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EDITORIAL

En busca dE  
nuEvos horizontEs 
para la moda

pOR pILAR RIAñO

Crecer, crecer y crecer. Esta parece 
ser una de las máximas que rige la 
industria de la moda actualmente. Y, 
si se acaba el mercado local, conquis-
tar otros nuevos. Las compañías que, 
como la sueca H&M, nacen en un país 
pequeño como para conseguir el vo-
lumen necesario para hacer girar la 
rueda de la moda, tienen la interna-
cionalización en su ADN. Otras, como 
las españolas, han aprendido a expor-
tar a medida que el país se les ha que-
dado pequeño.

Pero, ¿cómo escoger los países en que 
se entra? Tal y como explica el exper-
to en retail Luis Lara, existen seis cri-
terios comunes en la mayoría de pla-
nificaciones de las empresas del sector 
de la moda. En primer lugar, el volu-
men total del mercado, es decir, cuán-
ta moda se consume y se consumirá 
en un determinado país. En segundo 
lugar, el número de ciudades impor-
tantes y, en tercero, el número de pun-
tos de venta potenciales. Siempre será 
“mejor un mercado donde se puede 
adquirir una masa crítica importante 
que justifique los costes”.

Un cuarto criterio para decidir im-
plantarse o no en un país es el poder 
adquisitivo de sus habitantes, es decir, 
el PIB per cápita. Y, por supuesto, la 

competencia: ¿cuándo una marca lle-
gue a un país estará sola? General-
mente, no.

En último lugar, los costes de implan-
tación: el coste de ocupación de los 
locales, los canales de distribución o, 
incluso, los salarios que cobrarán los 
empleados. Podría añadirse, todavía, 
un séptimo elemento más: la situación 
económica, política y social del país. 
Puede que los seis primeros factores 
den una respuesta positiva y que el 
séptimo tumbe un plan de expansión, 
como podría suceder, ahora mismo, 
con un mercado como Rusia.

A todas estas cuestiones hemos deci-
dido responder en este tercer volumen 
de Modaes.es Dossier. Tras dedicar el 
primer número de la serie a realizar un 
repaso del ejercicio 2014 en la industria 
de la moda y el segundo a analizar las 
claves del sector inmobiliario para la 
moda en España, este tercer número 
de Modaes.es Dossier se titula Merca-
dos Estratégicos.

La moda española ha hecho suyo el 
mundo. Las mayores empresas del sec-
tor cuentan con porcentajes de inter-
nacionalización que superan el 70% de 
sus negocios y, las que no han hecho los 
deberes a tiempo, han padecido la de-
bilidad de un mercado español fuerte-
mente dañado por la crisis económica.

En 2014, las exportaciones de produc-
tos textiles (incluyendo los productos 
de confección) aumentaron un 8% y 
marcaron una nueva cota histórica, en 
13.028,6 millones de euros. Las ma-
yores empresas españolas del sector 
han conquistado ya 124 países.
 
El gigante gallego Inditex cuenta con 
presencia en 88 mercados. Con una 
red de distribución de 6.683 estable-
cimientos y más de 137.054 empleados, 
el número uno de la distribución de 
moda opera con sus ocho cadenas en 
casi la mitad del mundo. El grupo ca-
talán Mango, por su parte, es una de 
las compañías del sector con mayor 
presencia internacional y con mayor 
número de puntos de venta, hasta 2.724 
establecimientos en 111 países, mien-
tras Grupo Cortefiel, con 2.056 tiendas 
de sus marcas Cortefiel, Pedro del 
Hierro, Springfield y Women’Secret, 
ha llegado desde su creación a setenta 
mercados.
 
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 
este Modaes.es Dossier. 
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MERCADOS ESTRATégICOS

un nuevo equilibro 
geográfico para la moda

pOR C. DE AngELIS

Global. Esta es una de las palabras que mejor 
definen actualmente a la industria de la moda. 
En un mundo en que las fronteras de tiempo 
y lugar se han roto, las empresas del sector 
deben conseguir crear productos válidos in-
ternacionalmente y, para distribuirlos, deben 
llevar sus estructuras a los rincones del mun-
do más atractivos. 
A diferencia de lo que ocurre en muchos otros 
sectores de la economía española, la moda tiene 
desde hace años una clara propensión al creci-
miento en los mercados internacionales, que se 
ha intensificado en los últimos años con el des-
censo del consumo dentro de las fronteras es-
pañolas. No es raro que algunas empresas espa-
ñolas del sector del calzado, por ejemplo, 

alcancen ratios cercanos al 90% en el peso de 
sus ventas internacionales en su negocio global, 
o que los grupos de gran distribución extiendan 

sus redes de tiendas a todos los continentes.
La historia reciente de la moda española en los 
mercados exteriores se describe a la perfección 
en las estadísticas del Instituto Español de Co-
mercio Exterior (Icex), que aglutina y clasifica 
los datos recogidos por la Dirección General de 
Aduanas. De 2000 (primer año con datos dis-
ponibles) a 2014, las exportaciones españolas 
del sector de la moda han crecido casi un 112%, 
elevando su peso sobre las exportaciones totales 
del 7,8% al 8,5%.
La entrada de España en la Comunidad Eco-
nómica Europea y la creación del euro han 
tenido una gran importancia para el impulso 
de las exportaciones españolas del sector de la 
moda. En 2014, por ejemplo, los países de la 
Unión Europea, con Francia, Italia y Portugal 
a la cabeza, concentraron el 63,3% de las ex-

portaciones españolas del negocio de la moda. 
Sin embargo, la moda española ha logrado en 
los primeros años del siglo XXI ir más allá de 
sus destinos más cercanos, ampliando mercado 
en otros continentes. De esta forma, la concen-
tración de ventas en la Unión Europea ha ba-
jado más de cinco puntos, desde el 68,8% del 
año 2000.
¿Qué mercados han tomado la delantera? Con 
la única excepción de las islas del Caribe, don-
de las exportaciones españolas de moda han 
bajado un 10,6% en los últimos catorce años, 
las ventas han aumentado en todos los territorios 
del mundo. La palma se la lleva, en todo caso, 
Asia central, con Kazajstán a la cabeza, donde 
las exportaciones españolas de moda se han 
multiplicado por 123 en estos años. O el Lejano 
Oriente (China, Hong Kong, Japón, Corea del 
Sur...), donde las ventas han pasado de 374 mi-
llones a más de 1.150 millones de euros.
Países como China, Rumanía, Ucrania o Indo-
nesia se han colado en los últimos catorce años 
en las cuentas empresariales de las compañías 
españolas del sector, con ascensos en las ventas 
a estos países superiores al 1.000%. Si China 
era en 2000 el destino 42 de las ventas españo-
las de moda al exterior, actualmente ocupa la 
duodécima posición. Rumanía ha pasado de la 
posición 53 a la 22, Indonesia de la 70 a la 42 y 
Ucrania de la 75 a la 54.

ABAnDERADOS DE LA MODA ESpAñOLA
En 2011, un informe de la consultora Interbrand 
para el Observatorio industrial del sector textil 
y de la confección concluyó que la moda espa-
ñola es un gran desconocido a nivel internacio-
nal. “En los noventa -apunta el informe-, Espa-
ña no hacía moda y era un hándicap comunicar 
el origen español; ahora aporta algo más, gracias 
a Zara o Mango, aunque muchos consumidores 
ni siquiera saben que son marcas españolas”.
En cualquier caso, el camino realizado en los 
mercados internacionales por parte de los gru-
pos líderes del sector en España sí ha creado una 
imagen positiva entre los profesionales en otros 
países, tal y como destacan los expertos. Encon-
trar puertas abiertas entre socios, franquiciados 
y grandes almacenes en los mercados interna-

cionales es hoy más fácil para las empresas es-
pañolas del sector gracias a la trayectoria que 
han mantenido en los últimos treinta años com-
pañías como la gallega Inditex o las catalanas 
Mango y Desigual.
Aunque estos son algunos de los grupos que 
hoy cuentan con una presencia internacional 
más fuerte, Cortefiel y Adolfo Domínguez fue-
ron antes que estos dos de los precursores del 
salto internacional de la moda española. El gru-
po madrileño, por ejemplo, se introdujo en Es-
tados Unidos en los años sesenta, a través de 
grandes almacenes como Saks Fifth Avenue, 
Bloomingdale’s o Macy’s, y reactivó su expan-
sión internacional mediante tiendas propias 
entre 1991 y 1995, con la apertura de estable-
cimientos en Francia y Portugal. Actualmente, 
Cortefiel tiene presencia en 83 países, con una 
red de 2.056 puntos de venta.
Por su parte, Adolfo Domínguez puso en marcha 
ya en 1985 una tienda en París y otra en Londres. 
Actualmente, el grupo gallego cuenta con pre-
sencia en 42 países, aunque sólo el 24% de las 
ventas de la compañía procede del extranjero.
En cuanto a Zara, la mayor cadena del grupo 
Inditex, inició su internacionalización en Por-
tugal en 1988, trece años después de abrir su 
primera tienda en A Coruña. Enseguida, la com-
pañía plantó una bandera en las capitales mun-
diales de la moda: en 1989 abrió en Nueva York 
y en 1990 lo hizo en París, para continuar abrien-
do nuevos mercados a partir de 1992 en México, 
Grecia y un largo etcétera. En su último ejerci-
cio fiscal, cerrado el pasado 31 de enero, Inditex 
concentraba fuera de España el 81% de sus ven-
tas, con presencia en 87 mercados exteriores.
Mango también tardó poco en salir de las fron-
teras españolas: doce años después de abrir en 
Barcelona su primera tienda, en 1992 el grupo 
español inició en Portugal su expansión inter-
nacional. En 2010, Mango ya estaba presente 
en cien países y en 2014 el peso de sus ventas 
exteriores se situó en el 83%.
El modelo de distribución de Desigual, que 
apuesta tanto por tiendas propias como por el 
canal multimarca, ha llevado a la compañía a 
estar presente en 109 mercados de todo el 
mundo. La aventura internacional de la em-

CRECIMIEnTO 
InTERnACIOnAL
La moda ha sido uno 
de los sectores de la 
economía española 
más dinámicos en la 
apertura al exterior.

Del ejercicio 2000 al 2014, las 
exportaciones españolas del 
sector de la moda han crecido 
casi un 112%, elevando su peso 
sobre las exportaciones totales 
hasta el 8,5%

países como China, Rumanía, 
Ucrania o Indonesia se 
han colado en los últimos 
catorce años en las cuentas 
empresariales de las compañías 
españolas del sector

Si China era en 2000 el destino 
42 de las ventas españolas de 
moda al exterior, actualmente 
ocupa la duodécima posición 
en el ránking de los mayores 
clientes de la moda nacional

LOS pRInCIpALES CLIEnTES 
DE LA MODA ESpAñOLA
En miLLonEs dE dóLarEs.  

Francia 2.993,7 4,3 

italia 1.970,8 6,6 

portugal 1.919,9 -0,6

alemania 1.475,0 7,3

reino unido 1.156,3 10,7

marruecos 914,2 9,9

eeuu 653,1 8,7

Bélgica 517,1 4,1

polonia 498,5 26,3

Holanda 483,7 6,2

méxico 455,7 5,2

cHina 446,6 - 0,9

turquía 438,7 -16,3

rusia 406,9 1,8

suiza 376,9 - 45,8

grecia 345,2 6,1

cHina-Hong Kong 302,3 6,4

irlanda 287,0 135,7

emiratos áraBes u. 281,8 8,6

Japón 243,8 11,7

araBia saudita 218,1 11,3

rumanía 204,4 8,3

austria 195,5 16,6

andorra 153,5 5,9

repúBlica cHeca 136,9 8,6

ExpORTACIOnES MUnDIALES DE pREnDAS DE vESTIR
En miLLonEs dE dóLarEs.  FuEntE: omC
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presa comenzó entre los años 1993 y 1995, 
cuando el grupo nacido en Ibiza inició su de-
sarrollo en Portugal y Francia, y la primera 
tienda fuera de las fronteras españolas se abrió 
en Singapur en 2006.
Camper, en calzado, y Tous, en joyería y acce-
sorios, son otros dos estandartes de la moda 
española en los mercados internacionales. El 
grupo de Mallorca, que abrió su primera tienda 
en Barcelona en 1981, comenzó su expansión 
internacional en 1992, coincidiendo con los 
Juegos Olímpicos de Barcelona, con la apertura 
de filiales en las principales capitales europeas 
de la moda: Londres, París y Milán. En 2002, 
la compañía española abrió en el Soho de Nue-
va York su primera tienda en Estados Unidos y 
actualmente Camper extiende su red, formada 
por más de 300 tiendas, en más de treinta países, 
pero distribuye sus productos a más de medio 
centenar de mercados internacionales a través 
del canal multimarca.

Tous, por su parte, comenzó a abrirse camino 
en los mercados internacionales en 1996. La 
compañía, nacida como un pequeño taller de 
joyería en Manresa (Barcelona), optó por la ciu-
dad japonesa de Tokio para poner en marcha su 
primera tienda fuera de las fronteras españolas. 
Actualmente, la compañía del osito cuenta con 
presencia en 45 países y tiene en México su se-
gundo mercado.

MERCADOS CALIEnTES
Los vaivenes de la economía mundial, las cir-
cunstancias geopolíticas y las oportunidades de 
mercado definen la estrategia de las empresas 
españolas de moda en los mercados internacio-
nales. Actualmente, Estados Unidos y Europa 
copan la mitad del consumo mundial de moda, 
una situación que cambiará en el presente siglo 
por la pujanza de la economía asiática.
A cierre de 2014, el mercado mundial de pren-
das de vestir se situó en 961.569 millones de 
euros, según datos de Datamonitor recogidos 
por EAE Business School. Europa copó el 34,6% 
del total del negocio, mientras el 36,8% corres-
pondió a América y el 24,6% a Asia-Pacífico.
Los cinco mercados más relevantes del mundo 
en cuanto a gasto en prendas de vestir confec-
cionadas son Estados Unidos, China, Japón, 
Alemania e Italia con 269.539 millones de euros, 
110.335 millones de euros, 76.492 millones de 
euros, 57.611 millones de euros y 46.361 mi-
llones de euros, respectivamente.
En el extremo opuesto aparecen Hungría, Israel, 
Singapur, República Checa y Arabia Saudí, con 
779 millones de euros, 1.866 millones de euros, 
1.898 millones de euros, 1.870 millones de eu-

ros y 4.808 millones de euros, respectivamente. 
España ocupa la zona media de la tabla con un 
gasto en prendas de vestir confeccionadas de 
15.990 millones de euros, es decir, el 1,66% del 
gasto mundial.
Aunque la estabilidad ha reinado en la industria 
de la moda hasta ahora, la crisis económica 
mundial que explotó en 2007 ha alterado las 
reglas del juego. Entre 2007 y 2013, los países 
que han registrado mayores crecimientos son 
emergentes, ubicados en diferentes continentes. 
Se trata de Brasil, Egipto, Sudáfrica, China y 
Arabia Saudí, con incrementos del 80%, 63%, 
58%, 57% y 45%, respectivamente. España, 
Italia, Japón y Hungría han sido, en cambio, los 
únicos países en los que el mercado de la moda 
se ha contraído.
En 2018, el mercado de prendas de vestir habrá 
engordado un 13,14% respecto a 2013, con 
1.089.813 millones de euros. El negocio estará 
liderado por cinco potencias, dos de ellas entre 

las conocidas tradicionalmente como industria-
lizadas y tres emergentes. Estados Unidos, Chi-
na, Alemania, Brasil y Rusia se situarán a la 
cabeza del mercado mundial, con cifras de gas-
to de 313.248 millones de euros, 118.702 mi-
llones de euros, 59.112 millones de euros, 62.906 
millones de euros y 59.215 millones de euros, 
respectivamente. 

ASIA LE ROBA EL CORAZÓn A LA MODA
Aunque las cifras globales varían según la fuen-
te estadística consultada, todos los informes 
coinciden en la pujante importancia de Asia para 
el negocio de la moda. Rusia y Brasil eran tam-
bién favoritos en las quinielas para liderar el 

negocio, pero la desestabilidad político-econó-
mica del primero y la desaceleración del segun-
do hacen dudosa su evolución.
A finales de 2014, China se convirtió oficial-
mente en la primera economía mundial, des-
tronando a la todopoderosa Estados Unidos. 
En noviembre del año pasado, el PIB a paridad 
de poder adquisitivo de China alcanzó 17,6 bi-
llones de dólares, mientras que el de Estados 
Unidos se situó en 17,4 billones de dólares. 
Aunque la distancia entre las dos economías es 
estrecha, se irá ampliando durante los próximos 
años. De hecho, según datos del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), en 2019 el PIB chi-
no alcanzará los 26,9 billones de dólares mien-
tras que el de Estados Unidos será de 22 
billones de dólares.
Asia concentrará el mayor crecimiento del con-
sumo de moda en el mundo en los próximos 
cinco años. Las ventas del sector en el continen-
te asiático se elevarán una media del 9,5% en 
los próximos cinco años, según el estudio 2015-
2016 Outlook for the retail and consumer products 
sector in Asia, de PwC. En total, el informe esti-
ma que el consumo en ropa y calzado en Asia 
crecerá un 47,2% entre 2014 y 2018, hasta al-
canzar 920.000 millones de dólares (945.790 
millones de euros) en tres años, frente a los 
625.000 millones de dólares (574.586 millones 
de euros) de 2014.

Se calcula que el mercado de la moda sólo en 
China supere en 2018 los 500.000 millones de 
dólares (456.669 millones de euros), el equiva-
lente a todo el consumo del sector en la Europa 
Occidental o en América del Norte.
Según se desprende del estudio, a medida que 
más marcas entren en el segmento medio, los 
expertos consideran que aumentará la comple-
jidad del consumidor y que la moda acabará 
siendo parte de la identidad, con una base de 
consumidores en Asia cada vez más sofisticada. 
En este sentido, el informe subraya que los con-
sumidores asiáticos tienen un “apetito insacia-
ble” por el fast fashion.

EEUU, LA MECA DEL 
COnSUMO DE MODA
a cierre de 2014, el 
mercado mundial 
de prendas de vestir 
se situó en 961.569 
millones de euros, 
según datos de da-
tamonitor recogidos 
por EaE Business 
school.

Actualmente, Estados Unidos 
y Europa copan la mitad del 
consumo mundial de moda, una 
situación que cambiará en el 
presente siglo por la pujanza  
de la economía asiática

En 2018, el mercado de prendas 
de vestir habrá engordado 
un 13,14% respecto a 2013, 
liderado por cinco potencias: 
Estados Unidos, China, 
Alemania, Brasil y Rusia

A finales de 2014, China se 
convirtió oficialmente en la 
primera economía mundial, 
destronando a la todopoderosa 
Estados Unidos

India duplicará el tamaño 
de su mercado local de retail  
en los próximos cinco años:  
en 2020 alcanzará ventas por 
valor de un billón de dólaresmErCado dE prEndas dE vEstir ConFECCionadas. En miLLonEs dE Euros. FuEntE: EaE stratEgiCh rEsEarCh CEntEr

EvOLUCIÓn DEL COnSUMO En EUROpA

295.236
378.397

2007 2011 2015 2018

EvOLUCIÓn DEL COnSUMO En AMéRICAS

379.533
420.326

2007 2011 2015 2018

EvOLUCIÓn DEL COnSUMO En ASIA-pACífICO

202.107
242.753

2007 2011 2015 2018

EvOLUCIÓn MUnDIAL DEL COnSUMO DE MODA

796.893
1.089.813

2007 2011 2015 2018
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InDIA, ApUESTA DE fUTURO
No sólo China es una promesa para la industria 
de la moda. India duplicará el tamaño de su 
mercado local de retail en los próximos cinco 
años. El negocio de la distribución minorista 
alcanzará en 2020 ventas por valor de un billón 
de dólares (879.000 millones de euros), frente 
a los 600.000 millones de dólares (527.340 mi-
llones de euros) de 2015, según un estudio ela-
borado por The Boston Consulting Group en 
colaboración con la asociación india de retailers.
El informe sostiene que la distribución organi-
zada, que incluye grandes almacenes e hiper-
mercados, y que ahora representa aún una pe-
queña parte del sector, multiplicará por tres su 
tamaño en los próximos años, pasando de 90.000 
millones de dólares (79.100 millones de euros) 
en 2015 a 180.000 millones de dólares (158.200 
millones de euros) en 2020. En la actualidad, el 
90% del retail en India lo forman comercios 
independientes.

Otro de los segmentos que más crecerá en este 
periodo será el ecommerce, que multiplicará su 
peso en el mercado por cuatro, hasta alcanzar 
una cifra de negocio de hasta 70.000 millones 
de dólares (61.500 millones de euros) en 2020.

MERCADOS
La madurez del retail en los diferentes mercados, 
la presencia de competidores locales e interna-
cionales y la demanda de los consumidores en 
los diferentes segmentos de la población son 
algunos de los elementos que determinan las 
estrategias de las compañías de moda a la hora 
de abordar su expansión internacional. 
Los operadores del sector encuentran en un pe-
queño país como Dinamarca, por ejemplo, unos 
consumidores dispuestos a gastar una media de 
858 euros al año, que asciende a 939 euros en 
Noruega o a 845 euros en Bélgica. Italia presen-
ta, por su parte, dos ventajas para el sector: ade-
más de ser uno de los países más poblados de la 
Unión Europea, el gasto por habitante en moda 
asciende a 768 euros, por encima del de Reino 
Unido, Alemania o incluso Francia.
En el extremo contrario se encuentran países 
como China o Hungría, dos economías emer-
gentes donde el gasto por habitante y año no 
llega a los 100 euros. Sin embargo, su evolución 
plantea expectativas bien diferenciadas: mientras 
el gasto por habitante en China ha crecido un 
44,5% entre 2007 y 2013, en Hungría ha baja-
do un 3,5% en el mismo periodo.
En 2018, según las previsiones del informe de 
EAE, Noruega habrá superado los 1.000 euros 
de gasto por habitante. Estados Unidos, con 927 
euros por persona, Holanda (932 euros), Dina-

marca (938 euros) y Suecia (945 euros) serán 
los otros países con un consumo por habitante 
más elevado, pero serán Brasil, Australia y Po-
lonia los que habrán registrado un crecimiento 
más fuerte en los años anteriores, con tasas de 
hasta el 40%.
Optando por mercados maduros o bien por eco-
nomías emergentes, con estrategias más o menos 
conservadoras, lo cierto es que las empresas 
españolas de moda continúan extendiendo su 
presencia a más países buscando oportunidades 
de crecimiento. La crisis del consumo en Espa-
ña ha sido un revulsivo para el salto internacio-
nal del sector, que ha logrado reducir su déficit 
comercial con el exterior y su dependencia hacia 
sus mercados tradicionales.
Con todo, marcando los países en los que la 
moda española tiene presencia, se dibuja un mapa 
en el que, como en el Imperio de Felipe II, nun-
ca se pone el sol.

Dinamarca, un país pequeño 
por población, cuenta  
con un gasto medio en moda  
por habitante elevado,  
con 858 euros al año

En 2018, un país como 
noruega habrá superado  
los 1.000 euros de gasto 
por habitante en artículos  
de moda

gasto mEdio por haBitantE. En Euros

gasto mEdio por haBitantE. En Euros

 2013 2018 Incremento (%)

Alemania 701 732 4,4

Bélgica 845 869 2,8

Dinamarca 858 938 9,3

Estados Unidos 829 927 11,8

Holanda 785 932 18,7

Italia 768 854 11,2

noruega 939 1015 8,1

Suecia 772 945 22,4

 2013 2018 Incremento (%)

Arabia Saudí 150 168 12,0

Brasil 212 298 40,6

China 77 85 10,4

Egipto 92 102 10,9

Hungría 79 68 -13,9

polonia 153 194 26,8

República Checa 175 213 21,7

Sudáfrica 139 151 8,6

… y LOS  
pAíSES 

qUE  
MEnOS 
gASTAn

LOS  
pAíSES 

qUE  
MÁS 

gASTAn

http://www.amicca.org/es/


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
 1

0

p
á

g
in

a
 1

1

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

EnTREvISTA COn jAvIER yRAOLA, DIRECTOR DE MODA, HÁBITAT E InDUSTRIAS CULTURALES En EL ICEx

“las multinacionales han 
abierto las puertas 
al resto de las marcas”

pOR SILvIA RIERA

Javier Yraola es director de la división de moda, 
hábitat e industrias culturales del Instituto Español 
de Comercio Exterior (Icex). El directivo consi-
dera que la moda española ha realizado un gran 
aprendizaje en los mercados exteriores en los úl-
timos años. Yraola afirma que el desarrollo global 
de las grandes multinacionales del sector ha ayu-
dado a abrir muchas puertas al resto de las marcas.

En 2014, las exportaciones españolas de moda 
crecieron un 4,9%. ¿pueden aumentar?
Nuestra impresión es que las perspectivas de fu-
turo en el sector son positivas por varias razones, 
tanto por la evolución de países destino tradicio-
nales como por la diversificación de mercados que 
se ha realizado en los últimos tiempos. No perci-
bimos que esta evolución vaya a terminar a corto 
plazo. Nuestros socios son los mercados habitua-
les, países vecinos como Francia, Italia, Alemania 
y Reino Unido, pero hay otros países que empiezan 
a tomar el relevo y que contribuyen al crecimien-
to del sector, como pueden ser Estados Unidos, 
pero también Oriente Medio o Corea del Sur. Por 

otro lado, también estamos recuperando mercados 
como Japón.

¿Cómo puede el sector reforzar su presencia en 
los mercados exteriores?
Es necesario diferenciar entre las grandes empre-
sas multinacionales, que son las que nos han dado 
la imagen de marca y que siguen sus propias es-
trategias de crecimiento a través de diferentes 
mercados, y el resto de las empresas, de tamaño 
medio, cuyo objetivo prioritario debe ser el mismo: 
la búsqueda de la diversificación geográfica de 
mercados, incrementar la base exportadora y crear 
valor a través de los intangibles, diseño y marca.

La moda española, a excepción de unos pocos gran-
des grupos, se compone de pequeñas y medianas 
empresas. ¿nos falta tamaño, espíritu o capacidad 
económica para ser más competitivos?
La estructura empresarial de la moda es similar a 
la de otros sectores económicos del país. Tanto en 
infraestructuras o energía, por ejemplo, hay unos 
pocos grandes grupos y luego damos el salto a 
pequeñas y medianas empresas. En algunos casos, 
sí nos falta tamaño, sobre todo para acceder a mer-

cados remotos, donde es necesario tener músculo 
financiero. Es una suerte para nuestras marcas, 
por ejemplo, que las ferias de referencia del sector 
estén en París, Berlín o Milán, a las que acuden 
compradores de todo el mundo.

¿nos falta experiencia exportadora?
Como país, tenemos que admitir que el proceso 
de internacionalización lo hicimos después de los 
otros países europeos, como Francia, Italia o Ale-
mania, por razones políticas obvias. Pero estamos 
aprendiendo a un ritmo muy superior del que se 
podría pretender.

¿qué tres pasos debería seguir una empresa para 
salir al exterior?
En primer lugar, tener una empresa constituida y 
contar con un servicio o producto que pueda ser 
internacionalizado; en segundo lugar, buscar fi-
nanciación, y en tercer lugar, asesorarse en los 
seguros a la exportación y sobre cómo funcionan 
los mercados internacionales en cuestiones como 
aranceles, seguros, etc. También es necesario crear 
un departamento de internacionalización con ex-
periencia en el exterior, con conocimientos técni-

LAS EMpRESAS ESpAñOLAS LLEgAn A LOS 
MERCADOS ExTRAnjjEROS TARDE, pERO 
ApREnDEn RÁpIDO
Yraola explica que España emprendió su an-
dadura internacional después de otros países 
europeos, como Francia, italia o alemania, 
pero que se está aprendiendo “a un ritmo muy 
superior del que se prodría pretender”.

cos, que hablen inglés, que estén dispuestos a 
viajar… Hay que identificar mercados, ir a ferias, 
hacer análisis… ¡y empezar!

¿faltan profesionales?
Los profesionales vienen con la tradición. Ha sido 
en estos últimos años cuando ha habido un salto 
cualitativo en este aspecto. Es un proceso que par-
te de un nivel bajo, pero ahora se está incorporan-
do al mercado gente profesional y con idiomas.

¿qué tal vamos en idiomas?
Es una de nuestras asignaturas pendientes, aunque 
se están haciendo grandes esfuerzos, que empiezan 
desde las mismas escuelas. Partimos también de 
un nivel muy bajo, pero ahora, quizás motivado 
por la crisis, hay muchos profesionales dispuestos 
a aprender idiomas sobre la marcha. Hay cada vez 
más voluntad de aprendizaje.

Las empresas se quejan de que el Icex ha  
recortado presupuesto en los últimos años.  
¿Ha sido un error?
La escasez de recursos obliga a ser más creativo e 
imaginativo. Sí es cierto que hemos reducido las 
subvenciones para pagar el viaje o el stand, pero a 
través de nuestras oficinas internacionales hemos 
reforzado otro tipo de actividades que pueden ser 
complementarias. Son actividades de formación 
e información, más baratas presupuestariamente, 
pero que ofrecen un servicio que puede tener un 
retorno a medio-largo plazo en un incremento de 
las ventas.

¿Cualquier empresa puede exportar?
Cualquiera que tenga capacidad financiera y de 
acceso a un seguro de financiación, además del 
asesoramiento de un técnico. Al final, exportar es 
tan sencillo como vender en otro sitio y la marca 
sólo debe centrarse en lo que demanda el consu-
midor.

¿Hasta qué punto la debilidad del euro beneficiará 

las exportaciones españolas?
La devaluación de cualquier moneda da lugar a 
un incremento de las exportaciones y un descenso 
de las importaciones. Se traduce en un ajuste eco-
nómico por la vía externa. Sin duda, se abren más 
oportunidades de venta en otros mercados vía 
precio.

¿Considera que el tratado de libre comercio entre 
la Unión Europea y Estados Unidos que actual-
mente se está negociando beneficiará la actividad 
exportadora de España?

En términos generales, sí. En la inmensa mayoría 
de los tratados de libre comercio, los beneficios 
han sido evidentes. A corto plazo, se aumenta el 
número de intercambios y, a medio plazo, se au-
menta la riqueza de un país y el empleo. Estados 
Unidos, además, es un país tradicionalmente ce-
rrado, que tiene un gran potencial. Hasta ahora 
teníamos poca presencia y la relación calidad-
precio de nuestras marcas les parece interesante. 
También es un mercado complejo, en el que ne-
cesitas tener una base logística para prestar servi-
cio y tener stock, algo que sólo se pueden permitir 
empresas de cierta dimensión.

¿Hasta qué punto hay que seguir apostando  
por economías en situaciones complicadas,  
como Brasil o Rusia?
Siempre son interesantes porque son grandes mer-
cados. En Brasil existe el obstáculo del proteccio-
nismo. Para entrar en este país, la coyuntura no es 
tanto un obstáculo como sí lo es la complejidad 
de acceso. En el caso de Rusia, la coyuntura sí 
afecta a la moda española, que en los últimos años 
ha conseguido estar presente. Sin embargo, cree-
mos que es un ciclo económico y hay que mante-
nerlo como mercado estratégico.

¿El vínculo cultural con Latinoamérica abre más 
puertas a las empresas españolas?
Fuera de la Unión Europea, el mercado que más 

empresas se han fijado como estratégico es Lati-
noamérica, por afinidad, por la relación histórica 
y fundamentalmente por el idioma. Además, aho-
ra hay muchos países que están creciendo, que son 
más estables y tienen capacidad de consumo. Es 
cierto que en Latinoamérica nos sentimos más 
cómodos que en otros mercados. Primero aposta-
mos por México y Chile y ahora por Perú y Co-
lombia. Argentina, en cambio, es más inestable.

Chanel, de parís, o el Made in Italy, pero,  
¿quién usa la marca España en moda?
Francia e Italia son los dos ejemplos históricos…  
Cuando la moda francesa e italiana estaban en 
auge, la española justo empezaba su andadura ex-
terior. Hoy ya hay mercados en que la marca Es-
paña se asocia a calidad y a buena relación con 
precio. En este sentido, las multinacionales han 
jugado un papel destacable y han abierto muchas 
puertas al resto de las marcas. En Seúl, por ejem-
plo, hemos creado una feria de moda española a 
raíz de la popularidad del sector en el país.

Inditex es una marca española que se considera 
global. ¿juega algún papel la marca España en la 
promoción exterior de la moda?
Ha jugado a favor por su gran presencia interna-
cional y porque ha sabido cuidar la imagen, el di-
seño y la calidad. Y sin duda nos ha abierto muchas 
puertas. Aunque Inditex no diga de manera explí-
cita que es española, todo el mundo lo sabe, y nos 
ha ayudado eligiendo los principales lugares para 
abrir sus tiendas de referencia.

¿qué importancia tiene la moda en la imagen exte-
rior de la marca España?
La aportación al comercio exterior de la moda 
tiene un efecto positivo sobre la imagen de la moda 
española porque muestra su capacidad y su dina-
mismo. La marca España, como la marca de todos 
los países, no se construye en abstracto, sino sobre 
el dinamismo y buen funcionamiento de las indus-
trias y sectores que hay detrás.
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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
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EnTREvISTA COn nATHALIE REMy, pARTnER En MCKInSEy & COMpAny

“parís, milán o londres  
son ciudades ‘top’ para  
la moda gracias al turismo”

pOR SILvIA RIERA

Nathalie Remy, partner en McKinsey & Company 
en París, cuenta con veinte años de experiencia 
en el ámbito de la consultoría. En McKinsey, la 
directiva lidera la división de lujo y moda en la 
región Emea (Europa, Oriente Medio y África). 
Remy acumula una vasta experiencia asesorando 
a empresas del sector en cuestiones estratégicas 
como el precio, el posicionamiento y los modelos 
de negocio. La ejecutiva francesa es experta en 
estrategia, expansión internacional, retail, bran-
ding y merchandising.
Formada en la Solvay Business School de Bruselas 
y MBA en Isead, en Fontainebleau (París), Remy 
es autora de los informes The glittering power of 
cities for luxury growth y A multifaceted future: the 
jewelry industry in 2020. 
La experta de McKinsey & Company también ha 
contribuido a la investigación de Cityscope, una 
herramienta de predicción de tendencias sobre la 
evolución de la economía, la población y el consu-
mo para las principales 2.000 ciudades y fue una 
de las autoras del documento Urban world: cities 
and the rise of the consuming class.

Europa concentra el 50% de las exportaciones es-
pañolas de moda, pero es el mercado que menos 
crece. ¿Hay que seguir apostando por él?
Hemos investigado mucho en esta línea y bási-
camente hemos observado una previsión de 
crecimiento en los mercados tradicionales. Si 
miramos hacia los próximos diez años vemos 
toda una serie de factores muy positivos para los 
países emergentes, como Latinoamérica o Asia, 
en los que se contemplan elevados ratios de cre-
cimiento. Sin embargo, en otros mercados más 
maduros, se observa un crecimiento menor. 
Reino Unido, Francia o Alemania no crecen muy 
rápido, más bien todo lo contrario, pero sin em-
bargo continúan siendo mercados muy grandes. 
India, por ejemplo, tiene grandes posibilidades, 
pero todavía es realmente complicado estable-
cerse allí.

Muchos expertos consideran que hay que tomar 
Europa como un sólo mercado. ¿Es un error?
Totalmente. Europa no es un sólo mercado, sus 
países son distintos en lengua y paisaje, pero 
también en el ámbito de la distribución, por 
ejemplo. En según qué países hay más calles, en 

otros más centros comerciales. Hay que saber 
adaptarse a cada uno de los países. Llevo años 
diciendo a las empresas estadounidenses que 
Europa no es un sólo mercado, que cada uno de 
los países es diferente.

para una empresa que sale de España, ¿Europa 
debe de continuar siendo el primer destino?
Por proximidad y por moneda, Europa tiene que 
ser parte de su estrategia, pero no debe ser su úni-
co mercado. Quizás, para las marcas españolas 
incluso sea más interesante Latinoamérica, por la 
cultura y la lengua, que Europa.

La devaluación del euro, ¿cómo afectará  
al mercado europeo?
Para el consumidor, no cambiará nada. Ayudará 
al turismo y a las filiales extranjeras en Europa que 
compren en euros.

¿Hay que pensar Europa por países o por ciudades?
Siempre observamos a los países como mercados 
absolutos, pero en cambio, es en las ciudades don-
de se concentra el negocio. La ciudad es lo que 
importa. En el mundo hay entre 20 y 25 ciudades 

LA CIUDAD COMO EjE ESTRATégICO
pARA EL DESARROLLO DEL nEgOCIO
remy sostiene que en las ciudades es donde 
se concentra el negocio y que hay que pensar 
la estrategia de expansión en base a ellas. La 
experta considera que, aunque las principales 
capitales europeas sean mercados maduros 
para la moda, continúan siendo importantes 
por el negocio que siguen generando.

interesantes para desarrollar un negocio y, entre 
estas, se encuentran algunas europeas, como Lon-
dres, París o Milán. Tanto si se es una marca pe-
queña como una grande, es necesario seguir apos-
tando por ciudades maduras, simplemente por el 
tamaño de su negocio. Francia tiene París y Reino 
Unido, Londres, pero también hay países más 
fragmentados, como Alemania, en los que hay dos 
o tres ciudades interesantes...  y ¿por cuál de ellas 
empiezas, por la capital, Berlín, o por Düsseldorf 
o Frankfurt?

¿y por cuál empezaríamos…?
Por norma general, se empieza por la más grande 
porque acostumbra a ser la que atrae a más visi-
tantes, locales y turistas.

Croacia, Rumanía y Bulgaria han sido los últimos 
en entrar en la Unión Europea, ¿esto los convierte 
en mercados estratégicos?
Creo que quizás sería más interesante mirar otros. 
Hay todavía muchos otros países por explorar den-
tro de la Unión Europea de mayor importancia 
estratégica.

Siguiendo la misma fórmula, si Reino Unido saliese 
de la Unión Europea, ¿dejaría de ser un mercado 
estratégico?
Creo que, para las marcas de moda, no es impor-
tante que un país esté o no en la Unión Europea. 
Reino Unido es uno de los mayores mercados de 
la moda, tanto por su consumo local como por el 
turismo. Londres es uno de los destinos turísticos 
más importantes y está dentro del top ten de las 
ciudades más interesantes para los retailers.

pero estar en la Unión Europea da estabilidad…
Por supuesto, la estabilidad política es impor-
tante. Lo que ahora ocurre en Ucrania, Rusia o 
el norte de África sin duda repercute en el ries-
go de las operaciones. Pero si miras hacia la Eu-
ropa occidental o Reino Unido, el nivel de ries-
go es el aceptable.

¿Los pIgS (portugal, Italia, grecia y España) son 
territorio prohibido o representan una oportunidad 
para invertir?
España, por ejemplo, está recuperándose. Proba-
blemente sea una oportunidad. La pregunta clave 
radica en el cuándo y cómo invertir. Todos estos 
países tienen consumidores con poder adquisitivo 
y son países que tienen futuro, pero en todos ellos 
falta por saber cuándo su situación irá a mejor. 
Otra de las preguntas que es necesario hacer sobre 
los PIGS es acerca del tamaño de la inversión.

Rusia ha sido un foco de crecimiento muy fuerte 
para las empresas españolas en el exterior. Ahora, 
¿deben aguantar o huir?
No es fácil decirlo y habría que estudiar caso a caso. 
Creo que la devaluación de la divisa no continua-
rá, que la situación mejorará a corto plazo, aunque 
no sea fácil. Creo que hay que esperar. Quizás, este 
no sea el mejor momento para entrar, pero si ya se 
ha entrado, entonces es mejor aguantar. 

francia e Italia están en el top five de los mercados 
turísticos mundiales. ¿Hasta qué punto hay que 
tener en consideración al cliente turístico en los 
planes de expansión en Europa?
París, Milán o Londres son ciudades top para la 

moda por el turismo. Los turistas son consumido-
res. Cuando miras el potencial de París, por ejem-
plo, no sólo se piensa en los parisinos, sino en los 
turistas. Para la construcción de una marca, todas 
estas ciudades siempre serán estratégicas para las 
marcas de moda porque son una ventana al mun-
do. Las visitan los chinos, los árabes, y conocen las 
marcas, aunque no estén en sus países de proce-
dencia.

En un mercado muy competitivo como el europeo, 
en el que están presentes los grandes operadores, 
¿cómo puede competir una pyme española?
La moda quizás sea uno de los mercados más frag-
mentados y en el que muy pocos players tienen una 
cuota de mercado importante. Las grandes ciuda-
des son muy competitivas y se necesita estar en 
ellas en las mejores localizaciones. Por tanto, es 
necesario saber cuáles son las mejores ubicaciones, 
según el posicionamiento o el precio. Hay que mi-
rar dónde está el tráfico de gente y, si no podemos 
abrir tiendas, situarnos en grandes almacenes.

¿Cuál es la mejor manera de abordar el continente: 
tienda propia, multimarca o grandes almacenes?
Dependerá de la marca y del concepto. No será la 
misma estrategia en cada uno de los países.

¿Se puede crecer en Europa a través de la Red?
Algunas marcas lo han intentado, sobre todo es-
tadounidenses, pero no lo creo. Pienso que es im-
portante estar en la calle y que te conozcan los 
consumidores. Para estar en el top of mind de los 
consumidores tienes que estar en la calle, es el 
mejor medio publicitario.
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EUROpA

Francia, principal destino 
de la moda española

pOR S. RIERA

Francia encabeza de largo el ránking de las expor-
taciones españolas de moda. El mercado francés 
se ha convertido en el primer destino para las em-
presas españolas del sector a la hora de exportar 
tanto por su proximidad como por su interés por 
la moda: París continúa siendo todavía la capital 
mundial de la moda. Los principales grupos espa-
ñoles de moda cuentan en el mercado francés con 
su mayor número de tiendas fuera de España. In-
ditex, por ejemplo, contaba a cierre del ejercicio 
2014 con una red de 271 tiendas; Mango, por su 
parte, supera los 150 establecimientos en el país.
En 2014, las ventas españolas de moda a Francia 
se elevaron un 4,3%, hasta 2.993,7 millones de 
euros. A lo largo de los últimos cinco años, las em-
presas españolas de moda han continuado apos-
tando por el mercado francés y han incrementado 
sus ventas al país un 31,2%. Francia es un merca-
do estratégico para empresas como Grupo Corte-
fiel, Desigual, Bimba y Lola, Tous, Nice Things, 
Hipanitas o Pikolinos, entre otras. 
Con más de 66 millones de habitantes, Francia es 
uno de los mercados estratégicos a nivel geopolí-
tico. Como miembro fundador de la Unión Euro-
pa, Francia es uno de los países con más poder e 
influencia en la región europea. El turismo es uno 
de los motores de la economía gala. En 2014, el 
país volvió a ser el más visitado del mundo, con 
más de 84 millones de turistas, por delante de Es-
tados Unidos, España, China e Italia.
El PIB del país creció en 2014 un moderado 0,4%, 
y también el desempleo, hasta el 9,7%. Un creci-
miento por debajo de lo previsto y una mayor in-
versión pública han repercutido en las arcas 
públicas, de manera que el país ha elevado la deu-
da hasta el 92% del PIB en el último año. El actual 
equipo de Gobierno del país, presidido por el so-
cialista François Hollande, ha llevado a cabo una 

fuerte reestructuración económica, que ha impac-
tado en los presupuestos estatales, además de in-
troducir reformas sociales y laborales.
El textil es una de los principales sectores indus-
triales en Francia, junto con la alimentación, la 
química, la automoción o la metalurgia, entre 
otros. No obstante, el sector servicios copa más 
del 76% de la economía del país, frente al 20,6% 
de la industria.
Francia que ha sido cuna de grandes firmas de la 
moda internacional, como Chanel, Yves Saint Lau-
rent o Dior, también ha sufrido los efectos de la 
crisis económica, que ha repercutido de manera 
directa en el consumo. Sin embargo, en 2014, la 
caída de las ventas de moda en Francia fue menor 
a la de los años precedentes con un retroceso del 
0,8% respecto a 2013, según el Istitut Française 
de la Mode. 
El descenso del consumo repercutió en 2014 en 
los diferentes canales de distribución. El multimar-
ca fue el canal que registró una mayor contracción, 
con una disminución interanual del 3,3%. Las 
ventas del sector también cayeron un 1,2% en las 
tiendas populares; un 0,9% en las cadenas de gran 
distribución; un 0,6% en los hipermercados y su-
permercados y, por último, un 0,4% en las cadenas 
especializadas.
Donde más ha impactado la crisis en Francia ha 
sido en el comercio multimarca, donde sólo en el 
primer semestre de 2014 cerraron 4.500 tiendas 
multimarca de moda femenina, según datos de la 
Fédération Nationale de l’Habillement (FNH). 
La cifra de cierres correspondiente a los seis pri-
meros meses de 2014 se suma a los cerca de 13.000 
establecimientos multimarca que bajaron la per-
siana a lo largo del año anterior. En la actualidad, 
el comercio multimarca es el segundo canal de 
distribución en Francia por volumen de negocio, 
por detrás de las cadenas de la gran distribución. 
Este tipo de comercio tradicional trata de mantener 

el 20% de cuota en la distribución de moda en el 
país.
Los operadores globales hace tiempo que pusieron 
Francia, y en concreto París, en su punto de mira, 
en gran parte porque la capital de la moda es tam-
bién la capital mundial del turismo. La pujanza de 
París lleva a Francia a ocupar la primera posición 
del ránking entre los destinos preferidos por los 
retailers que la consultora inmobiliaria CBRE ela-
boró en el informe How global is the business of retail? 
Japón y Hong Kong completan el podio de los paí-
ses más solicitados entre los grandes grupos de 
distribución.
Francia continúa siendo considerada por muchos 
como la cuna de la moda. Y las francesas hacen 
acopio del tópico. En el informe Las francesas y la 
moda hoy, publicado por la Fédération Française 
du Prêt-à-Porter Fémenin en 2014, el 80% de las 
mujeres encuestadas aseguraba que la moda era 
un placer accesible a cualquier persona en cualquier 
momento. Una de cada dos encuestadas admitió 
que compraba ropa, al menos, una vez al mes. Por 
canales de distribución, el 42% de las mujeres ase-
guró ir a centros comerciales y el 25% afirmó com-
prar por Internet. 
El estudio, que realizó más de un millar de entre-
vistas, desvela que el gasto de las consumidoras 
francesas va desde los 72 euros al mes de media 
entre las mujeres de entre 15 años y 24 años a los 
53 euros de media que se gastan las señoras de 
entre 55 años y 65 años.
París continúa siendo el epicentro mundial de los 
grandes eventos de moda, que atraen a marcas y 
compradores de todo el mundo. Algunos de los 
certámenes clave de la ciudad son las pasarelas, así 
como las ferias Who’s Next, Tranoï y Salon Inter-
national de la Lingerie (o su edición de verano 
Mode City). Who’s Next, por ejemplo, reúne en 
cada una de sus ediciones más de un centenar de 
marcas españolas.

pRInCIpAL CLIEnTE 
DE LA MODA 
ESpAñOLA 
En 2014, las ventas 
españolas de moda 
a Francia se eleva-
ron un 4,3%, hasta 
2.993,7 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   
66.259.012 habitantes

DEnSIDAD DE pOBLACIÓn 
102,9 hab/kM2

EDAD MEDIA   
40,9 años 

pIB    
2,59 billones de dólares

pIB pER CÁpITA  
40.400 dólares

TASA DE pARO 
9,7%

TERRITORIO CIUDADES

agricultura  1,7%
industria  19,4%
servicios  78,9%

perfuMería  355,6

cosMética  273,9

confección feMenina  264,5

confección feMenina  1.084,6

calzado  538,6

Marroquinería  263,5

0,3

0,4

1,2

1,5

2013 2016*

1.628

1.735

2010 2014

2.282

2.994

2010 2014

36.409

40.691

2007 2011 2015 2018
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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

634.000

578.300

FuEntEs : Fmi, Cia FaCtBook, iCEx Y EaE
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TERRITORIO CIUDADES
EUROpA

reino unido, imán europeo 
para los retailers

pOR S. RIERA

Reino Unido se mantiene en el top five de los prin-
cipales clientes de la moda española. La cuna de la 
industria textil es en la actualidad uno de los desti-
nos más atractivos para las empresas del sector por 
el elevado poder adquisitivo de sus ciudadanos y 
por el interés turístico de su capital como ciudad 
de compras. Los grandes operadores españoles, 
como Zara, Mango y Desigual, están presentes en 
Oxford Street, una de las calles comerciales más 
caras del mundo.
Origen del pop y del punk, hervidero de movimien-
tos contraculturales en las décadas de los sesenta, 
setenta y ochenta, Londres se ha erigido como una 
de las mecas de la moda a nivel mundial. El país 
cuenta con marcas insignia, como Burberry, además 
de ser también popular por su sastrería masculina 
y contar con Savile Row, una de las vías más caris-
máticas del british style, así como con grupos de gran 
distribución como Topshop y Next y grandes alma-
cenes como Marks&Spencer. Por último, en calza-
do, Reino Unido es también abanderado de mode-
los clásicos, como el Oxford, y en textil, cuna del 
tweed.
Reino Unido es un foco de atracción para la moda. 
Y no sólo para las grandes cadenas. Otras compañías 
españolas de moda de tamaño mediano o pequeño 
también han apostado fuerte por este mercado. Pretty 
Ballerinas, por ejemplo eligió Londres para abrir 
su primer establecimiento. Otras empresas que es-
tán desarrollando su negocio en el país son Double 
Agent, Vilagallo, Dolores Promesas, Cuplé o Bim-
ba y Lola, entre otras.
En 2014, las exportaciones españolas de moda a 
Reino Unido ascendieron a 1.156,3 millones de 
euros, un 10,7% más que un año atrás, cuando se 
situaron en 1.044,8 millones de euros. En el último 
quinquenio, la moda española ha incrementado su 
presencia en el mercado británico un 55,7%.

Reino Unido es la tercera mayor economía europea, 
por detrás de Europa y Alemania. El país cuenta 
con casi 64 millones de habitantes, de los cuales 
diez millones se concentran en la capital. Las otras 
grandes ciudades del mercado británico en volumen 
de población son Manchester, Birmingham, Glas-
gow, Southampton y Liverpool. El 82% de los ciu-
dadanos británicos vive en núcleos urbanos.
La crisis económica también ha repercutido en las 
finanzas del país. El Gobierno de David Cameron 
ha llevado a cabo en los últimos años fuertes medi-
das para reducir el déficit en Reino Unido, uno de 
los más elevados de la Unión Europa. Las presiones 
de Berlín para que el país cumpla con sus objetivos 
de déficit han creado fuertes tensiones entre ambas 
partes, hasta el punto de amenazar la continuidad 
de Reino Unido en el mercado común. En este 
sentido, el movimiento de los euroescépticos ha ido 
ganando terreno en el país y, después de las últimas 
elecciones al Parlamento británico celebradas en 
mayo, David Cameron anunció un referéndum 
sobre el futuro de Gran Bretaña en la Unión Euro-
pea para 2017. 
Como mercado de consumo de moda, Reino Uni-
do ha ido perdiendo posiciones en los últimos años, 
ante el avance de economías emergentes como Bra-
sil y Rusia. En 2013, el mercado británico se situó 
en la octava posición del ránking tras registrar un 
crecimiento del 2,3% respecto al año anterior.
No obstante, se estima que el mercado británico de 
la moda y el calzado crezca un 22% hasta 2019, 
según un estudio de la consultora Verdict Research. 
El informe señala que la moda masculina será la 
que ofrecerá mayores oportunidades de crecimien-
to en el país en este periodo, así como la moda 
infantil, ante las previsiones de crecimiento de la 
población de entre cero y cuatro años en este pe-
riodo. Por otro lado, el documento concluye que 
los operadores de tamaño medio serán los que 
registren un menor desarrollo, frente a la fuerte 

competencia de las marcas de referencia. 
El principal motivo que justifica el crecimiento 
del mercado británico para el negocio de la moda 
hasta 2019 son las expectativas de aumento de la 
población en 2,2 millones de personas. No obs-
tante, el consumo en Reino Unido todavía se 
mantendrá bajo, ante las previsiones de aumento 
de los impuestos y otros gastos en las familias, que 
provocará un descenso del poder adquisitivo de 
los ciudadanos del país.

DESTInO pREfERIDO pARA LOS RETAILERS
El mercado británico es también uno de los más 
atractivos para los retailers internacionales. El país 
ocupa el tercer lugar entre los países del mundo 
preferidos por los grupos de distribución para ex-
pandir su negocio, según la consultora inmobilia-
ria CBRE. Por otro lado, Reino Unido, junto con 
Francia, lidera la inversión en retail en Europa. 
Según un informe de Cushman & Wakefield, am-
bos países superaron a Alemania en inversión in-
mobiliaria en locales comerciales durante el se-
gundo trimestre de 2014.
A nivel productivo, Reino Unido ha sido uno de los 
países que más ha apostado por la relocalización en 
los últimos años. El país, que en las décadas de los 
setenta y los ochenta fue uno de los abanderados 
en la deslocalización industrial del textil, trata de 
recuperar algunos procesos productivos animado 
por una mayor demanda de las series cortas del fast 
fashion. Se estima que la relocalización del textil en 
Reino Unido podría llegar a crear más de 20.000 
empleos entre cinco y diez años, según el estudio 
The Repatriation of Uk Textiles Manufacture, de la 
organización sin ánimo de lucro Alliance Project.
Una de las últimas decisiones del Gobierno del país 
en este sentido fue su compromiso de inyectar 19,5 
millones de libras (23,6 millones de euros) para 
impulsar la industria textil a través del programa de 
ayudas al desarrollo regional.

LA MODA ESpAñOLA 
gAnA pROTAgOnIS-
MO En REInO UnIDO 
En los últimos cinco 
años, la moda espa-
ñola ha incrementa-
do su presencia en 
el mercado británico 
un 55,7%.

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  20,6%
servicios  78,8%

confección feMenina  92,4

confección Masculina  43,6

cosMética  39,9

confección feMenina  373,5

calzado  196,6

perfuMería  110,4

1,7

2,6
2,7

2,3

2013 2016*

743

1.156

2010 2014

302
382

2010 2014

37.755

53.186

2007 2011 2015 2018
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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

686.000

503.400

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   
63.742.977 habitantes

DEnSIDAD DE pOBLACIÓn 
261,7 hab/kM2

EDAD MEDIA   
40,4 años 

pIB    
2,4 billones de dólares

pIB pER CÁpITA  
37.700 dólares

TASA DE pARO 
5,70%

FuEntEs : Fmi, Cia FaCtBook, iCEx Y EaE



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
 2

0

p
á

g
in

a
 2

1

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
EUROpA

alemania, el consumo sigue 
tirando del motor europeo

pOR S. RIERA

Alemania es la mayor economía europea y, con 
cerca de 81 millones de habitantes, el segundo 
país más poblado de Europa, sólo superado por 
Rusia. Para las empresas españolas de moda, el 
mercado alemán es uno de los más fuertes y se 
sitúa entre el top five de clientes. Los gigantes 
españoles de la moda cuentan con una fuerte 
presencia en el país: Inditex suma 122 estableci-
mientos; Mango, 135, y Desigual, un total de 62. 
No obstante, son muchas las marcas que tienen 
su hueco en Alemania, como Pronovias, Camper, 
Sita Murt, Smash o Xti, entre otras.
Berlín se ha convertido en los últimos años en 
una de las capitales mundiales de la moda, aunque 
no es la única ciudad que despierta interés entre 
las marcas españolas. Otras ciudades del país, 
como Múnich, Düsseldorf, Colonia, Frankfurt 
o Hamburgo son también focos de atracción de 
la moda internacional. En los últimos meses, por 
ejemplo, Mango ha abierto dos macrotiendas en 
el país, una en Frankfurt y otra en la localidad de 
Singen, mientras que Desigual ha elegido Múnich 
para poner en marcha su flagship store en el mer-
cado alemán.
Alemania cuenta además con marcas locales muy 
potentes, descontando que el primer mercado 
por volumen de negocio del número dos de la 
distribución mundial de moda, H&M, es Alema-
nia. El país es lugar de origen de dos de los gran-
des de la moda deportiva, Adidas y Puma; de la 
enseña de moda masculina Hugo Boss; del retai-
ler Esprit; del gigante del íntimo Triumph, o del 
lujo de Escada, entre otras. La moda en Alemania 
está totalmente volcada en la distribución y ape-
nas queda industria en el país, uno de los que 
lideraron la deslocalización industrial en Europa. 
A pesar de que el 30% de la economía alemana 
continúa siendo fruto de la actividad industrial, 

ésta se ha focalizado en segmentos de elevado 
valor añadido y, en el ámbito textil, se ha volcado 
de lleno en los textiles técnicos, cuyas aplicacio-
nes van mucho más allá de la moda.
El país es en la actualidad la quinta economía 
mundial en términos de renta per cápita. La in-
dustria alemana lidera las exportaciones mun-
diales de maquinaria, automóviles, productos 
químicos y equipamiento para el hogar. Gracias 
a su fortaleza industrial y exportadora, así como 
un potente mercado de consumo interior, el país 
es uno de los que abandera la recuperación eco-
nómica en Europa.
El Bundesbank aseguró en su último boletín 
mensual, correspondiente a abril, que la crisis 
económica de 2009 no ha dejado “huellas pro-
fundas” en la mayor economía de Europa y que la 
recuperación del país no se ha interrumpido, aun-
que el ritmo de crecimiento puede ralentizarse en 
2015. La entidad confía en que el consumo priva-
do continúe siendo el principal motor de la econo-
mía alemana. Las previsiones del banco central 
para el mercado alemán para este año y el próximo 
son muy optimistas, con crecimientos del PIB un 
2,1% en 2015 y del 1,8% en 2016.
A pesar de ser el motor económico de la Unión 
Europea y una de las economías más estables de 
la región, Alemania tuvo una evolución plana en 
el consumo en 2014, según el Barómetro Eurelia, 
elaborado a partir de una encuesta a cadenas y 
establecimientos en Europa. 
No obstante, en los primeros meses de 2015 la 
confianza de los consumidores alemanes se elevó 
y, de consolidarse, podría ser una de las palancas 
de crecimiento de la economía del país. En este 
sentido, uno de los mejores datos que arroja el 
país es la tasa de paro, que en febrero se situó en 
el 4,8%, la menor de toda la zona euro.
La confianza que transmite la recuperación del 
mercado alemán es tal que en las últimas su-

bastas de deuda soberana, el país ha logrado 
colocar sus bonos con una rentabilidad media 
por debajo del 1%, lo que obliga a los inverso-
res a renunciar a una parte de sus ahorros para 
adquirir estos bonos. 
Respecto a la moda, el gasto en el mayor merca-
do europeo del sector ha disminuido en los últi-
mos años. El consumo per cápita en artículos de 
moda entre los ciudadanos alemanes habría re-
trocedido a la mitad desde el año 2000. Si en ese 
ejercicio los alemanes gastan el 3,4% de su renta 
disponible en ropa, las estimaciones para este año 
se sitúan en sólo el 1,8%, según datos de Gfk, 
empresa especializada en estudios de mercado.
Se estima que en 2015 los alemanes gasten alre-
dedor de 390 euros en ropa y cien euros en cal-
zado. La razón de la caída del gasto en moda es, 
según Gfk, el mayor desembolso que los consu-
midores realizan en otras partidas como la vivien-
da, las telecomunicaciones o los viajes.

pREvISIOnES OpTIMISTAS
Alemania cuenta en la actualidad con dos capi-
tales de la moda. Düsseldorf, que ostentó el li-
derazgo de la moda en el país durante varias 
décadas, ha ido perdiendo influencia a favor de 
Berlín, que ha logrado consolidarse como uno 
de los epicentros europeos del sector, junto con 
París, Milán y Londres. 
La capital alemana organiza dos veces al año la 
semana de la moda, alrededor de la cual organi-
za algunos de los mayores eventos de moda en 
Europa, como Premium; Düsseldorf, por su par-
te, continúa concentrando la feria de calzado GDS, 
una de las de mayores dimensiones en el conti-
nente. A pesar de la firmeza y seguridad que trans-
mite Alemania, en los últimos meses ha caído uno 
de sus referentes feriales, el certamen de moda 
urbana Bread&Butter, que en julio intentará re-
cuperar parte de su protagonismo.

pRIMERA ECOnOMíA 
EUROpEA 
uno de los mejores 
datos que arroja el 
país es la tasa de 
paro, que en febrero 
se situó en el 4,8%, 
la menor de toda la 
zona euro.

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  0,9%
industria  30,8%
servicios  68,4%

confección feMenina  134,1

cosMética  117,9

teJidos para confección  100,8

confección feMenina  486,5

calzado  229,0

teJidos para confección  150,1

0,2

1,6 1,6
1,7

2013 2016*

1.021

1.475

2010 2014

834

943

2010 2014

53.647

59.112

2007 2011 2015 2018
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beRLín

3,5 m hAbitAnteS 

hAmbuRgo

1,8 m hAbitAnteS

múnich 

1,4 m hAbitAnteS

coLoniA

1 m hAbitAnteS

1,3

1,6

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   
80.996.685 habitantes

DEnSIDAD DE pOBLACIÓn 
226,9 hab/kM2

EDAD MEDIA   
46,1 años 

pIB    
3,6 billones de dólares

pIB pER CÁpITA  
44.700 dólares

TASA DE pARO 
5,0%

FuEntEs : Fmi, Cia FaCtBook, iCEx Y EaE
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TERRITORIO CIUDADES
EUROpA

italia, con la industria 
de la moda en el adn

pOR CHRISTIAn DE AngELIS

La moda y el diseño son para Italia dos elementos 
de la identidad nacional del país y el Made in Italy 
se ha hecho un nombre como tienen muy pocas 
otras naciones en el escenario global. Además de 
dar al mundo marcas y empresas tan relevantes 
en el sector como Prada, Armani, Versace, Valen-
tino o Benetton, Italia es el cuarto mercado más 
importante para el consumo de moda en Europa. 
Los cerca de 62 millones de habitantes del país 
consumen anualmente en prendas de vestir cer-
ca de 768 euros de media, frente a los 580 euros 
por habitante en Francia o los 678 euros por per-
sona en Reino Unido.
El sistema italiano de la moda, articulado a par-
tir de los cambios en el sector industrial tras el 
llamado Otoño Caliente de 1969, se ha visto de-
bilitado en las últimas décadas por varios factores. 
En gran distribución, el sector ha vivido el retro-
ceso ante la nueva competencia internacional (con 
Inditex a la cabeza) de un gigante como Benetton, 
ahora en horas bajas, y cómo marcas tan emble-
máticas como Gucci, Pomellato, Bottega Veneta, 
Bulgari o Loro Piana pasaban a manos de grupos 
internacionales. Desde Ittierre hasta Guru, son 
muchas las compañías italianas del sector de la 
moda que han atravesado importantes crisis en 
las últimas décadas, pero el país también ha visto 
surgir nuevos fenómenos como Twin-set o Liu 
Jo, y el crecimiento de grupos como OTB, Per-
cassi u OVS.
A pesar de la fuerte competencia local, la alta de-
manda de productos de moda de los italianos ha 
hecho del país transalpino un destino importante 
para la moda internacional en general y, en parti-
cular, para el negocio español del sector. Inditex, 
líder mundial de la distribución de moda, tuvo un 
aterrizaje tardío en el mercado italiano y no abrió 
su primera tienda en el país hasta 2001, después 

de haber entrado en países tan remotos como Qa-
tar, Chile o Japón. Sin embargo, después de una 
etapa de cinco años de crecimiento en el país de 
la mano del grupo local Percassi, que introdujo 
Zara en Italia, Inditex ha convertido Italia en su 
cuarto mayor mercado en el mundo por número 
de establecimientos, con 337 tiendas de todas sus 
cadenas (excepto Uterqüe) a cierre del ejercicio 
2014. La apuesta de Inditex por Italia tuvo su cum-
bre en 2010, cuando la compañía eligió la Vía del 
Corso de Roma para abrir su tienda número 5.000 
en el mundo.
En el caso de Mango, que también entró en Italia 
en 2011, la compañía sumaba a comienzos de año 
83 tiendas en este mercado, entre los diez más 
importantes para la empresa por número de esta-
blecimientos. Grupo Cortefiel también tiene en el 
país uno de sus principales puntales fuera de las 
fronteras españolas, con 40 tiendas de su cadena 
homónima, mientras que Desigual concentra en 
Italia, uno de los mercados de mayor crecimiento 
para la compañía barcelonesa, más del 15% de sus 
ventas globales.
Tras los líderes españoles de la industria, a los que 
se suman Inside, El Ganso, Mayoral o Privalia, son 
decenas las marcas españolas presentes en el país, 
segundo en el ránking de clientes de los productos 
españoles de moda. Las exportaciones españolas 
de productos de moda a Italia se acercaron en 2014 
a los 2.000 millones de euros, tras crecer más de 
un 35% desde 2010. 

ESTAnCAMIEnTO ECOnÓMICO
La economía italiana, cuya composición sectorial 
es semejante a la española, ha sufrido con dureza 
las consecuencias de la crisis financiera interna-
cional y, a diferencia de España, continúa instala-
da en un escenario de bajo crecimiento. El Fondo 
Monetario Internacional (FMI) traza un horizon-
te de expansión modesto para el PIB del país, con 

un alza de la renta nacional del 0,5% para este año 
y del 1,1% en 2016. Pese a ello, la renta per cápita 
se eleva hasta los 34.500 dólares, aún por encima 
de los 33.000 dólares de España.
Con el contexto macroeconómico de los últimos 
años, que ha elevado la tasa de desempleo al 13% 
(datos actualizados a marzo de 2015), el consumo 
de las familias se ha resentido en todo el país en 
diferentes fases. En su informe anual de 2014, el 
Istituto Nazionale di Statistica (Istat) apunta que, 
tras reaccionar de forma diversa en la primera eta-
pa de la recesión, a partir de 2012 las familias 
italianas redujeron con fuerza su consumo, “con 
reducciones en términos nominales incluso para 
los núcleos caracterizados por niveles de gasto 
más elevados”. En el Mezzogiorno (sur e islas 
italianas), “las familias han reducido los consumos 
en términos nominales desde 2009, mientras que 
en el norte la primera importante caída del gasto 
se registró en 2012 y ha sido, desde aquél año, 
más acentuados que el del Mezzogiorno”. “Las 
familias septentrionales -prosigue el Istat- han 
reducido particularmente la cuota de gasto para 
confección y calzado”.
En moda femenina, la distribución en Italia está 
dominada en un 41% por las cadenas de distribu-
ción y franquicias, mientras que el comercio mul-
timarca mantiene una destacada segunda posición, 
con una cuota del 29%. Grandes almacenes, con 
un 8% de las ventas y los outlets, con un 6%, cuen-
tan también con una alta importancia en las ventas 
italianas de moda femenina, con unas cuotas se-
mejantes en los productos masculinos.
En retail, Milán, capital de la moda italiana, cuen-
ta con una de las cinco calles más caras del mundo 
para abrir una tienda: Via Montenapoleone. Otras 
plazas, como Roma, Florencia o Venecia son tam-
bién destinos prioritarios para la moda interna-
cional en Italia, impulsados por el turismo, con 
47,7 millones de llegadas de extranjeros en 2013.

gUSTO pOR LA MODA 
Los italianos gastan 
una media de 768 
euros al año en 
prendas de vestir, 
más que los alema-
nes, los franceses y 
los británicos.

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  23,9%
servicios  73,9%

confección feMenina  412,6

teJidos para confección  357,3

cueros y pieles en bruto y curtidos  302,6

confección feMenina  738,8

calzado  241,7

cueros y pieles en bruto y curtidos  197,6

-1,7

-0,4

0,5

1,1

2013 2016*

1.454
1.971

2010 2014

1.994

2.111

2010 2014

54.207 53.981

2007 2011 2015 2018
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RomA

3,7 m hAbitAnteS

miLán 

3,1 m hAbitAnteS

náPoLeS

2,2 m hAbitAnteS

tuRín 

1,8 m hAbitAnteS

PALeRmo 

855.000 hAbitAnteS

beRgAmo 

830.000 hAbitAnteS

448.300

500.300

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   
61.680.122 habitantes

DEnSIDAD DE pOBLACIÓn 
204,7 hab/kM2

EDAD MEDIA   
44,5 años 

pIB    
2,1 billones de dólares

pIB pER CÁpITA  
34.500 dólares

TASA DE pARO 
12,5%

FuEntEs : Fmi, Cia FaCtBook, iCEx Y EaE
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EUROpA

portugal, vecino y socio 
de la moda española

C. DE AngELIS

Portugal y España están unidos por una frontera 
terrestre, conocida como La Raya, de 1.214 ki-
lómetros de longitud. La vecindad entre ambos 
países, que comparten moneda, ríos y buena par-
te de su historia, ha propiciado unas estrechas 
relaciones en la industria de la moda, con Galicia 
como principal polo de conexiones en España. 
La relación entre España y Portugal es tan fuerte 
que es habitual que varias multinacionales abor-
den el mercado ibérico como una unidad, con 
una única estructura para abordar su expansión 
en ambos países.
Portugal pugna con Italia por el segundo lugar 
en el podio de los principales clientes de la moda 
española. Pese a contar con menos de 11 millo-
nes de habitantes y con una renta per cápita en 
la franja baja de la Unión Europea (situada en 
26.300 dólares), el país es destino prioritario 
para las empresas españolas al iniciar su inter-
nacionalización.
Ejemplo de ello es El Corte Inglés, único grupo 
español de grandes almacenes, que tiene en Por-
tugal su único mercado exterior hasta la fecha. 
La compañía abrió en Lisboa su primer centro 
en el país en 2001, y por ahora no ha entrado en 
otros mercados internacionales. Inditex, presen-
te en cambio en 88 mercados actualmente, inició 
también en Portugal su expansión internacional, 
con una tienda en Oporto en 1988, mientras 
Mango comenzó su desarrollo internacional con 
su primera parada en el país vecino en 1992.
Con una potente industria de la confección, Por-
tugal también ha jugado un papel muy relevante 
para la moda española desde el punto de vista 
industrial y aún hoy, diez años después de la li-
beralización internacional del comercio textil, es 
uno de los principales proveedores de productos 
de moda al país. En los más de 1.900 millones 

de euros de ventas de Portugal a España en pro-
ductos de moda se encuentran también las ven-
tas al país de grupos lusos del sector como Zippy 
(filial de Sonae), Salsa Jeans o Tiffosi.

SITUACIÓn ECOnÓMICA
La economía portuguesa se ha visto duramente 
castigada en los últimos años por la crisis inter-
nacional y fue la responsable de una de las pri-
meras graves alertas económicas en el seno de la 
Unión Europea. El 16 de mayo de 2011 ha pa-
sado a la historia de Portugal por marcar la fecha 
en la que los líderes de la Eurozona aprobaron 
oficialmente el rescate financiero al país cuando 
el Estado luso estaba al borde de la bancarrota.
La economía portuguesa continuó en el atolla-
dero en 2012, cuando el PIB cayó un 3,2%, pero 
en 2013 corrigió su evolución al reducir su con-
tracción de su renta nacional al 1,6%. En 2014, 
el país recuperó por fin el crecimiento, que se 
situó en el 0,9%, y se acelerará a ritmos en torno 
al 1,4% en 2015 y 2016, según las previsiones 
del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La complicada situación económica del país no 
ha impedido que, como ocurriera en España, la 
moda internacional refuerce sus posiciones en 
el país. Prada, Miu Miu, Gucci, Cartier, Max 
Mara o Michael Kors son algunos de los nombres 
de la moda mundial que han entrado en el mer-
cado luso durante los últimos años, aupados como 
en España por el crecimiento del turismo. Tal y 
como ocurre con España, la cifra de visitantes 
extranjeros supera en Portugal a la población del 
país, con 13,6 millones de turistas en 2013.
Además del turismo, Portugal tiene otras venta-
jas para la inversión, hasta tal punto que en 2013 
se situó como el segundo país de los 57 analiza-
dos por la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (Ocde) con menores 
restricciones regulatorias para la inversión ex-

tranjera directa. En 2013, España fue el primer 
emisor de estas inversiones, por delante de Fran-
cia y Reino Unido, con una inversión total de 
6.700 millones de euros, según el Banco de Por-
tugal. El país vecino también tiene unas relacio-
nes privilegiadas con países como Brasil, Mo-
zambique o Angola, convirtiéndose así en una 
buena plataforma de acceso hacia esos mercados.
Para promover a la inversión extranjera, Portu-
gal cuenta con la Agencia para la Inversión y el 
Comercio Exterior de Portugal (Aicep), res-
ponsable de la acogida de proyectos de inver-
sión extranjera en el país y la encargada de 
gestionar proyectos cuyo valor supere los 25 
millones de euros en un plazo máximo de tres 
años o aquellos realizados por empresas con 
una facturación anual superior a 75 millones 
de euros. Asimismo, el Instituto de Apoyo a 
las Pequeñas y Medianas Empresas y a la In-
novación (Iapmei) se encarga de apoyar los 
proyectos de inversión de menor volumen.
Para el sector de la moda local e internacional, 
la recuperación económica del país ofrece ya 
noticias esperanzadoras, tal y como se despren-
de del último boletín informativo de la Asociación 
Portuguesa de Empresas de Distribución (Aped), 
con datos relativos la pasado diciembre. En el 
último mes de 2014, las ventas de vestuario y 
calzado obtuvieron un crecimiento superior al 
registrado por el conjunto del consumo mino-
rista en el país vecino, con un incremento inte-
ranual del 2,8% de las ventas. El aumento en las 
ventas de moda más que duplicó al del conjunto 
de las ventas minoristas, que aumentaron un 1,2% 
lastradas por el descenso en los productos ali-
menticios. 
Por encima de todos los sectores minoristas, el 
mayor crecimiento fue con diferencia el registra-
do en las ventas a través de la Red, que en di-
ciembre subieron en Portugal un 22,2% interanual.

pRIMERA pARADA 
gigantes de la moda 
española como 
inditex, mango 
o El Corte inglés 
iniciaron en portugal 
su expansión inter-
nacional.

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  2,6%
industria  22,4%
servicios  75,0%

confección feMenina  686,0

confección Masculina  157,2

calzado  153

confección feMenina  576,7

teJidos para confección  181,4

calzado  176,6

-1,6

0,9

1,6 1,5

2013 2016*

1.765 1.920

2010 2014

1.040
1.422

2010 2014
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TERRITORIO CIUDADES

LiSboA

2,9 m hAbitAnteS

PoRto 

1,3 m hAbitAnteS

76.110

66.300

nOMBRE OfICIAL  
república portuguesa

fORMA DE gOBIERnO
república unitaria seMipresidencialista

jEfE DE ESTADO  
aníbal cavaco silva

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   
10.813.834 habitantes

DEnSIDAD DE pOBLACIÓn 
117,43 hab/kM2

EDAD MEDIA   
41,1 años 

pIB    
0,28 billones de dólares

pIB pER CÁpITA  
26.300 dólares

TASA DE pARO 
14,20%

FuEntEs : Fmi, Cia FaCtBook, iCEx Y EaE



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
 2

6

p
á

g
in

a
 2

7

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
EUROpA

bélgica, la capital intelectual 
de la moda en Europa

pOR S. RIERA

Sede del Parlamento Europeo y cuna de los seis 
de Amberes, Bélgica continúa siendo uno de los 
mercados más atractivos para la moda internacio-
nal. El país, que tiene uno de los salarios mínimos 
más elevados de la Unión Europa, situado en 1.502 
euros mensuales, se mantiene en el top ten de los 
principales destinos mundiales de los artículos 
españoles de moda. En 2014, el mercado belga se 
situó en la octava posición del ránking mundial de 
los principales destinos para los artículos españo-
les de moda y ocupó el sexto puesto entre los paí-
ses europeos.
Los gigantes españoles de la moda cuentan también 
con una fuerte presencia en este mercado, que a 
pesar de tener magnitudes mucho más pequeñas 
que otros países vecinos, como Francia o Alemania, 
tiene uno de los PIB per cápita más elevados de 
Europa y del mundo. Inditex, por ejemplo, tiene 
75 tiendas en el mercado belga, la mayoría de ellas 
de las cadenas Zara y Massimo Dutti; Mango, por 
su parte, suma una treintena en todo el territorio, 
y Desigual alcanza los 27 establecimientos en el 
país. Empresas más pequeñas como Cuplé, El 
Ganso o Equivalenza contemplan también el de-
sarrollo de sus marcas en el mercado belga. 
No obstante, Bélgica cuenta todavía con un im-
portante canal multimarca, que facilita el acceso 
a empresas de menor tamaño, y empieza a resultar 
atractivo para compañías pequeñas y medianas 
para reforzar su expansión internacional. 
Las exportaciones españolas de moda a Bélgica se 
han elevado un 64,1% en los últimos años, hasta 
alcanzar 517,1 millones de euros en 2014. En el 
último año, el crecimiento de las ventas del sector 
al mercado belga fue del 4%, recuperándose del 
traspiés de 2013, cuando descendieron un 1% 
respecto al ejercicio anterior. 
Por otro lado, Bélgica ha sido uno de los epicentros 

de la moda en las últimas décadas gracias a la po-
pularidad que adquirió el grupo de diseñadores 
conocido como los seis de Amberes, formado por 
Walter van Beirendonck, Ann Demeulemeester, 
Dries van Noten, Dirk van Saene, Dirk Bikkembergs 
y Marina Yee. Todos ellos, junto a Martin Margie-
la, abanderaron en la década de los ochenta una 
nueva visión radical sobre la moda, que rompía 
con los cánones establecidos y que profundizaba 
en la arquitectura de las prendas.
El movimiento de Amberes cuajó una década 
después y hoy representa una de las líneas de 
trabajo de muchos diseñadores. Muchas escuelas 
de diseño la han tomado incluso como su base 
estética. Aquellos seis diseñadores, que lograron 
renombre mundial cuando debutaron en Londres, 
colocaron a Bélgica en el mapa mundial de la 
moda y la situaron como referente indiscutible 
del diseño en el sector.
A pesar de la crisis económica que azota a toda 
la Unión Europea, Bélgica es una de las economías 
más estables de la región. El Producto Interior 
Bruto (PIB) del país creció en 2014 un 1% res-
pecto al año anterior. La tasa de paro del país, 
que se sitúa en el 8,3%, continúa siendo una de 
las más bajas del continente. No obstante, a fina-
les de 2014 los sindicatos paralizaron la actividad 
del país en una jornada de huelga general en pro-
testa por las medidas económicas de austeridad 
del nuevo equipo de Gobierno de corte liberal. 
En este sentido, el país también se ha visto afec-
tado por las políticas de recorte presupuestario 
impuestas por la Comisión Europea para reducir 
el déficit y la deuda. 

‘THE BIg SIx’
El negocio del retail en Bélgica se concentra en 
seis ciudades, llamadas The Big Six: Bruselas, Am-
beres, Brujas, Gante, Lieja y Hasselt. El comercio 
en el país está claramente repartido en tres áreas: 

las calles prime, los centros comerciales y los esta-
blecimientos multimarca. El país tiene en la ac-
tualidad en proyecto varios complejos comerciales 
de envergadura, como Docks Bruxsels, Uplace o 
Europea, entre otros.
Algunas de las mayores operaciones en este ám-
bito durante el año pasado las realizaron Nike, que 
se instaló en un establecimiento de 820 metros 
cuadrados, y G-Star, que ocupó uno de 720 metros 
cuadrados, ambos en Bruselas. En los últimos años, 
los grandes operadores internacionales han ido 
tomando posiciones en los principales ejes comer-
ciales del país. 
Primark abrió en 2013 una macrotienda de cerca 
de 3.000 metros cuadrados en la Rue Neuve de 
Bruselas; Bershka, una de 1.500 metros cuadrados 
en Amberes, y Mango, una de 1.300 metros cua-
drados, en Gante, según se desprende del Belgian 
Retail Market correspondiente a otoño de 2014, 
que elabora la consultora inmobiliaria JLL.
La mayoría de los retailers internacionales se 
fijan en las grandes ciudades del país para crecer, 
mientras que un número importante de opera-
dores más pequeños está desarrollándose en el 
mercado belga a través de localidades más pe-
queñas. Las empresas de distribución de moda 
son una de las más activas en Bélgica y, según el 
estudio How are retailers doing in Belgium?, de la 
consultora inmobiliaria CBRE, uno de cada cua-
tro retailers del sector tiene pensando continuar 
expandiéndose en el país.
El desarrollo del ecommerce ha sido muy rápido 
en el mercado belga. Según los últimos datos de 
Eurostat, un 57% de las personas con acceso a 
Internet realizaron al menos una compra a través 
de la red en 2014, diez puntos por encima que 
en 2009. No obstante, las compras online de los 
belgas todavía son menores que las de otros paí-
ses vecinos, como Alemania, Luxemburgo, Ho-
landa o Francia. 

TRES EjES DE LA 
DISTRUBUCIÓn 
En Bélgica, el 
comercio de moda 
se concentra en tres 
ejes: las zonas prime 
de las principales 
ciudades, los cen-
tros comerciales y 
los establecimientos 
multimarca.

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  0,8%
industria  21,1%
servicios  78,1%

calzado  88,2

confección feMenina  76,0

teJidos para confección  41,2

confección feMenina  195,3

calzado  113,6

confección Masculina  58,8

0,3

1,0

1,3

1,5

2013 2016*

329

405

2010 2014

372

517

2010 2014

7.350

9.988
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bRuSeLAS 

2 m hAbitAnteS

AmbeReS

990.000 hAbitAnteS

321.000

323.400

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   
10.449.361 habitantes

DEnSIDAD DE pOBLACIÓn 
342,3 hab/kM2

EDAD MEDIA   
43,1 años 

pIB    
0,47 billones de dólares

pIB pER CÁpITA  
41.700 dólares

TASA DE pARO 
8,5%

FuEntEs : Fmi, Cia FaCtBook, iCEx Y EaE
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TERRITORIO CIUDADES
EUROpA

polonia, el milagro económico 
de Europa del Este

pOR C. DE AngELIS

Polonia es el sexto país más poblado de la Unión 
Europea y una ex república socialista que ha adop-
tado con entusiasmo su adhesión a las principa-
les entidades supranacionales de la comunidad 
Occidental. Tras la caída del Muro de Berlín en 
1989, Polonia dio pasos acelerados en este sen-
tido: en 1996 se incorporó a la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), 
en 1999 ingresó en la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (Otan) y en 2004 se incor-
poró formalmente como miembro de pleno de-
recho de la Unión Europea junto a otros miem-
bros del Grupo Visegrád.
El país, cuya invasión por parte de la Alemania 
nazi supuso el pistoletazo de salida de la II Guerra 
Mundial, ha vivido en las últimas décadas una de 
las transiciones más exitosas de la economía pla-
nificada al libre mercado, con una notable evolu-
ción desde el punto de vista del desarrollo huma-
no y el bienestar de la población. El desarrollo 
económico polaco ha sido sólido desde los años 
90 hasta tal punto que el país pareció inmune a la 
crisis económica internacional iniciada en 2007 
y, tras crecer una media del 4,2% entre 1997 y 
2006, el producto interior bruto (PIB) del país 
continuó registrando subidas a ritmos del 7,2%, 
el 3,9% o el 4,8% mientras la zona euro decrecía 
o registraba crecimientos de sólo unas décimas. 
La no adopción de la moneda común, que ha 
evitado al país participar en los rescates financie-
ros a Portugal, Irlanda y Grecia, pero sí a la Unión 
Europea, que ha reportado al país inversiones de 
hasta 67.300 millones de euros de fondos comu-
nitarios desde 2007 a 2013, ha sido una de las 
claves de este exitoso desempeño económico en 
los últimos años, cuando Polonia ha apostado por 
el consumo interior.
Las prometedoras condiciones económicas de un 

mercado de más de 38 millones de habitantes, y 
con un PIB per cápita semejante al de Portugal, 
han generado grandes resultados para la moda 
española en el país. Las exportaciones españolas 
de moda a Polonia fueron en 2014 de 499 millo-
nes de euros, con un crecimiento del 82% desde 
el inicio de la década.
Este rápido desarrollo ha permitido que Polonia 
se sitúe en el top ten de los clientes de la moda 
española en el mundo y el país de esta tabla don-
de las exportaciones han crecido con más fuerza 
desde 2010.
El líder de la moda española, Inditex, no ha deja-
do pasar las oportunidades del sexto país más 
poblado de la Unión Europea y ha construido una 
sólida presencia en Polonia. La matriz de Zara 
entró en Polonia con su cadena estrella en 1999 
aliada con un socio local y comenzó a hacerse con 
el control de sus operaciones en el país en 2005 
con la sucesiva compra de sus acciones. Desde 
2009, cuando se hizo finalmente con el 100% de 
la filial de Zara en Polonia, Inditex ha completado 
una red que a cierre de 2014 se situaba en 255 
establecimientos de todos sus conceptos (excep-
to Uterqüe), la sexta más extensa fuera de las 
fronteras españolas.
A cierre de 2013, la red de Mango en Polonia 
alcanzaba 34 establecimientos (32 de explotación 
directa y dos franquicias); en el caso de Grupo 
Cortefiel, el número tres de la moda española por 
facturación contaba en ese ejercicio con 11 pun-
tos de venta, y Desigual, cuarta empresa de la 
moda española por cifra de negocios, suma cinco 
tiendas en ese mercado.
Pepe Jeans, Liwe Española, Tous, Mayoral, Goc-
co, Forecast, Aguirre y Cía, Naulover o Neinver, 
a través de sus centros comerciales outlet, son 
otras de las empresas españolas del sector de la 
moda presentes en el mercado polaco.
La calle Nowy Swiat, en la capital polaca, Varsovia, 

es la vía comercial más cara del país para abrir un 
local comercial y se sitúa en el puesto 45 del mun-
do, según el informe Main streets across de world 
de la consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield. 

pERSpECTIvAS
Polonia ha ajustado progresivamente durante los 
últimos años su tasa de desempleo, una de las 
principales sombras de su economía, y prosigue 
un desarrollo económico con una positiva actitud 
ante la inversión extranjera. El país ha creado para 
ello catorce zonas económicas especiales con fis-
calidad reducida, que estarán vigentes hasta 2026, 
y que han tenido un papel importante en la atrac-
ción de inversiones procedentes sobre todo de 
Alemania.
Para el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
el milagro polaco continuará en 2015 y 2016, con 
crecimientos del 3,5%, y el país se prepara para 
dejar de ser un mercado de salarios bajos. El poder 
de compra del país actualmente se sitúa en 6.000 
euros por persona, frente a los más de 21.000 
euros por persona en Alemania, según un índice 
elaborado por GFK. 
Pese a la baja base, el desarrollo del consumo avan-
za con fuerza en el país. Según las previsiones de 
la escuela de negocios EAE, tras crecer un 12% 
en el periodo 2007-2013, el consumo de moda en 
Polonia crecerá un 24,2% en el periodo 2013-2018 
y el gasto en moda por habitante llegará al final 
de este ciclo a 194 euros.
Aunque se encuentren  geográficamente en ex-
tremos opuestos de la Unión Europea, las rela-
ciones entre Polonia y España son buenas. Tal y 
como señaló en una entrevista el embajador po-
laco en España, Tomasz Arabski, “durante años 
España ha sido nuestro principal referente en el 
proceso de la transición política a la democracia 
y de la plena integración en Europa y en el mun-
do occidental”.

SExTO pAíS DE LA 
UnIÓn EUROpEA 
polonia es el sexto 
país más poblado 
de la unión Europea 
y una ex república 
socialista en la 
que el consumo 
aumenta de forma 
continuada.

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  3,7%
industria  32,0%
servicios  64,3%

cosMética  26,2

perfuMería  11,1

teJidos técnicos  10,1

confección feMenina  221,1

calzado  58,4

teJidos para confección  55,7

1,7

3,3
3,5 3,5

2013 2016*

274

499

2010 2014

144
179

2010 2014

5.234

7.279
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vARSoviA 

1,7 m hAbitAnteS

cRAcoviA 

759.000 hAbitAnteS

217.000

218.900

nOMBRE OfICIAL  
rzeczpospolita polska

fORMA DE gOBIERnO
república parlaMentaria

jEfE DE ESTADO  
bronisław koMorowski

ORgAnISMOS En LOS qUE pARTICIpA
onu, otan, ue, ocde, cbss…

MOnEDA   
zloty

ExTEnSIÓn   
312.685 kM2

KILÓMETROS DE COSTA 
440 kM

pOBLACIÓn   
38.346.279 habitantes

DEnSIDAD DE pOBLACIÓn 
122,6 hab/kM2

EDAD MEDIA   
39,5 años 

pIB    
0,94 billones de dólares

pIB pER CÁpITA  
24.400 dólares

TASA DE pARO 
12,7%

FuEntEs : Fmi, Cia FaCtBook, iCEx Y EaE
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TERRITORIO CIUDADES
EUROpA

rusia, la promesa en ‘stand by’ 
para la moda internacional

pOR SILvIA RIERA

Rusia está en stand by. La crisis económica y po-
lítica que vive Rusia ha empezado a pasar factura 
a los grupos españoles que han apostado por el 
país en los últimos años. Mango, por ejemplo, ex-
plicó la caída de sus resultados del ejercicio 2014, 
en parte, por la crisis de Rusia, que ha sido uno de 
sus focos de crecimiento. Rusia es el cuarto mer-
cado para el grupo catalán en volumen de ventas. 
Inditex, por su parte, también está muy expuesto 
a la economía rusa. De hecho, el mercado ruso es 
uno de los doce en los que la compañía gallega está 
presente con todas sus cadenas y el tercero en nú-
mero de establecimientos, detrás de España y Chi-
na. La red de Inditex en el país se situaba a cierre 
de 2014 en 455 establecimientos, tras abrir 124 
tiendas en los últimos dos años. 
El número tres en España de la gran distribución 
de moda, el madrileño Grupo Cortefiel, también 
ha apostado con fuerza por Rusia en los últimos 
años, en un proceso que ha pasado incluso por la 
compra en 2013 de sus franquicias en el país. La 
compañía se había marcado el objetivo de llegar a 
las 200 tiendas en Rusia en 2016, plan que la com-
pañía ha dejado este año en punto muerto por la 
inestabilidad económica del país.

AMEnAZA DE RECESIÓn
Impactado por los efectos del conflicto con Ucra-
nia (y por extensión, con la Unión Europea) y por 
la caída de los precios del petróleo, el país se en-
frente a una probable recesión en los próximos 
años. Según las previsiones del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el Producto Interior Bruto 
(PIB) de Rusia caerá este año un 3,8% y un 1,1% 
en 2016, después de cerrar 2014 con un débil cre-
cimiento del 0,6%. Lejos quedan para el país eu-
roasiático los ritmos de expansión económica de 
2010 y 2012, situados entre el 3,4% y el 4,5%.

No obstante, las exportaciones españolas de moda 
arrojaron en 2014 un crecimiento del 1,8% res-
pecto al año anterior, hasta 406,9 millones de eu-
ros. A pesar del incremento, las ventas de las em-
presas españolas del sector al mercado ruso 
aflojaron el ritmo de crecimiento de los últimos 
años. En 2014, la moda española logró incremen-
tar de nuevo sus ventas en el mercado ruso, aunque 
registró la tasa más baja de los últimos cinco años. 
En 2013, las exportaciones se elevaron un 9,8%; 
en 2012, un 49,3%; en 2011, un 15,5%, y en 2010, 
un 19,3%.
En cambio, en el conjunto de la Unión Europa, 
las exportaciones de artículos de moda al mercado 
ruso retrocedieron en 2014 un 9,1% respecto al 
año anterior, hasta 8.223,6 millones de euros. A 
pesar del descenso, el país continúa ocupando la 
posición número once entre los principales mer-
cados de destino del sector a nivel europeo.
El negocio de la moda en Rusia alcanzó en 2012 
un volumen de 33.000 millones de euros y las pre-
visiones pasaban por que llegara en 2015 a 50.000 
millones de euros. Esta expectativa, que realizó el 
European Fashion and Textile Export Center (Ef-
tec) en 2013, se basó en el boom que registró el 
sector entre 2003 y 2008, cuando pasó de 3.000 
millones de euros a 38.200 millones de euros. 
Sin embargo, las expectativas se enfriaron a prin-
cipios de 2014 ante la anexión de la provincia 
ucraniana de Crimea. La tensión entre los gobier-
nos de Bruselas y Moscú repercutió, en un primer 
lugar, en el turismo, para más tarde entorpecer las 
importaciones. En diciembre, el conflicto político 
se agravó con un desplome del rublo, que llegó a 
alcanzar mínimos de quince años atrás, y el con-
tinuo descenso del precio del crudo, uno de los 
pilares de la economía del país.
A pesar de la incertidumbre, Rusia continúa 
siendo un mercado atractivo para la moda in-
ternacional porque cuenta todavía con pocas 

marcas locales, además de haber mejorado en 
los últimos años en infraestructuras y en ejes 
comerciales urbanos. No obstante, antes de la 
crisis política y económica que ahora vive el país, 
las previsiones de crecimiento del mercado local 
de la moda eran pesimistas. 
En 2011, el consumo de artículos de moda en 
Rusia se elevó un 19% en relación al año anterior; 
en 2012, el incremento fue del 11%, y en 2013, 
del 6%. Las estimaciones para 2014 arrojaban ya 
un descenso de las ventas del sector, según datos 
del Consejo Europeo para la Exportación de Tex-
tiles y Moda (Eftec, en sus siglas en inglés). Después 
del boom del mercado de la moda en Rusia entre 
los años 2004 y 2006, la evolución de las ventas 
retrocedió con la crisis financiera, en 2008, y des-
de entonces ha ido remontando, aunque sin alcan-
zar las cotas de 2007 ó 2008.

nUEvOS HÁBITOS DE COnSUMO
En paralelo a la crisis con Ucrania y a la devaluación 
de la divisa, Rusia se enfrenta también a otros re-
tos internos que afectan al consumo, como un 
cambio en los hábitos hacia comportamientos más 
racionales y no tan emocionales, y un traslado de 
la aspiracionalidad hacia otros elementos fuera de 
la indumentaria, como los teléfonos móviles, el 
turismo o la joyería.
Por otro lado, más allá de Moscú y San Petersbur-
go, ha habido otras ciudades que han ido desarro-
llando el comercio, y se calcula que existen en la 
actualidad otras once localidades secundarias, con 
más de un millón de habitantes y con un elevado 
potencial de consumo. Por canales de distribución, 
las cadenas de moda cubren ya el 25% del merca-
do de la moda; los mercadillos concentran todavía 
el 18% de las ventas, y los supermercados, el 19%. 
Los grandes almacenes cuentan con un 15% de 
cuota; el multimarca, con el 12%, y la venta a dis-
tancia, el 4% restante. 

CAMBIOS En LOS HÁ-
BITOS DE COnSUMO 
antes de la crisis 
económica actual 
que vive el país, los 
consumidores rusos 
ya habían dado 
muestras de nuevos 
hábitos en el con-
sumo, con compras 
más racionales y 
menos emocionales.

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  4,0%
industria  36,3%
servicios  59,7%

cueros y pieles en bruto y curtidos  27,5

hilados  2,6

Moda íntiMa-baño  1,7

confección feMenina  182,7

confección Masculina  57,4

calzado  38,7

1,3
0,6

-3,8

-1,1

2013 2016*

253

407

2010 2014

11

35

2010 2014

28.906

59.215
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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

323.900

520.300

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   
142.470.272 habitantes

DEnSIDAD DE pOBLACIÓn 
8,3 hab/kM2

EDAD MEDIA   
38,9 años 

pIB    
3,6 billones de dólares

pIB pER CÁpITA  
24.800 dólares

TASA DE pARO 
4,9%

FuEntEs : Fmi, Cia FaCtBook, iCEx Y EaE
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EUROpA

Grecia, el retail sigue a la 
espera de la recuperación
pOR S. RIERA

La economía griega sigue sin remontar. Grexit, 
default o quiebra son algunos de los conceptos que 
en los últimos años acompañan a Grecia. La si-
tuación económica del país continúa siendo muy 
complicada y, tras la llegada al poder del partido 
de extrema izquierda Syriza, la relación con los 
socios europeos se ha enfriado aún más. Al margen 
de la presión internacional para que el Gobierno 
griego abone a tiempo los vencimientos de la deu-
da, el negocio de la moda mantiene congelados 
sus planes de crecimiento en el país a la espera de 
que la situación mejore.
Según el último informe trimestral sobre el retail 
en Grecia de la consultora inmobiliaria Cushman 
& Wakefield, en 2014 la economía griega dio al fin 
algún signo de mejora, a pesar de que el consumo 
no llegó a remontar. En enero de 2015, las ventas 
en el sector griego del retail se desplomaron un 
18,7% respecto al mismo mes del año anterior, 
mientras que el segmento de la ropa y el calzado 
escapó de esta tendencia y logró incrementar la 
cifra de negocio un 8,6% interanual. Según la 
consultora, la incertidumbre política y económi-
ca provoca que los operadores internacionales 
continúen siendo prudentes y, como consecuen-
cia, la poca actividad en inversión y aperturas en 
retail se concentra en las calles prime y en los prin-
cipales centros comerciales del país. No obstante, 
la restauración domina por ahora la demanda de 
locales comerciales.

El 23 de abril de 2010 ha pasado a la historia 
económica contemporánea por ser la fecha en 
que el Gobierno del país, una de las economías 
más débiles de la Unión Europea, se vio obliga-
do a pedir un rescate a Bruselas ante la imposi-
bilidad de pagar su deuda pública. Desde hace 
años, el país se encuentra al borde de la banca-
rrota, con una deuda que supera el 170% de su 
Producto Interior Bruto (PIB). Desde 2010, la 
economía del país se ha contraído a ritmos del 
5,4% en 2010, el 7,1% en 2011 y el 7% en 2012, 
mientras que las exportaciones españolas de moda 
se reducían a ritmos del 5,1%, el 7,8% o el 9,8%, 
respectivamente.
En 2014, la moda española recuperó posiciones 
en el país después del bache de su economía. Du-
rante los años 2010, 2011 y 2012, las empresas 
españolas de moda disminuyeron sus exportacio-
nes al mercado heleno. Sin embargo, en los dos 
últimos años, la tendencia viró el rumbo y retomó 
la senda del crecimiento. 
Al principio de la crisis en Grecia, Inditex redu-
jo su número de tiendas en el país, pasando de 
154 establecimientos a 152, y retiró la cadena 
de complementos Uterqüe. Grupo Cortefiel, por 
su parte, ha abandonado el mercado, donde en 
2010 tan solo operaba a través de una tienda de 
Women’Secret. Otros grupos españoles, como 
Desigual o Mango, siguen descartando Grecia 
en sus planes de expansión.
Pese a que los gigantes españoles de la moda hayan 

paralizado sus planes en Grecia,  las estadísticas 
sobre las exportaciones del sector han cambiado 
de dirección en los últimos años. En 2014, las 
ventas españolas de moda al mercado griego se 
elevaron un 6,1% respecto al año anterior, hasta 
345,9 millones de euros. Con esta subida, Grecia 
continúa ocupando el puesto número dieciséis 
en el ránking de los principales destinos de la 
moda española, por detrás de Suiza y por delan-
te de Hong Kong.
El pasado noviembre, el retail en Grecia elevó sus 
ventas por primera vez desde abril de 2010. El 
comercio minorista griego incrementó su cifra de 
negocio un 2,9% respecto al mismo mes del año 
anterior. Sin embargo, el sector no logró mantener 
la tendencia en diciembre, periodo que contempla 
la campaña de Navidad, registrando un descenso 
interanual del 7,9%. Por otro lado, la crisis ha 
hecho mella en el poder adquisitivo de los consu-
midores griegos, situándolo entre los más bajos 
de la Unión Europea.
La recuperación de la economía griega será lenta, 
según los expertos, ante su fuerte dependencia 
del sector servicios y, en concreto, del sector tu-
rístico. El índice de desempleo es el más elevado 
de la Unión Europea, con una tasa del 26,8%. 
En 2009, se calculaba que el 20% de la población 
vivía por debajo del umbral de la pobreza. Des-
pués de cinco años de crisis, el porcentaje ha 
crecido considerablemente. La amenaza de salir 
del euro, lo que se conoce como Grexit, sigue 
planeando sobre el país.

gRECIA

en Millones de euros en Millones de euros

gRECIA y LA MODA ESpAñOLA
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x

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   
10.775.557 habitantes

DEnSIDAD DE pOBLACIÓn 
81,7 hab/kM2

EDAD MEDIA   
43,5 años 

pIB   
0,28 billones de dólares

pIB pER CÁpITA  
25.800 dólares

TASA DE pARO 
26,8%

FuEntEs : Fmi, Cia FaCtBook, iCEx Y EaE

https://gls-group.eu/ES/es/home
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pOBLACIÓn 
127.103.388 habitantes

pIB pER CÁpITA
37.800 dólaresCOREA DEL SUR

pOBLACIÓn 
49.039.986 habitantes

pIB pER CÁpITA
35.400 dólares

CHInA

pOBLACIÓn 
1.355.692.576 habitantes

pIB pER CÁpITA
12.900 dólares

KAZAjSTÁn

pOBLACIÓn 
17.948.816 habitantes

pIB pER CÁpITA
24.100 dólares

InDIA

pOBLACIÓn 
1.236.344.631 habitantes

pIB pER CÁpITA
5.800 dólares

SIngApUR

pOBLACIÓn 
17.948.816 habitantes

pIB pER CÁpITA
81.300 dólares

vIETnAM

pOBLACIÓn 
93.421.835 habitantes

pIB pER CÁpITA
5.600 dólares

InDOnESIA

pOBLACIÓn 
253.609.643 habitantes

pIB pER CÁpITA
10.200 dólares

AUSTRALIA

pOBLACIÓn 
22.507.617 habitantes

pIB pER CÁpITA
46.600 dólares

HOng KOng

pOBLACIÓn 
7.112.688 habitantes

pIB pER CÁpITA
55.200 dólares
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EnTREvISTA COn EDwARD fARRELLy y jOEL STEpHEn, DIRECTIvOS DE CBRE

“El potencial en china  
es enorme para el mercado 
de masas”

pOR CHRISTIAn DE AngELIS

Edward Farrelly está al frente del negocio de la 
consultora inmobiliaria CBRE en Hong Kong 
desde diciembre de 2014, cargo al que se incor-
poró desde la dirección en España de desarrollo 
de negocio de la empresa. El ejecutivo empezó 
su carrera profesional en CBRE en 2005 como 
responsable de research en el área de Capital Mar-
kets. Asumió el cargo de director de research para 
la empresa en España y Marruecos en 2007 y se 
trasladó a Hong Kong en 2011 para ocupar el 
puesto de director de research para Hong Kong, 
Macao y Taiwán.
Por su parte, Joel Stephen es responsable de retai-
ler representation de CBRE en el continente asiático. 
Stephen se incorporó a la oficina de Hong 
Kong en 2014 tras una etapa de cinco años 
en Shanghái y, anteriormente, durante seis 
años en la sede de la consultora inmobiliaria 
en Londres, en el equipo de EMEA (Europa, 
Oriente Medio y África). Desde su actual 
responsabilidad, el ejecutivo asesora a retai-
lers internacionales en su expansión en el 
mercado asiático.

¿La moda española ha llegado tarde 
 al mercado asiático?
Depende de qué país hablemos. En los grandes 
mercados como Japón, la trayectoria del sector 
internacional de la moda tiene ya más de veinti-
cinco años, mientras que en países como China 
la mayoría de las marcas de moda han llegado 
hace diez años.  

En Asia todas las magnitudes son gigantescas. 
¿Es un error ir a Asia con poca ambición?
Si entras en Asia hay que apostarlo todo. En mu-
chos mercados el coste de operación es bastante 
alto y el coste de entrada es también elevado. Es-
tos problemas son barreras para los retailers, sobre 
todo para los pequeños. Son países muy compe-
titivos y tienes que ser un gran operador para lograr 
una buena posición en este mercado. Los precios 
para la disposición de espacios en las calles co-
merciales son muy elevados y las marcas necesitan 
una cierta fortaleza financiera para operar con 
tiendas propias.

¿qué dificultades tienen las empresas  
españolas al entrar en Asia?

Para las marcas pequeñas es difícil encontrar es-
pacio, hay pocos locales disponibles y mucha 
competencia. Las grandes empresas españolas sí 
tienen esa capacidad, no sólo financiera, sino tam-
bién en el mercado, ante el consumidor, ya que 
las perciben como las mejores de su clase. Algunas 
de las empresas españolas más importantes en 
gran distribución, por ejemplo, sí tienen el reco-
nocimiento en Asia de ser compañías muy sólidas, 
con marcas sólidas. Otros retos para las multina-
cionales en Asia con el tallaje (que es diferente), 
el gusto del consumidor y que hay que adaptar la 
estrategia de márketing, sobre todo para seducir 
a los jóvenes.

¿Hay falta de conocimiento del mercado  
por parte de las marcas que entran en Asia?
Desde luego. La mayoría de operadores interna-
cionales han intentado adoptar en el continente 
asiático el mismo modelo que tienen en su mer-
cado local, sin tener en cuenta que hay diferencias 
en planos como los precios, el tallaje, los gustos... 
Las empresas deben tener sus best practices stan-
dards, pero también hacer adaptaciones para el 
mercado asiático.

OpORTUnIDADES En LA gRAn ASIA
Edward Farrelly (a la derecha) y Joel stephen 
(a la izquierda) destacan la diferencia que se 
da en asia entre los mercados más maduros, 
en los que la moda internacional tiene una 
mayor trayectoria, y aquellos que todavía 
están en parte inexplorados por la  moda in-
ternacional. En este segundo caso, subrayan 
la importancia de acudir de la mano de un 
socio local. también repiten, una y otra vez, lo 
fundamental de acompañar la expansión de 
acciones de márketing con las que llegar a los 
consumidores asiáticos.

¿Hay que ir donde está la competencia 
o apostar por mercados menos desarrollados?
Hay que aprender de los errores que cometan 
otras empresas. Por ello, es recomendable entrar 
en los mercados donde ya existe competencia, al 
menos si se hace con explotación directa de los 
puntos de venta. En nuevos mercados para el sec-
tor, países por explorar, es mejor empezar con 
franquicias y socios locales.

¿Un asiático sabe poner a España en el mapa?
Por lo general conocen España y les gustaría visi-
tar España por vacaciones. El conocimiento de 
las marcas españolas, en cambio, no es muy alto. 
Por lo general, los consumidores asiáticos ubican 
antes a las marcas americanas que a las marcas 
europeas. En la gama alta es diferente: sí conocen 
las marcas de lujo europeas.

En mercados en desarrollo, que suelen 
ser muy marquistas, ¿tienen cabida marcas 
españolas poco conocidas?
En algunos mercados, como Japón , donde el lujo 
es muy fuerte y el consumo está muy consolida-
do, entrar sin una marca muy fuerte es compli-
cado. En mercados emergentes con una clase 
media creciente, como China o India, sí hay po-
tencial para marcas medias, porque el consumi-
dor busca una buena propuesta de precio y pro-
ducto. Hay potencial para construir la marca en 
esos mercados. En cualquier caso, es importan-
te tener en cuenta que hay que tener una estra-
tegia de márketing muy potente en países como 
China: caben más marcas, pero hay que tener 
una estrategia ambiciosa y contar con recursos 
para llevarla a cabo.

Teniendo en cuanta las magnitudes  
del mercado chino, ¿500 tiendas 
 son como una gota en el océano?
En China tienes cien ciudades con más de un 
millón de habitantes y los consumidores están 
aumentando su capacidad de consumo. Por ello, 
el potencial de crecimiento es enorme, especial-
mente para el mercado de masas.

¿La desaceleración de la economía china  
debe asustar a las empresas de moda con  
ambiciosos planes de crecimiento en el país?
Hay una caída en la tasa de crecimiento, pero hay 
mucha demanda de centros comerciales y tenemos 
que recordar que la mayoría están infrasuminis-
trados. Se sigue construyendo mucho centro co-
mercial y, aunque el ritmo está frenando un poco, 
sigue aumentando a ritmos extraordinarios. No 
es para preocuparnos. Dicho esto, habrá proyec-
tos que encuentren problemas y no serán tan via-
bles en algunos sitios, pero en otros sí. Los pro-
yectos más débiles van a sufrir, pero no podemos 
hablar de saturación. En China todavía se habla 
de aterrizaje suave, no de preocupación. 

¿Cómo ha afectado esto a la estrategia 
de los retailers?
En los dos últimos años los retailers son más in-
teligentes al preparar sus planes de expansión en 
China. Son planes más sostenibles; las empresas 
ya no pretenden entrar y obtener beneficios a cor-
to plazo.

En el caso de India, nadie apuesta en serio todavía 
por el país. ¿Es un error o una oportunidad?
En India el problema fue que hasta hace poco 

había una legislación muy dura respecto a los ex-
tranjeros que querían entrar con negocios. Esto 
fue la pega principal. Ahora es menos duro y es-
peramos que haya avances en esa área. Pero para 
cualquier retailer hay tres claves: escalabilidad una 
vez está dentro del país, el segundo es si es fácil o 
no entrar (ahora es más fácil) y el tercero los be-
neficios. Las perspectivas son mejores ahora para 
India que antes. Va a ser más fácil entrar en el país 
y desarrollar una estrategia de crecimiento en el 
mercado, pero volvemos al mismo argumento: para 
entrar hay que tener un buen plan de márketing.

El país de moda parece ser Corea del Sur. ¿Es 
imprescindible estar?
Corea del Sur es un mercado fuerte y tiene varias 
ventajas, sobre todo que se está convirtiendo en 
un país influyente en la zona. No es imprescindi-
ble, pero es importante también por el hecho de 
que, aunque no es un mercado de grandes dimen-
siones, está atrayendo mucho turismo chino por 
los efectos del cambio de divisa.

¿qué otros mercados de la región hay que tener 
en cuenta?
Si eres un retailer global, tienes que ser fuerte en 
la China Continental, en Japón y en Corea del 
Sur, son los key makers de Asia. Para los próximos 
años no esperamos grandes cambios en este sen-
tido y para ser una marca muy potente a nivel 
global las reglas del juego seguirán siendo las 
mismas: tienes que estar en ciudades de las cos-
tas de Estados Unidos, en Europa, en China y 
en Japón. En el caso de Asia, una marca puede 
usar China o Japón como bases y, a partir de ahí, 
expandirse por el continente. 
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TERRITORIO CIUDADES
ASIA

australia, un creciente mercado 
en la otra punta del mundo

pOR C. DE AngELIS

El sexto país más extenso del mundo, pero con 
sólo 22,5 millones de habitantes, Australia tie-
ne una densidad de población de sólo 2,9 per-
sonas por kilómetro cuadrado, con grandes áreas 
del gigante país prácticamente despobladas. Pero 
la estructura demográfica de Australia hace del 
país un mercado fácilmente abordable por par-
te de la moda internacional: la concentración 
urbana del país llega al 89%, una de las tasas 
más altas del mundo.
Las ciudades costeras de Sídney, Melbourne, 
Brisbane, Perth y Adelaida superan el millón de 
habitantes, con más de cuatro millones en las dos 
primeras. Les siguen otras tres ciudades con cer-
ca de 500.000 habitantes, como Gold Coast-Tweed, 
Newcastle y Canberra, la capital del país, levan-
tada como ciudad planificada a partir de 1913, 
siguiendo el diseño del arquitecto estadouniden-
se Walter Burley Griffin.
País exportador de recursos naturales, energéticos 
y alimenticios, Australia ha logrado un formidable 
desarrollo económico durante los últimos veinte 
años, manteniendo un crecimiento continuado 
de su Producto Interior Bruto (PIB) con una me-
dia superior al 3% anual. El buen entendimiento 
de Australia con sus países vecinos de la región 
Asia-Pacífico y los tratados de libre comercio con 
países como Estados Unidos, Chile, Malasia o 
Nueva Zelanda (a los que se podrían unir alianzas 
en negociaciones con países como China, Japón, 
India o Corea del Sur, entre otros) está en buena 
medida detrás del éxito económico del país, cuyo 
PIB per cápita asciende a 46.600 dólares.
La continua subida de la renta disponible de los 
australianos y el progresivo aumento de la pobla-
ción gracias a las políticas del país para promover 
la inmigración (en 2000 Australia sumaba 19,7 
millones de habitantes y en 1990, 17 millones), 

han favorecido que el consumo de moda en el país 
haya aumentado de forma sustancial en los últimos 
años. De 2007 a 2013, el mercado de las prendas 
de vestir ha subido un 28,4% en el país, donde el 
consumo por habitante se sitúa en torno a los 540 
euros. Las previsiones hasta 2018 son especial-
mente positivas para el país, donde el mercado 
del consumo de moda crecerá un 44,4% y el con-
sumo por habitante ascenderá hasta los 740 euros.
Para la moda española, Australia se sitúa entre los 
27 países donde las exportaciones se han más que 
duplicado durante los últimos cinco años, y entre 
estos es el quinto con un mayor crecimiento ab-
soluto. Con datos de 2014, el país austral se sitúa 
en la posición 36 entre los mercados exteriores 
más importantes para el sector.
La principal dificultad que encuentran las em-
presas españolas de moda en Australia es la ne-
cesidad de introducir colecciones específicas, ya 
que las compañías del hemisferio norte van a 
contra campaña. 
Inditex anunció su entrada en Australia en sep-
tiembre de 2010, el mismo año en el que la esta-
dounidense Gap llegó al país. Para el desembarco 
de Zara, el gigante gallego de la distribución de 
moda se alió con Premier Investments, liderada 
por el magnate Solomon Lew, uno de los hombres 
más ricos de Australia. Inditex creó una joint-
venture (empresa conjunta), de la cual controla el 
80%. La primera tienda del grupo gallego en Aus-
tralia abrió sus puertas en 2011 en Sídney, en el 
centro comercial Westfield Sidney City Center. 
El local de Zara consiguió largas colas en su in-
auguración. 
Actualmente, la compañía presidida por Pablo 
Isla suma un total de trece tiendas en Australia, 
correspondientes todas ellas a Zara. El pasado 
febrero, la empresa anunció la puesta en marcha 
de su primer establecimiento en el país de la ca-
dena Zara Home, ubicada en Melbourne, en el 

centro comercial Highpoint Shopping Centre. A 
esta apertura le seguirá en los próximos meses el 
primer flagship de la cadena en Australia, que ins-
talará en Sídney antes de fin de año. 
H&M, por su parte, tardó un poco más en des-
embarcar en Australia. El grupo sueco abrió su 
primera tienda en el país en abril de 2014, en un 
local de 4.500 metros cuadrados en el edificio 
Gerald Post Office de Melbourne. Más de 3.000 
personas hicieron cola el día de la inauguración. 
A cierre del pasado febrero, H&M sumaba ya una 
red de tres establecimientos en Australia. Entre 
abril y diciembre de 2014, la empresa, que planea 
más aperturas a lo largo de este año, registró una 
facturación en el país de 417 millones de coronas 
suecas (44,5 millones de euros). 
El grupo japonés Fast Retailing también desem-
barcó en el mercado australiano en 2014, dos 
años después de crear una filial en el país. La 
empresa puso en marcha su primera tienda en 
Australia en el centro comercial Emporium Me-
lbourne, en un local de 2.180 metros cuadrados 
y cuatro plantas.
La llegada de los grandes competidores de fast 
fashion internacional a Australia se produjo mu-
cho después de que lo hiciera la española Mango, 
en 2002, a través de franquicias. Pese al auge del 
país, la compañía catalana ha decidido reciente-
mente abandonar Australia y cerrar sus siete 
establecimientos.
Ni Grupo Cortefiel ni Desigual, tercera y cuar-
ta compañías españolas del sector de la moda, 
tienen presencia en Australia, donde en cambio 
sí se han introducido grupos como Smash o Ter-
nua Group o empresas de calzado como Sendra 
Boots, Lodi y Unisa. Australia es, de hecho, uno 
de los países donde el calzado español exporta 
más caro, con una media de 41,56 euros el par, 
según datos de la Federación de Industrias del 
Calzado Español (Fice). 

pOBLACIÓn 
COnCEnTRADA  
aunque australia 
es un país gigante 
y poco poblado, los 
habitantes se con-
centran en grandes 
ciudades como 
sídney y melbourne.

AUSTRALIA

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
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confección feMenina  22,0

calzado  17,7

cosMética  11,5

2,1

2,7
2,8

3,2

2013 2016*

34

90

2010 2014

6
5

2010 2014

10.255

19.018
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E
xp
or
ta
ci
on
es

Im
p
or
ta
ci
on
es

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

254.800

250.800

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   
22.507.617 habitantes

DEnSIDAD DE pOBLACIÓn 
2,9 hab/kM2

EDAD MEDIA   
38,3 años 

pIB    
1,1 billones de dólares

pIB pER CÁpITA  
46.600 dólares

TASA DE pARO 
6,0%

FuEntEs : Fmi, Cia FaCtBook, iCEx Y EaE
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china, un gigante despierto 
con ganas de seducir

pOR C. DE AngELIS

Napoleón Bonaparte describió a China hace más 
de 200 años como un gigante dormido. “Dejadlo 
que duerma -manifestó- porque cuando se des-
pierte se moverá el mundo entero”. Y en las pri-
meras décadas del siglo XXI ha llegado el mo-
mento en que China se ha convertido en la 
primera potencia económica mundial, incluso por 
delante de Estados Unidos, con un Producto In-
terior Bruto (PIB) que ascendió en 2014 a 17,63 
billones de dólares.
El gigante asiático concentra cerca del 18% de la 
población mundial, con más de 1.300 millones 
de habitantes, y vive desde hace décadas una cons-
tante migración de las zonas rurales a los centros 
urbanos. Este proceso ha promovido que China 
concentre 22 de las cien mayores aglomeraciones 
urbanas del mundo, según City Population. Aun-
que el sector primario continúa generando un 
tercio de los empleos del país, la población urba-
na ya llegaba en 2013 al 53% de la población 
china, frente al 49% de 2010.
La transformación económica de China ha sido 
clave en este proceso demográfico y social. El país 
inició su conversión hacia una economía de mer-
cado en los años setenta, hasta convertirse en 2010 
en el primer exportador del mundo. La industria 
textil ha jugado un papel importante en esta trans-
formación y China es hoy el principal polo de 
aprovisionamiento del sector internacional de la 
moda, también para España. 
La emergencia económica del país, con espectacu-
lares ritmos de crecimiento del PIB (especialmen-
te desde 2002, año en que China entró en le Orga-
nización Mundial del Comercio (OMC)), no ha 
permitido que la población del país salga de la 
franja baja de riqueza por habitante. La renta por  
persona se sitúa actualmente en 12.900 dólares, lo 
que sitúa a China por detrás de países como Arge-

lia, Costa Rica, Libia o Irán.
Una creciente clase media, baja en términos rela-
tivos pero de gigantes dimensiones en términos 
absolutos, hace de China un mercado de enorme 
importancia para la moda internacional. Tras cre-
cer un 57% desde 2007, en 2013 el país asiático ya 
se posicionaba como el segundo más importante 
del mundo para el sector de las prendas confeccio-
nadas, con un 11% del consumo global, a pesar de 
que el consumo por habitante se queda en sólo 77 
euros al año. Según un informe de la escuela de 
negocios EAE, el crecimiento se frenará de mane-
ra sustancial en el periodo 2013-2018, cuando el 
consumo de moda en China crecerá sólo un 7,6%. 
Las dimensiones, desarrollo y potencial de China 
han atraído a empresas de todo el mundo y todos 
los sectores al país durante las últimas décadas. 
Para la moda española en particular, China está en 
el centro de la diana en los planes de expansión de 
grandes y pequeños del sector, que luchan con 
contendientes de todo el mundo por plantar sus 
productos, sus marcas y sus redes de tiendas en el 
imaginario de la sociedad china. 
En su rápida expansión internacional, Mango en-
tró en 2002 en China, país en el que cuenta con 
oficinas de apoyo administrativo y control de cali-
dad y almacenes logísticos, y una red que a cierre 
del ejercicio 2013 sumaba 96 establecimientos (43 
de explotación directa y 53 franquicias). Pese a su 
pronta entrada, Mango no ha logrado un desarro-
llo continuado en el país, en el que ha replanteado 
su estrategia en los últimos años con la reducción 
a la mitad de su red de establecimientos.
Inditex esperó hasta bien entrado el siglo XXI para 
entrar en el gigante asiático, donde abrió la prime-
ra tienda en 2006. Menos de diez años después, 
China ya es el primer mercado exterior del grupo 
gallego por número de establecimientos, con una 
red que a cierre del ejercicio 2014 ya superaba el 
medio millar de tiendas en sesenta ciudades.

Tras México y Arabia Saudí, China es el tercer 
mercado más importante para Grupo Cortefiel, 
que contaba a cierre de 2013 con una red de 40 
establecimientos en el país. El grupo madrileño 
decidió penetrar en el país en 2012 con objetivos 
ambiciosos: abrir 800 puntos de venta de Pedro del 
Hierro y Springfield a través de una alianza con el 
grupo local Scarvic.
La aventura China no ha sido siempre feliz para las 
empresa españolas del sector de la moda. El inten-
to por comerse un trozo del pastel de este enorme 
mercado ha sido infructuoso, por ejemplo, para 
Desigual, que en 2014, dos años después de poner 
en marcha su primera tienda monomarca en Chi-
na, decidió prescindir de su actividad con tiendas 
propias para centrarse en la distribución a través 
del canal multimarca y de Internet.
La catalana Tous también ha tenido una evolución 
errática en el mercado chino, donde en 2015 in-
tentará entrar de nuevo a través de una alianza con 
Parkson, división de comercio minorista del con-
glomerado The Lion Group.
El explosivo mercado chino demuestra ser compli-
cado para la moda internacional y podría serlo 
todavía más si la desaceleración económica del país 
se acentúa. En 2015, China crecerá por primera 
vez en más de dos décadas por debajo del 7% y 
algunos economistas dudan de la estabilidad de 
una economía gigantesca que cuenta con no pocos 
elementos de incertidumbre.
La subida de los salarios en la industria reduce por 
un lado las desigualdades sociales, que irónicamen-
te afectan de forma muy notable a un país que di-
rige sin fisuras el Partido Comunista, pero restan 
al mismo tiempo competitividad a sus manufactu-
ras. Con la baza de la política monetaria, con la que 
China podría aumentar automáticamente su poder 
exportador, el Gobierno del país promueve ahora 
la demanda interna para reducir su dependencia 
del exterior.

DEL CAMpO A
LA CIUDAD 
El 53% de la 
población de China 
vivía en 2013 en las 
ciudades, frente al 
49% de 2010.

CHInA

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  9,7%
industria  43,9%
servicios  46,4%

confección feMenina  2.070,8

calzado  779,9

Marroquinería  494,6

confección feMenina  172,5

cueros y pieles en bruto y curtidos  97,8

confección Masculina  46,6

7,8 7,4
6,8

6,3

2013 2016*

244

447

2010 2014

5.006

5.235

2010 2014

70.128

118.702
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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 

2,0

2,3

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   
1.355.692.576 habitantes

DEnSIDAD DE pOBLACIÓn 
141,3 hab/kM2

EDAD MEDIA   
36,7 años 

pIB    
17,6 billones de dólares

pIB pER CÁpITA  
12.900 dólares

TASA DE pARO 
4,1%

FuEntEs : Fmi, Cia FaCtBook, iCEx Y EaE
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hong Kong, la capital asiática 
para la distribución de moda

pOR C. DE AngELIS

Puerto franco durante más de cien años, colonia 
británica hasta 1997 y una de las capitales finan-
cieras y comerciales del continente asiático, pero 
dentro de las fronteras de un país de economía 
planificada. Este es el difícil encaje de Hong Kong 
en China en el siglo XXI, resuelto a través de la 
solución sui géneris conocida como Un país, dos 
sistemas. Así, bajo la fórmula de Región Admi-
nistrativa Especial, Hong Kong se autogestiona 
con altas tasas de autonomía y un sistema ple-
namente capitalista.
La alteración de este peculiar orden, mediante la 
reforma del sistema electoral de Hong Kong im-
pulsada desde Pekín, fue precisamente el origen de 
la llamada Revolución de los Paraguas, que en sep-
tiembre de 2014 generó protestas estudiantiles y 
disturbios que dieron la vuelta al mundo, recordan-
do desde la distancia las protestas de la plaza de 
Tiananmén de 1989.
Después de que el movimiento estudiantil, al que 
dio la espalda gran parte de la pragmática sociedad 
hongkovita, se desinflara, la antigua colonia britá-
nica volvió rápidamente a su ajetreada normalidad. 
Con poco más de siete millones de habitantes y una 
densidad de población de más de 6.400 personas 
por kilómetro cuadrado, Hong Kong cuenta con 
una poderosa economía formada casi exclusiva-
mente por el sector servicios.
El PIB per cápita de la pequeña región, que supera 
los 55.000 dólares, su atractivo régimen fiscal y la 
afluencia de miles de turistas de la China continen-
tal hacen de Hong Kong una plaza privilegiada para 
la moda internacional. Gigantes de la gran distri-
bución y los grandes grupos de lujo se agolpan en 
las calles comerciales, los grandes almacenes y los 

centros comerciales de Hong Kong, convirtiendo 
sus locales en unos de los más inaccesibles del mun-
do, tanto por la baja disponibilidad como por las 
elevadas rentas. Causeway Bay, la zona comercial 
por excelencia de Hong Kong, rivaliza con la Quin-
ta Avenida de Nueva York como la vía comercial 
más cara del mundo para abrir un local comercial. 
Tal y como recoge el informe Main streets across the 
world, de la consultora Cushman & Wakefield, las 
rentas llegan en Causeway Bay a 24.983 dólares 
por metro cuadrado, frente a los 20.702 dólares de 
la Quina Avenida.
Sólo los grandes grupos de la moda de España han 
podido hacerse un lugar en el duro mercado del 
retail en Hong Kong, donde las exportaciones es-
pañolas de moda superaron los 300 millones de 
euros en 2014, frente a los 200 millones de euros 
en ventas de 2010. Inditex, que agrega la red de 
Hong Kong a la del conjunto de China (501 tiendas 
a cierre de 2014), abrió en 2014 la duodécima tien-
da de Zara en la Región Administrativa Especial, 
mientras que Mango contaba a cierre de 2013 con 

cuatro establecimientos en Hong Kong.
La llegada de Inditex a Hong Kong en 2004 tuvo 
una importante carga simbólica para el gigante 
gallego, que eligió esta plaza para poner en mar-
cha su tienda 2.000 en el mundo. Diez años des-
pués, Zara inauguró otra tienda emblemática en 
la ciudad china, al ocupar un establecimiento de 
5.000 metros cuadrados en Queens Road, uno 
de los ejes de la actividad financiera de del distri-
to Central de la ciudad.
Desigual, con dos establecimientos en Hong Kong, 
es otra de las empresas españolas presentes en la 
región especial de China, en la que en cambio no 
se pueden encontrar tiendas de Grupo Cortefiel ni 
de Pepe Jeans.

pERSpECTIvAS
Con una economía desarrollada, el crecimiento de 
Hong Kong no se ha acercado en los últimos años 
a los niveles de desempeño de la emergente China. 
Aun así, la región especial puede hacer gala de un 
crecimiento continuado desde 2010, en mitad de 
la crisis financiera internacional, a ritmos de hasta 
el 4,8% o el 6,8%. Para el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), las proyecciones son buenas para 
los próximos dos ejercicios: tras cerrar 2014 con un 
crecimiento del 2,3%, el PIB del país cerrará 2014 
con un alza del 2,8%, para llegar al 3,1% en 2016.
La pujanza de la economía de Hong Kong se evi-
dencia también en decisiones como la del banco 
HSBC, que ante la política fiscal del Gobierno 
británico estudia trasladar a la ciudad china su 
sede mundial. HSBC se acercaría así a una de las 
principales bolsas asiáticas, en las que cotizan gru-
pos de moda como la china Li Ning, pero también 
empresas europeas como la italiana Prada o la 
alemana Esprit.

MÁS CARO qUE LA
qUInTA AvEnIDA 
La zona hongkovita 
de Causeway Bay 
era, hasta hace 
poco, más cara que 
la Quinta avenida 
de nueva York 
para abrir un local 
comercial.

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  6,6%
servicios  93,3%

Joyería  10,6

confección feMenina  8,9

reloJería  7,3

reloJería  110,7

confección feMenina  44,3

Marroquinería  24,0

2,9

2,3

2,8
3,1

2013 2016*

200

302

2010 2011 2012 2013 2014

114

47
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HOng KOng TERRITORIO CIUDADES

hong kong

7,1 m hAbitAnteS

560.200

528.200

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   
7.112.688 habitantes

DEnSIDAD DE pOBLACIÓn 
6.419,4 hab/kM2

EDAD MEDIA   
43,2 años 

pIB    
0,4 billones de dólares

pIB pER CÁpITA  
55.200 dólares

TASA DE pARO 
3,1%

Las elevadas rentas de la 
población local, el favorable 
régimen fiscal y la afluencia 
de turistas son tres de los 
atractivos de Hong Kong para 
los grandes grupos de la moda 
internacional 

FuEntEs : Fmi, Cia FaCtBook, iCEx Y EaE
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Japón, un mercado maduro 
con alta potencia en moda

pOR SILvIA RIERA

Japón y, en concreto, Tokio, es una de las mecas 
mundiales para la moda. La capital del país cuen-
ta con dos de los destinos clave para la moda en el 
planeta: Ginza y Shibuya. El primero de ellos con-
centra los establecimientos insignia de las grandes 
firmas del sector, aunque, con los años, los gigan-
tes de la gran distribución también han ido 
tomando posiciones. Gucci, Louis Vuitton, 
Giorgio Armani o Hermès cuentan con impo-
nentes establecimientos, pero también Michael 
Kors, Swarovski o la japonesa Uniqlo, propie-
dad de Fast Retailing. Shibuya, en cambio, es 
un hervidero de gente joven a la caza de las 
últimas tendencias a precios asequibles. En el 
distrito están presentes Forever21, Diesel, Bar-
bour o incluso Burberry.
Pero la moda en Tokio va mucho más allá. Shinjuku 
concentra media docena de grandes almacenes, 
como Isetan, además de flagship stores de operado-
res internacionales, como Levi Strauss o Coach, 
entre otros; Harajuku, uno de los lugares de reunión 
de la gente joven de la ciudad, concentra también 
una importante oferta de moda, como una de las 
mayores tiendas en el mundo de Nike.
Japón es uno de los mercados asiáticos preferi-
dos de las marcas españolas de moda. Inditex 
cuenta con 131 establecimientos en el país, 95 
de los cuales son de Zara; Mango cuenta con 
ocho; Tous, con seis, mientras que fue uno de 
los mercados estratégicos para Desigual en 2014 
para focalizar su crecimiento en Asia. Otras mar-
cas españolas, como Pikolinos, Farrutx, Uno de 
50, Loewe o Munich han sido de las últimas en 
aterrizar en el país.
Las exportaciones españolas de moda a Japón se 
han disparado en los últimos años. En 2014, las 
empresas españolas del sector incrementaron sus 
ventas al mercado nipón un 11,7% respecto al año 

anterior. En total, el país asiático compró artículos 
españoles de moda por valor de 243,8 millones de 
euros. En los últimos cinco años, la moda españo-
la ha elevado sus ventas a Japón un 83,4%.
La economía japonesa ha empezado a percibir 
síntomas de recuperación los primeros meses de 
2015, cuando todavía no se había cumplido un 
año de la aplicación del aumento del IVA. Aquella 
medida, que el Gobierno nipón introdujo en abril 
de 2014 para reducir el fuerte endeudamiento del 
país (que alcanza el 230% del PIB), provocó un 
fuerte freno de la economía, hasta el punto de 
arrastrarla a una nueva recesión. Este alza de los 
impuestos ha provocado la contracción de la eco-
nomía japonesa en los dos últimos trimestres de 
2014. El pasado abril, el Ejecutivo del país incre-
mentó el IVA del 5% al 8%, al tiempo que anunció 
una segunda subida, del 8% al 10%, que finalmen-
te se llevará a cabo en 2017.
El consumo interno, que supone más del 60% de 
la economía de Japón, todavía no ha remontado. 
En el primer trimestre del año, el consumo subió 
un 0,3% respecto al mismo periodo del año ante-
rior. La subida del IVA perjudicó al consumo in-
terno más de lo esperado y obligó al primer minis-
tro, Shinzo Abe, a anticipar las elecciones para 
refrendar su programa económico. Las expectati-
vas del Gobierno del país, que sigue gobernado 
por Abe, sitúan la mejora de la economía y del 
consumo interno a partir del segundo trimestre.
No obstante, entre los datos que invitan al opti-
mismo se encuentran una inflación de en torno al 
2%, la recuperación de las exportaciones, una tasa 
de paro que se mantiene en el 3,5%, una mayor 
incorporación de la mujer al mercado laboral y 
que las principales empresas del país han introdu-
cido fuertes incrementos salariales entre sus em-
pleados. La Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) ha mejorado 
las previsiones de crecimiento para Japón. El or-

ganismo internacional considera que el Producto 
Interior Bruto (PIB) japonés se elevará un 1% en 
2015 y un 1,4% en 2016, después de haber regis-
trado una evolución plana en 2014.
Por otro lado, otros incentivos para la recuperación 
de la economía nipona son un descenso del precio 
del crudo, unos tipos de interés que rozan el 0% y 
la depreciación del yen. Este último aspecto, que 
beneficia las exportaciones del país, tiene una im-
portante repercusión en las importaciones. 
No obstante, este elemento no ha frenado por aho-
ra la llegada de retailers internacionales al país. 
Según el Marketview sobre el retail en Japón de la 
consultora inmobiliaria CBRE del primer trimes-
tre del año, las marcas extranjeras continúan apos-
tando por el mercado japonés, tanto las de lujo y 
joyería, como las de fast fashion y las deportivas. 
Esta tendencia provoca que los precios de las ren-
tas de las principales vías comerciales del país 
continúen subiendo y que incluso hayan presio-
nado al alza los alquileres en áreas secundarias.
Según CBRE, las rentas en las zonas prime de Japón 
han crecido en torno a un 20% desde finales de 
2013. En el primer trimestre de 2015, los alquile-
res en las mejores zonas comerciales del país as-
cendían a 350.000 yenes per tsubo (2.579,83 
euros per tsubo, una medida que equivale a 3,3 
metros cuadrados). 
Al margen de la coyuntura económica, Japón con-
tinúa estando en el top five de los países con una 
mayor renta per cápita (de 37.800 dólares). El país 
cuenta con una población de más de 127 millones 
de habitantes, de los cuales cerca del 40% tienen 
más de 55 años. El 93% de los ciudadanos del país 
se concentran en áreas urbanas. Sólo Tokio aglu-
tina 37,8 millones de habitantes; la ciudad de Osa-
ka suma veinte millones de personas; Nagoya, más 
de nueve millones; Kitakyshu-Fukuoka, 5,5 mi-
llones más; Shzuoka-Hamamatsu, 3,2 millones, y 
Sapporo, 2,6 millones. 

fREnO DEL 
COnSUMO 
El alza del iva en 
abril de 2014 ha 
frenado el consumo 
en el país, pero no ha 
enfriado la voluntad 
de los operadores 
internacionales por 
entrar y crecer en 
Japón.

jApÓn

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  25,7%
servicios  73,1%

teJidos para confección  8,6

fibras  5,0

teJidos técnicos  2,3

confección feMenina  109,7

calzado  46,3

Marroquinería  33,5

1,6

-0,1

1,0

1,2

2013 2016*

133

244

2010 2011 2012 2013 2014

28
24

2010 2011 2012 2013 2014

83.716

51.086

2007 2011 2015 2018
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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

811.900

710.500

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   
127.103.388 habitantes

DEnSIDAD DE pOBLACIÓn 
336,3 hab/kM2

EDAD MEDIA   
46,1 años 

pIB    
4,8 billones de dólares

pIB pER CÁpITA  
37.800 dólares

TASA DE pARO 
3,6%

FuEntEs : Fmi, Cia FaCtBook, iCEx Y EaE
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ASIA

corea del sur, la moda  
da caza al tigre asiático

pOR S. RIERA

Corea del Sur ha sido y es objeto de estudio por 
haber protagonizado uno de los desarrollos eco-
nómicos más rápidos y sólidos de las últimas dé-
cadas. Entre las décadas de los sesenta y de los 
noventa, el país logró disminuir su tasa de pobre-
za del 48,3% de la población al 7,6%. El milagro 
económico de Corea del Sur se asentó en el co-
mercio internacional y la educación. 
La apuesta del país en las últimas décadas por la 
innovación le ha valido para ser miembro del G-20 
y uno de los principales exportadores de tecno-
logía del mundo. En este periodo, el país ha de-
jado de ser agrícola para convertirse en una de 
las economías más avanzadas del planeta. En tres 
décadas, la población de Corea del Sur ha pasa-
do de tener una renta per cápita de ochenta euros 
anuales a casi 20.000 euros.
El Banco Mundial ha situado al país asiático como 
el quinto en el mundo en el que es más fácil de-
sarrollar un negocio. Como mercado de consumo, 
Corea del Sur es similar al de Japón, pero mucho 
menos maduro y con menos competencia. Desde 
2011, el país cuenta con un acuerdo de libre co-
mercio con la Unión Europea, en el que se con-
templa la supresión de los aranceles en la prácti-
ca totalidad de las mercancías, a excepción del 
arroz y otros productos agrícolas, en un periodo 
de cinco años.

DESEMBARCO DE LA MODA ESpAñOLA
En los últimos años, la moda española ha puesto 
Corea del Sur en su punto de mira. El líder de la 
moda internacional, Inditex, está presente ya en 
el país con 65 tiendas, la mayoría de las cuales 
son de Zara; Grupo Cortefiel suma en el merca-
do 16 establecimientos, trece de los cuales son 
de Women’Secret y tres de Springfield, y Camper 
alcanza ocho. La gallega Textil Lonia cuenta in-

cluso con una filial en el país.
Cadenas medianas, como Bimba y Lola, están 
apostando fuerte por el mercado coreano. Otras 
marcas que también operan en él, aunque a través 
de establecimientos multimarca, son las de moda 
infantil Pili Carrera o Nanos, o las de calzado, 
Sendra Boots o Wonders.
Las marcas españolas de moda española han mul-
tiplicado por dos sus ventas en el mercado corea-
no. En 2014, las exportaciones del sector al país 
asiático ascendieron a 104,5 millones de euros, 
frente a los 54,2 millones de euros de 2010. Sólo 
en el último año, las ventas se elevaron un 26% 
respecto al año anterior.
A pesar de que el calzado representa un porcen-
taje pequeño en el total de las exportaciones es-
pañolas de moda a Corea del Sur, del 16%, en 
los últimos cinco años ha multiplicado por 3,5 
sus ventas al país. En 2014, el calzado español 
exportó por valor de 16,6 millones de euros, fren-
te a los 4,7 millones de euros de 2009.
Corea del Sur cuenta con una población de 49 
millones de habitantes, la mitad de los cuales tie-
nen entre 25 y 55 años. El 82% de los ciudadanos 
del país se concentran en áreas urbanas. La capi-
tal, Seúl, aglutina cerca de diez millones de per-
sonas. Otras localidades secundarias, como Busan, 
Incheon y Daegu, cuentan con más de dos millo-
nes de habitantes cada una de ellas. Las ciudades 
de Daejon o Gwangju suman más de un millón.
La economía coreana fue una de las más afectadas 
por la crisis de 2008 por su elevada dependencia 
a los mercados exteriores. Durante estos últimos 
años, el desarrollo económico del país ha mante-
nido un crecimiento bajo por la desaceleración 
de las exportaciones. Por este motivo, el Gobier-
no del país trabaja en equilibrar la dependencia 
del país al mercado exterior con el desarrollo de 
otros sectores económicos locales vinculados a 
los servicios. 

Los retos a los que se enfrentará Corea del 
Sur en los próximos años son una población 
que envejece con rapidez, un mercado laboral 
poco flexible, el dominio de los grandes hol-
dings y la fuerte dependencia a las exporta-
ciones, que generan cerca de la mitad del 
Producto Interior Bruto (PIB). No obstante, 
el país cuenta con una tasa de paro muy baja, 
que se situó en el 3,3% en 2014.

‘BOOM’ DEL ECOMMERCE
En la actualidad, el país vive una explosión del 
comercio online. En la región Asia-Pacífico, Co-
rea del Sur se situó en 2013 como el quinto país 
con un mayor desarrollo del ecommerce. Un año 
después, bajó a la séptima posición, pero aun así 
es uno de los países de este área con mayores 
perspectivas de crecimiento de la venta por In-
ternet, sobre todo a través del móvil y gracias a 
unas buenas infraestructuras, según el estudio 
The 2015 Global Retail E-commerce Index, de AT 
Kearney. Uno de los mayores operadores de ecom-
merce del país es Shinsegae’s.
Los coreanos están extremadamente equipados 
tecnológicamente. Según el estudio Apac Consu-
mer Survey South Korea de la consultora inmobi-
liaria CBRE, el 95% de los encuestados aseguró 
tener teléfono móvil y el 87% ordenador personal. 
El 41% de los hogares cuenta con al menos una 
tableta. La mayoría de los consumidores del país 
ve ya habitual hacer una previsualización de lo 
que va a comprar por Internet. El 80% de los 
encuestados aseguraron haber comprado al me-
nos una vez online y el 43% aseguró haber com-
prado más que en las tiendas físicas.
Por otro lado, Corea del Sur y, en concreto, su 
capital, se ha convertido en uno de los destinos 
de turismo de compras de los ciudadanos chinos, 
muchos de los cuales acuden en busca de pro-
ductos cosméticos.

fUERTE 
CRECIMIEnTO 
DEL ECOMMERCE 
se calcula que el 
80% de los consu-
midores surcorea-
nos ha comprado al 
menos alguna vez 
por internet.

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  2,4%
industria  38,7%
servicios  58,9%

teJidos para confección  54,5

hilados  24,6

fibras  17,5

confección feMenina  36,4

calzado  16,6

peletería en bruto y curtida  9,0

3,0

3,3 3,3

3,5

2013 2016*

54

105

2010 2011 2012 2013 2014

85

123

2010 2011 2012 2013 2014
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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

542.900

628.000

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   
49.039.986 habitantes

DEnSIDAD DE pOBLACIÓn 
491,8 hab/kM2

EDAD MEDIA   
40,2 años 

pIB    
1,8 billones de dólares

pIB pER CÁpITA  
35.400 dólares

TASA DE pARO 
3,3%

FuEntEs : Fmi, Cia FaCtBook, iCEx Y EaE
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TERRITORIO CIUDADES

ASIA

india abre el candado para 
ser el nuevo motor de asia

pOR C. DE AngELIS

¿Por qué la India, con más de 1.200 millones de 
habitantes, cuenta con una presencia residual de 
grupos internacionales de moda en comparación 
con la vecina China, con 1.300 millones de perso-
nas? India ha sido para la moda española e inter-
nacional el único mercado olvidado entre los paí-
ses BRIC y, mientras los grandes operadores se 
han volcado en Brasil, Rusia y, sobre todo, en 
China, el país de Mahatma Gandhi apenas ha vis-
to aterrizar a las grandes compañías españolas. 
Tras esta situación está un conjunto de deficiencias 
estructurales de la economía india, como las ca-
racterísticas socioeconómicas, las malas infraes-
tructuras (aunque cuenta con una de las redes 
ferroviarias más extensas del mundo), una legis-
lación laboral poco flexible, el exceso de burocra-
cia y, sobre todo, las restricciones administrativas 
del Gobierno indio ante la llegada de las empresas 
extranjeras.
No fue hasta 2011 cuando el Ejecutivo anunció 
(para dar marcha atrás al cabo de pocas semanas) 
la entrada de capital internacional en el país a tra-
vés del sector de la distribución minorista, am-
pliando al 100% el máximo de capital extranjero 
para los establecimientos monomarca, y al 51% 
en el caso de los multimarca. Hasta entonces, la 
presencia de capital extranjero sólo era posible a 
través del sector mayorista, por lo que los opera-
dores internacionales se veían obligados a aliarse 
con socios locales para establecerse en el país. La 
liberalización estaba, no obstante, condicionada 
por varios factores: la inversión realizada debía ser, 
como mínimo, de 100 millones de dólares y las 
empresas que quisieran invertir en el país debían 
comprar el 30% de sus artículos a pymes locales.
Pese a todos estos condicionantes, la apertura co-
mercial se topó con una fuerte oposición, una 
huelga de los pequeños comerciantes del país, y la 

medida no llegó a aprobarse hasta finales de 2012. 
Casi un año más tarde, el país se vio obligado a 
eliminar parte de la letra pequeña de la apertura 
comercial y, tras no atraer prácticamente inversio-
nes, el Gobierno del país decidió dar cinco años a 
las multinacionales extranjeras para que llegaran 
al 30% de producción local.
En 2014, la apertura llegó también al ecommerce, 
un canal que gana protagonismo a marchas forza-
das en el país hasta un volumen que este año podría 
alcanzar los 20.000 millones de dólares, con un 
alza anual del 37%, según un estudio de Motilal 
Oswal Securities. Desde el pasado año, siempre y 
cuando una empresa internacional fabrique en 
territorio indio, puede invertir en comercio elec-
trónico en el país. “A pesar de sus deficiencias 
-apunta Crédito y Caución-, India es un gran mer-
cado con un alto potencial de crecimiento. Con 
una clase media en aumento que supone ya entre 
70 y 100 millones de personas generando deman-
da de bienes de consumo y oportunidades de in-
versión interna y extranjera, sigue siendo un mer-
cado que muchas empresas internacionales no se 
pueden permitir ignorar”.
Para el Fondo Monetario Internacional (FMI), la 
India está llamada a ser el nuevo protagonista del 
desarrollo económico de Asia. En su último infor-
me de previsiones, la entidad que preside Christi-
ne Lagarde corrigió al alza en 1,2 puntos las pre-
visiones de crecimiento del país para este año, 
hasta el 7,5%, superando así a China, que tras la 
desaceleración de los últimos años se quedará en 
un alza del 6,8%.
Las previsiones para el retail son alentadoras. El 
negocio de la distribución minorista alcanzará en 
2020 ventas por valor de un billón de dólares, fren-
te a los 600.000 millones de dólares de 2015, según 
un estudio elaborado por The Boston Consulting 
Group en colaboración con la asociación india de 
retailers. El informe sostiene que la distribución 

organizada, que ahora representa aún una peque-
ña parte del sector, multiplicará por tres su tama-
ño en los próximos años. En la actualidad, el 90% 
del comercio en India lo forman comercios inde-
pendientes. Otro informe, de la consultora Knight 
Frank, apunta que las marcas globales tendrán un 
gran protagonismo en el crecimiento de este mer-
cado. Por ahora, Estados Unidos es el principal 
país con presencia en el negocio de la distribución 
minorista en India, con el 35% de las empresas 
extranjeras de retail presentes en el país, seguido 
por los retailers británicos e italianos. 
Algunos operadores españoles ya han tomado po-
siciones en el país. Como en otros mercados, Man-
go se adelantó a sus rivales en España siendo la 
primera en introducirse en la India. La compañía 
liderada por Isak Andic comenzó su desarrollo en 
India en 2001 y a cierre de 2013 contaba con una 
red de 19 franquicias en el país. La llegada de In-
ditex se produjo en 2010, un año después de que 
el grupo gallego suscribiera una alianza con el gi-
gante Tata para introducir en el país su cadena 
estrella, Zara. En 2011, el grupo español amplió 
su alianza para la entrada en India de Massimo 
Dutti, pero que tres años después todavía no había 
dado sus frutos: a cierre de 2014, Inditex sólo con-
taba con quince establecimientos, todos de Zara.
Ni Cortefiel ni Desigual cuentan con presencia en 
India, mientras que Pepe Jeans supera las 150 tien-
das. Su llegada se dio de una forma particular: la 
compañía española compró su negocio en India a 
finales de 2010 a Chetan Shah. Ambas compañías 
crearon una empresa conjunta controlada de for-
ma mayoritaria por la empresa española.
Adolfo Domínguez, Charanga o Kelme son otras 
de las empresas españolas que han logrado intro-
ducirse en India, país en el que multinacionales 
como Benetton y Bestseller cuentan con años de 
trayectoria y en el que han comenzado a instalar-
se gigantes como H&M, Gap y Uniqlo.

MÁS DE 1.200
MILLOnES 
aunque la población 
de india se acerca 
a la de China, las 
barreras burocráti-
cas del país han im-
pedido que la moda 
internacional tenga 
un gran desarrollo 
en el país.

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  17,9%
industria  24,2%
servicios  57,9%

confección feMenina  368,8

calzado  86,7

Marroquinería  76,5

confección feMenina  14,6

cueros y pieles en bruto y curtidos  14,0

confección Masculina  8,0

6,9

7,2

7,5 7,5

2013 2016*

50

72

2010 2011 2012 2013 2014

908 924

2010 2011 2012 2013 2014
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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

508.100

342.500

nOMBRE OfICIAL  
bhārat gaṇarāJya

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   
1.236.344.631 habitantes

DEnSIDAD DE pOBLACIÓn 
376,1 hab/kM2

EDAD MEDIA   
27 años 

pIB    
7,3 billones de dólares

pIB pER CÁpITA  
5.800 dólares

TASA DE pARO 
8,6%

FuEntEs : Fmi, Cia FaCtBook, iCEx Y EaE
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singapur, una plaza global 
en la que ya están todos
pOR C. DE AngELIS

Un pequeño país formado por 63 islas situa-
das al sur de la península de Malasia, y con 
una de las rentas por habitante más altas del 
mundo. Se trata de Singapur, una antigua 
colonia británica que actualmente cuenta con 
el segundo puerto de mercancías más grandes 
del mundo y que se corona como la ciudad 
más cara del globo, según Worldwide cost of 
living report 2015 de The Economist.
Socio comercial de países como Malasia, 
China, Hong Kong, Indonesia, Estados Uni-
dos y Japón, Singapur también es el tercer 
mayor centro financiero del mundo y un país 
multiétnico que tiene una tasa de inmigración 
cercana al 43%, según el informe World po-
pulation policies 2013 de Naciones Unidas. 
A pesar de las altas cotas de riqueza del país, 
con una renta por habitante de 81.300 dóla-
res en 2014 y una tasa del 15,5% de familias 
con activos superiores a un millón de dólares, 
el consumo en moda en Singapur sólo llega-
ba en 2013 a 330 euros por habitante, frente 
a los 423 euros de Corea del Sur o los 350 
euros de España. Según las estimaciones de 
un informe de la escuela de negocios EAE, 
este gasto medio subirá a un ritmo parecido 
al de España hasta 2018, hasta situarse en 
421 euros por persona.
Pero el país se ha decidido a posicionarse 
como una de las capitales asiáticas del sector 

de la moda, poniendo en marcha iniciativas 
como Singapur Fashion Week, que en su edi-
ción de 2015 contó con la participación de 
nombres tan destacados como Diane Von 
Furstenberg o Victoria Beckham. La ciudad 
estado también organiza, desde 2010, Fashion 
Steps Out, iniciativa que combina show ca-
llejero, eventos y promociones especiales en 
la calle Orchard, principal vía comercial de 
la ciudad. Esta vía es la más cara de Singapur 
para abrir un local comercial, y ocupa la dé-
cimo sexta posición (justo detrás de la bar-
celonesa Portal de l’Àngel) entre las rentas 
más caras del mundo, con 2.930 euros por 
metro cuadrado, según el informe Main streets 
across the world de la consultora inmobiliaria 
Cushman & Wakefield.

Además de las grandes enseñas del lujo in-
ternacional, los líderes de la gran distribución 
de moda tiene su sitio en el tigre asiático. En 
el caso de Inditex, número uno del fast fashion 
a nivel global, la compañía española suma 23 
puntos de venta en Singapur de sus cadenas 
Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka y 
Stradivarius. La llegada de Inditex al país se 
produjo en 2002, cuatro años antes de que 
lo hiciera el grupo estadounidense Gap (alia-
do con el grupo local F J Benjamin), siete 
años antes que el japonés Fast Retailing y 
ocho años antes que el gigante sueco H&M.
La presencia de estos gigantes en lucha por 
las ventas no ha disuadido a otras empresas 
españolas del sector de la moda que han apos-
tado por el país. La gallega Bimba y Lola 
suma cinco puntos de venta en el pequeño 
país del Sudeste asiático; la también gallega 
Textil Lonia cuenta con un establecimiento 
en la ciudad de su cadena CH Carolina He-
rrera, y la madrileña Neck&Neck cuenta con 
seis corners en el país, en el que además ha 
instalado un hub logístico para hacer frente 
a su expansión en Asia.
En el caso de Mango, la entrada en Singapur 
es todavía anterior, de 1995, cuando el gru-
po catalán eligió este país y Taiwán para ini-
ciar su expansión en Asia. A cierre del ejer-
cicio 2013, Mango contaba con una red de 
23 establecimientos en el país, todos bajo el 
régimen de la franquicia. 
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SIngApUR

en Millones de euros en Millones de euros

SIngApUR y LA MODA ESpAñOLA

ExpORTACIOnES DE MODA A ESpAñA IMpORTACIOnES DE MODA DE ESpAñA
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81

2010 2011 2012 2013 2014

2
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2010 2011 2012 2013 2014

SingAPuR

5,5 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   
17.948.816 habitantes

DEnSIDAD DE pOBLACIÓn 
7.987,5 hab/kM2

EDAD MEDIA   
33,8 años 

pIB   
0,45 billones de dólares

pIB pER CÁpITA  
81.300 dólares

TASA DE pARO 
1,9%

La pequeña Singapur, antigua 
colonia británica, tiene una 
renta por habitante de 81.300 
dólares y se posiciona como la 
ciudad más cara del mundo

FuEntEs : Fmi, Cia FaCtBook, iCEx Y EaE

http://www.grupmet.com/index.php
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ASIA

indonesia, emergente 
en fase de despegue
pOR S. RIERA

Indonesia es una de las economías emergentes en 
el punto de mira de la moda y del resto de sectores 
desde hace años. El banco de inversión Goldman 
Sachs colocó al país entre los Próximos Once (N-
11, del inglés) a finales de 2005 para referirse a las 
economías con un mayor potencial de crecimien-
to. La I de Indonesia también está en el acrónimo 
de los MINT, que identifica a los países en vías de 
desarrollo que registran mayor dinamismo.
Sobre el mapa, Indonesia es un conjunto de islas 
en el oceáno Pacífico; pero cuando se enfoca sobre 
el país aparece un mercado de 250 millones de 
habitantes, la tercera democracia del mundo y la 
nación musulmana más poblada. Indonesia es en 
la actualidad la tercera mayor economía del su-
deste asiático.
A pesar de sus fortalezas, la moda internacional 
apenas tiene presencia en el país. Inditex es el gru-
po extranjero con una mayor penetración en el 
mercado indonesio con 46 tiendas. Del resto de 
los grandes grupos españoles de moda, sólo Des-
igual tiene presencia en el país, con un único es-
tablecimiento en Yakarta.
La capital del país concentra más de diez millones 
de habitantes, y el resto de ciudades secundarias, 
como Surabaya, Bandung o Medan, superan las 
dos millones de personas. A pesar de estas magni-
tudes, la mitad de la población del país continúa 
viviendo en el ámbito rural. El sector agrícola con-
centra todavía cerca del 40% de la mano de obra.

El grueso de la economía del país lo genera el pe-
tróleo y el gas natural, así como la industria textil, 
de la confección y el calzado. El turismo es otra de 
las fuentes de ingresos del país con mayor proyec-
ción de crecimiento.
Indonesia todavía se encuentra entre las economías 
pobres del planeta, con un PIB per cápita de 1.200 
dólares (unos 1.050 euros), que la sitúan en la 
posición número 133 del ránking mundial. Sin 
embargo, según cifras oficiales, la tasa de desempleo 
del país se sitúa en el 5,7% y la tasa de población 
por debajo del umbral de la pobreza es del 11,7%.
Por ahora, el país exporta más de lo que importa. 
En 2014, las ventas de Indonesia al exterior gene-
raron 179.400 millones de dólares, mientras que 
las compras fueron de 166.700 millones. Los prin-
cipales clientes de la economía indonesia son Japón, 
China, Singapur, India y Corea del Sur.
El pasado octubre, se erigió como presidente Joko 
Widodo, Jokowi, conocido como el Obama de In-
donesia. Entre los retos del nuevo presidente se 
encuentran hacer crecer la economía del país del 
actual 5% al 7% en tres años. El mercado indone-
sio acusa en la actualidad una desaceleración de 
las exportaciones como consecuencia sobre todo 
de la ralentización de la economía china.
Se calcula que el país necesita crecer a un ritmo 
del 7% anual para sostener su desarrollo econó-
mico, reducir la pobreza y crear empleo. Para al-
canzarlo, la economía indonesia requiere de una 
mayor inversión y una mejora de la infraestructu-
ra, sobre todo en la generación de energía y la 

construcción de comunicaciones. Por otro lado, 
otros de los retos del país son mejorar la gestión 
fiscal y la eficiencia burocrática, según el informe 
de BBVA Elecciones en Indonesia: Elevando las ex-
pectativas para el nuevo presidente.
Yakarta ha empezado a atraer a los retailers inter-
nacionales, aunque todavía está lejos de tener el 
poder de atracción de otras ciudades del sudeste 
asiático, como Singapur, Manila, Kuala Lumpur 
o Bankok. De toda la región, los ciudadanos indo-
nesios continúan siendo los que generan un menor 
consumo personal, a pesar de haberlo elevado en 
gran medida en los últimos quince años y tener 
una perspectiva de incrementarlo aún más hasta 
2018. No obstante, la tasa de consumo en Indo-
nesia está por detrás de la de Filipinas, Malasia, 
Tailandia, Vietnam y Singapur, según el estudio 
Foreign retailer footprint set to expand in Southeast 
Asia, de la consultora inmobiliaria CBRE.
Una de las principales bazas para el desarrollo 
del retail en Indonesia es el turismo. Su cercanía 
con países como China e India, convierten al país, 
y al resto de la zona del Sudeste Asiático, ha pro-
vocado que tanto el sector público como el pri-
vado estén invirtiendo para el desarrollo de este 
negocio. Para favorecer la entrada de retailers 
internacionales, también se ha incrementado en 
la región la inversión en la construcción de centros 
comerciales, ante la falta de espacios adecuado 
en las calles de las ciudades. Sin embargo, Yakar-
ta, junto con la vietnamita Ho Chi Minh, se sitúan 
a la cola en instalaciones comerciales.

Sr. Perez

10:30

123, Calle de España, 28008, Madrid
9/8  

Fuente: Research Now / MetaPack, agosto de 2014. Encuestamos a 1500 clientes en 
Reino Unido, Francia y Alemania sobre sus preferencias y expectativas en lo relativo a 
las entregas a domicilio.

InDOnESIA

en Millones de euros en Millones de euros

InDOnESIA y LA MODA ESpAñOLA
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2010 2011 2012 2013 2014

235
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2010 2011 2012 2013 2014

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   
253.609.643 habitantes

DEnSIDAD DE pOBLACIÓn 
133,2 hab/kM2

EDAD MEDIA   
29,2 años 

pIB   
2,6 billones de dólares

pIB pER CÁpITA  
10.200 dólares

TASA DE pARO 
5,7%

FuEntEs : Fmi, Cia FaCtBook, iCEx Y EaE

http://www.metapack.com/
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vietnam, un mercado  
pobre a punto de germinar
pOR C. DE AngELIS

En 1986, once años después del fin de una cruen-
ta guerra que se saldó con la derrota y retirada 
del país de Estados Unidos, Vietnam comenzó 
un proceso de profundas reformas económicas 
que tuvo su punto álgido en 2007, con la entra-
da del país en la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC). En los primeros años del siglo 
XXI estas reformas han dado sus frutos desde 
el punto de vista económico, permitiendo que 
Vietnam haya registrado uno de los mejores des-
empeños económicos del mundo.
Según datos del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el país del Sudeste Asiático registró un 
crecimiento económico del 6,9% de 1997 a 2006 
y, tras pasar inmune la crisis financiera interna-
cional, continúa creciendo a ritmos en torno al 
6%. Pese a ello, Vietnam continúa siendo un país 
pobre, con un producto interior bruto (PIB) por 
habitante de sólo 5.600 euros, que le sitúa en la 
posición 162 en el mundo. 
La agricultura mantiene un peso muy destacado 
en la economía vietnamita, generando el 17,9% 
del PIB y el 48% de los puestos de trabajo, mien-
tras la industria va ganando terreno y promo-
viendo una masiva emigración del campo a la 
ciudad. Con una alta densidad de población y 
una edad media de 29,2 años, el país está llama-
do a ser uno de los motores industriales del mun-
do en las próximas décadas, proceso en el que 
el textil y el calzado juegan ya un papel prota-

gonista.
En 2014, las exportaciones de prendas de vestir 
de Vietnam crecieron un 16%, hasta 24.500 mi-
llones de dólares (22.524 millones de euros), y 
el país espera poder beneficiarse de los distintos 
acuerdos de libre comercio que su Gobierno está 
negociando hasta llegar a duplicar el tamaño de 
su industria textil en diez años.

MERCADO InCIpIEnTE
Como mercado de consumo, Vietnam continúa 
en una fase germinal que, además del bajo de-
sarrollo económico, tiene otras barreras como 
la fuerte estatalización de la economía (las 
empresas controladas por el Gobierno de Ha-
nói generan aún el 40% del PIB) y el bajo ín-
dice de libertad económica. Según el informe 

de 2015 sobre libertad económica de los paí-
ses que elabora The Heritage Foundation, 
Vietnam se sitúa en la posición 148 de un to-
tal de 178 países analizados.
Pero el alto potencial de crecimiento del país, 
que forma parte del grupo de los CIVETS (acró-
nimo de The Economist que identifica a seis eco-
nomías mundiales de gran dinamismo en esta 
década y la siguiente), ha llevado a algunas em-
presas del sector a tomar posiciones en este mer-
cado. Como en otros países complicados para 
la operación de grupos extranjeros, la española 
Mango fue en 2004 una de las primeras en in-
troducirse en Vietnam y lo hizo de la mano de 
un socio local. A cierre del ejercicio 2013, el 
grupo español contaba ya con una red de dieci-
séis franquicias en el país asiático. En cambio, 
la española Inditex y la sueca H&M, números 
uno y dos del mundo en fast fashion, no se han 
introducido todavía en Vietnam.
La pobreza de Vietnam tampoco ha impedido 
que estén presentes en el país marcas de lujo 
como Gucci, propiedad del grupo francés Kering, 
que este mismo 2015 ha duplicado su presencia 
en este mercado con una segunda tienda en Ho 
Chi Minh, Louis Vuitton o Karen Millen, que 
también tienen dos establecimientos en el país. 
Prada, Valentino, Rolex, Cartier o Christian Dior 
son otros de los grupos internacionales de lujo 
presentes en los centros comerciales más exclu-
sivos de Hanói y la antigua Saigón, hoy llamada 
Ho Chi Minh.

vIETnAM

en Millones de euros en Millones de euros

vIETnAM y LA MODA ESpAñOLA

ExpORTACIOnES DE MODA A ESpAñA IMpORTACIOnES DE MODA DE ESpAñA
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34

2010 2011 2012 2013 2014

516

745

2010 2011 2012 2013 2014

ho chi minh city

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  
truong tan sang

ORgAnISMOS En LOS qUE pARTICIpA
onu, asean…

MOnEDA   
Đong vietnaMita

ExTEnSIÓn   
331.210 kM2

KILÓMETROS DE COSTA 
3.444 kM

pOBLACIÓn   
93.421.835 habitantes

DEnSIDAD DE pOBLACIÓn 
282,1 hab/kM2

EDAD MEDIA   
29,2 años 

pIB   
0,51 billones de dólares

pIB pER CÁpITA  
5.600 dólares

TASA DE pARO 
3,1%

Aunque el desarrollo económico 
de vietnam es todavía 
incipiente, el país asitático se 
sitúa entre los emergentes 
con mayor potencial para esta 
década y la siguiente

FuEntEs : Fmi, Cia FaCtBook, iCEx Y EaE

http://www.logisfashion.com/
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Kazajstán , un diamante 
en bruto en asia central
pOR S. RIERA

Al norte del Mar Caspio, Kazajstán basa su eco-
nomía en los grandes yacimientos de petróleo en 
su subsuelo. De hecho, el país es la economía de 
la región de Asia Central más avanzada por sus 
reservas de petróleo y gas. Gracias a las exporta-
ciones de combustible fósil, el país cuenta con 
elevados estándares de comodidad y buenas in-
fraestructuras. 
En los últimos años, el Gobierno kazajo también 
ha apostado por desarrollar la industria turística. 
Entre 1997 y 2007, el país multiplicó por 17 las 
visitas de turistas pasando de cerca de 300.000 
habitantes a finales de la década de los noventa a 
cinco millones de visitantes diez años después, 
según la Organización Mundial del Turismo (OMT). 
La capital del país, Astaná, fue elegida como sede 
de la Expo 2017 bajo el lema La energía del futuro. 
A raíz del evento, el Ejecutivo de Kazajstán ha 
incrementado la inversión en la construcción de 
infraestructuras, redes ferroviarias y aeropuertos.
Kazajstán, que se independizó de la URSS en 1991, 
ha transformado su economía en estas dos últimas 
décadas. El país ha pasado de tener una economía 
basada en la agricultura, en la exportación de pe-
tróleo y en industria armamentística, ha apostado 
ahora por la diversificación económica y, entre los 
sectores con mayor proyección de futuro, destacan 
las tecnologías de la información, la fabricación 
de maquinaria química y petroquímica y las ener-
gías renovables, además de la agricultura y el tu-

rismo. 
Ex república soviética, es el noveno país del mun-
do en superficie, que multiplica por cinco la de 
España. Sin embargo, la población de Kazajstán 
es de quince millones de habitantes. El grueso de 
la población tiene entre 25 y 54 años. Las princi-
pales áreas urbanas son Almaty, con 1,5 millones 
de ciudadanos, y la capital del país, Astaná, con 
741.000 habitantes.
Amaty, su mayor ciudad, recuerda incluso a las 
grandes urbes europeas, de avenidas con vege-
tación frondosa, cafés, centros comerciales y vida 
nocturna. Astaná, situada al norte del territorio, 
se ha transformado por completo con la cons-
trucción de edificios modernos de viviendas y 
oficinas. Más allá de estas dos grandes urbes se 
extiende la gran estepa, popular por ser lugar de 
despegue y aterrizaje de un buen número de mi-
siones al espacio.

LA MODA ESpAñOLA TOMA pOSICIOnES
La moda española también ha tomado tierra en 
Kazajstán. Inditex, por ejemplo, está presente en 
el país con 24 establecimientos de todas sus ense-
ñas, a excepción de Uterqüe; Mango cuenta con 
once tiendas; Grupo Cortefiel, con seis, una de 
Cortefiel, dos de Women’Secret y tres más de Sprin-
gfield, y Tous, con una. Otras empresas españolas 
de moda que están presentes en el país son las de 
moda infantil Neck&Neck o Cóndor, entre otras.
El lujo también ha ido tomando posiciones en el 
país. Louis Vuitton, Prada, Saks, Brunello Cuci-

nelli, Michael Kors o Giorgio Armani, entre otras, 
se han instalado en terreno kazajo en busca del 
elevado poder adquisitivo de una parte de su po-
blación y la poca competencia que todavía hay en 
su mercado interior. Hay expertos que consideran 
que el país es para el retail hoy en día como en el 
pasado pudo serlo Rusia, aunque la mayoría de 
los consumidores con un elevado poder adquisi-
tivo prefieren viajar a otros países en Oriente Me-
dio, Turquía o Europa para comprar artículos de 
marca.
La población local, sobre todo la que vive en áreas 
urbanas,  está incrementando el gasto y destina ya 
una cantidad significativa de sus ingresos en ropa 
y accesorios, así como en entretenimiento, según 
Retail Guide, de la consultora inmobiliaria Cushman 
& Wakefield. El mercado del comercio minorista 
de Kazajstán se encuentra todavía en una fase muy 
incipiente de desarrollo, aunque el número de 
centros comerciales ha crecido en los últimos años 
y ha trasladado parte de los consumidores de los 
bazares tradicionales.
El comercio electrónico, por su parte, todavía tie-
ne un desarrollo menor, como consecuencia de la 
poca densidad de la población y las grandes dis-
tancias que hay que salvar entre las grandes ciu-
dades del país. Por ahora, la manera más sencilla 
para los operadores internacionales para introdu-
cirse en el mercado kazajo es a través de un socio 
franquiciador, aunque se permite la entrada di-
recta de los retailers, ya sea a través de alquiler o 
de compra de espacios.

KAZAjSTÁn

en Millones de euros en Millones de euros

KAZAjSTÁn y LA MODA ESpAñOLA
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2010 2011 2012 2013 2014

0 0

2010 2011 2012 2013 2014

CIUDADESTERRITORIO

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   
17.948.816 habitantes

DEnSIDAD DE pOBLACIÓn 
6,6 hab/kM2

EDAD MEDIA   
29,7 años 

pIB   
0,42 billones de dólares

pIB pER CÁpITA  
24.100 dólares

TASA DE pARO 
5,1%

FuEntEs : Fmi, Cia FaCtBook, iCEx Y EaE

http://www.fidancia.com/?lang=es
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CAnADÁ

pOBLACIÓn 
34.834.841 habitantes

pIB pER CÁpITA
44.500 dólares

ESTADOS UnIDOS

pOBLACIÓn 
318.892.103 habitantes

pIB pER CÁpITA
54.800 dólares

MéxICO

pOBLACIÓn 
120.286.655 habitantes

pIB pER CÁpITA
17.900 dólares
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EnTREvISTA COn SEvER gARCíA, fUnDADOR DE Sgn gROUp

“Estados unidos es  
la referencia mundial  
para cualquier marca”

pOR CUSTODIO pAREjA

El español Sever García se mueve como pez en el 
agua en Estados Unidos. Basado en Nueva York, 
el directivo decidió poner en marcha en 2005 una 
consultora especializada en el desembarco de mar-
cas españolas en el mercado estadounidense, tras 
estar al frente de la entrada de Pronovias en el país. 
Desde entonces, SGN Group ha asesorado a com-
pañías como Agatha Ruiz de la Prada, Tous, Hoss 
Intropia, Mango o Desigual.

Estados Unidos es el mercado más competitivo 
del mundo, ¿también para la moda?
Históricamente, Estados Unidos ha sido el merca-
do más competitivo porque es la referencia mundial 
para cualquier marca. En el mundo de la moda, en 
cualquier categoría, tenemos la densidad más alta 
de marcas y por consiguiente un entorno compe-
titivo más agresivo. El hecho de que otros mercados 
se hayan desacelerado (China o Rusia, por ejemplo) 
hace que Estados Unidos haya incrementado su 
atractivo y, por tanto, nos espera todavía una bata-
lla más cerrada estos próximos años.
 
¿Cómo definiría la situación de los gigantes 
de la moda española en Estados Unidos?
Me gustaría diferenciar entre profesionales del 
sector y consumidores. Por un lado, para los pro-

fesionales nuestros gigantes son cada vez más im-
portantes. Con mucha frecuencia hablan con ad-
miración de Zara o Mango. Sin comentar de forma 
específica la marca, hace algún tiempo Terry Lund-
gren (consejero delegado de Macy’s) me pidió que 
le trajera una marca específica para Macy’s. Las 
ven en Europa y cada vez tienen más presencia en 
Estados Unidos. En cuanto a los consumidores, a 
juzgar por cómo están las tiendas, el consumidor 
en este mercado cada vez entiende más nuestra 
moda, y nuestros buques insignia son los primeros 
embajadores. De todas formas no tengo claro que 
la mayoría de los consumidores norteamericanos 
sepan que Zara es español, de la misma manera 
que no saben cuál es el origen de H&M.
 
¿Cuál será la situación de la moda española
en el país dentro de diez años?
Debemos diferenciar Mango y Zara de Desigual 
(o casi cualquier otra marca). Nuestro sector ha 
cambiado y sigue cambiando, ahora está de moda 
el término omnichannel, las tiendas departamenta-
les se han reorganizado alrededor de estructuras 
omnichannel, es decir ya no hay comprador de tien-
da y comprador online, el consumidor es el mismo 
(que utiliza ambos canales de forma indiferente) y 
por tanto los compradores deben ser los mismos. 
El consumidor quiere novedades de forma más 
frecuente y una reacción más rápida a las tendencias. 

En definitiva, que todas las marcas se están (o de-
berían) reorganizando hacia un modelo próximo 
a fast fashion y en esto nuestros dos buques insignia 
son los mejores. Este factor debería dar mayor re-
conocimiento a nuestra moda (porque crecerán 
más y más rápido) tanto para los profesionales como 
para el consumidor. Desigual merece una mención 
especial, conozco y aprecio muchísimo la marca. 
Sin entrar en el terreno de la opinión acerca del 
producto, están siendo valientes en su posiciona-
miento, honestamente produce admiración.
 
¿Cómo beneficiará a la moda española la devalua-
ción del euro y el tratado de libre comercio  
entre la Unión Europea y Estados Unidos?
La situación del cambio entre el dólar y euro, así 
como el tratamiento de los aranceles centra una 
gran cantidad de nuestro tiempo en la preparación 
estratégica de introducción de una marca en este 
mercado. Déjeme responder lo obvio: un euro dé-
bil favorece la competitividad en precio, sí, es cier-
to. Una reducción de los aranceles también, sí, 
también. Además, en este caso tenemos más control. 
Pero a la hora de poner precio a nuestro producto 
hay otros factores a tener en cuenta y preguntas 
que nos debemos hacer. En primer lugar, ¿queremos 
que nuestros precios fluctúen cada temporada o es 
mejor pensar en un escenario de medio-largo pla-
zo y asumir en nuestro margen (positivo o negati-

DE SOny A pROnOvIAS
sever garcía está al frente de sgn group, 
especializada en la implantación de marcas 
europeas de moda, cosmética y joyería 
en Estados unidos, al tiempo que trabaja 
también en la expansión en Europa de com-
pañías estadounidenses. El directivo inició su 
trayectoria profesional en sony, para en 2000 
ser nombrado director general para Estados 
unidos de la empresa española de moda 
nupcial pronovias.

vo) cierta fluctuación del tipo de cambio? En se-
gundo lugar, ¿si nuestro producto se fabrica en 
China (ya sabemos que la mayoría es así) y lo pa-
gamos en dólares, afecta realmente el tipo de cam-
bio?
 
¿Hay vida más allá de la quinta Avenida? 
¿Cuán importante es el mercado interior del país?
Entiendo que la pregunta se refiere a la apertura 
de tiendas. Déjeme elaborar un poco la respuesta. 
La referencia es Nueva York, seguro. Es la única 
ciudad que valida la presencia en Estados Unidos 
y que hace que los consumidores conozcan más la 
marca y que los profesionales la traten de forma 
mucho más seria. No hace falta estar en la Quinta 
Avenida: Nueva York ofrece muchísimas alterna-
tivas dependiendo del posicionamiento de la mar-
ca: Soho, Flatiron, Bleecker, Meatpacking, Madi-
son, Upper West... Una vez hemos puesto el primer 
pie en Nueva York (puede que haya excepciones a 
esta regla, ahora no se me ocurre ninguna) enton-
ces tenemos que preguntarnos: es nuestra marca 
urbana o suburbana (el posicionamiento en precio 
es sólo una referencia para el potencial número de 
puntos de venta que podemos abrir). Si somos 
urbanos, nuestro crecimiento está limitado: Boston 
(Newbury Street), Miami (Lincoln Road), Chi-
cago (alrededor de Michigan Avenue), Los Ánge-
les (Santa Monica), San Francisco (Market Street) 
y un número no mucho mayor de localizaciones. 
Si nuestra marca tiene potencial en el público sub-
urbano (por el motivo que sea, no piense sólo en 
el precio), Estados Unidos es nuestro reino, sólo 
alrededor de Nueva York podemos abrir más lo-
calizaciones: Shorthills, Paramus, Roosevelt Field, 
Huntington… son sólo algunos ejemplos que po-
dríamos citar.
 
¿En Estados Unidos, cuáles son las tres  
primeras ciudades donde tiene que ir una 
 empresa de moda?
Personalmente, no me gusta planificar una expan-
sión eligiendo las tres primeras ciudades estén 
donde estén. Por ejemplo, la respuesta natural po-
dría ser la elección (dependiendo de la marca) en-
tre: Nueva York (está segura), Miami, Chicago y 
Los Ángeles. En mi opinión, si podemos, es mejor 
planificar una expansión alrededor de Nueva York 
y movernos geográficamente según vayamos con-
solidando las áreas. Quizás es mejor después de 

Nueva York abrir una tienda en Shorthills (Nueva 
Jersey, a 45 minutos de la ciudad) que aventurarnos 
en Chicago, por ejemplo.
 
¿Es Miami un buen punto de partida para 
entrar en el mercado estadounidense para 
una empresa española?
Depende. Si es para instalar la base de operaciones, 
puede ser si también asociamos el mercado latino-
americano a este centro de gestión. En cambio, si 
es para abrir nuestro primer punto de venta, no lo 
creo. Podemos vender bien, pero no conseguimos 
ninguno de los efectos colaterales que he comen-
tado antes.
 
¿Dónde están las oportunidades en 
Estados Unidos, en la gama baja, media o alta?
Sobre todo en la gama alta (continúa siendo el 50% 
del mercado del lujo mundial) y en la gama baja 
(mercado enorme). En cualquier categoría de pro-
ducto la gama media es incómoda, está decrecien-
do y la densidad de marcas no baja.
 
Canadá tiene un pIB per cápita mayor 
que el de España. ¿Es un mercado olvidado?
Es un mercado buenísimo sobre todo si ya se ha 
puesto un pie en Estados Unidos. Para entender 
este mercado (lo bueno y lo malo) hay que coger 
un mapa: más grande en tamaño que Estados Uni-
dos con una población de 35 millones. Las grandes 
ciudades están próximas a la frontera con Estados 
Unidos. Además, las grandes cadenas de tiendas 
compran en Estados Unidos. Por ejemplo, nosotros 
gestionamos la mayoría de nuestras marcas en Ca-
nadá desde nuestras oficinas de Nueva York. Otro 
factor positivo es que el consumidor canadiense es 
más atrevido con la moda, mucho más próximo al 
estilo europeo.
 
¿Cuál es el mejor cuartel base para iniciar el 
desarrollo en Latinoamérica, Miami o México?
Sin ninguna duda, Miami. El mexicano compra en 
México o en Estados Unidos. El colombiano, pe-
ruano, chileno… en la mayoría de los casos tiene 
un pie en Florida: trabaja desde allí con un operador 
logístico o tiene una oficina permanente. Otra cosa 
es que, considerando la inestabilidad económica 
de la mayoría de países latinoamericanos, decidamos 
centrarnos solo en México. Es una decisión más 
que respetable.

En México, ¿es imprescindible entrar 
a través de grupos de distribución como 
El palacio de Hierro o Liverpool?
 ¿qué diferencia hay entre ambos?
México es un mercado muy interesante y diverso, 
dependiendo del tipo de producto incluso no haría 
falta tocar ninguna de estas dos tiendas departa-
mentales. Para empezar, a parte de El Palacio de 
Hierro y Liverpool, también tenemos Sears (muy 
importante) y un Saks en la capital como tiendas 
departamentales. El Palacio de Hierro representa 
el lujo en México, pocas tiendas centradas en 
grandes ciudades. Liverpool es el gran monstruo: 
cien tiendas con un 60% de cuota de mercado en 
este segmento.
 
¿qué percepción se tiene en México
 de la moda española?
Buenísima. Se conoce, se entiende, se sigue (muchas 
de nuestras publicaciones se leen allí). Nuestras 
marcas en general lo hacen bien, tienen socios ade-
cuados y además obviamente hay un vínculo cul-
tural muy fuerte. Como dicen los anglosajones el 
perfect storm sería estar bien en España y Estados 
Unidos, son los dos mercados que el consumidor 
mexicano tomo como referencia.
 
¿Tiene México una economía segura?
Difícil de contestar. Como sabemos, la economía 
no es un término estático. Lo que está claro es que 
México es un mercado seguro, con oscilaciones, 
pero sólido.
 
¿En qué regiones del país hay que estar?
En primer lugar, hay que estar con el socio co-
rrecto. La complejidad de México en muchos 
casos viene de cuestiones relacionadas con la 
gestión (con especial atención a la importación). 
Una vez esto esté resuelto, hay que estar donde 
está la concentración de marcas importantes, en 
las grandes ciudades: Cancún, Monterrey, Pue-
bla, Guadalajara, León, etc.
 
¿qué papel juega el turismo en México 
para la moda?
En las agendas de los turistas siempre hay reserva-
do un tiempo para las compras, por lo tanto es 
importante. Es más: es posible darse a conocer a 
consumidores de Estados Unidos por tener tienda 
en Cancún o Los Cabos.
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canadá: sube la temperatura 
en el mercado del retail

pOR SILvIA RIERA

Canadá desbancó el año pasado a Estados Unidos 
como el país con la clase media más rica del mun-
do. A su vecina Estados Unidos le socavó el incre-
mento de las desigualdades de la renta y el estan-
camiento del ascensor social, según un estudio del 
instituto LIS de Luxemburgo, realizado a partir 
del análisis de la evolución de los ingresos tras los 
impuestos en varios países avanzados. Estados 
Unidos sigue abanderando el PIB per cápita (por 
la concentración de ricos en el país) pero, en cam-
bio, desde 2010 la media de ingresos canadiense 
por persona ha superado a la estadounidense gra-
cias al aumento de los sueldos.
La fortaleza económica de Canadá se basa en sus 
reservas petrolíferas y en uno de los sistemas fi-
nancieros más solventes del planeta. A pesar de la 
crisis, la economía del país ha logrado crecer a un 
buen ritmo: un 1,7% en 2012, 2% en 2013 y 2,3 
en 2014. El sector servicios copa el 70% del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB), aunque la industria 
continúa teniendo un peso importante en la gene-
ración de riqueza del país, con un peso del 28%. 
La tasa de desempleo de Canadá se situó en 2014 
en el 6,9%.
No obstante, en los últimos meses la caída del 
precio del petróleo, el enfriamiento del mercado 
inmobiliario local y la depreciación del dólar han 
impactado en la confianza del consumidor y en el 
gasto. Por otro lado, la expansión en el país de los 
centros comerciales outlet, el crecimiento del ecom-
merce y la llegada de nuevos actores, como los 
estadounidenses Nordstrom y Saks Fifth Avenue, 
están transformando los hábitos de consumo de 
los canadienses. 
En 2013, la Unión Europea y Canadá suscribieron 
un tratado de libre comercio. Las conversaciones 
se alargaron cinco años, pero, al fin, el acuerdo 
económico y comercial entre ambos países (Ceta, 

en sus siglas en inglés) sentó las bases para fomen-
tar el comercio y la inversión entre ambas regiones.
Canadá cuenta con una población de casi 35 mi-
llones de habitantes, con una media de edad de 42 
años. El 80% de la población se concentra en nú-
cleos urbanos y los más significativos en volumen 
de ciudadanos son Toronto, que aglutina casi seis 
millones de personas; Montreal, con cerca de cua-
tro millones, y Vancouver, con 2,5 millones.
Canadá también es un mercado de interés para la 
moda española, aunque los gigantes del país tienen 
una presencia más bien modesta ante la relevancia 
de su mercado. Inditex, por ejemplo,  cuenta con 
33 establecimientos en todo el territorio, la mayo-
ría de los cuales de su cadena principal, Zara. Man-
go, por su parte, cuenta tan solo con cuatro, dos 
de ellos en Montreal, uno en Quebec y un cuarto 
en Toronto.
Otras empresas españolas con presencia en Cana-
dá son Jota+Ge, Naulover, el calzado de Panama 
Jack y Lottusse o la cadena de moda infantil Goc-
co, entre otros. En 2014, la moda española expor-
tó al mercado canadiense por valor de 86,6 millo-
nes de euros, un 12,9% más que en el año anterior 
y cerca de un 60% respecto a cinco años atrás. 
La evolución de las ventas españolas del sector a 
Canadá ha mantenido desde 2010 un ritmo cre-
ciente sostenido, que se ha intensificado en el úl-
timo ejercicio gracias sobre todo al tirón del tra-
tado de libre comercio. En la actualidad, Canadá 
se sitúa en la posición número 37 entre los princi-
pales clientes de la moda española, por detrás de 
Australia y por delante de Singapur. En 2014, el 
país norteamericano ha ganado dos posiciones en 
el ránking, adelantando a Singapur y Kuwait.
En 2014, las ventas del retail en Canadá regis-
traron un crecimiento interanual del 3,6%, el 
mayor desde 2010, a pesar que tiraron de él sec-
tores como el de mobiliario y decoración y el de 
salud y belleza.

Por otro lado, en 2014 la inversión en centros co-
merciales y otras áreas dedicadas al comercio se 
disparó. Al finalizar el año estaban en construcción 
un total de 1,6 millones de metros cuadrados. La 
inversión en retail alcanzó en 2014 la cifra récord 
de 6.500 millones de dólares (5.700 millones de 
euros), liderada por la ciudad de Montreal, que 
concentró inversiones por valor de 1.900 millones 
de dólares (1.660 millones de euros), según el in-
forme Canada Retail H2 2014, de la consultora 
inmobiliaria CBRE.
El año pasado, aterrizaron en Canadá operadores 
como Bulgari, Jimmy Choo o Versace, y entre 2015 
y 2016 se preparan para entrar otros como Dior, 
Longchamp o Uniqlo. Sin embargo, también en 
2014 abandonaron el país otros retailers, como 
Juicy Couture, Target o Jones New York, entre otros.
Por otro lado, y a pesar del buen nivel de renta de 
los ciudadanos canadienses, la principal calle co-
mercial del país, Bloor Street, situada en Toronto, 
se aleja del top ten en cuanto al coste de los alqui-
leres de sus locales comerciales. En concreto, la 
vía se situó en 2014 en el puesto número 23 del 
ránking que elabora la consultora Cushman & 
Walkfield de las rentas comerciales más altas en 
cada uno de los países, con un alquiler medio de 
2.478 euros por metro cuadrado al año. El año 
pasado, los precios de las rentas en Canadá des-
cendieron un 0,9% respecto al año anterior, como 
consecuencia de una tendencia creciente a alqui-
lar superficies más pequeñas.
Además de Bloor Street, en Toronto, otras de las 
principales vías comerciales del país son Downtown, 
también en Toronto; Saint Catherine W, en Mon-
treal; Sussex Drive, en Ottawa; Downtown Shop-
ping Center, en Calgary; Robson Street, en Van-
couver, y Suburban Shopping Center, en 
Edmonton. A pesar de que el ecommerce está en 
pleno despegue, el 70% de la población continúa 
prefiriendo comprar en las tiendas físicas.

LA InvERSIÓn En 
CEnTROS COMER-
CIALES SE DISpARA 
En 2014, Canadá 
disparó la inversión 
en centros comer-
ciales, hasta alcan-
zar cifras récord. La 
ciudad de montreal 
es la que concentra 
un mayor número de 
proyectos.

CAnADÁ

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
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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   
34.834.841 habitantes

DEnSIDAD DE pOBLACIÓn 
3,5 hab/kM2

EDAD MEDIA   
41,7 años 

pIB    
1,6 billones de dólares

pIB pER CÁpITA  
44.500 dólares

TASA DE pARO 
6,9%

FuEntEs : Fmi, Cia FaCtBook, iCEx Y EaE
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EEuu, hacia la seguridad de 
la mayor potencia económica

pOR C. DE AngELIS

Estados Unidos perdió en 2014 la primera posición 
entre las economías más grandes del mundo, su-
perado por una emergente China que le cuadri-
plica en términos de población. Pese a ello, el país 
norteamericano es todavía el principal polo de 
poder económico, político y militar del mundo, y 
un mercado de enormes dimensiones para las em-
presas de moda locales y para las extranjeras.
La crisis financiera internacional más importante 
desde los años treinta tuvo, como aquella, su origen 
en Estados Unidos. En septiembre de 2008, el 
Gobierno estadounidense salió al rescate de las 
entidades hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac, 
pieza importante en un problema sistémico que 
tenía su base en un enorme crédito hipotecario de 
baja solvencia, que salió repentinamente a la luz 
ante una fuerte caída de los precios de la vivienda. 
No obstante, sólo unos días más tarde la Adminis-
tración Bush dejó caer a Lehman Brothers, el 
cuarto banco de inversión de Estados Unidos, que 
el 15 de septiembre se declaró en quiebra tras 158 
años de actividad. La caída de Lehman Brothers 
marcó el inicio de una crisis que ha afectado a casi 
todo el mundo y que tuvo su momento álgido en 
2009, cuando la economía mundial se estancó, 
con una variación del 0,0%.
Pese a ser el origen de la crisis económica actual, 
Estados Unidos no ha sufrido durante los últimos 
años la peor parte de esta situación. La economía 
del país pasó por dos años de recesión, en 2008 
(del 0,3%) y 2009 (cuando el Producto Interior 
Bruto (PIB) del país se contrajo un 2,8%), pero 
en 2010 recuperó una senda de crecimiento que 
no ha abandonado hasta ahora. Europa, en cambio, 
ha atravesado por una segunda recesión y, tras caer 
un 4,5% en 2009 y crecer en 2010 y 2011, la eco-
nomía de la zona euro volvió a contraerse en 2012 
y 2013. En el caso de Japón, el país pasa ahora por 

su tercera recesión desde 2007.
¿Qué dicen ahora los economistas sobre la econo-
mía estadounidense? Para el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), la amenaza de una contrac-
ción es lejana para Estados Unidos, que según sus 
previsiones crecerá un 3,1% anual en 2015 y 2016. 
El consumo y la inversión privada serán el motor 
de la recuperación del país, que podrá mantener 
el crecimiento pese a las bajas cotas de inversión 
pública.
Ante estas positivas perspectivas económicas, mu-
chos de los grandes grupos internacionales del 
sector de la moda han intensificado en los últimos 
años su apuesta por el país, uno de los más com-
petitivos del mundo a tenor de la fuerte presencia 
de operadores locales. La sueca H&M es, proba-
blemente, la que más esfuerzos ha hecho por al-
canzar una posición destacada en el país, con una 
red de tiendas que supera los 350 establecimientos 
y que ya va más allá de las dos costas. El grupo 
llegó al país en 2000, veintiún años después que 
Inditex, pero su red sextuplica ahora a la del gi-
gante gallego.
Ahora, con la inestabilidad de Rusia y China ame-
nazando dos mercados por los que el grupo galle-
go ha apostado durante los últimos años, Inditex 
está jugando la carta de la seguridad de un país 
maduro como el estadounidense. En 2015 el gru-
po ha anunciado la adquisición de un edificio en 
el Soho de Nueva York por 280 millones de dólares, 
donde instalará un establecimiento de Zara. Pero 
el plan de expansión de Inditex en Estados Unidos 
va más allá, y el grupo abrirá durante 2015 más de 
una docena de tiendas de Zara en áreas urbanas 
como Nueva Jersey, Las Vegas, Los Ángeles, San 
Diego, Boston, Sacramento, Houston, Dallas, 
Chicago, Seattle o Puerto Rico. 
Estados Unidos es el mayor mercado del mundo 
para el consumo de moda, con un gasto total en 
productos de confección que en 2013 llegó a 269.539 

millones de euros, con una subida del 20,8% res-
pecto a 2007. Las previsiones son además muy 
positivas para los siguientes cinco años, con una 
subida agregada del 16,2%.
Más allá de H&M e Inditex, Fast Retailing y Pri-
mark, los grandes del lujo francés e italiano o los 
nuevos contendientes llegados de otras partes del 
mundo, el competitivo mercado de la moda en 
Estados Unidos encuentra también a otros actores 
españoles, recién llegados al país o presentes en el 
mismo desde hace décadas.
En el caso de Mango, la compañía liderada por 
Isak Andic sumaba a cierre del ejercicio 2013 una 
red de 522 puntos de venta en el país, entre tiendas 
propias, franquicias y córners en grandes almace-
nes. La empresa catalana abrió su primer estable-
cimiento en Estados Unidos, donde cuenta con 
una alianza con el grupo de grandes almacenes 
JCPenney, en 2006, curiosamente después de ha-
berse introducido en mercados tan remotos como 
China, Australia o Singapur.
En el caso de Grupo Cortefiel, que opera en Es-
tados Unidos a través de una alianza con la com-
pañía árabe Alhokair, abrió el pasado 2012 la pri-
mera tienda de la cadena Cortefiel en Estados 
Unidos, en la ciudad de Albany. A 28 de febrero 
de 2014 contaba con seis tiendas de su marca ho-
mónima en el país y preparaba su desembarco con 
su cadena Springfield.
Desigual, Camper, Tous, Pepe Jeans, Pronovias, 
Adolfo Domínguez y Blanco son otros de los gran-
des grupos españoles del sector presentes en Es-
tados Unidos, en el que también pueden encon-
trarse establecimientos de Custo Barcelona, Agatha 
Ruiz de la Prada, Kling, Pretty Ballerinas o Bdba.
Nueva York, Los Ángeles y Miami son, general-
mente, los destinos favoritos para la moda espa-
ñola e internacional en el país, que a menudo uti-
liza esta última ciudad como campo base para 
articular su expansión en Latinoamérica.

MAyOR MERCADO
 DEL MUnDO 
aunque ya no es la 
primera economía 
del mundo, Estados 
unidos se mantiene 
como el primer mer-
cado de consumo.

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  20,7%
servicios  77,7%

cosMética  34,2

teJidos para confección  16,5

hilados  8,5

calzado  144,4

confección feMenina  135,4

perfuMería  114

2,2

2,4

3,1 3,1

2013 2016*

419
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2010 2011 2012 2013 2014
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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

2,3

1,6

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   
318.892.103 habitantes

DEnSIDAD DE pOBLACIÓn 
32,5 hab/kM2

EDAD MEDIA   
37,6 años 

pIB    
17,5 billones de dólares

pIB pER CÁpITA  
54.800 dólares

TASA DE pARO 
6,2%

FuEntEs : Fmi, Cia FaCtBook, iCEx Y EaE
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nORTEAMéRICA

méxico, a la cabeza de  
la moda en latinoamérica

pOR LUIS LÓpEZ

Los Estados Unidos Mexicanos, el nombre oficial 
de México, es el decimocuarto país más extenso 
del mundo y el tercero más grande de América 
Latina, sólo por detrás de Brasil y Argentina, con 
una extensión territorial de 1.964 kilómetros cua-
drados y poco más de 120 millones de habitantes. 
La frontera más extensa y la más importante se 
encuentra en el norte del territorio mexicano con 
Estados Unidos. Las ciudades más importantes 
de México son Guadalajara, Monterrey y la capi-
tal del país, Ciudad de México, donde se concen-
tran la mayor parte de las sedes de las grandes 
empresas nacionales y extranjeras. El Distrito 
Federal, como también se conoce a la capital del 
país, es sede de los tres poderes de la unión con-
centra a los medios de comunicación más impor-
tantes de Latinoamérica y es la ciudad con mayor 
densidad de población de América, con 22,4 mi-
llones de habitantes en su área metropolitana. 
Más allá de México DF, en los diferentes estados 
del país se concentra la industria, en la que el tex-
til y el calzado tienen un papel destacado. En Gua-
najuato, por ejemplo, se reúnen las fábricas de 
calzado más importantes del país, que comercia-
lizan sus productos dentro del territorio mexicano 
y exportan a países como Estados Unidos, España, 
Reino Unido o Australia. En los estados de Puebla 
o Durango se agrupan los confeccionistas. Y, por 
último, en Jalisco y Oaxaca, estados célebres por 
ser lugar de origen del tequila y el mezcal, existe 
también una fuerte industria orientada al hilado 
y tejido. 
La economía mexicana se encuentra en pleno de-
sarrollo, a pesar de que las previsiones tienden a 
la moderación. En 2013, la riqueza del país se 
elevó un 1,4%; en 2014, lo hizo un 2,1%, y las 
estimaciones del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) para 2015 se sitúan entre un 2,5% y un 

3,5%. Los cálculos para este año se sitúan a la baja 
ante las menores expectativas de crecimiento glo-
bal y la reducción en la producción petrolera. Mé-
xico cuenta además con una tasa de desempleo 
muy baja, del 4,2% en el primer trimestre de 2015, 
aunque cuenta con un porcentaje del 8% de po-
blación subempleada.
México, junto a Brasil, está a la cabeza en viajes y 
turismo sostenible en América Latina, según el 
Índice de Competitividad en Viajes y Turismo de 2015 
del Foro Económico Mundial, que evalúa el po-
tencial para generar beneficios económicos y so-
ciales a través de este sector. En 2014, el turismo 
aportó a México el 8,4% de su PIB.
Para la moda española, México es uno de los mer-
cados de entrada a Latinoamérica. Inditex, por 
ejemplo, tiene en el país uno de los más importan-
tes de la región. Desde su desembarco en el país 
en 1992, el grupo fundado por Amancio Ortega 
ha extendido una red formada por 304 estableci-
mientos de todas sus cadenas. Mango, por su par-
te, cuenta con más de una veintena de puntos de 
venta y ha llevado ya todas sus líneas. Grupo Cor-
tefiel también tiene en México una de sus princi-
pales bases internacionales, con 34 puntos de 

venta en el país de Women’Secret, 29 de Springfield 
y 22 de su cadena Cortefiel.
El mercado del lujo tiene un lugar importante 
dentro del país con firmas de grupos como LVMH, 
con Louis Vuitton, que cuenta con más de una 
decena de puntos de venta; Armani posee más de 
una veintena de establecimientos, y joyerías como 
Bulgari, Cartier y Tifanny&Co también están pre-
sentes en el país.  
México ha vivido un auténtico boom de centros 
comerciales en los últimos años aupado por el de-
sarrollo económico y demográfico del mercado 
interior, además de un fuerte crecimiento de las 
ciudades (el 76% de la población vive en urbes de 
más de 50.000 habitantes), una clase media al alza 
y un aumento del acceso al crédito.
El boom de los centros comerciales dentro del país 
ha dado lugar a nuevos espacios disponibles para 
la comercialización de todas estas marcas, además 
de nuevos desembarcos como Abercrombie&Fitch, 
Gap (que llegaron al país de la mano de la cadena 
de grandes almacenes Liverpool), Victoria’s Secret, 
American Eagle, American Apparel o Forever 21, 
entre otros. Estos nuevos centros comerciales, como 
Toreo Parque Central en la capital mexicana, han 
dado lugar a grandes espacios de ocio y compras 
de moda para el público nacional y extranjero 
dentro del país. 
En México existen dos grupos de grandes alma-
cenes, Liverpool y El Palacio de Hierro que se 
dividen el control de las tiendas departamentales 
dentro del país. Liverpool, que en su plantilla 
tiene a más de 45,000 empleados, cuenta con 
setenta complejos; El Palacio de Hierro, por su 
parte, está más orientado al sector premium  y 
cuenta con 21 centros. En México también son 
muy populares las tiendas Suburbia, que perte-
necen a la estadounidense Walmart, que en el 
país también opera a través de la cadena de gran-
des almacenes Sam’s Club.

CEnTROS 
COMERCIALES
El boom de los 
centros comer-
ciales dentro del 
país ha dado lugar 
a nuevos espacios 
disponibles para la 
comercialización de 
todas estas marcas.

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  36,4%
servicios  60,1%

cueros y pieles en bruto y curtidos  6,6

confección feMenina  4,5

hilados  1,6

confección feMenina  186,1

confección Masculina  66

calzado  40

1,4

2,1

3,0
3,3

2013 2016*

324

456

2010 2011 2012 2013 2014

27

39

2010 2011 2012 2013 2014

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
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407.100

406.400

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   
120.286.655 habitantes

DEnSIDAD DE pOBLACIÓn 
61,2 hab/kM2

EDAD MEDIA   
27,3 años 

pIB    
2,1 billones de dólares

pIB pER CÁpITA  
17.900 dólares

TASA DE pARO 
4,7%

La economía mexicana se 
encuentra el pleno desarrollo, 
a pesar de que las previsiones 
tienden a la moderación

FuEntEs : Fmi, Cia FaCtBook, iCEx Y EaE



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
 6

8

su
d

a
m

ér
ic

a

vEnEZUELA

pOBLACIÓn 
28.868.486 habitantes

pIB pER CÁpITA
17.900 dólares

BRASIL

pOBLACIÓn 
202.656.788 habitantes

pIB pER CÁpITA
15.200 dólares

ARgEnTInA

pOBLACIÓn 
43.024.374 habitantes

pIB pER CÁpITA
22.100 dólares

CHILE

pOBLACIÓn 
17.363.894 habitantes

pIB pER CÁpITA
23.200 dólares

COLOMBIA

pOBLACIÓn 
46.245.297 habitantes

pIB pER CÁpITA
13.500 dólares

pERú

pOBLACIÓn 
30.147.935 habitantes

pIB pER CÁpITA
12.000 dólares



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

0

p
á

g
in

a
 7

1

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

EnTREvISTA COn CARLOS EDUARDO BOTERO, pRESIDEnTE DE InExMODA

“El consumidor latino 
busca marcas que entiendan 
el clima y la cultura”

pOR SILvIA RIERA

Carlos Eduardo Botero preside desde 2008 Inex-
moda, el instituto para la exportación y la moda 
de Colombia. Antes de incorporarse al órgano 
gubernamental, Botero había ejercido como di-
rector ejecutivo de la cámara sectorial de algodón, 
fibras, textiles y confecciones de la Asociación de 
Industriales de Colombia (Andi). El directivo es 
licenciado en Administración de Negocios en la 
Universidad Eafit y máster en Gerencia Interna-
cional en la Oxford Books University.

Latinoamérica es un mercado de consumo en cre-
cimiento. ¿qué ocurrirá en los próximos años?
En Latinoamerica, hasta diciembre de 2014, las 
cifras de consumo en Perú fueron de 9.500 millo-
nes de dólares (incluyendo textiles); en Ecuador, 
de 2.600 millones de dólares y en Colombia, de 
6.863 millones de dólares. En el caso de Brasil, 
hay algunos problemas estructurales que se están 
ajustando y que de esto dependerá su crecimien-
to. Así como México, que es un país altamente 

dependiente de la economía de Estados Unidos y 
parte de su desempeño depende de los resultados 
de este. Es importante tener en cuenta también 
que en un mundo tan conectado como el actual, 
países como Chile y Perú son importantes expor-
tadores de materia prima de China, factor que se 
deberá tener en cuenta en momentos de creci-
mientos no tan dinámicos de este país, que afectan 
por supuesto el de los dos primeros. 

¿Cuáles son los principales retos de la región?
Es importante aclarar que al hablar de Latinoa-
mérica se debe tener en cuenta que es una región 
que está compuesta por países con realidades muy 
diversas tanto en lo económico como en lo políti-
co y en lo cultural. En este sentido, uno de los 
principales retos que tiene cualquier empresario 
extranjero es entender a cada país y sus potencia-
lidades, y no hablar de este como un bloque. Dicho 
esto, sin lugar a dudas, Latinoamérica es una región 
que en los últimos años ha empezado a aparecer 
en el mapa de los negocios globales y esto lo de-
muestra Brasil, que hace parte de los BRIC, y 

Colombia, parte de los CIVET. Sin embargo, hay 
que analizar cada caso, pues los países con mejor 
desempeño son Chile, Uruguay, Perú y Colombia.

¿Se consolidarán las clases medias en el mercado 
latinoamericano en los próximos años?
El crecimiento de la clase media en la región es 
resultado, entre otras acciones, de políticas agre-
sivas para disminuir la pobreza, así como de polí-
ticas de educación que buscan generar oportuni-
dades en la región y una mayor capacidad de 
consumo. Por lo tanto, es muy probable que el 
crecimiento de las personas con un nivel de ingre-
so medio siga en una senda de crecimiento, par-
ticularmente en países como Perú y Colombia. 
En este último país, en los últimos diez años la 
clase media pasó de ser el 15% al 30% de la po-
blación. Asimismo, países como Chile y Uruguay 
son muy interesantes porque son los países con el 
poder adquisitivo más alto de la región. 

Brasil es un BRIC que está en plena desacelera-
ción. ¿Debería una empresa española de moda 

UnA REgIÓn COMpUESTA pOR DIfEREnTES 
pAíSES COn REALIDADES MUy DISTInTAS
Botero sostiene que, a la hora de exportar a 
Latinoamérica, los empresarios deben tener 
en cuenta que la región está compuesta por 
países con realidades políticas y culturales 
muy diferentes , que hacen difícil poder abor-
dar toda la zona como un sólo bloque.

invertir ahora en él?
Brasil es un país que tiene el gran reto de realizar 
ajustes estructurales en su economía, que para 
algunos analistas se espera un decrecimiento 
mientras que otros confían en un crecimiento, 
aunque bajo. Sin embargo, es una economía gi-
gante, con un mercado muy interesante y una 
población bastante sensible a la moda, aunque 
con unas barreras de entrada que hay que anali-
zar cuidadosamente.

Dentro de diez años, ¿las marcas locales 
latinoamericanas serán tan fuertes como  
son hoy las europeas?
Las marcas en Latinoamérica, en especial las bra-
sileñas y las colombianas, vienen haciendo un 
trabajo muy fuerte de expansión en la región y de 
consolidación de algunas de ellas en mercados tan 
competidos como el estadounidense. Marcas de 
ambos países en categorías como vestidos de baño 
y ropa de playa, así como de jeanswear, tienen re-
nombre en el continente y son altamente valoradas 
por el consumidor latinoamericano, que busca 
conectarse con marcas que respondan a sus nece-
sidades y entiendan, entre otros, factores como el 
clima y la cultura.

¿Se puede ir a Latinoamérica sin una colección 

adaptada a la estación?
Es importante antes comprender que en Lati-
noamérica hay muchos países que no tienen 
estaciones. Están sobre la línea del Ecuador y 
tienen climas tropicales. Por otro lado, las esta-
ciones, en los países que las tienen, son contrarias 
a las del primer mundo. Si bien la moda es cada 
vez más global, los dos factores anteriores im-
plican ajustes en las colecciones y la oferta para 
los distintos países de la región. 

¿qué grado de desarrollo tendrá el  
comercio online en los próximos años?
Fuentes globales demuestran que el ecommerce 
será cinco veces mayor en 2020 y no es ajeno lo 
que sucede en la región. En países como Colom-
bia, por ejemplo, la penetración de Internet se ha 
multiplicado por 23 en los últimos ocho años, 
pasando del 2% en 2006 al 52% en 2014. El con-
sumidor es cada vez más sensible a las compras 
online y la oferta de plataformas marketplace es-
pecializadas crece considerablemente. 

Chile es uno de los países más pequeños  
del continente, pero en cambio, es donde  
todas las empresas apuestan por ir. 
¿Cuál es el imán de Chile?
El imán de Chile es una alta capacidad de consu-

mo, sumada a una casi nula producción de pro-
ductos de moda. Esta suma hace que sea un país 
muy atractivo para las marcas internacionales. 

Argentina, en cambio, está vetada por muchos 
operadores internacionales de moda. Teniendo en 
cuenta el tamaño de este mercado, ¿es un error?
La realidad política de Argentina ha sido comple-
ja en los últimos años, factor que ha afectado enor-
memente la inversión en el país en términos de 
estabilidad política y por tanto económica. Es un 
gran mercado, con una alta sensibilidad por la 
moda, con marcas nacionales muy valiosas, pero 
debido a la incertidumbre que genera política-
mente, muchos han decidido aplazar sus inversio-
nes en esta importante economía. 

por último, venezuela. viendo la experiencia  
de Inditex en el país, ¿hay que esperar a que  
cambien las cosas para apostar por él?
Venezuela fue durante muchos años un mercado 
supremamente atractivo para diferentes países en 
Latinoamérica, pero debido a la situación política 
y a la incertidumbre que esto genera, han sido 
muchas las empresas que han decidido salir del 
mercado. Esto, sumado a una creciente y altísima 
inflación que hace que la población sea muy con-
servadora en el gasto. 
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SUDAMéRICA

colombia, un emergente 
con ganas de moda

pOR LUIS LÓpEZ

Colombia quiere convertirse en uno de los países 
favoritos de la moda internacional y ser el epicentro 
de la industria del retail en la región, dejando atrás, 
poco a poco, la inseguridad del país y los cárteles de 
la droga. Por otro lado, la industria local impulsa 
cada vez más el desarrollo de marcas propias e inicia 
la transformación de sus modelos de negocio hacia 
la fórmula del fast fashion para ganar competitividad 
ante la creciente entrada de operadores internacio-
nales, sobre todo españoles, tras las fronteras comer-
ciales entre Colombia y la Unión Europea.
El país lidera el grupo de los CIVETS, los emergen-
tes que proyectan un mayor crecimiento en los próxi-
mos años, con alzas interanuales medias del 4,5% 
de su Producto Interior Bruto (PIB) durante los 
próximos veinte años. El país es además el cuarto 
más poblado del continente americano, después de 
Estados Unidos, Brasil y México. De la misma forma, 
ocupa la cuarta posición entre las economías emer-
gentes de América Latina, después de Argentina, 
México y Brasil.
Conocido por su tradición en el cultivo de café, Co-
lombia destaca también por su industria textil, con 
una alta importancia tanto para el consumo interior 
como para las exportaciones del país. En el interior, 
el 44% de los productos de moda que se comerciali-
zan en Colombia provienen de empresas nacionales, 
mientras que 56% son marcas extranjeras. No obs-
tante, el gasto total es más grande en los productos 
fabricados dentro de Colombia, con un 60% del total.
Los grupos colombianos de moda más importantes 
crecen con fuerza dentro de su mercado, mientras 
poco a poco dan los primeros pasos en el ámbito in-
ternacional. Punto Blanco, por ejemplo, suma más 
de cincuenta tiendas en el país; Arturo Calle cuenta 
con 75 puntos de venta, y Tennis suma más de un 
centenar de tiendas, igual que Studio F.
Durante la crisis financiera internacional, el sector 

industrial ha continuado creciendo en la economía 
colombiana, pasando de una cifra de negocio de 2.260 
millones de euros en 2013 a 2.556 millones de euros 
en 2014. El sector textil en particular representa en 
Colombia el 8% del PIB manufacturero y el 3% del 
PIB nacional, y genera el 5% del total de exportacio-
nes del país. Medellín y Bogotá concentran el grueso 
de la actividad de la industria textil del país.
Medellín reclama para sí la capitalidad de la moda en 
Latinoamérica y refuerza este posicionamiento con 
la celebración de salones como Colombiatex y Co-
lombiamoda. El primero reunió en su última edición, 
en enero de este año, a cerca de 500 expositores, más 
de 9.000 compradores colombianos y 1.760 compra-
dores extranjeros.
A pesar de contar con una fuerte industria local, la 
apetencia por la moda de los consumidores colom-
bianos ha favorecido el crecimiento de la moda in-
ternacional en el país, con un constante aumento de 
las importaciones de estos productos. Colombia 
ofrece, además, un marco jurídico estable en com-
paración con el de otros países del entorno latinoa-
mericano, y se posiciona, tras Chile, como el merca-
do latinoamericano con una mayor libertad 
económica (se sitúa en el puesto 28 a nivel mundial 
del Índice de Libertad Económica 2015, elaborado por 

Heritage Foundation). En términos de libertad eco-
nómica, Colombia supera incluso a España, situada 
en el puesto 49 del mundo.
Para el sector español en particular, Colombia es un 
mercado en crecimiento. En años recientes han des-
embarcado en el país nuevas cadenas españolas, mien-
tras otras continúan aumentado su presencia apos-
tando por nuevos puntos de venta dentro de los 
principales centros comerciales colombianos. Grupo 
Cortefiel, por ejemplo, aumentó en 2014 su presencia 
con la marca Women’Secret, sumando siete puntos 
de venta en el país. 
Tras Brasil, pero por delante de Venezuela, Colombia 
es el país latinoamericano con más tiendas de Inditex. 
El grupo gallego desembarcó en Colombia en 2007 
y, en sólo siete años, ha tejido una red de tiendas en 
el país formada por 38 establecimientos de todas sus 
cadenas (excepto Uterqüe). Mango, que desembarcó 
en Colombia un año antes suma por su parte veinte 
tiendas en el país latinoamericano. Adolfo Domínguez, 
Bimba y Lola, Losan, Tuc Tuc, Ontop y Tous son otros 
nombres de la armada española presentes en el país.
En 2013, las ventas de moda y calzado registraron 
unas ventas por cinco billones de pesos colombianos 
(1.800 millones de euros, aproximadamente). La fac-
turación de las ventas minoristas registró una subida 
del 11,2% en los establecimientos de venta de calza-
do, hasta 1,65 billones de pesos colombianos (600 
millones de euros), mientras que el incremento en la 
cifra de negocio se quedó en el 2,6% en los comercios 
de productos textiles, hasta 381.317 millones de pe-
sos (138,8 millones de euros).
Otro factor importante en las ventas de moda de 
Colombia en los últimos años es el ecommerce. En 
2013, el comercio electrónico en Colombia se du-
plicó respecto al año anterior, registrando una fac-
turación de ocho millones de dólares. Según la Cá-
mara de Comercio Electrónico en Colombia, las 
ventas online no había superado los tres millones de 
dólares antes de ese año.

ALZA DE LAS vEn-
TAS MInORISTAS 
DE MODA 
La facturación de las 
ventas minoristas 
registró una subida 
del 11,2% en los 
establecimientos 
de venta de calzado, 
y del 2,6% en los 
comercios de pro-
ductos textiles.

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  6,1%
industria  37,3%
servicios  56,6%

cueros y pieles en bruto y curtidos  5,1

confección feMenina  2,1

Moda íntiMa-baño  1,5

confección feMenina  41,2

confección Masculina  13,3

teJidos para confección  10,4

4,9 4,6

3,4
3,7

2013 2016*
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COLOMBIA TERRITORIO CIUDADES

bogotá

9,6 m hAbitAnteS 

medeLLin 

3,9 m hAbitAnteS 

cALi 

2,6 m hAbitAnteS 

bARRAnquiLLA 

2 m hAbitAnteS 

bucARAmAngA 

1,2 m hAbitAnteS  

cARtAgenA 

1,1 m hAbitAnteS 

56.750

55.000

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   
46.245.297 habitantes

DEnSIDAD DE pOBLACIÓn 
40,6 hab/kM2

EDAD MEDIA   
28,9 años 

pIB    
0,6 billones de dólares

pIB pER CÁpITA  
13.500 dólares

TASA DE pARO 
9,2%

A pesar de contar con una 
fuerte industria local, la 
apetencia por la moda de los 
consumidores colombianos ha 
favorecido el crecimiento de la 
moda internacional en el país

FuEntEs : Fmi, Cia FaCtBook, iCEx Y EaE
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TERRITORIO CIUDADES
SUDAMéRICA

chile, nueva puerta de 
acceso a latinoamérica

pOR SILvIA RIERA

Chile tuvo en 2014 el mayor PIB per cápita de 
la región latinoamericana, con una media de 
23.200 dólares, que se espera que se eleve has-
ta 24.200 dólares en 2015. No obstante, el país 
es también el de toda la Ocde (Organización 
para la Cooperación el Desarrollo Económicos) 
con una mayor desigualdad de ingresos. En este 
sentido, el coeficiente de Gini (que mide la des-
igualdad) del territorio es de 0,52, muy por en-
cima de la media de la Ocde, que se sitúa en 
0,31. Chile es también el país de la Ocde con la 
menor carga fiscal sobre los ingresos salariales.
Entre 2009 y 2011, la economía del país registró 
un crecimiento superior al 5%, que incluso lle-
gó a alcanzar el 6% en el último año. Desde 
entonces, el ritmo se ha desacelerado. Las pre-
visiones de crecimiento del Producto Interior 
Bruto (PIB) para 2014 eran del 1,7%, según el 
Banco Mundial (1,8% según el FMI), que tam-
bién ha rebajado las expectativas para 2015 y 
2016. No obstante, se espera que el consumo 
privado registre una subida del 2,4%.
La desaceleración de su economía se debe so-
bre todo al retroceso internacional y, en parti-
cular, de China, que repercute de manera di-
recta en el precio del cobre y otros minerales, 
en un país donde la minería representa más del 
50% de sus exportaciones. Por otro lado, Chi-
le sigue enfrentándose a cuestiones estructu-
rales como la baja productividad y algunos 
cuellos de botella relacionados con las infraes-
tructuras y la energía.
La economía chilena está totalmente abocada 
al comercio exterior. El país es el primero en el 
mundo en número de acuerdos comerciales que 
le garantizan un acceso preferencial a mercados 
que representan más del 90% del PIB mundial, 
con 23 pactos firmados con 61 países.

Por otro lado, Chile ha empezado el año sumido 
en una fuerte crisis política, que ha llevado a la 
dimisión de todos los ministros del equipo de 
gobierno para cortar de raíz todos los escándalos 
de los que eran protagonistas. Después de menos 
de un año en el poder, la presidenta del país, 
Michelle Bachelet, ha tenido que apoyar esta me-
dida ante el desplome de su popularidad. Chile, 
como Brasil, México o Argentina, atraviesa tam-
bién una crisis de credibilidad.
Pese a la coyuntura política, las principales 
empresas del país continúan apostando por su 
expansión local. Una de ellas es el grupo de 
distribución Falabella, que tiene previsto in-
vertir en 2015 un total de 900 millones de dó-
lares (820 millones de euros) en la apertura de 
treinta tiendas y dos centros comerciales. El 
plan global del retailer para los próximos cua-
tro años alcanza los 4.400 millones de dólares 
(3.995 millones de euros) para el crecimiento 
orgánico en Chile, Perú, Colombia, Brasil, Ar-
gentina y Uruguay.
De hecho, Chile lidera el ránking de los países 
más interesantes para desarrollar estratégicas 
de retail, 2014 Global Retail Development Index, 
de la consultora AT Kearney. El mercado chi-
leno comparte podio entre los más atractivos 
para el comercio minorista con China y Uruguay. 
Los autores del informe subrayan la mejora de 
las infraestructuras del país y un sistema legal 
favorable y eficaz como dos de los elementos 
clave para la explosión del retail en Chile.
En 2013, las ventas minoristas del país alcan-
zaron 98.520 millones de dólares (89.420 
millones de euros) y se espera que en los próxi-
mos cuatro años el ritmo de crecimiento del 
negocio se sitúe en el 13%. Por otro lado, 
Chile tiene uno de los mercados de ecommer-
ce más desarrollados: siete de cada diez ciu-
dadanos del país que utiliza Internet realizó 

entre dos y seis compras online el año pasado, 
con un consumo medio de 158 dólares (143 
euros) por persona. En los últimos años, Chi-
le ha vivido un boom de centros comerciales 
gracias a la expansión de grandes empresas 
nacionales como Falabella, París, Ripley, La 
Polar, Cencosud, Parque Arauco y Mall Pla-
za, que extienden sus complejos comerciales 
y grandes superficies en el país y en el extran-
jero.
Chile asume cada vez más un papel de liderazgo 
regional gracias a su estabilidad socioeconómi-
ca y su notoriedad a nivel internacional. Evi-
dencia de todo ello es el desembarco en los úl-
timos años de compañías como Mango, Inditex 
o Desigual. Mango es la enseña española con 
una mayor presencia en el país, con un total de 
35 establecimientos, mientras que Inditex está 
presente sólo con nueve tiendas Zara, y Desigual 
cuenta con dos puntos de venta en la capital. 
Este año, El Corte Inglés ha introducido su en-
seña Sfera en el país de la mano del grupo local 
Ripley. Otras marcas españolas que operan en 
el mercado chileno son Luxenter, Bimba y Lola, 
El Ganso, Equivalenza, Gocco o Tutto Piccolo, 
entre otros.
En el ámbito del lujo, Latinoamérica ya no es 
sólo Buenos Aires y Sao Paulo, sino que otras 
capitales, como Santiago de Chile, han surgido 
para disputar el liderazgo en la región. En la 
capital chilena se encuentran las principales 
marcas internacionales del lujo, como Hermès, 
Louis Vuitton o Burberry, entre otras.
Por ahora, el único elemento en contra de la ex-
plosión del retail en el país es el reducido tamaño 
de su mercado. Las ubicaciones cada vez son más 
escasas y costosas, lo que da pie a que las empre-
sas del sector tengan que lidiar con permisos de 
construcción, nuevos planes de ordenación terri-
torial y planes de mitigación vial.

vEnTAS AL ALZA 
En 2013, las ventas 
minoristas del país 
alcanzaron 98.520 
millones de dólares 
y se espera que en 
los próximos cuatro 
años el ritmo de cre-
cimiento del negocio 
se sitúe en el 13%.

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  3,5%
industria  35,5%
servicios  61,1%

cueros y pieles en bruto y curtidos  0,3

calzado  0,2

confección feMenina  0,1

perfuMería  29,2

confección feMenina  19,4

teJidos para confección  7,1

4,3

1,8

2,7

3,3

2013 2016*
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CHILE

SAntiAgo

6,5 m hAbitAnteS 

vALPARAiSo 

902.000 hAbitAnteS

concePcion 

806.000 hAbitAnteS

70.670

76.980

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   
17.363.894 habitantes

DEnSIDAD DE pOBLACIÓn 
23 hab/kM2

EDAD MEDIA   
33,3 años 

pIB    
0,4 billones de dólares

pIB pER CÁpITA  
23.200 dólares

TASA DE pARO 
6,5%

FuEntEs : Fmi, Cia FaCtBook, iCEx Y EaE
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TERRITORIO CIUDADES
SUDAMéRICA

brasil, un gigante a  
las puertas de la recesión

pOR LUIS LÓpEZ

Brasil es el mayor país de Sudamérica y el quinto 
más grande del mundo, con una superficie de poco 
más de 8,5 millones de kilómetros cuadrados. Den-
tro de su territorio se concentra una población de 
más de 202,7 millones de habitantes, el 85% de los 
cuales viven en áreas urbanas. El país cuenta con 
dos grandes metrópolis, Sao Paulo, con casi 21 mi-
llones de habitantes, y Río de Janeiro, con cerca de 
trece millones de ciudadanos. 
En los últimos años, la economía brasileña ha 
vivido una explosión, ha logrado estabilidad a 
nivel macroeconómico y ha apuntalado las bases 
para su crecimiento. El país cuenta con un mer-
cado interno muy desarrollado y ha basado par-
te de su crecimiento en la mejora del poder ad-
quisitivo de su población. De hecho, Brasil ha 
encabezado el milagro de los BRICS, se ha eri-
gido como el principal mercado para el lujo en 
Sudamérica y continúa siendo para muchos ope-
radores internacionales el primer destino para 
aterrizar en la región latinoamericana.
Brasil es la mayor economía de Latinoamérica, pero 
también es una de las más frágiles y, en la actualidad, 
se encuentra a las puertas de la que podría ser su 
peor recesión desde la década de los noventa. El 
Producto Interior Bruto (PIB) del país creció en 
2010 un 7,5%; tres años después, avanzó un 2,7% 
y cerró 2014 con una evolución prácticamente pla-
na, del 0,1%. Para 2015, se espera una contracción 
del PIB del 1%.
Brasil vive la resaca del Mundial de Fútbol de 2014 
y confía en el tirón la próxima celebración de los 
Juegos Olímpicos de 2016. En los últimos meses, 
la caída del precio del petróleo ha desacelerado la 
economía del país, una situación que se ha agrava-
do con la devaluación de la divisa local y los escán-
dalos de corrupción, que han frenado la confianza 
de consumidores e inversores.

Por otro lado, la inflación también crece por encima 
de lo esperado y se estima que concluya 2015 con 
un incremento de los precios del 8,5%, casi el doble 
del objetivo oficial, fijado en el 4,5%. Por el mo-
mento, el Gobierno del país ha anunciado un re-
corte histórico en sus presupuestos para contener 
el déficit público y tranquilizar a los mercados.
En el último año, el consumo interno se ha visto 
perjudicado, no sólo por la inflación, sino también 
por el freno en las subidas salariales y una mayor 
presión fiscal, que ha repercutido en la capacidad 
adquisitiva de los ciudadanos. Las ventas del sector 
del retail en Brasil se han contraído en los últimos 
años. En 2012, la cifra de negocio del comercio 
minorista local se elevó un 8,4%, pero en 2013, el 
alza se redujo a la mitad, hasta el 4,3% y las previ-
siones para 2014 marcaban un alza interanual del 
4,7%, según datos de Cushman&Wakefield.
A pesar de la situación por la que atraviesa el país, 
los operadores internacionales continúan apostan-
do por su potente mercado de consumo y por un 
turismo creciente. Sin embargo, el principal desafío 
para los retailers internacionales en Brasil es el alto 
grado de proteccionismo, con una fuerte presión 
arancelaria para proteger la industria nacional, que  

omplica la entrada y la gestión interna de los grupos 
internacionales.
Mango decidió salir del país en 2013, pero el resto 
de los grandes grupos españoles de moda continúan 
presentes en él. Inditex, que tiene también en Bra-
sil uno de sus clústers de aprovisionamiento a nivel 
internacional, cuenta ya con 62 establecimientos, 
el grueso de los cuales son de su cadena insignia 
Zara. Desigual, por su parte, suma ya cuatro tiendas 
en el territorio. 
Cadenas como Zara se han convertido en Brasil 
en marcas destinadas a la clase alta, ya que la ma-
yoría de los brasileños no puede acceder a sus 
precios, inflados por los elevados aranceles de en-
trada al país. Otras enseñas españolas que han 
entrado en el mercado brasileño en los últimos 
años son Protocolo, Pretty Ballerinas, Pronovias 
y Rosa Clará.
En lo que respecta al lujo, Brasil se ha convertido 
también en un mercado estratégico para el sur del 
continente americano. LVMH tiene presencia con 
sus marcas Louis Vuitton, con seis puntos de venta, 
y otro de Dior. Chanel, por su parte, cuenta con un 
establecimiento; Prada, con seis; Carolina Herrera, 
cinco, y Armani, trece. Firmas de joyería como Bul-
gari o Cartier también tienen presencia en el país.
Por otro lado, el mercado de moda nacional también 
cuenta con importantes exponentes, como Alpar-
gatas (matriz de Havaianas), Riachuelo, Osklen, 
Colcci, Rosa Cha, Cecilia prado, Lolita, Mabel 
Magalhaers o Patricia Bonaldi, entre otros. 
Brasil cuenta con una potente industria textil, com-
puesta por más de 30.000 compañías que generan 
cerca de quince millones de empleos. Brasil figura 
entre los diez mercados textiles más grandes del 
mundo y entre los cinco mayores productores de 
prendas. El país también es uno de los principales 
productores mundiales de calzado. La región de 
Porto Alegre sería el equivalente brasileño de Elche. 

DESACELERACIÓn 
ECOnÓMICA 
En los últimos 
meses, la caída del 
precio del petróleo 
ha desacelerado la 
economía del país, 
una situación que 
se ha agravado 
con la devaluación 

de la divisa local y 
los escándalos de 
corrupción, que han 

frenado la confianza 
de consumidores e 
inversores.

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  5,8%
industria  23,8%
servicios  70,4%

cueros y pieles en bruto y curtidos  9,9

calzado  8,9

fibras  1,2

confección feMenina  47,7

perfuMería  27

teJidos para confección  14,4

2,7

0,1

-1,0

1,0

2013 2016*
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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

241.900

242.700

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   
202.656.788 habitantes

DEnSIDAD DE pOBLACIÓn 
23,8 hab/kM2

EDAD MEDIA   
30,7 años 

pIB    
3,1 billones de dólares

pIB pER CÁpITA  
15.200 dólares

TASA DE pARO 
5,5%

Cadenas como Zara se han 
convertido en Brasil en marcas 
destinadas a la clase alta, ya 
que la mayoría de los brasileños 
no puede acceder a sus 
elevados precios, inflados por 
los altos aranceles de entrada 
al país

FuEntEs : Fmi, Cia FaCtBook, iCEx Y EaE
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CIUDADESTERRITORIO

SUDAMéRICA

argentina, las trabas a la 
importación frenan el despegue
pOR SILvIA RIERA

Argentina es el segundo país más grande de Amé-
rica del Sur y el octavo en extensión del mundo. 
En superficie, el territorio es seis veces superior 
al de España. Argentina, con 43 millones de ha-
bitantes, es también el tercer país más poblado 
de Latinoamérica, y la segunda potencia econó-
mica de la zona por detrás de Brasil, su principal 
socio comercial.
El país intenta todavía recuperar la senda de cre-
cimiento después de haber suspendido pagos en 
2001. El consumo interno en el país se está recu-
perando, pero los operadores internacionales 
siguen sin querer entrar en él. La realidad políti-
ca y legal hace difícil la implantación de empresas 
extranjeras en el mercado argentino. Hace unos 
años, la Avenida Alvear del barrio de Recoleta en 
Buenos Aires fue vaciándose poco a poco con la 
marcha de enseñas como Calvin Klein, Yves Saint 
Laurent o Emporio Armani, entre otras. A finales 
de 2014, salió del país Textil Lonia con CH Ca-
rolina Herrera.
Las empresas extranjeras que siguen apostando 
por Argentina continúan enfrentándose a las tra-
bajas de uno de los países más proteccionistas del 
mundo. En este sentido, Argentina continúa apli-
cando restricciones muy importantes a la trans-
ferencia de divisas y beneficios en moneda ex-
tranjera, además de contar con elevadas barreras 
arancelarias. En 2014, el Ejecutivo aumentó las 
trabas a la importación y elevó las tasas sobre un 

centenar de categorías de productos.
Por otro lado, el Gobierno de Cristina Fernández 
de Kirchner atraviesa una fuerte crisis de con-
fianza exterior. El país protagonizó en el verano 
de 2014 un pulso con sus acreedores estadouni-
denses, unos fondos buitre que llevaron el impa-
go ante la justicia de Estados Unidos. El fallo del 
juez instó al Ejecutivo argentino a pagar la deuda, 
que todavía no se ha abonado. Esta situación ha 
impedido a Argentina financiarse en los mercados, 
con una prima de riesgo de 621 puntos básicos. 
Por otro lado, todavía flota en el aire la expropia-
ción del 51% de YPF a la española Repsol en 
2012.
La economía del país sigue sin reactivarse. El 
año pasado, las previsiones de crecimiento del 
Producto Interior Bruto (PIB) eran negativas, 

con un descenso interanual del 1,7%. Las esti-
maciones para 2014 venían precedidas de un 
alza del 2,9% en 2013 y del 0,9% en 2012. El 
PIB per cápita del país también descendió el 
año pasado, pasando de 22.700 dólares en 2013 
a 22.100 en 2014.
A la hora de ir de compras, los argentinos suelen 
acudir a las tiendas a pie de calle y a los centros 
comerciales. Entre los principales ejes comer-
ciales de Buenos Aires se encuentran la calle 
Florida, la Avenida Santa Fe y la Avenida Alvear, 
entre otras. La calle Florida está posicionada 
en el puesto número 44 entre las calles más ca-
ras del mundo para abrir una tienda, según 
Cushman & Wakefield.  
En cuanto a los centros comerciales, los ciuda-
danos argentinos los utilizan para las compras, 
pero también para ocio y restauración. Los más 
importantes de la capital son Galerías Pacífico, 
Paseo Alcorta, Alto Palermo, DOT Baires Shop-
ping y Unicenter. Por último, los argentinos tam-
bién son habituales a los grandes almacenes, un 
segmento que lidera la chilena Falabella. En los 
últimos años, también ha desembarcado en el 
país el gigante Jumbo, propiedad del grupo tam-
bién chileno Cencosud.
La moda española tiene muy poca presencia 
en el país, a pesar de la buena percepción que 
se tiene de ella. Inditex cuenta con tan solo 
nueve establecimientos de Zara, mientras que 
Mango opera en el país con tres tiendas, de la 
mano de Falabella.
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2010 2011 2012 2013 2014

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  
cristina fernández de kirchner 

ORgAnISMOS En LOS qUE pARTICIpA
onu, oea, Mercosur…

MOnEDA   
peso argentino

ExTEnSIÓn   
2.780.400 kM2

KILÓMETROS DE COSTA 
4.989 kM

 

pOBLACIÓn   
43.024.374 habitantes

DEnSIDAD DE pOBLACIÓn 
15,5 hab/kM2

EDAD MEDIA   
31,2 años 

pIB   
0,9 billones de dólares

pIB pER CÁpITA  
22.100 dólares

TASA DE pARO 
7,7%
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Hoy la gran batalla de las marcas 
se decide en el punto de venta. 

Contamos con una red de Escaparatistas y Visual 
Merchandisers deslocalizada en España y Portugal.

Retail
Marketing 

Visual 
MerchandisingEscaparatismo

Marketing & Retail

+34 93 368 19 40  
www.plusvalue.es  
info@plusvalue.es

Las empresas extranjeras que 
siguen apostando por Argentina 
continúan enfrentándose a las 
trabas de uno de los países más 
proteccionistas del mundo

FuEntEs : Fmi, Cia FaCtBook, iCEx Y EaE

http://www.plusvalue.es/que_hacemos/visual-merchandising/?utm_source=Modaes.es&utm_medium=P%C3%A1gina%20publicidad&utm_term=Visual%20Dossier&utm_content=P%C3%A1gina%20dossier&utm_campaign=VM%20Dossier%20Moda%20es
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SUDAMéRICA

perú, una promesa para la 
moda en la sierra andina
pOR LUIS LÓpEZ

Perú es el país latinoamericano que ha vivido un 
mayor crecimiento en la región en los últimos años. 
Con una composición étnica diversa, Perú se con-
sidera la puerta de Sudamérica al Pacífico, gracias 
a una relación privilegiada con Asia. A nivel interior, 
está el Perú de Lima, la capital, y el resto del país, 
que tiene en Machu Picchu su principal atracción 
turística.
El pasado abril, llegó al poder el nuevo primer 
ministro, Pedro Cateriano, el séptimo en tomar el 
cargo en tan solo cuatro años.
Perú mantiene tratados de libre comercio con paí-
ses americanos como Canadá, México o Venezue-
la; con la Unión Europea, y con países asiáticos 
como China, Japón o Singapur. Se prevé que Perú, 
junto a Chile, será de las pocas economías de la 
región de América Latina que experimentará un 
repunte en 2015, según el informe Panorama eco-
nómico regional para América Latina y el Caribe, del 
Fondo Monetario Internacional (FMI).
La dinamización económica se ha centrado en las 
áreas urbanas y costeras, pero sigue sin llegar a las 
zonas rurales e indígenas del país. La tasa de po-
breza se ha reducido de manera sustancial duran-
te la última década, pero continúa por encima del 
30%, un porcentaje que se eleva en las zonas ru-
rales. 
La economía del país ha crecido una media del 
5,6% anual entre 2009 y 2013, aunque las previ-
siones para 2014 situaban el crecimiento de su 

Producto Interior Bruto (PIB) en el 4,8%. Parte 
de este desarrollo se debe a las explotaciones mi-
neras de plata y cobre, que generan el 60% de las 
exportaciones peruanas. De hecho, el freno en la 
subida del PIB del año pasado se explica por la 
caída del precio de las materias primas.
Las buenas previsiones de crecimiento del país lo 
han convertido en uno de los focos de atracción 
para la inversión extranjera. Perú prevé captar has-
ta 32.000 millones de dólares en 2016 con el ob-
jetivo de desarrollar más de doscientos proyectos 
en el territorio, en sectores estratégicos como la 
minería, la energía, la explotación agrícola, la pes-
ca y el turismo. 
El Gobierno del país está llevando a cabo un re-
fuerzo en la inversión en la mejora de las infraes-
tructuras para vertebrar mejor un territorio oro-
gráficamente complicado. 

ESpAñA, SOCIO ESTRATégICO
España es el principal inversor de Perú, con el 20% 
del total de la inversión extranjera, por delante de 
Reino Unido y Estados Unidos. La inversión es-
pañola en el país se concentra en servicios como 
telefonía, electricidad y energía.
La moda española también ha aterrizado en el 
mercado peruano en los últimos años. El grupo 
gallego Inditex desembarcó en el país en 2012 y, 
por el momento, sólo ha puesto en marcha cuatro 
tiendas, dos de Zara y otras dos de Zara Home. 
Mango, por su parte, cuenta con una red de ocho 
puntos de venta, tres propios y cinco de la mano 

de Falabella, el gigante chileno del retail, mientras 
que Grupo Cortefiel está presente con sus marcas 
Springfield, con ocho tiendas, y Cortefiel, con tres. 
Sfera, propiedad de El Corte Inglés, cuenta con 
cuatro establecimientos dentro del país. 
En cuanto al lujo, los líderes globales de este mer-
cado todavía no han desembarcado en el país. 
Chanel por ejemplo, ha llegado únicamente con 
una boutique de perfumes y cosméticos a la capital 
peruana.
La moda peruana tiene también sus propios nom-
bres, como Renzo Costa, Escudo o Amantani. 
Dentro del país, existen también inversores in-
mobiliarios estratégicos en la construcción de 
centros comerciales, como Real Plaza, que ges-
tiona casi una veintena de complejos en el país; 
Jockey Plaza, orientado a la gama alta, o Mega 
Plaza, entre otros. 
La producción textil también es una actividad im-
portante en el conjunto de la economía del país. 
Uno de los pilares del sector es la alpaca, que se 
obtiene del pelaje de estos animales característicos 
de los Andes peruanos. 
En el ejercicio 2014, Perú elevó un 36% las expor-
taciones de alpaca, principalmente a China, un 
país que concentra el 45% de las compras totales 
de este producto al país. Además, los productos 
peruanos elaborados con esta materia prima in-
crementaron sus exportaciones en un 31% en el 
mismo año. En el país existen importantes tejedo-
res de alpaca como Fábricas Inca, Perutex o Fá-
brica la Unión. 

pERú
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pERú y LA MODA ESpAñOLA

ExpORTACIOnES DE MODA A ESpAñA IMpORTACIOnES DE MODA DE ESpAñA

10

36

2010 2011 2012 2013 2014

16 15

2010 2011 2012 2013 2014

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   
30.147.935 habitantes

DEnSIDAD DE pOBLACIÓn 
23,5 hab/kM2

EDAD MEDIA   
27 años 

pIB   
0,4 billones de dólares

pIB pER CÁpITA  
12.000 dólares

TASA DE pARO 
5,5%

FuEntEs : Fmi, Cia FaCtBook, iCEx Y EaE

http://www.bestsellerspain.com/premiumbs/
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venezuela, la incertidumbre 
pone e freno al retail
pOR SILvIA RIERA

Inditex comenzó 2013 en Venezuela con el pie 
izquierdo, cuando las autoridades venezolanas 
obligaron a la compañía Phoenix World Trading, 
titular de las franquicias del grupo español en 
el país, a cerrar nueve tiendas de Zara durante 
tres días a modo de sanción. El Gobierno del 
país acusó a la operadora de usura, de realizar 
ofertas engañosas y de exceso de ganancias.
Aquel incidente de Inditex se enmarca en un con-
texto de incertidumbre económica y un clima 
hostil para los negocios, que sitúa a Venzuela en 
la lista negra de muchas marcas internacionales 
que prefieren evitar el país latinoamericano en 
sus planes de expansión en la región. Las restric-
ciones y las medidas populistas impuestas por el 
Gobierno venezolano representan una compli-
cación para las marcas que, u optan por abando-
nar el país, o bien se enfrentan a posibles desa-
bastecimientos.
Venezuela, con casi treinta millones de habitantes, 
sigue considerándose como una economía en vías 
de desarrollo basada primordialmente en la ex-
tracción y refinación de petróleo y otros minera-
les, así como actividades agropecuarias e indus-
triales. La falta de confianza internacional en la 
economía venezolana viene condicionada sobre 
todo por las restricciones a las importaciones y 
una estrategia política de hermetismo económi-
co. Por otro lado, Venezuela, rica en petróleo, 
cuenta con elementos que frenan su desarrollo, 

como la inestabilidad sociopolítica, el debilita-
miento de las instituciones democráticas, la falta 
de diversificación económica o el aumento de la 
inseguridad.
Consecuencia de ello es la desaceleración del 
ritmo de crecimiento de los últimos años. En 
2012, la economía venezolana creció todavía a 
un ritmo del 5,6% interanual, pero en 2013, 
descendió ya al 1,3%. Las previsiones para 2014 
situaban en negativo el crecimiento del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) del país, con una 
caída del 3% respecto al año anterior.
Ante la inseguridad que se vive en las calles, los 
venezolanos de clase medio-alta tienen casi como 
única opción comprar en centros comerciales 
y los grandes almacenes, que de momento con-
tinúan siendo los lugares más seguros para el 

desarrollo del retail. En los últimos años, muchos 
de los operadores que han optado por cerrar 
las tiendas que tenían en el país han continua-
do en él a través del comercio tradicional mul-
timarca. En Venezuela, también existen sectores 
de ocio y compras llamados bulevares, que se 
encuentran en las afueras de las principales 
ciudades y que están dirigidos a las clases más 
acomodadas del país. Ejemplo de ello son Sá-
bana Grande y La Candelaria.
Entre los centros comerciales más reconocidos 
de Caracas, la capital del país, se encuentran 
Sambil Caracas, San Ignacio, El Tolón, Ciudad 
Comercial Tamanaco, Líder, Millenium y El 
Recreo. Los elegidos por los venezolanos de los 
estratos sociales más altos son Centro Comer-
cial Galería Los Naranjos, Paseo El Hatillo, 
Lomas de La Lagunita, Plaza Las Américas, 
Galería Prados del Este y Vizcaya, entre otros 
complejos.
A pesar de las dificultades del mercado, la moda 
española permanece en él. Inditex está presente 
en el país con 25 puntos de venta, diez de ellos 
de Zara, otros diez de Bershka y cinco más de 
Pull & Bear; Mango, por su parte, también opera 
en el mercado venezolano con cuatro estableci-
mientos; Desigual, con dos, mientras que el gru-
po Cortefiel está presente sólo con la cadena 
Women’Secret, de la que tiene cinco tiendas en 
el territorio. Otras marcas españolas presentes en 
el país son la catalana Smash, la sevillana Marypaz 
o la firma nupcial Jesús Peiró.

vEnEZUELA

en Millones de euros en Millones de euros
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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   
28.868.486 habitantes

DEnSIDAD DE pOBLACIÓn 
31,7 hab/kM2

EDAD MEDIA   
26,9 años 

pIB   
0,5 billones de dólares

pIB pER CÁpITA  
17.900 dólares

TASA DE pARO 
7,8%
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Los venezolanos de clase 
medio-alta tienen casi como 
única opción comprar en 
centros comerciales y
 grandes almacenes

FuEntEs : Fmi, Cia FaCtBook, iCEx Y EaE

http://www.urbag.ws/
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TURqUíA

pOBLACIÓn 
81.619.392 habitantes

pIB pER CÁpITA
19.600 dólares

ARABIA SAUDí

pOBLACIÓn 
27.345.986 habitantes

pIB pER CÁpITA
52.800 dólares

EMIRATOS ÁRABES

pOBLACIÓn 
5.628.805 habitantes

pIB pER CÁpITA
65.000 dólares

qATAR

pOBLACIÓn 
2.123.160 habitantes

pIB pER CÁpITA
144.400 dólares

KUwAIT

pOBLACIÓn 
2.742.711 habitantes

pIB pER CÁpITA
71.000 dólares

LíBAnO

pOBLACIÓn 
5.882.562 habitantes

pIB pER CÁpITA
17.900 dólares
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EnTREvISTA COn LUIS LARA, SOCIO-DIRECTOR DE RETALEnT

“la elección de un socio 
comercial es determinante 
en oriente medio”

pOR SILvIA RIERA

Luis Lara es socio-director de Retalent, una con-
sultora especializada en internacionalización, y es 
uno de los principales expertos en España en el 
mercado de la moda en Oriente Medio.

Desde el punto de vista cultural, ¿qué debe saber 
una empresa de moda antes de ir a Oriente Medio?
Aunque la moda es una de las industrias más glo-
balizadas, hay que considerar que en estos merca-
dos quizás haya que hacer algunas adaptaciones a 
las colecciones. En general, son mercados abiertos 
con una población que viaja y que gusta de la moda 
internacional. Sin embargo, vemos que algunas 
prendas más cortas o escotadas se venden sólo si 
están a la moda y que se venden menos artículos 
de punto o de abrigo que en Europa. También hay 
que tener muy presente que hay dos momentos 
del año, el Ramadán y el Hajj, en los que se decide 
el 60% de las ventas. 

Desde el punto de vista demográfico, ¿dónde está 
el consumidor de moda en la región?
Predomina la población joven porque las familias 
son grandes, con más de cuatro hijos. En varios 
países de esta zona la mitad de la población es 
menor de 25 años. Todo ello hace que sean mer-
cados muy dinámicos, donde los niños y los jóve-

nes determinan una gran parte del consumo fa-
miliar. Las marcas y colecciones infantiles y de 
adolescentes suelen vender muy bien en estos 
países. Desde el punto de vista socioeconómico, 
en los países del Golfo hay un alto porcentaje de 
clase media que viaja mucho y con alto nivel de 
renta disponible. En Emiratos Árabes Unidos y 
Qatar se ha producido una gran emigración de 
población de alto nivel procedente de Europa Oc-
cidental y Estados Unidos. 

¿qué importancia tiene el cliente turista? 
Cada vez más. Dubái es el gran destino de vaca-
ciones de la zona: tiene una enorme oferta hote-
lera, playas y muchos centros comerciales con casi 
todas las marcas del mundo y sin impuestos.

¿Es un mercado sólo atractivo para el lujo o tam-
bién hay lugar para las gamas medias o premium? 
El ir de compras es el pasatiempo número uno en 
estos países y una actividad social para la familia. 
Por ello, hace tiempo que se empezaron a abrir 
malls y su número no ha dejado de crecer. Se trata 
de un mercado con una cierta sofisticación: viajan 
mucho por el mundo, con lo que conocen perfec-
tamente las marcas de cada país y lo último que 
cada marca ha sacado al mercado. Esto es un reto 
porque las marcas que venden en estos mercados 
tienen que mantener unos mínimos en cuanto a 

imagen y oferta. También deben cuidar los precios, 
de manera que los consumidores locales no se 
sientan engañados.

En una región donde hay poca clase media,  
¿hay riesgo de que se estanque el crecimiento  
del mercado de la moda?
Hay países con menos clase media (Jordania, Siria, 
Iraq o Egipto) y otros donde es dominante, como 
en los países del Golfo. La población local dispone 
de una de las rentas per capita más altas del mun-
do y tiene predisposición a las marcas occidentales, 
en general, y españolas, en particular. 

La mayoría de las marcas internacionales  
han ido a Oriente Medio, ¿hay sitio para más?
Siempre hay hueco para nuevas marcas que apor-
ten un concepto novedoso y diferencial. Hay que 
tener en cuenta que una parte importante de la 
vida social en estos países se desarrolla en los cen-
tros comerciales, con lo que van a prestar atención 
a las nuevas marcas. Una razón de peso para con-
siderar este mercado es la existencia de grupos 
inversores de retail interesados en traer marcas de 
moda extranjeras a su país. La imposibilidad legal 
de operar de manera directa ha hecho que estos 
grupos locales prosperen.

Es indispensable, entonces, ir de la mano de un 

ASESOR DE EMpRESAS DE RETAIL y MODA En 
pROCESOS DE ExpAnSIÓn InTERnACIOnAL 
La trayectoria de Luis Lara ha estado vincula-
da al negocio de la moda: fue director general 
de retail en pronovias y director internacional 
en inditex. Licenciado en Ciencias Empresa-
riales y derecho por icade, cursó el programa 
de desarrollo directivo en Esade y el progra-
ma de dirección general en iese. En la actua-
lidad, el directivo también imparte clases en 
diversas escuelas de moda y negocios.

socio local...
La forma habitual de entrada en el mercado es a 
través de un distribuidor que importa los produc-
tos y a su vez los revende a los minoristas. Es muy 
importante contar que el socio local tenga expe-
riencia que ayude a nuestra empresa en todo el 
proceso de certificación e importación. 

¿Cuál es el perfil más adecuado para elegir socio?
En la región, la elección del socio comercial es 
determinante. Para las empresas medianas y pe-
queñas que deciden entrar en el mercado, se acon-
seja buscar un socio que haga la labor de distribui-
dor. Para las empresas de un tamaño mayor, una 
buena opción es el contrato de franquicia. El socio 
más adecuado sería uno de tamaño intermedio, 
con experiencia de éxito en gestión de marcas in-
ternacionales y suficiente poder de cara a conse-
guirnos buenas ubicaciones. También es impor-
tante tener en cuenta las dificultades legales a las 
que se podría llegar en caso de conflicto, al tratar-
se de un sistema jurídico muy distinto al occiden-
tal. Hay buena predisposición hacia la moda es-
pañola gracias sobre todo a Inditex y Mango

¿Se identifican las marcas españolas 
en Oriente Medio?
Sin tener en cuenta el mercado de lujo, las prime-
ras marcas de moda del segmento medio en entrar 
en los mercados árabes fueron todas las británicas.   
La segunda oleada de marcas fue estadounidense; 
la tercera, fue italiana y, poco después, española. 
Podemos ver marcas como Inditex, Mango, Cor-
tefiel o Desigual con una presencia notable en los 
centros comerciales. También en el segmento nup-
cial hay gran presencia de las marcas españolas.

¿quién lo ha hecho bien y quién lo ha hecho  
mal en Oriente Medio y por qué?
Conozco marcas que están muy bien representadas 
en algunos países y muy mal en otros. Incluso hay 
algunas que tienen mejores tiendas en estos países 
que en los suyos de origen, gracias al grupo local.
Mango tiene una muy buena presencia en Orien-
te Medio porque ha elegido buenos socios comer-
ciales y se ha adaptado a estos mercados, creando 
incluso colecciones específicas. No es fácil encon-

trar ejemplos de marcas que hayan fracasado en 
Oriente Medio. Si el producto que ofrecen es muy 
de nicho, con precio medio-alto y un estilo muy 
peculiar, que ellos llaman too European, las proba-
bilidades de éxito son menores, sobre todo si no 
se tiene un socio fuerte que sepa buscar buenas 
ubicaciones y las gestione profesionalmente. 

¿Se puede vender en Oriente Medio  
fuera de un centro comercial?
Existe el comercio fuera de los centros comerciales, 
pero es el de mercadillos o calles tradicionales, don-
de apenas hay marcas reconocidas. El fenómeno 
del mall es muy maduro en los países árabes, donde 
se ofrece un entorno seguro y con aire acondicio-
nado y con todo tipo de actividades para las familias.

¿qué grado de madurez tiene el ecommerce  
y cuáles son las perspectivas de crecimiento?
A pesar de que la penetración del móvil es muy 
alta en los países árabes, sobre todo en los del Gol-
fo, el cliente de esta región sigue siendo reticente 
a la compra online. Una de las razones principales 
es la falta de confianza; la otra es que el cliente 
familiar está muy acostumbrado a socializar y a 
vivir en los centros comerciales. Sin embargo, la 
presencia del canal online irá creciendo y aquellas 
marcas que apuesten ahora por la omnicanalidad 
se prepararán para un futuro donde un cliente 
exigente pedirá tener una única experiencia de 
marca, sea a través de canales físicos o el online.

Si una empresa española quiere entrar con 
 fuerza en Oriente Medio, ¿cuáles son los  
principales países en los que tiene que entrar?
Todo el mundo quiere estar en Dubái, pero es 
altamente competitivo, con lo que hay que desta-
car. Más de una marca ha abierto en Dubai Mall 
para darse cuenta de que las ventas no estaban a 
la altura de lo previsto y que su tienda quedaba 
perdida entre tantísimas otras. En Arabia Saudí, 
el mercado turístico es muy pequeño y sin embar-
go es el mercado más grande. Si se firma con un 
buen grupo se pueden abrir muchas tiendas pues 
es un mercado de casi 30 millones de habitantes, 
con varias ciudades de tamaño importante, y con 
una amplia clase media.

¿La inestabilidad geopolítica puede afectar  
a los países más prósperos?
Es difícil pensar que mercados tan importantes 
como los de los países del Golfo se desestabi-
licen debido a los problemas de la región. Son 
países que han invertido mucho en seguridad, 
con amplias clases medias, de perfil internacio-
nal y con alto nivel de educación, y con un es-
tilo de vida muy occidental en varias esferas de 
su vida. A pesar de la actual situación de guerra 
en países como Siria, Iraq o Libia, soy optimis-
ta y creo que hay tanto en juego que se conse-
guirá progresivamente apagar los conflictos de 
la zona y llegar a una situación donde los países 
avancen a nivel socioeconómico. Un ejemplo 
de esto es Irán. Es tal el volumen del mercado 
y su afinidad por la moda, que creo que va a ser, 
si se consolida el plan de paz, uno de los de 
mayor desarrollo futuro para las marcas de moda. 
Llevan años esperando a Zara, H&M o a las 
marcas de lujo. Pronto veremos marcas inter-
nacionales que lleguen a acuerdos con grupos 
locales, muchos de ellos con base en Dubái, 
para entrar en ese mercado.

¿qué hay de Turquía?
Soy de los que considera Turquía como un 
mercado europeo y no de Oriente Medio. Es 
uno de los cuatro países emergentes MINT 
(México, Indonesia, Nigeria y Turquía), que 
son una realidad para aquellas marcas que 
sepan encontrar entrar en ellos. En Turquía 
hay mucha competencia de marcas de moda 
locales. Además, las marcas locales han goza-
do de la protección de altos aranceles, con lo 
que si se entra en este mercado hay que hacer 
un estudio del landed cost, de manera que se-
pamos a qué precio final podremos vender y 
con qué margen. 

¿Existen marcas locales relevantes en Oriente 
Medio? ¿Existirán?
De momento, no hay marcas locales relevantes, 
salvo las que son propiamente de moda árabe 
(abbayas, pañuelos, velos, etc.). En lo que hace 
referencia a la moda general, estos países prefieren 
marcas occidentales.



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
 8

8

p
á

g
in

a
 8

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

ORIEnTE MEDIO 

turquía, ‘boom’ de centros 
comerciales y ecommerce

pOR S. RIERA

La T de Turquía está presente en algunos de los 
acrónimos más populares para identificar las eco-
nomías emergentes más dinámicas del planeta. 
Miembro del G20, Turquía forma parte de los 
CIVETS y de los MINT, que destacan los países 
en los que se estima una mayor proyección de cre-
cimiento en los próximos años.
Turquía se ha convertido en uno de los mercados 
estratégicos para dos de los grandes de la moda en 
España, Inditex y Mango, mientras que otras de 
las mayores empresas del sector, Grupo Cortefiel 
y Desigual, todavía no han aterrizado. En el caso 
del grupo Inditex, el mercado turco está entre sus 
enclaves más importantes. La compañía suma en 
el país un total de 193 establecimientos. La em-
presa está presente en Turquía a través de todas 
sus enseñas, excepto Uterqüe. Las cadenas Zara 
y Bershka superan la treintena de tiendas en la 
región. Mango, por su parte, cuenta con 87 puntos 
de venta. 
Pese a ello, el mercado turco es de los pocos en el 
que en 2014 las exportaciones españolas de moda 
registraron un descenso. El año pasado, las em-
presas españolas del sector vendieron a Turquía 
artículos de moda por valor de 438,7 millones de 
euros, un 19,5% menos que en el año anterior, 
cuando las ventas ascendieron a 524,3 millones 
de euros. En 2013, las exportaciones españolas de 
moda ya registraron una primera caída del 2,8% 
respecto a 2012.
En el ránking de los principales países de destino 
de la moda española, Turquía ocupa el puesto nú-
mero trece. En estos dos últimos años, el mercado 
turco ha perdido cinco puestos y ha dejado de 
estar en el top ten de regiones estratégicas. Bélgica, 
Polonia, Holanda, México y China han ganado la 
posición a Turquía.
El país cuenta con una población de más de 81 

millones de habitantes, el 42% de los cuales tiene 
entre 25 y 54 años. El 73% de los ciudadanos del 
país vive en áreas urbanas. Sólo Estambul concen-
tra casi catorce millones de personas, mientras que 
la capital, Ankara, reúne 4,6 millones. Otra de las 
mayores ciudades turcas es Izmir, que roza los tres 
millones de ciudadanos.
Industria y servicios tiran de la economía turca, 
que mantiene un estrecho vínculo con la agricul-
tura, que aún genera el 25% del empleo del país, 
aunque sólo aporta el 8% del Producto Interior 
Bruto (PIB). En los últimos años, también han 
proliferado empresarios que han invertido en las 
industrias del textil y la confección, que han situa-
do al país como uno de los polos productivos del 
sector de la moda. Pero industrias como el auto-
móvil, la construcción o la electrónica han supe-
rado ya al textil y la confección en exportaciones. 
Precisamente es el comercio exterior sobre el que 
se asienta gran parte del crecimiento de la riqueza 
del país, que ha mantenido el pulso alcista duran-
te todo el periodo de crisis. El año pasado, Turquía 
elevó el PIB un 3% respecto al anterior. Sin em-
bargo, en 2013, el crecimiento fue del 4,1%. El 
país cuenta además con una tasa de paro del 9,4%. 
Uno de los últimos retos a los que se enfrenta el 
mercado turco es la fuerte devaluación de la di-
visa local, la lira turca, que sin duda tendrá una 
repercusión directa en los retailers internaciona-
les. La caída del turismo también repercutirá en 
el negocio del retail. Según los últimos datos he-
chos públicos por el Gobierno del país, se estima 
que este año la cifra de visitantes descienda ante 
una previsible caída de turistas procedentes de 
Rusia e Irán. En 2014, el país alcanzó la cifra 
récord de 37 millones de turistas, un 5% más que 
en el año anterior.
En el ámbito del retail, el ecommerce ha explosio-
nado en el mercado turco. Se calcula que las ven-
tas a través de Internet en Turquía se dupliquen 

en 2017 hasta alcanzar 6.600 millones de dólares 
(5.760 millones de euros), según la empresa de 
investigación de mercado Euromarket Internatio-
nal. Los expertos apuntan que el comercio online 
en el país ha crecido siete veces más rápido que el 
comercio a pie de calle, a pesar de que la penetra-
ción del ecommerce en la región está lejos de al-
canzar todavía los niveles europeos. 
Los inversores internacionales han apostado fuer-
te por el desarrollo del retail en el país y han cons-
truido un gran número de centros comerciales. 
Pero Internet crece con fuerza y, en paralelo, lo 
hace también el desarrollo del ecommerce. La mi-
tad de los ciudadanos del país tienen conexión.
La inestabilidad política del país en las últimas 
semanas, a medida que se acerca la fecha de las 
elecciones (el 7 de junio), está afectando a la con-
fianza del consumidor. Pero aún así, la cifra de 
negocio del retail en febrero se elevó un 2,9% res-
pecto al mismo mes del año anterior. Los ejes pri-
me y los principales centros comerciales continúan 
concentrando la expansión de los operadores na-
cionales e internacionales, mientras el lujo se man-
tiene en el distrito Nisantasi de Estambul. 
En los tres primeros meses del año, la compañía 
turca de grandes almacenes de lujo Brandroom 
abrió otro establecimiento en Estambul, mientras 
que la sueca H&M puso en marcha su segunda 
tienda de ropa de hogar en Cepa Ankara y la esta-
dounidense The Athlete’s Foot ha desembarcó en 
el país con una primera tienda en Metrocity Istanbul. 
El desarrollo del retail en el país continúa concen-
trándose en las grandes ciudades, aunque las de 
menor tamaño están experimentado un fuerte 
crecimiento. En este sentido, destacan la reciente 
construcción de centros comerciales como Kusa-
dasi Shopping Center en Aydin y Troya Park en 
Canakkle, según se desprende del informe Turkey 
retail 1Q15, de la consultora inmobiliaria Cushman 
& Wakefield.

LAS ExpORTACIO-
nES ESpAñOLAS 
DE MODA CAEn 
En 2013 y 2014, las 
ventas españolas 
de moda a turquía 
disminuyeron un  
2,8% y un 19,5%, 
respectivamente.

TERRITORIO CIUDADESTURqUíA

iStAnbuL 

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  8,2%
industria  26,9%
servicios  64,9%

confección feMenina  978,6

confección Masculina  331,3

teJidos para confección  125,5

confección feMenina  172,8

teJidos para confección  66,3

confección Masculina  40,8

4,1

2,9
3,1

3,6

2013 2016*

330
439

2010 2011 2012 2013 2014

1.204

1.607

2010 2011 2012 2013 2014
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es


240.400

176.600

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   
81.619.392 habitantes

DEnSIDAD DE pOBLACIÓn 
104,2 hab/kM2

EDAD MEDIA   
29,6 años 

pIB    
0,8 billones de dólares

pIB pER CÁpITA  
19.600 dólares

TASA DE pARO 
9,4%

FuEntEs : Fmi, Cia FaCtBook, iCEx Y EaE
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Emiratos Árabes, el oasis 
de la moda y el lujo

pOR SILvIA RIERA

Desierto. El 97% de la superficie de los Emiratos 
Árabes Unidos es arena. El 3% restante corres-
ponde a las ciudades, los oasis, las zonas monta-
ñosas del norte y los proyectos de forestación 
emprendidos en ciertas zonas. El país se compo-
ne de siete emiratos: Abu Dhabi, Dubái, Sharjah, 
Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain, Fujairah y 
Ajman. La federación se constituyó como tal en 
1971 y no fue hasta 1996 cuando se estableció 
Abu Dhabi como capital.
El petróleo es la principal fuente de riqueza de la 
región, que suma más de ocho millones de habi-
tantes. De lejos, la segunda actividad de Emiratos 
Árabes Unidos es precisamente el comercio, que 
genera ya el 10,5% del Producto Interior Bruto 
(PIB) del país. La economía local no ha aflojado 
el ritmo de crecimiento en los últimos años. El 
año pasado, la tasa de variación del PIB se situó 
en un 4,4%, un porcentaje similar al de 2013 y 
2012, cuando registró alzas del 4,5% y del 4,4%, 
respectivamente.
Emiratos Árabes Unidos mantiene una política 
exterior muy activa, con la misión de mantener la 
estabilidad en la zona, imprescindible para ase-
gurar su propia prosperidad y su modelo de de-
sarrollo de país. En este sentido, mantiene una 
fuerte identidad árabe y expresa su solidaridad 
con los musulmanes de todo el mundo, al tiempo 
que mantiene su cercanía con Occidente a través 
de relaciones estratégicas y privilegiadas con Es-
tados Unidos, Francia y Reino Unido. El Ejecu-
tivo local repudia el terrorismo de manera explí-
cita, es el principal miembro del Consejo de 
Cooperación del Golfo y es uno de los grandes 
contribuyentes a la cooperación internacional.
Con la Unión Europea, el país mantiene una re-
lación de cercanía, aunque a nivel bilateral, muchos 
países mantienen relaciones más estrechas con la 

región. Comercialmente, la Unión Europea man-
tiene vínculos de privilegio en los intercambios, 
a pesar de que todavía no existe un acuerdo de 
libre comercio entre ambas instituciones. Hace 
más de veinte años que ambas partes iniciaron 
conversaciones para abrir un espacio sin trabas 
arancelarias, pero todavía no se ha alcanzado nin-
gún consenso.
Con España, el país del Golfo mantiene un estre-
cho vínculo que se refleja en las continuas visitas 
de los jefes de estado españoles en los últimos 
años. En los últimos meses, además, las distancias 
entre Emiratos Árabes Unidos y España se han 
reducido con la entrada de la aerolínea estatal 
Etihad en la ruta que une ambos países y que 
hasta ahora sólo cubrían Emirates y Qatar Airways.
La moda española cuenta con una fuerte presen-
cia en toda la región. Inditex cuenta con 65 tien-
das de todos sus formatos comerciales; Mango 
suma quince, y Desigual, siete. Grupo Cortefiel, 
por su parte, cuenta en los diferentes emiratos con 
un total de 33 establecimientos, una veintena de 
los cuales corresponden a la cadena Springfield. 
Otras empresas españolas del sector presentes en 
este mercado son Blanco, Bdba o las infantiles 
Nanos y Neck&Neck, entre otras.
El año pasado, la moda española incrementó sus 
ventas a los emiratos un 8,6% respecto a 2013. 
En total, las ventas del sector a la región árabe 
ascendieron en 2014 hasta 281,8 millones de eu-
ros frente a los 259,4 millones de euros de un año 
atrás. En la actualidad, Emiratos Árabes Unidos 
ocupa el puesto número 19 entre los principales 
países de destino de la moda española, por detrás 
de Irlanda y por delante de Japón. En los últimos 
cinco años, las empresas españolas de moda han 
aumentado sus exportaciones al país un 73,3%. 
Dubái es la joya de la corona del retail en la región, 
la meca del lujo mundial. Se calcula que el 30% 
de las ventas de lujo en el mundo se facturan en 

Emiratos Árabes Unidos y la mitad de ellas en el 
centro comercial Dubai Mall, con más de 1.200 
establecimientos. 
El descubrimiento de pozos petrolíferos en la dé-
cada de los sesenta transformó a un poblado re-
colector de perlas en una de las ciudades más 
modernas, de rascacielos imponentes. Hoy, la 
extracción de crudo representa sólo un 3% de su 
riqueza, que se apoya sobre todo en el turismo, 
que genera ya el 27% del PIB. En 2013, visitaron 
Dubái más de once millones de turistas.
Mientras Dubái se erige como epicentro del lujo, 
Abu Dhabi ha ido ganando posiciones en el ám-
bito del retail y hoy cuenta también con centros 
comerciales de gama alta, como Galleria, en Sowwah 
Square, o Avenue, en Etihad Towers. A pesar del 
protagonismo que adquieren otros emiratos y otros 
centros comerciales, los operadores internacio-
nales continúan apostando por entrar en Dubai 
Mall o Mall of Emirates. 
Según el informe Main streets across the world, de 
Cushman & Wakefield, todos los segmentos del 
lujo han incrementado su protagonismo en el país, 
pero especialmente la moda, la joyería y los ac-
cesorios. Por otro lado, los grandes players inter-
nacionales han empezado a diversificar y no cen-
trar todo su desarrollo en centros comerciales. 
En este sentido, las cadenas globales están abrien-
do en áreas residenciales exclusivas, lugares cer-
canos a un hotel de lujo u oficinas de negocios, 
entre otras ubicaciones.
En los próximos años, el país mantendrá el ritmo 
de construcción de proyectos comerciales de lujo. 
La fuerte demanda por entrar y por crecer en el 
país empuja a la edificación de nuevas instalacio-
nes, sobre todo en Dubái.
Uno de los últimos en dar el do de pecho en Du-
bái ha sido Apple, que tiene previsto abrir una 
marcotienda de más de 4.000 metros cuadrados 
de superficie. 

EL RETAIL SE DIS-
pARA En EMIRATOS 
ÁRABES UnIDOS 
a pesar de que el 
sector de la minería 
continúa dominando 
el producto interior 
Bruto (piB) de 
Emiratos Árabes, el 
comercio le sigue en 
segundo lugar, apor-
tando un 10,5% de la 
riqueza del país.

ORIEnTE MEDIO 
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  0,6%
industria  58,9%
servicios  40,5%

confección feMenina  1,4

Marroquinería  1

teJidos para confección  0,9

confección feMenina  99,5

confección Masculina  39,7

perfuMería  37,7

5,2

3,6
3,2 3,2

2013 2016*

163

282

2010 2011 2012 2013 2014

6 6

2010 2011 2012 2013 2014
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271.700

404.700

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   
5.628.805 habitantes

DEnSIDAD DE pOBLACIÓn 
67,3 hab/kM2

EDAD MEDIA   
30,3 años 

pIB    
0,6 billones de dólares

pIB pER CÁpITA  
65.000 dólares

TASA DE pARO 
2,4%

FuEntEs : Fmi, Cia FaCtBook, iCEx Y EaE
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arabia saudí, un mercado 
a la medida del ‘fast fashion’

pOR SILvIA RIERA

Igual que el resto de países del Golfo, el interés de 
los operadores internacionales de retail por Arabia 
Saudí radica en el nivel de ingresos de su población. 
Arabia Saudí es el mayor productor y exportador 
mundial de petróleo y cuenta con el 20% de las 
reservas mundiales de crudo. El sector petrolí-
fero representa el 90% de las exportaciones to-
tales del país y genera el 45% de su Producto 
Interior Bruto (PIB). El Gobierno local ha tra-
bajado en las últimas décadas en diversificar la 
economía de la región hacia otros sectores, más 
allá del petróleo, con el objetivo de disminuir la 
tasa de paro, que supera el 11%. No obstante, se 
calcula que alrededor del 80% de la fuerza labo-
ral del país es inmigrante.
A diferencia de Emiratos Árabes Unidos, Arabia 
Saudí es una monarquía basada en las reglas que 
gobiernan una sociedad islámica en su interpre-
tación más estricta. Su Constitución es el Corán, 
carece de Parlamento (tal y como lo conocemos 
en Occidente) y los partidos y los sindicatos están 
prohibidos. El país retomó en 2014 las relaciones 
con Estados Unidos, con el que mantienen inte-
reses comunes con respecto a Irán, la lucha contra 
el terrorismo y el mantenimiento de la estabilidad 
y la seguridad en la zona. En Europa, Arabia Sau-
dí tiene entre algunos de sus principales socios 
Alemania, Reino Unido y Francia.
La región cuenta con una población de más de 27 
millones de habitantes y se calcula que más del 
30% son inmigrantes (alrededor de seis millones 
de personas), según datos de Naciones Unidas. 
Más del 80% de los ciudadanos del país viven en 
entornos urbanos. Riad, la capital, suma más de 
seis millones de personas, mientras que Jeddah se 
acerca a los cuatro millones. Otras localidades se-
cundarias, como Meca, Medina y Dammam tienen 
más de un millón de ciudadanos.

Las relaciones con España se han caracterizado 
tradicionalmente por ser cordiales, marcadas por 
la amistad entre las dos casas reales. En el campo 
económico, en los últimos años la presencia espa-
ñola ha ganado terreno con proyectos emblemá-
ticos, como las concesiones para la construcción 
del tren de alta velocidad entre La Meca y Medina 
o el metro de Riad. 
En el ámbito de la moda, el grupo Alhokair res-
cató a la española Blanco, una de las principales 
empresas de distribución en España. A principios 
de 2014, la compañía saudí, que lidera el comer-
cio de moda en Arabia Saudí, compró la españo-
la por un importe de cuarenta millones de euros. 
Por otro lado, Alhokair es el socio local para mu-
chas marcas  internacionales que deciden desem-
barcar en Arabia Saudí y otros países árabes.

fUERTE ExpAnSIÓn DE LA MODA ESpAñOLA 
La moda española cuenta con una fuerte presen-
cia en el país. Sólo el grupo Inditex cuenta con 147 
establecimientos. La compañía gallega está pre-
sente en la región árabe con todas sus cadenas. 
Stradivarius es la que tiene una mayor expansión 
en Arabia Saudí, con hasta cuarenta puntos de 
venta, frente a los 28 establecimientos de Zara o 
los 27 de Bershka. 
Mango, por su parte, tiene en el país 41 tiendas; 
Desigual cuenta con ocho establecimientos; Tous 
con nueve, mientras que Grupo Cortefiel agluti-
na un total de 21, de los cuales once son de 
Women’Secret, ocho de Cortefiel y dos de Sprin-
gfield. Otras marcas españolas de moda con pre-
sencia en Arabia Saudí son Loewe, Marypaz y 
Bimba y Lola, así como las de moda infantil Na-
nos o Neck&Neck, entre otras.
En cinco años, la moda española ha duplicado 
sus exportaciones a Arabia Saudí. Las ventas del 
sector alcanzaron el año pasado 218,1 millones 
de euros, frente 109,9 millones de euros de 2010. 

El mayor crecimiento de la moda española en el 
país árabe se produjo durante los años 2011 y 
2012. En 2014, el crecimiento de las ventas fue 
del 11,3%. 

MERCADO ESTRATégICO pARA EL RETAIL
El año pasado, el hólding local Al Futtaim Group 
se embarcó en la construcción del Festival City de 
Dubái en Riad para erigir en la capital del país su 
mayor centro comercial. La empresa puso en mar-
cha este proyecto con miras a captar parte del ne-
gocio del retail en el mercado saudí, que se calcu-
la que ascienda a 276.000 riyales saudíes (66.139 
millones de euros) en 2014, el 17% del PIB.
Arabia Saudí, junto a Emiratos Árabes Unidos, es 
uno de los destinos favoritos en Oriente Medio 
para los retailers que buscan expandirse en los 
mercados extranjeros. Según el estudio de la con-
sultora inmobiliaria CBRE How active are retailers 
globally, el 8% de los retailers internacionales es-
tudia abrir nuevas tiendas en estos dos países del 
Golfo en 2015. Ambos países ocupan la posición 
27 en un ránking que encabeza Alemania como el 
país más atractivo para el retail. 
Entre las claves para apostar por el mercado saudí, 
el informe señala una población joven y con pro-
yección a crecer, una economía fuerte, un aumen-
to de los ingresos y una creciente demanda de 
marcas internacionales. Además, muchos retailers 
globales utilizan Arabia Saudí para testar su acep-
tación en la región del Golfo. Las previsiones si-
tuaban el crecimiento del mercado del retail en el 
país en hasta 125.000 millones de dólares en 2014.
La ropa y el calzado es el principal sector del retail 
(a excepción de la alimentación) en ventas en el 
país. Según los últimos datos disponibles, el sector 
generó 9.700 millones de euros en 2011 y ls ex-
pectativs es que creciera en torno a un 6% anual 
hasta 2016. La ropa femenina representa en torno 
al 45% del mercado.

MERCADO DE 66.140 
MILLOnES DE EUROS 
se prevé que, en 
2014, el negocio del 
retail se eleve en 
arabia saudí hasta 
66.140 millones 
de euros y llegue a 
representar el 17% 
del piB del país. 

ORIEnTE MEDIO 
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%
industria  59,7%
servicios  38,3%

teJidos para confección  4,3

cueros y pieles en bruto y curtidos  2

hilados  0,4

confección feMenina  134,2

confección Masculina  24,2

perfuMería  17,3

2,7

3,6

3,0
2,7
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EvOLUCIÓn DEL COnSUMO DE MODA
Mercado de prendas de vestir confeccionadas. en Millones de euros

3.074

5.576

2007 2011 2015 2018

162.200

359.400

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   
27.345.986 habitantes

DEnSIDAD DE pOBLACIÓn 
12,7 hab/kM2

EDAD MEDIA   
26,4 años 

pIB    
1,6 billones de dólares

pIB pER CÁpITA  
52.800 dólares

TASA DE pARO 
11,2%

FuEntEs : Fmi, Cia FaCtBook, iCEx Y EaE
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Kuwait: pozo de ‘petrodólares’ 
que se refuerza en retail

pOR SILvIA RIERA

Kuwait es uno de los países de menores dimen-
siones del planeta y gran parte de él es un desier-
to arenoso y plano. El país se extiende a través de 
una superficie de 17.818 kilómetros cuadrados y 
cuenta con una población de tan solo 2,7 millones 
de habitantes. Kuwait es un emirato constitucio-
nal y democrático (desde 2005, las mujeres tienen 
derecho al voto). El país ha vivido la llamada Pri-
mavera Árabe con cierta estabilidad y sólo entre 
2011 y 2013 se vivieron episodios de enfrenta-
miento entre el bloque de la oposición en la asam-
blea general y el equipo de Gobierno de entonces, 
que acabó renunciando después de varias mani-
festaciones y mociones de censura.
A pesar de sus reducidas dimensiones, Kuwait es 
una economía relativamente abierta que basa su 
riqueza en la extracción y exportación de petróleo. 
Se estima que las reservas de crudo del país al-
cancen 102.000 millones de barriles, el 6% del 
total de las reservas mundiales. El petróleo apor-
ta la mitad del Producto Interior Bruto (PIB) del 
país, representa el 94% de sus exportaciones y 
genera el 89% de los ingresos del Gobierno. En 
los últimos años, el alza de los precios del petróleo 
ha generado superávit en las arcas públicas, que 
ha repercutido en una subida de los salarios de 
los empleados públicos. En renta per cápita, Kuwait 
ocupa la octava posición mundial, lo que lo con-
vierte en uno de los mercados más atractivos para 
la industria del lujo.
El Ejecutivo del país mantiene una estrecha rela-
ción con el resto de países del Consejo de Coo-
peración del Golfo (Arabia Saudí, Bahrein, 
Emiratos Árabes Unidos y Omán) y, en los úl-
timos años, ha restablecido relaciones con Irak. 
Con Occidente, Kuwait cuenta con buen diá-
logo especialmente con Estados Unidos y Rei-
no Unido. Las relaciones bilaterales con Espa-

ña son buenas y se asientan en la amistad de las 
respectivas casas reales. En cuanto a las relacio-
nes económicas entre Kuwait y España, fueron 
más bien discretas hasta 2010, cuando se acti-
varon tras la creación de una oficina económica 
y comercial en el país árabe.

ECOnOMíA SIn DIvERSIfICACIÓn
Por el momento, el país ha hecho poco por diversi-
ficar su economía, tanto por la poca disposición de 
los ciudadanos a crear empresas como por la esca-
sa voluntad del Gobierno para impulsar reformas 
económicas. En 2010, el Ejecutivo puso en marcha 
por primera vez un plan para potenciar la diversi-
ficación económica de la región, pero las tensiones 
políticas que sacudieron al país durante los siguien-
tes años, lo acabaron frenando. En los últimos años, 
con la caída del precio del crudo, también ha dis-
minuido el PIB del país. En 2013, la riqueza del 
país descendió un 0,4%; en 2014, la economía se 
recuperó y creció un 1,4%.
Dentro del PIB nacional, el sector servicios ha ido 
ganando terreno y, en la actualidad, representa ya 
el 35% de la economía kuwaití. 
Para el sector del retail, Kuwait está en el punto 
de mira de los operadores internacionales. En el 
2014 Global retail development index, que elabora 
la consultora AT Kearney, Kuwait gana posiciones 
dentro del top ten de los países en todo el mundo 
más atractivos para el desarrollo del negocio de 
venta al por menor. Kuwait ocupa en la actualidad 
el octavo puesto en este ránking, por detrás de 
Armenia y Georgia, y por delante de Malasia y 
Kazajstán.
No obstante, en la clasificación How active are 
retailers globally, que elabora la consultora inmo-
biliaria CBRE, Kuwait ocupa la posición número 
42 entre los países que los retailers consideran 
estratégicos para 2015, por detrás de Ucrania y 
Noruega, y por delante de Bulgaria y Qatar. Sólo 

el 4% de los retailers encuestados para el informe 
aseguró que contemplaba Kuwait para su expan-
sión durante este año.
Las ventas del retail en el país han crecido a un 
ritmo medio del 4,3% anual desde 2011. En los 
últimos años, la región ha puesto en marcha nue-
vos centros comerciales dedicados al lujo y a la 
moda, como The Avenues, con 800 locales, o Gate 
Mall. El lujo se acomoda en ellos con toda su 
pomposidad: Chopard, por ejemplo, eligió Kuwait 
para abrir su mayor tienda en el mundo, mientras 
que Louis Vuitton instaló un establecimiento de 
dos plantas con un salón dedicado al diseño per-
sonal de artículos de marroquinería.
Otro de los grandes centros comerciales del país 
son Al Mohalab Mall, conocido también como 
The Titanic Mall por su forma; Sharq Mall, uno 
de los más populares por su situación al frente del 
mar y por contar con un lago artificial, o Marina 
Mall, uno de los de mayores dimensiones del país.

pOCA pRESEnCIA ESpAñOLA
La moda española ha aterrizado en el país en los 
últimos años, pero ha crecido con rapidez. Inditex 
cuenta en el país con 24 establecimientos y está 
presente con todas sus enseñas; Mango, por su 
parte, suma nueve tiendas; Grupo Cortefiel, siete 
(cuatro de las cuales son de Women’Secret, dos 
de Springfield y una de Cortefiel), y Bimba y Lola, 
cuatro. Otras marcas españolas de moda con pre-
sencia en Kuwait son Desigual, Tous, Maripaz, 
Pili Carrera o Nanos, entre otras.
En general, la moda española ha ido elevando de 
manera paulatina sus ventas al mercado kuwaití. 
En 2014, las exportaciones del sector alcanzaron 
79,2 millones de euros, un 6,3% más que en el 
año anterior. Desde 2010, el negocio de la moda 
española en el país ha crecido un 61,9% y lo ha 
situado en la posición número 39 de los principa-
les países de destino del sector. 

pOCA pRESEnCIA 
ESpAñOLA 
a pesar de la impor-
tancia estratégica 
de kuwait como 
mercado, ocupa el 
puesto número 39 
entre los principales 
países de destino de 
la moda española.

ORIEnTE MEDIO 
TERRITORIO CIUDADESKUwAIT

kuwAit

2,7 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

KUwAIT y LA MODA ESpAñOLA

ExpORTACIOnES DE MODA A ESpAñA IMpORTACIOnES DE MODA DE ESpAñA

EvOLUCIÓn DE LA ECOnOMíA

agricultura  0,3%
industria  49,4%
servicios  50,2%

confección feMenina  0,4

Marroquinería  0,2

confección feMenina  42,9

confección Masculina  9,4

Marroquinería  6,7

1,5
1,3

1,7
1,8
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26.060

109.900

nOMBRE OfICIAL  
dawlat al-kuwayt

fORMA DE gOBIERnO
Monarquía constitucional

jEfE DE ESTADO  
sabah al-ahMad al-Jaber al-sabah

ORgAnISMOS En LOS qUE pARTICIpA
opep, onu, liga árabe…

MOnEDA   
dinar kuwaití

ExTEnSIÓn   
17.818 kM2

KILÓMETROS DE COSTA 
499 kM

pOBLACIÓn   
2.742.711 habitantes

DEnSIDAD DE pOBLACIÓn 
153,9 hab/kM2

EDAD MEDIA   
28,9 años 

pIB    
0,3 billones de dólares

pIB pER CÁpITA  
71.000 dólares

TASA DE pARO 
3,0%

FuEntEs : Fmi, Cia FaCtBook, iCEx Y EaE
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Qatar, el país más rico 
listo para ‘golear’ en moda

pOR S. RIERA

Qatar lidera el ránking de la renta per cápita mun-
dial, con unos ingresos medios por habitante de 
144.000 dólares en 2014.  Con frontera con Ara-
bia Saudí, Qatar es una península que se extiende 
hacia el norte del Golfo Pérsico desde la costa 
occidental de la Península Arábiga. Igual que Kuwait, 
Qatar es un país de pequeñas dimensiones, con 
una superficie de 11.521 kilómetros cuadrados. 
La población estimada es de algo más de dos mi-
llones de habitantes, de los cuales sólo el 15% son 
qataríes. El resto de los ciudadanos del país son 
inmigrantes y, de estos, el 10% son europeos y 
estadounidenses. Casi la totalidad de la población 
vive en áreas urbanas. Doha, la capital qatarí, con-
centra cerca de 700.000 personas.
Qatar es una monarquía constitucional, aunque 
el poder lo tiene el monarca. La economía qatarí 
es una de las más pujantes y dinámicas de la región. 
Desde 2005, el país viene experimentando tasas 
de crecimiento por encima del 8%, las más eleva-
das de la zona, hasta llegar a multiplicar por seis 
el Producto Interior Bruto (PIB) entre 2007 y 2013. 
Este fuerte crecimiento se debe a la explotación 
de los recursos de gas y petróleo, que representan 
casi la mitad del PIB, así como el aumento de la 
demanda mundial de gas licuado.
Los planes de inversión de Qatar se centran en 
gran parte en la preparación de la celebración del 
Mundial de Fútbol de 2022, así como en el Qatar 
National Vision 2030. A través de estos dos pro-
yectos, el Gobierno qatarí tiene previsto invertir 
400.000 millones de dólares hasta 2030, la mitad 

de los cuales se destinará al petróleo y el gas, y la 
mitad restante a infraestructuras.
En su política exterior, Qatar tiende a alinearse 
con las posiciones norteamericanas y europeas y 
colabora en la lucha internacional contra el terro-
rismo. El Ejecutivo del país pasó de ejercer un 
papel de mediador con el resto de países de la 
región a tomar un mayor protagonismo durante 
las primaveras árabes. Además de los mecanismos 
diplomáticos habituales, Qatar cuenta también con 
el instrumento mediático del canal Aljazeera.
Con España, el país árabe mantiene una relación 
fluída tanto a nivel político como económico, co-
mercial y cultural. Aun así, las relaciones entre 
España y Qatar están muy por detrás de otros paí-
ses de la Unión Europea, como Reino Unido, Ale-
mania, Italia o Francia. De hecho, en el ámbito del 
lujo y la moda, el fondo soberano del país, Qatar 
Holding, cuenta con participaciones en importan-
tes actores del sector en Occidente, como los gran-
des almacenes Harrods y Printemps; compañías 
de lujo como Tiffany, Valentino o el grupo de ecom-
merce Vente Privee. 
La moda española ha ido tomando posiciones en 
el territorio en los últimos años. Inditex, por ejem-
plo, cuenta con un total de quince establecimien-
tos y está presente en el país a través de todas sus 
enseñas. Grupo Cortefiel, por su parte, suma cua-
tro tiendas, tres de Women’Secret y una de Sprin-
gfield. Otras marcas con presencia en el país son 
Desigual, Menbur, Cuplé, Barcarola, Larrana o 
Maripaz, entre otras.
En 2014, las exportaciones españolas de moda al 
país árabe alcanzaron 45,1 millones de euros. Qa-

tar, que se sitúa en el puesto número 55 entre los 
principales clientes del sector, elevó sus compras 
españolas de moda en el último año un 7,1% res-
pecto a 2013. Desde 2010, las empresas españolas 
del sector han duplicado su negocio en el mercado 
qatarí. En el ránking de los principales países de 
destino de la moda española, Qatar se posiciona 
por detrás de Ucrania y por delante de Uruguay.
El elevado nivel de ingresos de la población y la 
transformación de los hábitos de compra están 
dando impulso al retail en el país. El comercio se 
concentra en Doha y, en concreto, en cuatro cen-
tros comerciales que copan el 60% del negocio: 
City Center, Landmark, Villagio y Lagoona.
Según un estudio de Alpen Capital, la región será 
la que experimente uno de los mayores crecimien-
tos en el segmento del retail en los próximos años 
de entre todos los países del Golfo. Se estima que 
las ventas crezcan a un ritmo anual del 9,8% de 
media hasta 2018, por encima del resto de regiones, 
donde la tasa de crecimiento del sector se sitúa 
entre el 6% y el 7% anual.
Para los próximos años, está prevista la apertura 
de dos grandes centros comerciales más, Doha 
Festival City y Place Vendôme, para finales de 2016 
y para 2017, respectivamente. Los expertos sos-
tiene que el aumento de la superficie comercial en 
el país acabará siendo positiva para el mismo mer-
cado del retail porque incrementará la competiti-
vidad y obligará a los operadores a mejorar su 
oferta en la región. Por otro lado, se espera que la 
transformación de los hábitos de consumo de los 
qataríes se consolide y los centros comerciales 
continúen ganando tráfico.

SEDE DEL MUnDIAL 
DE fúTBOL 2022 
El gobierno de Qatar 
ha incrementado 
las inversiones en in-
fraestructuras en los 
últimos años des-
pués de ser elegida 
sede del mundial de 
Fútbol en 2022.

ORIEnTE MEDIO 
TERRITORIO CIUDADESqATAR

dohA

699.000 hAbitAnteS

aportación al pib, en porcentaJe en Millones de dólares creciMiento del pib, en porcentaJe
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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   
2.123.160 habitantes

DEnSIDAD DE pOBLACIÓn 
183,3 hab/kM2

EDAD MEDIA   
32,6 años 

pIB    
0,3 billones de dólares

pIB pER CÁpITA  
144.400 dólares

TASA DE pARO 
0,4%

FuEntEs : Fmi, Cia FaCtBook, iCEx Y EaE
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CIUDADESTERRITORIO

líbano, la moda sobrevive  
al envite del conflicto sirio
pOR S. RIERA

Líbano es el único de los mercados estratégicos 
para la moda española en Oriente Medio que está 
situado fuera de la región del Golfo. El país se 
encuentra en la costa oriental del Mediterráneo, 
entre Siria e Israel. República parlamentaria, la 
economía de Líbano está orientada a los servicios, 
sobre todo a la banca y el comercio, que aporta el 
73% del Producto Interior Bruto (PIB) del país. 
Sólo el comercio genera el 15% de la riqueza del 
territorio. El consumo privado es el principal mo-
tor de la economía libanesa. No obstante, el gasto 
de los ciudadanos del país ha ido frenando su cre-
cimiento en los últimos años, al pasar del 7,6% en 
2010 al 1,9% en 2013.
Durante el cuatrienio 2007-2010, Líbano disfru-
tó de un periodo de bonanza económica, con una 
tasa media anual de crecimiento por encima del 
7%, pero a partir de 2011, poco antes de la llega-
da masiva de refugiados sirios al país, la situación 
de la economía empezó a deteriorase bajando el 
ritmo de crecimiento a un 2%. De hecho, el con-
flicto de Siria impactó también en la economía 
libanesa en los siguientes años. En 2012, el PIB se 
elevó un 1,2% y, en 2013, un 0,9%. 
Las consecuencias de la guerra de Siria se notaron 
sobre todo en la pérdida de confianza de los inver-
sores y consumidores. La falta de seguridad ciu-
dadana y el aumento de la incertidumbre en el país 
sacudieron con intensidad los pilares de la econo-
mía: el turismo, la construcción y el sector inmo-

biliario. A medida que el conflicto en el país veci-
no fue intensificándose, se fueron agudizando los 
desequilibrios de la economía libanesa y se dete-
rioraron profundamente las finanzas públicas. En 
este periodo, el país disparó su deuda pública, que 
en 2013 alcanzó el 141% del PIB, según estima-
ciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Después de casi un año de estancamiento político, 
a principios de 2014, el país recuperó cierta esta-
bilidad con la formación del actual equipo de Go-
bierno y la puesta en marcha de un plan de segu-
ridad. Los indicadores macroeconómicos del país 
siguen sin despuntar, sobre todo porque el gran 
número de refugiados sirios desalienta la actividad 
turística y las inversiones privadas, lo que provoca 
un incremento de la tasa de desempleo y desata 
tensiones entre las poblaciones de acogida y los 
refugiados, todo ello sumado a la aparición de fo-
cos de yihadismo entre poblaciones desplazadas. 
A nivel exterior, el país mantiene buenas relaciones 
con todos los países de su entorno, excepto Israel. 
Esta tensión también repercute en la confianza en 
el país. El pasado enero, Hezbolá atacó a Israel 
desde Líbano y la respuesta no se hizo esperar.
A pesar de las complicaciones por su ubicación 
geográfica, Líbano pertenece a Naciones Unidas, 
el FMI y el Banco Mundial y, desde 1999, el país 
tiene pendiente el ingreso en la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC). Líbano también es uno 
de los países del pacto de libre comercio con la 
Unión Europea, Unión para el Mediterráneo.
De hecho, ante una coyuntura difícil, las expor-

taciones españolas de moda entre 2010 y 2014 
se han elevado en el territorio un 43,4%, hasta 
64,1 millones de euros. El crecimiento de las 
ventas españolas del sector ha sido sostenido en 
estos últimos años, en los que Líbano ha vivido 
una fuerte crisis política, social y económica. En 
el último año, las empresas españolas de moda 
elevaron sus ventas al mercado libanés un 3% 
respecto a 2013.
La moda española cuenta con una buena presen-
cia en el país. Inditex, por ejemplo, suma 39 esta-
blecimientos en todo el territorio, donde está pre-
sente con todas sus cadenas; Grupo Cortefiel 
cuenta con once puntos de venta, de los cuales, 
cuatro son de Women’Secret, seis de Springfield 
y una de Cortefiel. Otras marcas que también es-
tán presentes en el país son Desigual, con tres 
tiendas, y Camper, con una.
Beirut ocupa el puesto número 37 como la ciudad 
más cara para alquilar un local en todo el mundo, 
según el ránking de la consultora inmobiliaria Cus-
hman & Wakefield sobre las rentas más elevadas 
del planeta. La capital de Líbano es también la 
tercera ciudad más cara de las ocho que el informe 
contempla en la región de Oriente Medio y África, 
y la segunda entre los países árabes. De hecho, el 
precio de los locales en los principales ejes comer-
ciales de la ciudad ha permanecido inalterable en 
los últimos años y a pesar de la coyuntura. El eje 
prime de la ciudad se encuentra en el centro co-
mercial ABC, en el barrio de Ashrafieh, situado al 
este de Beirut. 

LíBAnO

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
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nOMBRE OfICIAL  
al-yuMhūriya al-lubnāniya

fORMA DE gOBIERnO
república parlaMentaria confesional

jEfE DE ESTADO  
taMaM salaM (interino)

ORgAnISMOS En LOS qUE pARTICIpA
onu, liga árabe…

MOnEDA   
libra libanesa

ExTEnSIÓn   
10.400 kM2

KILÓMETROS DE COSTA 
484 kM

 

pOBLACIÓn   
5.882.562 habitantes

DEnSIDAD DE pOBLACIÓn 
565,6 hab/kM2

EDAD MEDIA   
29,3 años 

pIB   
0,08 billones de dólares

pIB pER CÁpITA  
17.900 dólares

TASA DE pARO 
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Expertos en 
CONSULTORÍA 
ESTRATÉGICA

Especialistas 
en personas:

 
Seleccionamos  
el mejor talento  
para tus  
proyectos

expertise, excelencia y profesionalización 
talentiam.com

360
º e
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Expertos  
en fashion  
retail:

Apostamos por la 
especialización  
y profesiona-
lización de 
nuestro sector 
a través de la 
formación y el 
desarrollo

Consultoría  
de negocio:

Adaptada a las 
necesidades  
del cliente,  
en procesos de 
expansión,  
apertura de  
mercados y  
soluciones  
operativas

FuEntEs : Fmi, Cia FaCtBook, iCEx Y EaE

http://talentiam.com/
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EgIpTO

pOBLACIÓn 
86.895.099 habitantes

pIB pER CÁpITA
11.100 dólares

TúnEZ

pOBLACIÓn 
10.937.521 habitantes

pIB pER CÁpITA
11.400 dólares

nIgERIA

pOBLACIÓn 
177.155.754 habitantes

pIB pER CÁpITA
6.100 dólares

ARgELIA

pOBLACIÓn 
38.813.722 habitantes

pIB pER CÁpITA
14.300 dólares

MARRUECOS

pOBLACIÓn 
32.987.206 habitantes

pIB pER CÁpITA
7.700 dólares

SUDÁfRICA

pOBLACIÓn 
48.375.645 habitantes

pIB pER CÁpITA
12.700 dólares
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EnTREvISTA COn MARIEKE wITjES, COnSULTORA En AT KEARnEy

“la clase media de África no  
es tan grande como pensamos, 
pero está creciendo”

pOR IRIA p. gESTAL

Marieke Witjes dejó su Holanda natal por Sudáfri-
ca, desde donde lleva siete años trabajando para la 
consultora AT Kearney. Experta en África subsa-
hariana, es coautora del estudio Seizing Africa’s retail 
opportunities, que mide las oportunidades que el 
continente negro brinda a los retailers internacio-
nales.

¿Es África un nuevo destino para el crecimiento de 
la moda internacional?
Absolutamente, pero también depende de qué tipo 
de moda estemos hablando, porque la moda low cost, 
por ejemplo, ya está presente en África. Además, hay 
una industria de la moda local que es importante 
tener en cuenta. Hay diseñadores de moda muy 
básica y sastres, pero también nombres que están 
entrando en la escena internacional. Un diseñador 
de Ghana, por ejemplo, presentó su colección en la 
semana de la moda de Milán, y varios diseñadores 
sudafricanos también se están expandiendo. Esto 
no sólo muestra un desarrollo del sector en África, 
sino también que a los africanos les gusta la moda.

¿En qué medida es importante la moda para los 
consumidores africanos?

Incluso aunque en algunos países difícilmente pue-
des encontrar ready to wear o ropa nueva, en cada 
ciudad hay sastres y mercados de segunda mano. La 
moda es algo importante para la gente africana. Es-
tán muy orgullosos de cómo visten y se ponen ele-
gantes los domingos, incluso aunque tengan que 
caminar mucho y su ropa literalmente se ensucie. A 
la gente le gustan los diseñadores africanos, pero en 
algunos países grandes, como Nigeria, también gus-
tan las marcas europeas y estadounidenses. 

¿Dónde están las oportunidades para los retailers 
en el continente?
En general, la mayor oportunidad es para los retai-
lers de moda low cost. Zara y H&M, por ejemplo, 
están viniendo a Sudáfrica y puede que no tarden 
en entrar en Nigeria y Botswana. Para las marcas de 
gama alta hay oportunidades, pero diferentes. Ne-
cesitan buscar capitales con mucha población, pero 
también con riqueza. En un país como Nigeria viven 
cerca de 180 millones de personas. Si sólo el 1% de 
la población de Lagos se puede permitir comprar 
Gucci o Armani, eso ya supone unas 200.000 per-
sonas de público potencial. 

¿qué tamaño podría tener el mercado del lujo en 
África?

Para las marcas de puro lujo como Gucci o Armani, 
el grupo es muy pequeño. La gente que se lo puede 
permitir es la que normalmente también puede via-
jar mucho. Los nigerianos que llevan Gucci o Ar-
mani son quienes, de manera regular, van a Londres, 
París, Dubái, y allí pueden encontrar todas estas 
marcas, así que no necesitan comprarlas en el país. 
No sé qué planean hacer los retailers de lujo, pero 
yo creo que el futuro está en los grandes almacenes, 
donde el cliente tiene muchas opciones. Aunque 
construirlos supondría un esfuerzo de varios secto-
res, también el inmobiliario. 

Empezar a comercializar en África, ¿es una decisión 
que debe tomarse ahora o dentro de cinco años?
Esa es siempre una pregunta complicada. Yo diría 
que ahora es un buen momento, pero, de nuevo, 
depende de lo que ofrezcas y ser el primero tiene sus 
ventajas y sus inconvenientes. Hay muchos países 
en los que podría ser arriesgado esperar demasiado, 
porque el mercado está creciendo y cambiando tan 
rápido que si tardas la gente ya ha conocido a tantos 
retailers distintos que puede ser complicado que se 
cambien a tu marca. En Kenia, por ejemplo, ya hay 
centros comerciales y los consumidores ya están 
acostumbrados, así que ahí puede que ya sea tarde. 
Por otra parte, los competidores acostumbran a la 

MERCADO En AUgE
Con un máster en economía internacional y  
experiencia en india y uganda, marieke Witjes 
es una apasionada de los países emergentes. 
Es coautora de Seizing Africa’s retail opportu-
nities, el primer estudio que la consultora at 
kearney dedica a analizar el retail (no sólo de 
moda) en el continente. 

gente a la experiencia de compra occidental, como 
ocurre en Ghana, Angola o Uganda. Yo recomen-
daría ir ahora a Kenia y Sudáfrica, y esperar un par 
de años para otros países.

¿qué países presentan ahora mejores perspectivas 
para el consumo?
En todo el continente viven más de mil millones de 
personas, la mayoría con unos ingresos muy bajos, 
así que, para productos low cost, cualquier país es 
bueno. Las marcas de gama media y alta deberían 
ir a mercados donde haya suficiente estabilidad y 
riqueza. Sin duda Nigeria, Sudáfrica (si no estás allí 
todavía), Ghana, Angola, y probablemente Kenia. 

Hay expertos de retail que dicen que tenemos que 
pensar en ciudades y no en países. ¿También en 
África? 
No creo que eso siempre sea así. Para las marcas de 
moda más barata yo no me centraría sólo en las 
capitales, creo que también podrían encontrar su 
público en ciudades pequeñas, porque no necesitan 
tanto poder adquisitivo. Zara y H&M pueden ir a 
las capitales durante los dos primeros años, y exten-
derse desde ahí a todo el área urbana. Para la oferta 
de gama alta, no perdería el tiempo en las ciudades 
más pequeñas y me quedaría sólo en las capitales 
muy pobladas. 

¿Cuál es el grado de desarrollo del mercado de 
consumo en África y cuál va a ser en los próximos 
años?
¡Si tuviéramos esos datos! Todo el mundo lo quiere 
saber, pero nadie tiene realmente los números. Lo 
que sí que sabemos con certeza es que hay un mer-
cado informal enorme y que los niveles de ingreso 
están subiendo, así que el consumo también. Pero 
puede que los consumidores no estén interesados 
en comprar algo nuevo si en el mercado de segunda 
mano, o en un sastre local, pueden comprar algo 
único. Esto es muy importante en términos de sur-
tido, porque si comienzas como retailer en ciudades 
pequeñas como Kampala con un surtido muy pe-
queño, hay un gran riesgo de que la gente no te 
compre, porque no quieren tener el mismo vestido 
que sus vecinos. 

¿quién consume moda en África?

Hay un consumidor de alta gama, pero obviamente 
eso es una porción muy pequeña. Creo que la mayor 
oportunidad está en lo que se suele llamar la clase 
media. Lagos, incluso Acra y, cada vez más, Nairo-
bi y Johannesburgo, son el tipo de ciudades donde 
realmente podrías encontrar un segmento con un 
nivel de ingresos decente. Después, hay un grupo 
de personas con un nivel educativo muy bajo y algún 
tipo de empleo informal, que quiere comprar cosas 
pero no tienen el dinero para comprar muchas. Así 
que quieren estar seguros de que si compran, sea 
algo bueno para ellos. Llevan diez, veinte, cuarenta 
años comprando a los sastres locales, y también sus 
padres lo hicieron, así que confían en ellos; para 
comprar algo distinto tiene que ser o muy barato o 
muy diferente, o algo que conocen por familiares o 
amigos.

¿qué segmento de mercado tiene más perspectivas 
de crecimiento ?
En general, en cualquier mercado, el segmento que 
tiene más perspectivas es el bajo, porque simple-
mente tiene un target más amplio. Sin embargo, en 
mi opinión también hay oportunidades para marcas 
de alta gama. No es que la gente no esté dispuesta 
a gastarse el dinero en moda, pero no esperes un 
gran número de gente que pueda permitírselo. Le 
sorprendería saber lo que gastan en lujo. En Nigeria, 
el mercado de champán ha crecido mucho y, de 
hecho, hoy se bebe más champán en Nigeria que en 
Rusia, por ejemplo. 

¿podemos hablar de una clase media en África?
Creo que cuando los informes de organizaciones 
como la ONU hablan de la clase media son un poco 
optimistas, porque hablan de gente que cobra des-
de un par de dólares al día. Si piensas en que además 
tienen que pagar un alquiler, las tasas del colegio 
para sus hijos, ¿cuánto les queda para el consumo? 
Creo que la clase media no es tan grande como 
pensamos, pero definitivamente está creciendo. 
Después hay una clase flotante muy numerosa, que 
es gente que gana algo de dinero de su propio ne-
gocio, pero es muy incierto si van a mantener su 
trabajo o no.

¿Hay una fuerte oferta de marcas locales?
No necesariamente marcas como nosotros las en-

tendemos. Hay marcas muy locales, en una ciudad 
o en un país, pero no hay realmente marcas africanas 
que se hayan expandido por todo el continente. 
Apenas hay un par de retailers keniatas y nigerianos 
que operan en un territorio más amplio. 

¿Cuál es el primer paso para abrir en África?
Creo que no hay que subestimar la importancia de 
ir con un socio local, porque necesitas comprender 
el mercado, sus consumidores, sus proveedores, las 
redes de distribución o las normativas públicas. Ir 
con un socio local es casi imprescindible.

¿Cómo se estructura la distribución en las principa-
les ciudades?
En la mayoría de capitales se están abriendo centros 
comerciales, pero la distribución está lejos de desa-
rrollarse todavía. Además, en África los retailers 
están más implicados en el mercado inmobiliario, 
porque no es como en Europa o Estados Unidos, 
que simplemente encuentras una localización y la 
alquilas. De hecho, muchos centros comerciales 
están semi-financiados por algunos retailers. En las 
calles hay mercados locales y pequeñas tiendas, pero 
los locales no están equipados para las necesidades 
de un operador internacional.

¿Es Sudáfrica el destino prioritario para empezar a 
operar en África?
Depende de lo que quieras ofrecer. Si ofreces algo 
distinto, quizás sería más interesante empezar en 
otro país. El mercado sudafricano está muy satura-
do. Eso implica que hay más infraestructuras y es 
más fácil hacer negocios, pero también que para 
ganar un espacio en el mercado debes competir con 
muchos otros operadores.

¿Cuáles son los retos de entrar en África?
El mayor desafío en todo el continente es hacer que 
el retail funcione, desde la distribución a las infraes-
tructuras. Los servicios y el desarrollo del continen-
te están realmente lejos de a lo que están acostum-
brados los retailers en Europa y en Estados Unidos, 
incluso son diferentes de los de Asia. Falta también 
desarrollo en términos de mentalidad y normativa 
gubernamental, hay muchos retos que superar. Es 
un buen momento para ir a África, pero hay que ir 
preparado para trabajar duro.
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ÁfRICA

sudáfrica, el preferido de la 
moda internacional en África

pOR C. DE AngELIS

En 2014, cuatro años después de haber sido sede 
del Mundial de Fútbol, Sudáfrica pasó de la pri-
mera a la segunda posición en el ránking de las 
mayores economías africanas, superada por Nige-
ria. El país, incluido en grupos como el de los BRICS, 
los CIVETS y los MAVINS (siglas que identifican 
a los mercados con mayor potencial de desarrollo), 
ha pasado desde entonces por varios años de bajo 
crecimiento, desde una tasa del 3,2% en 2011 al 
2,2% en 2012 y 2013 y el 1,5% en 2014.
Pese al sorpasso de Nigeria, Sudáfrica continúa 
siendo un país de alto atractivo para los operado-
res internacionales del sector de la moda, gracias 
al grado de desarrollo de su estructura comercial, 
su estabilidad y la recuperación de sus expectativas 
de crecimiento, que según el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) se situará en el 2% este año 
y en el 2,1% en 2016. En términos de PIB por 
habitante y dimensión de la clase media, la com-
paración de Sudáfrica con Nigeria no deja lugar a 
dudas: si el PIB per cápita es de 6.100 dólares en 
el país centroafricano y la pobreza llega al 70% de 
la población, Sudáfrica presenta un panorama 
mucho más positivo, con una renta por habitante 
de 12.700 dólares y sólo un 31,3% de la población 
por debajo del umbral de la pobreza.
Los orígenes de la Sudáfrica moderna se remontan 
a 1652, cuando comerciantes holandeses instala-
ron en el sur del país un punto de parada (hoy 
Ciudad del Cabo) en la ruta de las especias entre 
Holanda y el Lejano Oriente. En 1806, después 
de que los británicos se apoderaran del Cabo de 
Buena Esperanza, los granjeros holandeses (lla-
mados boéres o afrikáneres) emigraron hacia el 
norte fundando sus propias repúblicas en tierras 
tomadas a los indígenas. Los enfrentamientos en-
tre colonos boéres y británicos se prolongó casi un 
siglo, periodo en el que el descubrimiento de oro 

y diamantes intensificó la inmigración y el interés 
estratégico por las tierras sudafricanas. 
En 1948, con la llegada del Partido Nacional al 
poder, Sudáfrica estrenó el régimen racista del 
apartheid, vigente hasta 1994, y en 1961 se inde-
pendizó completamente del Reino Unido, aunque 
siguió siendo miembro de la Commonwealth.
En agosto de 2013, H&M anunció su próximo 
desembarco en el mercado sudafricano para este 
año. El grupo sueco se sumó así a un nutrido gru-
po de empresas de distribución de moda que han 
apostado por el país durante los últimos años, que 
incluye a grupos como la española Inditex, que 
entró en Sudáfrica en 2011; la británica Topshop, 
la estadounidense Gap, la danesa Bestseller o la 
española Mango. En concreto, el grupo presidido 
por Isak Andic se alió en 2012 con el grupo local 
Edgars para abrir 42 tiendas en los centros comer-
ciales de la compañía en el país, donde ya contaba 
entonces con seis establecimientos. A cierre de 
2013, Mango ya contaba con 47 tiendas en el mer-
cado sudafricano.
Pero no sólo los grupos de gran distribución han 
entrado en el país. La catalana Macson se alió con 
un socio local ya en 2010 para introducirse en 

Sudáfrica, mientras que Equivalenza, especializa-
da en distribución de cosmética de marca blanca, 
se introdujo en el país en 2013 a través de Angola.
Este mismo año el goteo de marcas internaciona-
les en el país se ha intensificado con la llegada, por 
ejemplo, de grupos como Dolce&Gabbana, con 
su primera tienda en el continente africano, o Pra-
da. Ambas compañías italianas han abierto en el 
nuevo Diamond Walk del centro comercial Sand-
ton City Mall, en el que también pueden visitarse 
las tiendas de grupos internacionales de lujo como 
Burberry, Giorgio Armani, Emenegildo Zegna, 
Tod’s, Louis Vuitton o Gucci.
Ubicado en Johannesburgo, la mayor ciudad de 
Sudáfrica, el centro Sandton City se coló en la 
edición de 2014 del informe Main streets across the 
world, de la consultora Cushman & Wakefield, en 
el puesto 41 de las vías comerciales más caras del 
mundo para abrir un local comercial, con una ren-
ta de 1.116 euros por metro cuadrado.
La importancia de Sudáfrica para la moda inter-
nacional está también en su influencia en el con-
tinente. Fundado en 1929, Edcon es uno de los 
principales operadores de retail del país, con ope-
raciones en Namibia, Botswana, Mozambique, 
Zimbabwe y Zambia, entre otros. La compañía 
cuenta con marcas propias como Edgars o Stone 
Harbour y distribuye extranjeras como Topshop.
Mr. Price Group, nacido en 1985, es otro nombre 
propio de la moda sudafricana. Con marcas como 
Mrp, RT, Miladys o Sheet Street (de textil hogar), 
la compañía está presente en Swazilandia, Lesotho, 
Namibia, Botswana, Nigeria, Ghana y Zambia. 
Entre los operadores locales del sector también 
destaca Foschini, con cerca de 200 tiendas en Sud-
áfrica, Botswana, Nigeria, Namibia y Lesotho. 
Asimismo, Woolworths y Stuttafords son dos gru-
pos de grandes almacenes del país. Recientemen-
te, el grupo sudafricano Brait, propiedad de Chris-
to Wiese, ha comprado la británica New Look.

DESpUéS DEL 
MUnDIAL DE fúTBOL 
tras albergar una de 
las mayores compe-
ticiones deportivas 
del mundo, sudáfri-
ca perdió el liderazo 
de la economía afri-
cana, pero continúa 
siendo un mercado 
estratégico.

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  28,5%
servicios  69,1%

cosMética  1

cueros y pieles en bruto y curtidos  0,6

fibras  0,5

cosMética  18,4

perfuMería  8,6

confección feMenina  7,8

2,2

1,5

2,0 2,1
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EvOLUCIÓn DEL COnSUMO DE MODA
Mercado de prendas de vestir confeccionadas. en Millones de euros

4.812

8.357

2007 2011 2015 2018

102.200

97.900

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   
48.375.645 habitantes

DEnSIDAD DE pOBLACIÓn 
39,7 hab/kM2

EDAD MEDIA   
25,7 años 

pIB    
0,7 billones de dólares

pIB pER CÁpITA  
12.700 dólares

TASA DE pARO 
25,0%

La importancia estratégica de 
Sudáfrica también reside en 
que cuenta con varios grupos 
locales del sector de la moda 
con influencia en otros países 
del contienente

FuEntEs : Fmi, Cia FaCtBook, iCEx Y EaE
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nigeria, todo por hacer en  
la mayor economía de África

pOR C. DE AngELIS

Nigeria se puso en 2014 en el centro de todas las 
miradas de la economía internacional. Ese año se 
convirtió en la primera economía del continente 
africano, superando a Sudáfrica en Producto In-
terior Bruto (PIB) agregado. Con 177 millones de 
habitantes (que podrían llegar a 450 millones en 
2050, convirtiendo al país en el tercero más po-
blado del mundo), Nigeria compite a través de su 
mayor ciudad y antigua capital, Lagos, por con-
vertirse en el centro financiero del continente afri-
cano, desbancando a Johannesburgo. 
Recursos naturales (petróleo y gas, fundamental-
mente), una economía diversificada y el auge de 
nuevos sectores económicos como Nollywwod, 
nombre que recibe la floreciente industria cine-
matográfica, son los principales activos económi-
cos del país, que en los últimos años ha crecido de 
forma ininterrumpida. Según el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), de 1997 a 2006 la economía 
nigeriana se expandió a ritmos medios del 7,2%, 
para pasar después a subidas del PIB de hasta el 
10%, en 2010, o del 6,3%, en 2014. Las previsio-
nes pasan ahora porque la renta nigeriana aumen-
te un 4,8% en 2015 y un 5% en 2016. “Pero Ni-
geria plantea también muchos interrogantes -tal 
y como sintetiza en un artículo el profesor Jaume 
Giné, de Esade-; el 70% del presupuesto estatal 
aún depende de los ingresos petroleros; la corrup-
ción política es galopante (…), y el país ocupa un 
rezagado lugar 147 entre 138 Estados en la lista 
Doing Business 2014 del Banco Mundial”.
Las desigualdades son otro de los males endémicos 
de Nigeria, donde el PIB per cápita se sitúa en 
6.100 dólares, si bien la mayoría de la población 
sobrevive con menos de un dólar al día. El país 
ocupa el lugar 153 entre 184 estados en el Índice 
de Desarrollo Humano del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo. Eko Atlantic City, una 

nueva urbanización que se levanta en Lagos des-
tinada a 250.000 personas de alto poder adquisi-
tivo, es uno de los paradigmas de esta desigualdad.
También han azotado a Nigeria los conflictos tri-
bales y religiosos, que tienen hoy como nombre 
propio el de Boko Haram, una organización fun-
damentalista islámica con base en el noreste del 
país y que en abril de 2014 protagonizó el secues-
tro y brutal cautiverio de más de 200 chicas de una 
escuela de Jibik como parte de una campaña con-
tra la educación occidental.
El comercio minorista tiene un peso significativo en 
la economía nigeriana, que se sitúa en torno del 17% 
del PIB del país. Según un informe de Euromonitor, 
el sector se ha ido organizando de forma constante 
durante los últimos años, gracias en parte al impul-
so de algunos gobiernos estatales por limitar la ven-
ta ambulante, revitalizar los centros urbanos y mo-
dernizar las normas comerciales. 
La cadena estadounidense de supermercados Sho-
prite y la holandesa Spar han intensificado en los 
últimos años la apertura de establecimientos en el 
mercado nigeriano, donde también está presente 
Walmart a través de Valumart y Game. En moda, 
según el informe de Euromonitor, las cadenas es-

pecializadas han comenzado a ver cierta consoli-
dación tras el éxito de Woolworths y Mr. Price (dos 
grupos sudafricanos de grandes almacenes), que 
han asumido el liderazgo del canal.
El alto potencial del país también ha impulsado 
nuevos proyectos de expansión. CFAO, filial del 
brazo inversor del grupo Toyota, por ejemplo, ha 
firmado un acuerdo con cinco firmas francesas 
para expandirlas en una red de centros comercia-
les que proyecta en países como Nigeria de la mano 
de Carrefour. Por su parte, el grupo sudafricano 
Foschini anunció en 2014 la apertura de cuatro 
nuevos puntos de venta en Nigeria, que se sumaron 
a los dos ya existentes en el país. Otros grupos 
internacionales, como Montblanc, Rolex, Cartier, 
Piaget y Gucci, también están presentes en el país 
con una alianza con el operador local Polo Limited. 
En el comercio electrónico, el grupo alemán Roc-
ket Internet opera en el país a través de la plata-
forma Jumia, lanzada en 2012 con foco en el mer-
cado africano. El ecommerce está registrando un 
“inmenso crecimiento desde 2012” en Nigeria, 
según los datos de Euromonitor, gracias sobre todo 
al desarrollo de Jumia y Konga, operador nigeria-
no fundado en 2012.
La presencia de la moda española en el país es 
todavía residual y no ha crecido en los últimos 
años, con unas exportaciones que año a año se han 
quedado en torno a los diez millones de euros. 
Entre los mayores grupos españoles, sólo Mango 
está presente en el país, a través de dos estableci-
mientos franquiciados. Tras iniciar en 2009 su 
aventura en el país, con una primera tienda en 
Lagos, la compañía dispone actualmente de un 
segundo establecimiento en el centro comercial 
del grupo Silverbird en la capital, Abuya.
A través del canal multimarca, otros grupos espa-
ñoles como Gratacós, Carrera y Carrera, 
Etxart&Panno o Magrit también han penetrado 
en el mercado nigeriano.

DESIgUALDAD,
CORRUpCIÓn y 
pOBREZA 
nigeria es uno de los 
países peor parados 
en las clasificacio-
nes internacionales 
de desarrollo hu-
mano, corrupción o 
libertad económica.

ÁfRICA
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  20,6%
industria  25,6%
servicios  53,8%

cueros y pieles en bruto y curtidos  19,6

hilados  0,4

calzado  5

perfuMería  1,9

coMponentes para el calzado  0,8

5,4

6,3

4,8 5,0
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52.790

93.010

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   
177.155.754 habitantes

DEnSIDAD DE pOBLACIÓn 
191,8 hab/kM2

EDAD MEDIA   
18,2 años 

pIB    
1,1 billones de dólares

pIB pER CÁpITA  
6.100 dólares

TASA DE pARO 
6,2%

En Lagos, la mayor ciudad de 
nigeria, se levanta Eko Atlantic 
City, una nueva urbanización 
destinada a 250.000 personas 
de alto poder adquisitivo

FuEntEs : Fmi, Cia FaCtBook, iCEx Y EaE
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marruecos, socio productivo 
y cliente con potencial

pOR C. DE AngELIS

Marruecos es un país importante para el negocio 
español de la moda. Se sitúa entre los diez princi-
pales clientes y proveedores del sector español de 
la moda, sobre todo debido a su participación en 
las estructuras de aprovisionamiento de las com-
pañías españolas. 
Como mercado de consumo, Marruecos es un país 
con una dimensión apreciable, con casi 33 millo-
nes de habitantes, pero con un poder adquisitivo 
de sólo 7.700 dólares per cápita. La economía del 
país “se caracteriza por su dualidad”, según seña-
la en un informe sobre el país la Oficina de Infor-
mación Diplomática del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, con sectores tradicionales tanto en el 
ámbito agrícola como servicios, con bajas tasas de 
productividad, y una industria donde se van abrien-
do paso sectores más punteros, resultado de los 
procesos de deslocalización industrial y de la atrac-
ción de la inversión extranjera. 
A diferencia de la vecina Argelia, Marruecos no 
cuenta con recursos naturales valiosos y, aunque 
los servicios como el turismo van ganando peso, 
el sector primario todavía absorbe alrededor del 
40% de la población ocupada. Problemas econó-
micos, administrativos y sociales (elevado desem-
pleo, baja renta por habitante y una reducida cla-
se media), además de la dependencia energética, 
no impiden que Marruecos sea apreciado como 
un mercado de alto potencial. Según el citado in-
forme del Gobierno español, “su posición estra-
tégica desde el punto de vista geográfico hacia 
Europa y hacia África, unido a la estabilidad polí-
tica y una regulación no restrictiva, permiten con-
vertirla en una economía atractiva para el capital 
extranjero y por lo tanto con un fuerte potencial 
de crecimiento pese a la ausencia de grandes re-
cursos naturales”.
El retail tiene todavía un bajo grado de desarrollo 

en Marruecos, a pesar de que Casablanca estrenó 
en 2011 el Morocco Mall, promovido por el gru-
po marroquí Aksal y el saudí Al Jedaie. El centro, 
el más grande de África, cuenta con la presencia 
de grupos internacionales como Benetton, Gap, 
H&M, Lacoste, American Eagle, Parfois, Etam, 
Geox o Louis Vuitton, además de las españolas 
Mango, Blanco, Women’Secret y todas las cadenas 
del grupo Inditex. Morocco Mall también cuenta 
con un gran almacén de Galeries Lafayette.
La apertura del centro comercial, de estética fu-
turista y lujosa, fue en 2011 un gran acontecimien-
to en un país en el que un 15% de la población se 
encuentra bajo el umbral de la pobreza. Rodeado 
de la clase alta marroquí, participó en el acto de 
inauguración Jennifer López, con un concierto 
privado tras la apertura oficial a cargo de la prin-
cesa Lalla Meryem, hermana del rey Mohammed 
VI. Al Morocco Mall le siguieron en 2012 el cen-
tro Galerie Talborjt, ubicado en Agadir; en 2013 
el Borj Fes, basado en Fes, y en 2014 el Carré Eden, 
en Marrakesh.
Ante la baja renta de la población y la reducida 
clase media, el turismo juega un papel fundamen-
tal para el retail en Marruecos. Según un informe 
de Euromonitor, se prevé que el país reciba en 
2016 más de 15 millones de turistas.

DESpUéS DE LA pRIMAvERA ÁRABE
Marruecos se contagió en 2010 del ambiente re-
volucionario que recorrió el mundo árabe a partir 
de las protestas en Túnez de finales de ese año, 
aunque algunos analistas sitúan el inicio de la Pri-
mavera Árabe en el reino alauí, con las protestas 
que tuvieron lugar en octubre de 2010 en el Sáha-
ra Occidental, que generaron enfrentamientos 
entre manifestantes saharauis, policía, colonos 
marroquíes y un saldo de al menos 18 fallecidos. 
En cualquier caso, el punto álgido de la Primave-
ra Árabe en Marruecos se dio el 20 de febrero de 

2011, con manifestaciones en doce ciudades del 
país bajo el lema “justicia, libertad y dignidad”.
A diferencia de Libia o Egipto, las protestas no 
derivaron en Marruecos en un derrocamiento del 
Gobierno, sino que se saldaron con una nueva 
constitución en la que el rey cedió poderes al jefe 
del Gobierno y con la celebración de nuevas elec-
ciones con mayor transparencia. Marruecos, que 
recibe de nuevo las denuncias de las organizacio-
nes internacionales de defensa de los derechos 
humanos, desactivó así la Primavera Árabe hacien-
do gala de su reputación como el país africano más 
estable a ojos de Occidente. El país, que no ha 
dejado de crecer a ritmos de hasta el 5% en mitad 
de la crisis internacional, recupera ahora el ritmo 
de expansión de su economía. Según las previsio-
nes del Fondo Monetario Internacional (FMI), 
tras crecer un 2,9% en 2014, el producto interior 
bruto (PIB) del país subirá un 4,4% en 2015 y un 
5% e 2016.
Esta perspectiva expansiva coge a la moda espa-
ñola bien instalada en el país. Inditex, líder español 
del sector, llegó al mercado magrebí en 2004 y a 
cierre del ejercicio 2014 contaba con una red de 
23 establecimientos de todas sus cadenas, lo que 
sitúa a Marruecos como el segundo mercado del 
grupo en África por número de establecimientos.
Mango, que como Inditex tiene en Marruecos uno 
de sus principales polos de aprovisionamiento, 
eligió el país para poner en marcha en 2001 su 
primera tienda en el continente africano y, a cierre 
de 2013, contaba con una red de seis franquicias 
en el país. En el caso de Cortefiel, la tercera com-
pañía española del sector de la moda tenía en fe-
brero de 2014 doce establecimientos en Marrue-
cos. Blanco, con tres tiendas; Mayoral, con seis; 
Caramelo, con el único establecimiento que tiene 
fuera de España; además de Equivalenza, Piel de 
Toro o Pronovias, entre muchas otras, son otras 
empresas españolas del sector instaladas en el país.

BUEnA pOSICIÓn DE
LA MODA ESpAñOLA 
Los grandes grupos 
de la moda española 
tienen un amplio 
recorrido y una 
buena posición en el 
mercado marroquí.

ÁfRICA
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  14%
industria  24,9%
servicios  61,1%

confección feMenina  965,8

confección Masculina  192

calzado  40,9

teJidos para confección  604,9

confección feMenina  110,1

teJidos técnicos  48,7

4,4

2,9

4,4
5,0

2013 2016*
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19.560

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   
32.987.206 habitantes

DEnSIDAD DE pOBLACIÓn 
73,9 hab/kM2

EDAD MEDIA   
28,1 años 

pIB    
0,3 billones de dólares

pIB pER CÁpITA  
7.700 dólares

TASA DE pARO 
9,6%

FuEntEs : Fmi, Cia FaCtBook, iCEx Y EaE



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
 1

1
0

p
á

g
in

a
 1

1
1

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

túnez, después del vendaval 
de la primavera Árabe

pOR C. DE AngELIS

Conocida como la Suiza de África, Túnez es proba-
blemente el país más diverso, tolerante y apacible 
del Magreb, aunque fue el que encendió la mecha 
del ambiente revolucionario que recorrió el mundo 
musulmán en 2011, en la llamada Primavera Árabe. 
Mohamed Bouazizi, un joven en paro, se quemó en 
diciembre de 2010 a sí mismo para evidenciar su 
falta de oportunidades. Este gesto dio paso a una 
revuelta popular que terminó derrocando al dicta-
dor Ben Ali tras 23 años en el poder y precipitando 
un proceso electoral democrático que ha dejado, 
no obstante, un parlamento polarizado entre isla-
mistas y laicistas. 
La antigua colonia francesa cuenta con una econo-
mía diversificada en la que la agricultura continúa 
teniendo un peso relevante, del 8,7% en aportación 
al producto interior bruto (PIB) del país y del 14,8% 
en el empleo, a pesar de que el 40% del territorio 
tunecino corresponde a tierras desérticas. El turis-
mo es otro motor económico de gran importancia 
en el país magrebí, que recibió a cerca de siete mi-
llones de turistas en 2010. Sin embargo, la Prima-
vera Árabe, primero, y los atentados terroristas a 
cargo del Estado Islámico, como el perpetrado en 
marzo de este año en el Museo Nacional del Bardo 
en la ciudad de Túnez, después, han representado 
duros golpes para el turismo en el país, que cuenta 
como principales activos sus 1.300 kilómetros de 
costa y el legado de fenicios, cartagineses, romanos, 
bizantinos y árabes.
El textil también juega un papel relevante en la eco-
nomía tunecina y explica que, en su balanza comer-
cial con España, las ventas de productos de moda 
del país magrebí sean superiores a las compras rea-
lizadas al mercado español. A través del workshop 
Tunisia Sourcing Textile Days (que en 2014 susti-
tuyó al salón Tex-Med), el país magrebí impulsa su 
posicionamiento como polo de aprovisionamiento 

para el textil europeo, con Francia e España como 
principales clientes.
El sector de la moda no ha sido ajeno a la revolución 
política de Túnez. Sólo unos meses después del 
inicio de la revolución, la pasarela Fashion Week 
Tunis se convirtió en 2011 en una exposición sim-
bólica de los nuevos tiempos para la sociedad tu-
necina. Los desfiles, en la antigua catedral de Car-
tago, se convirtieron en una reivindicación a los 
derechos civiles y las libertades en un nuevo tiem-
po para el país. 

SITUACIÓn ECOnÓMICA
En los últimos años, el crecimiento económico de 
Túnez se ha moderado. Tras registrar un ritmo de 
expansión anual del 4,9% de 1997 a 2006 y crecer 
un 6,3% en 2007, el PIB del país redujo progresi-
vamente su ritmo de subida en los años sucesivos, 
hasta llegar a un decrecimiento, del 1,9%, en 2011. 
En 2012, el PIB tunecino subió un 3,7% y lo hizo 
a ritmos del 2,3% en 2013 y 2014. Las perspectivas 
del Fondo Monetario Internacional (FMI) son más 
halagüeñas para 2015, año para el que pronostica 
una subida del 3%, y para 2016, cuando la economía 
tunecina crecerá un 3,8%.

Euromonitor destaca en un informe sobre el retail 
en Túnez que la estabilidad política en el país tras 
la Primavera Árabe y la recuperación del turismo 
“tuvieron un impacto positivo en el comercio mi-
norista”. “La recuperación económica también vio 
un mayor número de movimientos de Libia a Túnez 
durante 2014, lo que impulsó más las ventas mino-
ristas”, prosigue Euromonitor.
El país ha intensificado en los últimos años sus in-
tentos por atraer a la inversión extranjera. “Antes 
de la revolución, las marcas detallistas no estaban 
en absoluto dispuestas a entrar en el país debido a 
la existencia de la oligarquía minorista controlada 
por la familia del expresidente Ben Ali, que hizo 
imposible a los retailers competir”. De esta forma, 
tras la revolución se intensificó la entrada de ope-
radores internacionales, incluida, por ejemplo, la 
española Shana.
Con exportaciones al país por 105 millones de eu-
ros durante el pasado año, la moda española toda-
vía no ha recuperado los niveles de exportación a 
Túnez previos a la Primavera Árabe. La presencia 
de las cadenas españolas es, además, moderada, con 
ausencias como Grupo Cortefiel o Desigual. 
Inditex llegó al mercado tunecino en 2006 y, a cie-
rre del ejercicio 2014, contaba con una red de cin-
co tiendas de Zara, Bershka y Oysho. En el caso de 
Mango, la llegada al país se produjo en 2002 y a 
cierre de 2013 contaba con sólo cuatro estableci-
mientos en el país. Pepe Jeans es otro de los grandes 
de la moda española presentes en Túnez, con dos 
tiendas en la capital del país. 
Las cadenas españolas se encuentran, en todo caso, 
con un mercado de baja competencia, en el que por 
ejemplo no han penetrado ni H&M ni Gap y que 
carece de operadores locales de relevancia. La baja 
renta per cápita del país, de 11.400 dólares, no im-
pide que Túnez sea uno de los países africanos con 
una clase media más numerosa, y con un índice de 
pobreza que se sitúa en sólo el 3,8%.

DESTInO TURíSTICO
TOCADO 
aunque tocado por 
la situación política y 
el terrorismo, túnez 
es un importante 
destino turístico 
del magreb, lo que 
constituye uno de 
sus atractivos para 
la moda interna-
cional.

ÁfRICA
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  8,7%
industria  29%

servicios  62,3%

confección feMenina  64,3

confección Masculina  31

Moda íntiMo-baño  29,1

teJidos para confección  40,4

confección feMenina  12,5

teJidos técnicos  8,3

2,3 2,3

3,0

3,8
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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   
10.937.521 habitantes

DEnSIDAD DE pOBLACIÓn 
66,9 hab/kM2

EDAD MEDIA   
31,4 años 

pIB    
0,1 billones de dólares

pIB pER CÁpITA  
11.400 dólares

TASA DE pARO 
15,2%

La moda española no ha 
recuperado el nivel de 
exportaciones en Túnez que 
tenía antes del estallido de la 
revolución que ha cambiado el 
mapa político del país

FuEntEs : Fmi, Cia FaCtBook, iCEx Y EaE
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Egipto, vuelta al punto inicial: 
de mubarak a al-sisi

pOR C. DE AngELIS

La historia reciente de Egipto recuerda la frase de 
El Gatopardo, en la que Tancredi Falconeri dice a 
su tío: “si queremos que todo siga como está, ne-
cesitamos que todo cambie”. El país, otrora terri-
torio de un imperio milenario, ha pasado en los 
últimos años del régimen autoritario de Hosni 
Mubarak al gobierno de su anterior jefe de inteli-
gencia, Abdelfatah Al-Sisi, al frente del país desde 
de julio de 2013.
En estos tres años Egipto pasó por una revuelta 
histórica de su ciudadanía, enmarcada en la lla-
mada Primavera Árabe, a principios de 2011, por 
la dimisión de Mubarak tras treinta años en el 
poder y por la posterior elección de Mohamed 
Mursi, líder del partido de los Hermanos Musul-
manes, en las elecciones de julio de ese año. Dos 
años después de llegar al poder, en medio de ma-
nifestaciones multitudinarias contra su adminis-
tración, Mursi fue derrocado por un Golpe de 
Estado que puso al frente del país a un autoritario 
Al-Sisi. En una perversa ironía histórica, Mohamed 
Mursi, primer presidente electo de Egipto en más 
de cien años, ha sido condenado este año a la pena 
de muerte por participar en “la mayor conspiración 
de la historia del país”. La condena a Mursi ha 
suscitado una fuerte respuesta internacional con-
tra la Administración de Al-Sisi y ha puesto de 
nuevo en evidencia la debilidad del nuevo orden 
político de un país que, con Mubarak, pasaba por 
ser uno de los principales aliados de Occidente en 
el mundo musulmán.
Tras esta ajetreada historia reciente, a la que se ha 
unido la presencia en el país del Estado Islámico, 
Egipto quiere volver a tener el atractivo que lo 
convirtió en uno de los países de mayor potencial 
a ojos de los analistas internacionales cuando se 
consideró integrante del grupo de los CIVETS 
(Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía 

y Sudáfrica). El mayor proyecto económico de la 
Administración Al-Sisi es la construcción de una 
ramificación del Canal de Suez, que une el mar 
Mediterráneo con el océano Índico y por el que 
pasa alrededor del 10% del comercio marítimo 
mundial. No obstante, Egipto también quiere reac-
tivar el turismo en el país y atraer a la inversión 
extranjera, para lo que organizó el pasado marzo 
una conferencia con la presencia de ministros de 
Finanzas de ochenta países y presidentes de em-
presas internacionales. La conferencia dio como 
resultado, según el Gobierno egipcio, un compro-
miso de inversión internacional de 36.000 millones 
de dólares en el país. “Ahora –dijo el primer mi-
nistro egipcio, Ibrahim Mehleb– empieza el tra-
bajo y el desafío; no nos queda más que luchar y 
acabar con los obstáculos, como la corrupción o 
el terrorismo”.
Antes del estallido de la revolución de 2011, Egip-
to ya había atraído a varios grupos de la moda 
internacional, en un mercado que aquel año ge-
neraba un volumen de negocio de 6.479 millones 
de euros en el sector de la moda. Con casi 87 mi-
llones de habitantes y un PIB per cápita de 11.000 
dólares, Egipto tiene en su capital una de las vein-
te mayores ciudades del mundo, y un poder ince-
sante de atracción de turistas que, antes de la re-
volución, ascendía a 14,7 millones de personas. 
En 2013, la entrada de turistas había descendido 
a 9,5 millones.
Para Inditex, Egipto es su principal mercado en el 
norte de África, con una red formada por 29 esta-
blecimientos de todas sus cadenas (excepto Uter-
qüe). Cuando ya había entrado en mercados como 
Marruecos y Túnez, la matriz de Zara desembarcó 
en Egipto en 2008 a través de alianzas con socios 
locales, que en los últimos años han continuado 
con el desarrollo de la compañía en el país a pesar 
de su inestabilidad política. Entre el 31 de enero 
de 2013 y la misma fecha de 2015, la red de tien-

das de Inditex en Egipto ha crecido con cinco 
nuevos establecimientos.
Aunque llegó a la vez que Inditex, el grupo sueco 
H&M ha tenido un desarrollo más lento en el mer-
cado egipcio desde 2008. A 28 de febrero de 2015, 
el número dos mundial de la gran distribución de 
moda contaba con nueve establecimientos en el 
país, donde también opera bajo la fórmula de la 
franquicia. Gap, que cierra el podio de los grandes 
del fast fashion a nivel global, también está presen-
te en Egipto, aunque con una única franquicia en 
El Cairo, abierta en 2011. Las franquicias también 
fueron el modelo elegido por la española Mango 
en 2005 para entrar en el país africano, donde 
actualmente cuenta con ocho establecimientos, y 
para Blanco, que suma seis tiendas en el país. 
Las revueltas de la Primavera Árabe y todo lo que 
vino después tampoco ha congelado el crecimien-
to de la moda española en el país en los últimos 
años. Si bien las exportaciones se mantuvieron 
estables en los cuatro primeros años de la década, 
en 2014 recuperaron impulso con un crecimiento 
anual del 40,5%. De cumplirse las positivas pre-
visiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) 
para Egipto, este mercado ganará aún más prota-
gonismo en los próximos años, cuando crecerá a 
ritmos de hasta el 4,3%. La promesa de una mayor 
liberalización económica del país para atraer a la 
inversión extranjera (Egipto tiene una puntuación 
de 55,2 puntos en el informe de 2015 sobre liber-
tad económica de Heritage Foundation, frente al 
a los 67,6 puntos que tiene, por ejemplo, España), 
puede ser otro revulsivo para el crecimiento de la 
moda internacional en uno de los mercados afri-
canos más importantes.
Por ahora, los centros comerciales del país ya cuen-
tan con unos cuentos nombres españoles, entre 
los que se encuentran Punto Blanco, Neck&Neck, 
Pablosky, Punt Roma, Forecast, Rosa Clará, Marypaz 
o Charanga. 

UnA DE LAS 
MAyORES CIUDADES 
DEL MUnDO  
El Cairo, capital de 
Egipto, es una de las 
mayores ciudades 
del mundo. El país 
recibía antes de la 
primavera Árabe 
casi quince millones 
de turistas al año.

ÁfRICA
TERRITORIO CIUDADESEgIpTO

eL cAiRo 

18,4 m hAbitAnteS

ALejAndRíA

4,7 m hAbitAntS

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

EgIpTO y LA MODA ESpAñOLA

ExpORTACIOnES DE MODA A ESpAñA IMpORTACIOnES DE MODA DE ESpAñA

EvOLUCIÓn DE LA ECOnOMíA

agricultura  14,6%
industria  38,9%
servicios  46,5%

confección Masculina  45,9

cueros y pieles en bruto y curtidos  35,4

confección feMenina  26

confección feMenina  21,9

confección Masculina  7,3

hilados  6,8

2,1
2,2

4,0
4,3
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nOMBRE OfICIAL  
yuMhūriyyat Misr al-’arabiyyah

fORMA DE gOBIERnO
república seMipresidencialista

jEfE DE ESTADO  
abdelfatah al-sisi

ORgAnISMOS En LOS qUE pARTICIpA
onu, liga árabe, unión árabe, coMesa…

MOnEDA   
libra egipcia

ExTEnSIÓn   
1.001.450 kM2

KILÓMETROS DE COSTA 
2.450 kM

pOBLACIÓn   
86.895.099 habitantes

DEnSIDAD DE pOBLACIÓn 
86,8 hab/kM2

EDAD MEDIA   
25,1 años 

pIB    
0,9 billones de dólares

pIB pER CÁpITA  
11.100 dólares

TASA DE pARO 
13,4%

FuEntEs : Fmi, Cia FaCtBook, iCEx Y EaE
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CIUDADESTERRITORIO

argelia, el país más extenso 
de África regado de oro negro
pOR C. DE AngELIS

Argelia es el país más extenso de África y uno de 
los mercados en los que la moda española ha re-
gistrado un crecimiento más espectacular en los 
últimos años, elevando sus exportaciones un 197% 
entre 2010 y 2014. Este aumento de las ventas de 
moda española a Argelia coloca al país magrebí 
por delante de mercados tan atractivos como Chi-
le, Australia o Canadá en el ránking de clientes del 
sector en el exterior.
Con una distancia por mar de menos de 200 kiló-
metros con las costas españolas, Argelia duplica 
en riqueza por habitante a la vecina Marruecos, 
gracias a sus exportaciones de petróleo, que copan 
el 63% de los ingresos del Estado. Esta alta depen-
dencia del crudo hace al país vulnerable ante los 
ciclos de bajos precios, como el actual, ante los 
que Argelia dispone de un Fondo de Regulación 
de Ingresos, en el que actualmente acumula exce-
dentes de sus ingresos de hidrocarburos por valor 
de más de 47.000 millones de dólares y unas re-
servas de divisas de 193.200 millones de dólares.
El Gobierno de Abdelaziz Bouteflika trata de re-
ducir la dependencia hacia el petróleo mediante 
programas públicos de inversión, que en el perio-
do 2015-2019 alcanzarán 262.000 millones de 
euros. El país, en la posición 157 de 178 analizados 
en el ránking de libertad económica que elabora 
The Heritage Foundation, también pretende im-
pulsar la inversión extranjera a través de la fórmu-
la del partenariado. Sin embargo, una farragosa 

burocracia, los elevados costes arancelarios y la 
exigencia de un 51% de capital argelino en los 
operadores extranjeros en el país frenan la entrada 
de grupos internacionales en el país, que en 2013 
reanudó sus negociaciones para la adhesión a la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). 
En 2014, España fue uno de los principales socios 
comerciales de Argelia (independizada de Francia 
en 1962), situándose como principal cliente de las 
exportaciones del país y segundo país proveedor. 
En las ventas españolas al país, la moda tiene un 
peso creciente, pero todavía reducido, que en 2014 
se situó en el 2,6% del total.
La presencia de Inditex y Mango en el país es to-
davía discreta. El gigante gallego realizó en 2013 
su primera apertura en Argelia, uno de los últimos 
mercados en los que ha entrado, y actualmente 
cuenta con tres tiendas de sus conceptos Zara, 
Bershka y Zara Home. En el caso de Mango, la 
llegada al país magrebí se realizó en 2008 y, a cie-
rre de 2013, sumaba cuatro tiendas en Argelia. 
Grupo Cortefiel cuenta con un único estableci-
miento en el país de su cadena Springfield, situa-
do en Argel, la capital del país, mientras que Des-
igual todavía no se ha introducido en Argelia, al 
menos no con tiendas propias.
No obstante, frente a las resistencias de los líderes 
españoles del sector a desarrollarse con fuerza en 
el país, otras compañías más pequeñas apuestan 
por Argelia en sus planes de expansión internacio-
nal. Es el caso, por ejemplo, de Gioseppo, con una 
tienda en la capital del país desde 2014. Macson 

ha elegido este mismo año la ciudad argelina de 
Orán para poner en marcha su primera tienda fue-
ra de la Península Ibérica y prepara nuevas aper-
turas en el país norteafricano de la mano de un 
socio local. En cosmética, se ha atrevido con el país 
Equivalenza, que alcanzó un acuerdo con un ope-
rador local para iniciar su expansión en el país en 
2014. Cuplé y Marypaz son otros grupos españo-
les que se han interesado por Argelia.
Sin embargo, la entrada en el país no es fácil, ni 
siquiera a través de la fórmula de la franquicia, tal 
y como advierte un informe de la propia Embaja-
da de España en Argel. “Muchas marcas comer-
ciales e insignias industriales extranjeras han ex-
presado su interés por Argelia”, apunta el informe, 
a pesar de “las experiencias frustradas de grandes 
empresas como la de Carrefour en 2009, quien 
decidió retirarse del mercado argelino después de 
dos años de actividad”. La legislación argelina, 
señala el estudio, prohíbe, por ejemplo, el pago de 
royalties a las franquicias extranjeras, mientras que 
los empresarios locales desconocen incluso el fun-
cionamiento del modelo de franquicias. En todo 
caso, según el informe de la Embajada española, 
“los consumidores locales cada vez demandan más 
productos foráneos y la introducción de franqui-
ciadores extranjeros es inevitable”.
La Primavera Árabe pasó prácticamente de largo 
por Argelia. Pese a ello, las corrientes reformistas 
despuntan en un país en la que la democracia sólo 
es aparente y que gobierna desde 1999 un casi 
octogenario Buteflika, con una salud delicada.

ARgELIA

ARgeL 

2,6 m hAbitAnteS 

oRán 

850.000 hAbitAnteS
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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   
38.813.722 habitantes

DEnSIDAD DE pOBLACIÓn 
16,3 hab/kM2

EDAD MEDIA   
27,3 años 

pIB   
0,6 billones de dólares

pIB pER CÁpITA  
14.300 dólares

TASA DE pARO 
9,7%
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FuEntEs : Fmi, Cia FaCtBook, iCEx Y EaE

El camino más rápido 
a las pasarelas.
ECS 360 Logistics es especialista mundial en transpo�e 
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terrestres por toda Europa y Mar�ecos, y a través del aire 
o mar  con cualquier pa�e del planeta. Con segu�dad y 
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