26 25 -5,8

China 179 222 23,7

Hungría 180 229 27,4

Sudáfrica 195 213 9,0

Brasil 203 201 -0,1

Polonia 217 238 9,8

República Checa 221 241 9,1

Taiwán 301 313 4,0

… Y LOS  
PAÍSES 

QUE  
MENOS 
GASTAN

LOS  
PAÍSES 

QUE  
MÁS 

GASTAN

Descubre cómo nuestra red internacional
puede ayudar a posicionar tu negocio en el extranjero

http://www.cbre.es/es_es
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FRANCIA

POBLACIÓN 
66.259.012 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
40.400 DÓLARES

PORTUGAL

POBLACIÓN 
10.813.834 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
26.300 DÓLARES

ALEMANIA

POBLACIÓN 
80.996.685 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
44.700 DÓLARES

POLONIA

POBLACIÓN 
38.346.279 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
24.400 DÓLARES

ITALIA

POBLACIÓN 
61.680.122 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
34.500 DÓLARES

GRECIA

POBLACIÓN 
10.775.557 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
25.800 DÓLARES

RUSIA

POBLACIÓN 
142.470.272 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
24.800 DÓLARES

BÉLGICA

POBLACIÓN 
10.449.361 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
41.700 DÓLARES

REINO UNIDO

POBLACIÓN 
63.742.977 HABITANTES

PIB PER CÁPITA 
37.700 DÓLARES

IRLANDA

POBLACIÓN 
4.892.305 HABITANTES

PIB PER CÁPITA 
54.300 DÓLARES

SUECIA

POBLACIÓN 
9.801.616 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
48.000 DÓLARES

HOLANDA

POBLACIÓN 
16.947.904 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
49.300 DÓLARES

RUMANIA

POBLACIÓN 
21.666.350 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
20.600 DÓLARES
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ENTREVISTA CON RAFAEL MYRO, CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA APLICADA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

“El principal problema  
en Europa es que debería 
crecer como EEUU y no al 1%”

POR SILVIA RIERA

Rafael Myro es catedrático de Economía Aplicada 
de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
y pertenece al departamento de Economía Apli-
cada II. Myro es miembro del consejo académico 
del Real Colegio Complutense en la Universidad 
de Harvard y dirige el grupo de investigación de 
la UCM Capital extranjero, localización y desloca-
lización. Además, el catedrático ha colaborado 
con el Gobierno central y varios  regionales en la 
orientación de la política industrial.

¿Tiene España tradición exportadora?
En la década de los noventa, las exportaciones 
españolas crecieron a un ritmo del 10% anual. 
Ahora, el crecimiento se sitúa en torno al 5% 
anual. Es más de lo que han crecido en los gran-
des países europeos e incluso más que Alemania. 
Al final, conseguimos generar el 7% de las ex-
portaciones europeas y, ahora, tenemos cerca 
del 7% de las quince principales economías de 
la Unión Europea.

¿La crisis económica ha sido un 
revulsivo para que las empresas españolas 
acelerasen en su internacionalización?
Las empresas no salen a fuera porque hay crisis 
en España, sino porque el mercado exterior se 
abre y porque la competitividad en el país au-
menta desde la entrada en la Comunidad Eco-
nómica Europea. La crisis evidentemente ayuda, 
pero la principal causa fue anterior. Si han po-
dido crecer fuera es porque ya tenían las bases 
para hacerlo.

¿Qué sectores económicos 
son los que están impulsando 
las exportaciones españolas?
El textil y la confección es uno de ellos, por ejem-
plo. Está entre los sectores estrella, como la 
automoción o la alimentación. La estructura 
de las exportaciones es diversa, desde produc-
tos con un elevado componente tecnológico, 
como los medicamentos, hasta el químico, el 
de la maquinaria para obras públicas y la cons-
trucción o la siderurgia. 

La devaluación del euro también contribuye 
a elevarlas. ¿Cree que un cambio 
de escenario podría revertir esta tendencia?
Las exportaciones españolas crecieron en 2010, 
2011 y 2012, mientras que la devaluación de la 
moneda no se produjo hasta finales de 2014. La 
devaluación salarial o la caída del precio del pe-
tróleo o la devaluación de la moneda ayudan, 
pero no es la clave. La clave es la necesidad de 
ir a fuera. Sin duda, las empresas que han salido 
fuera han vivido mejor la crisis, más allá de que 
hayan aprovechado la coyuntura. Y esta realidad 
es la que conciencia más a las empresa de la 
necesidad de tener siempre un pata fuera.

¿Se debería aprovechar más la divisa 
para abordar otros mercados?
Tener precios más baratos influye, pero lo funda-
mental es estar bien posicionado. En el comercio 
internacional afecta la demanda mundial. Ahora, el 
comercio mundial está paralizado, porque debería 
crecer a un ritmo superior al Producto Interior 
Bruto (PIB) mundial. Las previsiones del Fondo 

LABOR DIVULGATIVA
Autor del libro 
España en la 
economía global, 
claves del éxito 
de la exportación 
española, Rafael 
Myro ha elaborado 
a lo largo de 
su trayectoria 
profesional 
numerosos trabajos 
sobre la economía 
española, sobre 
su crecimiento, 
el papel de la 
inversión extranjera 
y la competitividad 
de la industria 
manufacturera.

Monetario Internacional es que el PIB crezca un 
3% y lo habitual es que el comercio internacional 
crezca en torno a un 4% y un 5%.

¿Las empresas españolas están preparadas  
para elevar sus ventas exteriores a este ritmo?
España está preparada para un crecimiento de 
la demanda fuerte y, en particular, en moda. Pero 
la economía mundial está sujeta hoy a muchos 
problemas y faltará ver cómo se desenvuelven. 
Si algún año ha sido malo, este ha sido 2015: la 
desaceleración de China, la crisis de los refugia-
dos, Europa no termina de recuperarse, la ame-
naza del Brexit, Rusia, Argentina… Y, en este 
marco, ¡las exportaciones españolas de bienes 
de consumo crecieron un 3% en volumen! 

El principal mercado de las ventas 
españolas continúa siendo la Unión Europea. 
¿Falta diversificar?
La Unión Europa copa el 50% de las exportacio-
nes españolas. Junto con el resto de países europeos, 
el 60%. En el año 2000, era el 75%. En términos 
comparativos, tenemos una oferta muy concen-
trada en mercados limitados y en pocas empresas. 
Y esto tiene que cambiar: necesitamos más pro-
ducto, más mercados y más empresas.

¿Considera que queda todavía recorrido para 
incrementar el negocio en la Unión Europea?
Naturalmente. Tenemos buenas posiciones en 
estos países y no dejan de crecer, aunque lo ha-
gan en menor medida. Debe perder peso, pero 
esto no quiere decir que bajen. Estamos muy 
bien posicionados en Francia, Reino Unido, Ita-

lia y Alemania, y necesitamos crecer en los países 
de reciente incorporación.

¿Cuáles son las principales barreras a la exportación?
Falta innovación. Las empresas deben esforzar-
se por desarrollar productos nuevos más sofis-
ticados que sus rivales. Evidentemente, esto 
exige esfuerzo. Las empresas han respondido 
bien a los retos de la competencia, pero las Ad-
ministraciones no. Necesitamos un sistema edu-
cativo mejor para cuidar la mano de obra. No se 
trata de dar dinero, sino el marco adecuado.

¿Cuál es el grado de diversificación óptimo 
de un país en materia de exportaciones? 
Tenemos que aspirar a que las exportaciones 
alcancen el 40% del PIB, como Alemania. Aho-
ra estamos en el 33%, incluyendo al turismo. De 
Alemania nos diferencia la estructura, pero no la 
capacidad. No necesitamos imitar su estructura, 
pero sí su dependencia a los mercados interna-
cionales para crecer y su capacidad para no dete-
riorar su balanza comercial. En cambio, no tene-
mos que renunciar a los sectores considerados de 
baja tecnología, como el textil y la confección o 
la alimentación. Tampoco al turismo.

¿Cuál es el principal reto coyuntural al que se 
enfrentan las exportaciones españolas en Europa?
Europa no se recupera y esto es grave. Europa 
debería crecer al mismo ritmo que Estados Unidos 
y no al 1%. Este es el principal obstáculo: la polí-
tica europea de no compensar, de no hacer planes 
de expansión comunitarios, que nos llevan a una 
situación de baja demanda.

¿El Brexit afectará?
Económicamente, el Brexit es un problema para 
Reino Unido y no tanto para Europa. Para la Unión 
Europea es un desastre porque representa la rup-
tura de la de idea de Europa, es una zancadilla que 
se pone al proyecto europeo. Pero desde el punto 
de vista económico, quien sufre es Reino Unido.

¿Y la crisis de los refugiados?
Los refugiados erosionan también la idea de 
Europa porque impacta en la integración. El 
problema es grave porque se da pie a que crezcan 
los nacionalismos y haya países que amenacen 
con salir de la Unión Europea.

¿Y la crisis rusa?
Rusia remontará la coyuntura adversa y debería 
crecer a lo largo de este año o de 2017. Las rela-
ciones con Rusia han cambiado mucho en estos 
últimos meses, es mucho más suave y calmada y 
esto ayudará a rebajar las barreras comerciales.

¿Qué protagonismo adquieren las economías 
emergentes europeas como Hungría, 
Polonia o las ex repúblicas soviéticas?
Por ahora, su pertenencia a la Unión Europea 
ha favorecido la deslocalización hacia estas zo-
nas. Son países que están atrayendo mucha in-
versión extranjera porque tienen como reclamo 
el coste de su mano de obra. La implantación 
industrial en estos países irá a más y cada vez 
serán más competitivos. Pero la competencia es 
buena. De hecho, lo que empobrece es la falta 
de escenarios competitivos. Nunca hay que eli-
minar la competencia. m
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EUROPA

Francia, cliente estancado 
para la moda española

POR AMELIA PIJUÁN

Francia continua siendo el principal destino de la 
moda española, aunque en 2015 estancó su deman-
da. Así se refleja en los datos del Icex, que apuntan 
a un continuo crecimiento de las exportaciones de 
moda a Francia desde 2008. Tan solo el año pasado, 
las exportaciones alcanzaron 3.010,5 millones de 
euros. Esta cifra creció sólo un 0,1% respecto al año 
anterior. El país galo, juntamente con Alemania, 
Reino Unido, Italia y España, representan nada más 
y nada menos que el 75% del consumo de moda 
de toda Europa. 
Francia es la sexta economía más relevante del 
mundo por volumen de Producto Interior Bruto 
(PIB), de 2,65 billones de dólares en 2015. El 
poder adquisitivo de los franceses es bastante ele-
vado, lo que se traduce en ventas en moda prêt-à-
porter de 5.053 millones de euros durante el primer 
trimestre de 2015, según los datos que recoge la 
Federation Française du Prêt-à-Porter Feminin.  
La misma entidad apunta que el consumo mensual 
medio de los franceses en este sector es de 180 
euros, cuatro euros menos que en 2014.
Francia se encuentra actualmente en una situación 
de inestabilidad política y social. Las protestas en 
las calles empiezan a derivar hacia reivindicaciones 
políticas más serias, mientras que en el frente polí-
tico se vislumbra el derrumbe de la izquierda y la 
predominancia de los grupos de ultraderecha, tales 
como el Frente Nacional dirigido por Marine Le 
Pen. A pesar de la tormenta política, las previsiones 
del Banco de Francia apuntaban un crecimiento 
del 0,4% durante el primer y segundo trimestre del 
año.  Mientras que el organismo auguraba un au-

mento del PIB del 1,5%, el Fondo Monetario In-
ternacional se mostraba más cauteloso e indicaba 
una expansión del 1,3% en 2016.
De vuelta al retail, el informe Clothing & Footwear 
Retailing in France de Conlumino expone que las 
ventas de artículos de lujo seguirán creciendo gra-
cias al turismo, que representó en 2014 un 7% del 
PIB francés. El país galo es el primer destino turís-
tico mundial, hecho que añade atractivo para las 
empresas españolas moda. Compañías como Smash, 
Punt Roma, Magnanni o Forecast han apostado 
recientemente por Francia para iniciar su expansión 
en el extranjero. Mango, que en 2014 sumaba 196 
tiendas en Francia, acaba de abrir su primer punto 
de venta en el aeropuerto de París Orly. Inditex 
cuenta ya con alrededor de 288 tiendas en todo el 
territorio francés, 17 más que el año anterior.
En palabras de Vicente Manes, consejero económi-
co en la oficina de París del Icex, “los circuitos de 
distribución con mayor cuota de mercado son las 
cadenas especializadas H&M, Zara, Gap, Uniqlo, 
etc., que representan más del 34% del mercado”.  
Francia es también un mercado estratégico para 
empresas como Grupo Cortefiel, Desigual, Bimba 
y Lola, Tous, Nice Things, El Ganso, Hispanitas o 
Pikolinos, entre otras. El experto asegura que el 
futuro del retail está ligado necesariamente al co-
mercio electrónico, “que alcanza durante el primer 
semestre de 2015 un crecimiento del 15% respec-
to 2014, y cuenta con una cuota de mercado del 
16% en el sector de la moda”. Manes concluye 
asegurando que las compañías españolas, a pesar 
de estar aún en minoría, están aumentando su pre-
sencia en el territorio galo a través de sus filiales u 
otros canales existentes en Francia. m

PRIMER SOCIO  
COMERCIAL  
DE ESPAÑA
El país galo es  
el principal cliente 
de moda española. 
En 2015 las exporta-
ciones de moda  
a Francia superaron 
los 3.000 millones 
de euros.

FRANCIA

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE MODA
MERCADO DE PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS. EN MILLONES DE EUROS

APORTACIÓN AL PIB, EN PORCENTAJE EN MILLONES DE DÓLARES CRECIMIENTO DEL PIB, EN PORCENTAJE

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

SECTORES ECONÓMICOS MERCADO EXTERIOR

FRANCIA Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA

NOMBRE OFICIAL  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

FORMA DE GOBIERNO
REPÚBLICA SEMIPRESIDENCIALISTA

JEFE DE ESTADO  
FRANÇOIS HOLLANDE

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU (MIEMBRO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD),  
OTAN, UE, OCDE, G8...

MONEDA   
EURO

EXTENSIÓN   
643.801 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
4.853 KM

TERRITORIOS ULTRAMAR
GUAYANA FRANCESA, GUADELUPE, MARTINICA,  
MAYOTTE Y REUNION 

POBLACIÓN   
66.553.766 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
103,4 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
41,1 AÑOS 

PIB    
2,65 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
41.400 DÓLARES

TASA DE PARO 
9,9%

TERRITORIO CIUDADES

AGRICULTURA  1,7%
INDUSTRIA  19,3%
SERVICIOS  79%

PERFUMERÍA  972,1

COSMÉTICA  269,6

CONFECCIÓN FEMENINA  268,5

CONFECCIÓN FEMENINA  1.037,4

CALZADO  602,3

MARROQUINERÍA  258,1

0,2

1,1

1,3

1,5

2014 2017

1.790

1.625

2011 2015

2.379

3.011

2011 2015

26.986
30.868

33.921
36.766

39.815

40.373

39.769 39.217 38.739 38.337

38.006

2009 2014 2019

E
xp
or
ta
ci
on
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PARÍS 

10,8 M HABITANTES

LYON 

1,6 M HABITANTES

MARSEILLE-AIX-EN-PROVENCE 

1,6 M HABITANTES

LILLE 

1 M HABITANTES

NIZA-CANNES 

961.000 HABITANTES

TOULOUSE 

926.000 HABITANTES

539.000

509.100

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

Francia es la sexta 
economía mundial 
por volumen de PIB 
y el indiscutible 
epicentro de la moda 
prêt-à-porter
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TERRITORIO CIUDADES
EUROPA

REINO UNIDO

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE MODA
MERCADO DE PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS. EN MILLONES DE EUROS

APORTACIÓN AL PIB, EN PORCENTAJE EN MILLONES DE DÓLARES CRECIMIENTO DEL PIB, EN PORCENTAJE

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

SECTORES ECONÓMICOS MERCADO EXTERIOR

REINO UNIDO Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA

AGRICULTURA  0,6%
INDUSTRIA  19,7%
SERVICIOS  79,6%

CONFECCIÓN FEMENINA  85,0

COSMÉTICA  46,4

CONFECCIÓN MASCULINA  42,4

CONFECCIÓN FEMENINA  405,6

CALZADO  227,4

CONFECCIÓN MASCULINA  122,2

LONDRES 

10,2 M HABITANTES

MANCHESTER 

2,6 M HABITANTES

BIRMINGHAM 

2,5 M HABITANTES

GLASGOW 

1,2 M HABITANTES

SOUTHAMPTON/PORTSMOUTH 

876.000 HABITANTES

LIVERPOOL 

869.000 HABITANTES

NOMBRE OFICIAL  
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN  
AND NORTHERN IRELAND

FORMA DE GOBIERNO
MONARQUÍA PARLAMENTARIA

JEFE DE ESTADO  
ISABEL II

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU (MIEMBRO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD),  
OTAN, UE, OCDE…

MONEDA   
LIBRA ESTERLINA

EXTENSIÓN   
243.610 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
12.429 KM

TERRITORIOS ULTRAMAR
ANGUILA, BERMUDAS, GIBRALTAR,  
ISLAS CAIMÁN, ISLAS MALVINAS… 

POBLACIÓN   
64.088.222 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
263,1 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
40,4 AÑOS 

PIB    
2,66 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
41.200 DÓLARES

TASA DE PARO 
5,4%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

POR S. RIERA

En 2015, el Producto Interior Bruto (PIB) de Rei-
no Unido arrojó una tímido ascenso del 2,2%, el 
más bajo de los últimos tres años. La desaceleración 
económica mundial, la ralentización de la economía 
China o las turbulencias en los mercados financie-
ros han impactado en el desarrollo de la economía 
británica. También lo ha hecho la incertidumbre 
en torno al Brexit. Los ciudadanos de Reino Uni-
do no decidirán su futuro dentro o fuera de la Unión 
Europea hasta finales de junio, no obstante, desde 
que el primer ministro del país, David Cameron, 
puso la consulta sobre la mesa, el clima económico 
del país se ha enfriado. 
Reino Unido es uno de los principales mercados 
de consumo de mundo, pero desde otoño del año 
pasado las ventas minoristas descienden. A nivel 
de consumo, el país vivió una de las peores cam-
pañas navideñas y el inicio de año no es alentador. 
En el ámbito concreto de la moda se suma, además, 
la guerra de precios en el sector, que se ha acelera-
do con la entrada de nuevos operadores de gran 
distribución en el escenario del retail británico en 
los últimos años. Los precios del vestido y el calza-
do encadenan ya 35 meses de caídas, con descen-
sos del 6,8% en febrero y del 6,9% en marzo. Otro 
fenómeno que también acecha a los retailers que 
operan en el mercado británico, y que está ahogan-
do sus márgenes, es la escalada de los costes, par-
ticularmente en Londres. La capital es una de las 
ciudades más caras del mundo por ser una de las 
preferidas por los turistas. Esta aglomeración es la 
que provoca que todas las marcas, nacionales e 
internacionales, siempre coloquen la capital britá-

nica en su punto de mira.
Esta demanda ha tenido como consecuencia un 
aumento muy fuerte de las rentas. En los últimos 
tres años, los alquileres en Londres aumentaron 
una media del 11,8% anual. Sólo en Bond Street, 
el incremento ha sido del 18,6% anual en este mis-
mo periodo. Por otro lado, los retailers están tam-
bién preocupados por el impacto del aumento del 
salario mínimo y la introducción del Apprentices-
hip Levy. Esta normativa, aprobada este año y que 
entrará en vigor en abril de 2017, requiere a los 
empleadores que facturen más de tres millones de 
libras al año que realicen inversiones en programas 
de formación.
A estas se sumará la impending rate evaluation, que 
también entrará en vigor en abril del próximo año 
y que supondrá la revalorización de todas las pro-
piedades comerciales en Inglaterra y Gales en base 
al valor de alquiler a 1 de abril de 2015, lo que 
presumiblemente supondrá más costes para los 
operadores de retail.
Reino Unido es un mercado de cerca de 65 millo-
nes de habitantes, de los cuales el 84% reside en 
Inglaterra y, de estos, el 90% vive en áreas urbanas. 
Sólo la ciudad de Londres concentra más de ocho 
millones de habitantes. El país se ha puesto ya en 
cabeza del consumo online en Europa. En 2014, 
casi un 80% de los ciudadanos británicos había 
realizado al menos una compra por Internet.
Reino Unido es el quinto mercado de destino de 
la moda española. En 2015, el sector exportó al 
país productos por valor de 1.246,3 millones de 
euros, un 10% más que en el año anterior. En los 
últimos cinco años, las ventas al mercado británico 
han crecido un 51%. m

Reino Unido, bajo la 
incertidumbre del Brexit

EL LUJO EN REINO 
UNIDO, UN 2,2% 
DE SU PIB 
El sector del lujo ya 
representa un 2,2% 
del Producto Interior 
Bruto (PIB) en Reino 
Unido tras alcanzar 
unas ventas de 
32.200 millones 
de libras (44.280 
millones de euros) 
en 2013, según 
un informe de la 
consultora británica 
Frontier Economics.
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Los expertos 
coinciden: el Brexit 
no repercutirá 
en las relaciones 
comerciales por las 
dudas sobre el futuro 
de Reino Unido  
enfrían el crecimiento 
económico del país
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TERRITORIO CIUDADES
EUROPA

ALEMANIA

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE MODA
MERCADO DE PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS. EN MILLONES DE EUROS

APORTACIÓN AL PIB, EN PORCENTAJE EN BILLONES DE DÓLARES CRECIMIENTO DEL PIB, EN PORCENTAJE

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

SECTORES ECONÓMICOS MERCADO EXTERIOR

ALEMANIA Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA

AGRICULTURA  0,7%
INDUSTRIA  30,2%
SERVICIOS  69,1%

CONFECCIÓN FEMENINA  150,8

COSMÉTICA  140,5

TEJIDOS  102,4

CONFECCIÓN FEMENINA  536,5

CALZADO  268,6

TEJIDO  156,4

BERLÍN

3,5 M HABITANTES 

HAMBURGO

1,8 M HABITANTES

MÚNICH 

1,4 M HABITANTES

COLONIA

1 M HABITANTES

NOMBRE OFICIAL  
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

FORMA DE GOBIERNO
REPÚBLICA PARLAMENTARIA FEDERAL

JEFE DE ESTADO  
JOACHIM GAUCK

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU, OTAN, UE, OCDE, G8…

MONEDA   
EURO

EXTENSIÓN   
357.022 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
2.389 KM

POBLACIÓN   
80.854.408 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
226,5 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
46,5 AÑOS 

PIB    
3,84 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
47.400 DÓLARES

TASA DE PARO 
4,8%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

Alemania, la moda española 
gana peso en el motor europeo

POR AMELIA PIJUÁN

Alemania es uno de los mayores consumidores del 
mundo: es el tercer país del ranking mundial que 
más gasta en prendas confeccionadas y, según un 
estudio de EAE Business School, el país gastó un 
total de 64.144 millones de euros en estas prendas 
en 2014. Además, Alemania es el cuarto país de 
destino de las exportaciones española de moda, 
con un valor de 1.596,2 millones de euros en 2015. 
El país germánico es la cuarta economía mundial 
más potente, con un PIB de 3,8 billones de dólares 
en 2015. Con la cristiano-demócrata Angela Mer-
kel a la cabeza, la economía alemana se mantuvo 
fuerte durante los peores años de la crisis econó-
mica en Europa a través de las políticas de auste-
ridad. A día de hoy, en plena recuperación, los 
principales institutos alemanes de previsión eco-
nómica prevén que el PIB crezca un 1,6% a lo 
largo de este año, dos décimas menos de lo que 
esperaban en enero. 
Volviendo al sector de la moda, ¿cuál es la reputa-
ción de las marcas españolas en Alemania? Según 
fuentes del Icex en Dusseldorf, la percepción es 
positiva, pero no alcanza el nivel de países como 
Francia o Italia. Alemania está considerado un 
mercado maduro y saturado, y la mayoría de com-
pañías internacionales ya están posicionadas en el 
mismo desde hace muchos años. Desde Dusseldorf, 
también apuntan que en los últimos años se obser-
va un claro predominio de las ventas online en 
detrimento de las de a pie de calle. Además, no sólo 
los consumidores han aprovechado el auge de las 
ventas por Internet, también las empresas se han 
visto beneficiadas por el comercio B2B (entre em-

presas). Otra de las tendencias que destacan desde 
la embajada en Dusseldorf es la “personalización 
e individualización en el mundo de la moda”. Cada 
vez es más frecuente encontrar firmas especializa-
das en ropa a medida o personalizada, prendas 
hechas a mano o la normalización de las tallas gran-
des. Junto a estas tendencias también destaca el 
auge de la moda sostenible. 
La percepción del consumidor alemán hacia la moda 
española es positiva. La afluencia del turismo ger-
mano con destino a España ha permitido identifi-
car ciudades como Madrid y Barcelona como re-
ferentes de la moda española.
Los consejeros del Icex destacan tres fenómenos 
de estos últimos años que han contribuido a fo-
mentar la imagen de las marcas españolas, tenien-
do especial relevancia la fuerte expansión de los 
principales grupos verticales españoles. Entre los 
mismos destacan Inditex, con 131 tiendas a cierre 
del ejercicio de 2015, nueve más que en el año 
anterior, y Mango, con 139 establecimientos. Am-
bos grupos españoles compiten en Alemania con 
el grupo sueco H&M, que tiene en el país su prin-
cipal mercado, con cerca de 450 establecimientos.
Firmas como Camper, Pretty Ballerinas, Pikolinos, 
Pronovias, Sita Murt, Xti o Panama Jack han con-
seguido adaptarse al mercado alemán.  
Pese a la dificultad de abrir nuevas flagship stores 
por la descentralización del país, las marcas conti-
núan apostando por este mercado. El grupo Nein-
ver, especializado en la gestión de centros comer-
ciales outlet, ha reforzado su negocio en el país 
alcanzado un acuerdo con el grupo Inmobilien 
Treuhand para gestionar el complejo comercial 
Fashion Outlet Halle Leipzig. m

DE LAS VENTAS A PIE 
DE CALLE AL ECOM-
MERCE
Los expertos 
del sector retail 
apuntan a una 
mayor digitalización 
del negocio de la 
moda, tanto a nivel 
de usuario como en 
las relaciones entre 
empresas.
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La región germánica, 
con un PIB de más 
de 3,8 billones 
de dólares, es un 
mercado maduro y 
estratégico en el que 
las grandes firmas 
pueden desarrollar 
su potencial
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TERRITORIO CIUDADES
EUROPA

ITALIA

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE MODA
MERCADO DE PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS. EN MILLONES DE EUROS

APORTACIÓN AL PIB, EN PORCENTAJE EN MILLONES DE DÓLARES CRECIMIENTO DEL PIB, EN PORCENTAJE

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

SECTORES ECONÓMICOS MERCADO EXTERIOR

ITALIA Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA

AGRICULTURA  2,2%
INDUSTRIA  23,6%
SERVICIOS  74,2%

CONFECCIÓN FEMENINA  527,4

CUEROS Y PIELES  348,5

TEJIDOS  321,6

CONFECCIÓN FEMENINA  815,8

CALZADO  257,2

CUEROS Y PIELES  187,3

ROMA

3,7 M HABITANTES

MILÁN 

3,1 M HABITANTES

NÁPOLES

2,2 M HABITANTES

TURÍN 

1,8 M HABITANTES

PALERMO 

855.000 HABITANTES

BÉRGAMO 

830.000 HABITANTES

NOMBRE OFICIAL  
REPUBBLICA ITALIANA

FORMA DE GOBIERNO
REPÚBLICA PARLAMENTARIA

JEFE DE ESTADO  
SERGIO MATTARELLA

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU, OTAN, UE, OCDE, G8…

MONEDA   
EURO

EXTENSIÓN   
301.340 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
7.600 KM

POBLACIÓN   
61.855.120 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
205,3 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
44,8 AÑOS 

PIB    
2,2 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
35.800 DÓLARES

TASA DE PARO 
12,2%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

Italia reafirma su atractivo 
para la moda española

POR S. RIERA

Las preocupaciones de los inversores por la eco-
nomía italiana disminuyeron a partir de 2013, a 
pesar que la deuda pública del país asciende al 
135% de su Producto Interior Bruto (PIB). Sin 
embargo, su Gobierno todavía se enfrenta a la pre-
sión de los inversores y de los socios europeos para 
que se mantenga un política de ajustes y se aborden 
cambios estructurales, tales como hacer más efi-
ciente el mercado laboral y cortar la evasión de 
impuestos. En 2014, el crecimiento económico y 
el mercado laboral continuaron debilitándose, con 
una tasa de desempleo del 12,7%, que entre la 
población joven asciende hasta el 40%. En 2015, 
la economía del país mejoró ligeramente.
A pesar de que la situación económica italiana se 
compara con la española, el Producto Interior Bru-
to (PIB) del país transalpino duplica al español, 
aunque la renta media de España se recuperará a 
mejor ritmo que la italiana en los próximos años y, 
según las previsiones del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), superará a la italiana en 2017.
Italia es el cuarto mayor mercado europeo de la 
moda, por detrás de Alemania, Reino Unido y Fran-
cia, a pesar de que en los últimos años ha ido con-
trayéndose. En 2014, el consumo de prendas de 
vestir en el país fue de 39.955 millones de euros, 
un 19% menos que cinco años atrás, según un es-
tudio de EAE Business School. Se espera que el 
mercado continúe adelgazando y disminuya un 
17% más hasta 2019.
No obstante, en el último trimestre de 2015 Italia 
elevó sus expectativas sobre la mejora de su eco-
nomía en catorce puntos respecto al mismo perio-

do del año anterior y los ciudadanos del país tam-
bién mejoraron en 24 puntos su disposición al 
gasto, según Gfk. Por otro lado, durante los nueve 
primeros meses de 2015, las ventas de retail en el 
mercado italiano registraron un ascenso del 2,08%, 
según Eurostat.

MERCADO ESTRATÉGICO PARA INDITEX, 
MANGO Y DESIGUAL
Son las tres cadenas que han aterrizado con más 
fuerza en el mercado italiano. El grupo gallego 
suma más de 350 establecimientos; Mango, más 
de setenta, mientras que Desigual roza el cente-
nar, además de mantener una fuerte presencia a 
través del canal multimarca. Italia es el segundo 
mercado de la moda española por detrás de Fran-
cia. En 2015, las empresas españolas de moda ex-
portaron al mercado italiano bienes  por valor de 
2.104 millones de euros. El país ha disparado sus 
compras de moda española un 87,06% en los úl-
timos diez años, hasta arrebatarle en 2012 el se-
gundo puesto a Portugal. Las ventas a Italia se han 
llegado a elevar a doble dígito en dos ocasiones en 
la última década: un 17,3% en 2010 y un 14,5% 
en 2011. El año pasado, el mercado italiano fue el 
tercero del top five que registró un mayor crecimien-
to, elevando sus compras cerca del 6%.
Durante 2015 apostaron por el mercado italiano 
firmas como Inside, propiedad de Liwe Española, 
que proyectó veinte aperturas en el mercado ita-
liano, o Uno de 50, que subió la persiana de un 
flagship store en la via Frattina de Roma. También 
la moda infantil de Bonnet à Pompon dio un salto 
adelante y comenzó a operar en el país de la mano 
de los grandes almacenes La Rinascente. m

ITALIA, A LA COLA 
EUROPEA EN  
ECOMMERCE
En 2015, el 53%  
de los consumidores 
del país adquirió 
productos y servicios 
online, pero en Italia,  
el porcentaje  
se situó en el 26%,  
en línea con  
el de Chipre.
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Italia es la tercera 
economía de la 
zona euro, pero, del 
mismo modo que le 
sucede a España, 
tiene una elevada 
deuda pública y una 
compleja estructura, 
que le dificulta  
el crecimiento  
y la financiación
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EUROPA
PORTUGAL

APORTACIÓN AL PIB, EN PORCENTAJE EN MILLONES DE DÓLARES CRECIMIENTO DEL PIB, EN PORCENTAJE

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

SECTORES ECONÓMICOS MERCADO EXTERIOR

PORTUGAL Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA

TERRITORIO

AGRICULTURA  2,3%
INDUSTRIA  21,6%
SERVICIOS  76,1%

CONFECCIÓN FEMENINA  688,8

CONFECCIÓN MASCULINA  184,1

CALZADO  148,6

CONFECCIÓN FEMENINA  596,6

TEJIDOS  175,8

CALZADO  175,5

TERRITORIO CIUDADES

LISBOA

2,9 M HABITANTES

OPORTO 

1,3 M HABITANTES

NOMBRE OFICIAL  
REPÚBLICA PORTUGUESA

FORMA DE GOBIERNO
REPÚBLICA UNITARIA SEMIPRESIDENCIALISTA

JEFE DE ESTADO  
MARCELO REBELO DE SOUSA

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU, OTAN, UE, OCDE…

MONEDA   
EURO

EXTENSIÓN   
92.090 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
1.793 KM

TERRITORIOS ULTRAMAR
AZORES Y MADEIRA 

POBLACIÓN   
10.825.309 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
117,55 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
41,5 AÑOS 

PIB    
0,29 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
27.800 DÓLARES

TASA DE PARO 
12,6%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

Portugal, lenta reactivación 
del consumo de moda

POR S. RIERA

A diferencia de los análisis a otros países, el Bo-
letín de Primavera de la Comisión Europea, 
publicado en mayo de 2016, no daba buenas 
noticias sobre Portugal. Según el examen de 
Bruselas  al primer presupuesto del Gobierno 
socialista de António Costa, el déficit anual será 
mayor de lo previsto y la deuda pública se si-
tuará en el 129% del Producto Interior Bruto 
(PIB), algo menos de lo previsto. 
El país luso fía sus previsiones de 2016 a un 
aumento del consumo privado, gracias a la eli-
minación de recortes salariales en la función 
pública, al descenso del IVA en la restauración 
o a la eliminación parcial de la sobretasa. Sin 
embargo, Bruselas estima que el crecimiento 
del consumo será menor del previsto por el 
Ejecutivo local, ya que también se elevarán los 
costes energéticos y los impuestos indirectos 
sobre combustible y tabaco. 
Según el grupo de investigación de mercados Gfk, 
las expectativas de consumo en Portugal para el 
primer trimestre de 2016 fueron de las más bajas 
de la Unión Europea, junto con las de España y 
Portugal. A cierre de 2015, en el país luso fue 
donde más cayeron las ventas minoristas en toda 
la Unión Europea, según Eurostat. La facturación 
del sector en el mercado portugués se contrajo en 
diciembre de 2015 un 1,3% respecto al mismo 
mes del año anterior.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), por 
su parte, también ha rebajado las expectativas 
de crecimiento del país y ha pronosticado un 
aumento de sólo el 1,4% en el PIB de 2016, 

asegurando que el ritmo continuará débil hasta 
2021. En los últimos años, el ritmo de creci-
miento de la economía portuguesa también se 
ha movido en estos baremos, con un alza del 
0,9% en 2014 y del 1,5% en 2015.
En cambio, el PIB per cápita ha registrado un 
aumento superior, del 3,6% en 2015. Esta alza ha 
empezado a percibirse en el mercado de consumo. 
Según un estudio de Euromonitor, las ventas más 
allá de los productos básicos han empezado a in-
crementarse, incrementando las compras en ar-
tículos de moda, electrónica y otros artículos re-
lacionados con el confort. De hecho, el año 
pasado las ventas minoristas del sector no alimen-
tario crecieron más que las de alimentación.

TERCER PAÍS DE DESTINO 
Portugal se mantiene como el tercer principal 
mercado de la moda española. Por su cercanía, 
el mercado luso siempre ha sido estratégico, tan-
to como cliente como proveedor. En 2015, el país 
compró a España productos de moda por 1.919 
millones de euros, lo que supuso un avance del 
4,6% respecto a 2014. 
El país es, de los cinco primeros destinos de la 
moda española, el que ha registrado una evolu-
ción más desigual durante la última década, 
alternando caídas con crecimientos a doble 
dígito. De hecho, es que acumula un aumento 
menor desde 2006, con un alza de sólo el 22% 
desde entonces. Las ventas a Portugal se han 
contraído tres veces durante la última década: 
un 1,2% en 2009, un 18,1% en 2012 y un 4,9% 
en 2014. Sin embargo, también ha crecido por 
encima del 10% en 2011 y 2013. m

FIRME APUESTA 
DE LA MODA  
ESPAÑOLA  
POR PORTUGAL
Entre las compañías 
que durante el pa-
sado año apostaron 
por este país se 
encuentra Brownie 
que, tras el fichaje 
de Albert Puyol 
como nuevo conse-
jero delegado, inició 
su desarrollo en el 
extranjero con una 
primera tienda en 
el centro comercial 
Norte Shopping,  
en Oporto.
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Pese a sufrir el 
impacto de la crisis, 
Portugal ha logrado 
aumentar las rentas 
medias en los últimos 
tres años, con subidas 
del 1,3% en 2013,  
del 2,5% en 2014  
y del 3,6% en 2015
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TERRITORIO CIUDADES
EUROPA

BÉLGICA

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE MODA
MERCADO DE PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS. EN MILLONES DE EUROS

APORTACIÓN AL PIB, EN PORCENTAJE EN MILLONES DE DÓLARES CRECIMIENTO DEL PIB, EN PORCENTAJE

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

SECTORES ECONÓMICOS MERCADO EXTERIOR

BÉLGICA Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA

AGRICULTURA  0,7%
INDUSTRIA  22,3%
SERVICIOS  78,1%

CALZADO  103,9

CONFECCIÓN FEMENINA  101,0

TEJIDOS  43,9

CONFECCIÓN FEMENINA  192,2

CALZADO  150,0

CONFECCIÓN MASCULINA  62,4

BRUSELAS 

2 M HABITANTES

AMBERES

990.000 HABITANTES

NOMBRE OFICIAL  
ROYAUME DE BELGIQUE

FORMA DE GOBIERNO
MONARQUÍA PARLAMENTARIA FEDERAL

JEFE DE ESTADO  
FELIPE DE BÉLGICA

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU, OTAN, UE, OCDE, BENELUX…

MONEDA   
EURO

EXTENSIÓN   
30.528 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
66,5 KM

POBLACIÓN   
11.323.973 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
370,9 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
41,4 AÑOS 

PIB    
0,49 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
44.100 DÓLARES

TASA DE PARO 
8,6%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

Bélgica, la moda 
crece a paso lento

POR S. RIERA

Bélgica trata de dejar atrás los atentados del pa-
sado marzo en el aeropuerto y el metro de la ca-
pital del país. Los expertos señalan que el ataque 
terrorista tendrá una mayor repercusión en la 
economía belga que otros atentados que hayan 
podido producirse en otros países europeos. El 
pasado noviembre, mientras se buscaba a un pre-
sunto terrorista huido de los atentados de París, 
el Gobierno paralizó la actividad en el centro de 
Bruselas durante unos días.
El país también lleva a cabo un programa de ajus-
tes para impulsar su economía. En 2015, el Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) belga creció un 1,3% 
y la tasa de desempleo se estabilizó en el 8,6%. A 
pesar de que el déficit presupuestario es del 2,7% 
del PIB, el Gobierno de centroderecha de Char-
les Michel se ha comprometido a realizar aún más 
ajustes para reducir su deuda pública. Entre el 
paquete de medidas, se contempla la promesa de 
reducir la elevada tasa de desempleo y un aumen-
to de los salarios. El PIB per cápita de Bélgica en 
2015 creció un 1,7% respecto al año anterior. El 
país se sitúa en la posición número 43 de la cla-
sificación de los mejores lugares del mundo para 
hacer negocios, y en el número 15 entre los países 
de menor percepción de corrupción.
El mercado belga de la moda ha aumentado su 
tamaño apenas un 3% entre 2009 y 2014, hasta 
situarse en 7.766 millones de euros. Se espera que 
el consumo en prendas de vestir en el país siga en 
aumento hasta 2019, con una subida del 3,7%, 
hasta 8.054 euros, según un estudio de EAE Busi-
ness School. La compañía C&A domina el merca-

do de la moda en el país en ventas, volumen y nú-
mero de establecimientos, aunque en los últimos 
años, con el despegue del ecommerce en la región, 
operadores como Zalando están ganando cuota de 
mercado, según Euromonitor. A pesar de que la 
capital del país alberga la Comisión Europea y el 
Parlamento Europeo, junto con despachos de lob-
bies, abogados y consultores, el eje clave para la 
moda está en Amberes, donde se encuentra la calle 
con los alquileres más elevados del país. Se trata de 
Meir, en el que las rentas ascienden a 1.750 euros 
anuales por metro cuadrado, según el informe Main 
streets across the world de la consultora Cushman 
&Wakefield. Por el momento, el débil consumo lo-
cal repercute en las ventas en calles secundarias, 
mientras los operadores se reafirman en las vías 
principales. Se estima que las ventas minoristas 
crezcan, aunque sea de manera moderada, porque 
el crecimiento demográfico del país es uno de los 
más elevados de Europa.
Bélgica se mantiene en el top ten de los principales 
mercados de destino de la moda española. En 2015, 
el país compró productos españoles del sector por 
562,8 millones de euros, un 9,2% más que en el 
año anterior. En los últimos cinco años, el país ha 
ido consolidando esta posición, con un incremento 
de las ventas del 89,7%. 
En lo que va de año, Inditex ha introducido Oysho 
en Bélgica, y otras marcas como Bimba&Lola, Pro-
mise, El Ganso, Cuplé o Equivalenza han entrado 
en el último año en el país. A pesar del reducido 
tamaño del territorio, Inditex cuenta con 75 esta-
blecimientos, aunque todavía no entrado en el país 
ni con Stradivarius ni con Uterqüe; Mango, con 
una treintena, y Desigual, con quince. m

MÁS COMERCIO 
ONLINE,  
MENOS OFFLINE
El éxito del comercio 
online en el mercado 
belga tiene una 
repercusión directa 
sobre el offline, que 
reduce ventas. Se 
espera que esta ten-
dencia se perpetúe 
e incluso se acentúe 
con el mcommerce.
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Bélgica intenta salir 
adelante tras los 
atentados en Bruselas. 
Por el momento, 
se prevé que el 
turismo sea el sector 
que más sufra las 
consecuencias,  
con pérdidas  
de hasta el 60%
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TERRITORIO CIUDADES
EUROPA

POLONIA

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE MODA
MERCADO DE PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS. EN MILLONES DE EUROS

APORTACIÓN AL PIB, EN PORCENTAJE EN MILLONES DE DÓLARES CRECIMIENTO DEL PIB, EN PORCENTAJE

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

SECTORES ECONÓMICOS MERCADO EXTERIOR

POLONIA Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA

AGRICULTURA  3,3%
INDUSTRIA  41,1%
SERVICIOS  55,6%

COSMÉTICA  27,1

TEJIDOS TÉCNICOS  24,0

PERFUMERÍA  9,7

CONFECCIÓN FEMENINA  272,1

CALZADO  83,0

CONFECCIÓN MASCULINA  62,1

VARSOVIA 

1,7 M HABITANTES

CRACOVIA 

759.000 HABITANTES

NOMBRE OFICIAL  
RZECZPOSPOLITA POLSKA

FORMA DE GOBIERNO
REPÚBLICA PARLAMENTARIA

JEFE DE ESTADO  
ANDRZEJ DUDA

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU, OTAN, UE, OCDE, CBSS…

MONEDA   
ZLOTY

EXTENSIÓN   
312.685 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
440 KM

POBLACIÓN   
38.562.189 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
123,3 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
39,9 AÑOS 

PIB    
1 BILLÓN DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
26.400 DÓLARES

TASA DE PARO 
10,6%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

Polonia se cuela entre los 
grandes destinos de la moda

POR AMELIA PIJUÁN

Polonia se erige como uno de los principales mer-
cados para la moda española. El país, situado en 
Europa central, se encuentra entre las primeras 30 
economías más grandes del mundo, con un Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) en 2015 de un billón 
de dólares y una inflación negativa del 0,9%. Ade-
más, según los últimos datos del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el país apunta un crecimien-
to del 3,5% en 2016 y se ha situado entre los cinco 
países que lideran el crecimiento en la Unión Eu-
ropea. Polonia fue un país comunista hasta la dé-
cada de los 90, cuando el sindicato Solidarity pre-
sionó al Gobierno para introducir reformas 
económicas que convirtieron la economía polaca 
en una de las más robustas de Europa Central. El 
país se encuentra actualmente presidido por An-
drzej Duda, miembro del partido Ley y Justícia, 
conservador y euroescéptico. La región polaca es 
líder en exportaciones de madera, maquinaria y 
productos manufacturados, pero también se ha 
convertido en uno de los mercados de mayor pro-
yección para la moda española. Según datos del 
Icex, Polonia duplicó las compras de productos 
españoles de moda entre 2010 y 2015, alcanzando 
los 610,6 millones de euros en el último año. 
El aumento del nivel de vida de los habitantes po-
lacos, con un PIB per cápita de 26.400 dólares, ha 
contribuido al desarrollo de grandes centros co-
merciales en los que se ubican reconocidas firmas 
de moda, según el Icex. Algunas de las marcas más 
conocidas son Inditex (con 272 establecimientos 
a cierre de 2015, frente a los 255 de un año antes), 
Grupo Cortefiel (diez tiendas, todas ellas de Sprin-

gfield), Mango (con 32 puntos de venta) y las firmas 
de moda infantil Mayoral o Gocco, que reciente-
mente abrió una tienda en la calle Piekna, en Var-
sovia.Otra de las firmas que ha decidido afianzar 
su crecimiento en el país es Décimas. Otras empre-
sas que han aterrizado en territorio polaco han sido 
Pronovias, Tous (que cuenta con 30 establecimien-
tos), Camper, Forecast y Desigual.
Una de las tendencias más relevantes en Polonia 
ha sido el auge del ecommerce, que va ganando 
terreno progresivamente como canal de venta. 
No obstante, la población polaca sigue prefirien-
do precios bajos y los centros comerciales outlet 
han reconocido la oportunidad. El grupo español 
Neinver, con cinco outlets, elevó sus ventas has-
ta un 16% en 2015 y el pasado mes de septiembre 
llevó a cabo una ampliación de 6.200 metros 
cuadrados de su mayor outlet, el centro comercial 
Factory Ursus. Esta operación permitió la entra-
da de enseñas como Pierre Cardin y Geox. Por 
su parte, el centro Echo Investments registró un 
aumento de los ingresos del 30%, y el outlet Po-
lonia Property Fund’s Fashion House también 
obtuvo resultados positivos. 
Entre las calles de Varsovia, la capital del país, 
también destaca Nowy Swiat, la calle comercial 
más cara del país, según un infome de Cushman 
&Wakefield. El precio del metro cuadrado 
ronda los 1.020 euros al año y las recientes 
obras del metro en Varsovia ha contribuido a 
aumentar el atractivo de la vía. Otra zona que 
está emergiendo en la capital es la calle Krakows-
kie Przedmiescie, la cual se ha convertido en 
epicentro del lujo gracias a la remodelación del 
Hotel Europejski.  m

MERCADO  
ESTRATÉGICO 
PARA ESPAÑA
De 2010 a 2015,  
Polonia duplicó  
las compras  
de productos  
españoles de moda, 
alcanzando  
los 610,6 millones 
de euros en  
el último año. 
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El país se ha 
convertido en una 
segunda tierra para las 
principales compañías 
de moda españolas, 
que se instalan en 
los grandes centros 
comerciales del país
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TERRITORIO CIUDADES
EUROPA

RUSIA

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE MODA
MERCADO DE PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS. EN MILLONES DE EUROS

APORTACIÓN AL PIB, EN PORCENTAJE EN MILLONES DE DÓLARES CRECIMIENTO DEL PIB, EN PORCENTAJE

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

SECTORES ECONÓMICOS MERCADO EXTERIOR

RUSIA Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA

AGRICULTURA  4,4%
INDUSTRIA  35,8%
SERVICIOS  59,7%

CUEROS Y PIELES  22,1

HILADOS  2,2

TEJIDOS  1,8

CONFECCIÓN FEMENINA  183,3

CONFECCIÓN MASCULINA  61,4

PERFUMERÍA  29,1

MOSCÚ

12 M HABITANTES 

SAN PETERSBURGO

5 M HABITANTES

NOVOSIBIRSK 

1,5 M HABITANTES

YEKATERINBURG 

1,4 M HABITANTES

NIZHNIY NOVGOROD 

1,2 M HABITANTES

SAMARA

1,2 M HABITANTES

NOMBRE OFICIAL  
ROSSÍISKAYA FEDERÁTSIYA

FORMA DE GOBIERNO
REPÚBLICA FEDERAL SEMIPARLAMENTARIA

JEFE DE ESTADO  
VLADÍMIR PUTIN

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU (MIEMBRO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD), OSCE, CEEA…

MONEDA   
RUBLO

EXTENSIÓN   
17.098.242 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
37.653 KM

POBLACIÓN   
142.423.773 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
8,3 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
39,1 AÑOS 

PIB    
3,5 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
23.700 DÓLARES

TASA DE PARO 
5,4%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

Rusia, un paso atrás  
en la trayectoria de la moda

POR AMELIA PIJUÁN

El año pasado fue crítico para el país más extenso 
del mundo, en el que la caída del precio del pe-
tróleo y las sanciones internacionales debido al 
conflicto con Ucrania, además de otros factores 
internos, provocaron una contracción del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) de hasta un 4%. Sin 
embargo Rusia, integrante del G-8 y principal 
potencia petrolera, se muestra indiferente ante 
las sanciones económicas y el aislamiento polí-
tico que Occidente promete ante las actuaciones 
militares en Ucrania. Por otra parte, el pasado 
enero, Rusia entró a formar parte del top ten de 
los países con más poder en el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI).  
El país, presidido por Vladimir Putin, ha protago-
nizado en varias ocasiones las portadas de la pren-
sa internacional a causa del conflicto que mantie-
ne con Ucrania por la ocupación de la península 
de Crimea.  Aunque el colapso de la Unión So-
viética trajo significantes cambios en el sistema 
económico del país, el hermetismo y el proteccio-
nismo siguen dominando el mercado ruso. 
Rusia se enfrenta a una grave recesión económica, 
provocada por la caída de los precios del petróleo 
y la devaluación del rublo. Entre estas condiciones 
se encontraron muchas enseñas, que sufrieron un 
fuerte impacto en el verano de 2014. A las restric-
ciones que el gobierno ruso impuso a las mercan-
cías procedentes de Europa, Estados Unidos, 
Australia y Canadá, hay que sumar el aumento de 
precios que contrajo la devaluación del rublo, lo 
que dejó sin stock a muchas firmas. 
En el último informe de la consultora A.T. Kear-

ney, Global Retail Development Index, defienden la 
posibilidad de operar en el mercado ruso a través 
de franquicias para reducir el riesgo que conlleva 
establecerse en el país con establecimientos propios.  
Según un ranking realizado por A.T. Kearney, 
Rusia ha dado un considerable paso atrás y ha 
retrocedido nueve posiciones respecto el año 2014, 
quedando en el puesto 21 de un total de treinta. 
Lejos queda el potencial que la consultora vislum-
braba sobre el mercado ruso en 2003.
La consultora apunta que el elevado riesgo polí-
tico que entraña el país ha provocado el cierre de 
importantes establecimientos, así como la salida 
completa de firmas como Adidas, que anunció el 
cierre de 200 locales en 2015; Maratex (el grupo 
que opera las marcas Espirit, OVS y River Island 
en territorio ruso) que clausuró más de sesenta 
tiendas, y Mexx, entre otras. 
La española Desigual ha decidido abandonar el 
país a través de explotación directa y abordarlo 
sólo a través del canal multimarca. También ha 
salido del país Cóndor. Sin embargo, los líderes 
españoles del sector mantienen férreas posiciones 
en el mercado ruso: Inditex suma 485 tiendas, 
treinta más que en 2014; Mango, por su parte, 
cuenta con 160 establecimientos, y Grupo Cor-
tefiel (que tomó el control de su distribución en 
el país en 2013) tiene 76 tiendas en el país.
Custo Barcelona, Tous, Carrera y Carrera, Alba 
Conde, Ana Mora, Bóboli, Mayoral, Garvalín, 
Selmark o Cabotine también están presentes en 
el mercado ruso también están presentes en el 
mercado ruso. Adolfo Domínguez, en plena rees-
tructuración de su red global de tiendas, se re-
plantea el regreso a Rusia. m

LA CAÍDA DEL 
PETRÓLEO  
Y LA DEVALUACIÓN 
DEL RUBLO 
DUELEN
Las principales 
firmas de moda 
han decidido cerrar 
muchos de sus 
establecimientos 
en Rusia debido a la 
inestablidad política 
y económica que 
azota el país.
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El PIB per cápita  
en Rusia fue de 23.700 
dólares en 2015, mil 
menos que en 2014, 
un factor que influye 
considerablemente  
en las ventas del 
sector de la moda  
en la región
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Grecia, la moda española 
avanza pese a la incertidumbre

POR S. RIERA

Grecia, con una complicada situación financiera, 
es uno de los países de llegada de los refugiados 
sirios al continente. El Grexit, la posible salida de 
Grecia de la Unión Eurpea, continúa sobrevolan-
do la economía del país. El Gobierno de Alexis 
Tsipras sigue negociando el tercer rescate y, ante 
nuevas exigencias por parte de los acreedores, 
vuelve a amenazar una posible insolvencia. Este 
escenario ha obligado al Ejecutivo heleno en el 
inicio de año a realizar una nueva tanda de recor-
tes y de reajustes fiscales que se exigen con la pro-
mesa de que, más adelante, se pueda proponer 
una reestructuración de la deuda, que alcanza ya 
el 180% del Producto Interior Bruto (PIB).
Por otro lado, el turismo, el mejor pulmón eco-
nómico del país, ha sufrido el impacto de la cri-
sis de los refugiados. Desde el inicio de la llega-
da masiva de personas procedentes de Siria, el 
sector turístico del país se ha hundido. Tourope-
radores y responsables del sector prevén que las 
reservas para este verano desciendan en torno 
al 60% en las islas del noreste del Egeo, como 
Lesbos, Quíos o Samos, principal puerta de en-
trada a Grecia de los migrantes. El turismo, su 
principal motor económico, genera alrededor 
del 20% de su PIB.
La economía del país volvió a contraerse el año 
pasado, con un descenso interanual del 0,3%. A 
pesar de la caída, fue el menor retroceso de los 
últimos años, después de haber anotado bajadas 

del 0,7% en 2014 y del 3,2% en 2013. El PIB 
per capita, por su parte, ha mantenido la ten-
dencia a la baja, con un retroceso del 0,6%. En 
cuanto a la distribución de la renta, el coeficien-
te Gini se situó en 0,345 (0 corresponde a la 
perfecta igualdad y 1 a la perfecta desigualdad).
La proximidad geográfica y cultural de Grecia con 
España ha hecho del país heleno uno de los mer-
cados prioritarios para las empresas españolas 
en proceso de internacionalización. Sin embar-
go, la debilidad económica del país ha hecho que 
su atractivo haya descendido con fuerza en los 
últimos años, y hoy son pocas las empresas que 
colocan al territorio en sus planes al exterior.
Pese al contexto, Inditex ha continuado abrien-
do tiendas en el país. En el último año, el grupo 
gallego puso en marcha cuatro establecimientos, 
hasta alcanzar 160 puntos de venta. Mango suma 
catorce tiendas, mientras que Grupo Cortefiel 
mantiene una.
Con una población de cerca de once millones 
de habitantes, Grecia encabeza el ránking euro-
peo de tasa de paro, con el 24,3% sobre el total 
de la población activa. El índice se agrava entre 
los jóvenes de entre 15 y 24 años, donde se dis-
para hasta el 49,3%. A pesar del difícil marco 
económico, social y político, Grecia mantiene el 
atractivo para los operadores internacionales del 
retail.  En junio de 2015, Cushman&Wakefield 
mantenía la calle Ermou de Atenas en la posición 
número 25 de su ránking sobre los ejes de cada 
país con los alquileres más caros del mundo. m

GRECIA

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

GRECIA Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

CIUDADESTERRITORIO

ATENAS

3,1 M HABITANTES

NOMBRE OFICIAL  
ELLINIKÍ DIMOKRATÍA

FORMA DE GOBIERNO
REPÚBLICA PARLAMENTARIA

JEFE DE ESTADO  
PROKOPIS PAVLOPOULOS

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU, OTAN, UE, OCDE…

MONEDA   
EURO

EXTENSIÓN   
131.957 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
13.676 KM

 

POBLACIÓN   
10.775.643 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
81,7 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
43,8 AÑOS 

PIB   
0,28 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
25.600 DÓLARES

TASA DE PARO 
25,8%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

36 32

2011 2015

342

364

2011 2015

Pese a las dificultades 
que atraviesa el país, 
la moda española 
ha impulsado sus 
exportaciones un 
27,5% en los últimos 
cinco años, hasta rozar 
los 2.000 millones  
de euros en 2015

EUROPA

Rumanía, la clase media 
vuelve a ganar músculo

POR AMELIA PIJUÁN

Rumania es un país de 21,7 millones de habitan-
tes y entra a formar parte del ránking de los vein-
te paíes más importantes  para las ventas de las 
empresas españolas pertenecientes al sector de 
la moda. El país ha ganado posiciones como mer-
cado de consumo. La región excomunista, que 
se unió a la Unión Europea en enero de 2007, se 
enfrenta a una fuerte inestablidad política a cau-
sa de la corrupción y a la crisis de inmigrantes 
que llegan al territorio para pedir asilo político. 
A pesar de ser una de las economías más pobres 
de la Unión Europea, con un Producto Interior 
Bruto (PIB) de 0,4 billones de dólares en 2015 
y un salario mínimo interprofesional de 233 eu-
ros en 2016, las proyecciones del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) apuntan a un aumen-
to de su PIB del 4,6% en 2016.  Entre 2013 y 
2015 la economía rumana creció gracias a las 
exportaciones industriales (que aportaron un 
23,2% del PIB en 2015) y la bonanza de las co-
sechas, lo que redujo su déficit fiscal de forma 
considerable. En los últimos años, el sector de 
la moda ha ganado peso en la región de los 
Balcanes. Según datos del Icex, la cifra total de 
exportaciones de prendas de moda en 2015 fue 
de 4.820,3 millones de euros. Uno de los prin-
cipales países beneficiados es España, que im-
portó productos rumanos por valor de 121,93 
millones de euros, una cifra que en los últimos 
seis años ha crecido a doble dígito.

Dejando las exportaciones de lado, ¿qué ocurre 
en Rumanía en el sector del retail? Agustín Na-
varro de Vicente-Gella, consejero económico y 
comercial de la Oficina Económica y Comercial 
del Icex en Bucarest, explica que “hoy en día la 
mayor parte de las ventas se realizan en los cen-
tros comerciales y, dentro de estos, principal-
mente, en tiendas monomarca”. El experto sos-
tiene que  el número de empresas presentes en 
este canal es menor que en otros países y tienden 
a repetirse las marcas que se pueden encontrar 
en la mayoría de los centros comerciales impor-
tantes del país. Ante las perspectivas de futuro 
del país, el consejero apunta que “la clase media, 
que está recuperándose de la crisis reciente, via-
ja más al extranjero y está empezando a reclamar 
una oferta diferente a la que puede encontrar en 
un centro comercial, es el segmento de mercado 
que ofrece mejores perspectivas”. 
Los grandes operadores internacionales del fast 
fashion compiten por hacerse con el mercado 
griego de la moda. H&M, que abrió su primera 
tienda en 2011, en la actualidad cuenta con 45 
establecimientos y una facturación de 193,4 mi-
llones de euros. Le sigue el grupo Inditex, con 
108 tiendas y la previsión de abrir once puntos 
de venta más a lo largo del año. Otras empresas  
internacionales que abrirán en los últimos meses 
son Decathlon o Forever21, así como la mino-
rista online de ropa Zoot.
Mango tiene nueve tiendas en Rumanía, mientras 
que Grupo Cortefiel tiene tan solo una. m 

RUMANÍA

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

RUMANÍA Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

CIUDADES

BUCAREST

1,9 M HABITANTES

NOMBRE OFICIAL  
ROMÂNIA

FORMA DE GOBIERNO
REPÚBLICA SEMIPRESIDENCIALISTA

JEFE DE ESTADO  
KLAUS IOHANNIS

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU, OTAN, UE, OCDE…

MONEDA   
LEU

EXTENSIÓN   
238.391 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
225 KM

 

POBLACIÓN   
21.666.350 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
91 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
40,2 AÑOS 

PIB   
0,4 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
20.600 DÓLARES

TASA DE PARO 
6,3%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

185

110

2011 2015

146

249

2011 2015

Rumanía aumenta, 
año tras año, sus 
compras de productos 
de moda procedentes 
de España. Las 
previsiones del FMI 
apuntan a un continuo 
crecimiento en  
la economía de  
el país del este

TERRITORIO
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EUROPA

Irlanda, al calor  
de la recuperación

POR S. RIERA

Irlada acaba de formar nuevo Gobierno, en el 
que repite la misma formación de antes de las 
elecciones. Ante sí, el nuevo Ejecutivo irlandés 
tiene como reto gestionar la recuperación que, 
aunque todo indica que va por el buen camino, 
no está garantizada. En este sentido, el Gobier-
no debe completar una reparación social a la que 
se ha comprometido, evitar recaer, y mantener 
el ritmo de crecimiento de los últimos años. El 
Brexit, el referéndum sobre la posible continui-
dad de Reino Unido en la Unión Europea, tam-
bién tendría consecuencias sobre la economía 
irlandesa y su recuperación.
Desde un punto de vista sociológico, Irlanda se 
mantuvo unos valores tradicionales y una forma 
de vida sencilla hasta mediados de los 90, cuan-
do el desarrollo económico supuso una gran 
inyección de dinero que influyó en la forma de 
vida y costumbres. El aumento del poder ad-
quisitivo del irlandés medio repercutió en un 
incremento significativo del consumo, como 
demostración del logro económico individual. 
Sin embargo, la crisis económica que afectó a 
Irlanda en los últimos años ha derivado en un 
menor consumo y una actitud prudente en el 
gasto y de máximo ahorro. 
A finales de 2013, Irlanda abandonó el Progra-
ma de Ayuda Financiera suscrito con la Unión 
Europea, el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y el Banco Central Europeo (BCE). En 

los últimos años, la tasa de crecimiento de la 
economía irlandesa ha sido la mayor de los paí-
ses pertenecientes a la UE y se prevé que se 
mantenga el ritmo en creación de empleo, la 
disminución de la tasa de paro y la mejora de 
las cuentas públicas. Así, las últimas previsiones 
económicas de la Comisión Europa, de mayo 
de 2016, considera que la economía irlandesa 
será la que más avance en 2016, con una subi-
da del 4,9%.
Irlanda es un mercado pequeño, de 4,6 millo-
nes de habitantes, que se distribuyen en el 
territorio en torno a cuatro áreas: Leinster, 
Munster, Connacht y Ulster. En ésta última 
región, seis de los nueve condados se encuen-
tran bajo soberanía británica. Dublín, la ca-
pital, cuenta con más de un millón de habi-
tantes y es la mayor ciudad del país. Muster y 
Cork tienen medio millón de ciudadanos cada 
una, mientras que Limerick, Connacht y Ga-
lway tienen en torno a 200.000.
En el caso concreto de la moda, el mercado ir-
landés está dominado por cadenas internacio-
nales, sobre todo de origen británico. El país de 
origen de Primark cuenta con la presencia de 
gigantes internacionales como Grupo Arcadia, 
Debenhams, River Island, H&M, Benetton, Next 
y TK Maxx, entre otras. 
La moda española también participa en la con-
tienda por el mercado irlandés: Inditex cuenta 
con 23 tiendas en el país y Mango con siete. Ni 
Grupo Cortefiel ni Desigual están presentes. m

IRLANDA

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

IRLANDA Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

DUBLÍN

1,7 M HABITANTES

NOMBRE OFICIAL  
REPUBLIC OF IRLAND

FORMA DE GOBIERNO
REPÚBLICA PARLAMENTARIA

JEFE DE ESTADO  
MICHAEL D. HIGGINS

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU, UE, OCDE…

MONEDA   
EURO

EXTENSIÓN   
70.273 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
1.448 KM

 

POBLACIÓN   
4.892.305 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
69,6 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
36,1 AÑOS

PIB   
0,3 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
54.300 DÓLARES

TASA DE PARO 
9,4%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

81

116

2011 2015

64

348

2011 2015

Irlanda encara el tramo 
final de su recuperación 
económica. En estos 
últimos años la moda 
española ha pisado  
el acelerador en el país, 
donde ha duplicado 
sus ventas, hasta 1.432 
millones de euros

EUROPA

Holanda, puerto europeo  
de la moda internacional

POR PAULA ROBLEDO

Holanda representa la sexta economía más 
grande de la Unión Europea. La riqueza del 
país proviene, en su mayoría, de la industria 
agroalimentaria, los productos químicos, de-
rivados del petróleo y maquinaria eléctrica. 
De hecho, es el segundo mayor exportador 
agrícola del mundo, con un sector casi total-
mente mecanizado. El 90% de la población, 
que roza los 17 millones de personas, está lo-
calizada en los núcleos urbanos, cuenta con 
una edad media de 42 años y una esperanza 
de vida de 82.
Holanda sufrió también la crudeza de la crisis 
financiera y, como otros países, tuvo que acudir 
en ayuda del sistema bancario. Las reformas 
políticas y las medidas de austeridad tomadas 
en sectores como el del trabajo, la vivienda, la 
energía o las pensiones, impactaron en las cuen-
tas públicas del país, que cerraron 2010 con un 
déficit presupuestario del 5,3%, en contrapo-
sición al superávit de hasta el 0,7% alcanzado 
en años anteriores.
Durante la crisis económica mundial,  la baja 
tasa de desempleo que el país mantenía hasta 
entonces se duplicó hasta un 7,4% en 2014, 
mientras que en 2015 bajó a un 6,9%. 
Los problemas financieros también afectaron 
al consumo de los hogares y, sobre todo, al sec-
tor moda. En cuanto al gasto de los holandeses 
en prendas, el país se sitúa a la mitad de la tabla, 

siendo uno de los europeos que menos dinero 
destina a ropa. Además, desde el estallido de la 
crisis, Holanda se encuentra entre los países en 
los que más se ha reducido el gasto por persona 
en prendas de vestir confeccionadas, ocupando 
el cuarto lugar con un una caída del 12%, por-
centaje que comparte con España, según datos 
de EAE Business School. 
Gracias a la recuperación económica que Ho-
landa está experimentando, se prevé que el 
consumo en moda vuelva a crecer en los próxi-
mos años, alrededor de un 2,9% hasta 2019. 
El gasto medio por habitante, situado en 584 
euros en 2015, también crecerá hasta los 695 
euros en 2019, recuperando los valores de 
años anteriores.
En las principales vías comerciales de Ámsterdam 
conviven flagship stores de los principales grupos 
mundiales de moda. Mango, por ejemplo, abrió 
el pasado abril su sexta macrotienda en el país, 
donde suma una red total de 38 establecimien-
tos. Inditex, que en 2015 introdujo Stradivarius 
en el país, cuenta con un total de 59 puntos de 
venta en el mercado holandés. Asimismo, Des-
igual está presente en el territorio holandés a 
través de una red formada por siete puntos de 
venta en varias ciudades del país.
Marcas españolas como la sevillana Scalpers 
planean entrar en el país, donde ya operan des-
de hace años la ilicitana de calzado Magrit, la 
madrileña de complementos Uno de 50 o la ca-
talana de moda infantil Canada House. m

HOLANDA

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

HOLANDA Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

CIUDADESTERRITORIO

ÁMSTERDAM

0,8 M HABITANTES

NOMBRE OFICIAL  
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

FORMA DE GOBIERNO
MONARQUÍA PALAMENTARIA

JEFE DE ESTADO  
GUILLERMO ALEJANDRO

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU, OTAN, UE, OCDE…

MONEDA   
EURO

EXTENSIÓN   
41.543 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
451 KM

 

POBLACIÓN   
16.947.904 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
408 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
42,3 AÑOS

PIB   
0,8 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
49.300 DÓLARES

TASA DE PARO 
6,9%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

596

507

2011 2015

363

526

2011 2015

Holanda, que cuenta 
con una red débil 
de comerciantes 
domésticos, se nutre 
en su mayoría de 
compañías de moda 
externas, que ven al 
país, y sobre todo a 
Ámsterdam, como  
una gran oportunidad 
en la que abrir sus 
‘flagships stores’



M
O

D
A

E
S

.E
S

 D
O

S
S

IE
R

  
  

 M
E

R
C

A
D

O
S

 E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

S

P
Á

G
IN

A
 3

4

EUROPA

Suecia, una de las economías 
más estables de Europa

POR AMELIA PIJUÁN

Lo llaman el país “más feliz del mundo”. Se trata 
de Suecia, la tierra de H&M, el rival internacional 
de Gap e Inditex en la industria del fast fashion. 
Sus más de 9,7 millones de ciudadanos gozan de 
un sistema del bienestar muy sólido y tienen una 
renta per cápita de 48.000 euros, lo que se tradu-
ce en un poder adquisitivo bastante elevado. Este 
país, no perteneciente a la zona euro, consiguió 
recuperarse de la crisis entre 2010 y 2011, año en 
que el déficit público desapareció. La economía 
sueca destaca por ser una de las más fuertes en 
Europa, puntera en información, altas tecnologías 
y exportaciones de productos de alto valor. 
En octubre de 2015, el país registró un incremen-
to inusual en las ventas de ropa y calzado, que 
aumentaron un 8,7% y un 5,5%, respectivamen-
te, a pesar del clima seco. Según la asociación 
Svensk Handels Stilindex, estos datos inducen a 
pensar que este año las ventas irán en aumento. 
En cuanto a las tendencias del pasado 2015, un 
informe de Euromonitor apunta que los hombres 
suecos se decantaron por comprar productos 
más caros y de más calidad. A pesar de ello, el 
consumidor sueco es cada vez más sensible al 
precio, por el protagonismo en el territorio de 
H&M (número uno en ventas en Suecia) y el 
auge del comercio online. De hecho, el ecom-
merce, bien desarrollado en el territorio, sigue 
creciendo de forma saludable gracias a los bajos 
precios y a la amplia oferta. 

Según un estudio de EAE Business School, la 
sociedad sueca gastó unos 8.808 millones de 
euros en prendas de vestir confeccionadas en 
2014, con un gasto medio de 913 euros por 
habitante durante el mismo año, lo que posi-
ciona a Suecia como el tercer país con mayor 
gasto en este sector. El mismo estudio prevé 
un aumento del gasto en estas prendas del 6,8% 
hasta el año 2019. 
El grupo Inditex plantó su primera bandera en 
el reino de H&M en 1994, con un estableci-
miento de Massimo Dutti. El grupo gallego no 
llegó al país con su marca principal, Zara, has-
ta 2003, con una primera apertura en el centro 
de Estocolmo. En la actualidad, la compañía 
cuenta con veinte establecimientos de las mar-
cas Zara, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti y 
Zara Home, seis más que hace un año. Mango, 
por su parte, tiene cinco tiendas en Suecia, dos 
de ellas en la capital. Siguiendo su expansión 
comercial, se puso en marcha en el país el ma-
yor centro comercial, ubicado en las afueras 
de Estocolmo y con 100.000 metros cuadrados 
de superfície. 
Otras firmas españolas como Diez Euros, que 
vende todos sus productos a 10 euros, o la firma 
de zapatos Mustang, decidieron que Suecia seria 
estratégica en su expansión internacional. La for-
taleza de la economía sueca, así como el poder 
adquisitivo de sus habitantes y el auge de las ven-
tas online, convierten Suecia en un mercado es-
table para las firmas españolas. m

SUECIA

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

SUECIA Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

CIUDADESTERRITORIO

ESTOCOLMO

1,4 M HABITANTES

NOMBRE OFICIAL  
KONUNGARIKET SVERIGE

FORMA DE GOBIERNO
MONARQUÍA PARLAMENTARIA

JEFE DE ESTADO  
CARLOS XVI GUSTAVO

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU, UE, OCDE, CONSEJO NÓRDICO…

MONEDA   
CORONA SUECA

EXTENSIÓN   
450.295 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
3.218 KM

 

POBLACIÓN   
9.801.616 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
21,8 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
41,2 AÑOS

PIB   
0,5 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
48.000 DÓLARES

TASA DE PARO 
7,4%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

41

57

2011 2015

90

131

2011 2015

El territorio sueco 
cuenta con una  
de las economías 
más potentes de 
la Unión Europea, 
políticas sociales muy 
garantistas y un 
PIB per cápita de  
43.500 euros

www.grupmet.com

http://www.grupmet.com/
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JAPÓN

POBLACIÓN 
126.919.659 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
38.200 DÓLARESCOREA DEL SUR

POBLACIÓN 
49.115.196 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
36.700 DÓLARES

SINGAPUR

POBLACIÓN 
5.674.472 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
85.700 DÓLARES

VIETNAM

POBLACIÓN 
94.348.835 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
6.100 DÓLARES

INDONESIA

POBLACIÓN 
255.993.674 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
11.300 DÓLARES

AUSTRALIA

POBLACIÓN 
22.751.014 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
65.400 DÓLARES

HONG KONG

POBLACIÓN 
7.141.106 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
57.000 DÓLARES

A
SI

A
-P

AC
ÍF

IC
O

CHINA

POBLACIÓN 
1.367.485.388 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
14.300 DÓLARES

KAZAJSTÁN

POBLACIÓN 
18.157.122 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
24.700 DÓLARES

INDIA

POBLACIÓN 
1.251.695.584 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
6.300 DÓLARES

TAILANDIA
POBLACIÓN 
67.976.405 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
16.100 DÓLARES
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país, pero tienen tanto recorrido en él que por el 
momento no contemplan la expansión interna-
cional. Por ahora, se estima que sólo el 1% de las 
empresas chinas tienen voluntad exportadora.

¿Prefiere el consumidor chino marcas  
locales antes que extranjeras?
Agradece que las marcas occidentales desarrollen 
colecciones específicas para el mercado chino y 
que colaboren con diseñadores chinos. Es el caso 
de Shang Xia, que desarrolló Hermès sólo para el 
mercado chino de la mano del diseñador Jiang 
Qiong Er, o Shanghai Tang, que compró Richemont.

¿Es mejor vender moda europea o adaptarse 
a los gustos del mercado local?
El consumidor aprecia cuando una marca occi-
dental les ofrece opciones locales, que se actúe 
más a nivel local. En este sentido, es muy impor-
tante testear el mercado para saber dónde posi-
cionarse y si es necesario que modifique parte de 
su colección para adaptarla a los gustos locales.

El comercio de lujo en Hong Kong atraviesa 
un momento difícil. ¿Es un hecho coyuntural 
por la caída del turismo chino? 
Hay una gran relación entre el turismo y el retail 
en Hong Kong. 

¿Qué importancia tiene el turismo 
para el comercio local?
Ocurre lo mismo que en España, donde la corre-
lación también es importante. El descenso del 
turismo chino puede atribuirse al aumento de 

más destinaciones en Asia mucho más competi-
tivas, e incluso Europa. La divisa también influ-
ye: el euro está muy bajo, el yen japonés también 
se ha depreciado. De todos modos, no creo que 
esta tendencia se perpetúe. En Hong Kong se 
está trabajando para mejorar la experiencia de 
los visitantes, con mejoras en las infraestructuras 
aeroportuarias, la oferta hotelera, atraer más 
cruceros, organizar más ferias profesionales… 
Son inversiones a largo plazo.

¿Sigue siendo Hong Kong un mercado 
estratégico como puerta de acceso a China?
Sí. El diseño de moda y el desarrollo de las mar-
cas se encuentran en Europa, pero muchas de estas 
empresas también tienen oficina en Hong Kong 
para controlar los prototipos y las producciones en 
China. Ahora, también han trasladado a la ciudad 
la propia oficina de diseño. En muchos casos, se 
utiliza Hong Kong para no ir a China de manera 
directa por temas legales (en Hong Kong hay más 
garantías legales para luchar contra las falsificacio-
nes, por ejemplo) o porque hay mejores comuni-
caciones, y por su condición de puerto franco.

¿Existe una transformación en los hábitos 
de consumo locales en China?
Sí, son más sofisticados. Tienen una perspectiva 
más internacional, más oportunidades de comprar 
en el extranjero y acceso a las marcas internacio-
nales en cualquier parte del mundo. Además, los 
ciudadanos chinos utilizan cada vez más Internet 
y están más acostumbrados a comprar a través 
de la Red. Son también más sensibles al precio 

porque saben que en Internet hay alternativas 
más economómicas. Su compra es cada vez más 
smart y más sofisticada.

¿Qué percepción hay en China  
sobre la moda española, si la hay? 
Se tiene una percepción positiva, aunque, en ge-
neral, los consumidores chinos no saben que son 
españolas. Ellos conocen Zara, pero no saben de 
dónde es. Lo mismo ocurre con Camper, Mango, 
Pull&Bear, Tutto Piccolo o Imaginarium. Todas 
ellas son bastante populares porque no las sien-
ten extranjeras, las ven de calidad y las aprecian. 

¿Se necesita una gran inversión para introducir 
una marca en el mercado chino?
Depende de dónde se quiera posicionar la mar-
ca y dónde se quiera vender. A través de grandes 
almacenes o plataformas online, como T-Mall, 
la inversión será menor, pero si se quiere desem-
barcar a lo grande, evidentemente, el coste será 
mucho mayor. Ser visible, abrir tiendas, es jugar 
otra liga. Si quieres ser grande y entrar rápido, el 
precio será mucho mayor.

La burbuja de los centros comerciales, ¿debe 
preocupar a los operadores internacionales?
No creo que deban preocuparse. El mercado de 
la inversión inmobiliaria en china tiende a ser más 
racional. Sí es cierto que hay stocks de superficie 
comercial de la época anterior, pero a medida que 
las marcas vayan testeando el mercado y aden-
trándose poco a poco en el país irán ocupando 
estos espacios. Es una cuestión de tiempo. m

ENTREVISTA CON LOUIS CHAN, ECONOMISTA EN HONG KONG TRADE DEVELOPMENT CENTER

“Veremos más regiones de 
China que se convertirán en 
nuevos mercados de consumo”

POR SILVIA RIERA

Louis Chan es economista y miembro del equi-
po de investigación global del Hong Kong Trade 
Development Center (Hktdc). El directivo está 
especializado en las relaciones comerciales entre 
Hong Kong, América y la Unión Europea y en 
las industrias de la confección, calzado y piel.

China ya no crece a doble dígito y, aunque  
ha avanzado mucho en las últimas décadas,  
le queda un amplio camino de desarrollo  
por delante. ¿Debemos preocuparnos?
El crecimiento sí es cierto que es más bajo que en 
años anteriores, pero según el Gobierno del país la 
tendencia es que se mantenga al 6,5% en los próxi-
mos años. No creo que debamos preocuparnos 
porque es un buen ritmo de crecimiento.

¿Afectará al consumo?
El Gobierno del país se ha marcado como obje-
tivo doblar el presupuesto familiar de la población 
en cinco años, que en 2015 fue de 31.000 yuanes. 
En cambio, cinco años atrás, en 2010, fue de 
19.000 yuanes.

China ha emprendido el macroproyecto  
La Nueva Ruta de la Seda. ¿Cómo transformará 
esto a China y al resto de países?
El Ejecutivo chino puso en marcha este proyec-
to en 2013 como una iniciativa para integrar a 
todos los países que están involucrados. Bajo el 
paraguas de La Nueva Ruta de la Seda se impli-
ca a 65 países de la Unión Europea, África y Asia. 
El objetivo del proyecto no es transformar Chi-
na sino incrementar el vínculo entre estas regio-
nes en grandes áreas estratégicas, como coope-
ración industrial, integración financiera, inversión 
en infraestructuras, además de un mayor inter-
cambio cultural.

No obstante, ¿contribuirá al desarrollo 
económico de más regiones del país?
Sí, claro. El objetivo del Gobierno es desarrollar 
todas las áreas geográficas, y las conexiones in-
ternacionales son estratégicas. En zonas del cen-
tro del país ya hay conexiones con Rusia o Ale-
mania. En la actualidad, el Ejecutivo está 
realizando fuertes inversiones en infraestructuras 
en las regiones centro y oeste del país, que son 
las más desaceleradas.

¿Cuáles serán los sumideros de consumo  
de Asia en las próximas décadas?
Es difícil de contestar, pero puedo darle indicios. 
Las áreas más desarrolladas del país están en la 
costa, en torno a ciudades como Shanghái, Shen-
zen, Pekín o Hong Kong, pero en el futuro los 
planes del Gobierno pasan por ordenar los nue-
vos grandes núcleos urbanos que en estos últimos 
años se han creado en el país, estableciendo pla-
nes urbanísticos. Veremos más partes de China 
mejor organizadas que se convertirán en nuevos 
mercados de consumo. 

En moda, hasta ahora China ha sido productor, 
ahora consumidor… ¿cuándo creará China marcas 
de moda globales como Zara, Gap o Uniqlo?
China, efectivamente, había sido un país produc-
tor, que ahora se ha volcado en el diseño. Lleva-
rá todavía un tiempo ver si finalmente China 
puede crear grupos de estas magnitudes, pero en 
la actualidad ya hay marcas chinas muy fuertes 
en el mercado local, como Wuyong o Exception 
de Mixmind. De esta última vistió la primera 
dama del país en su visita a Estados Unidos. Las 
marcas locales están creciendo muchísimo en el 

CAMBIOS DE CONSUMO EN CHINA
Los cambios de consumo en China son tan acelerados como lo ha 
sido todo su crecimiento económico. Los viajes y el ecommerce han 
dado a los ciudadanos del país una nueva perspectiva de las marcas 
y del consumo que ha sofisticado sus decisiones de compra. Louis 
Chan considera que el consumidor chino cada vez es más sensible al 
precio porque sabe que en Internet hay alternativas más económicas y 
aprecia que las firmas occidentales actúen de manera local y tengan en 
cuenta sus gustos.
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TERRITORIO CIUDADESAUSTRALIA

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE MODA
MERCADO DE PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS. EN MILLONES DE EUROS

APORTACIÓN AL PIB, EN PORCENTAJE EN MILLONES DE DÓLARES CRECIMIENTO DEL PIB, EN PORCENTAJE

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

SECTORES ECONÓMICOS MERCADO EXTERIOR

AUSTRALIA Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA

AGRICULTURA  3,7%
INDUSTRIA  28,9%
SERVICIOS  67,4%

CUEROS Y PIELES  1,0

HILADOS  0,9

CONFECCIÓN FEMENINA  0,3

CONFECCIÓN FEMENINA  27,5

CALZADO  17,1

PERFUMERÍA  14,6

SÍDNEY 

4,5 M HABITANTES

MELBOURNE 

4,2 M HABITANTES

BRISBANE

2,2 M HABITANTES

PERTH 

1,8 M HABITANTES

ADELAIDA 

1,3 M HABITANTES

CANBERRA

415.000 HABITANTES

NOMBRE OFICIAL  
COMMONWEALTH OF AUSTRALIA

FORMA DE GOBIERNO
MONARQUÍA CONSTITUCIONAL FEDERAL PARLAMENTARIA

JEFE DE ESTADO  
ISABEL II

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU, OCDE, UKUSA, APEC, PIF…

MONEDA   
DÓLAR AUSTRALIANO

EXTENSIÓN   
7.741.220 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
25.760 KM

TERRITORIOS ULTRAMAR
ISLA DE LORD HOWE E ISLA MACQUARIE 

POBLACIÓN   
22.751.014 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
2,9 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
38,4 AÑOS 

PIB    
1,5 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
65.400 DÓLARES

TASA DE PARO 
6,2%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

ASIA

Australia, gran superviviente 
de la crisis económica

POR S. RIERA

Pese a la lejanía, la moda española ha alcanzado 
Australia. Inditex desembarcó en el país en 2011, 
mientras que otras empresas, como Uno de 50, han 
puesto al país en el punto de mira para este año. 
Foque, Mamatayoe, Wom&Now, Lodi o Unisa han 
empezado ya a operar en este territorio, en el que 
Mango suma once tiendas.
El país ha sido clasificado entre los tres primeros de 
la región Asia-Pacífico en competitividad de su eco-
nomía y, según la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (Ocde), la crisis global 
ha afectado menos a Australia que a la mayoría de 
países. De hecho, con un Producto Interior Bruto 
(PIB) per cápita de 65.400 dólares en 2015, Aus-
tralia está considerada como una de las regiones en 
el mundo con una menor tasa de desigualdad en la 
renta de sus ciudadanos. 
Australia se sitúa en el puesto número veinte en el 
Índice Global de Competitividad, por detrás de 
Bélgica y Corea del Sur, y por delante de Francia y 
Luxemburgo, con una tasa de paro a finales de 2013 
del 5,6% sobre la población activa. Como conse-
cuencia de la crisis, su crecimiento económico se 
ha desacelerado, afectando al mercado laboral, 
aunque en algunos sectores continúa habiendo una 
fuerte demanda. La industria manufacturera ha sido 
históricamente la mayor fuente de empleo, aunque 
en los últimos años han entrado otros sectores, como 
el comercio minorista, que ya genera el 10,6% de 
los puestos de trabajo.
Australia es una economía muy abierta, con mínimas 
restricciones en importaciones, y mantiene tratados 
de libre comercio con China, Estados Unidos, Nue-

va Zelanda y con los países de la región Asean (Aso-
ciación de Naciones del Sudeste Asiático).
Pese a su gran extensión, el país sólo cuenta con 
cerca de 23 millones de habitantes, concentrados 
en las costas este y sudeste. Cerca del 90% de sus 
ciudadanos habita en centros urbanos. Aunque 
la capital de Australia sea Camberra, una peque-
ña localidad de menos de un millón de habitantes, 
Sidney, con 4,5 millones de habitantes, es el epi-
centro económico y comercial del territorio. Sid-
ney es a su vez un importante centro industrial y 
puerto comercial. Melburne, Brisbane, Perth, 
Adelaida, Hobart o Darwin son otras de las gran-
des ciudades del país.
Las fuertes distancias condicionan al mercado. Los 
centros de distribución se concentran en las ciuda-
des de Sidney, Melbourne y Brisbane en el este, y 
Perth en el oeste, tan alejada del resto que llega a 
constituir un mercado con características propias.
El mercado australiano del comercio de moda ha 
experimentado una fuerte transformación en los 
últimos años, con un consumo mucho más cauto, 
más competencia y un aumento de los costes de los 
alquileres, que han impactado en la rentabilidad 
empresarial. Por otro lado, también en este periodo 
han entrado en el país los grandes operadores glo-
bales de retail, como Inditex o H&M, lo que ha 
provocado la queja del comercio tradicional local.
El consumo de artículos de moda en Australia se 
sitúa en 19.000 millones de dólares y las perspec-
tivas de crecimiento para 2015 y 2016 eran del 3,3% 
anual, según un estudio de Ibis World. Por otro lado, 
el dólar australiano ha disminuido su valor y se pre-
vé que aumente el turismo y, en consecuencia, las 
ventas en el lujo. m

SIDNEY, CAPITAL 
ECONÓMICA  
Y COMERCIAL  
DEL PAÍS 
A pesar de que 
Camberra es la  
capital de Australia, 
la actividad econó-
mica y comercial 
del territorio se con-
centra en SIdney, 
la población más 
habitada del país.
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A pesar del freno 
económico mundial, 
el país ha logrado 
mantener un crecimiento 
del Producto Interior 
Bruto (PIB) del 2,5%  
en 2013 y 2014, y del 
2,4% en 2015, y es  
visto como alternativa  
a otros que atraviesan 
momentos de turbulencia
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TERRITORIO CIUDADESCHINA

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE MODA
MERCADO DE PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS. EN MILLONES DE EUROS

APORTACIÓN AL PIB, EN PORCENTAJE EN BILLONES DE DÓLARES CRECIMIENTO DEL PIB, EN PORCENTAJE

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

SECTORES ECONÓMICOS MERCADO EXTERIOR

CHINA Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA

AGRICULTURA  8,9%
INDUSTRIA  42,7%
SERVICIOS  48,4%

CONFECCIÓN FEMENINA  2.357,6

CALZADO  874,0

CONFECCIÓN MASCULINA  550,0

CONFECCIÓN FEMENINA  218,0

CUEROS Y PIELES  95,6

CONFECCIÓN MASCULINA  67,3

SHANGHÁI 

23 M HABITANTES

PEKÍN

19,5 M HABITANTES

CHONGQING 

12,9 M HABITANTES

GUANGDONG 

11,8 M HABITANTES 

TIANJIN 

10,9 M HABITANTES

SHENZHEN 

10,7 M HABITANTES 

NOMBRE OFICIAL  
ZHONGHUÁ RÉNMÍN GÒNGHÉGUÓ

FORMA DE GOBIERNO
REPÚBLICA POPULAR SOCIALISTA  
CON ECONOMÍA DE MERCADO

JEFE DE ESTADO  
XI JINPING

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU (MIEMBRO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD),  
OMC, APEC...

MONEDA   
YUAN

EXTENSIÓN   
9.596.960 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
14.500 KM

POBLACIÓN   
1.367.485.388 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
142,5 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
36,8 AÑOS 

PIB    
19,5 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
14.300 DÓLARES

TASA DE PARO 
4,2%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

ASIA

China, adaptarse o morir  
en un país en transformación

POR S. RIERA

La ralentización de la economía china se hace cada 
vez más patente. El gigante asiático crecerá un 6% 
en 2016 y un 6,5% en 2017, según las últimas 
estimaciones del Banco Mundial. El organismo 
prevé que esta desaceleración económica del país 
continuará, en lo que califica de “un desplazamien-
to gradual a un crecimiento más lento y sostenido”. 
En la actualidad, el Ejecutivo de Pekín pretende 
avanzar hacia una economía de servicios con la 
misma celeridad con la que pasó del campo a la 
industria y, en este sentido, en los últimos meses 
ha ido aprobando todo un paquete de medidas 
para incentivar el consumo interno. Por otro lado, 
China sigue su largo camino para lograr el estatus 
de economía de mercado dentro de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), lo que le ha lleva-
do a modificar cuestiones estratégicas como su 
política fiscal e impositiva.
Ante el ascenso de las clases medias y el crecimien-
to de las ciudades, las firmas internacionales de 
moda y lujo fueron aterrizando en China en estos 
últimos quince años. Incluso durante el periodo 
de crisis en Occidente, el gigante asiático se con-
virtió en refugio para las exportaciones de muchas 
de ellas. Se calcula que, entre 2010 y 2015, la ofer-
ta en retail en el país se disparó un 60% y que 
ciudades como Shanghái incorporaron hasta 500.000 
metros cuadrados nuevos de superficie alquilable 
en centros comerciales. 
Sin embargo, el mercado de consumo chino está 
inmerso en una profunda transformación: la clase 
media prefiere realizar sus compras importantes 
de moda y lujo en sus viajes, y se ha instalado con 

fuerza en el país el ecommerce, con gigantes como 
Alibaba o JD. En 2015, el negocio del lujo en Chi-
na retrocedió un 2% en relación al año anterior, 
mientras que las compras de artículos de lujo fue-
ra de China crecieron el año pasado un 10% y, sólo 
en Japón, los turistas chinos elevaron su gasto en 
lujo un 200%.
En cuanto al boom del ecommerce en el país, sólo 
en 2015 el volumen de ventas a través de Internet 
se elevó en China un 37% en relación al año ante-
rior, hasta 3,8 billones de yuanes (535.000 millo-
nes de euros), según un estudio de iResearch. Se 
prevé que el tamaño de este mercado se duplique 
en los próximos tres años.
Pese a las directrices macroeconómicas del país y 
la transformación del mercado de consumo, gi-
gantes como Inditex continúan apostando con 
fuerza por él. China fue el mayor mercado de ex-
pansión del grupo gallego en 2015 y en él prevé 
abrir más de 500 establecimientos hasta 2018. En 
la actualidad, el país es el segundo en número de 
tiendas para el grupo, por detrás de España, con 
una red formada por 566 establecimientos de todas 
sus marcas. Grupo Cortefiel tiene 43 tranquicias 
en el gigante asiático, mientras Mango y Desigual 
se replegaron del país en los últimos años.  
Por otro lado, desde hace un tiempo se evidencian 
también los efectos de una burbuja inmobiliaria 
en el país, que ha dejado centenares de centros 
comerciales vacíos a lo largo del territorio. Se-
gún datos de la consultora inmobiliaria CBRE, 
en 2015 se moderó el crecimiento de los alqui-
leres de locales comerciales, que pasaron de 
marcar subidas de ente un 5% y 7% en 2014 a un 
máximo del 2%. m

EXCESO DE 
OFERTA EN LOCALES 
COMERCIALES 
Se calcula que en 
Shanghái la tasa de 
locales vacíos en 
centros comerciales 
se sitúa ya cerca del 
13%, consecuencia 
en parte de un cam-
bio en los hábitos  
de consumo.
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China se encuentra  
en un punto de 
inflexión. El mismo 
sistema que ha dado 
al país tasas de 
crecimiento récord  
en las últimas décadas 
muestra ahora signos 
de agotamiento
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APORTACIÓN AL PIB, EN PORCENTAJE EN MILLONES DE DÓLARES CRECIMIENTO DEL PIB, EN PORCENTAJE

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

SECTORES ECONÓMICOS MERCADO EXTERIOR

HONG KONG Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA

AGRICULTURA  0,1%
INDUSTRIA  7,2%
SERVICIOS  92,8%

CONFECCIÓN FEMENINA  9,2

JOYERÍA  8,8

RELOJERÍA  7,7

RELOJERÍA  125,3

CONFECCIÓN FEMENINA  46,8

MARROQUINERÍA  29,8

HONG KONG TERRITORIO CIUDADES

HONG KONG

7,1 M HABITANTES

NOMBRE OFICIAL  
ZHONGHUÁ RÉNMÍN GÒNGHÉGUÓ XIĀNGGANG TÈBIÉ 
XÍNGZHÈNGQŪ

FORMA DE GOBIERNO
RÉGIMEN ESPECIAL

JEFE DE ESTADO  
XI JINPING (CHINA)

MONEDA   
DÓLAR DE HONG KONG

EXTENSIÓN   
1.108 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
733 KM

POBLACIÓN   
7.141.106 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
6.445 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
43,6 AÑOS 

PIB    
0,4 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
57.000 DÓLARES

TASA DE PARO 
2,9%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

ASIA

Hong Kong se redefine 
para sobrevivir al lujo

POR S. RIERA

Hong Kong, como Singapur, Taiwán y Corea del 
Sur, empezó su desarrollo como centros manufac-
tureros intensivos en mano de obra a bajo coste. 
Sin embargo, mientras Singapur, Taiwán y Corea 
del Sur desarrollaron una industria de alta tecno-
logía, Hong Kong se convirtió en una economía de 
servicios para empresas con negocios en China 
continental. Por otro lado, Hong Kong debe en-
marcarse en la economía china, ya que la actividad 
fabril de sus empresas se realiza fundamentalmen-
te en la provincia china de Guangdong.
Hong Kong es popular por su economía de libre 
mercado, libre comercio y apertura exterior: no 
tiene barreras de entrada, no existen cuotas ni res-
tricciones, y sólo se exige licencias de importación 
y exportación y, en algunos casos, certificados. 
Sólo hay aranceles especiales para categorías de 
producto muy determinadas. Además, no hay 
ningún tipo de restricción a la inversión o para la 
participación en empresas. 
A pesar de todas estas ventajas, Hong Kong tam-
poco ha escapado de los efectos de la crisis mun-
dial, aunque la puede esquivar con mayor como-
didad que otros países y regiones gracias al 
comercio, el turismo y la actividad financiera. 
Hong Kong continúa siendo una de las regiones 
mundiales con un PIB per cápita más alto del 
planeta y ocupa el tercer lugar en el ránking de 
los lugares más caros donde vivir. Según un es-
tudio de la consultora Economist Intelligence, el 
coste de la vida en la ex colonia británica es un 
14% más alto que en Nueva York.
La distribución en la ciudad está muy concentrada 

en los grandes almacenes, tanto los situados en la 
zona comercial y turística, como Lane Crawford o 
Seibu, como los que se encuentran en zonas resi-
denciales, como Jusco, Citistore o Sogo. Las gran-
des firmas internacionales de lujo contaban con 
una fuerte implantación en el territorio, aunque el 
retroceso del turismo chino y la nueva política an-
ticorrupción del Ejecutivo del país han contraído 
el mercado, obligando a los gigantes del sector a 
reajustarse en el territorio. 
Esta realidad está transformando el comercio de 
moda en Hong Kong, donde las tiendas efímeras 
y las marcas de lujo accesible se están volviendo 
cada vez más habituales en las calles y los centros 
comerciales. Causeway Bay continúa siendo el se-
gundo eje comercial más caro del mundo, supera-
do sólo por la Quinta Avenida de Nueva York, pese 
a que las rentas de los locales comerciales han ba-
jado en el último año, según la consultora inmobi-
liaria Cushman&Wakefield.
La importancia de Hong Kong va en todo caso más 
allá de su dimensión como mercado. Tal y como 
apuntan desde la oficina del Icex en la región ad-
ministrativa especial, “el mercado de Hong Kong 
es un mercado de prueba y de referencia para las 
empresas que desean introducirse en China, utili-
zando una expansión en forma de tela de araña”.
La moda española continúa apostando por este 
mercado, al que disparó sus ventas un 20% en 2015, 
hasta rozar los 2.000 millones de euros. Además 
de los grandes grupos españoles del sector, como 
Inditex (con once tiendas sólo de Zara), Mango 
(con siete) y Desigual (dos), también operan en 
Hong Kong firmas como Tous, Carrera y Carrera, 
Pretty Ballerinas, Selmark o Unisa, entre otros. m

FRENO DEL 
NEGOCIO DEL LUJO 
El descenso del 
turismo chino en la 
región y la política 
anticorrupción del 
Gobierno chino han 
frenado el comercio 
de lujo en Hong 
Kong. Muchos ope-
radores han cerrado 
establecimientos, 
lo que ha abaratado 
las rentas de sus 
principales ejes 
comerciales.
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A pesar de haber 
evidenciado en 2014 
la tensión social que 
existe entre Hong 
Kong y China, la ex 
colonia británica 
continúa esquivando 
los efectos de la  
crisis económica 
gracias al comercio,  
el turismo y la 
actividad financiera
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TERRITORIO CIUDADESJAPÓN

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE MODA
MERCADO DE PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS. EN MILLONES DE EUROS

APORTACIÓN AL PIB, EN PORCENTAJE EN MILLONES DE DÓLARES CRECIMIENTO DEL PIB, EN PORCENTAJE

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

SECTORES ECONÓMICOS MERCADO EXTERIOR

JAPÓN Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA

AGRICULTURA  1,2%
INDUSTRIA  26,6%
SERVICIOS  72,2%

TEJIDOS  9,0

FIBRAS  4,3

RELOJERÍA  2,6

CONFECCIÓN FEMENINA  120,5

CALZADO  41,4

MARROQUINERÍA  39,3

TOKIO

37,9 M HABITANTES

OSAKA-KOBE 

20,1 M HABITANTES

NAGOYA 

9,4 M HABITANTES

KITAKYUSHU-FUKUOKA 

5,528 M HABITANTES

SHIZUOKA-HAMAMATSU 

3,2 M HABITANTES

SAPPORO 

2,6 M HABITANTES

NOMBRE OFICIAL  
NIHON-KOKU 

FORMA DE GOBIERNO
MONARQUÍA PARLAMENTARIA

JEFE DE ESTADO  
AKIHITO

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU, OSCE, APEC, G-8…

MONEDA   
YEN

EXTENSIÓN   
377.915 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
29.751 KM

POBLACIÓN   
126.919.659 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
335,8 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
46,5 AÑOS 

PIB    
4,7 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
38.200 DÓLARES

TASA DE PARO 
3,3%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

ASIA

Japón, en busca de estímulos 
para reactivar el consumo

POR S. RIERA

Japón es la tercera economía del mundo, un país 
en el que viven 127 millones de personas con un 
nivel de vida alto. La actividad industrial se con-
centra en tres núcleos: Kanto (Tokio, Yokohama 
y Chiba), Kansai (Osaka, Kobe y Kioto) y Na-
goya. En los últimos quince años, el país ha man-
tenido una intensa actividad dirigida a formar 
acuerdos de liberalización comercial con los 
países de la región Asia-Pacífico. Con la Unión 
Europa, Japón abrió negociaciones en 2013. 
A principios de 2016, el Banco de Japón situó por 
primera vez en la historia los tipos de interés en 
terreno negativo (-0,1%). En el cuarto trimestre de 
2015, la economía del país se contrajo un 0,4% en 
relación al trimestre anterior y las perspectivas in-
dican que se continuará recortando aún más la tasa 
de referencia. Por otro lado, el Gobierno aprobó 
para 2016 un presupuesto récord con miras a im-
pulsar el consumo y la inversión en infraestructuras.
Tradicionalmente, Japón ha contado con un siste-
ma de distribución largo y complejo, aunque eficaz, 
que ha ido simplificando. En la actualidad, hay más 
posibilidades de establecer contratos directos entre 
los grandes minoristas del país, pero siguen predo-
minando las relaciones de confianza a largo plazo 
entre los agentes. De ahí que sea habitual que las 
firmas extranjeras se apoyen en distribuidores lo-
cales. Los grandes almacenes y el pequeño comer-
cio multimarca han visto retroceder su cuota de 
mercado, aunque continúan siendo dos canales 
importantes para el segmento de gama alta. 
La moda española ha ido frenando el ritmo de cre-
cimiento de sus exportaciones a Japón en los últimos 

años. El país ocupa el puesto 21 en el ránking de 
los principales destinos del sector con ventas en 
2015 por 264,7 millones de euros, un 8,5% más 
que en el año anterior. La tasa de crecimiento se 
situó por debajo de la registrada en los últimos 
años, que fue del 11,7% en 2014, del 15,4% en 
2013, y del 22,4% en 2012.
El gasto en prendas de vestir en el mercado japonés 
ha ido evolucionando en paralelo a la economía del 
país. Tras un descenso continuado entre 2009 y 
2012, cuando la economía nipona estuvo sumida 
en la depresión, el gasto en ropa comenzó a recu-
perarse en 2013 coincidiendo con la implantación 
de las políticas del primer ministro, conocidas como 
Abenomics. En 2013, el consumo en moda en el 
mercado japonés se situó en 62.063 millones de 
euros y, en 2014, en 62.101 millones de euros. A 
pesar del ascenso, la cifra está todavía por debajo 
de los 63.033 millones de euros de 2009, según un 
estudio de EAE Business School.
Kering, Michael Kors o Hermès son sólo algunas 
de las compañías de gama alta que se han benefi-
ciado de la estoica recuperación japonesa, que 
supuso un aumento del consumo en un mercado 
maduro y con gran apetencia por la moda y el 
lujo. También empresas de gran distribución, 
como Inditex o Desigual, han reforzado en los 
últimos dos años su crecimiento en el país, uno 
de los mercados donde más han crecido las ven-
tas del grupo catalán.
Firmas españolas de menor tamaño como BCN 
Brand, Acosta, Farrutx, Grifone, Florentino, 
Pikolinos, Uno de 50, Lodi o Ecoalf han puesto 
al mercado nipón en su punto de mira para ex-
pandir su negocio en el mercado asiático. m

EL TURISMO 
CHINO SALVA 
EL LUJO EN JAPÓN 
La recesión de la 
economía en Japón 
impactó en el consu-
mo local de bienes 
de lujo. Sin embargo, 
este mercado 
remontó en 2015, 
con una subida del 
9%, gracias al tirón 
del consumo de 
los turistas chinos, 
según un informe de 
Bain&Co.
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Desde que el actual 
primer ministro, 
Shinzo Abe, llegó al 
poder en 2012, Japón 
ha emprendido un 
programa de estímulo 
monetario masivo 
que ha llevado al yen 
a niveles mínimos 
y ha potenciado las 
exportaciones del país
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COREA DEL SUR

APORTACIÓN AL PIB, EN PORCENTAJE EN MILLONES DE DÓLARES CRECIMIENTO DEL PIB, EN PORCENTAJE

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

SECTORES ECONÓMICOS MERCADO EXTERIOR

COREA DEL SUR Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA

AGRICULTURA  2,3%
INDUSTRIA  38,0%
SERVICIOS  59,7%

TEJIDOS  72,8

HILADOS  24,2

FIBRAS  20,3

CONFECCIÓN FEMENINA  49,3

CALZADO  17,4

CONFECCIÓN MASCULINA  13,3

TERRITORIO CIUDADES

SEÚL

9,8 M HABITANTES

BUSAN (PUSAN) 

3,2 M HABITANTES

INCHEON (INCH’ON) 

2,7 M HABITANTES

DAEGU (TAEGU) 

2,3 M HABITANTES

DAEJON (TAEJON) 

1,6 M HABITANTES

GWANGJU (KWANGJU) 

1,5 M HABITANTES

NOMBRE OFICIAL  
DAEHAN MINGUK

FORMA DE GOBIERNO
REPÚBLICA PRESIDENCIALISTA

JEFE DE ESTADO  
PARK GEUN-HYE

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU, OCDE, APEC…

MONEDA   
WON SURCOREANO

EXTENSIÓN   
99.720 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
2.413 KM

POBLACIÓN   
49.115.196 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
492,5 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
40,8 AÑOS 

PIB    
1,8 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
36.700 DÓLARES

TASA DE PARO 
3,5%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

ASIA

Corea del Sur, del ‘malling’ 
al ecommerce 

POR S. RIERA

Corea del Sur ha sabido esquivar la crisis económica 
mundial. Desde que en 2010 la economía del país 
disparara su crecimiento un 6,5%, ha moderado el 
ritmo, situándose en torno al 3%. Se prevé que esta 
misma tasa se mantenga en los próximos cuatro 
años. El consumo de los hogares genera ya el 49% 
de su Producto Interior Bruto (PIB). Entre los 
retos de su economía se sitúan un población en-
vejecida, un mercado laboral poco flexible, una 
alta concentración urbana y una fuerte dependen-
cia a las exportaciones. 
Con más de 49 millones de habitantes, Corea del 
Sur es, junto a Japón, el país que menos índice de 
paro tiene en la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico (Ocde), situándose en el 
3,4% sobre el total de la población activa.
Corea del Sur es uno de los países de referencia en 
moda en Asia y se ha convertido en una puerta de 
entrada para muchas empresas españolas que quie-
ren introducirse en el continente, según explican 
desde la oficina del Icex en Seúl, capital del país. En 
el sector del comercio minorista, el grado de desa-
rrollo y de competencia es elevado. La forma de dis-
tribución más común es a través de grandes almace-
nes, con operadores como Lotte, Shinsegae o 
Hyundai, entre otros. 
Pero esta tendencia está cambiando por el rápido 
desarrollo de los gigantes internacionales, como In-
ditex, H&M o Uniqlo. Los grandes distribuidores 
españoles están expandiendo sus redes por el país. 
Por otro lado, los consumidores coreanos utilizan de 
manera habitual las plataformas de ecommerce para 
comprar e incluso a través de televisión (homeshopping), 

según señalan lo expertos del Icex. Otra de las ten-
dencias en el país es el malling, que consiste en dis-
frutar de actividades como restauración, ocio, cine 
o conciertos durante sus compras, en un mismo 
espacio. En este sentido, las empresas de grandes 
almacenes han abierto complejos comerciales outlet 
en las afueras de las principales ciudades del país.
Las marcas españolas de moda cada vez son más 
conocidas en Corea del Sur, especialmente el cal-
zado y los productos de piel. Sin embargo, los 
consumidores coreanos todavía asocian lujo y di-
seño a Francia e Italia. Los ciudadanos de segmen-
to medio-alto cada vez son más exigentes, a la vez 
que intentan alejarse de las marcas más conocidas. 
Por otro lado, a pesar de que hay enseñas españo-
las presentes en el mercado coreano que son muy 
populares, como las del grupo Inditex, Mango o 
Camper, en muchos casos los consumidores des-
conocen su país de procedencia.
A pesar de que el PIB del país mantiene un ritmo de 
crecimiento del 3%, está por debajo de las cotas al-
canzadas antes de la crisis y este enfriamiento im-
pacta en el consumo. El retail a pie de calle ha nota-
do una actitud aún más conservadora de los 
consumidores, según un estudio de Euromonitor. 
En 2015, los ciudadanos coreanos recortaron su 
gasto en alimentación, pero en cambio lo aumenta-
ron en la compra de otros artículos de consumo a 
través de dispositivos móviles.
Por otro lado, el turismo chino a Corea del Sur se ha 
disparado en los últimos años, compensando la ra-
lentización en el crecimiento del consumo local, y ha 
puesto en el mapa de la moda otras ciudades secun-
darias del país, como Busan o Ulsan, que han em-
pezado a despertar interés entre los retailes. m

AVALANCHA DE 
TURISTAS CHINOS 
El grueso de los 
turistas chinos acu-
den al país atraídos 
por su cultura 
avanzada, conocida 
como K-pop, las 
marcas de diseña-
dor del distrito de 
la moda de Seúl, 
llamado Dongdae-
mun, y sus marcas 
de cosmética.
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Corea del Sur es 
uno de los países 
que ha registrado 
un crecimiento más 
acelerado en las 
últimas décadas:  
ha pasado de ser  
una de las economías 
más pobres del 
planeta en los sesenta 
a estar entre las más 
avanzadas, con un PIB 
de 1,8 billones  
de dólares en 2015
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TERRITORIO CIUDADES

APORTACIÓN AL PIB, EN PORCENTAJE EN MILLONES DE DÓLARES CRECIMIENTO DEL PIB, EN PORCENTAJE

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

SECTORES ECONÓMICOS MERCADO EXTERIOR

INDIA Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA

AGRICULTURA  16,1%
INDUSTRIA  29,5%
SERVICIOS  54,4%

CONFECCIÓN FEMENINA  457,5

MARROQUINERÍA  96,8

CALZADO  89,1

CONFECCIÓN FEMENINA  17,3

CUEROS Y PIELES  10,9

CONFECCIÓN MASCULINA  10,3

INDIA

NUEVA DELHI

24,9 M HABITANTES

BOMBAY 

20,7 M HABITANTES

KOLKATA 

11,8 M HABITANTES

BANGALORE 

9,7 M HABITANTES

CHENNAI 

9,6 M HABITANTES

HYDERABAD 

8,7 M HABITANTES

NOMBRE OFICIAL  
BHĀRAT GANARĀJYA

FORMA DE GOBIERNO
REPÚBLICA PARLAMENTARIA

JEFE DE ESTADO  
PRANAB MUKHERJEE

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU, SSARC…

MONEDA   
RUPIA INDIA

EXTENSIÓN   
3.287.263 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
7.000 KM

POBLACIÓN   
1.251.695.584 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
380,8 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
27,3 AÑOS 

PIB    
8 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
6.300 DÓLARES

TASA DE PARO 
7,1%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

ASIA

India, la única promesa 
‘viva’ de los BRIC

POR S. RIERA

Al margen de países menos interesantes para la 
moda como Yemen, Turkmenistán o Bután, India 
encabezará este año el crecimiento mundial, según 
las previsiones del Fondo Monetario Internacional 
(FMI). El Producto Interior Bruto (PIB) del país 
crecerá 7,45% en 2016, y otro 7,5% en 2017. Sólo 
el año pasado, operadores como Gap, Sport Zone 
o H&M han desembarcado en India, favorecidos 
por la flexibilización de las políticas de inversión 
exterior. Quien sí lleva tiempo apostando por el 
país y ha logrado convertirse en uno de los mayo-
res retailers extranjeros en el mercado indio es la 
española Pepe Jeans, que el año pasado desbancó 
a Levi’s como el líder del denim en India y suma 
más de 200 tiendas en el país. A pesar de las di-
mensiones del mercado indio, Inditex sólo cuenta 
con 17 establecimientos en el país, y Mango, 19. 
Otras empresas, como Desigual, han optado por 
el canal online para penetrar en el gigante asiático.
India ha dado en los últimos años grandes pasos 
en la política aperturista de su mercado minorista. 
En los últimos años el país ha dado luz verde a las 
inversiones directas de retailers extranjeros y ha 
ido liberalizando cada vez más el espacio de ecom-
merce. El retail en India genera ya un negocio de 
550.000 millones de dólares (510.330 millones de 
euros), que le sitúan entre los cinco mayores mer-
cados mundiales. Las expectativas de crecimiento 
del comercio minorista en el país se sitúan entre el 
15% y el 18% al año.
Bombay lidera el retail en el país. El área metropo-
litana de la ciudad generó un negocio de 1,5 billo-
nes de rupias (19.726 millones de euros) en 2015, 

por delante de Nueva Delhi y Bangalore y, en par-
te, gracias al impulso de la moda. En Nueva Delhi, 
el negocio de la distribución minorista alcanzó el 
billón de rupias (13.150 millones de euros) en 2015, 
mientras que en Bangalore, el retail registró 640.000 
millones de rupias (8.376,7 millones de euros). 
Según datos de Knight Frank India y de la Retailers 
Association of India, la distribución textil es la ca-
tegoría que goza de mayor penetración en las tres 
áreas metropolitanas.
Bombay es la ciudad que más atrae a los retailers 
internacionales por el elevado gasto de sus ciuda-
danos. Se calcula que sólo esta ciudad genera el 
30% de las ventas al por menor de los siete princi-
pales centros urbanos del país. En moda, se estima 
que Bombay tiene un potencial para el sector de 
hasta 97.600 millones de rupias (1.277 millones 
de euros), cuyo negocio se concentra sobre todo 
en la zona de Island. Por otro lado, de estas tres 
ciudades, Nueva Delhi es la que tiene una mayor 
concentración de centros comerciales, con 69 com-
plejos operando en estos momentos. 
En el ámbito del ecommerce, el tamaño del mer-
cado en la India se sitúa en unos 16.000 millones 
de dólares (14.850 millones de euros) y las ex-
pectativas también son de fuerte crecimiento. 
Según un estudio de Bank of America y Merryl 
Lynch, se prevé que el ecommerce en India crez-
ca un 10% anual hasta alcanzar un negocio total 
de 220.000 millones de dólares (204.130 millo-
nes de euros) en 2025. El informe se basa en la 
expectativa de un cambio de hábitos de consumo 
hacia las compras online. En este sentido, se es-
pera que se dispare el consumo desde los disposi-
tivos móviles. m

LUJO, UN NEGOCIO DE 
18.300 MILLONES DE 
DÓLARES EN INDIA 
El aumento del 
poder adquisiti-
vo de las clases 
altas en ciudades 
secundarias y tercia-
rias, y una mayor 
conciencia de marca 
están detrás del 
despegue del lujo en 
la India, que elevará 
las ventas un 24,5% 
en 2016.
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India adelantará a 
China en 2016 como 
uno de los países 
de mayor crecimiento, 
según previsiones 
del FMI. La eterna 
promesa del comercio 
internacional empieza 
a abrirse y a seducir 
a los grandes 
operadores globales  
de la moda
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CIUDADESTERRITORIO

ASIA

SINGAPUR

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

SINGAPUR Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

SINGAPUR

5,7 M HABITANTES

NOMBRE OFICIAL  
REPUBLIC OF SINGAPORE

FORMA DE GOBIERNO
REPÚBLICA PARLAMENTARIA

JEFE DE ESTADO  
TONY TAN KENG YAM

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU, APEC, ASEAN, P4…

MONEDA   
DÓLAR DE SINGAPUR

EXTENSIÓN   
697 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
193 KM

POBLACIÓN   
5.674.472 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
8.141,3 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
34 AÑOS 

PIB   
0,47 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
85.700 DÓLARES

TASA DE PARO 
2,0%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

Singapur: país joven, rico 
y volcado en el comercio

POR S. RIERA

Singapur es un archipiélago situado en el sudes-
te asiático, con una superficie de poco más de 
715 kilómetros cuadrados. El país se compone 
de una isla principal y otras 63 islas de tamaño 
pequeño, algunas de las cuales están deshabita-
das y otras son importantes centros de refinación 
de petróleo. Por la escasez de terreno, Singapur 
orienta toda su economía al sector manufactu-
rero y, sobre todo, a los servicios.
De hecho, el comercio es uno de los sectores que 
más está contribuyendo a impulsar el Producto 
Interior Bruto (PIB) del país, que en 2015 ra-
lentizó su crecimiento por una menor inversión 
pública. El PIB del territorio creció el año pasa-
do un 2,1%, frente a la subida del 2,7% de 2014.
En cuanto al negocio de la moda en el país, aun-
que Singapur no es uno de los mayores mercados 
mundiales del sector, sí se encuentra entre los 
que más crecerán en los próximos años. Se pre-
vé que el consumo de moda en la región se sitúe 
en 2.926 millones de euros en 2019, según un 
estudio de la escuela de negocios EAE.
En el ránking de las calles más caras del mundo, 
Orchard Road de Singapur ocupa la posición 
número 14, por delante de la barcelonesa Portal 
de l’Àngel, con una renta media anual de sus 
locales comerciales de 3.253 euros por metro 
cuadrado, según el informe Main streets across 
the world 2015-2016 de la consultora inmobilia-

ria Cushman&Wakfield. 
Sin embargo, la demanda de espacio comercial 
ha disminuido en los últimos meses ante una 
mayor presión de los costes laborales, la caída 
de turistas y un retroceso en las ventas en retail. 
El lujo sufre un ligero retroceso en el país por la 
fortaleza de la moneda local frente a otras divisas 
de la región, como las de Indonesia, Malasia o 
China, principales emisores de turistas al país. 
A pesar de ello, Singapur continúa siendo uno 
de los mercados asiáticos más codiciados para 
las marcas de lujo internacionales.
Este nuevo escenario ha dado pie a que los gran-
des operadores de retail de moda concentren 
sus estructuras de distribución en menos pun-
tos de venta, pero de mayores dimensiones. 
Mango, por ejemplo, reforzó en septiembre de 
2015 su presencia en Asia con la apertura de 
una macrotienda en Singapur de 1.200 metros 
cuadrados, ubicada en el centro comercial 
Wisma Atria. El grupo catalán de distribución 
de moda aterrizó en 1995 en el país y cuenta 
ya con una veintena de establecimientos.
Firmas españolas como Bimba y Lola, Menbur, 
Pretty Ballerinas, Unisa, Callaghan o Tutto Pic-
colo también se han introducido en el país en 
los últimos años. Inditex cuenta con 22 estable-
cimientos en el territorio de las cadenas Zara, 
Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka y Stradiva-
rius. Grupo Cortefiel también está presente en 
el país con ocho tiendas de Springfield. m
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Singapur es un país 
joven, con la mayor 
parte de su población 
nacida en el ‘baby 
boom’ de los ochenta. 
Además, es el cuarto 
país de mayor PIB per 
cápita del mundo, 
por detrás de Qatar, 
Macao y Luxemburgo

https://gls-group.eu/ES/es/home
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ASIA

INDONESIA

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

INDONESIA Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

CIUDADESTERRITORIO

YAKARTA 

10,2 M HABITANTES

SURABAYA 

2,8 M HABITANTES

BANDUNG 

2,5 M HABITANTES

MEDAN 

2,2 M HABITANTES

SEMARANG 

1,6 M HABITANTES

PALEMBANG 

1,5 M HABITANTES

NOMBRE OFICIAL  
REPUBLIK INDONESIA

FORMA DE GOBIERNO
REPÚBLICA PRESIDENCIALISTA

JEFE DE ESTADO  
JOKO WIDODO

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU, ASEAN, APEC…

MONEDA   
RUPIA INDONESIA

EXTENSIÓN   
1.904.569 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
54.716 KM

POBLACIÓN   
255.993.674 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
134,4 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
29,6 AÑOS 

PIB   
2,8 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
11.300 DÓLARES

TASA DE PARO 
5,5%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

Indonesia, el ‘motor’  
del sudeste asiático

POR S. RIERA

La República de Indonesia es el mayor archipié-
lago del mundo, formado por unas 17.000 islas, 
las más importantes de las cuales son Sumatra, 
Java (por ser la más poblada), Kamilatan, Célebes, 
Bali y Papúa. El país es el cuarto del mundo en 
población y el que tiene un Producto Interior 
Bruto (PIB) más alto de la zona Asean (Asociación 
de Naciones del Sudeste Asiático). La mayor ac-
tividad económica se concentra en Java, Sumatra 
y Bali (referente principal en el turismo). El re-
parto de la población es muy desigual. Así, Java, 
con sólo el 6,7% de la superficie territorial del 
país, tiene aproximadamente el 60% de la pobla-
ción, mientras que Papúa, con el 22% de la su-
perficie, tiene menos del 1% de los ciudadanos.
Indonesia ha avanzado mucho en la lucha contra 
la pobreza. Actualmente, se estima que alrededor 
de un 14% de la población se encuentra por de-
bajo del umbral de la pobreza, una cifra signifi-
cativa pero mucho menor que los niveles del 40% 
que se registraban en los años setenta. Indonesia 
está clasificada como un país de renta media según 
el Banco Mundial. La clase media, el grupo de 
población con capacidad de gasto entre dos dó-
lares y veinte dólares diarios, ha crecido en el país 
en la última década, hasta representar más de la 
mitad del total de la población.
La economía indonesia sobresale no sólo por ser 
un mercado amplio y tener un elevado nivel de 
exportaciones e importaciones, sino también por 

su enorme potencial de futuro, lo que le convier-
te en un país de interés para inversiones en la 
región del sudeste asiático, pero también de toda 
Asia. Sin embargo, el cuello de botella que im-
pide un mayor crecimiento es el déficit de in-
fraestructuras y, en especial, de transporte.
El Gobierno del país ha aprobado una reducción 
de impuestos a las familias, que el retail ha aco-
gido con optimismo porque otorgará un mayor 
poder adquisitivo a los ciudadanos y, en con-
creto, a una creciente clase media. Esta decisión 
se toma después de que las ventas del comercio 
minorista en el país aflojaran el ritmo de creci-
miento en febrero, y las expectativas señalan 
que continuarán disminuyendo su marcha en 
los próximos meses.
Uno de los principales retailers del país es la 
cadena de grandes almacenes Matahari, que 
introdujo en el país el concepto occidental de 
este modelo de negocio. Otros de los grandes 
almacenes en el país son Ace Hardware, Rama-
yana Lestari Sentosa y Mitra Adiperkasa. El 
negocio del retail  está muy fragmentado, aunque 
en los últimos años están creciendo los centros 
comerciales, cuya explosión en el país está cam-
biando los hábitos de consumo. 
Los grandes grupos españoles de retail, como 
Inditex o Mango, están presentes en el país con 
42 y 16 establecimientos, respectivamente. Sel-
mark, Hoss Intropia o Tuc Tuc son otras de las 
marcas españolas que han empezado a operar 
en este mercado. m

194

266

2011 2015

40

63

2011 2015

Indonesia es la mayor 
economía del sudeste 
asiático y la número 
15 a nivel mundial, 
aunque su renta per 
cápita ha disminuido 
un 4% entre 2010  
y 2014, hasta  
3.492 dólares

http://www.centricsoftware.com/es/
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CIUDADESTERRITORIO

ASIA

VIETNAM

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

VIETNAM Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

HO CHI MINH

7,1 M HABITANTES

HANÓI

3,5 M HABITANTES

CAN THO 

1,1 M HABITANTES

HAIPHONG 

1 M HABITANTES

DA NANG 

926.000 HABITANTES

BIEN HOA 

807.000 HABITANTES

NOMBRE OFICIAL  
CONG HÒA XÃ HOI CHU NGHI A VIET NAM

FORMA DE GOBIERNO
REPÚBLICA SOCIALISTA PARLAMENTARIA 
CON ECONOMÍA DE MERCADO

JEFE DE ESTADO  
TRAN ĐAI QUANG

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU, ASEAN…

MONEDA   
ĐONG VIETNAMITA

EXTENSIÓN   
331.210 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
3.444 KM

POBLACIÓN   
94.348.835 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
284,9 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
29,6 AÑOS 

PIB   
0,55 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
6.100 DÓLARES

TASA DE PARO 
3,0%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

ASIA

Vietnam, la próxima 
promesa asiática

POR S. RIERA

La República Socialista de Vietnam, de cerca de 
330.000 kilómetros cuadrados, incluye una am-
plia plataforma continental y una serie de archi-
piélagos que se extienden desde el Golfo de 
Tonkin, en el norte, hasta el Golfo de Tailandia, 
en el sur. El país concentra la tercera mayor po-
blación del sudeste asiático, después de Indone-
sia y Filipinas, y ocupa la posición número trece 
en el ránking mundial. El país tiene una población 
estimada de 89 millones de habitantes, princi-
palmente concentrados en la costa. La población 
del país es sobre todo rural, aunque aumenta la 
urbana a un ritmo acelerado. La principal ciudad 
del país es Ho Chi Mihn, que cuenta ya con ocho 
millones de habitantes. Le sigue la capital, Hanoi, 
con casi siete millones de ciudadanos.
Vietnam ha sido un país ejemplar por su fuerte 
crecimiento y su desarrollo social sostenible, con 
una distribución de la riqueza relativamente 
igualitaria entre la población. En este sentido, 
el coeficiente Gini, que mide la desigualdad, 
de Vietnam se situó en el 38,7 en 2012, frente 
al 39,2 de Tailandia o el 42 de Filipinas. Un 
elemento fundamental en esta nueva etapa 
económica ha sido la paulatina privatización 
de las empresas públicas en la primera dé-
cada del 2000. El Gobierno del país puso en 
marcha en 2013 un plan a siete años para re-
estructurar la economía.
El Producto Interior Bruto (PIB) de Vietnam 

creció en 2015 un 6,7% respecto a 2014. Se 
trata de una tasa siete décimas mayor de la 
registrada el año anterior. El PIB per cápita 
del país creció el año pasado un 23,3% hasta 
1.902 euros. En cinco años, el PIB per cápita 
de Vietnam se ha multiplicado por tres. El au-
mento de los ingresos medios de la población, 
así como unas condiciones económicas y po-
líticas más estables, ha impulsado el desarro-
llo del mercado minorista en el país y ha em-
pezado a despertar el interés de muchos 
operadores internacionales. Por otro lado, el 
ecommerce también está ganando cuerpo en 
el país. En Vietnam, la liberalización del co-
mercio minorista en 2009 dio ya entrada a las 
primeras marcas extranjeras. 
En cuanto a las empresas españolas de moda, 
Vietnam es aún un mercado por explorar. De 
hecho, el país es de los pocos en los que todavía 
no ha aterrizado Inditex, que ha planeado su 
entrada en el mismo este año, aunque sí lo ha 
hecho Mango, que suma siete tiendas.
Los principales ejes comerciales del país se en-
cuentran en Ho Chi Mihn y Hanoi. Prime High 
Street, en Ho Chi Mihn, es la vía comercial con 
los alquileres más elevados del país y en toda la 
región del sudeste asiático, según un estudio de 
Cushman&Wakefield. En paralelo, el país ha 
empezado a atraer inversión inmobiliaria para 
la construcción de centros comerciales, que es-
tán atrayendo a los retailers internacionales y, 
en particular, al lujo. m

728

553

2011 2015

21

30

2011 2015

Vietnam es una 
economía emergente 
de 90 millones de 
habitantes, de los 
cuales el 70% de los 
cuales tiene entre 15 y 
64 años, que serán el 
motor del desarrollo  
del retail en el país

http://inmuebles.savills.es/web/retailHSmodaes/index.html
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ASIA

Tailandia, retail de moda  
en plena expansión

POR S. RIERA

Tailandia se convirtió en 2011 en una economía 
con ingresos medios altos. El país se considera 
a nivel global como uno de los éxitos del sistema 
económico, sobre todo en las décadas de los años 
ochenta y noventa, cuando su Producto Interior 
Bruto (PIB) crecía a un ritmo del 7,5% anual. 
Aquel fuerte crecimiento logró sacar a millones 
de personas de la pobreza, que ha pasado del 
67% de la población en 1986 al 1% en 2014, 
según datos del Banco Mundial.
Con una población de cerca de 68 millones de 
habitantes, Tailandia ha moderado en los últimos 
años el crecimiento de su economía, que en 2014 
fue del 0,9% y, en 2015, del 2,8%. Según las 
previsiones, en 2016 se situará en un 2,5%. Los 
expertos señalan que el crecimiento del país está 
sujeto, en parte, a la promoción de un modelo 
más inclusivo, así como la expansión del comer-
cio a través de una mayor integración con la 
economía global.
El comercio de moda en Tailandia es ya un mer-
cado muy competitivo con la presencia de gran 
número de marcas internacionales, según infor-
ma la oficina del Icex en Bangkok. En los centros 
comerciales del país es posible encontrar desde 
marcas exclusivas, como Chanel, Prada, Louis 
Vuitton o Versace, hasta otras dirigidas al mass 
market, como Zara, Mango o H&M, así como 
firmas locales, como Jaspal, Chaps o Greyhound.
El mercado Tailandés del retail tiene la peculia-

ridad de no tener tiendas de moda en la calle, 
localizándose prácticamente todas dentro de los 
centros comerciales. Por este motivo, la puesta 
en marcha de una tienda en el país queda supe-
ditada a la aceptación por parte de los gestores 
de los centros comerciales y también a la exis-
tencia de espacio comercial disponible. Este 
contexto propicia un marco de bipolarización 
en la distribución al por menor de moda, lide-
rada por los grupos Central y The Mall, que 
controlan el desarrollo y la gestión de los com-
plejos comerciales en el país. Ambas empresas 
son propietarias también de varias cadenas de 
grandes almacenes. La capital, Bangkok, con-
centra la distribución de moda en el país. La 
ciudad es el lugar prioritario para las empresas 
extranjeras a la hora de abrir la primera tienda 
en el territorio. Una vez consolidan su presencia 
en la capital, las compañías amplían la red y abor-
dan destinos turísticos como Pattaya, Hua Hin, 
Phuket o Chiang Mai.
Para el consumidor tailandés, los productos ex-
tranjeros en general, y los europeos en particular, 
se consideran símbolo de distinción y aportan 
estatus social.  Hay empresas españolas de moda 
muy asentadas en el mercado y con un elevado 
volumen de ventas, como es el caso de Mango 
(con treinta tiendas) e Inditex (con 22 estable-
cimientos). Otras marcas españolas con presen-
cia en Tailandia son las de Grupo Cortefiel, con 
tres tiendas, además de Adolfo Domínguez, 
Blanco, Florentino, Loewe y Camper. m

TAILANDIA

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

TAILANDIA Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

CIUDADESTERRITORIO

BANGKOK

8,3 M HABITANTES

NOMBRE OFICIAL  
RATCHA-ANACHAK THAI

FORMA DE GOBIERNO
MONARQUÍA CONSTITUCIONAL

JEFE DE ESTADO  
RAMA IX

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU, ASEAN…

MONEDA   
BAHT

EXTENSIÓN   
513.120 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
3.219 KM

 

POBLACIÓN   
67.976.405 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
132,5 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
36,7 AÑOS 

PIB   
1,1 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
16.100 DÓLARES

TASA DE PARO 
1%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE
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Tailandia ha llevado a 
cabo un gran progreso 
en el desarrollo 
social y económico 
en las últimas cuatro 
décadas, aunque  
la desigualdad y  
la pobreza continúan 
siendo los grandes 
retos del país

CIUDADESTERRITORIO

ASIA

KAZAJSTÁN

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

KAZAJSTÁN Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

ALMATY 

1,5 M HABITANTES

ASTANÁ

741.000 HABITANTES

NOMBRE OFICIAL  
RESPUBLIKA KAZAKHSTAN

FORMA DE GOBIERNO
REPÚBLICA PRESIDENCIALISTA

JEFE DE ESTADO  
NURSULTÁN NAZARBÁYEV

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU, OSCE, CEI, OCE…

MONEDA   
TENGE

EXTENSIÓN   
2.724.900 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
0 KM (1.894 KM EN MAR CASPIO)

POBLACIÓN   
18.157.122 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
6,7 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
30 AÑOS 

PIB   
0,43 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
24.700 DÓLARES

TASA DE PARO 
5,0%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

ASIAASIA

Kazajstán, la crisis del petróleo 
impacta en el Asia central

POR S. RIERA

La República de Kazajstán es un país transcon-
tinental, con la mayor parte de su territorio en 
Asia Central y otra en Europa. Con una super-
ficie de 2,7 millones de kilómetros cuadrados, 
es el noveno mayor país del mundo. Kazajstán 
fue la última de las ex repúblicas soviéticas en 
independizarse y, pese a tener una gran diversi-
dad étnica, ha logrado mantener la estabilidad 
política en el territorio.
Desde hace veinte años, la capital del país se 
trasladó de Almaty, la ciudad más poblada del 
territorio, a Astana. Se trata de un territorio de 
clima continental extremo y seco, con variacio-
nes de temperatura de entre 53 grados negativos 
y 42 grados positivos, y un largo invierno que da 
lugar a cien días de nieve al año en la capital. 
El país tiene una población de 18,1 millones de 
habitantes, el 55% de los cuales vive en núcleos 
urbanos. Después de Almaty, las principales ciu-
dades en número de ciudadanos son Karaganda, 
Astana y Shumkent, y cerca del 70% de la po-
blación tiene entre 15 y 64 años. En 2015, el 
Producto Interior Bruto (PIB) del país fue de 
0,43 billones de dólares, un 6% menor que en 
el año anterior. El PIB per cápita de Kazajstán 
se situó en 24.700 dólares, marcando un retro-
ceso del 7,5%. El Índice de Desarrollo Humano 
del país, que elabora Naciones Unidas para me-
dir el progreso de un país, lo coloca en el puesto 
56 de un total de 187 países.

Con una economía asentada sobre las reservas 
de crudo y otras materias primas, como uranio, 
cobre o zinc, Kazajstán está sufriendo el retro-
ceso global de los precios en estos sectores, así 
como la crisis rusa. Este parón ha obligado al 
Gobierno del país a llevar a cabo varias devalua-
ciones de la divisa, que han frenado a su vez el 
comercio internacional.
Arropados por la estabilidad social y política, los 
retailers internacionales han ido tomando posi-
ciones en el país en los últimos años. El principal 
eje estratégico se encuentra en Almaty, en la 
confluencia de las calles Gogol y Furmanov. El 
lujo de Louis Vuitton, Prada, Saks, Brunello 
Cuccinelli, Michael Kors o Giorgio Armani ya 
ha tomado posiciones en el país, junto con otros 
operadores de mass market, como las españolas 
Inditex, Mango o Grupo Cortefiel. 
El gigante gallego ha introducido en el país sus 
diferentes enseñas y suma un total de 25 esta-
blecimientos; Mango cuenta con quince, y Gru-
po Cortefiel con seis, uno de ellos de Cortefiel, 
tres de Springfield y otros dos de Women’secret. 
Otras marcas, como Neck&Neck o Cóndor, 
también se han lanzado a la conquista del terri-
torio. La moda española en el país centro asiá-
tico justo está despegando. 
Kazajstán se sitúa aún en la tabla baja de los 
principales países de destino de las exporta-
ciones españolas del sector, en el puesto nú-
mero 78, por detrás de Gibraltar y por delan-
te de Luxemburgo. m

0,0

0,9

2011 2015

14,0

24,1

2011 2015

La economía de 
Kazajstán ha sufrido 
en los últimos años  
la caída de los precios 
de las materias primas 
y crisis de Rusia, 
su principal socio, 
forzando a varias 
devaluaciones  
de su moneda
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CANADÁ

POBLACIÓN 
35.099.836 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
45.900 DÓLARES

ESTADOS UNIDOS

POBLACIÓN 
32.368.864 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
56.300 DÓLARES

MÉXICO

POBLACIÓN 
121.736.809 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
18.500 DÓLARES

CUBA

POBLACIÓN 
11.031.433 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
10.200 DÓLARES (2014)
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cado americano, además de quién es su segmento 
de público en el país y cómo le transmite al consu-
midor toda su experiencia de compra.

¿Influye la percepción de la marca país en las 
decisiones de compra de los estadounidenses?
La gente en Estados Unidos ve España como un 
país apasionado, pero también innovador. Creo 
que puede ser interesante para algunas marcas ex-
plicar su estilo español. Podría ser positivo para 
ellas porque la percepción que se tiene del país es 
muy buena. Aunque siempre dependerá de la es-
trategia de cada marca. Para algunas, decir que son 
españolas puede ser una ventaja a la hora de expli-
car su historia. En Estados Unidos, la gente sabe 
que en España hay crisis, pero también que tiene 
un estilo de vida muy bueno.

¿Se conoce la moda española, sus marcas? 
¿Cómo se valora?
Conocen alguna. Y, en general, la moda española 
tiene buena reputación entre los consumidores. Y 
creo que Zara ha ayudado a ello.

¿Hay que ver el país como uno todo o abordarlo 
de manera diferente según cada estado?
Si tuviera mi propia marca y entrara por primera 
vez al país, lo primero que haría sería mirar cuál 
sería mi posicionamiento en cada uno de los esta-
dos antes de querer abordarlo todo. Siempre de-
penderá del sector, aunque quizás en moda Nueva 
York sea un lugar estratégico.

¿Puede una marca de moda saltarse Nueva York 
para conquistar el mercado estadounidense?

Sí, en entornos urbanos y residenciales. Para en-
tender cuál es el lugar adecuado de una marca en 
el mercado es ver su grado de adaptación en el 
entorno y de diferenciación. Toda la costa del no-
reste de Estados Unidos, en la que se encuentra 
Nueva York, quizá es donde hay más oportunidades 
de negocio, pero también es la zona más competi-
tiva del país. 

¿Hay ciudades, estados o zonas geográficas 
más receptivas para las marcas europeas?
Nueva York es la ciudad más cosmopolita, pero 
también hay otros estados interesantes para las 
marcas extranjeras, como Columbia u Ohio… Aun-
que siempre dependerá de la marca y del público 
al que quiera dirigirse.

¿Es necesario iniciar operaciones a través 
de retailers clave en el país, como Barney’s, 

Macy’s o Nordstrom?
Sí. Y es también muy importante posicionarse bien 
en ellos, creando la mejor experiencia de compra 
al consumidor. Hay consultoras de retail, como 
Hmkm, especializadas precisamente en generar este 
tipo de experiencias en grandes almacenes.

Estados Unidos cuenta con marcas locales 
muy fuertes en todos los segmentos de mercado. 
¿Puede una marca europea de moda tener 
un tamaño relevante en EEUU? 
¿Se necesita una gran inversión para entrar
en el mercado estadounidense?
Supongo, igual que en otros países. Se necesita 
inversión, claro está, pero también es importante 
saber posicionarse bien y explicar bien la historia 
de la marca al consumidor. Creo que, en general, 
las marcas intentan hacer las cosas bien. Cada vez 
más, la gente quiere saber más cosas sobre las mar-
cas que compra, sus puntos de vista, su historia… 
quiere que las marcas le lleguen al corazón.  Las 
firmas deben buscar la manera de estar conectados 
con sus clientes, de buscar una historia única.

En Europa se habla del auge de nuevos valores 
a la hora de consumir, ligados por ejemplo 
a la sostenibilidad. ¿Cree que ocurre lo mismo 
en determinados segmentos de la población 
de Estados Unidos?
Totalmente. En Estados Unidos, el público cada 
vez está más interesado en cuestiones relaciona-
das con la sostenibilidad. Ahora, el gran reto es 
tratar de ayudar a las marcas a entender cómo 
deben comunicar al consumidor sus avances en 
este ámbito. m

ENTREVISTA CON ANDREA SULLIVAN, DIRECTORA DE MÁRKETING DE INTERBRAND

“Zara ha ayudado a que  
la moda española tenga 
buena reputación en EEUU”

POR S. RIERA

Andrea Sullivan es la directora de márketing para 
Norteamérica en la consultora Interbrand y, desde 
2015, dirige también toda esta área a nivel global. 
La ejecutiva entró en la compañía en 2002 como 
responsable de servicio al cliente y, con los años, 
fue escalando posiciones hasta alcanzar la dirección 
de márketing. A lo largo de su trayectoria en Inter-
brand, Sullivan ha representado a la compañía en 
intervenciones en eventos con algunos de los socios 
estratégicos de la empresa como Harvard, Yale, De-
loitte, NYSE, World Business Forum o Naciones 
Unidas, entre otros.

Muchas marcas españolas están aprovechando 
el efecto divisa para introducirse en Estados 
Unidos. No obstante, ¿está el mercado 
estadounidense en un buen momento?
Siempre dependerá del sector y de la marca. La 
marca de moda Zara, pero también la de una com-
pañía financiera como Banco Santander, están 
presentes en nuestro ránking Best Global Brands y 
esto quiere decir que están haciendo las cosas bien, 
que tienen buenos recorridos, tanto en Estados 

Unidos, donde se están introduciendo con éxito, 
como en otros mercados. Todas las marcas del rán-
king de lo que se han asegurado es de tener un buen 
posicionamiento en el mercado.

Y a nivel de consumo, ¿los estadounidenses 
continúan gastando dinero en moda?
El consumidor en Estados Unidos busca moda, 
pero ya no está tan dispuesto a pagar mucho por 

ella. Para las marcas, es cada vez más importante 
estar en el lugar adecuado, mantener una buena 
red de puntos de ventas y generar una buena expe-
riencia de compra en las tiendas. En Estados Uni-
dos también es muy importante dar contenido a 
las marcas y hacer campañas de publicidad en los 
medios de comunicación, establecer relaciones de 
fidelización con el consumidor.

¿Ha cambiado en estos últimos años los 
hábitos del consumo de moda en el país?
Los consumidores en Estados Unidos, o bien com-
pran alta costura, o en cadenas low cost. Práctica-
mente, no hay término medio. O compran lo más 
chic o entran en tiendas de Zara o H&M. Zara tam-
bién ha tenido impacto en Estados Unidos y ha 
dado un nuevo punto de vista con moda de diseño 
y calidad a precios muy asequibles. Las marcas que 
operan en el segmento medio tienen que ir encon-
trando cuál es su espacio.

¿Cree que llega tarde la moda 
española a Estados Unidos?
Nunca es demasiado tarde. Lo importante es que 
la marca sepa por qué elige entrar ahora en el mer-

LAS MEJORES 
MARCAS
Uno de los docu-
mentos que Inter-
brand elabora cada 
año es Best Global 
Brands, en el que 
evalúa las marcas a 
partir de sus resulta-
dos, sus productos 
nuevos, el grado de 
conocimiento entre 
los consumidores y 
su fortaleza. Apple 
encabeza este 
ránking, en el que 
sólo hay dos marcas 
españolas: Zara, 
que ocupa el puesto 
treinta, y Banco 
Santander, en el 
setenta.

“En Estados Unidos, también es 
muy importante dar contenido 
a las marcas y hacer campañas 
de publicidad en los medios 
de comunicación, establecer 
relaciones de fidelización con 
el consumidor”

“Toda la costa del noreste de 
Estados Unidos, en la que se 
encuentra Nueva York, quizá es 
donde hay más oportunidades 
de negocio, pero también es la 
zona más competitiva del país”
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TERRITORIO CIUDADESCANADÁ

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE MODA
MERCADO DE PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS. EN MILLONES DE EUROS

APORTACIÓN AL PIB, EN PORCENTAJE EN MILLONES DE DÓLARES CRECIMIENTO DEL PIB, EN PORCENTAJE

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

SECTORES ECONÓMICOS MERCADO EXTERIOR

CANADÁ Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA

AGRICULTURA  1,6%
INDUSTRIA  27,9%
SERVICIOS  70,5%

CONFECCIÓN FEMENINA  4,8

COSMÉTICA  1,8

CONFECCIÓN MASCULINA  0,6

CONFECCIÓN FEMENINA  36,2

CALZADO  20,7

CONFECCIÓN MASCULINA 15,3

TORONTO 

5,9 M HABITANTES

MONTREAL 

3,9 M HABITANTES

VANCOUVER

2,5 M HABITANTES

CALGARY 

1,3 M M HABITANTES

OTTAWA 

1,3 M HABITANTES

EDMONTON 

1,2 M HABITANTES

NOMBRE OFICIAL  
CANADA

FORMA DE GOBIERNO
MONARQUÍA PARLAMENTARIA FEDERAL

JEFE DE ESTADO  
ISABEL II

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU, OTAL, OCDE, UKUSA, G8…

MONEDA   
DÓLAR CANADIENSE

EXTENSIÓN   
9.984.670 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
202.080 KM

POBLACIÓN   
35.099.836 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
3,5 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
41,8 AÑOS 

PIB    
1,6 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
45.900 DÓLARES

TASA DE PARO 
6,9%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

NORTEAMÉRICA

Canadá, recuperación 
a medio gas

POR PAULA ROBLEDO

Canadá ha desbancado a Estados Unidos en liber-
tad de mercado, según el Índice de Libertad Eco-
nómica de la Fundación Heritage. El país se ha 
colocado como uno de los principales referentes 
del capitalismo en todo el mundo, ocupando la 
sexta plaza en este ránking, que encabeza Hong 
Kong y en el que Estados Unidos ha ido reculando, 
hasta el onceavo puesto. Entre los méritos que han 
llevado a Canadá a superar a la gran potencia mun-
dial destaca la calidad de las instituciones, la pro-
tección de los derechos de propiedad y la ausencia 
de corrupción.
Gracias a la fortaleza de su sistema financiero, Ca-
nadá consiguió sortear la crisis sin recibir ayudas 
económicas y pasar por alto la caída de los precios 
del petróleo. Con una renta per cápita que continúa 
creciendo año tras año, el déficit público se ha re-
ducido hasta un 1,9% del Producto Interior Bruto 
(PIB) en 2015. La tasa de desempleo se mantiene 
en un 6,9% de la población activa.
Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) no se muestra optimista con la evolución de 
la economía canadiense entre 2016 y 2017, que 
hasta ahora se habría estado beneficiando de las 
bajas tasas de interés y un dólar debilitado. Según 
el organismo internacional, aunque el país continúa 
registrando cifras de crecimiento, no está consi-
guiendo el rendimiento esperado. El FMI ha reba-
jado su previsión de crecimiento para el país al 1,5% 
en 2016 y al 1,9% en 2017. Por otro lado, el orga-
nismo también prevé que la tasa de desempleo 
aumentará hasta el 7,3% a finales de este año y 
continuará haciéndolo a lo largo del próximo. 

En total, se estima que los ciudadanos canadienses 
destinaron 26.784 millones de euros a la compra 
de moda en 2015, cifra que aumentará un 9,1% 
más hasta 2019, cuando se establecerá en 29.216 
millones de euros. El gasto por habitante, que ha 
experimentado un crecimiento proporcional al 
general, continuará aumentando progresivamente 
en un 4% hasta 2019, hasta situarse en 783 euros.
El pasado año, empresas españolas como Uno de 
50 y Carrera y Carrera aterrizaron en el país. Uno 
de 50 ya ha abierto sus dos primeros puntos de 
venta en el mercado canadiense, uno de ellos en el 
centro comercial The West Mall, en Toronto. En 
cuanto a Carrera y Carrera, el grupo especiali-
zado en joyería de gama alta también desembar-
có con un establecimiento en Toronto a finales 
de año. En 2015, las ventas españolas de moda 
a Canadá superaron por primera vez la barrera 
de los cien millones de euros. En los últimos 
cinco años, el sector ha incrementado sus expor-
taciones al país norteamericano un 60% y, en la 
actualidad, ocupa el puesto número 35 entre sus 
principales mercados de destino.
Bloor Street, en Toronto, continúa siendo la prin-
cipal vía comercial del país, con un alquiler medio 
de 2.515 euros por metro cuadrado al año y ocu-
pando el lugar número 21 en la lista de las locali-
zaciones más caras del mundo en 2015, según un 
estudio de Cushman&Wakefield. Por otro lado, se 
ha observado que las compañías de lujo están apos-
tando más por abrir en centros comerciales que en 
espacios de calles principales. Esto ha derivado en 
la decisión de varios centros comerciales de ampliar 
sus infraestructuras con el fin de atraer a más in-
quilinos de gama alta. m

IMPACTO DEL 
ECOMMERCE 
El boom del ecom-
merce ha provocado 
una reordenación 
de las redes de 
tiendas en Canadá. 
El aumento de las 
compras online 
ha provocado que 
algunos retailers 
hayan optado por 
cerrar tiendas no 
rentables y poner el 
foco en el desarrollo 
del comercio en 
Internet. 
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El Fondo Monetario 
Internacional 
ha enfriado sus 
previsiones de 
crecimiento para 
Canadá para 2016 
y 2017 por un posible 
empeoramiento 
de su tasa de paro
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EEUU

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE MODA
MERCADO DE PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS. EN MILLONES DE EUROS

APORTACIÓN AL PIB, EN PORCENTAJE EN BILLONES DE DÓLARES CRECIMIENTO DEL PIB, EN PORCENTAJE

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

SECTORES ECONÓMICOS MERCADO EXTERIOR

EEUU Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA

AGRICULTURA  1,6%
INDUSTRIA  20,8%
SERVICIOS  77,6%

COSMÉTICA  39,7

TEJIDOS  15,6

JOYERÍA  9,9

CONFECCIÓN FEMENINA  176,9

CALZADO  175,5

PERFUMERÍA  126,4

TERRITORIO CIUDADES

NUEVA YORK

18,6 M HABITANTES

LOS ANGELES-LONG 

BEACH-SANTA ANA 

12,3 M HABITANTES

DALLAS-FORT WORTH 

5,6 M HABITANTES

CHICAGO 

8,7 M HABITANTES

MIAMI 

5,8 M HABITANTES

PHILADELPHIA 

5,6 M HABITANTES 

WASHINGTON

896.000 HABITANTES

NOMBRE OFICIAL  
UNITED STATES OF AMERICA

FORMA DE GOBIERNO
REPÚBLICA FEDERAL CONSTITUCIONAL

JEFE DE ESTADO  
BARACK OBAMA

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU (MIEMBRO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD),  
OTAN, OCDE, G8...

MONEDA   
DÓLAR ESTADOUNIDENSE

EXTENSIÓN   
9.826.675 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
19.924 KM

POBLACIÓN   
321.368.864 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
32,7 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
37,8 AÑOS 

PIB    
18 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
56.300 DÓLARES

TASA DE PARO 
5,2%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

NORTEAMÉRICA

EEUU, el ecommerce fuerza 
la transformación del retail 

POR AMELIAPIJUÁN

La que fuera primera potencia mundial durante 
más de 100 años sigue manteniendo su influencia 
política y económica. Por ello, las próximas elec-
ciones presidenciales en el país interesan en todo 
el mundo: en los últimos meses, Estados Unidos 
ha ocupado las portadas de la prensa internacional 
ante los inminentes comicios, en un pulso entre el 
candidato republicano Donald Trump y la candi-
data demócrata Hillary Clinton. Pero la incerti-
dumbre electoral no ha disminuido el tirón comer-
cial de esta súper potencia. 
Aunque la recesión económica queda ya lejos de 
Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) ha corregido sus últimas previsiones eco-
nómicas y apunta a un crecimiento del 2,6% en 
2016 y 2017. Con un PIB per cápita de 56.300 
dólares, sus 324,2 millones de habitantes se han 
consolidado como consumidores potenciales para 
el sector del retail. Durante el año 2014, los esta-
dounidenses se gastaron un total de 246.768 mi-
llones de euros en prendas confeccionadas, una 
cifra que ha aumentado un 15,5% desde 2009, 
según un estudio de EAE Business School. 
No obstante, cada vez es más evidente que las prin-
cipales marcas tendrán que abrazar el ecommerce 
si quieren seguir despuntando en Estados Unidos. 
Según el índice Global Retail E-Commerce 2015 de 
la consultora A.T. Kearney, el país se situó en la 
primera posición y alcanzó un crecimiento del co-
mercio electrónico del 15% en 2015. 
Al respecto, Mike Orbe, responsable de moda y 
hábitat del Icex en Nueva York, expone que “en 
estos momentos, el comercio online, y cada vez 

más, el mobile commerce están redefiniendo el 
sector. La facturación de las plataformas de ven-
ta online crece a un ritmo de dos dígitos al año, 
mientras que las categorías tradicionales, como 
los grandes almacenes y las tiendas multimarca, 
están perdiendo una importante cuota de mer-
cado, especialmente los primeros”. 
“Estos canales tradicionales sólo pueden so-
brevivir si optan por productos y marcas más 
innovadoras e incorporan las nuevas tecnologías 
a la experiencia de compra de sus clientes”, 
prosigue el experto.
La reciente apertura del buque insignia de Zara 
en el Soho, un establecimiento de 4.400 metros 
cuadrados ubicado en la avenida Broadway y 
adquirido por 280 millones en enero, se suma a 
las 71 tiendas que el grupo de Amancio Ortega 
ha establecido en Nueva York, San Diego, Hous-
ton, Seattle, Honolulu y otras ciudades. 
En el caso de Mango, la compañía ha cambiado 
de estrategia en menos de un año. En noviembre 
rompió el acuerdo que mantenía con el grupo de 
grandes almacenes JC Penney, cerrando 450 
puntos de venta y manteniendo seis estableci-
mientos monomarca en San Francisco, Miami 
Beach, Nueva York y Orlando. La compañía se 
centrará en su expansión hacia la costa Este y 
otras grandes ciudades en los próximos meses.
Inditex (con 71 tiendas y en aumento), Grupo Cor-
tefiel (con seis), Desigual (con doce), Pronovias, 
Rosa Clará, Camper, Adolfo Domínguez, Neck&Neck, 
Cóndor, Compañía Fantástica, Custo Barcelona, 
Kling, Pretty Ballerinas, Bdba, Loewe, Delpozo o 
Raimon Bundó también están apostando por el 
mercado estadounidense. m

UN MERCADO DE 
‘PAY TO PLAY’ 
Las marcas 
españolas  deberán 
invertir en logística, 
showrooms y ferias 
si quieren dar a 
conocerse y ganar 
peso en el mercado 
estadounidense.
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La fortaleza del  
dólar y la dimensión 
del país convierte  
a Estados Unidos  
en un mercado clave 
para la moda europea 
y, en concreto,  
la española
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APORTACIÓN AL PIB, EN PORCENTAJE EN MILLONES DE DÓLARES CRECIMIENTO DEL PIB, EN PORCENTAJE

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

SECTORES ECONÓMICOS MERCADO EXTERIOR

MÉXICO Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA

AGRICULTURA  3,5%
INDUSTRIA  34,1%
SERVICIOS  62,4%

CUEROS Y PIELES  5,7

CONFECCIÓN FEMENINA  3,5

PERFUMERÍA  1,9

CONFECCIÓN FEMENINA  215,9

CONFECCIÓN MASCULINA  82,4

CALZADO  41,3

MÉXICO TERRITORIO CIUDADES

CIUDAD DE MÉXICO

20,8 M HABITANTES

GUADALAJARA 

4,8 M HABITANTES

MONTERREY 

4,43M HABITANTES

PUEBLA 

2,9 M HABITANTES

TOLUCA DE LERDO 

2,1 M HABITANTES

TIJUANA 

1,9 M HABITANTES

NOMBRE OFICIAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

FORMA DE GOBIERNO
REPÚBLICA FEDERAL PRESIDENCIAL

JEFE DE ESTADO  
ENRIQUE PEÑA NIETO

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU, OCDE, OEA, TLCAN, APEC…

MONEDA   
PESO

EXTENSIÓN   
1.964.375 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
9.330 KM

POBLACIÓN   
121.736.809 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
62 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
27,6 AÑOS 

PIB    
2,2 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
18.500 DÓLARES

TASA DE PARO 
4,5%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

NORTEAMÉRICA

México, el trampolín de las 
marcas hacia Latinoamérica

POR AMELIA PIJUÁN

México está de moda. Aunque su Índice de Percep-
ción de la Corrupción es elevado y está considera-
do un destino de alta inseguridad ciudadana, el país 
se erige como un territorio clave por la facilidad que 
ofrece a la hora de poner en marcha cualquier ne-
gocio.  A la par se alza como destino turístico prin-
cipal, ocupando la novena posición en el ránking 
de países más visitados en 2015, con 32,1 millones 
de visitas turísticas. 
Además, el pasado mes de febrero amplió sus ho-
rizontes comerciales y entró a formar parte del Tra-
tado de Asociación Transpacífico (TTP), un acuer-
do que entrará en vigor dentro de dos años y que 
permitirá al país comerciar con los mercados de 
Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Singa-
pur y Vietnam, inaccesibles hasta el momento. 
El país, territorio limítrofe con Estados Unidos, 
cuenta con un Producto Interior Bruto (PIB) de 
2,2 billones de dólares y se ha convertido en un gran 
pilar del sector del retail. Según un estudio de la 
consultoría Accenture, se trata del duodécimo mer-
cado más grande a nivel mundial, con ventas de 
hasta 365.000 millones de dólares. No en vano em-
presas como Amazon, la estadounidense The Home 
Depot o el grupo Inditex han afianzado sus fuerzas 
en el territorio durante los últimos años. Según un 
estudio de la consultora A.T. Kearney, México es 
uno de los mercados de mayor atractivo para el 
retail internacional.
El tirón comercial de México también se refleja en 
las numerosas empresas españolas que han aterri-
zado en el país en los últimos años. Tous, que 
facturó 368 millones de euros en 2015, inició su 

internacionalización en México en la década de 
los 2000, el primer mercado que abordó con fuer-
za. Actualmente, la empresa cuenta con más de 
60 tiendas en el territorio.
Inditex tampoco se queda atrás. El grupo instaló 
en abril un establecimiento de Massimo Dutti en 
la calle más cara de la ciudad de México, en el 432 
de Presidente Masaryk. Con este local, la cadena 
suma ya 36 tiendas en el país, mientras el grupo 
Inditex en su conjunto alcanza 338 establecimien-
tos en el país norteamericano.
Otras marcas, como Adolfo Domínguez, focalizan 
su expansión en países como México y Japón. La 
empresa, que tiene previsto abrir tres nuevas tiendas, 
opera con 55 franquicias, una tienda propia y 81 
corners en el país mexicano. Desigual también ha 
decidido convertir México en un mercado estra-
tégico: en 2014 firmó un acuerdo con los grandes 
almacenes El Palacio de Hierro para la implan-
tación de 30 corners de la compañía antes del 
2018. Mientras, la empresa de moda infantil Tuc 
Tuc prepara la apertura de su primera tienda mo-
nomarca en el territorio.
Otras firmas que también han sido seducidas por 
el territorio mexicano son la empresa especializada 
en camisas Kilarny, la cual ultima su desembarco 
en el país con un máster franquicia; El Ganso, que 
acaba de dar el salto al mercado mexicano; Uno de 
50, que celebra la apertura de su décima tienda en 
el país; o Coolway, que ha decidido apostar por 
México como trampolín para su conquista del mer-
cado latinoamericano. Pronovias, Rosa Clará, Cam-
per, Mayoral (con una filial propia) o Sociedad 
Textil Lonia son otras de las marcas españolas pre-
sentes en México. m

MÉXICO OCUPA EL 
PUESTO NÚMERO 
10 EN VENTAS DEL 
SECTOR RETAIL
El país aledaño a 
Estados Unidos 
alcanzó unas 
ventas de  365.000 
millones de dólares 
en el sector retail 
durante el año pa-
sado. Para 2016, las 
previsiones apuntan 
un crecimiento de 
hasta el 17%.
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México potencia el 
sector del retail y se 
consolida como uno 
de los mercados más 
atractivos para invertir
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NORTEAMÉRICA

Cuba, una bella durmiente 
para la moda internacional

POR AMELIA PIJUÁN

Cuba, la perla del Caribe, se abre al mundo. 
La isla caribeña ha iniciado el deshielo tras el 
fin de las tensiones con Estados Unidos, ini-
ciadas hace ya más de medio siglo durante la 
Guerra Fría. A finales del 2014 se formalizó el 
diálogo entre Cuba y EEUU, en un acerca-
miento histórico entre el presidente cubano, 
Raúl Castro, y el presidente norteamericano, 
Barack Obama. Aunque el fin del bloqueo eco-
nómico aún no tiene fecha concreta, muchas 
empresas del sector retail ya tienen la mirada 
fija sobre la isla caribeña. 
La isla, que cuenta con una población de 11,3 
millones de habitantes, mantenía hasta el mo-
mento un Producto Interior Bruto (PIB) per 
cápita de sólo 10.200 dólares, uno de los más 
bajos de Latinoamérica. El atractivo turístico de 
Cuba, su proximidad a Miami y el patrimonio 
colonial del país contribuyen a convertir la isla 
en un destino de futuro para el retail. Tan solo 
en 2014, Cuba recibió tres millones de turistas 
y se prevé que esta cifra siga aumentando. 
Por otra parte, en los últimos años, el Partido 
Comunista de Cuba (PCC) ha introducido 
numerosos cambios económicos que han per-
mitido el acceso a productos tecnológicos y 
la privatización de ciertos negocios y propie-
dades de los cubanos, lo que indica que en 
los últimos años podría darse un giro econó-
mico importante. 

Cuba también podría entrer a formar parte del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), orga-
nismo al que solicitó acceso el pasado agosto. 
En este sentido, una de las marcas que no ha 
tardado en desembarcar en la isla ha sido Chanel. 
La casa de moda francesa organizó un desfile en 
mayo en la capital cubana en el que presentó su 
colección Crucero 2016/2017. Por otra parte, 
revistas como Vanity Fair, W y Porter también 
han aprovechado el deshielo para llenar sus por-
tadas de retratos en La Habana.
La apertura de la isla propicia un cambio inmi-
nente en los planes de expansión del sector retail. 
Algunas empresas, como la española Mango y 
la italiana Benetton, ya asentaron sus primeras 
franquicias unos años atrás.
En los últimos meses T4 Franquicias y el grupo 
empresarial GS&PN Partner han llegado a un 
importante acuerdo comercial para aterrizar en 
Cuba con más de 50 establecimientos de gran-
des marcas del retail. Con este acuerdo preten-
den introducir la gestión de las franquicias entre 
la sociedad cubana.
La evolución de la administración cubana cuan-
do llegue el fin del embargo comercial, la posible 
transformación de la divisa local (con pesos con-
veribles y pesos cubanos, dos divisas de curso 
legal en el país) en una moneda única, y el cre-
cimiento del poder adquisitivo de la sociedad 
cubana, serán algunos de los aspectos clave para 
el futuro despegue del retail internacional en la 
isla caribeña. m

CUBA

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

CUBA Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

CIUDADESTERRITORIO

LA HABANA

2,1 M HABITANTES

NOMBRE OFICIAL  
REPÚBLICA DE CUBA

FORMA DE GOBIERNO
ESTADO SOCIALISTA UNITARIO

JEFE DE ESTADO  
RAÚL CASTRO

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU, ALBA…

MONEDA   
PESO CUBANO Y PESO CONVERTIBLE

EXTENSIÓN   
110.860 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
3.735 KM

 

POBLACIÓN   
11.031.433 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
99,5 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
40,4 AÑOS 

PIB   
0,1 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
10.200 DÓLARES

TASA DE PARO 
3%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE
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El inicio del deshielo 
propicia la expansión 
del sector retail en 
Cuba, un país que 
asiste al final de un 
embargo económico 
impuesto por EEUU 
hace ya 50 años 

http://www.logisfashion.com/
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VENEZUELA

POBLACIÓN 
29.275.460 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
16.100 DÓLARES

BRASIL

POBLACIÓN 
204.259.812 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
15.800 DÓLARES

ARGENTINA

POBLACIÓN 
43.431.886 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
22.400 DÓLARES

CHILE

POBLACIÓN 
17.508.260 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
23.800 DÓLARES

COLOMBIA

POBLACIÓN 
46.736.728 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
14.000 DÓLARES

PERÚ

POBLACIÓN 
30.444.999 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
12.300 DÓLARES
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Hay países, por tanto, 
que es mejor descartarlos…
Sin duda. Hay que descartar las economías que 
están arruinadas. Es muy difícil operar en ellas, 
en parte también por la fuerte economía sumer-
gida que existe. En Brasil, se calcula que entre un 
40% y un 50% de su economía es sumergida. Las 
empresas europeas no están acostumbradas a tra-
bajar en estos entornos.

¿Qué países, en cambio, si pueden 
ser una oportunidad?
Perú, por ejemplo, pero el número de consumi-
dores que tiene poder adquisitivo para comprar 
marcas extranjeras es poco. Colombia también es 
una buena opción, porque el mercado es suficien-
te y además tiene aranceles muy bajos; y Chile, 
que tiene un acuerdo de libre comercio con la 
Unión Europea y es el país que trabaja de una 
manera más parecida a Europa. 

No es por tanto una región que pueda 
plantearse como un todo...
Las empresas no pueden abarcar Latinoamérica 
como un solo mercado, es como pensar en ven-
der en la región del Mediterráneo. Es necesario 
tener en cuenta la realidad socioeconómica de 
cada país porque son sociedades muy piramida-
les. Y el clima. Es muy diferente estar en México 
DF que en Panamá y las distancias tampoco son 
tan largas.

A nivel social, ¿qué otras cuestiones 
hay que tener en cuenta?
Una de ellas es la seguridad. Quizás en Panamá, 
Costa Rica o Chile la inseguridad es menor. A los 
directivos europeos que se trasladan allí, esta es 
una cuestión que les impacta.

Aun así, hay marcas españolas 
que han dado el paso…
Crecen empresas como Inditex o Mango, que se 
implantan y abren tiendas, pero el resto del sector, 
que en su mayoría son pymes, realmente lo tiene 
muy difícil. Las empresas no encuentran en estos 
países elementos tan básicos en Europa como la 
seguridad jurídica. Si además, basan su negocio 
en la capacidad de rotación…

¿…?
La mayoría de ellos son países con pequeñas es-
tructuras industriales en textil y confección que 
intentan proteger de las importaciones, sobre todo 
las de muy bajo coste procedentes de países como 
China o Bangladesh. De ahí que las empresas con 
marcas de alta gama sí pueden tener recorrido en 
estos países porque sus márgenes les permiten ab-
sorber el coste de los aranceles, pero en cambio, las 
que basan sus márgenes en una alta rotación lo tienen 
muy complicado porque se les dispara el precio.

¿Cree que la región acabará 
liberalizando más su comercio?
Cuando México y la Unión Europea firmaron el 
tratado de libre comercio, México lo miró con re-
celo, pero enseguida se dio cuenta que le benefi-
ciaba porque su mercancía entraba con comodidad 
en el mercado europeo gracias a que sus costes 
productivos eran muy bajos. Y creo que a largo 
plazo la región de Mercosur, que forman Argen-
tina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Boli-
via, acabará firmando un pacto de libre comercio 
también con la Unión Europea. Pero no lo veremos 
antes de cuatro o cinco años. Ahora, las negocia-
ciones están totalmente paralizadas y no hay inte-
rés por parte de ninguno de los países de esta región 
para retomarlas.

¿Cuál es el mejor país en el que asentarse 
para abordar el territorio?
El problema de Latinoamérica son las conexiones. 
Panamá lleva años intentando convertirse en un 
hub, pero no termina de conseguirlo. Miami es la 
mejor opción por la frecuencia de vuelos y de vue-
los baratos. Chile también se plantea como una 
opción, pero está demasiado lejos de todos los de-
más. Está muy mal situado: son diez horas en avión 
desde México. Quizás, una vez asentada en el te-
rritorio, una empresa debería abrir diferentes su-
cursales en países como Chile, Panamá y México. 
Brasil volverá a ser interesante en el largo plazo.

¿Es mejor dejarse guiar por un socio local?
Creo que no. El socio local quiere jugar con sus 
reglas y, normalmente, tiene una manera de ver 
la economía totalmente diferente a la de un eu-
ropeo. Por ejemplo, está generalizada la idea de 
que el Estado es corrupto y, por lo tanto, acos-
tumbran a actuar al margen. Además, en muchos 
casos son personas que intentan ganar dinero de 
una manera rápida y no miran la continuidad del 
negocio a largo plazo ni en cómo reinvertir los 
beneficios. Si quieren mi consejo, antes contra-
taría a un buen ejecutivo local. A veces, lo impor-
tante para exportar no es tanto la inversión como 
los recursos humanos.

En general, ¿es buena la imagen 
de marca país de España?
Es muy buena y está reconocida. Nos ven como 
un país avanzado, europeo, del primer mundo y 
tecnológico. Este no es el problema. Son muchos 
los condicionantes que dificultan el acceso de las 
marcas españolas a los mercado latinoamericanos, 
como los elevados gastos logísticos, la divisa o los 
aranceles, entre otros. m

ENTREVISTA CON JESÚS CENTENERA, CONSULTOR Y PROFESOR EN ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL

“Sólo en países como Chile  
o Colombia, con estabilidad, 
puede haber recorrido”

POR SILVIA RIERA

Jesús Centenera es doctor en Historia Contempo-
ránea, máster en Business Administration y diplo-
mado en Dirección General y en Comercio Exterior 
y Comunidades Europeas. Centenera es también 
socio de la consultora Agerón Internacional, espe-
cializada en estudios de mercado internacionales, 
organización de encuentros profesionales y en con-
sultoría de internacionalización. Desde 2004, el 
experto compagina su actividad profesional con la 
docencia, como profesor en Esic Business & Mar-
keting School, donde dirige el máster en Dirección 
de Comercio Internacional. Centenera colabora 
también como profesor en varias escuelas de nego-
cio y universidades españolas e imparte cursos y 
seminarios en países como Argentina, Bélgica, Ecua-
dor y México, además de colaborar con el Icex en la 
formación de sus becarios y analistas de mercado.

¿Cree que España podría sacar más partido 
de sus vínculos con Latinoamérica para impulsar 
sus exportaciones a la región?

Creo que sí, pero no espero que haya fuertes cre-
cimientos a corto plazo en la región. Quizá en 
algunos países sí pueda haber más recorrido, como 
en Chile, porque tiene una mayor estabilidad, o 
Colombia. En el resto de países es difícil, o bien 
porque son demasiado pobres o bien porque su 
mercado real de consumo es pequeño.

Por tanto, los retos en la zona no sólo 
son coyunturales…
Hay un tema estructural. Si las grandes empresas 
han sido capaces desde hace tiempo de concentrar 
el grueso de sus exportaciones en la Unión Euro-
pea y llevar una parte a Estados Unidos, Rusia, 
México y algo en China, ¿por qué no han llegado 
a América Latina?

Dígamelo usted…
En definitiva, porque son países pobres y el merca-
do con poder adquisitivo es poco. La gente que 
compra no busca el precio, sino que quiere lo mejor. 
Por población, hay grandes mercados, como Brasil, 
Venezuela o Argentina, pero todos ellos están in-

mersos en crisis tremendas. El peso argentino, por 
ejemplo, que en la década de los ochenta llegó a 
estar al mismo nivel que el dólar, en la actualidad 
está a céntimos. Para los argentinos es una locura 
comprar ahora ropa importada. Sencillamente, no 
la pueden pagar. Lo mismo ocurre en Venezuela.

¿Qué tal Brasil, era una de las promesas Bric?
Brasil, efectivamente, fue vista como la gran apues-
ta, pero ahora está inmersa en una crisis política 
muy profunda, con una fuerte devaluación de la 
divisa, problemas de corrupción… Además, el país 
tiene fuertes barreras arancelarias y burocráticas 
que dificultan aún más las importaciones. Incluso 
la venta por Internet es complicada. Si un ciuda-
dano de Brasil compra un artículo por Internet 
de una marca extranjera, sólo tiene acceso por dos 
aeropuertos y necesita además las autorizaciones 
correspondientes. En muchos casos, las compras 
se demoran en las aduanas, que son lentas, com-
plejas y corruptas. Es muy difícil para una empre-
sa española o europea hacer negocios por las bue-
nas en estos países.

AUTOR DE VARIOS LIBROS 
SOBRE COMERCIO EXTERIOR
Jesús Centenera ha publicado varios títulos a 
lo largo de su trayectoria profesional, como La 
transición exterior española y la larga mano; 
Investigación de mercados internacionales, 
y Plan de negocio internacional. Además de 
su actividad como consultor y docente, Cen-
tenera ha trabajado en los departamentos de 
expansión internacional de empresas como 
Leche Pascual, Laboratorios Inde o Ifema, 
entre otras.
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APORTACIÓN AL PIB, EN PORCENTAJE EN MILLONES DE DÓLARES CRECIMIENTO DEL PIB, EN PORCENTAJE

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

SECTORES ECONÓMICOS MERCADO EXTERIOR

COLOMBIA Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA

AGRICULTURA  6,4%
INDUSTRIA  36,9%
SERVICIOS  56,7%

CUEROS Y PIELES  5,3

CONFECCIÓN FEMENINA  2,6

MODA ÍNTIMA-BAÑO  2,2

CONFECCIÓN FEMENINA  47,0

CONFECCIÓN MASCULINA  16,2

TEJIDOS  10,9

COLOMBIA TERRITORIO CIUDADES

BOGOTÁ

9,6 M HABITANTES 

MEDELLÍN 

3,9 M HABITANTES 

CALI 

2,6 M HABITANTES 

BARRANQUILLA 

2 M HABITANTES 

BUCARAMANGA 

1,2 M HABITANTES  

CARTAGENA 

1,1 M HABITANTES 

NOMBRE OFICIAL  
REPÚBLICA DE COLOMBIA

FORMA DE GOBIERNO
REPÚBLICA PRESIDENCIALISTA

JEFE DE ESTADO  
JUAN MANUEL SANTOS

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU, OEA, MERCOSUR…

MONEDA   
PESO COLOMBIANO

EXTENSIÓN   
1.138.910 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
3.208 KM

POBLACIÓN   
46.736.728 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
41 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
29,3 AÑOS 

PIB    
0,7 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
14.000 DÓLARES

TASA DE PARO 
9,4%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

SUDAMÉRICA

Junto con los grandes grupos 
de distribución españoles, como 
Inditex, Mango, Grupo Cortefiel 
o Desigual, también operan en 
Colombia otras compañías como 
Protocolo, Rosa Clará o Soloio, 
entre otros

Colombia, la moda se abre 
paso entre la clase media

POR AMELIA PIJUÁN

Está considerada como la tercera economía más 
potente de Latinoamérica, aunque no está pasan-
do por su mejor momento. Colombia, cuna del 
café, ha visto cómo su economía sufría leves re-
veses en los últimos meses a causa de la desace-
leración de China,  país al que exportaba más del 
10% de sus productos.  El precio del petróleo 
también ha protagonizado el descenso de la eco-
nomía de Colombia, principal exportador del oro 
negro de Sudamérica.
Ante esta situación, ¿qué previsiones económicas 
ha realizado el Fondo Monetario Internacional 
(FMI)? El organismo apunta a una desaceleración 
del 0,6%,  por lo que este año la economía puede 
crecer sólo hasta un 2,5% y alcanzar el 3% en 2017. 
No obstante, las previsiones del FMI no contemplan 
la posibilidad de que Colombia firme la paz con 
las guerrillas de las FARC tras más de 50 años de 
conflicto, acuerdo que podría formalizarse en junio.  

Otra idea asociada al nombre de Colombia es la 
droga. Al respecto, el dirigente de la oposición 
(Partido Centro Democrático) y expresidente de 
Colombia, Álvaro Uribe, acaba de presentar un 
proyecto de políticas antidroga mucho más severa. 
Otra clave de la economía colombiana es el des-
censo de la inflación del 6,8% del 2015 al 5,3% en 
2016. La subida de precios provocada en enero por 
el fenómeno climático bautizado como El Niño 
empieza a moderarse, aunque la divisa colombia-
na se ha depreciado hasta un 60% frente al dólar.
A pesar de su situación política y económica,  Co-
lombia ha ganado protagonismo en el sector del 
retail durante los últimos años. El último informe 
de la consultora A.T. Kearney destaca el auge de 
la clase media en el país, la expansión de grandes 
almacenes en ciudades con menos de 500.000 ha-
bitantes, así como un aumento del 7,7% en ventas 
de retail en todo el territorio. Otro punto clave es 
la poca saturación del mercado, en el cual ya han 
puesto el pie marcas como Louis Vuitton, Max 
Mara, Hugo Boss o Harmont&Blaine. Desde Es-
paña, cada vez más compañías se están decidiendo 
a dar el salto al mercado colombiano. 
Mango, que a cierre de 2014 contaba con 24 tien-
das, cambió de socio a finales de 2015. Inditex, 
por su parte, elevó su presencia en el país, con 
cinco nuevas aperturas en 2015, hasta sumar 43 
puntos de venta. Desigual cuenta con cuatro y 
Grupo Cortefiel, con siete de Women’secret.
Otras marcas presentes son Protocolo, que ha 
abierto un primer establecimiento en Bogotá, o 
Soloio, que suma ya tres tiendas en el país. Rosa 
Clará ha abierto tres establecimientos desde fi-
nales de 2015. m

COLOMBIA QUIERE 
CAMBIAR SU 
IMAGEN
El país está cada vez 
más cerca de conse-
guir el final del con-
flicto armado con 
las FARC. También 
destaca la voluntad 
de implementar 
políticas antidroga 
más severas.
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Con un PIB de 0,7 
billones de dólares y 
un papel protagonista 
como exportador de 
petróleo, Colombia 
sufre los efectos de la 
desaceleración China y 
el descenso del precio 
del barril del Brent



M
O

D
A

E
S

.E
S

 D
O

S
S

IE
R

  
  

 M
E

R
C

A
D

O
S

 E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

S

P
Á

G
IN

A
 7

8

P
Á

G
IN

A
 7

9

M
O

D
A

E
S

.E
S

 D
O

S
S

IE
R

  
  

 M
E

R
C

A
D

O
S

 E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

S

TERRITORIO CIUDADES

APORTACIÓN AL PIB, EN PORCENTAJE EN MILLONES DE DÓLARES CRECIMIENTO DEL PIB, EN PORCENTAJE

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

SECTORES ECONÓMICOS MERCADO EXTERIOR

CHILE Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA

AGRICULTURA  3,4%
INDUSTRIA  35,0%
SERVICIOS  61,6%

CUEROS Y PIELES  0,4

CONFECCIÓN FEMENINA  0,1

CALZADO  0,1

PERFUMERÍA  41,6

CONFECCIÓN FEMENINA  26,7

TEJIDOS  10,6

CHILE

SANTIAGO

6,5 M HABITANTES 

VALPARAISO 

902.000 HABITANTES

CONCEPCION 

806.000 HABITANTES

NOMBRE OFICIAL  
REPÚBLICA DE CHILE

FORMA DE GOBIERNO
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA PRESIDENCIALISTA

JEFE DE ESTADO  
MICHELLE BACHELET

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU, OEA, MERCOSUR…

MONEDA   
PESO CHILENO

EXTENSIÓN   
756.102 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
6.435 KM

POBLACIÓN   
17.508.260 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
23,2 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
33,7 AÑOS 

PIB    
0,4 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
23.800 DÓLARES

TASA DE PARO 
6,4%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

SUDAMÉRICA

Chile, la capital 
latinoamericana del retail

POR AMELIA PIJUÁN

Chile es globalmente considerado como una nación 
democrática y estable. Se trata de una república 
presidencial dirigida por Michelle Bachelet, quien 
llegó al poder en el año 2006. El barómetro de 
popularidad de la presidenta se encuentra en estos 
momentos bajo mínimos, a pesar de haber puesto 
en marcha el proceso de modificación de la Cons-
titución de Pinochet. El país, antigua colonia es-
pañola, forma parte de la Alianza del Pacífico jun-
to a Colombia, México y Perú.
La economía chilena se ha visto resentida por la 
desaceleración de China, su principal socio comer-
cial en cuanto a exportaciones, por valor de 18.900 
millones de dólares. El país, como muchos otros 
en Latinoamérica, también se ha visto afectado por 
la reducción del precio del petróleo y especialmen-
te por la fuerte caída del precio del cobre. Estos 
son algunos de los factores que han influido nega-
tivamente en las previsiones realizadas por el Fon-
do Monetario Internacional (FMI), quien ha co-
rregido sus últimas previsiones y ha reducido 
medio punto el crecimiento de Chile, limitándolo 
a sólo un 1,5% en 2016. Además, el organismo 
internacional prevé una subida de precios de un 
4,1% durante este año. 
No obstante, la política arancelaria del país y su 
fama de estabilidad han contribuido positivamen-
te a la seguridad del ecosistema del sector retail. 
Según apunta el estudio Tendencias de Retail en 
Chile, publicado por la Cámara de Comercio de 
Santiago en 2016, el retail puede sacar provecho 
del crecimiento del poder adquisitivo de la clase 
media. El PIB per cápita del país es de 23.200 

dólares. Otro aspecto que destaca el estudio es la 
penetración de formatos de retail moderno, lo que 
obliga a los comercios tradicionales a renovarse. 
Chile es la cuna de grandes retailers en Latinoa-
mérica. Empresas como Falabella, que suma 459 
establecimientos en Chile, Perú, Colombia y Ar-
gentina y distribuye marcas como Longchamp, 
Michael Kord, Coach; así como Cencosud o Riplay, 
dominan el mercado chileno de la distribución. El 
estudio también incide en el protagonismo que 
están adquiriendo las marcas extranjeras, una ofer-
ta muy atractiva para los 17,3 millones de habitan-
tes del país. Algunas de las compañías seducidas 
por el mercado chileno han sido Niza, Global Fas-
hion Group o Coreevo, firma propiedad del grupo 
catalán Vitalnutritech y que  también ha alcanzado 
acuerdos de distribución en Chile. Las alpargatas 
también están a punto de llegar al país a través de 
la firma Mint&Rose, que prevé impulsar su cifra 
de negocio hasta un 20%. Mango tampoco ha des-
estimado la oportunidad de vender sus productos 
a los consumidores chilenos. De hecho, a día de 
hoy cuenta con 23 establecimientos repartidos por 
todo el territorio.
Quien sigue el mismo camino es la enseña de ropa 
femenina Women’secret, propiedad de Grupo Cor-
tefiel, ya ha alcanzado diez tiendas en Chile.  Por 
otro lado, la española Surkana, anunciaba en fe-
brero su posible desembarco en Chile a través de 
puntos multimarca o grandes almacenes. Otras 
marcas españolas que acaban de aterrizar en el país 
sureño son Privata, Callaghan, la firma de alpar-
gatas Castañer, Scalpers o Equivalenza, que con-
sidera al mercado chileno un enclave estratégico 
para su expansión. m

PERCEPCIÓN  
DE ESTABILIDAD
Chile se  consolida 
como nación demo-
crática y estable, 
lo que contribuye a 
asegurar las inver-
siones en el país.

1,9
2,3

2,5

2,9

2014 2017

0,9
0,8

2011 2015

59

126

2011 2015

E
xp
or
ta
ci
on
es

Im
p
or
ta
ci
on
es

56.000

62.820

Chile ha recibido 
la peor previsión 
económica del 
Fondo Monetario 
Internacional de toda 
Latinoamérica pero 
vislumbra un auge  
del empoderamiento 
de su clase media 
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POR AMELIA PIJUÁN

El fin de la recesión económica de Brasil tendrá que 
esperar, como mínimo, un año. Así lo anuncia el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), que augura 
que el Producto Interior Bruto (PIB) brasileño caerá 
un 3,8% por segundo año consecutivo, aunque vati-
cina una ligera remontada en 2017. El país entró 
oficialmente en recesión en 2009 y sus efectos se están 
haciendo notar en todo el continente sudamericano. 
Se teme que el gigante arrastre a las otras economías 
en su declive y conlleve dificultades económicas im-
portantes, especialmente en el sur. Por esta razón, el 
organismo internacional ya ha anunciado el endure-
cimiento de las condiciones financieras con el fin de 
evitar que la deuda alcance el 90% del PIB. Actual-
mente se sitúa en el 73,7% del PIB y se trata de la 
deuda más elevada de toda Sudamérica. Por otro lado, 
la economía brasileña también asume negativamente 
la caída del precio del petróleo y la recesión de China, 

primer socio comercial del país. Otro factor que se 
suma a la situación brasileña es la inestabilidad polí-
tica. A cierre de esta edición, el Senado brasileño ha 
anunciado su decisión de seguir adelante con el im-
peachment de la presidenta del país, Dilma Roussef, 
acusada del incumplimiento de varios artículos de la 
Constitución, y la violación de la Ley de Responsa-
bilidad Fiscal, además de supuestos sobornos.
Las inversiones en Brasil están estancadas y el consu-
mo ha alcanzado mínimos históricos. Con una infla-
ción del 9,3% en marzo, los más de 202,6 millones 
de habitantes se han visto obligados apretarse el cin-
turón. El sector de la gran distribución de la moda no 
ha tenido más suerte y ha registrado una caída en sus 
ventas del 7,8%  respecto el año 2015. Esto se debe 
a la subida de precios de los productos importados a 
causa de la depreciación del real, la moneda brasileña. 
Ante esta situación, muchas marcas low cost locales 
han aparecido en escena, como por ejemplo Lojas 
Riachuelo,  con más de 212 establecimientos en Bra-
sil, Lojas Renner, Lojas Marisa o Cia Hering.
Otras firmas originarias de Brasil, que se dirigen a un 
target más reducido pero con un nivel adquisitivo más 
alto, son el Grupo Guararapes, InBrands o Restoque.
A pesar de las condiciones económicas y tal como 
señala un estudio publicado por la consultoría PwC, 
varias empresas extranjeras han decidido invertir 
en el territorio brasileiro. Es el caso de la firma The 
Body Shop, que planea la apertura de 500 estable-
cimientos antes de 2019.
Otras enseñas que ya se encuentran presentes en el 
país de la samba son Fendi, C&A (la primera firma 
internacional que aterrizó en Brasil), Tiffany, Calvin 
Klein,  Jimmy Choo, Prada, Under Armour, Forever21, 
GAP y Topshop, entre otras. m

TERRITORIO CIUDADES

APORTACIÓN AL PIB, EN PORCENTAJE EN MILLONES DE DÓLARES CRECIMIENTO DEL PIB, EN PORCENTAJE

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

SECTORES ECONÓMICOS MERCADO EXTERIOR

BRASIL Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA

AGRICULTURA  5,9%
INDUSTRIA  22,2%
SERVICIOS  71,9%

CALZADO  12,7

CUEROS Y PIELES  8,1

FIBRAS  1,4

CONFECCIÓN FEMENINA  50,3

PERFUMERÍA  22,7

TEJIDOS  19,3

BRASIL

SAO PAULO 

20,8 M HABITANTES

RÍO DE JANEIRO 

12,8 M HABITANTES

BELO HORIZONTE 

5,7 M HABITANTES

BRASILIA

4,1 M HABITANTES

FORTALEZA 

3,8 M HABITANTES

RECIFE 

3,7 M HABITANTES

NOMBRE OFICIAL  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

FORMA DE GOBIERNO
REPÚBLICA FEDERAL PRESIDENCIAL

JEFE DE ESTADO  
DILMA ROUSSEFF

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU, OEA, MERCOSUR…

MONEDA   
REAL

EXTENSIÓN   
8.514.877 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
7.491 KM

POBLACIÓN   
204.259.812 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
24 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
31,1 AÑOS 

PIB    
3,2 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
15.800 DÓLARES

TASA DE PARO 
6,4%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

SUDAMÉRICA

El principal productor de denim 
intenta crear su propia marca 
debido a la dificultad económica 
que supone actualmente 
exportar sus prendas fuera  
de Latinoamérica

Brasil, la recesión favorece 
la aparición del ‘low cost’

‘LOW COST’ Y 
CRISIS ECONÓMICA
La moda low cost 
coge fuerza en Brasil 
tras la fuerte crisis 
económica que azota 
al país desde 2009.
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El gigante 
latinoamericano 
nada entre una fuerte 
recesión económica 
y la decisión del 
Senado brasileño 
de proceder con el 
impeachment para 
apartar del poder 
a la presidenta 
Dilma Rousseff
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SUDAMÉRICA

PERÚ

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

PERÚ Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

LIMA 

972.000 HABITANTES

AREQUIPA 

839.000 HABITANTES

TRUJILLO 

784.000 HABITANTES

NOMBRE OFICIAL  
REPÚBLICA DEL PERÚ

FORMA DE GOBIERNO
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA  
PRESIDENCIALISTA

JEFE DE ESTADO  
OLLANTA HUMALA

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU, OEA, MERCOSUR…

MONEDA   
NUEVO SOL

EXTENSIÓN   
1.285.216 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
7.062 KM

POBLACIÓN   
30.444.999 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
23,7 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
27,3 AÑOS 

PIB   
0,4 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
12.300 DÓLARES

TASA DE PARO 
6,1%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

Perú, un mercado poco 
explotado en desarrollo

POR AMELIA PIJUÁN

Es la cuna del Amazonas y una de sus principa-
les industrias es la textil, un sector que no re-
monta desde 2014 debido en gran parte a la 
reducción de las exportaciones hacia Venezue-
la, su segundo socio comercial. Otro problema 
que afecta al sector textil peruano es la pro-
ducción de algodón, que apenas cubre el 30% 
de la demanda. Sin embargo, el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) mantiene sus espe-
ranzas en el país. 
Tras haber crecido un 3,3% durante el año pa-
sado, el organismo internacional augura un de-
sarrollo del 3,75% en 2016 y del 4,1% en 2017. 
El mismo FMI también destaca que Perú lide-
rará el crecimiento económico de la Alianza del 
Pacífico, integrada por Colombia, México y 
Chile. Otro motivo de celebración en el país han 
sido las recientes elecciones del pasado 10 de 
abril, un hito histórico al tratarse de las cuartas 
elecciones celebradas de forma democrática. En 
la primera vuelta, la dirigente de Fuerza Popular,  
Keiko Fujimori, se quedó a las puertas del 50% 
de votos que necesitaba obtener para alzarse como 
nueva presidente de Perú. El 5 de junio se cele-
brará la segunda vuelta.  
¿Cuál es la situación actual del retail en Perú? 
Luis Martí Alvárez, consejero económico y co-
mercial del Icex en Perú, defiende que el retail 
no goza de un gran desarrollo en la región. “Los 
canales modernos de distribución son relativa-

mente recientes y todavía no llegan a ciertas 
zonas del país; la competencia es en general li-
mitada y los márgenes relativamente elevados”, 
apunta el experto. “Las franquicias de ropa están 
comenzando a desarrollarse (por ahora, básica-
mente en Lima) y se encuentran fundamental-
mente en centros comerciales o incluso en cor-
ners de grandes almacenes. En este segmento 
parece haber un grado de competencia mayor”, 
prosigue Martí. El desarrollo de grandes centros 
comerciales en Perú ha descendido desde 2014, 
pero no ha cesado. De hecho, un reciente estudio 
de BBVA Research estima una  inversión de 150 
millones de dólares en el desarrollo de futuros 
centros comerciales.
En cuanto a la presencia española en la región 
andina, el consejero del Icex considera que la 
imagen es “buena como proveedores de ropa de 
calidad a precios competitivos”. 
Mango es la compañía española con mayor pre-
sencia en el país con 29 puntos de venta. Inditex 
cuenta sólo con cuatro establecimientos en el 
territorio. Grupo Cortefiel, por su parte, opera 
con seis tiendas de Cortefiel y once de Springfield. 
Desigual cuenta con dos en Lima.
Otras empresas presentes en Perú son Gocco, 
Pili Carrera, Blanco o Rosa Clará, la cual pre-
veía establecerse en el Boulevard del Lujo de 
Lima bajo el acuerdo con el grupo Yes, aunque 
tuvo que cambiar de socio comercial por ra-
zones administrativas. Misako aterrizó en el 
país a finales de 2015. m

Perú, un país pequeño 
que destaca por su 
estabilidad, liderará 
el crecimiento 
económico en 
Latinoamérica durante 
los dos próximos años
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CIUDADESTERRITORIO

SUDAMÉRICA

ARGENTINA

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

ARGENTINA Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

BUENOS AIRES

15 M HABITANTES 

CÓRDOBA 

1,5 M HABITANTES

ROSARIO 

1,4 M HABITANTES

MENDOZA 

999.000 HABITANTES 

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN 

899.000 HABITANTES

LA PLATA 

835.000 HABITANTES

NOMBRE OFICIAL  
REPÚBLICA ARGENTINA

FORMA DE GOBIERNO
REPÚBLICA FEDERAL DEMOCRÁTICA

JEFE DE ESTADO  
MAURICIO MACRI

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU, OEA, MERCOSUR…

MONEDA   
PESO ARGENTINO

EXTENSIÓN   
2.780.400 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
4.989 KM

 

POBLACIÓN   
43.431.886 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
15,6 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
31,4 AÑOS 

PIB   
1 BILLÓN DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
22.400 DÓLARES

TASA DE PARO 
7,6%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

Argentina, la inestabilidad de 
los precios amenaza el retail

POR AMELIA PIJUÁN

La República Argentina sufre una de las infla-
ciones más altas del continente sudamericano. Ante 
la incertidumbre de los precios, que subieron un 
27,6% en 2015, según datos de CIA Factbook, y 
a la depreciación del peso, los 42 millones de ha-
bitantes de Argentina se han visto obligados a re-
ducir su consumo en ropa hasta un 6,4%, tal como 
apuntan los últimos datos oficiales de 2014.
Las políticas económicas del segundo país más 
grande de Sudamérica están cambiando con el 
fin de dejar atrás la recesión lo más rápido posi-
ble. Su actual presidente, Mauricio Macri, entró 
en funciones en diciembre de 2015 y desde en-
tonces ha llevado a cabo reformas considerables. 
El dirigente de la coalición política Cambiemos 

levantó los controles de capital, negoció la deu-
da con los acreedores y retiró el control sobre 
las exportaciones de algunas mercancías. Por 
contra, duplicó las tarifas de los servicios públi-
cos durante los primeros meses de 2016 y, en 
mayo, los argentinos asistieron a la cuarta subi-
da de precios del combustible, que alcanzaba los 
20 pesos el litro (1,33 dólares). También las du-
ras restricciones a las importaciones, con el ob-
jetivo de empoderar la industria argentina, han 
reducido el desembarco de muchas firmas ex-
tranjeras en el territorio.
A pesar del clima de incertidumbre, la capital 
de Argentina, Buenos Aires, reúne uno de los 
más variados ecosistemas del sector de la moda. 
Las grandes marcas se concentran en la calle 
Florida, una de las más caras del mundo, con 
alquileres que rondan los 1.206 euros por metro 
cuadrado al año. Marcas como Dior, Cacharel, 
Paula Cahen D’Anvers, Vitamina o Uma se re-
únen en las míticas Galerías Pacífico. 
Inditex está presente en el país con diez estable-
cimientos, mientras Mango tiene tres puntos de 
venta. Ni Grupo Cortefiel ni Desigual tienen 
presencia en el mercado argentino. En cambio, 
otras empresas de menor tamaño como Luxen-
ter o el distribuidor de material deportivo Vital-
nutritech ya operan en el territorio. Hawkers, 
Twenty Violets o Alma en Pena preparan su des-
embarco en el país. Ésta última ha elegido Ar-
gentina como primera toma de contacto con 
Sudamérica. m
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Con una inflación 
que roza el 30% y 
constantes reformas 
económicas, la 
sociedad argentina 
reduce el consumo  
a marchas forzadas

Las restricciones a las 
importaciones impuestas 
por el gobierno del país 
siguen frenando la entrada 
de marcas extranjeras  
al territorio argentino 
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CIUDADESTERRITORIO

SUDAMÉRICA

VENEZUELA

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

VENEZUELA Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

CARACAS

2,9 M HABITANTES

MARACAIBO 

2,2 M HABITANTES

VALENCIA 

1,7 M HABITANTES

MARACAY 

1,2 M HABITANTES 

BARQUISIMETO 

1 M HABITANTES

NOMBRE OFICIAL  
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

FORMA DE GOBIERNO
REPÚBLICA FEDERAL PRESIDENCIALISTA

JEFE DE ESTADO  
NICOLÁS MADURO

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU, OEA, MERCOSUR…

MONEDA   
BOLÍVAR

EXTENSIÓN   
912.050 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
5.267 KM

POBLACIÓN   
29.275.460 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
32 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
27,2 AÑOS 

PIB   
0,5 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
16.100 DÓLARES

TASA DE PARO 
8,1%

Los venezolanos asisten a una 
subida de precios histórica 
y a una fuerte restricción del 
consumo, que limita el comercio 
con empresas internacionales

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

Venezuela eleva sus  
trabas a la importación

POR AMELIA PIJUÁN

La crisis económica azota a Venezuela con fuerza. 
La última medida impulsada por su presidente, Ni-
colás Maduro, resonó con fuerza en los medios in-
ternacionales: limitar el suministro de luz a cuatro 
horas diarias durante 40 días, reducir la jornada 
laboral también a cuatro días de trabajo y cambiar 
su huso horario con el fin de reducir el consumo de 
energía eléctrica.  La economía de Venezuela depen-
de principalmente de los ingresos del petróleo, que 
actualmente acusa un fuerte descenso en sus pre-
cios. Su Producto Interior Bruto (PIB) ha sufrido 
fuertes contricciones en los últimos dos años, 
cuando se contrajo un 4% en 2014  y un 10% en 
2015. A día de hoy, el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) pronostica otra contracción del 6% 

en 2016. El territorio venezolano sufre una esca-
sez general de bienes de consumo y  una dismi-
nución de las reservas internacionales del Banco 
Central. Ante esta situación, el gobierno de Ma-
duro ha aplicado políticas altamente proteccio-
nistas para intentar mejorar la situación, por lo 
que cada vez es más difícil comerciar con agentes 
internacionales. Otro factor que influye negativa-
mente en el comercio es la inflación, que alcanzó 
los tres dígitos (217%) en diciembre de 2015. La 
población venezolana, que alcanza los 29,2 millones 
de habitantes, ha reducido su consumo de forma 
drástica hasta un 6%, apunta Datanálisis, y la pre-
visión para este año es de una reducción del 4,1%. 
Además, el sector del retail se encuentra ante otras 
dificultades como las barreras para expandirse, pro-
cesos de logística complejos o poco acceso a las nue-
vas tecnologías, según la consultora KPMG. Duran-
te estos años empresas como Inditex, que opera en 
el país con el socio local Phoenix Wolrdtrade, han 
cerrado la mayoría de sus establecimientos en el país 
debido a la dificultad de las importaciones y a la Ley 
de Precios Justos, que limita las ganancias de las 
compañías importadoras a un máximo del 30%. No 
obstante, el grupo ha mantenido sus locales de Ca-
racas y Porlamar. Otras empresas españolas que han 
querido mantenerse son Mango, Desigual o Grupo 
Cortefiel, con la cadena Women’secret al frente. Tam-
bién los hay que han decidido arriesgarse y este año 
han desembarcado en el país con vísperas de una 
mejora en la economía. Es el caso de  Smash, Marypaz, 
Jesús Peiró, Pretty Ballerinas y Scalpers.  m

0,1 0,1

2011 2015

73

24

2011 2015

Uno de los grandes 
exportadores de 
petróleo sufre una 
importante recesión 
económica que 
lo lleva a aplicar 
fuertes medidas 
proteccionistas

902 222 000
mazabi@mazabi.com

Locales en alquiler 
zona Prime de Madrid

Ubicaciones: 
Calle Carretas, Velázquez, Fuencarral, Recoletos… 

http://www.mazabi.com/
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EMIRATOS ÁRABES

POBLACIÓN 
5.779.760 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
67.000 DÓLARES

QATAR

POBLACIÓN 
2.194.817 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
145.000 DÓLARES

KUWAIT

POBLACIÓN 
2.788.534 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
72.200 DÓLARES

O
R

IE
N

TE
 M

ED
IO

TURQUÍA

POBLACIÓN 
79.414.269 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
20.500 DÓLARES

ARABIA SAUDÍ

POBLACIÓN 
27.752.316 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
55.400 DÓLARES

LÍBANO

POBLACIÓN 
6.184.701 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
18.600 DÓLARES

ISRAEL

POBLACIÓN 
8.049.314 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
34.300 DÓLARES
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desh o la India. Tampoco tiene impuestos… diría 
que cuesta un 20% abrir una tienda en Oriente 
Medio que en España o en cualquier otro país 
europeo, que además están más saturados y los 
gastos se disparan.

¿Cuál sería el mejor lugar por dónde 
empezar a operar en el territorio?
Creo que la mejor ciudad por la que empezar es 
Dubái, por el turismo. Además, ahora está po-
tenciando el comercio porque quiere buscar 
alternativas al petróleo. El consumo está de moda 
y tiene un nivel de vida quizá más alto incluso 
que Arabia Saudí. 

¿Son mercados de consumo similares o cada 
uno tiene sus características particulares?
En general, son bastante similares. Son países muy 
cercanos y estáticos, muy tradicionales. Cuando 
salen de sus fronteras sus ciudadanos son más cos-
mopolitas, pero cuando regresan vuelven de nue-
vo a la tradición. 

¿Los millenial están cambiando los hábitos 
de consumo en Oriente Medio?
No creo que la gente joven de estos países vaya a 
cambiar sus hábitos de vida y de consumo a corto 
o medio plazo.

¿Cuál es el grado de penetración 
del ecommerce en la actualidad?
Hay un largo recorrido en este ámbito. El ecom-
merce en Oriente Medio todavía no es muy fuer-
te, justo está empezando. Sin embargo, no creo 
que se produzca un boom como en China, por 
ejemplo. Aquí el ocio consiste en ir al centro co-

mercial y nadie va a dejar de hacerlo. El comercio 
físico continúa siendo clave.

¿Se sigue gastando más en moda 
o se tiende a contener el gasto?
Disminuye de manera paulatina y, en parte, es 
debido a que muchos expatriados europeos que 
trabajan y viven en el país están gastando menos 
antes la incertidumbre que provoca el descenso 
continuo del precio del crudo. Representan una 
población que hasta ahora tenía un fuerte poder 
adquisitivo y que ahora gasta menos.

¿Es necesario adaptar las colecciones 
a los gustos del consumidor local?
En Arabia Saudí, por ejemplo, es importante. En 
Mango, por ejemplo, el 40% de la colección que 
se comercializa en Arabia Saudí es específica para 
esta región. En Dubái, en cambio, era del 20%. 
Además de tener en cuenta cuestiones como el 
tallaje, es importante saber que en Arabia Saudí, 

por ejemplo, las prendas deben ser más discretas, 
las mangas un poco más largas… Triunfan las mar-
cas que, al menos, realizan un 30% o un 40% de 
su colección acorde al gusto local.

¿Tan importante es?
Adaptarse a la cultura local es importante. A veces, 
incluso, ocurre que particularidades que se toman 
para este mercado en concreto acaban imponién-
dose en la estructura global de una empresa.

Pónganos un ejemplo…
En alimentación, por ejemplo. Una cadena fran-
cesa de panaderías se dio cuenta que el negocio 
en Oriente Medio no le funcionaba y abrió su 
modelo a la restauración. Entonces sí le funcio-
nó. A la casa madre le gustó el cambio y lo ex-
portó a su propio país.

Da la impresión que si quieren marcas 
occidentales es porque aprecian su estilo…
Quizás Líbano o Irán aprecien marcas con un es-
tilo más occidental. Para ir de árabe ya tienen sus 
comercios. En Irán, por ejemplo, las mujeres van 
cubiertas por ley, pero por debajo visten como 
occidentales. En Arabia Saudí, sin embargo, son 
más percatados y no ocurre lo mismo.

¿Tiene interés tiene un país como Israel?
Israel es un gran mercado. Ahora, sufre un gran 
boicot por parte del mundo árabe, pero hay ya 
más facilidades. La colección que se adapta para 
el mercado árabe también funciona en Israel. Y 
hay que tener en cuenta que su renta per cápita 
es muy alta, teniendo en cuenta la situación geo-
gráfica en la que se encuentra. m

ENTREVISTA CON ISAK HALFON, CONSULTOR INDEPENDIENTE PARA ALHOKAIR

“Si una empresa no gana 
dinero en Oriente Medio 
debería dedicarse a otra cosa”

POR SILVIA RIERA

Isak Halfon trabaja para el grupo Alhokair como 
consultor independiente para el desarrollo de mar-
cas como Models Own o Billy Beez, entre otras. 
El directivo empezó a colaborar con el grupo ára-
be en 2014 después de cuarenta años de trayecto-
ria en Mango. El ejecutivo entró en la compañía 
catalana en 1975 como director de logística, don-
de desarrolló los procesos de distribución para la 
cadena, que empezó a desarrollarse en la década 
de los ochenta. Más adelante, Halfon se incorpo-
ró al frente del departamento de compras, esta-
bleciendo las redes de aprovisionamiento en Asia 
y el Norte de África, y más adelante tomó el cargo 
de director de expansión internacional.

¿Es importante introducirse de la mano 
de un socio local?
Ésta es una región que se tiene que entrar siempre 
con un socio local, a través de la creación de so-
ciedades conjuntas con el capital al 51% o incluso, 
en algunos casos, hasta el 100% local. Nadie se lo 
puede saltar.

¿Es posible introducirse en Oriente Medio 
al margen de los grandes centros comerciales?
Son países totalmente enfocados a los centros 
comerciales. Simplemente por el calor que pue-
da hacer en verano, cuando se llega a alcanzar 
los 50 grados centígrados, hace imposible poder 
pasear fuera. El futuro del comercio en estos 
países pasa por los centros comerciales. En Ara-
bia Saudí, por ejemplo, en los centros comercia-
les sólo se va a comprar. No hay cines, ni bares 
ni restaurantes, no hay ocio. Las señoras sólo 
van al centro comercial a pasear y comprar, no 
hay mucho más por hacer.

El grueso de empresas españolas de moda 
son pymes y sus modelo de negocio no 
son de retail. ¿Qué probabilidades tiene 
de introducirse con éxito en el mercado?
Hay pocos comercios multimarca, pero los hay. 
Aun así, la manera más sencilla de introducirse en 
este mercado es a través de tiendas monomarca. 
De hecho, hay muchas marcas que en España no 
tienen establecimientos, pero en cambio ahí sí. El 
mejor mercado del mundo para abrir una tienda 

es Oriente Medio: los alquileres son bajos, los suel-
dos también son bajísimos, no hay impuestos… Si 
una empresa no gana dinero en Oriente Medio, 
debería pensar en dedicarse a otra cosa. 

Parece todo muy fácil…
Son países fáciles para abrir una tienda, aunque 
ahora, con la crisis del petróleo, por primera vez 
las cosas empiezan a cambiar. La gente que traba-
ja allí ha empezado a quejarse, pero creo que el 
comercio debe tener confianza en el mercado. 
Quizá se gane menos, pero lo que sí es seguro es 
que se continuará ganando. Continúa siendo un 
mercado bueno, pero más difícil. Hay que tener 
en cuenta que no hay competencia local, todo son 
marcas internacionales.

¿Es necesario realizar una inversión 
importante para entrar en la región?
Supongo que como en cualquier otro país, pero sí 
es cierto que en Oriente Medio es más barato en 
ciertas variables. La mano de obra, por ejemplo, 
es muy barata, porque la mayoría de los empleados 
son inmigrantes procedentes de Pakistán, Bangla-

EL ‘SHOPPING’ COMO OCIO 
EN SU VERSIÓN MÁS PURA
Isak Halfon considera que la mayoría de 
marcas que prueban suerte en Oriente Medio 
aciertan porque es un mercado relativamente 
fácil. El directivo sostiene que, en una región 
donde ir de compras es la única fórmula 
de ocio que existe, el ecommerce no hará 
sombra a los centros comerciales, al menos 
en el medio plazo. Por otro lado, los millennial 
tampoco cambiarán los hábitos de consumo 
tradicionales.

“Abrir una tienda en Oriente 
Medio cuesta un 20% de lo que 
cuesta abrirla en España o en 
cualquier otro país europeo, que 
además están más saturados 
y los gastos se disparan”
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TERRITORIO CIUDADESTURQUÍA

ESTANBUL 

13,9 M HABITANTES

ANKARA

4,6 M HABITANTES

IZMIR 

3 M HABITANTES

BURSA 

1,9 M HABITANTES

ADANA 

1,8 M HABITANTES

GAZIANTEP 

1,5 M HABITANTES

APORTACIÓN AL PIB, EN PORCENTAJE EN MILLONES DE DÓLARES CRECIMIENTO DEL PIB, EN PORCENTAJE

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

SECTORES ECONÓMICOS MERCADO EXTERIOR

TURQUÍA Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA

AGRICULTURA  8,1%
INDUSTRIA  27,7%
SERVICIOS  64,2%

CONFECCIÓN FEMENINA  1.159,0

CONFECCIÓN MASCULINA  394,3

TEJIDOS  156,4

CONFECCIÓN FEMENINA  194,3

TEJIDOS  60,1

CONFECCIÓN MASCULINA  54,2

NOMBRE OFICIAL  
TÜRKIYE CUMHURIYETI

FORMA DE GOBIERNO
REPÚBLICA PARLAMENTARIA

JEFE DE ESTADO  
RECEP TAYYIP ERDOGAN

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU, OTAN, OCDE…

MONEDA   
LIRA TURCA

EXTENSIÓN   
783.562 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
7.200 KM

POBLACIÓN   
79.414.269 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
101,4 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
30,1 AÑOS 

PIB    
1,6 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
20.500 DÓLARES

TASA DE PARO 
10,4%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

ORIENTE MEDIO 

Turquía, el cuerno de oro  
de la moda occidental

POR S. RIERA

Turquía ha ido ganando posiciones a pasos agi-
gantados en la última década. Hoy en día, el país 
es miembro de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (Ocde) y del 
G-20, además de ser uno de los principales do-
nantes de ayudas oficial al desarrollo (AOD). 
Durante los años de la crisis financiera global, 
el mercado turco ha generado 6,3 millones de 
puestos de trabajo, manteniendo el desempleo 
en torno al 10%, según datos del Banco Mundial. 
Sin embargo, en calidad de vida, la Ocde coloca 
a Turquía a la cola del ránking de los mejores 
países del mundo en los que vivir, junto con Chi-
le, Grecia y Brasil, por el mercado laboral, los 
niveles de renta y el acceso a la vivienda.
El proceso de adhesión a la Unión Europea fue un 
ancla importante para las reformas en Turquía, 
pero en los últimos años se ha desacelerado. El país 
se ha beneficiado de este proceso porque ha sofis-
ticado su comercio bilateral con la Unión Europea, 
que absorbe el 40% de sus exportaciones, así como 
el acceso a financiación. A pesar de que las nego-
ciaciones están prácticamente paralizadas, ambas 
partes siguen avanzando en cuestiones como la 
cooperación económica y, en particular, la moder-
nización de la unión aduanera.
El crecimiento del país se ha moderado desde 2012 
como consecuencia de la incertidumbre que ge-
neran la situación política, las elecciones, la evolu-
ción geopolítica y la preocupación por las acusa-
ciones de corrupción. Después de crecer un 4,2% 
en 2013 y desacelerarse en 2014 con una subida 
del 2,9%, se estima que en 2015 la economía tur-

ca vuelva a elevarse otro 4,2%, impulsada por el 
consumo privado. A pesar de que la confianza esté 
en niveles bajos, el consumo en el país avanza por 
un aumento real de los salarios, el descenso en los 
precios del petróleo, el efecto riqueza de la depre-
ciación de la moneda y la llegada de refugiados.
La moda española sigue apostando por el mer-
cado turco, a pesar que en los dos últimos años 
ha ido perdiendo posiciones en el ránking de los 
principales países de destino de la moda espa-
ñola en el exterior. En 2013, las ventas españolas 
en Turquía alcanzaron la cifra récord de 524,3 
millones de euros, colándose incluso en el top 
ten. Sin embargo, en 2014, las exportaciones se 
contrajeron un 16,3% mientras que, en 2015, se 
recuperaron sólo un 3,5%.
Empresas como Callaghan, Munich o Pablosky 
han ido introduciéndose en el mercado turco en 
los últimos años. Los gigantes españoles de la moda 
llevan años afincados en el país. Inditex, por ejem-
plo, cuenta con 191 establecimientos, de los cuales 
36 son de Zara y 31 de Bershka. Mango supera 
también el centenar de tiendas en el país, que se 
consolida como uno de sus mayores mercados. 
Desigual, por su parte, cuenta con cuatro.
La entrada de operadores internacionales durante 
estos años de despegue económico ha catapultado 
los precios de sus principales vías comerciales, como 
los de la avenida Bagdat, en Estambul, que se sitúan 
por encima de algunas de las principales calles co-
merciales europeas. En 2014, el mercado turco fue 
el que más incrementó sus rentas comerciales de 
toda la región Emea (Europa, Oriente Medio y 
África), según un informe de la consultora inmo-
biliaria Cushman&Wakefield. m

LA MODA LIDERA 
LAS VENTAS  
DE ECOMMERCE  
EN TURQUÍA 
La categoría de pro-
ducto más popular 
en el ecommerce en 
Turquía es la moda, 
según la consul-
tora Research & 
Markets. En general, 
el mercado del co-
mercio minorista por 
Internet en el país 
es el segundo por 
tamaño en la Europa 
del Este: la mitad 
de la población 
tiene conexión a la 
Red y un tercio de 
los usuarios realiza 
compras online.
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Con un PIB de cerca de 
1,6 billones de dólares 
en 2015, Turquía 
ocupa ya el puesto 
17 entre las mayores 
economías del mundo 
y ha triplicado en los 
últimos años su PIB 
per cápita, que se 
sitúa en 20.500 dólares
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TERRITORIO CIUDADESEMIRATOS ÁRABES

DUBÁI 

2,3 M HABITANTES

SHARJAH 

1,2 M HABITANTES

ABU DHABI

1,1 M HABITANTES

APORTACIÓN AL PIB, EN PORCENTAJE EN MILLONES DE DÓLARES CRECIMIENTO DEL PIB, EN PORCENTAJE

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

SECTORES ECONÓMICOS MERCADO EXTERIOR

EMIRATOS ÁRABES  Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA

AGRICULTURA  0,7%
INDUSTRIA  49,4%
SERVICIOS  49,8%

HILADOS  1,9

TEJIDOS  1,8

CONFECCIÓN FEMENINA  0,8

CONFECCIÓN FEMENINA  107,8

CONFECCIÓN MASCULINA  45,0

PERFUMERÍA  42,3

NOMBRE OFICIAL  
DAWLAT AL-IMĀRĀT AL-‘ARABĪYA AL-MUTTAHIDA

FORMA DE GOBIERNO
MONARQUÍA CONSTITUCIONAL FEDERAL

JEFE DE ESTADO  
JALIFA BIN ZAYED AL NAHAYAN

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU, OPEP, LIGA ÁRABE…

MONEDA   
DIRHAM

EXTENSIÓN   
83.600 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
1.318 KM

POBLACIÓN   
5.779.760 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
69,1 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
30,3 AÑOS 

PIB    
0,6 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
67.000 DÓLARES

TASA DE PARO 
2,4%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

ORIENTE MEDIO 

Emiratos Árabes, a la caza 
de la inversión internacional

POR S. RIERA

La Federación de Emiratos Árabes Unidos tiene 
una extensión de 83.600 kilómetros cuadrados, el 
97% de los cuales es desierto. La mayoría de la po-
blación se concentra en la costa, donde el clima de 
verano alcanza los 40ºC y el 100% de humedad, y 
el invierno no baja de los 14ºC. La población del 
país supera los ocho millones de habitantes, con-
centrándose sobre todo en los emiratos de Abu 
Dhabi, Dubái y Sharjah. Sólo el 18,3% de la po-
blación censada es de origen emiratí, frente al 
81,7% restante de población extranjera, proce-
dente sobre todo de India, Pakistán, Sri Lanka y 
Filipinas. Dentro de los expatriados occidentales, 
los más numerosos son los británicos, los austra-
lianos y los alemanes.
Emiratos Árabes Unidos es la economía número 
32 por volumen de Producto Interior Bruto (PIB), 
que en 2014 ascendió a 0,6 billones de dólares. 
Por PIB per cápita, en cambio, ocupa la posición 
número 25 entre un total de 196 países. A la hora 
de hacer negocios, el país ocupa el puesto núme-
ro 31 del ránking Doing Business, de un total de 
139. Emiratos Árabes es el segundo país donde 
más fácilmente se obtiene una licencia de aper-
tura, por detrás de Singapur.
Desde el descubrimiento de petróleo en la región 
hace más de treinta años, el país ha experimentado 
una profunda transformación, pasando de ser una 
región empobrecida de pequeños principados del 
desierto a un estado moderno con un elevado nivel 
de vida. El Gobierno ha aumentado el gasto en la 
creación de empleo, la expansión de infraestructu-
ra y los servicios públicos. 

Los bajos precios del petróleo han impulsado a los 
Emiratos Árabes Unidos a tomar medidas para re-
ducir su gasto social, incluyendo la eliminación de 
subsidios a los combustibles desde agosto de 2015. 
El plan estratégico del país para los próximos años 
se centra en la diversificación económica y la creación 
de más oportunidades de empleo para los ciudada-
nos mediante la mejora de la educación y el aumen-
to del empleo en el sector privado. En esta línea, el 
país también ha acelerado la apertura del sector 
servicios para atraer mayor inversión extranjera.
En cuanto al comercio minorista, Oriente Medio 
sufre los efectos de cierta inestabilidad política 
en la zona porque tiene un impacto directo sobre 
el turismo. Sin embargo, en mercados muy con-
solidados como el de Dubái se prevé que man-
tenga su afluencia turística, aupada sobre todo 
por la celebración de eventos como la Exposición 
Mundial de 2020.
Por otro lado, el ecommerce todavía tiene una 
penetración muy discreta en este mercado. Se 
calcula que las ventas por Internet sólo represen-
tan el 1% del total, lejos del 15% o del 20% que 
se alcanza de media en el mundo. 
Las empresas españolas de moda han apostado 
fuerte por Emiratos Árabes Unidos en los últimos 
años. Inditex está presente en el país con todas 
sus cadenas, que suman 66 establecimientos. 
Mango  cuenta con quince; Desigual con tres, y 
Grupo Cortefiel está presente con dos tiendas 
Springfield. Otras compañías como Marypaz, Pili 
Carrera, Loewe, Tous, Caramelo, Trucco, Pablos-
ky, Gocco, Carrera y Carrera, Grupo Illice, Lu-
xenter, Mascaró o Aristrocazy también han en-
trado en el territorio. m

FUERZA  
DEL TURISMO 
Además del alto 
poder adquisitivo de 
los emiratíes, el otro 
factor que acelera la 
expansión del retail 
internacional en 
el territorio es el 
turismo, sobre todo 
en Dubái. Para 2020, 
con motivo de la Ex-
posición Universal, 
se espera que Dubái 
atraiga 25 millones 
de visitantes y se 
generen alrededor 
de 277.000 puestos 
de trabajo.
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Con uno de los 
mayores PIB per cápita 
del mundo, EAU se ha 
volcado en los últimos 
años en diversificar  
su economía para 
restar dependencia  
a la producción  
del petróleo y el gas,  
que generan el 25%  
de su riqueza
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TERRITORIO CIUDADESARABIA SAUDÍ

RIAD

6,2 M HABITANTES

JEDDAH 

4 M HABITANTES

MECA 

1,7 M HABITANTES

MEDINA 

1,3 M HABITANTES

AD DAMMAM 

1 M HABITANTES

APORTACIÓN AL PIB, EN PORCENTAJE EN MILLONES DE DÓLARES CRECIMIENTO DEL PIB, EN PORCENTAJE

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

SECTORES ECONÓMICOS MERCADO EXTERIOR

ARABIA SAUDÍ Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA

AGRICULTURA  2,3%
INDUSTRIA  49,7%
SERVICIOS  50,8%

TEJIDOS  3,3

HILADOS  0,7

CUEROS Y PIELES  0,5

CONFECCIÓN FEMENINA  165,9

CONFECCIÓN MASCULINA  33,4

PERFUMERÍA  21,8

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE MODA
MERCADO DE PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS. EN MILLONES DE EUROS

NOMBRE OFICIAL  
AL-MAMLAKAH AL-‘ARABIYYAH AS-SU‘ŪDIYYAH

FORMA DE GOBIERNO
MONARQUÍA ABSOLUTA

JEFE DE ESTADO  
SALMÁN BIN ABDULAZIZ

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU, OPEP, LIGA ÁRABE…

MONEDA   
RIYAL SAUDÍ

EXTENSIÓN   
2.149.690 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
2.640 KM

POBLACIÓN   
27.752.316 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
12,9 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
26,8 AÑOS 

PIB    
1,7 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
54.600 DÓLARES

TASA DE PARO 
11,4%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

ORIENTE MEDIO 

Arabia Saudí, la moda  
escapa a la caída del crudo

POR S. RIERA

El descenso de los precios del petróleo ha hecho 
tambalear la economía de Arabia Saudí. El país pre-
para su primera emisión de deuda internacional en 
25 años para contrarrestar la disminución de los 
ingresos. La agencia de calificación Fitch rebajó el 
pasado abril la calificación de la deuda a largo plazo 
de Arabia Saudí a AA-, tras las revisiones a la baja 
en el precio del barril de petróleo para 2016 y 2017.
Ante este contexto, y antes de que se cumpla un 
siglo de la fundación del moderno Estado saudí en 
1932, la familia gobernante, los Al Saud, quieren 
diversificar las fuentes de ingresos del país. A prin-
cipios de mayo, el Gobierno presentó el programa 
Vision 2030 en el que se definen los cambios estruc-
turales que ejecutará el país en los próximos años, 
entre los que se encuentran la privatización de la 
petrolera nacional y la creación del mayor fondo 
soberano del mundo. A pesar de abrirse al comercio, 
la inversión y los visitantes extranjeros, los expertos 
sostienen que este paquete de reformas implica tam-
bién una revisión a fondo de la estructura social 
ultraconservadora del reino.
En 2015, Arabia Saudí elevó su Producto Interior 
Bruto (PIB) un 3,4%, dos décimas por debajo que 
en 2014. La economía del país alcanzó el año pasa-
do 1,7 billones de dólares y elevó un 4% su PIB per 
cápita, hasta 54.600 dólares. El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) ha rebajado las previsiones de 
crecimiento de la economía del país para los próxi-
mos años, con subidas del 1,2% para 2016 y del 
1,9% para 2017. La mayoría de la población de 
Arabia Saudí, de cerca de 31 millones de habitantes, 
es árabe, aunque hay un gran número de inmigran-

tes procedentes de India, Pakistán o Bangladesh, así 
como Filipinas y el este de África. Las principales 
ciudades del país son Riad, la capital, que concentra 
cerca de seis millones de habitantes; la zona de Me-
dina, que comprende Yeddah y Meca, con seis mi-
llones más, y la zona Dammam-Al Khobar-Dhahran 
(tres ciudades muy próximas) que reúnen 3,5 mi-
llones de habitantes. Según datos del Banco Mundial, 
el 67% de la población tiene entre 15 y 64 años.
En cuanto al mercado de la moda en Arabia Saudí, 
las ventas del sector se dispararon un 42% entre 
2009 y 2014, hasta 11.287 millones de euros, según 
un estudio de EAE Business School. En este mismo 
periodo, el gasto medio por habitante en moda se 
incrementó un 27%, siendo uno de los países con 
una mayor subida. Respecto a las perspectivas para 
2019, el informe sostiene que el consumo de prendas 
de vestir en el territorio continuará elevándose, has-
ta situarse en 15.146 millones de euros en cuatro 
años. Arabia Saudí será así uno de los países donde 
más se incrementará el consumo en moda hasta 
2019, junto con China, Hungría, Sudáfrica y Espa-
ña. Se espera que el gasto medio por habitante as-
cienda hasta 451 euros en este periodo.
El grupo Alhokair es el mayor operador de retail en 
Arabia Saudí. Además de contar con sus propias 
marcas, como la española Blanco, la compañía ges-
tiona la distribución en el país de marcas interna-
cionales. La empresa es el socio local de grupos 
españoles como Inditex, Grupo Cortefiel o Man-
go, entre otros. Sólo Alhokair controlaba en 2015 
un total de 1.050 locales en el país. Otro de los 
grandes operadores en Arabia Saudí es Al Bandar 
Trading, en cuya cartera están firmas como Just 
Cavalli o Chloé. m

EN PLENA  
EXPANSIÓN 
Todo indica que el 
comercio de moda 
en Arabia Saudí está 
en pleno desarrollo 
pese a los efectos 
de la caída del precio 
del crudo. Los dos 
mayores opera-
dores, Al Hokair y 
Al Bandar Trading, 
han definido para 
los próximos años 
ambiciosos planes 
de crecimiento por-
que la demanda de 
marcas internacio-
nales para instalarse 
en este territorio 
persiste.
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El desplome del precio 
del crudo ha tenido 
un impacto directo 
en Arabia Saudí, su 
principal productor 
mundial, obligándole  
a redirigir sus 
fuentes de ingresos 
y acentuando su 
apertura al comercio, 
la inversión  
y el turismo
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TERRITORIO CIUDADESQATAR

DOHA

699.000 HABITANTES

APORTACIÓN AL PIB, EN PORCENTAJE EN MILLONES DE DÓLARES CRECIMIENTO DEL PIB, EN PORCENTAJE

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

SECTORES ECONÓMICOS MERCADO EXTERIOR

QATAR Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA

AGRICULTURA  0,1%
INDUSTRIA  58,8%
SERVICIOS  41,1%

CONFECCIÓN FEMENINA  0,1 CONFECCIÓN FEMENINA  29,5

CONFECCIÓN MASCULINA  10,2

PERFUMERÍA  6,6

NOMBRE OFICIAL  
DAWLAT QATAR

FORMA DE GOBIERNO
EMIRATO ABSOLUTISTA

JEFE DE ESTADO  
TAMIM BIN HAMAD AL ZANI

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU, OPEP, LIGA ÁRABE…

MONEDA   
RIYAL CATARÍ

EXTENSIÓN   
11.586 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
563 KM

POBLACIÓN   
2.194.817 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
189,4 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
32,8 AÑOS 

PIB    
0,3 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
145.000 DÓLARES

TASA DE PARO 
0,4%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

ORIENTE MEDIO 

Qatar, una ‘pequeña gema’ 
para el retail occidental

POR S. RIERA

Gobernado por la familia Al Thani desde mediados 
del siglo XIX, Qatar pasó a ser un pobre protec-
torado británico a un estado independiente con 
elevados ingresos procedentes del petróleo y del 
gas. Del mismo modo que ocurre en Emiratos 
Árabes y Arabia Saudí, Qatar cuenta también con 
estabilidad política y económica, además de evitar 
todo tipo de disturbios o violencia como la de otros 
países en Oriente Medio y el norte de África. Este 
contexto de seguridad fue uno de los motivos por 
los que obtuvo la organización de la Copa del Mun-
do de fútbol de 2022. Esta celebración está con-
tribuyendo a acelerar proyectos en infraestructu-
ras a gran escala, como la red de metro, un sistema 
de tren ligero, la construcción de un puerto nuevo, 
carreteras o estadios deportivos, entre otras.
En Qatar viven cerca de 2,2 millones de personas, 
el 60% de los cuales son inmigrantes procedentes 
de países como India, Pakistán e Irán, entre otros. 
Más del 70% de la población tiene entre 25 y 54 
años y la totalidad de la población del país vive 
en áreas urbanas. 
Del mismo modo que ha ocurrido en el resto de 
economías dependientes del petróleo, Qatar sufre 
también la caída de los precios. Del Consejo de 
Cooperación del Golfo, Qatar es por ahora el úni-
co país que no ha experimentado todavía el déficit, 
aunque se espera que en 2016 represente el 6% de 
su Producto Interior Bruto (PIB). La economía 
del país ha ido diversificándose en los últimos años, 
hasta el punto que la industria manufacturera, la 
construcción y los servicios financieros represen-
tan ya la mitad del PIB. Sin embargo, el petróleo 

y el gas siguen concentrando el 92% de las expor-
taciones y el 56% de los ingresos del Gobierno.
El territorio lidera el ránking del PIB per cápita 
del mundo con una renta media por habitante de 
145.000 dólares anuales en 2015, según el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 
Qatar se perfiló el año pasado como el destino más 
atractivo para el mercado del retail en Oriente 
Medio, según el último estudio Global Retail De-
velopment Index (Grdi) de la consultora A.T. Kear-
ney. El Estado del Golfo ocupa la cuarta posición 
a nivel global, por detrás de China, Uruguay y 
Chile. Los autores del informe califican al merca-
do qatarí como una “pequeña gema” para el ne-
gocio del ratail. En este sentido, el documento 
subraya que, a pesar de la caída de los precios, los 
niveles de consumo continúan elevados, así como 
la demanda de espacio comercial por parte de los 
retailers internacionales.
Hasta ahora, las marcas internacionales veían fre-
nada su expansión en el país por el poco espacio 
comercial disponible. Sin embargo, esta situación 
está cambiando y se espera que Doha, la capital, 
incremente su superficie comercial en torno a un 
millón de metros cuadrados.
Las empresas españolas de moda han ido toman-
do ya posiciones en el país. Inditex, por ejemplo, 
está presente con todas sus cadenas, entre las cua-
les suma quince establecimientos. Mango, por su 
parte, cuenta con cinco tiendas; Desigual con dos, 
y Grupo Cortefiel con cuatro, uno de Springfield 
y otros tres de Women’secret. Otras marcas que 
también están presentes en el país son sobre todo 
de moda infantil, como Pili Carrera, Tuc Tuc o 
Neck&Neck, entre otras. m

MERCADO  
PREDILECTO  
PARA EL LUJO 
Qatar está conside-
rado como uno de 
los principales mer-
cados mundiales del 
consumo de lujo. Es 
decir, el país cuenta 
con la presencia 
de entre once y 
quince marcas de 
la gama más alta. 
Sólo un grupo muy 
reducido de países 
se encuentra en esta 
misma posición, 
como Brasil, China, 
Kuwait o Rusia,  
entre otros.
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Qatar es el Estado 
del Golfo con mayor 
estabilidad política 
y económica, líder 
mundial en PIB per 
cápita y uno de los 
diamantes en bruto 
para el retail.  
La organización  
de la Copa del  
Mundo ha servido  
de excusa para 
abordar la 
construcción 
de grandes 
infraestructuras
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CIUDADESTERRITORIOLÍBANO

BEIRUT

2,2 M HABITANTES

ORIENTE MEDIO 

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

LÍBANO Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

NOMBRE OFICIAL  
AL-YUMHŪRIYA AL-LUBNĀNIYA

FORMA DE GOBIERNO
REPÚBLICA PARLAMENTARIA CONFESIONAL

JEFE DE ESTADO  
TAMAM SALAM 

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU, LIGA ÁRABE…

MONEDA   
LIBRA LIBANESA

EXTENSIÓN   
10.400 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
484 KM

 

POBLACIÓN   
6.184.701 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
594,7 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
29,4 AÑOS 

PIB   
0,08 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
18.600 DÓLARES

TASA DE PARO 
ND

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

Líbano, el conflicto sirio 
impacta en el retail local

POR S. RIERA

El Líbano vive en la actualidad una situación 
política y social compleja. Desde hace dos años, 
el país está sin presidente y hay protestas en las 
calles de la capital, Beirut, donde la zona centro 
se encuentra vallada. Por otro lado, los refugia-
dos, en su mayoría sirios, han elevado la deman-
da en los bienes de consumo, presionando los 
precios al alza, y han tomado trabajos poco cua-
lificados por salarios más bajos.
El país se encuentra en una posición geográfica 
que actualmente está en conflicto. El territorio 
limita al norte y al este con Siria, y al sur con 
Israel, y en ambas fronteras tiene conflictos ar-
mados. No hay censo en el Líbano, aunque se 
calcula que hay cerca de cuatro millones de ha-
bitantes, a los que hay que añadir a todos los 
refugiados sirios que desde 2011 han cruzado 
la frontera para huir de la guerra civil del país 
vecino. Naciones Unidas calculó que, en 2013, 
la cifra de refugiados en el Líbano superaría el 
millón de personas.
El porcentaje de la población urbana en el país 
es muy elevado, situándose en el 87%, que se 
explica tanto por la difícil orografía del país como 
por las oportunidades económicas que ofrecen 
las grandes ciudades situadas en la costa medi-
terránea. La capital y su área metropolitana, que 
se conoce como el Gran Beirut, reúne unos dos 
millones de habitantes. Las otras grandes ciu-
dades son Trípoli, Sidón y Tiro.

El Líbano es una economía de libre comercio, 
donde existen trabas a la inversión extranjera. Sin 
embargo, en algunos casos, las empresas extran-
jeras que intentan asentarse en el país deben ha-
cer frente a la pequeña corrupción, licencias ar-
bitrarias, procedimientos complejos, tasas 
elevadas, una legislación desfasada y una casi 
inexistente legislación sobre propiedad intelectual. 
Con un Producto Interior Bruto (PIB) de 0,08 
billones de dólares y un PIB per cápita de 18.600 
dólares, la economía libanesa se centra en el sec-
tor servicios y, en concreto, en los servicios finan-
cieros y el turismo.
A pesar de un escenario complicado, el comercio 
en el país sigue su curso. De hecho, la calle Verdun, 
el principal eje comercial de Beirut y del Líbano, 
ocupa la posición número 48 entre las vías co-
merciales con los alquileres más caros del mun-
do, según la consultora Cushman&Wakefield. 
Inditex está presente en el país con cuarenta 
tiendas; Mango cerró 2014 con ocho puntos de 
venta; Grupo Cortefiel cuenta con once, y Des-
igual, con tres. Pronovias aterrizó en 2013 en 
Líbano, destino dorado de la moda nupcial. Otras 
empresas presentes en el territorio son Naulover, 
Bimba y Lola y Adolfo Domínguez.
Las exportaciones españolas del sector au-
mentaron un 59,2% entre 2010 y 2014, hasta 
79,6 millones de euros. En la actualidad, el 
Líbano ocupa la posición número 41 en el 
ránking de los principales países de destino 
del sector. m
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Tras dos años sin 
Gobierno, en el 
Líbano se respira 
tensión. Pero, pese 
a la inseguridad 
que se vive en las 
calles de Beirut, la 
capital, el comercio 
se mantiene en firme. 
Las exportaciones 
españolas de moda  
al país han aumentado 
un 60% desde 2010

CIUDADESTERRITORIO

ORIENTE MEDIO

Israel, la moda internacional 
gana posiciones

POR S. RIERA

El Producto Interior Bruto (PIB) de Israel ascen-
dió en 2015 hasta 0,3 billones de dólares, un 2,6% 
más que en el año anterior. El PIB per cápita is-
raelí se disparó el año pasado, con una subida de 
cerca del 14%. En la última década, el país ha 
disparado la renta per cápita, que se sitúa actual-
mente en 34.300 dólares.  Sin embargo, entre los 
retos del país se encuentra una elevada tasa de 
desigualdad y una subida en los precios en pro-
ductos básicos y de la vivienda. Con una población 
de ocho millones de personas, Israel tiene uno de 
los mayores índices de desigualdad en ingresos, 
según la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (Ocde).
El mercado israelí tiene una economía de libre 
mercado, tecnológicamente muy avanzada. El país 
produce sobre todo diamantes de corte, equipa-
miento tecnológico y productos farmacéuticos. 
Entre 2004 y 2013, la economía del país creció  
un 5% anual, impulsado sobre todo por las ex-
portaciones. Israel resistió bien a la embestida de 
la crisis internacional con una política fiscal pru-
dente y un sector bancario resistente.
Las principales ciudades del territorio son Jeru-
salén (la capital), Tel Aviv, Haifa y Beer Sheva. 
Israel es un país altamente urbanizado. Por otro 
lado, la población es relativamente joven en com-
paración con el resto de países desarrollados. La 
media de edad entre los hombres se sitúa en 28,4 
años y la de las mujeres, en 30,6. El 62% de los 

habitantes tiene entre 15 y 64 años.
En el campo de la moda, Israel ha impulsado este 
mercado un 19,2% entre 2009 y 2014. En este 
periodo, el consumo israelí de prendas de vestir 
pasó de 2.592 millones de euros en 2009 a 3.091 
millones de euros en 2014. A pesar del crecimien-
to, el consumo en moda en el país guarda gran 
distancia respecto a los principales mercados oc-
cidentales, situándose en línea con Hungría, Egip-
to o República Checa, según el estudio El sector 
textil y el gasto en prendas de vestir en España 2015, 
elaborado por EAE Business School.
Para los próximos cuatro años, se prevé que el 
gasto en moda en Israel se modere y se eleve sólo 
un 4,2% entre 2014 y 2019, hasta alcanzar un 
tamaño de 3.222 millones de euros. El gasto me-
dio por habitante en prendas de vestir en el país 
fue de 376 euros en 2014 y las previsiones estiman 
que retrocederá en los próximos años, hasta si-
tuarse en 360 euros en 2019.
Los grandes grupos españoles del sector están 
presentes en el mercado israelí. Inditex cuenta en 
el país con 57 establecimientos, de los cuales 23 
son de Zara, 2 de Massimo Dutti, 25 de Pull&Bear 
y otros siete de Bershka. Mango cambio de socio 
en Israel a finales de 2014, después de que su 
anterior distribuidor vendiera su negocio al grupo 
Fox-Wisel. Grupo Cortefiel opera en el territorio 
a través de dieciséis franquicias de Springfield. 
Tous, por su parte, desembarcó en el país en 
2012, mientras que Sociedad Textil Lonia cuen-
ta con un establecimiento en Tel Aviv. m

ISRAEL

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

ISARAEL Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

JERUSALEM

0,8 M HABITANTES

NOMBRE OFICIAL  
MEDINAT YISRA’EL

FORMA DE GOBIERNO
REPÚBLICA PARLAMENTARIA

JEFE DE ESTADO  
REUVEN RIVLIN

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU, OMC…

MONEDA   
NUEVO SHÉQUEL

EXTENSIÓN   
20.770 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
273 KM

 

POBLACIÓN   
8.049.314 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
387,5 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
29,6 AÑOS 

PIB   
0,3 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
34.300 DÓLARES

TASA DE PARO 
5,6%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE
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Pese a estar en una 
zona de conflicto, 
Israel ocupa la 
posición número 36 
en el ránking de las 
economías mundiales 
por PIB
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Bahréin, la ‘otra’ joya  
arábica aún por explotar

POR S. RIERA

Bahréin es un archipiélago formado por cuaren-
ta islas frente a las costas centrales del sur del 
Golfo Pérsico, la mayor de las cuales es la que 
da nombre al país y la que alberga la capital, 
Manama. Otras de las principales islas son Hawar, 
Muharraq y Sitra. El país cuenta con una pobla-
ción de 1,3 millones de habitantes, la mayoría 
de los cuales vive en ciudades. Cerca del 80% 
de su población tiene entre quince y 64 años.
A diferencia de otras regiones de Oriente Próxi-
mo, Báhrein inició la diversificación de su eco-
nomía en la década de los setenta, cuando vieron 
disminuir su producción de petróleo y sus reser-
vas. Desde entonces, el país ha ido sentando las 
bases parar desarrollar una industria para refinar 
petróleo, producir aluminio, apostar por el co-
mercio minorista y aspirar a ser el eje financiero 
de la Península Arábica. 
En su intento por ir más allá del petróleo, Bá-
hrein firmó en 2006 un acuerdo de libre comer-
cio con Estados Unidos. Por otro lado, en estos 
últimos años el archipiélago ha empezado a pro-
mocionarse como destino turístico, a pesar de 
que todavía está en fase de desarrollo. Además, 
es un mercado que presenta incertidumbres en 
lo político, lo que le perjudica en beneficio de 
sus países vecinos.
No obstante, el peso del petróleo en la economía 
del país todavía es muy relevante y la caída de 
los precios ha generado un déficit público del 

13% de su Producto Interior Bruto (PIB). De 
hecho, el ritmo de crecimiento del PIB ha ido 
moderándose. En 2015, la economía del país 
marcó una subida del 3,4%, por debajo de las 
alzas del 4,5% y del 5,3% de los años anteriores. 
El PIB per cápita, sin embargo, continuó cre-
ciendo hasta situarse en 2015 en 51.200 dólares.
El sector del comercio minorista se ha benefi-
ciado en estos últimos años de una nueva legis-
lación sobre el negocio inmobiliario que generó 
confianza en el mercado y atrajo a numerosos 
inversores en el campo del retail. Sin embargo, 
a largo plazo el mercado minorista del país podría 
llegar a tener un exceso de oferta si el Gobierno 
no acelera la transición hacia una economía más 
diversificada. Los principales ejes comerciales 
de Bahréin se ubican en las ciudades de Manama, 
Jeef y Juffair.
En los últimos cinco años, la moda española ha 
multiplicado por tres sus ventas al país árabe. 
En 2015, el sector exportó a Bahréin por valor 
de 51 millones de euros, frente a los 15 millones 
de euros de 2010. A pesar de este fuerte creci-
miento, el país ocupa la posición número 55 
entre las principales regiones de destino de la 
moda española, por delante de Tailandia y Uru-
guay, y por detrás de Chipre y Lituania.
Por el momento, la presencia de marcas españo-
las es poco relevante, aunque están presentes los 
dos mayores grupos del país. Inditex cuenta ya 
con diez establecimientos en el país, mientras 
que Mango tiene tres. m

BAHRÉIN

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

BAHRÉIN Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

CIUDADESTERRITORIO

MANAMA

0,4 M HABITANTES

NOMBRE OFICIAL  
MAMLAKAT AL-BAHRAYN

FORMA DE GOBIERNO
MONARQUÍA CONSTITUCIONAL

JEFE DE ESTADO  
HAMAD BIN ISA AL JALIFA

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU, LIGA ÁRABE…

MONEDA   
DINAR BAREINÍ

EXTENSIÓN   
760 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
161 KM

 

POBLACIÓN   
1.346.613 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
1.771,9 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
31,8 AÑOS 

PIB   
0,06 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
51.200 DÓLARES

TASA DE PARO 
4,1%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE
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La caída de los precios 
del petróleo también 
ha impactado sobre 
la economía del país, 
que trata de acelerar 
su diversificación 
apoyándose en parte 
en el comercio 
y en el turismo

http://www.publiverdstands.com/
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SUDÁFRICA

POBLACIÓN 
53.675.563 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
13.400 DÓLARES

Á
FR

IC
A

TÚNEZ

POBLACIÓN 
11.037.225 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
11.600 DÓLARES

NIGERIA

POBLACIÓN 
181.562.056 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
6.400 DÓLARES

ARGELIA

POBLACIÓN 
39.542.166 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
14.400 DÓLARES

MARRUECOS

POBLACIÓN 
33.322.699 HABITANTES

PIB PER CÁPITA
8.300 DÓLARES
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de ellos tiene una estructura industrial particular, 
unos más focalizados en el textil, otros en la agri-
cultura y otros en el turismo. Entre ellos hay un 
número de acuerdos que intentan fomentar la coo-
peración y arrojan indicios positivos en retos como 
el transporte o el intercambio de bienes. En el mar-
co legal existen otros acuerdos, aunque no siempre 
se alinean con las expectativas. También existen 
acuerdos bilaterales, por separado, entre la Unión 
Europea y los diferentes países del sur y el este del 
Mediterráneo, además del Agadir.

¿Cree que la tendencia es liberalizar 
aún más las economías?
Además del acuerdo de libre comercio de Agadir, 
que implica a Jordania, Túnez, Egipto y Marruecos, 
está el Greater Arab Free Trade Area, mucho más 
amplio. Sin embargo, el de Agadir va mucho más 
allá e implica cuestiones relacionadas con la coope-
ración internacional.

¿Podremos ver un aumento de 
los intercambios comerciales 
en esta región a corto o medio plazo?
Habrá un gran potencial en la región una vez la 
estabilidad política y económica estén aseguradas. 
Esta área tiene un gran potencial de crecimiento y 
hay muchos proyectos en marcha orientados a re-
forzar los lazos entre estas regiones. En concreto, 
a nivel logístico hay un proyecto para unificar 
estándares entre toda esta área. Desde aquí que-
remos reforzar las infraestructuras de conexión 
inter regional, más allá de las que tiene cada país 
a nivel interno. Trabajamos en impulsar las cone-
xiones que se establecen por carretera o por mar, 
con la conexión de puertos.

¿Se avanza según lo previsto, 
se va más lento, más rápido?
La integración económica en la región es un proce-
so progresivo y a largo plazo. Pongamos como ejem-
plo la Unión Europea, cuyo proceso de integración 
económica duró 50 años.  Desde el Secretariado 
General de la Unión por el Mediterráneo  trabajamos 
para contribuir a dicha integración de diferentes 
formas. Ahora mismo tenemos en marcha hasta 41 
proyectos de desarrollo regional en las diferentes 
áreas prioritarias. 

¿Hasta qué punto es estratégico 
el comercio para el norte de África?
Creemos que el comercio crea puestos de trabajo y 
hemos establecido proyectos especiales para una 
mayor integración entre pymes industriales de la 
región Agadir para colaborar en la exportación a 
la Unión Europea y tener un mejor acceso a sus 
mercados. Esta cooperación ayuda a la creación 
de puestos de trabajo.

Y al revés, ¿hay interés por parte de los 
países del sur del Mediterráneo a que aumenten 
las ventas europeas en la región?
Si observa la balanza comercial entre la UE y el 
norte y este de África verá que siempre es a favor de 
los países europeos. La Unión Europea es uno de 
los socios clave para los países del Mediterráneo 
porque es de dónde procede gran parte de la inver-
sión para las fábricas textiles y de la confección es-
tablecidas en el territorio, por ejemplo. El objetivo 
es trazar redes regionales entre empresas y conectar 
las del norte con las del sur para que interactúen en 
el intercambio de experiencias y también de bienes.

¿Cómo evolucionará esta región 
como mercado de consumo?
Toda la región forma un gran mercado de más de 
200.000 millones de habitantes, interesante no 
sólo para la Unión Europea sino para muchos 
otros bloques económicos. Para crear este gran 
mercado de consumo tenemos que ser capaces 
de impulsar el desarrollo económico de la región, 
crear puestos de trabajo y elevar el poder adqui-
sitivo de los ciudadanos.

¿Cuál es el siguiente paso 
en el desarrollo de la región?
Las estadísticas muestran que hay oportunidades de 
empleo, pero que no están desarrolladas por falta de 
información. En este sentido, es necesario focalizar 
los esfuerzos en mejorar el desarrollo de habilidades 
como elemento clave para tener una industria de 
mayor valor añadido e integrada verticalmente. No 
se trata de tener sólo la producción low cost, sino 
también de desarrollar otras actividades, como el 
diseño o la logística, entre otros. m

ENTREVISTA CON SHERIF YOUNIS, ASESOR FINANCIERO Y DE COMERCIO DE LA UNIÓN POR EL MEDITERRÁNEO

“Habrá un gran potencial en  
el Mediterráneo una vez la 
estabilidad esté asegurada”

POR SILVIA RIERA

Sherif Younis es asesor financiero y de comercio 
del Secretariado General de la Unión por el Me-
diterráneo (UfM, en sus siglas en inglés). MBA 
por la Universidad de Bradford, el directivo se unió 
a la división de desarrollo de negocio de este or-
ganismo en 2012, apoyado por el Gobierno de 
Egipto. Antes de incorporarse al Secretariado, 
Younis fue agregado comercial de Egipto en Ale-
mania y trabajó como asistente del principal asesor 
del Ministerio egipcio de Comercio e Industria. 
En este último cargo, el directivo asistió a las ne-
gociaciones comerciales con la Unión Europea, la 
Asociación Europea de Libre Comercio (Efta), 
con Turquía, con Jordania para la Qualifying In-
dustrial Zone (QIZ), con el Mercado Común de 
África Oriental y Austral (Comesa, en sus siglas 
en inglés) y con la Zona de Libre Comercio Paná-
rabe (Pafta, en sus siglas en inglés).
En el Gobierno egipcio, Younis también trabajó 
como asistente del viceministro de Comercio e 
Industria del país en cuestiones vinculadas a los 
diferentes tratados de libre comercio, además de 
en las negociaciones comerciales con Estados Uni-
dos. Antes de involucrarse en el ámbito de la Ad-
ministración pública, el ejecutivo tuvo experiencia 

en el ámbito financiero, después de varios años en 
el departamento de desarrollo exterior del Banco 
de Egipto.

¿Cuáles son los ejes estratégicos 
de la integración del área mediterránea?
Queremos atraer proyectos industriales para apoyar 
el desarrollo y fomentar la cooperación con el sur 
del Mediterráneo. Una de las áreas es el desarrollo 
de negocio para empresas de tamaño pequeño y 
medio, en sectores como el energético, transporte 
o educación, entre otros.

¿Se han marcado algunas metas 
de crecimiento a corto o medio plazo?
En estos últimos años ha habido cambios políticos 
que han tenido un impacto en estos territorios y se 
ha reflejado en el ámbito económico, pero ahora hay 
signos positivos y se recogen en las estadísticas que 
elaboran organismos como el Banco Mundial o el 
Fondo Monetario Internacional. Sus previsiones 
indican que esta región ha echado a andar de nuevo 
y se vuelve a hablar de crecimiento, siempre que a 
nivel político se lleven a cabo los cambios necesarios.

¿Cuál es el principal reto para el despegue 
económico de la región?
El empleo es uno de los retos más importantes, pero 
no sólo para la región mediterránea, también para 
otros países de la Unión Europea, como España. En 
el sur del Mediterráneo, el desempleo entre jóvenes 
y mujeres es del 28%. Estamos impulsando un nú-
mero importante de acciones para desarrollar pro-
yectos en el mercado laboral.

El nivel de desarrollo económico, industrial, 
de infraestructuras… ¿Es el mismo 
en todos los países de la región?
Si miramos cómo se estructura la economía de es-
tos países, en todos vemos grandes retos. Cada uno 

UNIR NORTE Y SUR CON EL  
MEDITERRÁNEO COMO EJE CENTRAL
La Unión por el Mediterráneo (UfM) es una 
organización intergubernamental que implica 
a los 28 países de la Unión Europea y a quince 
países del sud y el este del Mediterráneo. Con 
sede en Barcelona, el organismo quiere ser 
una única plataforma para enlazar la coopera-
ción y el diálogo regional en esta zona. 

“Para crear este gran  
mercado de consumo  
tenemos que ser capaces 
de impulsar el desarrollo 
económico de la región”

“Toda la región forma  
un gran mercado de más  
de 200.000 millones de 
habitantes, interesante no  
sólo para la Unión Europea  
sino para muchos otros  
bloques económicos”
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TERRITORIO CIUDADESSUDÁFRICA

JOHANNESBURGO

9,2 M HABITANTES

CIUDAD DEL CABO

3,6 M HABITANTES

DURBAN 

2,9 M HABITANTES

PRETORIA

2 M HABITANTES 

PORT ELIZABETH 

1,2 M HABITANTES

VEREENIGING 

1,2 M HABITANTES

BLOEMFONTEIN  

496.000 HABITANTES

APORTACIÓN AL PIB, EN PORCENTAJE EN MILLONES DE DÓLARES CRECIMIENTO DEL PIB, EN PORCENTAJE

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

SECTORES ECONÓMICOS MERCADO EXTERIOR

SUDÁFRICA Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA

AGRICULTURA  2,4%
INDUSTRIA  30,3%
SERVICIOS  67,4%

COSMÉTICA  1,5

CUEROS Y PIELES  1,3

FIBRAS  0,8

COSMÉTICA  18,6

PERFUMERÍA  10,0

CONFECCIÓN FEMENINA  8,9

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE MODA
MERCADO DE PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS. EN MILLONES DE EUROS

NOMBRE OFICIAL  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

FORMA DE GOBIERNO
REPÚBLICA PARLAMENTARIA

JEFE DE ESTADO  
JACOB ZUMA

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU, UNIÓN AFRICANA, ZPCAS…

MONEDA   
RAND

EXTENSIÓN   
1.219.090 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
2.798 KM

POBLACIÓN   
53.675.563 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
44 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
26,5 AÑOS

PIB    
0,7 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
13.400 DÓLARES

TASA DE PARO 
25,9%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

ÁFRICA

Sudáfrica, diamante en bruto 
para la moda internacional

POR PAULA ROBLEDO

Sudáfrica continúa siendo la segunda potencia 
africana, concediéndole el primer puesto a Nige-
ria. El país se mantiene en una fase de bajo cre-
cimiento, que comenzó en 2011 y que en 2015 
alcanzó la tasa más baja, con un aumento del 
1,4% de su Producto Interior Bruto (PIB). 
Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
prevé que este porcentaje sufrirá su mayor dis-
minución este año, hasta situarse en sólo un 0,7%. 
Según el organismo internacional, en 2017 el país 
volverá a reconducir su economía con un aumen-
to del 1,8% del PIB. 
El país tiene una población de cerca de 54 millo-
nes de habitantes, con una edad media de 25 años 
y una esperanza de vida de 57 años. La tasa de 
desempleo se mantiene alta y copa cerca del 26% 
del total de la población activa. 
Cerca del 68% de su Producto Interior Bruto 
(PIB) lo genera el sector servicios, aunque el au-
mento del coste de los servicios públicos y de la 
energía están ejerciendo presión sobre los niveles 
de ingresos y, a su vez, está repercutiendo en el 
rendimiento del comercio. Sin embargo, este con-
texto todavía no ha impactado en las marcas in-
ternacionales, que se posicionan en los principa-
les centros turísticos.

ENCLAVE PARA EL FAST FASHION
Sudáfrica se ha convertido en un nuevo foco de 
desarrollo para las compañías de fast fashion en 
los últimos años. A finales de 2015, H&M aterri-
zó en Sudáfrica con una macrotienda de 4.700 
metros cuadrados en el centro comercial 

Victoria&Alfred Waterfront, en Ciudad del Cabo. 
El gigante sueco sigue así los pasos de operadores 
de moda como Mango, Inditex, la británica Top-
shop, la estadounidense Forever21 o la australia-
na Cotton On, que ya apostaron por dar sus pri-
meros pasos en el país y que van tomando 
posiciones en el territorio y consolidándose. 
Mango fue una de las primeras marcas interna-
cionales en adentrarse en el país hace una década 
y, en la actualidad, suma más de cuarenta esta-
blecimientos. Inditex desembarcó hace cuatro 
años con Zara, de la que tiene ya siete estableci-
mientos, y acaba de implantar Zara Home con 
una tienda en Johannesburgo. Equivalenza llegó 
también al país el año pasado con la puesta en 
marcha de un primer punto de venta.
Además, Sudáfrica es uno de los países que mayor 
crecimiento está experimentado en cuanto al 
gasto en moda, con un aumento de más del 
52% desde 2009. En 2015, el país destinó 
10.569 millones de euros a la compra de pren-
das, con una estimación de 198 euros como 
gasto medio por habitante.
En cuanto a previsiones, el país continúa como 
uno de los que verá ascender más la cifra hasta 
alcanzar los 11.651 millones de euros en compra 
de moda en 2019, con una variación del 12,5% 
y un gasto medio por habitante de 213 euros. Pese 
a observarse un repunte paulatino del crecimien-
to en todos los indicadores, las tasas serán infe-
riores a las de la última década. Esto se debe a la 
caída de los precios de las materias primas y el 
costo más alto de endeudamiento de los países 
del África subsahariana, un lastre que influye en 
la economía de la región. m

PRINCIPALES 
EJES COMERCIA-
LES DEL PAÍS 
Durban Road, 
situada en la ciudad 
de Bellville, ha 
adelantado al centro 
comercial  Sandton 
City, en Johannes-
burgo, como el eje 
más caro del país 
para abrir un local 
comercial. Otros 
lugares estratégicos 
del territorio son 
V&A Waterfront y St. 
Georges Mall, ambas 
en Ciudad del Cabo.
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Sudáfrica tiene 
recursos naturales, 
industria, un sistema 
financiero moderno 
e infraestructuras. Es 
la S de los BRICS, pero 
está a las puertas  
de entrar en recesión
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TERRITORIO CIUDADESNIGERIA

LAGOS 

12,6 M HABITANTES 

KANO 

3,5 M HABITANTES

IBADAN 

3,1 M HABITANTES

ABUYA

2,3 M HABITANTES 

PORT HARCOURT 

2,2 M HABITANTES

BENIN CITY 

1,5 M HABITANTES

APORTACIÓN AL PIB, EN PORCENTAJE EN MILLONES DE DÓLARES CRECIMIENTO DEL PIB, EN PORCENTAJE

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

SECTORES ECONÓMICOS MERCADO EXTERIOR

NIGERIA Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA

AGRICULTURA  20,3%
INDUSTRIA  23,6%
SERVICIOS  56,1%

CUEROS Y PIELES  19,6

HILADOS  0,2

CALZADO  3,6

PERFUMERÍA  1,0

COMPONENTES PARA EL CALZADO  0,8

NOMBRE OFICIAL  
FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA

FORMA DE GOBIERNO
REPÚBLICA FEDERAL PRESIDENCIAL

JEFE DE ESTADO  
MUHAMMADU BUHARI

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU, OPEP, UNIÓN AFRICANA…

MONEDA   
NAIRA

EXTENSIÓN   
923.768 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
853 KM

POBLACIÓN   
181.562.056 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
196,5 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
18,2 AÑOS 

PIB    
1,1 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
6.400 DÓLARES

TASA DE PARO 
23,9%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

ÁFRICA

Nigeria, el yacimiento africano 
para la moda española

POR S. RIERA

La crisis del petróleo ha comenzado a hacer mella 
en la primera potencia africana: Nigeria. Aunque 
el Producto Interior Bruto (PIB) del país ha creci-
do en los últimos años a un ritmo en torno al 6%, 
este crecimiento dio un pequeño frenazo en 2015, 
cuando bajó al 3%. Las últimas estimaciones del 
Fondo monetario Internacional (FMI) arrojan una 
nueva caída del porcentaje hasta un 2,3%.
Nigeria parecía ser el país que propulsaría la eco-
nomía de todo el continente, pero la disminución 
de los ingresos petroleros ha provocado una escasez 
de dólares en el país. La caída de los precios ha 
hecho que la moneda local se deprecie y, por tanto, 
el grado de optimismo que se proyectaba sobre el 
país se ha reducido levemente. 
El Ejecutivo nigeriano estima un año y medio de 
ralentización antes de comenzar la recuperación, la 
cual será una oportunidad para romper la depen-
dencia de Nigeria de las exportaciones de petróleo, 
que constituyen tres cuartas partes de sus ingresos. 
Sin embargo, la población podría verse afectada 
con años de empobrecimiento por delante. Recien-
temente, China se ha ofrecido a unir fuerzas con 
Nigeria para contribuir a una recuperación econó-
mica mundial y regional más rápida. 
La población del país superó en 2015 los 181 mi-
llones de habitantes. De ellos, sólo el 47,8% vive en 
núcleos urbanos. Lagos y Abuya, las mayores urbes 
del país, suman unos 20 millones de habitantes. En 
cuanto al retail, el nivel de desarrollo de Nigeria es 
todavía reducido, aunque está evolucionando a 
marchas forzadas, según señala Pablo Martínez 
Segrelles, consejero económico y comercial en la 

oficina del Icex en Lagos. 
“Actualmente hay un mercado principalmente dual, 
en el que la mayoría del volumen se mueve en el 
mercado abierto y se caracteriza por la baja calidad 
de las prendas, en su mayoría de origen asiático, 
mientras que el mercado formal ya ha alcanzado 
una masa crítica más que considerable y crece a un 
ritmo muy fuerte”, explica Segrelles. 
Pese a la crisis, Nigeria posee la mayor economía 
de África y representa el país más poblado del con-
tinente. La clase media nigeriana, compuesta por 
siete millones de personas cuya renta per cápita está 
entre 600 y 2.000 dólares anuales,  crece a un ritmo 
del 3,5% al año y su  consumo per cápita en moda, 
textil y calzado paret de los seis euros al año. El 
mercado de la moda en el país se valora en más de 
8.800 millones de euros. El sector de gama alta 
también se encuentra en desarrollo y hace ya unos 
años que se pueden encontrar tiendas de firmas 
como Hugo Boss, Ermenegildo Zegna o similares.
En cuanto a la moda española, Mango es la com-
pañía que más destaca en el mercado nigeriano, con 
una tienda en el principal centro comercial. Otras 
empresas, como Joma o Eurofragance, estudian su 
desembarco.
En las principales ciudades, la tendencia principal 
es la expansión del mercado formal de moda de 
rangos medio y alto. El número de centros comer-
ciales grandes está aumentando de forma muy rá-
pida y son los principales puntos a los que suele 
acudir esta clase media para comprar marcas occi-
dentales. Todavía existen algunas tiendas especia-
lizadas de sastres que confeccionan trajes y vestidos 
a medida con telas con estampados locales, aunque 
han quedado relevadas para bodas y eventos. m

ZONAS RURALES 
CON COMERCIO 
TRADICIONAL Y UN 
ECOMMERCE EN 
PLENO DESPEGUE 
Para introducirse en 
el mercado nigeria-
no también hay que 
tener en cuenta que, 
en las zonas rurales, 
concentradas en 
el norte de Nigeria, 
todavía prevalece la 
vestimenta tradicio-
nal y la presencia de 
las firmas de moda 
es prácticamente 
inexistente. Por otro 
lado, el ecommer-
ce también está 
experimentando un 
gran crecimiento en 
moda, con opera-
dores clave como 
Jumia o Konga.
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La crisis del petróleo 
ha comenzado a hacer 
mella en la primera 
potencia africana, que 
ha forzado al Fondo 
Monetario Internacinal 
(FMI) a rebajar sus 
expectativas de 
crecimiento para el 
país para 2016 y 2017
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TERRITORIO CIUDADESMARRUECOS

CASABLANCA 

3,5 M HABITANTES

RABAT

1,9 M HABITANTES

FES 

1,1 M HABITANTES

MARRAKECH 

1,1 M HABITANTES

TANGER

948.000 HABITANTES

APORTACIÓN AL PIB, EN PORCENTAJE EN MILLONES DE DÓLARES CRECIMIENTO DEL PIB, EN PORCENTAJE

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

SECTORES ECONÓMICOS MERCADO EXTERIOR

MARRUECOS Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA

AGRICULTURA  13,8%
INDUSTRIA  29,0%
SERVICIOS  57,2%

CONFECCIÓN FEMENINA  957,9

CONFECCIÓN MASCULINA  222,8

COMPONENTE PARA EL CALZADO  36,9

TEJIDOS  629,1

CONFECCIÓN FEMENINA  115,4

TEJIDOS TÉCNICOS  55,0

NOMBRE OFICIAL  
AL-MAMLAKA AL-MAGRIBIYYA

FORMA DE GOBIERNO
MONARQUÍA CONSTITUCIONAL

JEFE DE ESTADO  
MOHAMMED VI

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU, LIGA ÁRABE, MNNA…

MONEDA   
DIRHAM MARROQUÍ

EXTENSIÓN   
446.550 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
1.835 KM

POBLACIÓN   
33.322.699 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
74,6 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
28,5 AÑOS 

PIB    
0,3 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
8.300 DÓLARES

TASA DE PARO 
9,4%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

ÁFRICA

Marruecos, el retail se 
moderniza y atrae más oferta

POR S. RIERA

La economía marroquí sufre las consecuencias 
del cambio climático y de un invierno atípica-
mente cálido que ha impactado en la agricultura 
y, en consecuencia, en la expansión de su Pro-
ducto Interior Bruto (PIB). Aunque el sector 
servicios aporta ya más del 57% del PIB marro-
quí, la agricultura continúa siendo determinan-
te para su economía y, en concreto, la producción 
de cereal. En 2015, la riqueza del país aumentó 
un 4,5% respecto al año anterior, pero para el 
ejercicio en curso las previsiones son mucho más 
moderadas: el Banco Central de Marruecos ha 
rebajado aún más las expectativas de crecimien-
to para este año, situándolas a un 1%.
Por otro lado, gracias a la subida del PIB el pasado 
año, la renta per cápita alcanzó los 8.300 dólares, 
cuando en 2014 se establecía en 7.900 dólares. 
Marruecos cuenta con una población en aumento 
que ya supera los 33 millones de habitantes, aunque 
un 15% de ellos aún se encuentra por debajo del 
índice de pobreza. Sólo el 60,2% de la población 
vive en centros urbanos, siendo Casablanca, Rabat, 
Fez, Marrakech y Tánger las principales ciudades 
y las que generan mayor consumo. La media de 
edad se sitúa en 28 años.
Pese a los imprevistos económicos, la cercanía con 
España y Europa, así como su fácil acceso, siguen 
representando uno de los principales atractivos de 
Marruecos, que convierten al país en una gran 
oportunidad para las compañías de moda. 
El creciente desarrollo del comercio minorista en 
Marruecos está impulsando también las ventas de 
moda. La expansión de la actividad comercial es 

tal que genera ya el 13% de la ocupación en el país, 
según datos de Euromonitor. Entre los factores que 
están contribuyendo a este avance del retail en el 
territorio destaca el crecimiento del ecommerce y 
las actividades relacionadas con la logística y la 
distribución de mercancía.
Por otro lado, Marruecos vive un nuevo boom de 
centros comerciales. A diferencia de una primera 
generación, liderada por complejos como Twin 
Center u O’Gallery en Casablanca (que no tuvieron 
el éxito esperado), ahora hay una nueva oleada de 
inversión en este ámbito que empiezan a atraer a la 
población gracias a una mayor oferta de marcas. 
Esta nueva generación de centros comerciales se 
inició en 2011 con la puesta en marcha de Marrue-
cos Mall, que sólo en 2015 atrajo la visita de 17 
millones de personas. Otros de los mayores com-
plejos comerciales del país son Borj Fes, Al Mazar 
o Eden Square. La tasa de ocupación de la super-
ficie comercial en todos los centros supera el 95%. 
Marruecos es el sexto país de destino de las ventas 
españolas de moda, aspecto influenciado por la 
importancia del país como polo productivo. En 
2015, las empresas españolas del sector rozaron los 
mil millones de euros en ventas al mercado marro-
quí, con un ascenso del 5,5% respecto al año ante-
rior. En los últimos cinco años, las compras marro-
quíes de moda española se han elevado un 28,5%.
Inditex está presente en el país con todas sus ca-
denas y un total de 23 establecimientos. Mango, 
por su parte, cuenta con cinco tiendas, y Grupo 
Cortefiel, con siete. Otras empresas españolas de 
moda, como Gocco, Promise, Gioseppo, Selmark, 
Macson o la deportiva Joma también están pre-
sentes en el mercado marroquí. m

CAPITAL DEL LUJO EN 
EL NORTE DE ÁFRICA 
El principal mercado 
del lujo en el con-
tinente africano es 
Sudáfrica, pero en el 
norte del continente 
las ciudades marro-
quíes de Marrakesh 
y Casablanca 
concentran este ne-
gocio. Sin embargo, 
este sector todavía 
tiene largo recorrido 
en el país.
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Mientras la agricultura 
del país sufre las 
consecuencias  
del cambio climático, 
el comercio minorista  
se expande con una 
nueva oleada de 
centros comerciales,  
más modernos  
y con más oferta
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TERRITORIO CIUDADESTÚNEZ

TÚNEZ

2 M HABITANTES

APORTACIÓN AL PIB, EN PORCENTAJE EN MILLONES DE DÓLARES CRECIMIENTO DEL PIB, EN PORCENTAJE

EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

SECTORES ECONÓMICOS MERCADO EXTERIOR

TÚNEZ Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA

AGRICULTURA  9,9%
INDUSTRIA  29,0%
SERVICIOS  61,2%

CONFECCIÓN FEMENINA  64,6

CONFECCIÓN MASCULINA  33,2

MODA ÍNTIMO-BAÑO  27,8

TEJIDOS  41,4

CONFECCIÓN FEMENINA  14,4

MODA ÍNTIMA-BAÑO  6,4

NOMBRE OFICIAL  
AL-JUMHŪRIYYAH AT-TŪNISIYYAH

FORMA DE GOBIERNO
REPÚBLICA PARLAMENTARIA

JEFE DE ESTADO  
BÉJI CAÏD ESSEBSI

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU, UNIÓN ÁRABE, LIGA ÁRABE…

MONEDA   
DINAR TUNECINO

EXTENSIÓN   
163.610 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
1.148 KM

POBLACIÓN   
11.037.225 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
67,5 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
31,9 AÑOS 

PIB    
0,1 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
11.600 DÓLARES

TASA DE PARO 
15,4%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

ÁFRICA

Túnez, el comercio como 
punto de apoyo al desarrollo

POR S. RIERA

A Túnez se le sigue considerando el país más oc-
cidentalizado de la zona del Magreb, sobre todo 
por la alta concentración de población en las 
ciudades y por su elevado nivel de apertura co-
mercial, superior al de otros países de la región 
como Marruecos o Argelia. Túnez cuenta con una 
población de once millones de habitantes, en su 
gran mayoría jóvenes. En la zona que se conoce 
como el Gran Túnez, que concentra el centro ur-
bano de la capital y los barrios periféricos, se suman 
más de dos millones de personas. La otra gran ciu-
dad del país, Sfax, reúne cerca de un millón más. 
Uno de los principales retos del país es el desempleo. 
Las cifras oficiales lo sitúan en 15%, aunque el 
porcentaje aumenta hasta el 35% en los jóvenes de 
menos de treinta años.  
El turismo es uno de sus principales motores eco-
nómicos. En 2015, el país atrajo a seis millones de 
turistas, que generaron 1.500 millones de euros. 
Sin embargo, el país encara todavía la transición 
política y económica y esto ralentiza trámites para 
la definición de nuevas leyes. Este este sentido, el 
programa económico del Gobierno tiene como 
principales objetivos reforzar el sector bancario, 
lograr la estabilidad macroeconómica y el creci-
miento inclusivo. Desde las revueltas de la Pri-
mavera Árabe, el ritmo de crecimiento se ha 
ralentizado, con subidas del Producto Interior 
Bruto (PIB) del 2,3% en 2014 y del 2,4% en 
2013. Las previsiones para 2015 se sitúan en el 
1%. El PIB per cápita ha subido en los últimos 
años hasta 11.600 dólares.
El desarrollo del mercado minorista en Túnez es 

parecido al de otros países de la región que cuentan 
con rentas per cápita similares, como Jordania, Lí-
bano o Egipto. En este aspecto, el mercado tune-
cino avanza con lentitud: no hay proyectos para la 
apertura de nuevos centros comerciales, hay pocos 
retailers internacionales que apuesten por intro-
ducirse en el país y existe también una falta de 
confianza entre los consumidores hacia los opera-
dores locales. Por el momento, de los grandes ope-
radores internacionales, sólo Benetton tiene fuer-
za en el país. H&M no está presente todavía y el 
grupo francés Kiabi acaba de aterrizar en el terri-
torio, según explica el agregado comercial del Icex 
en Túnez, Manuel Melchor Gil. El país cuenta 
además con marcas locales bastante potentes, como 
Ha, Zen, Barbarossi o Blue Island. 
En cuanto a la moda española, el directivo señala 
que prácticamente nadie sabe que marcas como 
Zara o Mango son españolas. Por el momento, han 
empezado a operar en el mercado tunecino Inditex, 
que cuenta con once establecimientos y planea 
alcanzar una treintena, y Mango, con tres tiendas 
en centros comerciales de la ciudad. Pronovias 
también está presente en el país a través de distri-
buidores autorizados, dos en la capital y un terce-
ro en la localidad de Sfax. Por último, también 
comercializa en el Túnez la enseña Christian Lay, 
aunque por el momento sólo vende por catálogo.
El ecommerce es prácticamente inexistente y sólo 
han desarrollado plataformas online operado-
res locales. Se estima que en Túnez hay 4,2 
millones de usuarios de Internet y que a través 
de este canal se genera un negocio de 100 mi-
llones de dinares tunecinos (43,5 millones de 
euros), según Euromonitor. m

ESTANCAMIENTO DE 
LAS EXPORTACIONES
La moda española 
aflojó en 2015 el 
ritmo en las expor-
taciones a Túnez, 
con un retroceso 
interanual del 0,9%. 
El año pasado, las 
ventas de las empre-
sas españolas del 
sector al mercado 
tunecino alcanzaron 
los 104,3 millones 
de euros, situándose 
en el puesto número 
34 en el ránking 
de los principales 
países de destino, 
por detrás de Argelia 
y por delante de 
Canadá.
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Túnez intenta 
recuperar la 
normalidad después 
de haber iniciado 
un proceso de 
transición tras las 
revueltas de 2011
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2,6 M HABITANTES 

ORÁN 

850.000 HABITANTES
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EN MILLONES DE EUROS EN MILLONES DE EUROS

ARGELIA Y LA MODA ESPAÑOLA

EXPORTACIONES DE MODA A ESPAÑA IMPORTACIONES DE MODA DE ESPAÑA

NOMBRE OFICIAL  
AL-YUMHURIYYA AL-YAZĀ’IRIYYA AD-
DĪMUQRĀTIYYA ASH-SHA’BIYYA

FORMA DE GOBIERNO
REPÚBLICA SEMIPRESIDENCIALISTA

JEFE DE ESTADO  
ABDELAZIZ BOUTEFLIKA

ORGANISMOS EN LOS QUE PARTICIPA
ONU, OPEP, LIGA ÁRABE,  
UNIÓN AFRICANA…

MONEDA   
DINAR ARGELINO

EXTENSIÓN   
2.381.741 KM2

KILÓMETROS DE COSTA 
998 KM

POBLACIÓN   
39.542.166 HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
16,6 HAB/KM2

EDAD MEDIA   
27,5 AÑOS 

PIB   
0,6 BILLONES DE DÓLARES

PIB PER CÁPITA  
14.400 DÓLARES

TASA DE PARO 
11%

FUENTES : FMI, CIA FACTBOOK, ICEX Y EAE

Argelia sienta las bases  
para un comercio moderno

POR S. RIERA

La República Argelina Democrática y Popular 
cuenta con cerca de cuarenta millones de habi-
tantes y se espera que alcance los 45 millones de 
habitantes en 2020. El 80% de la población se 
concentra en la zona norte del litoral. Además, 
en las últimas cuatro décadas, se ha producido 
en el país una explosión de la población urbana, 
que se ha multiplicado por once. En Argel se 
concentran cerca de tres millones de ciudadanos; 
Sétif y Orán reúnen cada una a 1,5 millones, 
mientras que Constantine, a cerca de un millón.
La caída del precio del petróleo ha tenido un 
fuerte impacto en la economía del país. El 2015, 
el crecimiento se ralentizó, con una subida del 
2,9% frente al alza del 4,1% registrada en 2014. 
El sector de los hidrocarburos representa un 
tercio de su Producto Interior Bruto (PIB) y casi 
de la totalidad de sus exportaciones, así como 
casi el 70% de sus ingresos fiscales. En 2014, 
Argelia ocupaba el puesto número 16 entre los 
principales países productores de petróleo, con 
el 1% de las reservas mundiales.
La renta per cápita del país se situó en 2014 en 
5.490 dólares. No obstante, la diferencia entre 
las rentas más bajas y las más altas es conside-
rable, siendo prácticamente inexistentes las ren-
tas medias. A pesar de que el Gobierno devaluó 
la divisa, los precios se elevaron cerca de un 5% 
el año pasado. Por otro lado, la tasa de desempleo 
aumentó, sobre todo en mujeres y jóvenes.

Los principales centros económicos de Argelia 
se encuentran en el norte del país, donde se con-
centra la mayor parte de la población. El mayor 
centro económico es Argel, que se estima que 
podría generar cerca de la mitad del PIB.
El comercio minorista en el país se caracteriza 
por su falta de madurez. La gran distribución 
no está implantada de manera generalizada, 
aunque en los últimos años se han abierto 
centros comerciales en Argel que empiezan a 
extenderse por las demás grandes urbes del 
país. La fórmula más común para entrar de 
manera duradera en el mercado argelino es 
tratar con socios locales.
La moda y el calzado son dos de los sectores que 
más están extendiéndose en el país a través del 
retail de la mano de estos nuevos complejos co-
merciales en las principales ciudades del país. 
Según un estudio de Euromonitor, las expecta-
tivas para el comercio minorista en el mercado 
argelino son de crecimiento.
La moda española, por ejemplo, ha disparado 
sus exportaciones al país en los últimos años. 
Las ventas de las empresas españolas del sector 
han pasado de 42,3 millones de euros en 2010 
a 109 millones de euros en 2015. Sólo en el úl-
timo año, las exportaciones aumentaron un 11,5%, 
avanzando a la vecina Túnez. No obstante, la 
presencia de los principales operadores españo-
les es mínima: Inditex cuenta con tres tiendas; 
Mango con dos, y Grupo Cortefiel, con un es-
tablecimiento de Springfield. m
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Pese a ser uno de  
los países más 
estables del norte  
de África, Argelia 
encara el impacto 
de la caída de los 
procesos del petróleo 
y la sucesión de su 
presidente (de 80 años 
de edad), mientras 
intenta de contener  
el conflicto armado  
en sus fronteras

MODAES.ES, 
AÚN MÁS PREMIUM

Siete años líder en información 
económica del negocio de la moda

TODO POR SÓLO 96 EUROS AL AÑO. 
¿TE LO VAS A PERDER?

TENDRÁS ACCESO A

¡SUSCRÍBETE YA!

TODA LA ACTUALIDAD
SIN RESTRICCIONES

Accede a todos los artículos de 
Modaes.es, también las noticias, 
los reportajes y las entrevistas 

Premium

AGENDA
DE EVENTOS

Agenda de ferias 
y eventos específicos 
de moda en España 
y en todo el mundo

INFORMES
Y PUBLICACIONES

Recibe el Informe Económico, el 
Barómetro de Empresas, el Quién 

es Quién y el Resumen de BFS

JORNADAS
MODAES.ES

Acceso preferente a las jornadas y 
eventos de Modaes.es

REVISTA
MODAES.ES

Recibe cada trimestre  
la Revista Modaes.es  
en formato impreso  
en tu casa u oficina

PUBLICACIONES 
ONLINE SIN LÍMITES

Todas las publicaciones 
de Modaes.es en tu ordenador o 

tableta

BANCO DE INFORMES  
Y DIRECTORIO

El mayor directorio de empresas y 
entidades del sector en España y el 
más completo banco de informes

DESCUENTOS 
ESPECIALES

Descuentos especiales en todos los 
productos de Modaes.es (incluido 

Barcelona Fashion Summit)

TODO UNAÑO

96€

http://www.modaes.es/premium.html?utm_source=Dossier&utm_medium=modaes&utm_campaign=mercados


Modaes.es

Gran Via de les 
Corts Catalanes 646 4º 2º
08007 Barcelona
933 180 551
www.modaes.es


