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Modaes.es es el grupo editorial líder en 
información económica del negocio de la 
moda en el mundo de habla hispana. 
Nacido en 2009, Modaes.es es un proyecto 
emprendedor e independiente que se ha 
convertido en referencia para las empresas 
del sector en base al compromiso por 
ofrecer contenidos de calidad que consti-
tuyan una herramienta para los profesio-
nales y que contribuyan a ampliar el 
conocimiento de la realidad económica de 
la moda en España. El diario online 
Modaes.es informa con rigor y profesiona-
lidad periodísticas de los hechos más 
importantes del sector en España y todo el 
mundo. Además de contar con una revista 
trimestral impresa, Modaes.es impulsa 
informes, estudios y jornadas dirigidos a 
aumentar el conocimiento y fomentar el 
debate en el seno de este negocio. En 2014, 
Modaes fue reconocido con la primera edi-
ción de los Premios Nacionales de la Moda.

PROMOTORES 
MODAES.ES
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vente-privee.com es la creadora y líder 
mundial en la categoría de ventas flash. 
Fundada en 2001 en París, está presente 
en ocho países europeos (Francia, 
España, Alemania, Italia, Austria, Bélgica, 
Reino Unido y Holanda) y cuenta con 
más de 24 millones de socios europeos.

Fiel partner de las marcas y con un claro 
enfoque B2B, vente-privee.com se ha 
convertido en una poderosa plataforma 
de comunicación que integra la fuerza de 
tres canales simultáneos: un canal de 
venta, un canal de imagen y un canal de 
promoción. La innovación, creatividad e 
imagen son las tres premisas clave que 
conforman su ADN. 

En 2014 facturó 1.700 millones de euros. 
Actualmente es una de las 50 compañías 
de mayor crecimiento en el mundo y ha 
diversificado su oferta con el objetivo de 

PROMOTORES 
VENTE-PRIVEE.COM

seguir siendo una solución a las necesi-
dades de las más de 2.600 marcas con las 
que colabora, entre las cuales la moda 
ocupa un lugar privilegiado.
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Por quinto año consecutivo, el Barómetro 
de empresas de moda en España toma 
el pulso a las compañías del sector para 
conocer las claves de este negocio en 
un momento de clara recuperación en la 
economía española. 

de la economía española, en el que se 
observa cómo los indicadores en los que 
había dominado el rojo en los últimos 
años se visten de negro de nuevo. El 
estudio, un instrumento de referencia y 
análisis para todo el sector, describe 
cómo la recuperación no ha mermado la 
ambición de las empresas españolas de 
moda, que mantienen su apuesta por la 
internacionalización al tiempo que 
mejoran sus resultados en el mercado 
nacional. 

El informe analiza asimismo la apuesta 
de las empresas por los diferentes canales 
de distribución, la evolución de sus inver-
siones o el impacto en su negocio de las 
divisas, en una amplia panorámica que 
refleja de nuevo la fortaleza del sector 
español de la moda.

Conocer la visión de las empresas espa-
ñolas de moda sobre la marcha de su 
negocio es tan importante en momentos 
de crisis como en épocas de recuperación 
y bonanza económica, atendiendo a la 
relevancia y dimensión de este sector 
para la economía española. Por ello, 
Modaes.es, medio líder en información 
económica del negocio de la moda en 
España, y vente-privee.com, compañía 
líder en ventas flash a nivel global, se han 
unido un año más para impulsar la 
quinta edición del Barómetro de 
empresas españolas de moda, como ela-
borador y como patrocinador del docu-
mento, respectivamente.

El Barómetro toma el pulso al universo 
empresarial en esta nueva edición en un 
momento de optimismo en el conjunto 

PRESENTACIÓN

FICHA TÉCNICA

El V Barómetro vente-privee.
com-Modaes.es de empresas  
de moda en España es un 
estudio realizado por 
Modaes.es a partir de una 
encuesta a 300 de las mayores 
empresas del sector en Espa-
ña, así como a una represen-
tación de firmas que cuentan 
con un alto posicionamiento 
en el mercado gracias a su 
trayectoria y a su reconoci-
miento en diseño. El universo 
estadístico está formado por 
compañías con centro de 
decisión en España que cuen-
tan con marcas que llegan 
directamente al público final.  
La encuesta ha sido realizada 
entre mayo y julio de 2015.
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Fernando Maudo
DIRECTOR GENERAL  
vente-privee.com en España

“Gracias a los esfuerzos de sus 
empresas, España sigue aumentando 
su prestigio y se encuentra en  
el  Top5 del mercado global de la 
industria de la moda”

importante en el consumidor, que se ha 
vuelto más exigente con la llegada del 
comercio electrónico, dando lugar a un 
nuevo panorama social y comercial. 

La situación anterior llevó a que muchas 
empresas se tuvieran que centrar en 
ajustar, superar baches, perdiendo a veces 
sin querer el foco del cuidado de su imagen 
y del desarrollo por la urgencia del 
momento, y dejando a un lado ese objetivo 
principal que en su día motivó su creación. 
Pero ahora la forma de llegar a ese objetivo 
ha cambiado. La expansión y las ganas por 
crecer y evolucionar de las marcas después 
de un periodo estanco están en aumento y 
encuentra a nuestras marcas preparadas.

Desde las primeras páginas que siguen a 
continuación, se podrá percibir la sed de 
innovación de la moda española. Gracias a 
los esfuerzos de sus empresas, España 
sigue aumentando su prestigio y se 
encuentra en el Top5 del mercado global 
de la industria de la moda. Vuelve el interés 
por las inversiones, los movimientos cor-
porativos y la percepción de signos de 
mejora de mercados se afianza. Al mismo 
tiempo, ahora que se ha superado lo peor, 
es el momento de avanzar, de estar allí 
donde nos reclama el cliente y de hacerlo 
de una manera diferente. Es también el 

momento del online y de la multicana-
lidad: las fronteras ya no existen en un 
mundo en el que consumimos habitual-
mente a través de varios canales. Soportes 
que influyen en lo más importante que 
tiene una marca: la imagen, además -por 
supuesto- de la aportación económica que 
la venta digital brinda. Es el momento de 
cuidar, conservar e innovar en la imagen 
para que ésta consiga ser fuerte y se pueda 
exportar internacionalmente en este nuevo 
universo cada vez más globalizado

Desde vente-privee.com siempre hemos 
buscado la complicidad con nuestras 
marcas, especialmente en los momentos 
más complicados. Hemos querido estar 
unidos con un objetivo común que nos ha 
guiado siempre: el de cuidar la imagen, 
construir confianza y actuar con respeto 
para ayudarles modestamente en su desa-
rrollo comercial y online. 

Hoy más que nunca queremos seguir al 
lado de estas marcas que saben lo que 
quieren y que ven que ahora es el 
momento. Momento para seguir luchando, 
para ser optimistas y para sumarse al 
cambio que está viviendo el sector ahora 
que parece que de nuevo las nubes de la 
crisis se alejan y los primeros rayos de sol 
empiezan a reaparecer…

Otro año más vente-privee.com tiene el 
privilegio de sumarse al proyecto anual de 
Modaes.es en el que analizamos el sentir 
de la industria de la moda. Una industria 
que parece remontar después de unos 
años de “parón” y de adaptación a una 
situación de crisis casi olvidada. Esta for-
zada adaptación ha hecho que todos 
hayamos aprendido y nos hayamos sor-
prendido con lo que somos capaces de 
llegar a hacer en circunstancias difíciles. En 
estas páginas profundizamos en la situa-
ción actual de las empresas de moda espa-
ñola y analizamos hacia dónde va la 
industria, cuáles son las nuevas estrategias 
y cómo, finalmente, se comporta nuestro 
target final: el cliente final.

Una de las principales conclusiones que 
nos gustaría remarcar es que la moda 
española ha sabido mantenerse y ha 
luchado por no abandonar su puesto de 
referencia en el mercado. Para poder salva-
guardarse e incluso mejorar su posición, 
las marcas de moda han tenido que replan-
tearse sus estrategias, han tenido que 
repensar sus idearios y valores, reforzán-
dolos,  y han logrado hacer de las empresas 
que han quedado algo más competitivas y 
preparadas para afrontar los nuevos retos 
mundiales. Todo ello consiguiendo adap-
tarse además a un momento de cambio  

PRESENTACIÓN
TRIBUNA
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El ejercicio 2014 se consolidó sin duda 
como el año de la recuperación para el 
negocio de la moda en España: siete de 
cada diez empresas del sector aumentaron 
su desempeño durante el pasado año. Esta 
tasa mejora los resultados ya positivos de 
los dos ejercicios anteriores, cuando, a pesar 
de la crisis económica, prácticamente la 
mitad de las compañías españolas del sector 
de la moda elevó su cifra de negocio.

La competitividad de las empresas, su 
fuerte apuesta por la internacionalización 
durante los últimos años y la recuperación 
del consumo en España, donde en 2014 
mejoraron las ventas de moda por primera 
vez desde el inicio de la crisis, hicieron 
posible esta mejora. 

Aunque una gran mayoría de las compa-
ñías obtuvo una evolución positiva en su 
cifra de negocio durante el año 2014, esta 
tendencia no fue unánime en el sector. Por 
ejemplo, el 20% de las compañías señala 
que su desempeño en 2014 se mantuvo 
estable respecto al ejercicio anterior. La 
tasa desciende diez puntos, desde el 30% 
de las empresas que obtuvo este resultado 
en el ejercicio 2013.

Asimismo, el 10% de las compañías espa-
ñolas del sector de la moda redujo su des-
empeño en 2014 respecto a 2013, frente 
al 20% del ejercicio precedente. En la edi-
ción del Barómetro de 2013, la tasa de 
empresas que reconoció un empeoramiento 
de su cifra de negocio se elevó hasta el 29%, 
mientras que en 2012 fue de sólo el 9% de 
las compañías del sector.

70%
Es el porcentaje de empresas  
de moda que mejoraron  
su facturación durante  
el pasado ejercicio

DESEMPEÑO
EVOLUCIÓN 2014

DESEMPEÑO 2014.
EVOLUCIÓN RESPECTO 
AL  AÑO ANTERIOR

• AUMENTÓ

• SE MANTUVO ESTABLE

• RETROCEDIÓ



9

DESEMPEÑO 
PREVISIONES

El optimismo continúa siendo en 2015 la 
nota dominante en el ánimo de las empresas 
españolas de moda, si bien la mejora de las 
condiciones macroeconómicas y la recu-
peración iniciada en 2014 hacen que las 
expectativas para el presente año sean ya 
más moderadas.

Para el 30% de las compañías, su desem-
peño mejorará de forma sustancial durante 
el presente ejercicio, una tasa netamente 
inferior a la del año anterior, cuando el 42% 
de las empresas confiaba en esa mejora 
importante de sus ventas. En cambio, 
aumenta, del 49% al 56%, la proporción 
de compañías que confía en que sus cuentas 
mejoren de forma moderada en 2015, tras 
un 2014 que ya fue positivo para siete de 
cada diez empresas.

Por otro lado, el 12% de las empresas, tres 
puntos más que en el año anterior, cree 
que 2015 será igual que 2014 en términos 
de facturación. 

En 2015 también aparece una pequeña 
proporción de empresas pesimistas sobre 
su desarrollo: el 2% cree que su desem-
peño será en el presente ejercicio peor 
que en el año anterior. Este retroceso será, 
no obstante, moderado, según las previ-
siones empresariales.

DESEMPEÑO 2015.
PREVISIONES 

• MEJORARÁ SUSTANCIALMENTE

• MEJORARÁ MODERADAMENTE

• IRÁ IGUAL QUE EN 2014

• DISMINUIRÁ MODERADAMENTE

DESEMPEÑO.
PREVISIONES 

• 2014

• 2015
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PLANTILLA 2014.
EVOLUCIÓN RESPECTO
AL AÑO ANTERIOR

• AUMENTÓ

• SE MANTUVO ESTABLE

• RETROCEDIÓ

PLANTILLA
EVOLUCIÓN 2014

La recuperación del negocio de la moda 
en España ha hecho de las empresas del 
sector claros motores del mercado laboral 
del país. En paralelo a la mejora de sus 
ventas en 2014, más de la mitad de las 
compañías españolas aumentaron durante 
el pasado año su plantilla, seis puntos más 
que en el ejercicio precedente.

Por otro lado, en 2014 disminuyó al 12% 
el número de empresas que redujeron su 
plantilla respecto al ejercicio precedente, 
frente al 23% registrado en la anterior edi-
ción del Barómetro, correspondiente a la 
evolución del personal en 2013. Asimismo, 
la tasa de compañías que mantuvo su plan-
tilla estable en 2014 se situó en el 37%, 
cinco puntos más que en 2013.

La evolución de las contrataciones ofrece 
otra muestra clara de la confianza deposi-
tada por las empresas de este negocio en 
la buena marcha del sector. En 2014 y 2015 
han continuado produciéndose algunos 
procesos de ajuste y expedientes de regu-
lación de empleo en algunas de las com-
pañías españolas del sector, destacados 
agentes de este negocio en algunos casos. 
Pese a ello, tanto grandes compañías como 
empresas medianas y pequeñas han com-
pensado con creces estos ajustes, refor-
zando sus estructuras para hacer frente a 
un nuevo ciclo de crecimiento y consoli-
dación de su negocio en España y en el 
ámbito internacional.

A todo ello se suma la aparición de 
nuevas iniciativas emprendedoras, que 
impulsan la revitalización del universo 
empresarial del negocio de la moda en 
España y se convierten, en algunos casos, 
en generadores crecientes de nuevos 
puestos de trabajo.

51%
Es la tasa de empresas que 
aumentaron su plantilla a lo largo 
del pasado ejercicio
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PLANTILLA
PREVISIONES

La recuperación de buena parte de las 
empresas españolas del negocio de la moda 
no parece una circunstancia pasajera, sino 
que, a tenor de las previsiones de las 
empresas, se percibe como el inicio de un 
ciclo duradero.

Así lo demuestran las previsiones de los 
departamentos de recursos humanos, que 
en 2015 incrementan sus planes de con-
tratación de nuevos trabajadores. Para seis 
de cada diez empresas, durante el ejercicio 
2015 su plantilla aumentará: el 15% sos-
tiene que el incremento en el número de 
trabajadores será sustancial y para el 45% 
será moderado. Estas tasas superan las 
registradas en el año anterior, cuando ya 
una mayoría de las empresas, el 52%, pre-
veía un aumento de su plantilla.

No obstante, también sube, del 5% al 9%, 
la tasa de empresas con una previsión nega-
tiva sobre la evolución de su plantilla, pro-
nosticando una disminución moderada de 
la misma durante el presente ejercicio. El 
31% de las empresas prevé que su plantilla 
se mantendrá estable.

PLANTILLA 2015.
PREVISIONES 

• AUMENTARÁ SUSTANCIALMENTE

• AUMENTARÁ MODERADAMENTE

• SE MANTENDRÁ ESTABLE

• DISMINUIRÁ MODERADAMENTE

PLANTILLA. 
PREVISIONES

 

• 2014

• 2015
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EQUIPO DIRECTIVO. 
ÁREAS DE REFUERZO

• PRODUCTO

• EXPANSIÓN

• FINANZAS

• MÁRKETING/COMUNICACIÓN

• ONLINE

• OTRAS

El crecimiento de las empresas españolas 
del sector de la moda y las buenas pers-
pectivas para los próximos años no han 
provocado sólo que buena parte de las 
compañías hayan incrementado sus plan-
tillas, sino que también ha hecho que 
muchas hayan puesto en marcha intensos 
procesos de profesionalización de sus 
equipos directivos. A través de promo-
ciones internas o con el fichaje de ejecu-
tivos de otras empresas e incluso otros 
sectores y países, cuatro de cada diez com-
pañías aseguran que en los últimos tiempos 
han reforzado o bien que planean reforzar 
su estructura directiva.

La ampliación de la dirección de las 
empresas se produce en prácticamente 
todas las áreas de gestión, si bien destacan 
especialmente aquellas ligadas a la expan-
sión, el producto, la comunicación, las 
finanzas y el ecommerce. En este sentido, 
una de cada cinco empresas que han refor-
zado o planean reforzar su equipo direc-
tivo lo ha hecho o lo hará en el área de 
expansión, un aspecto que liga con los 
ambiciosos planes de crecimiento en los 
que se encuentran embarcadas buena parte 
de las empresas del país.

Los ejecutivos vinculados a producto o a 
márketing y comunicación son los otros 
perfiles más demandados por las empresas 
de moda que están ampliando sus estruc-
turas de decisión, seguidos por responsa-
bles financieros y responsables para el área 
online, uno de los vectores de cambio más 
relevantes en la estructura de las empresas 
de moda en España y en todo el mundo 
debido al auge del ecommerce en el sector.

EQUIPO DIRECTIVO.
REFUERZO

• HA REFORZADO O PLANEA REFORZAR

• NO HA REFORZADO NI PLANEA HACERLO

PLANTILLA
EQUIPO DIRECTIVO



13



14

INTERNACIONALIZACIÓN 2014.
PESO DE LAS EXPORTACIONES 
SOBRE LA FACTURACIÓN

• FACTURACIÓN INTERNACIONAL

• FACTURACIÓN EN ESPAÑA

INTERNACIONALIZACIÓN
EXPORTACIONES 2014

La alta internacionalización es uno de 
los rasgos característicos de las empresas 
españolas de moda, que han tenido en 
las exportaciones un claro salvavidas 
durante los años de contracción del con-
sumo en España.

Este proceso ha permitido que el peso de 
las exportaciones sobre la facturación de 
las compañías del sector se haya situado 
en unos niveles particularmente elevados 
en relación a otros sectores económicos. 
En 2011, 2012 y 2013, las ventas interna-
cionales oscilaron en una media de entre 
el 44% y el 45% de la facturación empre-
sarial. Con la recuperación del consumo 
en España, las exportaciones continúan 
teniendo alta importancia en el desempeño 
global de las compañías del sector, si bien 
en 2014 esta se ha relajado respecto a los 
años anteriores.

Así, a pesar de que los procesos de expan-
sión fuera del país continúan en marcha, 
el incremento de la facturación en el 
mercado local ha hecho que las ventas 
internacionales descendieran en 2014 
hasta el 42% del total. Esta tasa repre-
senta una caída de dos puntos respecto 
al ejercicio precedente.

El resultado de 2014 se acerca, de hecho, 
al de 2010, cuando el peso de las expor-
taciones sobre la facturación de las empresas 
españolas de moda se situaba en el 41%.

INTERNACIONALIZACIÓN 2013.
PESO DE LAS EXPORTACIONES 
SOBRE LA FACTURACIÓN

• FACTURACIÓN INTERNACIONAL

• FACTURACIÓN EN ESPAÑA
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Tras un ejercicio de claro cambio de ten-
dencia en las ventas en el mercado inte-
rior, con la consiguiente reducción de la 
tasa de internacionalización empresarial, 
las compañías españolas del sector conti-
núan confiando, mayoritariamente, en 
lograr nuevos éxitos en el extranjero.

En 2015, siete de cada diez empresas 
españolas del sector confía en que su fac-
turación internacional continuará 
ganando peso. Este pronóstico es menos 
extendido que el que realizaron las 
empresas en la anterior edición del 
Barómetro, cuando ocho de cada diez 
confiaban en ello.

En el presente ejercicio, el 36% de las 
compañías españolas del sector confía 
en que el peso de las ventas internacio-
nales en su negocio aumentará con toda 
seguridad, frente al 50% que hizo este 
mismo pronóstico en 2014. Asimismo, 
el 33% ve probable que este aumento se 
produzca, tres puntos menos que en el 
año anterior.

En el mismo sentido, aumenta, del 13% 
al 29%, la proporción de compañías 
que cree que la importancia de las 
exportaciones en su negocio se man-
tendrá estable durante el presente ejer-
cicio. En cambio, baja, del 7% al 2%, la 
tasa de compañías que ven probable 
una disminución en el peso de sus 
ventas en el exterior.

INTERNACIONALIZACIÓN 2015.
EVOLUCIÓN DEL PESO DE LAS VENTAS
EN EL EXTRANJERO

• AUMENTARÁ CON TODA SEGURIDAD

• PROBABLEMENTE AUMENTARÁ

• SE MANTENDRÁ ESTABLE

• PROBABLEMENTE DISMINUIRÁ

INTERNACIONALIZACIÓN
PREVISIONES
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La internacionalización de las empresas 
españolas de moda es un proceso con 
décadas de trayectoria que se ha intensi-
ficado debido a las necesidades surgidas 
durante el parón del consumo en 
España. Pese a ello, esta apuesta no se va 
a interrumpir por la recuperación del 
país: la internacionalización es un pro-
ceso consolidado en la moda española.

Así lo demuestran los planes de expan-
sión internacional que mantienen en 
marcha buena parte de las empresas de 
moda con centro de decisión en España, 
así como las nuevas iniciativas para 
penetrar en otros mercados, por un lado, 
y ampliar su presencia en países en los 
que ya están presentes, por otro.

Ante la recuperación del consumo en 
España, en la presente edición del 
Barómetro las compañías responden por 
primera vez si esta evolución más posi-
tiva en el mercado español ha frenado o 
puede frenar sus planes de crecimiento 
internacional. En este sentido, sólo el 6% 
de las compañías suscribe este efecto en 
sus estrategias, que rechazan, en cambio, 
el 94% restante.

Las empresas panelistas también des-
criben por primera vez sus preferen-
cias a la hora de trazar sus planes de 
expansión fuera del país. Para algo más 
de la mitad de compañías, el 51%, los 
mercados maduros son prioritarios; el 
49% restante opta por una estrategia 
diferente, penetrando primero en los 
países emergentes.

INTERNACIONALIZACIÓN 2015.
LA RECUPERACIÓN DEL CONSUMO EN 
ESPAÑA FRENA O PUEDE FRENAR LA 
EXPANSIÓN INTERNACIONAL

• SÍ

• NO

INTERNACIONALIZACIÓN
CONSOLIDACIÓN

Sólo el 6% de las empresas 
podría frenar su expansión 
internacional ante  
la recuperación del 
consumo en España
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Por segundo año consecutivo, desciende 
la tasa de empresas con intención de 
entrar en nuevos países durante el pre-
sente ejercicio. En 2013, el 71% de las 
compañías planeaba entrar en algún 
nuevo mercado. La tasa bajó al 68% en 
2014 y ha vuelto a descender, hasta el 
57%, durante el presente año.

Además, en 2015 cambian algunos de los 
mercados más repetidos en los planes de 
expansión internacional de las empresas 
españolas de moda. México, junto a otros 
países latinoamericanos como Chile y 
Colombia, Emiratos Árabes, Francia, 
Alemania y Estados Unidos se sitúan en el 
presente ejercicio como los más populares 
en la moda española. Países como Italia, 
Reino Unido o Arabia Saudí también 
repiten en el top ten de los destinos de cre-
cimiento de las empresas del sector.

El cambio más destacado es, no obstante, 
la salida de mercados tan importantes como 
China o Rusia de los destinos prioritarios 
para las empresas españolas del sector de 
la moda. En ambos casos, se trata de países 
emergentes en los que la moda interna-
cional se ha volcado en los últimos años 
ante unos crecimientos económicos de 
doble dígito y que fueron, en las anteriores 
ediciones del Barómetro, dos de los más 
destacados. La incertidumbre sobre la evo-
lución de la economía de ambos países está 
detrás de este fenómeno.

Por otro lado, el 9% de las empresas espa-
ñolas del sector de la moda afirma que 
prevé salir de alguno de los países en los 
que ya está presente.

INTERNACIONALIZACIÓN 2015.
PREVISIÓN DE ENTRADA 
EN NUEVOS PAÍSES

• SÍ

• NO

INTERNACIONALIZACIÓN
PAÍSES OBJETIVO

México y Emiratos Árabes 
son los países prioritarios 
para más empresas, 
que dejan de interesarse 
por China y Rusia
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La ambición de las empresas españolas 
de moda aumenta en un entorno más 
propicio en el mercado local, y así se refleja 
en las previsiones de expansión de sus 
redes de distribución.

Entre las compañías con red propia de 
tiendas, el 70% cree que el número de 
establecimientos de gestión directa se 
incrementará durante el presente ejer-
cicio. El 40%, frente al 32% del año ante-
rior, prevé que la red de tiendas propias 
aumentará con toda seguridad, mientras 
que el 30% de las empresas, dos puntos 
más que en 2014, califica este crecimiento 
como probable. 

Aumenta asimismo la polarización: pasa 
del 2% al 4% la tasa de empresas con 
tiendas propias que prevén una disminu-
ción de su estructura comercial con este 
formato. El 26% restante, frente al 38% 
del año anterior, afirma que su red de 
tiendas se mantendrá estable durante el 
presente ejercicio.

Las franquicias se mantienen asimismo 
como una fórmula de crecimiento para 
las empresas que apuestan por este for-
mato. La abundancia de emprendedores 
y la buena reputación corporativa con-
seguida por las empresas españolas en 
el  ámbito internacional permite que el 
39% de las compañías con este formato 
prevea que la red de franquicias aumente 
con toda seguridad este año, frente al 
28% del año anterior. El 22% de las 
empresas españolas de moda con red de 
franquicias cree probable que aumente 
(frente al 30% del año anterior) y el 39% 
restante cree que se mantendrá estable 
(42% en 2014).

DISTRIBUCIÓN
RED COMERCIAL

PREVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2015. 
RED DE TIENDAS PROPIAS

• AUMENTARÁ CON TODA SEGURIDAD

• PROBABLEMENTE AUMENTARÁ

• SE MANTENDRÁ ESTABLE

• PROBABLEMENTE DISMINUIRÁ

PREVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2015. 
RED DE FRANQUICIAS

• AUMENTARÁ CON TODA SEGURIDAD

• PROBABLEMENTE AUMENTARÁ

• SE MANTENDRÁ ESTABLE
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Entre las empresas españolas de moda 
también aumenta la confianza en los cor-
ners como vía de desarrollo. Para el 32% 
de las compañías con presencia en grandes 
almacenes el número de corners aumen-
tará con toda seguridad durante el pre-
sente ejercicio, frente al 24% del año 
anterior, mientras que el 35% ve probable 
que 2015 se salde con un aumento de su 
red de puntos de venta a través de este 
formato (37% en 2014).

Asciende ligeramente, del 2% al 3%, la tasa 
de empresas que sostienen, en cambio, que 
su red de corners se reducirá durante el 
presente año. El 30% restante cree que su 
presencia en grandes almacenes se man-
tendrá estable en 2015, frente al 37% que 
hizo este pronóstico durante el pasado año.

En España, el canal multimarca también 
inició en 2014 su recuperación, tras años 
de ajuste en la red de establecimientos que 
siguen este formato comercial. En 2015, 
ya son el 36% las empresas españolas pre-
sentes en este formato las que opinan que 
su red de clientes multimarca aumentará 
durante el presente ejercicio, frente al 31% 
del año anterior. Baja, sin embargo, del 
36% al 21%, la tasa de compañías que ven 
probable que su presencia en el canal mul-
timarca aumente en 2015. 

Asimismo, el grupo de empresas pesimistas 
respecto a su evolución en este formato 
comercial aumenta ligeramente respecto 
a 2014: pasa del 5% al 7% del total de las 
compañías con presencia en tiendas mul-
timarca de moda.

DISTRIBUCIÓN
RED COMERCIAL

PREVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2015. 
RED DE CORNERS

• AUMENTARÁ CON TODA SEGURIDAD

• PROBABLEMENTE AUMENTARÁ

• SE MANTENDRÁ ESTABLE

• PROBABLEMENTE DISMINUIRÁ

PREVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2015. 
RED DE PUNTOS DE VENTA MULTIMARCA

• AUMENTARÁ CON TODA SEGURIDAD

• PROBABLEMENTE AUMENTARÁ

• SE MANTENDRÁ ESTABLE

• PROBABLEMENTE DISMINUIRÁ
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¿Cuáles serán en el futuro los canales de 
distribución más importantes para el 
desarrollo de las empresas españolas de 
moda? El retail, es decir, las tiendas pro-
pias y las franquicias, se imponen, como 
en la actualidad, como el formato más 
estratégico para las empresas del sector: 
para el 30% el más importante serán las 
tiendas propias, mientras que el modelo 
de la franquicia es la apuesta estratégica 
para el 17% de las compañías.

No obstante, un importante grupo de 
empresas españolas no cuenta con dis-
tribución monomarca, por lo que una 
proporción alta de compañías confiere 
más importancia a otros formatos comer-
ciales. El multimarca es, de esta forma, el 
canal que tendrá más importancia en el 
medio y largo plazo para el 24% de las 
empresas, mientras que los corners sólo 
serán la vía principal de crecimiento para 
el 7% de las compañías.

El desarrollo de Internet como canal de 
ventas, que ha alcanzado de forma muy 
rápida un estado de madurez conside-
rable, también se hace visible en las pre-
visiones empresariales: el 22% de las 
compañías cree que el online será el prin-
cipal canal comercial de desarrollo en el 
medio y largo plazo.

DISTRIBUCIÓN
MEDIO Y  LARGO PLAZO

PREVISIONES DE DISTRIBUCIÓN.
CANAL MÁS IMPORTANTE
A MEDIO Y LARGO PLAZO

• TIENDAS PROPIAS

• FRANQUICIAS

• CORNERS

• MULTIMARCA

• ONLINE
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Disponer de tienda  online propia es ya 
una realidad casi unánime en las empresas 
españolas de moda de cierto tamaño.  Frente 
al 82% revelado en la anterior edición del 
Barómetro, en 2015 ya son el 87% de las 
empresas de moda con centro de decisión 
en España las que cuentan con su propio 
canal de ecommerce.

Por otro lado, se mantiene en el 75% la tasa 
de empresas españolas del sector de la 
moda que distribuyen sus productos en 
stock a través de outlets o clubes de venta 
privados, y sube del 49% al 60% la tasa de 
compañías que vende mediante disposi-
tivos móviles.

Además, Internet sube un nuevo escalón 
en el términos de ventas. Entre las empresas 
españolas que distribuyen sus productos 
a través de tiendas online propias o en pla-
taformas de terceros, el ecommerce supuso 
ya el 10% de sus ventas de media en 2014. 

Esta cifra, con una amplia variación entre 
compañías (algunas con una trayectoria 
más corta en Internet y otro pequeño grupo 
que tienen en el online su canal de distri-
bución principal), aumenta por primera 
vez en dos años: en las dos anteriores edi-
ciones del Barómetro, las ventas online 
alcanzaban, de media, el 9% de la factura-
ción global de las empresas panelistas.

ECOMMERCE
TIENDAS ONLINE

ECOMMERCE.
PESO DE LAS
VENTAS ONLINE
SOBRE LA
FACTURACIÓN TOTAL

• 2014

• 2013

• 2012

ECOMMERCE 2015.
EMPRESAS CON TIENDA ONLINE PROPIA

• SÍ

• NO
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El optimismo que se percibe por las empresas 
españolas del negocio de la moda se tras-
lada de una forma aún más importante en 
sus previsiones online. En 2015, siete de 
cada diez compañías del sector pronostica 
que sus ventas a través de la Red conti-
nuarán aumentando este año con toda 
seguridad. Otra parte importante, el 21%, 
cree que este aumento de las ventas en 
Internet es probable, y sólo el 9% prevé 
mantener su facturación online en los 
mismos niveles que en 2014.

Estas magnitudes representan un claro 
aumento respecto a la anterior edición del 
Barómetro, cuando, a pesar de que la recu-
peración se encontraba en una fase más 
incipiente, ya eran nueve de cada diez las 
empresas que veían seguro o probable que 
las ventas en Internet aumentarían. 

En concreto, en 2014 el 58% de las com-
pañías del sector, doce puntos menos que 
este año, consideraba seguro que las ventas 
online aumentarían durante el pasado año, 
mientras que el 32% sostenía que ese incre-
mento era probable.

ECOMMERCE
PREVISIONES

ECOMMERCE 2015.
PREVISIONES DE EVOLUCIÓN 
DE LAS VENTAS ONLINE

• AUMENTARÁN CON TODA SEGURIDAD

• PROBABLEMENTE AUMENTARÁN

• SE MANTENDRÁN ESTABLES
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ECOMMERCE
PLANTILLA

El auge de Internet como canal de ventas 
hace que el empresariado español del 
sector continúe en una progresiva adap-
tación de sus estructuras a este nuevo 
entorno. Los conceptos offline, online y 
omnicanal han entrado en el día a día de 
las empresas, que se adaptan para atender 
a las nuevas necesidades y exigencias 
ligadas al fenómeno digital. 

En 2015, el 52% de las compañías espa-
ñolas del negocio de la moda ya dispone 
de un director de ecommerce, una figura 
que en 2014 sólo estaba presente en el 48% 
de las estructuras directivas de las empresas. 

Asimismo, continúa la contratación de 
nuevos perfiles profesionales con los que 
hacer frente a los retos digitales. En 2015, 
el 57% de las empresas del sector prevé 
aumentar la plantilla dedicada a su acti-
vidad en el entorno digital. Esta tasa supera 
incluso la del año anterior, cuando el 47% 
de las compañías planeaba incrementar la 
cifra de trabajadores en este campo.

ECOMMERCE 2015.
PREVISIONES DE AUMENTO DE LA 
PLANTILLA DESTINADA A ECOMMERCE

• SÍ

• NO

ECOMMERCE 2014.
EMPRESAS QUE CUENTAN 
CON UN DIRECTOR DE ECOMMERCE

• SÍ

• NO
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ECOMMERCE
PRESENCIA ONLINE

Más allá de conseguir ventas, la presencia 
en el entorno digital tiene otras finalidades 
para las empresas españolas de moda. Con 
una tecnología en pleno desarrollo, las 
compañías del sector de la moda perciben 
en este sentido otros beneficios de su acti-
vidad en la Red. 

La diversificación del target de clientes, lle-
gando a nuevos públicos gracias a la ausencia 
de barreras espaciales de Internet, es per-
cibido como el principal rédito de la pre-
sencia online para el 33% de las compañías. 
Un grupo menos importante, del 9%, cree 
que la principal ventaja de estar en Internet 
son las llamadas ventas crosschannel, es 
decir, aquellas que se producen por los 
clientes que, tras haber adquirido o cono-
cido sus colecciones en la Red, terminan 
comprando en el entorno offline.

No obstante, para el 58% de las compa-
ñías la presencia online tiene un beneficio 
más intangible. Esto es, para estas 
empresas estar en Internet refuerza su 
imagen de marca.

Reforzar la imagen de 
marca es el principal 
beneficio de estar en la 
Red, según la mayoría 
de las empresas

PRESENCIA ONLINE.
PRINCIPAL UTILIDAD PARA LAS
EMPRESAS DE ESTAR PRESENTES
EN LA RED

• DIVERSIFICAR TARGET DE CLIENTES

• AUMENTAR LAS VENTAS EN TIENDAS 

• REFORZAR LA IMAGEN DE MARCA
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La dificultad para aumentar los precios de 
venta al público se mantiene como uno de 
los talones de Aquiles del sector de la moda 
en España. Pese a ello, cambian ligeramente 
las previsiones en torno a los precios pro-
pios entre las empresas españolas del negocio 
de la moda.

Aunque las compañías que ven probable 
que sus precios continúen bajando en 2015 
prácticamente desaparecen, son claramente 
minoría las que prevén una actualización 
de sus tickets durante el presente ejercicio. 
Para el 6% de las compañías, frente al 1% 
de 2014, sus precios aumentarán con toda 
seguridad durante el presente ejercicio. 
Pese a ello, baja del 15% al 11% el grupo 
de compañías que sostiene que este aumento 
es probable. 

La gran mayoría, formada por el 83% de 
las empresas, afirma que sus precios se 
mantendrán estables en 2015, una tasa 
mayor pero semejante a la del año pasado, 
cuando el 79% de las compañias preveía 
esta estabilidad, y a la de 2013, cuando este 
grupo llegaba al 72% del total.

PRECIOS
PREVISIONES EMPRESA

PRECIOS 2015.
PREVISIÓN DE EVOLUCIÓN DE 
LOS PRECIOS EN LA PROPIA EMPRESA

• AUMENTARÁN CON TODA SEGURIDAD

• PROBABLEMENTE AUMENTARÁN

• SE MANTENDRÁN ESTABLES

PRECIOS  
DE LA EMPRESA.  
PREVISIONES 

• 2014 

• 2015
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Como en anteriores ediciones del Barómetro, 
las previsiones empresariales respecto a lo 
que ocurrirá con los precios en el sector de 
la moda difieren respecto a las que realizan 
sobre los propios precios de sus productos. 
Así, en 2015 aumenta de forma significa-
tiva la tasa de compañías que ve seguro o 
probable que los precios en el sector aumen-
tarán durante el presente año. 

Para el 10% de las empresas, frente a un 
escaso 2% del año anterior, el aumento de 
precios será seguro en 2015. Asimismo, el  
19%, frente al 22% anterior, ve este aumento 
como algo probable.

No obstante, también aumenta, del 1% al 
4%, el grupo de compañías que considera 
probable que los precios en el conjunto del 
sector disminuyan en 2015.

El grupo más numeroso, del 67%, continúa 
siendo el de las empresas que prevé que 
los precios en el conjunto del sector de la 
moda se mantengan estables durante el 
presente ejercicio. Esta tasa desciende ocho 
puntos, respecto al 75% del año anterior.

PRECIOS
PREVISIONES SECTOR

PRECIOS DEL SECTOR. 
PREVISIONES 

• 2014 

• 2015

PRECIOS 2015.
PREVISIÓN DE EVOLUCIÓN GENERAL DE 
LOS PRECIOS EN EL SECTOR DE LA MODA

• AUMENTARÁN CON TODA SEGURIDAD

• PROBABLEMENTE AUMENTARÁN

• SE MANTENDRÁN ESTABLES

• PROBABLEMENTE DISMINUIRÁN
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A pesar de la recuperación, las ventas de 
productos rebajados mantienen un alto 
peso en el negocio de la moda. La agresiva 
política de descuentos y promociones que 
mantiene la mayoría de empresas del sector, 
en una guerra iniciada en plena crisis del 
consumo en España, continúa generando 
por ello una gran controversia y un análisis 
contradictorio, en cierta medida, por parte 
del empresariado. 

En 2015, se mantiene en una tasa pare-
cida a la de años anteriores la proporción 
de empresas que suscribe que los des-
cuentos y las promociones son útiles para 
aumentar las ventas. Además, en una pre-
gunta con posibilidad de elegir entre múl-
tiples respuestas, baja de forma sustancial 
el número de compañías que cree que, 
por el contrario, estas políticas no resultan 
útiles para elevar la facturación: pasa del 
27% al 18% del total.

Estas cifras constatan que los precios como 
herramienta de atracción de los consumi-
dores se mantiene como un arma total-
mente vigente en los primeros estadios de 
la recuperación económica en España.

PRECIOS
DESCUENTOS Y PROMOCIONES

18%
 Son las compañías que creen  
lo contrario: los descuentos  
y promociones son inútiles

67%
Es el porcentaje de las empresas 
que dicen estar de acuerdo en que 
los descuentos y promociones  
son útiles para elevar las ventas
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A pesar de que la guerra de rebajas, des-
cuentos y promociones tiene todavía sen-
tido para la mayoría de las empresas del 
sector, aumenta sustancialmente la preocu-
pación sobre sus efectos colectivos para 
este negocio.

Más de la mitad de las compañías, el 52%, 
afirma ya que esta agresiva política del 
sector con el precio como protagonista 
será negativa para el mismo en el largo 
recorrido. Esta tasa aumenta doce puntos 
respecto a los dos años anteriores, cuando 
sólo cuatro de cada diez empresas mos-
traba su preocupación por los efectos de 
la guerra de promociones.

Por otro lado, aunque aumentan, continúan 
siendo pocas las empresas que suscriben 
que, en su opinión, los descuentos y pro-
mociones desaparecerán pronto. Si en 2014 
fueron el 5% las empresas que señalaron 
que esta guerra finalizaría al terminar la 
crisis, en 2015 sólo son el 8% las empresas 
que creen que a corto plazo desaparecerá.

52%

8%

Son las empresas que suscriben 
que la actual política de precios 
será negativa a largo plazo  
para el sector de la moda

Es el porcentaje de empresas 
que creen que las promociones se 
dejarán de utilizar en el corto plazo
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El importe medio de las compras es un 
elemento importante de análisis sobre el 
comportamiento del consumidor, que en 
los últimos años ha reducido de forma muy 
relevante el consumo de productos de 
moda debido a la crisis económica.

En 2014, el ticket medio de venta en las 
tiendas físicas aumentó de forma sustan-
cial para el 6% de las empresas de moda 
del país, una tasa semejante a la del año 
anterior. En cambio, subió hasta diez puntos, 
del 35% al 45%, la tasa de compañías que 
aprecia un aumento moderado del importe 
medio de las compras de sus clientes. 
Asimismo, el 37%, frente al 46% de la ante-
rior edición del Barómetro, asegura que la 
venta media se mantuvo estable en 2014.

En sentido contrario, sólo el 12% de las 
empresas del sector asegura que sus ventas 
medias en las tiendas físicas diminuyeron 
en 2014: el 4% apunta a una caída sustan-
cial del ticket medio, frente al 2% anterior, 
y el 8% a una caída moderada, frente al 
10% anterior.

La variación del ticket medio es menos 
relevante en relación a las ventas online. 
En 2014, el ticket medio aumentó de forma 
sustancial para el 15% de las empresas, un 
punto menos que en 2013, y lo hizo de 
forma moderada para el 46% (frente al 
44% anterior).  Una tasa idéntica, del 2%, 
mantiene que el importe medio de las com-
pras online de sus clientes disminuyó en 
2014, y casi la misma proporción, del 37%, 
afirma que se mantuvo.

TICKET MEDIO 2014.
EVOLUCIÓN EN TIENDAS FÍSICAS

• AUMENTO SUSTANCIAL

• AUMENTO MODERADO

• ESTABLE

• DISMINUCIÓN MODERADA

• DISMINUCIÓN SUSTANCIAL

TICKET MEDIO 2014.
EVOLUCIÓN EN EL CANAL ONLINE

• AUMENTO SUSTANCIAL

• AUMENTO MODERADO

• ESTABLE

• DISMINUCIÓN MODERADA

CONSUMO
TICKET MEDIO
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Más allá del importe medio de las compras 
en el pasado año, las empresas españolas 
del sector de la moda aprecian otros cam-
bios en el comportamiento de los consu-
midores. En la presente edición del 
Barómetro se han introducido, por primera 
vez, dos preguntas específicas para conocer 
cómo el empresariado percibe precisa-
mente estos cambios, en términos de pro-
pensión a las compras y de tráfico de los 
establecimientos.

En este sentido, para el 58% de las com-
pañías los consumidores son ahora, en 
general, menos cautos con el gasto. Se trata 
de una circunstancia disruptiva con la rea-
lidad de los últimos años, cuando la situa-
ción económica y la baja confianza de los 
consumidores han castigado duramente 
al sector de la moda en España.

El mismo porcentaje de empresas suscribe 
que los consumidores acuden a las tiendas 
con mayor frecuencia, aumentando de esta 
manera el tráfico de los establecimientos. 

Ambas circunstancias dan continuidad a 
una de las grandes novedades registradas 
en la edición del Barómetro de 2014, 
cuando el 88% de las compañías del sector 
en España ya percibían una recuperación 
del consumo de moda: el 9% de forma 
clara y el 79% signos de que esta mejora 
se estaba produciendo.

CONSUMIDOR 2015.
MENOS CAUTO CON EL GASTO

• SÍ

• NO

CONSUMIDOR 2015.
ACUDE A LAS TIENDAS CON
MAYOR FRECUENCIA

• SÍ

• NO

CONSUMO
COMPORTAMIENTO
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En materia de aprovisionamiento, pero 
también desde el punto de vista de la dis-
tribución, la evolución del mercado de 
divisas se ha convertido en un nuevo dolor 
de cabeza para las empresas españolas del 
negocio de la moda.

Las incertidumbres en torno al futuro del 
euro y las políticas monetarias de las grandes 
potencias económicas internacionales han 
lastrado los márgenes empresariales de 
algunas de las compañías más internacio-
nalizadas, especialmente aquellas con acti-
vidad fuera de la zona euro. En concreto, 
para el 52% de las empresas la evolución 
del euro en el mercado de divisas ha afec-
tado a los márgenes negativa o muy nega-
tivamente, frente a un 17% de compañías 
que sostiene que el impacto ha sido posi-
tivo o muy positivo. El 31% restante sos-
tiene que la marcha del euro no ha afectado 
a sus cuentas empresariales.

En cuanto a las materias primas, tam-
bién son mayoría, el 68%, las empresas 
que afirman que su evolución ha afec-
tado de forma negativa o muy negativa 
a sus márgenes, frente a un 9% que cree 
que la evolución de los precios tiene un 
impacto beneficioso en sus cuentas. Para 
el 23%, la fluctuación de los precios de 
las materias primas no ha tenido efecto 
en sus márgenes.

APROVISIONAMIENTO
MATERIAS PRIMAS Y DIVISAS

DIVISAS.
CÓMO AFECTA A LOS MÁRGENES
LA EVOLUCIÓN DEL EURO EN EL
MERCADO DE DIVISAS

• MUY POSITIVAMENTE

• POSITIVAMENTE

• NO AFECTA

• NEGATIVAMENTE

• MUY NEGATIVAMENTE

MATERIAS PRIMAS.
CÓMO AFECTA A LOS MÁRGENES
LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS

• MUY POSITIVAMENTE

• POSITIVAMENTE

• NO AFECTA

• NEGATIVAMENTE

• MUY NEGATIVAMENTE
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Las fluctuaciones en el mercado de divisas 
y en los precios de las materias primas no 
han hecho otra cosa que añadir presión 
a  las estructuras de aprovisionamiento 
de las empresas españolas de moda. 

En 2014, ocho de cada diez empresas, 
igual que en el año anterior, han 
renegociado con sus actuales proveedores 
para reducir costes, una realidad que, a 
tenor de los resultados obtenidos en las 
últimas ediciones del Barómetro, se 
evidencia como una constante en la 
realidad de las empresas.

Por el contrario, tras años más agitados, 
cae el número de empresas que reconoce 
haber tenido que cambiar de proveedores 
para maximizar sus márgenes. En este 
sentido, sólo el 26% de las empresas 
afirma haber cambiado de proveedores 
para reducir sus costes durante el pasado 
año, una tasa que contrasta con el 41% 
registrado en el año anterior.

APROVISIONAMIENTO 2014.
EMPRESAS QUE HAN RENEGOCIADO
PARA REDUCIR COSTES CON SUS
ACTUALES PROVEEDORES

• SÍ

• NO

APROVISIONAMIENTO 2014.
EMPRESAS QUE HAN CAMBIADO DE 
PROVEEDORES POR LA EVOLUCIÓN
DE COSTES Y PRECIOS

• SÍ

• NO

APROVISIONAMIENTO
PROVEEDORES
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El positivo estado de ánimo de las empresas 
españolas de moda tiene otra clara muestra 
en las estadísticas sobre inversión de las 
compañías panelistas del Barómetro. Pese 
a tener ya un largo recorrido positivo en 
términos de inversión, en 2014 seis de 
cada diez empresas realizó un esfuerzo 
adicional en esta materia: para el 32% de 
las compañías, el aumento en las inversiones 
respecto al año precedente fue sustancial, 
mientras que el 28% asegura que el 
incremento fue moderado. 

Sólo el 6% de las empresas dice haber 
reducido, de forma moderada o sustancial, 
sus inversiones en 2014, una cifra que 
contrasta con el 15% registrado en la anterior 
edición del Barómetro.

De cara al presente ejercicio la confianza 
es todavía mayor: el 34% de las empresas 
señala que aumentará sus inversiones de 
forma sustancial en 2015, mientras que 
otro 34% apunta a un aumento moderado 
de sus inversiones.

¿Cuál es el destino de las inversiones en 
materia de innovación? Cuatro áreas 
concentran la mayor parte del esfuerzo 
inversor de las empresas: online-omnichannel 
es el principal destino de la inversión para 
el 25% de las compañías, seguido por el 
área de producto-diseño, con un 22%; la 
tienda, con un 21%, y el márketing y la 
comunicación, con un 15%.

INVERSIONES

INVERSIONES 2014. 
EVOLUCIÓN RESPECTO 
AL AÑO ANTERIOR

• AUMENTO SUSTANCIAL

• AUMENTO MODERADO

• ESTABLE

• DISMINUCIÓN MODERADA

• DISMINUCIÓN SUSTANCIAL

INVERSIONES 2015. 
PREVISIONES RESPECTO 
AL AÑO ANTERIOR

• AUMENTO SUSTANCIAL

• AUMENTO MODERADO

• ESTABLE

• DISMINUCIÓN MODERADA



37

Las fuentes de financiación de las empresas 
españolas de moda presentan importantes 
novedades en 2015 respecto a los ejercicios 
precedentes. En este sentido, los recursos 
propios, es decir, los réditos generados 
por la propia actividad, ganan importancia 
como principal vía de financiación 
empresarial, pasando del 64% de 2014 al 
81% este año. 

En sentido contrario, reduce su importancia 
la deuda bancaria, que pasa a ser la principal 
fuente de financiación para sólo el 11% 
de las compañías (frente al 25% de 2014), 
y la ampliación de capital, que pasa del 
11% de 2014 al 6% este año. Los 
instrumentos alternativos de financiación 
cuentan todavía con un bajo peso: sólo 
son la principal fuente de recursos para 
el 2% de las compañías.

Por otro lado, un sustancial 17% de las 
empresas afirma haber realizado o planear 
realizar movimientos corporativos, tales 
como compras, fusiones o procesos de 
salida a bolsa.

Asimismo, aunque la banca pierde peso 
como principal fuente de financiación para 
las compañías del sector, cae, del 6% al 4%, 
la tasa de empresas que considera imposible 
acceder al crédito bancario. 

FINANCIACIÓN

FINANCIACIÓN. 
PRINCIPALES FUENTES
DE FINANCIACIÓN

• RECURSOS PROPIOS

• AMPLIACIÓN DE CAPITAL

• DEUDA BANCARIA

• OTROS

FINANCIACIÓN 2015. 
ACCESO AL CRÉDITO

• MUY FÁCIL

• FÁCIL

• DIFÍCIL

• MUY DIFÍCIL

• IMPOSIBLE
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ECONOMÍA ESPAÑOLA
La percepción de las empresas sobre la 
situación de la economía española continúa 
siendo claramente positiva entre los agentes 
del negocio de la moda. El 15%, ocho 
puntos más que en 2014, sostiene que la 
situación es hoy claramente mejor que en 
el año anterior.

Al mismo tiempo, desaparecen en términos 
de relevancia estadística las empresas que 
creen que la economía española va peor 
(en 2014 el 4% aún pensaba que empeoraba 
moderadamente), pero crece la tasa de 
aquellas que opina que el país se estabiliza. 
En 2015, el 21% de las compañías del 
sector cree que la economía del país va 
igual que en 2014, frente al 9% que suscribía 
esta afirmación en el pasado ejercicio.

El optimismo sobre la marcha del país 
es, en cualquier caso, un elemento de 
contraste respecto a los años anteriores: 
en 2013, el 56% de las compañías del 
sector todavía afirmaba que España iba 
entonces moderada o sustancialmente 
peor que en 2013.

ECONOMÍA 2015.
SITUACIÓN DE ESPAÑA 

• MEJORA CLARAMENTE

• SIGNOS DE MEJORA

• IGUAL QUE EL AÑO ANTERIOR

SITUACIÓN DE LA 
ECONOMÍA ESPAÑOLA. 
PREVISIONES
 

• 2014 

• 2015
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ECONOMÍA 2015. 
SITUACIÓN INTERNACIONAL 

• MEJORA CLARAMENTE

• SIGNOS DE MEJORA

• IGUAL QUE EL AÑO ANTERIOR

ECONOMÍA MUNDIAL
El optimismo de las empresas españolas 
sobre la marcha económica de su mercado 
local se traslada en 2015 a su percepción 
sobre la situación internacional.

Por un lado, se duplica, del 5% al 10%, la 
tasa de compañías españolas del sector que 
sostiene que la economía mundial mejora 
claramente en el presente ejercicio respecto 
al año anterior. Asimismo, si en 2014 sólo 
el 4% apreciaba signos de mejora en la 
economía internacional, este año esta lectura 
ya convence al 59% de las empresas. 

El cambio se produce, esencialmente, por 
el traspaso de empresas que en 2014 
apreciaban estabilidad en la economía 
mundial (el 84% del total el pasado año) a 
aquellas que en 2015 ven una mejora clara 
o signos de ello.

En el presente ejercicio, el 31% de las 
compañías tiene una mirada más cauta 
sobre la situación económica internacional 
y cree que en términos generales va igual 
que en 2014.

SITUACIÓN DE LA 
ECONOMÍA INTERNACIONAL. 

PREVISIONES
 

• 2014

• 2015
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CONSUMO DE MODA
RECUPERACIÓN

¿El consumo de moda se encuentra en 
recuperación en España? En 2014, primera 
vez que el Barómetro introdujo esta pregunta, 
el 88% de las compañías ya sostenía que este 
esperado fenómeno se estaba produciendo. 

En 2015 la visión optimista sobre la 
recuperación se mantiene, aunque con 
matices positivos. En este sentido, ya se sitúa 
en el 13% la tasa de compañías que cree que 
la recuperación se aprecia de forma clara, 
frente al 9% del año anterior.

La cautela sigue reinando no obstante en el 
sector y, a pesar de las señales positivas en 
diferentes aspectos del negocio de la moda, 
el consumo sólo ofrece signos de mejora 
para el 74% de las empresas, frente al 79% 
del año anterior.

Asimismo, también sube un punto, del 12% 
al 13%, la tasa de compañías que, en cambio, 
ve claro que no se está produciendo todavía 
esta recuperación.

RECUPERACIÓN DEL CONSUMO
DE MODA EN ESPAÑA 2015.
PERCEPCIÓN DE LAS EMPRESAS

• CLARAMENTE SÍ

• SIGNOS DE MEJORA

• CLARAMENTE NO
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— MODAES.ES

Gran Via de les 
Corts Catalanes, 646, 4º2ª
08007 - Barcelona
93 318 05 51
info@modaes.es

— VENTE-PRIVEE.COM

Oficina de Barcelona
Paseo de Gracia, 85, 6ª Planta
08008 Barcelona
93 487 41 11

Oficina de Madrid
Claudio Coello 37, 2ª izquierda
28001 Madrid
91 781 47 18
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