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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Chile es un país con una economía estable, con el poder adquisitivo más alto de los países lati-
noamericanos y con altos porcentajes de importación de confección textil y calzado, pudiéndose 
considerar un destino atractivo para las exportaciones españolas. 

En los últimos años, Chile ha seguido una política de apertura económica y como resultado, se ha 
convertido en el país con más acuerdos comerciales suscritos a nivel mundial, transformándose 
en una economía donde el comercio internacional tiene una importante participación. Chile ha 
mantenido altas tasas de crecimiento, registrando un crecimiento del PIB del 5,2% en 2010, 6% 
en 2011 y 5,6% en 2012. Sin embargo, el crecimiento registrado hasta septiembre de 2013 ha si-
do de un 4,4%, mostrando cierta desaceleración que se espera se mantenga durante 2014.  

Según se recoge en el informe Doing Business 2012 del Banco Mundial, Chile está posicionado 
en el puesto 33 como país donde es más simple y económico iniciar un negocio. Los negocios en 
Chile se realizan en un entorno transparente, bien regulado y políticamente estable. Dado que el 
Gobierno de Chile está continuamente tratando de mejorar las relaciones comerciales con otros 
países, los aranceles y otros impuestos tanto sobre la confección textil y el calzado, como sobre 
otros productos, éstos se encuentran bajo constante revisión. 

La industria local de la ropa y del calzado en Chile se encuentra en declive, por lo que las impor-
taciones del sector satisfacen la demanda del país. Las importaciones de ambos productos a Chi-
le están dominadas por China y aunque se fundamentan en productos de baja calidad, bajo coste 
y poco diseño, China se está reposicionando en el mercado chileno, cada vez más, a través de la 
fabricación de ambos productos con mayor valor añadido. Aunque las importaciones están domi-
nadas por China, cabe señalar que parte de éstas se deben a que muchas de las empresas pre-
sentes en el país, tanto nacionales como extranjeras, diseñan sus productos y los mandan fabri-
car en China con materia prima de buena calidad que también envían al país asiático.  

En el sector de confección textil. España competiría en cuanto a ropa de hombres con Italia prin-
cipalmente y en cuanto a ropa de mujeres se posiciona como el primer país europeo en volumen 
de importaciones totales en los últimos 3 años. España competiría en el segmento de calzado de 
gama media-alta y alta, siendo su principal rival Argentina que se posiciona por delante de España 
como proveedor de calzado a Chile. 

En Chile existe una fuerte concentración en la distribución comercial, dándose en determinados 
sectores, la particularidad de que unos pocos actores concentran un gran porcentaje de las ven-
tas totales, tal es el caso de grandes tiendas. Son las principales empresas distribuidoras de con-
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fección textil y calzado. Ofrecen amplias líneas de vestuario de una extensa cartera de proveedo-
res de distintas marcas nacionales e internacionales ordenadas en “corners”. La posición de sus 
productos es de segmento medio aunque actualmente están buscando la diferenciación.  

Los productos de gama media-alta se venden en las tiendas especializadas que en muchos casos 
son franquicias. Van dirigidos a segmentos de personas con poder adquisitivo y en busca de cali-
dad y diferenciación. Las tiendas más destacadas están presentes en los llamados Malls o Cen-
tros Comerciales, que es donde se llevan a cabo el grueso de las compras. Los locales a pie de 
calle son escasos, y además, el precio de los disponibles es muy elevado, haciendo que la expan-
sión comercial sea difícil. El comercio a pie de calle y dirigido al segmento medio-alto se concen-
tra en la comuna de Las Condes, en la Av. Alonso de Córdoba.  

Debido a la situación de Chile en el hemisferio sur las estaciones están invertidas respecto a Eu-
ropa. Esto trae consigo un ciclo de compra diferente al europeo y que las empresas españolas 
deben tener en cuenta al plantearse una estrategia exportadora. El mercado chileno ha sido muy 
interesante para los fabricantes del hemisferio norte por las posibilidades de vender los stocks de 
las colecciones de la temporada anterior, sin embargo, los importadores chilenos valoran la aten-
ción a esta diferencia estacionaria y la introducción de las últimas tendencias en el mercado para 
poder abastecer una sociedad moderna y multicultural. 

El producto español se percibe como de excelente diseño y óptima relación calidad precio entre 
estos profesionales del sector, que conocen los productos españoles básicamente a través de Fe-
rias Internacionales, revistas de moda y la historia que une a los dos países. Aún así, en el caso 
del calzado, el representativo de calidad y estatus social sigue siendo el italiano entre el público 
general.  

Por la tendencia en las importaciones, se puede concluir que las importaciones de calzado y ropa 
de mayor calidad con origen español son las que están aumentando. El poder adquisitivo de las 
familias aumenta significativamente y la demanda de éstas por productos de mayor calidad tam-
bién. Se considera por ello que las empresas españolas con productos de mayor calidad y dife-
renciados en diseño podrían tener espacio en el mercado. 
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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 

El sector de la confección textil en Chile corresponde con los capítulos 61 y 62 y el sector del cal-
zado corresponde con el capítulo 64 de la codificación TARIC: 

61616161----    Prendas Y Complementos (Accesorios), De Vestir, De PuntoPrendas Y Complementos (Accesorios), De Vestir, De PuntoPrendas Y Complementos (Accesorios), De Vestir, De PuntoPrendas Y Complementos (Accesorios), De Vestir, De Punto    

62626262----    Prendas Y Complementos (Accesorios), De Vestir, ExceptoPrendas Y Complementos (Accesorios), De Vestir, ExceptoPrendas Y Complementos (Accesorios), De Vestir, ExceptoPrendas Y Complementos (Accesorios), De Vestir, Excepto    Los De PuntoLos De PuntoLos De PuntoLos De Punto    

64646464----    Calzado, Polainas Y Artículos Análogos; Partes De Estos ArtículosCalzado, Polainas Y Artículos Análogos; Partes De Estos ArtículosCalzado, Polainas Y Artículos Análogos; Partes De Estos ArtículosCalzado, Polainas Y Artículos Análogos; Partes De Estos Artículos    

En el siguiente informe se analiza el sector de la confección textil bajo las siguientes partidas 
arancelarias: 

6101610161016101    Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de 
punto, para hombres o niños (excepto los artículos de la partida 6103) 

6102610261026102    Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de 
punto, para mujeres o niñas (excepto los artículos de la partida 6104) 

6103610361036103    Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, 
pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de ba-
ño), de punto, para hombres o niños 

6104610461046104    Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, 
pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts 
(excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas 

6105610561056105    Camisas de punto para hombres o niños 

6106610661066106    Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas 

6107610761076107    Calzoncillos, incluidos los largos y los slips, camisones, pijamas, albornoces 
de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para hombres o niños 

6108610861086108    Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones), incluso las que no 
llegan hasta la cintura, camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de 
baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas 

6109610961096109    Camiseta y camisetas, de punto 

6110611061106110    Suéteres (jerseys), pulóveres, cardigan, chalecos y artículos similares, de 
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punto 

6116116116111111    Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés 

6112611261126112    Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chándales), monos (ove-
roles) y conjuntos de esquí y bañadores, de punto 

6113611361136113    Prendas de vestir confeccionadas con tejidos de punto de las partidas 5903, 
5906 o 5907 

6114611461146114    Las demás prendas de vestir, de punto 

6115611561156115    Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de 
calcetería, incluso de compresión progresiva (por ejemplo, medias para vari-
ces), de punto  

6116611661166116    Guantes, mitones y manoplas, de punto 

6117611761176117    Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de punto; 
partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, de punto 

6201620162016201    Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para 
hombres o niños (excepto los artículos de la partida 6203) 

6202620262026202    Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para 
mujeres o niñas (excepto los artículos de la partida 6204) 

6203620362036203    Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, 
pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de ba-
ño), para hombres o niños 

6204620462046204    Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, 
pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts 
(excepto de baño), para mujeres o niñas  

6205620562056205    Camisas para hombres o niños 

6206620662066206    Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas 

6207620762076207    Camisetas, calzoncillos, incluidos los largos y los slips, camisones, pijamas, 
albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para hombres o ni-
ños 

6208620862086208    Camisetas, combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones), incluso 
las que no llegan hasta la cintura, camisones, pijamas, saltos de cama, albor-
noces de baño, batas de casa y artículos similares, para mujeres o niñas 

6209620962096209    Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés 

6210621062106210    Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 5602, 5603, 
5903, 5906 o 5907  

6211621162116211    Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chándales), monos (ove-
roles) y conjuntos de esquí y bañadores; las demás prendas de vestir 
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6212621262126212    Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos simila-
res, y sus partes, incluso de punto 

6213621362136213    Pañuelos de bolsillo 

6214621462146214    Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares  

6215621562156215    Corbatas y lazos similares 

6216621662166216    Guantes, mitones y manoplas 

6217621762176217    Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados; partes de 
prendas o de complementos (accesorios), de vestir (excepto las de la partida 
6212) 

 

El sector del calzado se analiza bajo las siguientes partidas arancelarias: 

6401640164016401    Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya 
parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de rema-
ches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado 
con diferentes partes unidas de la misma manera 

6402640264026402    Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico 

6403640364036403    Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte 
superior de cuero natural 

6404640464046404    Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte 
superior de materia textil 

6405640564056405    Los demás calzados 

6406640664066406    Partes de calzado, incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas dis-
tintas de la suela; plantillas, taloneras y artículos similares, amovibles; polai-
nas y artículos similares, y sus partes 
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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 

1.1.1.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

1.1.1.1.1.1.1.1. Producción nacionalProducción nacionalProducción nacionalProducción nacional    

Según Patricia Coñomán, Directora de la Confederación de Trabajadores Textiles, la característica 
principal que define a la produproduproduproduccccción nacional de textil y ropación nacional de textil y ropación nacional de textil y ropación nacional de textil y ropa viene dada por una constante caí-
da desde la década de los 80.  

El motivo del descenso de la producción hay que buscarlo en la las políticas liberales y de apertu-
ra internacional durante la dictadura y más adelante, en los Tratados de Libre Comercio de los 
años 90 que obligaron a competir a los productores nacionales con importaciones con arancel ce-
ro.  

En 1965, la producción textil representó un 17,9% de la actividad industrial total y el sector del 
vestuario llegó a satisfacer el 97% de las necesidades nacionales.  Según Amaleo Flores, Presi-
dente del Instituto Textil de la Confección en Chile, actualmente, hay una reconversión de fabrica-
ción neta nacional a importación desde países asiáticos, que hoy representa el 70% del total co-
mercializado. Teniendo en cuenta todos los países desde los que se importa desde Chile, la pro-
ducción nacional sólo representa el10% de las necesidades nacionales.  

Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el sector emplea a poco más de 100.000 personas, 
cuando en el país hay casi 7 millones y medio de asalariados. Según el Banco Central, la produc-
ción nacional en 2011, disminuyó en un 6,9%, con respecto al año anterior y; durante el 2012 
disminuyó un 6,8%, con respecto al 2011. En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de va-
riación de la producción con respecto al año anterior. 
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GRÁFICO 1: VARIACIÓN DE LA PRODGRÁFICO 1: VARIACIÓN DE LA PRODGRÁFICO 1: VARIACIÓN DE LA PRODGRÁFICO 1: VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE TEXTILUCCIÓN NACIONAL DE TEXTILUCCIÓN NACIONAL DE TEXTILUCCIÓN NACIONAL DE TEXTIL    

% variación en 12 meses% variación en 12 meses% variación en 12 meses% variación en 12 meses 

 
 

Fuentes: SOFOFA 

 
Hoy la producción de confecciones en Chile se concentra en las que se han denominado empresa 
mandantes, un grupo pequeño de grandes y medianas empresas, con estándares relativamente 
altos de producción, y una gran cantidad de microempresas dependientes como subcontratistas 
que trabajan sobre pedidos específicos de determinadas piezas.  

Igual que en el caso de la confección textil, la producción de calzadola producción de calzadola producción de calzadola producción de calzado viene disminuyendo desde 
la década de los 80. La explicación de la contracción de la producción nacional en el mercado in-
terno de calzado se encuentra principalmente en los productos importados, que represaron alre-
dedor del 90% del consumo total. La creciente importación de calzados se explica por la existen-
cia de precios internacionales más competitivos, especialmente de los productos provenientes de 
China.  

Según la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), entre 2003 y 2012 la producción física nacional 
de calzado disminuyó un 38%, mostrando sus caídas más intensas en 2008 y 2009, impulsadas 
por la crisis económica mundial. Los mayores incrementos fueron en 2010 y 2011, donde se al-
canzó los 12 millones de pares. Aunque el volumen de fabricación representó sólo el 11% del cal-
zado que demanda el mercado nacional y la producción cayera en 2012, la cifra es todo un hito si 
se considera que desde hace siete años Chile no registraba volúmenes parecidos de fabricación. 
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GRÁFICO 2: VARIACIÓN DE LGRÁFICO 2: VARIACIÓN DE LGRÁFICO 2: VARIACIÓN DE LGRÁFICO 2: VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE CALZADOA PRODUCCIÓN NACIONAL DE CALZADOA PRODUCCIÓN NACIONAL DE CALZADOA PRODUCCIÓN NACIONAL DE CALZADO    

% variación en 1% variación en 1% variación en 1% variación en 12 m2 m2 m2 meeeesessessesses 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SOFOFA 

 

De acuerdo con la FEDECCAL F.G., Federación Gremial que agrupa a las empresas chilenas per-
tenecientes al tejido productivo del cuero, calzado y sus ramas afines, hay varios motivos que ex-
plican el repunte de los últimos años. Entre ellos, una mayor innovación tecnológica, la especiali-
zación en un nicho particular - enfocado a la alta calidad- y una rápida capacidad de respuesta a 
los gustos de los consumidores. Otro de los motivos que explican este aumento en la producción 
es la diversificación de los canales de venta de las empresas, desde tiendas, corners y comercio 
al por mayor. El incremento del 7,8% en 2010, que destaca sobre los demás, se explica princi-
palmente por la fuerte expansión del consumo, que aumentó un 37,1% ese año con respecto al 
año anterior, después de los peores años de la crisis mundial (ver siguiente tabla, Tabla 1.). Ac-
tualmente más del 85% de la producción de Chile del cuero y calzado se destina al consumo in-
terno.  

Según FEDECCAL, en su cadena productiva el sector cuero y calzado en Chile ocupa en forma 
directa e indirecta aproximadamente 13.000 trabajadores, cifra que viene aumentando desde el 
2009 en línea con la leve recuperación del sector. Se observa una escasez de mano de obra es-
pecializada en el sector. Esto provoca que se creen cuellos de botella en la parte del proceso de 
costura y aparado y las empresas nacionales no consigan responder a la demanda. Para que las 
empresas nacionales puedan dar respuesta a la demanda de calzado, es necesario que recuperen 
y perfeccionen la mano de obra a través del incremento de la productividad del capital humano 
(formación) y mediante la incorporación tecnológica por parte de las empresas.  
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1.2.1.2.1.2.1.2. Tamaño del mercadoTamaño del mercadoTamaño del mercadoTamaño del mercado    

En el sector del calzadocalzadocalzadocalzado    nacionalnacionalnacionalnacional, el número total de empresas fabricantes es de 563. De éstas, 
el mayor número son microempresas (341), es decir, el 60% del total y cuentan con aproximada-
mente 150 empleados. Le siguen las pequeñas empresas (130, es decir, el 23%), con 1.100 traba-
jadores de media aproximadamente. El número de medianas empresas es de 16, un 3%.  

Las ventas en el sector del calzadoventas en el sector del calzadoventas en el sector del calzadoventas en el sector del calzado han ido variando de año en año, mostrando variaciones po-
sitivas en algunos años y negativas en otros. Desde 2005, la industria del calzado chilena mueve 
de media aproximadamente 1.450 millones de dólares anuales. La mayor caída fue en 2009 con 
un 21% con respecto al año anterior. En 2010 y 2011, el mercado mostró indicios de recuperación 
con variaciones positivas de 6,8% y 10,3%, respectivamente, pero en 2012, las ventas del país 
volvieron a caer.  

TABLA TABLA TABLA TABLA 1111: VALOR DEL MERCADO DEL CALZADO EN CHILE (2004: VALOR DEL MERCADO DEL CALZADO EN CHILE (2004: VALOR DEL MERCADO DEL CALZADO EN CHILE (2004: VALOR DEL MERCADO DEL CALZADO EN CHILE (2004----2012)2012)2012)2012)    

Año Variación % 

2004 -0,5 

2005 -0,1 

2006 4,6 

2007 -4,7 

2008 -17,7 

2009 -21,0 

2010 6,8 

2011 10,3 

2012 -2,2 

Fuente: SOFOFA 

 

Igual que en el caso de la producción, desde el año 2005 el sector textilsector textilsector textilsector textil ha generado unos ingringringringre-e-e-e-
sos por ventas decrsos por ventas decrsos por ventas decrsos por ventas decreeeecieciecieciennnntestestestes. La industria textil chilena mueve de media aproximadamente 2.500 
millones de dólares anuales. La mayor caída fue en 2008 con un 19,9%, con respecto al año ante-
rior. En 2012, aunque la variación fue negativa, fue en menor proporción a lo que venía pasando 
en años anteriores.  
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TABLA TABLA TABLA TABLA 2222: VALOR DEL MERCADO DEL TEXTIL EN CHILE (2004: VALOR DEL MERCADO DEL TEXTIL EN CHILE (2004: VALOR DEL MERCADO DEL TEXTIL EN CHILE (2004: VALOR DEL MERCADO DEL TEXTIL EN CHILE (2004----2012)2012)2012)2012)    

Año Variación % 

2004 0,2 

2005 -1,2 

2006 -4,5 

2007 -8,4 

2008 -19,9 

2009 -8,6 

2010 -6,8 

2011 -9,4 

2012 -3,2 

Fuente: SOFOFA 

 

1.3.1.3.1.3.1.3. Análisis del comercio exteriorAnálisis del comercio exteriorAnálisis del comercio exteriorAnálisis del comercio exterior    

Chile es un importador neto tanto de textil como de calzadoimportador neto tanto de textil como de calzadoimportador neto tanto de textil como de calzadoimportador neto tanto de textil como de calzado. Alrededor del 70% del total de las 
ventas de textil en Chile provienen de las importaciones y; en el sector calzado la cifra alcanza el 
90%. Esto se explica por el desarrollo de una industria débil, con tecnología poco desarrollada y 
una apertura internacional con acuerdos con países asiáticos donde los costes de producción son 
menores y de los que se pueden importar productos con un arancel del 0%.  

Como consecuencia de la evolución de las exportaciones e importaciones durante el periodo 
2010-2012, la balanza comercial ha sido deficitariadeficitariadeficitariadeficitaria. El déficit que presenta desde el año 2010 no 
sólo se arrastra en años posteriores sino que además éste ha ido empeorando, alcanzando en el 
año 2012 su mayor cifra. Esto muestra una industrial poco competitiva a nivel internacional. 

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 3333: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMP: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMP: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMP: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CALZADO, TEXTIL PARA HORTACIONES DE CALZADO, TEXTIL PARA HORTACIONES DE CALZADO, TEXTIL PARA HORTACIONES DE CALZADO, TEXTIL PARA HOMBRE Y OMBRE Y OMBRE Y OMBRE Y 

PARA MUJERPARA MUJERPARA MUJERPARA MUJER    EN VALOR (2012)EN VALOR (2012)EN VALOR (2012)EN VALOR (2012)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Legal Publishing  
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1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. ExportaciExportaciExportaciExportacioooonesnesnesnes    

En cifras, las exportaciones totales de textil hombreexportaciones totales de textil hombreexportaciones totales de textil hombreexportaciones totales de textil hombre de Chile han venido disminuyendo disminuyendo disminuyendo disminuyendo durante 
los últimos años: en 2012 se produjo un decrecimiento del valor total importado del 6,65% res-
pecto a 2011.  

TABLA 3TABLA 3TABLA 3TABLA 3: EVOLUCIÓN DE : EVOLUCIÓN DE : EVOLUCIÓN DE : EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIAPLES PAÍSES DESTINO DE LOS PRINCIAPLES PAÍSES DESTINO DE LOS PRINCIAPLES PAÍSES DESTINO DE LOS PRINCIAPLES PAÍSES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES LAS EXPORTACIONES LAS EXPORTACIONES LAS EXPORTACIONES DE TEXTIL HOMBRE DE TEXTIL HOMBRE DE TEXTIL HOMBRE DE TEXTIL HOMBRE EN EN EN EN 

VALOR (VALOR (VALOR (VALOR (2010201020102010----2012)2012)2012)2012)    

 Empresa exportadora 2010 2011 2012 

 Total     17.268.566       16.874.414       15.753.062   

1 TOM JAMES CHILE        4.091.679          4.160.789          4.211.625   
2 CAFFARENA        2.435.307          2.443.573          1.504.531   
3 VF COMERCIALIZADORA        1.509.066             961.957             286.615   
4 COMERCIAL REGINA LIMITADA           727.825             745.831             984.017   
5 COMERCIALIZ. DE VESTUARIO           678.128             762.196             527.013   
6 COMERCIAL COLTRADE            333.895             490.222             986.645   
7 MANUFACTURAS DE VESTUARIO MAVE           368.956             396.625             682.880   
8 TEJIDOS TIPY TOWN  LTDA.           611.231             458.595             212.160   

            Fuente: Legal Publishing 

    

PerúPerúPerúPerú se ha mantenido, como el principaprincipaprincipaprincipal país destinol país destinol país destinol país destino de este producto, agrupando un 26,36% 
del volumen total importado en 2012 aunque muy de cerca le sigue EE. UU. agrupando un 
23,62% del total en 2012. Por otro lado, las exportaciones a Españaexportaciones a Españaexportaciones a Españaexportaciones a España se sitúan en el 16º lugar del 
ranking por país, siendo el segundo país europeo en importaciones por volumen de este producto 
desde Chile. Estas vienen principalmente de la actividad comercial de Zara. 

    

TABLA 4TABLA 4TABLA 4TABLA 4: EVOLUCIÓN DE : EVOLUCIÓN DE : EVOLUCIÓN DE : EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIAPLES EMPRESAS EXPORTADORAS DE TEXTIL HOMBRE LAS PRINCIAPLES EMPRESAS EXPORTADORAS DE TEXTIL HOMBRE LAS PRINCIAPLES EMPRESAS EXPORTADORAS DE TEXTIL HOMBRE LAS PRINCIAPLES EMPRESAS EXPORTADORAS DE TEXTIL HOMBRE EN VALOR (EN VALOR (EN VALOR (EN VALOR (2010201020102010----

2012)2012)2012)2012)    

 Empresa exportadora 2010 2011 2012 

 Total     17.268.566       16.874.414       15.753.062   

1 Tom James Chile        4.091.679          4.160.789          4.211.625   
2 Caffarena        2.435.307          2.443.573          1.504.531   
3 VfFComercializadora        1.509.066             961.957             286.615   
4 Comercial Regina limitada           727.825             745.831             984.017   
5 Comercializ. de Vestuario           678.128             762.196             527.013  
6 Comercial Coltrade            333.895             490.222             986.645   
7 Manufacturas de Vestuario Mave           368.956             396.625             682.880   
8 Tejidos Tipy Town             611.231             458.595             212.160   

           Fuente: Legal Publishing 

 

Las principales empresasprincipales empresasprincipales empresasprincipales empresas    exportadorasexportadorasexportadorasexportadoras son Tom James Chile, asociados de la empresa fabri-
cante de trajes nacionales CrossvilleCrossvilleCrossvilleCrossville, y CaffarenaCaffarenaCaffarenaCaffarena, empresa nacional de confección de ropa ínti-
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ma (ver 2.3. Empresas de producción nacional).  Estas empresas ocupan los puestos de los dos 
primeros importadores, aglutinando cerca de un 38% del volumen total exportado. Exportan sus 
propias marcas a las empresas matrices en el extranjero (exceso de stock, prendas defectuosas, 
etc).  

 

En cuanto a las exportaciones de textil mujerexportaciones de textil mujerexportaciones de textil mujerexportaciones de textil mujer, han venido variando variando variando variando durante los últimos años: en 
2012 se produjo un decrecimiento del volumen total importado del 4,97% respecto a 2011, año 
en el que se había producido un incremento del 15,05%. 

TABLA 5TABLA 5TABLA 5TABLA 5: EVOLUCIÓN DE : EVOLUCIÓN DE : EVOLUCIÓN DE : EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIAPLES PAÍSES DESTINO DE LOS PRINCIAPLES PAÍSES DESTINO DE LOS PRINCIAPLES PAÍSES DESTINO DE LOS PRINCIAPLES PAÍSES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES LAS EXPORTACIONES LAS EXPORTACIONES LAS EXPORTACIONES DE TEXTIL MUJER DE TEXTIL MUJER DE TEXTIL MUJER DE TEXTIL MUJER EN EN EN EN 

VALOR (VALOR (VALOR (VALOR (2010201020102010----2012)2012)2012)2012)    

 País de destino 2010 2011 2012 

 Total       16.139.177          18.568.241        17.644.656   

1 Perú                                  3.835.030            5.836.537          6.775.972   
2 México                                3.221.789            2.959.412          1.788.575   
3 Bolivia                               2.002.879            2.116.910          2.141.308   
4 Argentina                             1.110.606            1.065.648              531.239   
5 Paraguay                                  913.498                762.111              666.363   
6 EE. UU.              903.264                850.882              541.187   
7 Uruguay                                   635.531                699.062              857.875   
8 Colombia                                  502.420                554.294              831.926   
9 Venezuela                                 687.234                873.409              215.683   
10 Brasil                                    459.968                423.959              648.423   

            Fuente: Legal Publishing 

 

PerúPerúPerúPerú se ha mantenido, de forma cada vez más significativa durante estos años, como el principal principal principal principal 
país destinopaís destinopaís destinopaís destino de este producto, agrupando un 38,4% del volumen total importado en 2012. Por 
otro lado, las exportaciones a Eexportaciones a Eexportaciones a Eexportaciones a Españspañspañspañaaaa se sitúan en el 20º lugar del ranking por país, siendo el 
primer país europeo en importaciones por volumen de este producto desde Chile. Estas vienen 
principalmente de la actividad comercial de Zara. 
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TABLA 6TABLA 6TABLA 6TABLA 6: EVOLUCIÓN DE : EVOLUCIÓN DE : EVOLUCIÓN DE : EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIAPLES EMPRESAS EXPORTADORAS DE TEXTIL LAS PRINCIAPLES EMPRESAS EXPORTADORAS DE TEXTIL LAS PRINCIAPLES EMPRESAS EXPORTADORAS DE TEXTIL LAS PRINCIAPLES EMPRESAS EXPORTADORAS DE TEXTIL MUEJRMUEJRMUEJRMUEJR    EN VALOR (EN VALOR (EN VALOR (EN VALOR (2010201020102010----

2012)2012)2012)2012)    

 Empresa exportadora 2010 2011 2012 

 Total        16.139.177          18.568.241        17.644.656   

1 Caffarena           4.949.109             5.144.735           4.387.521   
2 Comercial Regina               939.564             1.076.962           1.192.317   
3 Comercial Kayser               727.962             1.224.005              999.451   
4 Comercial Sportex l              436.659             1.058.139              669.498   
5 Comercial Coltrade               379.250                540.155           1.174.313   
6 Com.y mark. Safa corp               777.683                947.830              116.695   
7 Com.Gabriela Etchepare              579.435                450.477              549.682   
8 Tejidos Tipy Town  ltda.              757.001                458.595              310.572   

           Fuente: Legal Publishing 

 

La principal empresa principal empresa principal empresa principal empresa exportadoraexportadoraexportadoraexportadora es CaffarenaCaffarenaCaffarenaCaffarena. Esta empresa, mencionada en el análisis de 
textil hombre, aglutina cerca de un 25% del volumen total exportado. A esta empresa le sigue la 
ComerciComerciComerciComerciaaaalizadora Reginalizadora Reginalizadora Reginalizadora Regina con un 6,76% del total. Esta empresa exporta las marcas Wados, Maui 
& Sons, Foster, Pillin, Patt y Ficcus a Perú y Bolivia.  

 

Teniendo en cuenta el nivel de exportaciones deexportaciones deexportaciones deexportaciones de calzado,calzado,calzado,calzado, una de las características que presen-
ta la industria es que es poco competitiva a nivel internacional. Aunque durante el periodo anali-
zado (2010-2012) el valor de las exportaciones en dólares ha aumentado, mostrando una mejoría 
en la competitividad debido a una especialización en calidad de los productores nacionales, el ni-
vel de exportación de textil en valor sigue siendo muy reducidomuy reducidomuy reducidomuy reducido en comparación con el nivel de 
las importaciones.  

Chile sigue posicionado en los mercados exteriores con productos de poca calidad. La principal 
partida de exportación de la industria chilena durante los últimos tres años ha sido la 6401, 
comúnmente conocida como la de calzado de caucho o plástico. Si bien cabe destacar que a es-
ta partida le sigue la 6403, correspondiente al calzado de calidad o de piel y, en los últimos tres 
años, el aumento en el valor de las exportaciones de esta partida ha sido mayor que el de la parti-
da 6401, plástico. Esto viene ligado con el hecho de que los productores nacionales están invir-
tiendo en tecnología y productos diferenciados, como se menciona anteriormente.  
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TABLA 7TABLA 7TABLA 7TABLA 7: EVOLUCIÓN DE : EVOLUCIÓN DE : EVOLUCIÓN DE : EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIAPLES PAÍSES DESTINO DE LOS PRINCIAPLES PAÍSES DESTINO DE LOS PRINCIAPLES PAÍSES DESTINO DE LOS PRINCIAPLES PAÍSES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES LAS EXPORTACIONES LAS EXPORTACIONES LAS EXPORTACIONES DE CALZADO DE CALZADO DE CALZADO DE CALZADO EN EN EN EN 

VALOR (VALOR (VALOR (VALOR (2010201020102010----2012)2012)2012)2012)    

 País de destino 2010 2011 2012 

 Total       11.518.860               12.883.181          18.363.129   

1 Perú                                 2.475.045                 2.853.307             5.399.186   
2 México                                1.673.529                 1.697.066             2.475.526   
3 Colombia                              1.144.215                 1.540.486             1.873.154   
4 Argentina                             1.560.934                 1.699.566             1.150.262   
5 Uruguay                               1.067.337                 1.201.229             1.507.284   
6 Ecuador                                   329.049                 1.230.737             1.911.986   
7 Bolivia                                   873.806                 1.318.251             1.218.950   

        Fuente: Legal Publishing 

 

PerúPerúPerúPerú se ha mantenido, de forma cada vez más significativa durante estos años, como el principal principal principal principal 
país destinopaís destinopaís destinopaís destino de este producto, importando un total de 5.399.186 dólares y agrupando un 29,4% 
del volumen total importado en 2012. Por otro lado, las exportaexportaexportaexportaciones a Españaciones a Españaciones a Españaciones a España se sitúan en el 
19º lugar del ranking por país, siendo el segundo país europeo en importaciones por volumen de 
este producto desde Chile.  

 

TABLA 8TABLA 8TABLA 8TABLA 8: EVOLUCIÓN DE : EVOLUCIÓN DE : EVOLUCIÓN DE : EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIAPLES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CALZADO LAS PRINCIAPLES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CALZADO LAS PRINCIAPLES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CALZADO LAS PRINCIAPLES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CALZADO EN VALOR (EN VALOR (EN VALOR (EN VALOR (2010201020102010----2012)2012)2012)2012)    

 Empresa exportadora 2010 2011 2012 

 Total     11.518.860        12.883.181        18.363.129   

1 Catecu s.a.       3.558.105          5.204.939          5.038.696   
2 Manuf. de Calzados San Miguel       1.142.068          1.498.549          1.238.022  
3 Distribuidora G & G        1.512.297              841.883          1.018.337   
4 Puma Chile s.a.              341.910          2.215.525   
5 Comercial Depor              71.675              511.959          1.943.418   
6 Treck           698.017              807.166          1.004.539   
7 Comercial Coltrade           346.155              347.218          1.481.976   
8 Luxury Shoes Chile          378.403              441.347              762.154   
9 Forus           430.156              105.611              796.467   

                         Fuente: Legal Publishing 

 

La principal empresa principal empresa principal empresa principal empresa exportadoraexportadoraexportadoraexportadora es Catecu S.A. perteneciente a Bata ChileBata ChileBata ChileBata Chile. Esta empresa 
aglutina cerca de un 28% del volumen total exportado. Bata Chile se dedica a la comercialización 
de las marcas de calzado BubbleGummers, Power, Marie Claire y Weinbrenner, además de sus 
propias marcas, en Chile y en Perú, entre otros países. (www.bata.cl)  
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1.4.2. 1.4.2. 1.4.2. 1.4.2. ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones    

A continuación se analizará la evolución de las importaciones deimportaciones deimportaciones deimportaciones de textil de hombretextil de hombretextil de hombretextil de hombre. Se analizarán 
los países de origen, empresa importadora, marca y la principal partida importada.  

TABLA TABLA TABLA TABLA 9999: RANKING DE LOS PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS : RANKING DE LOS PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS : RANKING DE LOS PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS : RANKING DE LOS PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS 

CORRESPONDIENCORRESPONDIENCORRESPONDIENCORRESPONDIENTES A TEXTIL HOMBRE EN DÓLARESTES A TEXTIL HOMBRE EN DÓLARESTES A TEXTIL HOMBRE EN DÓLARESTES A TEXTIL HOMBRE EN DÓLARES    

 
País de origen 2010 % 2011 % 2012 % Total 

 
Total       1.756.681.015                 100             2.430.813.774               100             2.680.514.576               100             6.868.009.364   

1 CHINA                                   772.471.001   43,97%           1.057.051.129   43,49%           1.142.833.656   42,63%           2.972.355.785   

2 PERU                                      16.286.425   0,93%                 19.289.695   0,79%                 18.501.893   0,69%                 54.078.013   

3 VIETNAM                                   10.326.355   0,59%                 16.306.165   0,67%                 26.059.396   0,97%                 52.691.915   

4 ESTADOS UNIDOS                       8.871.589   0,51%                 16.178.347   0,67%                 16.351.563   0,61%                 41.401.500   

5 BANGLADESH                                  7.325.474   0,42%                 13.285.520   0,55%                 17.895.730   0,67%                 38.506.724   

6 MEXICO                                      5.434.939   0,31%                 16.622.782   0,68%                 13.736.406   0,51%                 35.794.127   

7 ARGENTINA                                   9.147.584   0,52%                 11.100.061   0,46%                 12.463.497   0,46%                 32.711.141   

8 INDIA                                       6.827.834   0,39%                 11.745.130   0,48%                 13.425.312   0,50%                 31.998.275   

9 COLOMBIA                                    4.068.246   0,23%                    5.380.614   0,22%                 11.376.636   0,42%                 20.825.496   

10 INDONESIA                                   4.611.945   0,26%                    5.888.855   0,24%                    7.821.935   0,29%                 18.322.734   

11 ITALIA                                      3.519.386   0,20%                    5.537.496   0,23%                    8.128.155   0,30%                 17.185.037   

12 BRASIL                                      5.581.253   0,32%                    5.491.182   0,23%                    5.038.039   0,19%                 16.110.473   

13 THAILANDIA                               3.899.232   0,22%                    5.947.479   0,24%                    5.969.006   0,22%                 15.815.717   

14 CAMBODIA                                    2.878.991   0,16%                    4.902.212   0,20%                    5.556.050   0,21%                 13.337.252   

15 ESPAÑA                                      3.203.477   0,18%                    4.021.346   0,17%                    5.283.235   0,20%                 12.508.058   

16 BOLIVIA                                     4.038.049   0,23%                    3.561.381   0,15%                    3.102.453   0,12%                 10.701.884   

17 MALASIA                                     1.883.002   0,11%                    2.766.444   0,11%                    5.100.699   0,19%                    9.750.144   

18 HONDURAS                                    1.185.438   0,07%                       884.555   0,04%                    7.027.296   0,26%                    9.097.289   

19 PANAMA                                      2.297.691   0,13%                    1.920.313   0,08%                    2.660.851   0,10%                    6.878.855   

20 SRI LANKA                                   1.000.474   0,06%                    2.174.735   0,09%                    3.488.250   0,13%                    6.663.459   

21 FILIPINAS                                   1.384.240   0,08%                    2.614.597   0,11%                    2.619.921   0,10%                    6.618.758   

22 HONG KONG                                   1.220.132   0,07%                       825.547   0,03%                    3.613.990   0,13%                    5.659.670   

23 PAKISTAN                                        877.750   0,05%                    1.911.305   0,08%                    2.203.319   0,08%                    4.992.374   

24 OTROS           878.340.507   50,00%           1.215.406.887   50,00%           1.340.257.288   50,00%           3.434.004.682   

Fuente: Legal Publishing 
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GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 4444: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE TEXTIL HOMBRE EN 2012: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE TEXTIL HOMBRE EN 2012: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE TEXTIL HOMBRE EN 2012: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE TEXTIL HOMBRE EN 2012    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Legal Publishing 

 

Las importaciones totales de Chile de las partidas arancelarias 6101, 6103, 6105, 6107, 6109, 
6110, 6111, 6112, 6113, 6114, 6116, 6117, 6201, 6203, 6205, 6207, 6209, 6210, 6211, 6213, 
6215, 6216, 6217 correspondientes a textil hombre han venido aumentandoaumentandoaumentandoaumentando    durante los últimos 
años: en 2012 se produjo un crecimiento del volumen total importado del 10,27% respecto a 
2011. Este fue el mayor aumento de los últimos 3 años.  

ChinaChinaChinaChina se ha mantenido, de forma muy muy muy muy significativasignificativasignificativasignificativa durante estos años, como el principal país principal país principal país principal país 
de origende origende origende origen de este producto, exportando un total de 1.142.833.656 dólares y agrupando un 
42,63% del volumen total importado en 2012. Muy por detrás le sigue Vietnam con un total de 
26.059.396 dólares y agrupando un 0,97% en 2012.  

Por otro lado, las importaciones españolasimportaciones españolasimportaciones españolasimportaciones españolas se sitúan en el 15º lugar del ranking por país, siendo 
el segundo país europeo en importaciones por volumen de este producto desde Chile. Además, 
se puede apreciar que el volumen total exportado desde España experimentó un incremento del 
31,31% en 2012, pasando de los 4.021.346 dólares (0,17%) en 2011 a los 5.283.235 dólares 
(0,2%) en 2012. En 2012, el número de prendas importadas desde España fue de 436.372, es de-
cir, el 0,16% del total (268.674.761 prendas).  
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TABLA TABLA TABLA TABLA 10101010: RANKING DE LAS PRINCIPLAES EMPRESAS IMPORTADORAS DE LAS PARTIDAS : RANKING DE LAS PRINCIPLAES EMPRESAS IMPORTADORAS DE LAS PARTIDAS : RANKING DE LAS PRINCIPLAES EMPRESAS IMPORTADORAS DE LAS PARTIDAS : RANKING DE LAS PRINCIPLAES EMPRESAS IMPORTADORAS DE LAS PARTIDAS 

CORRESPONDIENTES A TEXTIL HOMBRE EN DÓLARESCORRESPONDIENTES A TEXTIL HOMBRE EN DÓLARESCORRESPONDIENTES A TEXTIL HOMBRE EN DÓLARESCORRESPONDIENTES A TEXTIL HOMBRE EN DÓLARES    

    
NombrNombrNombrNombre de ee de ee de ee de emmmmpresapresapresapresa    2010201020102010    %%%%    2011201120112011    %%%%    2012201220122012    %%%%    TotalTotalTotalTotal    

    
TotalTotalTotalTotal    

                
560.248.311   560.248.311   560.248.311   560.248.311       

                                
100   100   100   100       

                
771.308.737   771.308.737   771.308.737   771.308.737       

                                    
100   100   100   100       

                
867.710.038   867.710.038   867.710.038   867.710.038                       100   100   100   100       

                
2.199.267.086   2.199.267.086   2.199.267.086   2.199.267.086   

1 FALABELLA RETAIL S.A. 
      
96.924.964    17,30% 

    
148.519.521    19,26% 

    
128.993.530    14,87% 

        
374.438.016    

2 CENCOSUD RETAIL S.A 
      
63.118.320    11,27% 

      
83.666.914    10,85% 

    
125.098.375    14,42% 

        
271.883.609    

3 COMERCIAL ECCSA S.A. 
      
60.172.378    10,74% 

      
75.637.757    9,81% 

      
83.988.010    9,68% 

        
219.798.145    

4 EMPRESAS LA POLAR S. A. 
      
33.477.578    5,98% 

      
50.747.616    6,58% 

    
112.907.737    13,01% 

        
197.132.931    

5 WALMART CHILE COMERCIAL  
      
43.788.718    7,82% 

      
49.269.896    6,39% 

      
61.013.555    7,03% 

        
154.072.169    

6 COMERCIAL FASHIONS PARK  
      
35.448.896    6,33% 

      
39.471.361    5,12% 

      
38.116.081    4,39% 

        
113.036.337    

7 TRICOT S.A. 
      
24.097.785    4,30% 

      
33.258.764    4,31% 

      
36.224.254    4,17% 

          
93.580.803    

8 MULTITIENDAS CORONA S.A. 
      
18.250.752    3,26% 

      
26.075.208    3,38% 

      
24.089.798    2,78% 

          
68.415.758    

9 JOHNSON S S.A. 
      
33.421.849    5,97% 

      
34.861.565    4,52%   0,00% 

          
68.283.414    

10 INDUROPA LTD 
      
12.934.810    2,31% 

      
20.100.430    2,61% 

      
20.617.124    2,38% 

          
53.652.364    

11 ADIDAS CHILE LTDA 
      
13.448.433    2,40% 

      
16.390.928    2,13% 

      
22.439.289    2,59% 

          
52.278.649    

12 COMERCIAL MADISON SA 
         
9.273.513    1,66% 

      
15.474.171    2,01% 

      
26.610.440    3,07% 

          
51.358.124    

13 FORUS S.A. 
      
11.823.574    2,11% 

      
15.631.180    2,03% 

      
20.542.497    2,37% 

          
47.997.251    

14 EUROFASHION LTDA 
      
10.794.429    1,93% 

      
14.892.612    1,93% 

      
18.787.632    2,17% 

          
44.474.673    

15 MAUI AND SONS S.A. 
      
11.910.169    2,13% 

      
16.422.349    2,13% 

      
15.140.541    1,74% 

          
43.473.059    

16 ZARA CHILE S.A 
      
12.395.113    2,21% 

      
14.702.635    1,91% 

      
14.804.963    1,71% 

          
41.902.711    

17 TJC CHILE S.A. (LEVIS) 
         
8.974.215    1,60% 

      
14.137.205    1,83% 

      
16.704.418    1,93% 

          
39.815.837    

18 PUMA CHILE S.A. 
         
6.733.484    1,20% 

      
13.665.997    1,77% 

      
12.705.276    1,46% 

          
33.104.757    

19 NIKE DE CHILE LTDA. 
         
5.800.605    1,04% 

      
11.625.781    1,51% 

      
13.391.410    1,54% 

          
30.817.797    

20 COMERCIALIZADORA FAMILY  
         
5.777.144    1,03% 

      
10.726.890    1,39% 

      
12.431.712    1,43% 

          
28.935.746    

21 IMPORT E INVERSIONES TCP 
         
2.937.048    0,52% 

      
11.301.224    1,47% 

      
13.794.000    1,59% 

          
28.032.271    

22 IMPORT SAN GIOVANNI S.A. 
         
9.315.153    1,66% 

         
9.687.889    1,26% 

         
7.437.199    0,86% 

          
26.440.241    

23 GARMENDIA MACUS S.A. 
         
5.821.177    1,04% 

         
8.355.286    1,08% 

      
11.028.615    1,27% 

          
25.205.078    

24 VF COMERCIALIZADORA  
         
3.789.883    0,68% 

         
8.420.271    1,09% 

      
12.057.793    1,39% 

          
24.267.947    

25 INVER INDUSTRIAS Y COMER 
         
8.209.155    1,47% 

      
11.924.681    1,55% 

         
2.967.627    0,34% 

          
23.101.463    

26 COMERCIALIZ. DE VESTUARIO  
         
6.822.164    1,22% 

         
7.544.991    0,98% 

         
8.131.569    0,94% 

          
22.498.724    

27 MANZANO Y CIA.LTDA. 
         
4.787.002    0,85% 

         
8.795.617    1,14% 

         
7.686.593    0,89% 

          
21.269.212    

Fuente: Legal Publishing  

*Nota: No existen datos para Johnson S.A. a partir de 2012 por venta de la empresa.  

 

Las principales empresas importadorasprincipales empresas importadorasprincipales empresas importadorasprincipales empresas importadoras por valor de importación de los últimos años son las si-
guientes: 

• FalabellaFalabellaFalabellaFalabella con el 14,87% de la cuota del mercado en 2012. El precio medio de sus impor-
taciones e 2012 fue de 7,01 dólares por prenda. (www.falabella.cl)  
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• Cencosud (Paris)Cencosud (Paris)Cencosud (Paris)Cencosud (Paris) con el 14,42% de la cuota de mercado en 2012. El precio medio de sus 
importaciones e 2012 fue de 5,5 dólares por prenda. (www.paris.cl)  

• La PolarLa PolarLa PolarLa Polar con una cuota de mercado del 13,01% en 2012. El precio medio de sus importa-
ciones e 2012 fue de 15,8 dólares por prenda. (www.lapolar.cl)  

• Comercial Eccsa (Ripley)Comercial Eccsa (Ripley)Comercial Eccsa (Ripley)Comercial Eccsa (Ripley) que aglutina el 9,68% de la cuota de mercado en 2012. El pre-
cio medio de sus importaciones e 2012 fue de 6,5 dólares por prenda. (www.ripley.cl)  

Estas empresas son las cuatro tiendas por departamentos del país,     y ay ay ay aglutiglutiglutiglutinannannannan    cerca de un cerca de un cerca de un cerca de un 
60%60%60%60% del volumen total importado, es decir, es un mercado muy concentrado en muy pocos 
actores. El principal país de origen de sus importaciones es China. El total importado por las 
cuatro empresas en 2012 con origen chino fue de 425.971.684 dólares. El total importado por 
las cuatro empresas de España fue de 15.207 dólares.  

Estas empresas tienen un posicionamientoposicionamientoposicionamientoposicionamiento    mediomediomediomedio en el mercado chileno aunque actualmente 
están en un proceso de diferenciación y están buscando marcas internacionales de prestigio a 
las que representar.  

• WalmartWalmartWalmartWalmart: una de las cadenas de supermercadossupermercadossupermercadossupermercados más grandes del país. En sus estableci-
mientos se venden también elementos de vestuario, productos de menaje del hogar, tec-
nología, etc. En este caso, la cuota de mercado es del 7,09%.  El principal país de origen 
de sus importaciones es China. La empresa tiene un posposposposiiiicionamiento bajocionamiento bajocionamiento bajocionamiento bajo en el mercado 
chileno. El precio medio de las importaciones en 2012 fue de 3.8 dólares. 
(www.walmart.com)  

• Fashion ParkFashion ParkFashion ParkFashion Park: una cadena de tiendas con cobertura nacional, especialista en vestuario pa-
ra toda la familia, que ofrece una amplia variedad de modelos, a precios muy económicos. 
La empresa sólo comercializa su propia marca. El principal país de origen de sus importa-
ciones es China y su precio medio es de 4,95 dólares por prenda, es decir, tiene un ppppoooossssi-i-i-i-
cionamiento bajocionamiento bajocionamiento bajocionamiento bajo en el mercado. (www.fashionpark.cl)  

• TricotTricotTricotTricot:::: una cadena de tiendas de ropa tanto masculina como femenina que vende su pro-
pia maca y que importa todo de China. El posicionamiento es medioposicionamiento es medioposicionamiento es medioposicionamiento es medio----bajobajobajobajo y el precio 
medio de sus importaciones en 2012 fue de 3,90 dólares por prenda.  (www.tricot.cl)  

• JohnsonJohnsonJohnsonJohnson: una empresa multimarcaempresa multimarcaempresa multimarcaempresa multimarca que se dirige a segmentos socioeconómicos más bbbba-a-a-a-
josjosjosjos y no poseen presencia relevante en los centros comerciales más importantes. Esta 
empresa tenía una cuota importante de mercado en 2010 (5,97%) pero en 2011 fue adqui-
rida por Cencosud y ya no existen más datos.  (www.johnson.cl)  

• Adidas, Puma y NikeAdidas, Puma y NikeAdidas, Puma y NikeAdidas, Puma y Nike que tienen locales propios en el país o cuyos productos se distribu-
yen en distintos establecimientos deportivos a lo largo de Chile y en las tiendas por depar-
tamentos. El precio medio de las importaciones de Adidas en 2012 fue de 8,61 dólares por 
prenda, el de Puma fue de 9,08 y el de Nike de 10,64 dólares por prenda. El posiciona-
miento es mediomediomediomedio----alto. alto. alto. alto. (www.adidas.com, www.puma.com, www.nike.com)  

• ZaraZaraZaraZara: posee varias tiendas en los principales centros comerciales de Santiago. La empresa 
tiene un posicionamiento medio en el mercado con un precio medio de las importaciones 
en 2012 que fue de 10,38 dólares por prenda. (www.zara.com)  

• Comercial MadisonComercial MadisonComercial MadisonComercial Madison: comercializadora de la empresa Komax que se dedica a la distribu-
ción y comercialización (en tiendas propias y en las tiendas por departamentos) de marcas 
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internacionales de calidad alta y media altacalidad alta y media altacalidad alta y media altacalidad alta y media alta. Entre sus marcas se encuentran Polo Ralph 
Lauren, Gap, Banana Republic, The North Face, Brook Brothers, Kippling, Quicksilver y 
marcas de calzado como UGG, DCShoes y Teva. El precio medio de sus importaciones en 
2012 fue de 18,55 dólares por prenda o calzado. (www.komax.cl)  

• EurofashionEurofashionEurofashionEurofashion: sigue el mismo modelo de negocio que Komax. Esta empresa representa las 
marcas Topshop, Façonnable, Women’secret, Legacy, Unbrale, Foster, U-Kids, Moon y 
J.J.O. El posicionamiento es mediomediomediomedio----altoaltoaltoalto con un precio medio de importación en 2012 de 
8,19 dólares por prenda. (www.eurofashion.cl)  

• Comercializadora de VestuariComercializadora de VestuariComercializadora de VestuariComercializadora de Vestuario: o: o: o: sigue el mismo modelo de negocio que Komax. Esta 
empresa representa las marcas Trial, Acquaviva y Perry Ellis. El posicionamiento es altoaltoaltoalto 
con un precio medio de importación en 2012 de 25,13 dólares por prenda.  

• Vesuvio ComerVesuvio ComerVesuvio ComerVesuvio Comercialcialcialcial: : : : sigue el mismo modelo de negocio que Komax. Esta empresa repre-
senta las marcas Cantebur, Lacoste y Franco Sarto. El posicionamiento es altoaltoaltoalto con un 
precio medio de importación en 2012 de 24,96 dólares por prenda.  

    

TABLA TABLA TABLA TABLA 11111111: RANKING DE LAS PRINCIPLAES: RANKING DE LAS PRINCIPLAES: RANKING DE LAS PRINCIPLAES: RANKING DE LAS PRINCIPLAES    MARCAS IMPORTADAS DE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES A MARCAS IMPORTADAS DE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES A MARCAS IMPORTADAS DE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES A MARCAS IMPORTADAS DE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES A 

TEXTIL HOMBRE EN DÓLARESTEXTIL HOMBRE EN DÓLARESTEXTIL HOMBRE EN DÓLARESTEXTIL HOMBRE EN DÓLARES    

Marca 2010 % 2011 % 2012 % Total 

Total           176.835.133   100     247.840.308   100     305.692.487   100     730.367.927   

1 SKECHERS   0,00%   0,00%       68.082.013   22,27%       68.082.013   

2 ADIDAS             12.019.964   6,80%       15.583.187   6,29%       20.388.471   6,67%       47.991.622   

3 YAMP             11.591.751   6,56%       17.461.078   7,05%       12.516.900   4,09%       41.569.729   

4 NINGBO-F             10.443.965   5,91%       14.481.153   5,84%       16.369.014   5,35%       41.294.132   

5 ISOPODS IMp-F               9.927.211   5,61%       14.691.494   5,93%       15.254.495   4,99%       39.873.200   

6 SOUTH PACIFIC-F             18.449.621   10,43%       19.067.084   7,69%          1.078.549   0,35%       38.595.254   

7 NEWPORT             10.963.499   6,20%       15.074.197   6,08%       12.272.165   4,01%       38.309.861   

8 ZARA             11.143.470   6,30%       13.302.958   5,37%       13.734.068   4,49%       38.180.496   

9 GUANGZHOU-F             10.786.132   6,10%       11.217.967   4,53%       13.579.026   4,44%       35.583.125   

10 PUMA               6.397.149   3,62%       12.874.982   5,19%       11.268.807   3,69%       30.540.938   

11 BASEMENT               7.774.571   4,40%       11.963.230   4,83%          9.816.503   3,21%       29.554.303   

12 S.P.-F                        1.700   0,00%          8.815.632   3,56%       18.803.014   6,15%       27.620.346   

13 RAINFOREST               7.193.816   4,07%       10.337.270   4,17%          9.950.935   3,26%       27.482.021   

14 NIKE               4.704.437   2,66%       10.219.916   4,12%       12.018.007   3,93%       26.942.360   

15 AMERICANINO               6.205.012   3,51%       11.596.923   4,68%          9.010.905   2,95%       26.812.839   

16 SHENZHEN-F             11.013.024   6,23%          8.519.277   3,44%          7.180.900   2,35%       26.713.201   

17 SUBURBIA               7.659.268   4,33%          9.741.233   3,93%          8.829.349   2,89%       26.229.850   

18 OPPOSITE               7.985.353   4,52%          8.684.118   3,50%          9.482.188   3,10%       26.151.659   

19 MAUI AND SONS               6.571.774   3,72%          9.641.994   3,89%          9.019.741   2,95%       25.233.509   

20 TRIBU               5.137.420   2,91%          8.027.674   3,24%       11.654.110   3,81%       24.819.204   

21 ALANIZ               6.050.781   3,42%          7.992.331   3,22%          7.992.524   2,61%       22.035.636   

22 ARROW               4.815.216   2,72%          8.546.609   3,45%          7.390.803   2,42%       20.752.628   

Fuente: Legal Publishing 
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La principal marcamarcamarcamarca importada es la marca SkechersSkechersSkechersSkechers de ropa deportiva. La marca entró en el mer-
cado chileno en 2012 con un volumen muy significativo. En 2012 aglutinó una cuota de mercado 
de casi el 23%. Las empresas que comercializan la marca son Cencosud (Paris), La Polar y Ri-
pley.  

Se observan cierto número de marcas asiáticasmarcas asiáticasmarcas asiáticasmarcas asiáticas cuyos precios medios por prenda son menores a 
la media. Además, destaca que el precio medio por prenda de la marca ColumbiaColumbiaColumbiaColumbia que en 2012 se 
situó en 26,02 dólares.  

    

TABLA TABLA TABLA TABLA 12121212: RANKI: RANKI: RANKI: RANKING DE LAS PRINCIPLAES EMPRESAS IMPORTADORAS DE LAS PARTIDAS NG DE LAS PRINCIPLAES EMPRESAS IMPORTADORAS DE LAS PARTIDAS NG DE LAS PRINCIPLAES EMPRESAS IMPORTADORAS DE LAS PARTIDAS NG DE LAS PRINCIPLAES EMPRESAS IMPORTADORAS DE LAS PARTIDAS 

CORRESPONDIENTES A TEXTIL HOMBRE CON ORIGEN ESPAÑOL EN DÓLARESCORRESPONDIENTES A TEXTIL HOMBRE CON ORIGEN ESPAÑOL EN DÓLARESCORRESPONDIENTES A TEXTIL HOMBRE CON ORIGEN ESPAÑOL EN DÓLARESCORRESPONDIENTES A TEXTIL HOMBRE CON ORIGEN ESPAÑOL EN DÓLARES    
    

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa    2010201020102010    %%%%    2011201120112011    %%%%    2012201220122012    %%%%    TotalTotalTotalTotal    
    

TotalTotalTotalTotal                                2.856.987   2.856.987   2.856.987   2.856.987                                           100   100   100   100                                       3.557.455   3.557.455   3.557.455   3.557.455                                   100   100   100   100                           4.601.1794.601.1794.601.1794.601.179                                                100   100   100   100                                       11.015.622   11.015.622   11.015.622   11.015.622   

1 ZARA CHILE S.A        1.267.321    44,36%          1.625.357    45,69%       2.142.441    46,56%             5.035.119   

2 ITURRI S.A.            393.185   13,76%             318.782    8,96%          907.447    19,72%             1.619.414   

3 ABAD, GARCIA Y PONS             261.628   9,16%             556.399    15,64%          783.832    17,04%             1.601.860   

4 COMERCIAL MONSE             436.270   15,27%             233.139    6,55%             43.934   0,95%                713.343   

5 AD RETAIL LTDA            247.071   8,65%                76.184   2,14%             75.092   1,63%                398.347   

6 EL GANSO CHILE SPA   0,00%             204.604    5,75%          156.598    3,40%                361.201   

7 DISENO TATOO LTDA              89.930   3,15%                46.022   1,29%             60.794   1,32%                196.747   

8 CABO DE HORNOS               35.913   1,26%                57.628   1,62%             64.412   1,40%                157.953   

9 NEXT S.A.                4.745   0,17%             119.240    3,35%   0,00%                123.985   

10 CONFECCIONES SABA    0,00%   0,00%          111.507    2,42%                111.507   

11 COMERCIAL APS S.A.              14.830   0,52%                33.379   0,94%             47.089   1,02%                   95.297   

12 COMERCIAL PORTICO               31.040   1,09%                32.592   0,92%             31.442   0,68%                   95.074   

13 COMERCIAL ECCSA               20.526   0,72%                71.365   2,01%   0,00%                   91.891   

14 COM. DE VESTUARIO               19.480   0,68%                39.321   1,11%             26.488   0,58%                   85.288   

15 BASTIAN CHILE LTDA.              20.793   0,73%                30.457   0,86%             33.063   0,72%                   84.313   

16 FERNANDEZ Y CIA                5.673   0,20%                  6.513   0,18%             61.260   1,33%                   73.446   

17 SOC. TEXTIL LONIA    0,00%                36.030   1,01%             28.213   0,61%                   64.243   

18 ADIDAS CHILE LTDA                5.513   0,19%                30.652   0,86%             19.820   0,43%                   55.985   

19 GLOBALPESCA S.P.A.                3.071   0,11%                39.791   1,12%               7.746   0,17%                   50.608   

Fuente: Legal Publishing 

 

Las principalprincipalprincipalprincipaleseseses    empresaempresaempresaempresassss    importadoraimportadoraimportadoraimportadoras de producto con oris de producto con oris de producto con oris de producto con origen español son:gen español son:gen español son:gen español son:    

• ZaraZaraZaraZara: aglutina cerca un 50% del volumen total importado.  

• IturriIturriIturriIturri:::: con un 19,72% de la cuota total de mercado. Esta empresa se dedica a la fabrica-
ción y distribución de vestuario técnico, calzado militar y vehículos contra incendio con un 
alto componente técnico e innovador. (www.iturri.com)  

• Abad, Garcia y PonsAbad, Garcia y PonsAbad, Garcia y PonsAbad, Garcia y Pons:::: con una cuota del 17,04%. Esta empresa es una tienda por depar-
tamentos con distintas ubicaciones en el sur del país.  
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• El GansoEl GansoEl GansoEl Ganso: con una cuota del 3,4%.  la empresa comercializa ropa de hombre, de mujer y 
calzado. Cuenta con dos locales situados en las zonas más exclusivas de Santiago de 
Chile. (www.elganso.com)  

  

La partida arancelariapartida arancelariapartida arancelariapartida arancelaria más importada en Chile en 2012 fue la 6110 correspondiente a suéteres, 
jerseys, etc. El valor de las importaciones de este producto fue de 123.951.450 dólares, es decir, 
el 8,9% del total importado. La principal empresa importadora de este producto fue La Polar. A 
esta partida le sigue la 6109 correspondiente a camiseta. En 2012, se importó esta partida por va-
lor de 85.162.888 dólares (6,12%). En tercer lugar está la 6204 correspondiente a trajes de hom-
bre y en cuarto lugar la 6205 correspondiente a camisas.  

 

TABLA TABLA TABLA TABLA 13131313: RANKING: RANKING: RANKING: RANKING    DE LOS PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS DE LOS PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS DE LOS PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS DE LOS PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS 

CORRESPONDIENTES A TEXTIL MUJER EN DÓLARESCORRESPONDIENTES A TEXTIL MUJER EN DÓLARESCORRESPONDIENTES A TEXTIL MUJER EN DÓLARESCORRESPONDIENTES A TEXTIL MUJER EN DÓLARES    

 País de origen 2010 % 2011 % 2012 % Total 

 
Total        1.003.361.575    100        1.295.090.760    100          1.397.455.248    100          3.695.907.583    

1 China                                   861.150.801    85,83%        1.108.092.217    85,56%          1.184.198.945    84,74%          3.153.441.963    

2 India                                      14.274.633    1,42%              21.705.148    1,68%                24.994.367    1,79%                60.974.147    

3 Perú                                       17.515.175    1,75%              20.320.166    1,57%                19.658.402    1,41%                57.493.743    

4 EE.UU.                       13.120.774    1,31%              20.735.774    1,60%                18.202.146    1,30%                52.058.694    

5 Argentina                                  11.434.595    1,14%              13.497.888    1,04%                15.869.262    1,14%                40.801.745    

6 Colombia                                     9.441.440    0,94%                9.883.075    0,76%                10.775.379    0,77%                30.099.893    

7 Vietnam                                      6.932.081    0,69%                8.240.913    0,64%                14.621.041    1,05%                29.794.035    

8 Bangladesh                                   5.621.260    0,56%              10.335.242    0,80%                13.434.820    0,96%                29.391.323    

9 España                                       7.986.423    0,80%                9.518.516    0,73%                10.010.097    0,72%                27.515.035    

10 Brasil                                       8.688.837    0,87%                9.448.270    0,73%                  8.233.198    0,59%                26.370.305    

11 Italia                                       6.535.046    0,65%                7.995.361    0,62%                11.157.624    0,80%                25.688.030    

12 Indonesia                                    6.881.091    0,69%                8.172.209    0,63%                  9.184.449    0,66%                24.237.749    

13 México                                       3.790.002    0,38%              10.157.630    0,78%                  6.277.555    0,45%                20.225.187    

14 Tailandia                                   4.354.528    0,43%                6.701.860    0,52%                  6.961.717    0,50%                18.018.105    

15 Camboya                                     2.134.710    0,21%                3.752.633    0,29%                  4.216.486    0,30%                10.103.829    

16 Bolivia                                      3.270.714    0,33%                2.703.914    0,21%                  2.376.911    0,17%                  8.351.539    

17 Francia                                      1.991.023    0,20%                3.110.650    0,24%                  2.812.995    0,20%                  7.914.667    

18 Honduras                                         250.140    0,02%                    624.274   0,05%                  6.893.438    0,49%                  7.767.851    

19 Turquía                                      1.000.368    0,10%                1.939.439    0,15%                  3.733.781    0,27%                  6.673.588    

20 Panamá                                       3.163.662    0,32%                1.310.350    0,10%                  1.861.311    0,13%                  6.335.324    

21 Hong Kong                                    1.897.265    0,19%                    867.792   0,07%                  3.138.107    0,22%                  5.903.164    

22 Sri Lanka                                        675.239    0,07%                2.057.147    0,16%                  2.965.092    0,21%                  5.697.479    

23 Filipinas                                    1.260.741    0,13%                1.763.383    0,14%                  2.002.100    0,14%                  5.026.225    

24 Ecuador                                      1.310.316    0,13%                1.526.197    0,12%                  1.556.208    0,11%                  4.392.722    

25 Uruguay                                      1.382.447    0,14%                1.382.948    0,11%                  1.596.802    0,11%                  4.362.196    

26 Otros                7.298.261    0,73%                9.247.763    0,71%                10.723.019    0,77%                27.269.043    

 Fuente: Legal Publishing 
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GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 5555: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE TEXTIL : PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE TEXTIL : PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE TEXTIL : PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE TEXTIL MUJERMUJERMUJERMUJER    EN 2012EN 2012EN 2012EN 2012 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Legal Publishing 

 

Las importaciones totales de Chile de las partidas arancelarias 6102, 6104, 6106, 6108, 6109, 
6110, 6111, 6112, 6113, 6114, 6115, 6202, 6204, 6206, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 
6214, 6216, 6217 correspondientes a textil mujer han venido aumentandoaumentandoaumentandoaumentando    durante los últimos 
años: en 2012 se produjo un crecimiento del volumen total importado del 7,88% respecto a 2011.  

ChinaChinaChinaChina se ha mantenido, de forma muy muy muy muy significativasignificativasignificativasignificativa durante estos años, como el principal país principal país principal país principal país 
de origende origende origende origen de este producto, exportando un total de 1.184.198.945 dólares y agrupando un 
84,29% del volumen total importado en 2012. Esta cuota de mercado es casi el doble que la del casi el doble que la del casi el doble que la del casi el doble que la del 
mercadmercadmercadmercado del textil para hombre o del textil para hombre o del textil para hombre o del textil para hombre y muestra que China tiene prácticamente copado el mercado.  

Por otro lado, las importaciones españolasimportaciones españolasimportaciones españolasimportaciones españolas se sitúan en el 9º lugar del ranking por país, siendo el 
primer país europeo en importaciones por volumen de este producto desde Chile. Además, se 
puede apreciar que el volumen total exportado desde España experimentó un incremento del 
5,16% en 2012, pasando de los 9.518.516 dólares (0,73%) en 2011 a los 10.010.097 dólares 
(0,71%) en 2012. En 2012 el número de prendas importadas con origen español fue de 769.837, 
es decir, el 0,25% del total (306.692.151 prendas).  
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TABLA TABLA TABLA TABLA 14141414: RANKING DE LAS PRINCIPLAES EMPRESAS IMPORTADORAS DE LAS PARTIDAS : RANKING DE LAS PRINCIPLAES EMPRESAS IMPORTADORAS DE LAS PARTIDAS : RANKING DE LAS PRINCIPLAES EMPRESAS IMPORTADORAS DE LAS PARTIDAS : RANKING DE LAS PRINCIPLAES EMPRESAS IMPORTADORAS DE LAS PARTIDAS 

CORRESPONDIENTES A TEXTIL CORRESPONDIENTES A TEXTIL CORRESPONDIENTES A TEXTIL CORRESPONDIENTES A TEXTIL MUJERMUJERMUJERMUJER    EN DÓLARESEN DÓLARESEN DÓLARESEN DÓLARES    

 
Empresa importadora 2010 % 2011 % 2012 % Total 

 
Total     631.824.493    100     844.603.649    100     946.245.868    100     2.422.674.010    

1 FALABELLA RETAIL S.A.     101.567.842    16,08%     147.007.559    17,41%     130.276.141    13,77%         378.851.542    

2 CENCOSUD RETAIL S.A       73.729.858    11,67%       95.527.423    11,31%     136.103.483    14,38%         305.360.764    

3 COMERCIAL ECCSA S.A.       72.578.273    11,49%       89.708.533    10,62%     100.004.149    10,57%         262.290.955    

4 EMPRESAS LA POLAR S. A.       37.116.572    5,87%       56.011.132    6,63%     122.806.670    12,98%         215.934.374    

5 WALMART CHILE COMERCIAL S.A.       50.092.950    7,93%       57.796.622    6,84%       71.961.408    7,60%         179.850.979    

6 COMERCIAL FASHIONS PARK S.A.       37.826.226    5,99%       42.375.414    5,02%       40.463.302    4,28%         120.664.942    

7 TRICOT S.A.       30.775.008    4,87%       40.091.145    4,75%       43.359.215    4,58%         114.225.368    

8 MULTITIENDAS CORONA S.A.       22.587.426    3,57%       27.960.263    3,31%       26.513.918    2,80%           77.061.607    

9 JOHNSON S S.A.       34.550.402    5,47%       33.721.829    3,99%   0,00%           68.272.231    

10 ZARA CHILE S.A       16.912.481    2,68%       20.943.703    2,48%       21.672.595    2,29%           59.528.780    

11 IND.Y COM.DE ROPA INDUROPA        14.644.543    2,32%       21.240.161    2,51%       21.634.506    2,29%           57.519.211    

12 EUROFASHION LTDA       10.443.286    1,65%       16.329.943    1,93%       20.989.354    2,22%           47.762.583    

13 FORUS S.A.       11.054.981    1,75%       13.445.287    1,59%       18.080.935    1,91%           42.581.202    

14 ADIDAS CHILE LTDA       10.324.061    1,63%       13.057.572    1,55%       18.032.498    1,91%           41.414.131    

15 COMERCIAL MADISON SA          5.897.993    0,93%       10.144.767    1,20%       20.773.630    2,20%           36.816.390    

16 COMERCIAL SPORTEX LIMITADA          9.367.433    1,48%       11.873.069    1,41%       10.797.824    1,14%           32.038.326    

17 MAUI AND SONS S.A.          8.497.115    1,34%       11.677.924    1,38%       11.227.314    1,19%           31.402.352    

18 COMERCIALIZADORA FAMILY S A          6.049.407    0,96%       11.148.633    1,32%       13.929.074    1,47%           31.127.114    

19 PUMA CHILE S.A.          6.095.393    0,96%       13.357.519    1,58%       10.901.588    1,15%           30.354.499    

20 NIKE DE CHILE LTDA.          5.190.647    0,82%       10.843.470    1,28%       14.231.370    1,50%           30.265.487    

21 CREACIONES MELODY LTDA.          7.366.634    1,17%          8.961.770    1,06%          9.528.305    1,01%           25.856.710    

22 NUEVOS ALMACENES INT. S.A.          3.093.568    0,49%       10.413.124    1,23%       12.078.522    1,28%           25.585.214    

23 INVERSIONES INDUSTRIAS Y COMER          9.150.007    1,45%       12.617.521    1,49%          3.127.410    0,33%           24.894.938    

24 TRIUMPH INTERNAT. DE CHILE LTD          5.783.579    0,92%          8.648.731    1,02%       10.202.607    1,08%           24.634.917    

25 MANUFACT DE VESTUARIO MAVE          6.956.747    1,10%          9.042.399    1,07%          8.075.793    0,85%           24.074.939    

26 FLORES Y CIA. S.A.          7.247.545    1,15%          6.126.167    0,73%       10.056.600    1,06%           23.430.311    

27 ITALMOD S.A.          3.064.432    0,49%          9.599.185    1,14%       10.248.827    1,08%           22.912.444    

28 CONFECCIONES NAZAL LTDA.          7.236.705    1,15%          8.517.283    1,01%          6.689.827    0,71%           22.443.815    

24 MANZANO Y CIA.LTDA.          5.247.273    0,83%          8.981.745    1,06%          8.085.423    0,85%           22.314.441    

24 MOLETTO HNOS.SA           4.906.932    0,78%          9.842.247    1,17%          7.376.615    0,78%           22.125.793    

24 JORGE ODEH Y COMPANIA           6.469.177    1,02%          7.591.507    0,90%          7.016.965    0,74%           21.077.649    

Fuente: Legal Publishing 

 

Las principales empresas importadorasprincipales empresas importadorasprincipales empresas importadorasprincipales empresas importadoras son las mismas que en el caso de textil hombre (ver Ta-
bla 10), es decir, las cuatro tiendas por departamento (Falabella, Paris, Ripley y La Polar), el su-
permercado Walmart, Tricot, Adidas, Puma y Nike. Las características de importación, - precio, 
país de origen, calidad- son las mismas que en caso del textil hombre.  

La principal empresa que importan textil mujer pero no aparecen en el análisis de hombre es: 
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• Comercial Comercial Comercial Comercial SportexSportexSportexSportex:::: con una cuota de mercado del 1,14%. Esta empresa de ropa de de-
porte comercializa a través de tiendas propias y multitiendas las marcas Everlast, Descen-
te, NGX y Zoo York. El precio medio por prenda en 2012 fue de 8,51. La empresa tiene un 
posicionamiento mediomediomediomedio en el mercado. (www.sportex.cl)  

 

TABLA TABLA TABLA TABLA 15151515: RANKING DE LAS PRINCIPLAES MARCAS IMPORTADAS DE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES A : RANKING DE LAS PRINCIPLAES MARCAS IMPORTADAS DE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES A : RANKING DE LAS PRINCIPLAES MARCAS IMPORTADAS DE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES A : RANKING DE LAS PRINCIPLAES MARCAS IMPORTADAS DE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES A 

TEXTIL TEXTIL TEXTIL TEXTIL MUJERMUJERMUJERMUJER    EN DÓLARESEN DÓLARESEN DÓLARESEN DÓLARES    

 Marca 2010 % 2011 % 2012 % Total 

 Total       187.544.761   100     249.595.308   100     330.953.938   100     806.423.845   

1 
Skechers   0,00%   0,00%       73.843.064   22,31%     112.172.903   

2 
Guangzhou-f          16.885.018   9,00%       19.192.013   7,69%       26.604.631   8,04%       62.681.662   

3 
Zara          15.657.514   8,35%       19.542.279   7,83%       20.613.502   6,23%       55.813.294   

4 
Shenzhen-f          17.682.069   9,43%       15.316.892   6,14%       15.461.964   4,67%       48.460.926   

5 
Isopods import-f          11.734.898   6,26%       15.945.582   6,39%       16.808.653   5,08%       44.489.133   

6 
Yamp          11.906.519   6,35%       17.859.347   7,16%       13.211.656   3,99%       42.977.522   

7 
Sybilla          12.617.208   6,73%       15.578.736   6,24%       14.607.964   4,41%       42.803.908   

8 
South pacific-f          18.742.233   9,99%       19.465.082   7,80%          1.032.140   0,31%       39.239.454   

9 
Opposite          11.450.012   6,11%       12.976.697   5,20%       12.978.850   3,92%       37.405.559   

10 
Adidas            8.969.297   4,78%       12.130.448   4,86%       15.787.244   4,77%       36.886.989   

11 
Marca:index            8.439.201   4,50%       10.656.567   4,27%       15.077.850   4,56%       34.173.618   

12 
S.p.-f                  16.588   0,01%          9.962.937   3,99%       22.937.783   6,93%       32.917.308   

13 
Basement            8.634.191   4,60%       11.369.973   4,56%       10.396.664   3,14%       30.400.827   

14 
Alaniz            8.447.126   4,50%       10.651.622   4,27%       10.692.460   3,23%       29.791.209   

15 
Tribu            5.629.735   3,00%          8.701.753   3,49%       13.622.177   4,12%       27.953.665   

16 
Puma            5.757.817   3,07%       12.523.317  5,02%          9.550.006   2,89%       27.831.140   

17 
Nike            4.275.614   2,28%          9.321.969   3,73%       12.582.138   3,80%       26.179.721   

18 
Icono            8.146.844   4,34%       10.613.482   4,25%          6.915.812   2,09%       25.676.138   

19 
Newport            7.614.472   4,06%          9.946.931   3,99%          7.902.303   2,39%       25.463.706   

20 
Ningbo-f            4.938.405   2,63%          7.839.680   3,14%       10.327.077   3,12%       23.105.162   

 Fuente: Legal Publishing 

La principal marcamarcamarcamarca importada, igual que en el caso de textil hombre, es la marca SkechersSkechersSkechersSkechers de ro-
pa deportiva. En el ranking también aparecen las mismas marcas asimarcas asimarcas asimarcas asiáticasáticasáticasáticas que en el caso de tex-
til hombre, como Guangzhou y Shenzhen. En Chile, 239 diferentes empresas importan la primera 
marca con un precio medio de importación en 2012 de 2,38 dólares por prenda.  
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TABLA TABLA TABLA TABLA 11116666: RANKING DE LAS PRINCIPLAES EMPRESAS IMPORTADORAS DE LAS PARTIDAS : RANKING DE LAS PRINCIPLAES EMPRESAS IMPORTADORAS DE LAS PARTIDAS : RANKING DE LAS PRINCIPLAES EMPRESAS IMPORTADORAS DE LAS PARTIDAS : RANKING DE LAS PRINCIPLAES EMPRESAS IMPORTADORAS DE LAS PARTIDAS 

CORRESPONDIENTES A TEXTIL CORRESPONDIENTES A TEXTIL CORRESPONDIENTES A TEXTIL CORRESPONDIENTES A TEXTIL MUJERMUJERMUJERMUJER    CON ORIGEN ECON ORIGEN ECON ORIGEN ECON ORIGEN ESPAÑOL EN DÓLARESSPAÑOL EN DÓLARESSPAÑOL EN DÓLARESSPAÑOL EN DÓLARES    
 

Empresa 2010 % 2011 % 2012 % Total 

 

Total     7.448.073    100 

    

8.702.718    100     8.964.713    100     25.115.505    

1 ZARA CHILE S.A     3.879.974   52,09% 
    

4.693.107   53,93%     4.727.651   52,74%     13.300.732   

2 COMERCIAL COTYS S.A         987.147   13,25% 
        

977.115   11,23%     1.319.846   14,72%       3.284.108   

3 ABAD, GARCIA Y PONS LTDA.         310.062   4,16% 

        

957.636   11,00%     1.163.693   12,98%       2.431.391   

4 COMERCIAL MONSE LTDA.     1.157.001   15,53% 
        

860.064   9,88%         138.329   1,54%       2.155.394   

5 AD RETAIL LTDA         483.079   6,49% 
        

147.271   1,69%         223.864   2,50%           854.214   

6 COMERCIAL PORTICO LTDA         127.585   1,71% 
        

251.865   2,89%         406.309   4,53%           785.759   

7 BASTIAN CHILE LTDA.         179.849   2,41% 

        

234.716   2,70%         226.142   2,52%           640.707   

8 DISENO TATOO LTDA           89.930   1,21% 
          

88.362   1,02%           60.794   0,68%           239.086   

9 EL GANSO CHILE SPA   0,00% 
        

123.254   1,42%           77.942   0,87%           201.197   

10 CONFECCIONES SABA    0,00%   0,00%         162.294   1,81%           162.294   

11 DISTRIBUIDORA PUIG CHILE            38.379   0,52% 
          

31.519   0,36%           74.436   0,83%           144.335   

12 COM.CABO DE HORNOS LTDA.           29.623   0,40% 

          

50.047   0,58%           61.063   0,68%           140.733   

13 MODAKTUALL S.A.   0,00% 

          

62.912   0,72%           57.570   0,64%           120.481   

14 COMERCIAL DUCATO S.A.   0,00% 
          

48.086   0,55%           69.063   0,77%           117.149   

15 SAN ANTONIO DISENO LTDA.           27.849   0,37% 
          

51.505   0,59%           34.431   0,38%           113.785   

16 UNITS S.A.           88.463   1,19% 

          

22.277   0,26%   0,00%           110.740   

17 COMERCIAL ECCSA S.A.           26.565   0,36% 

          

82.337   0,95%   0,00%           108.903   

18 FERNANDEZ Y COMPANIA              8.276   0,11% 
          

15.162   0,17%           81.429   0,91%           104.868   

19 ITURRI S.A.           14.292   0,19% 
            

5.481   0,06%           79.856   0,89%             99.629   

Fuente: Legal Publishing 

 

Después de Zara, que es la principalprincipalprincipalprincipal    empresaempresaempresaempresa    importadoraimportadoraimportadoraimportadora,,,, aglutinaaglutinaaglutinaaglutinandondondondo    más demás demás demás de    un un un un 50505050%%%% del 
volumen total importado en 2012, en el ranking aparecen las siguientes empresas significativas y 
distintas a las analizadas en el caso de textil hombre: 

• Comercial CotysComercial CotysComercial CotysComercial Cotys: con un 14,72% del total. Es una comercializadora chilena que tiene dife-
rentes tiendas especializadas en locales a pie de calle a lo largo del país y en los principa-
les malls. La empresa importa lencería de diferentes marcas: Triumph, Sloggi, Valisere, 
Selmark, Oroblu y Simone; siendo Selmark una marca española. El precio medio de impor-
tación en 2012 de esta empresa fue de 33,90 dólares indicando un posiciposiciposiciposicioooonamientonamientonamientonamiento mmmme-e-e-e-
diodiodiodio----altoaltoaltoalto en el mercado. (www.cotys.cl)  

• Comercial MonseComercial MonseComercial MonseComercial Monse: la distribuidora de Mango. Mango tiene tiendas propias en los principa-
les malls del país y además, a través de la distribuidora vende su ropa en tiendas por de-
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partamentos. El precio medio de sus importaciones en 2012 fue de 8,63 dólares por pren-
da, mostrando un posicionamiento mediomediomediomedio en el mercado.  

La partida arancelariapartida arancelariapartida arancelariapartida arancelaria más importada en Chile en 2012 fue la 6110 correspondiente a suéteres, 
jerseys, etc. El valor de las importaciones de este producto fue de 122.440.949 dólares, es decir, 
el 8,46% del total importado. La principal empresa importadora de este producto fue La Polar. A 
esta partida le sigue la 6109 correspondiente a camiseta. En 2012, se importó esta partida por va-
lor de 82.723.802 dólares (5,72%). En tercer lugar está la 6204 correspondiente a trajes de mujer y 
en cuarto lugar la 6111 correspondiente a prendas para bebés. 

TABLA TABLA TABLA TABLA 11117777: RANKING DE LOS PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS : RANKING DE LOS PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS : RANKING DE LOS PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS : RANKING DE LOS PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS 

CORRESPONDIENTES A CORRESPONDIENTES A CORRESPONDIENTES A CORRESPONDIENTES A CALZADOCALZADOCALZADOCALZADO    EN DÓLARESEN DÓLARESEN DÓLARESEN DÓLARES    

 
País origen 2010 % 2011 % 2012 % Total 

 

Total 

     

567.284.118    100 

     

721.423.429    100 

     

791.341.743    100 

    

2.080.049.289    

1 China                               406.516.795   71,66% 
     
507.322.268    70,32%      560.268.911   70,80% 

    
1.474.107.974    

2 Vietnam                       
        
53.078.225    9,36% 

        
71.726.077    9,94% 

        
70.546.194    8,91% 

        
195.350.496    

3 Indonesia                     
        
27.055.167    4,77% 

        
43.942.260    6,09% 

        
53.321.279    6,74% 

        
124.318.706    

4 Brasil                         

        

34.584.479    6,10% 

        

38.695.720    5,36% 

        

38.809.812    4,90% 

        

112.090.011    

5 India                          

          

7.665.219    1,35% 

        

11.446.806    1,59% 

        

10.278.589    1,30% 

          

29.390.613    

6 Argentina                     
          
7.578.214    1,34% 

          
8.119.138    1,13% 

          
9.158.265    1,16% 

          
24.855.617    

7 España                         
          
5.826.645    1,03% 

          
7.117.935    0,99% 

          
9.916.451    1,25% 

          
22.861.032    

8 Italia                         
          
3.463.505    0,61% 

          
5.240.355    0,73% 

          
7.300.606    0,92% 

          
16.004.467    

9 Camboya                      
          
1.850.249    0,33% 

          
5.920.828    0,82% 

          
5.493.151    0,69% 

          
13.264.228    

10 Perú                        

          

2.711.524    0,48% 

          

4.336.686    0,60% 

          

5.358.764    0,68% 

          

12.406.975    

11 Taiwán  
          
3.304.294    0,58% 

          
4.132.777    0,57% 

          
3.091.996    0,39% 

          
10.529.067    

12 EE. UU.           
          
2.467.911    0,44% 

          
2.628.394    0,36% 

          
2.467.611    0,31% 

            
7.563.915    

13 Tailandia                     
          
1.163.174    0,21% 

          
1.822.518    0,25% 

          
2.512.802    0,32% 

            
5.498.495    

14 Colombia                      

          

1.435.817    0,25% 

          

1.039.206    0,14% 

          

2.372.349    0,30% 

            

4.847.372    

15 Singapur                      
          
1.842.543    0,32% 

              
405.919    0,06% 

              
317.263    0,04% 

            
2.565.725    

16 Panamá                        
              
696.892    0,12% 

              
875.879    0,12% 

              
688.338    0,09% 

            
2.261.108    

17 Rumania                       
              
208.705    0,04% 

              
572.470    0,08% 

              
819.895    0,10% 

            
1.601.070    

18 Canadá                        

              

272.024    0,05% 

              

568.794    0,08% 

              

717.873    0,09% 

            

1.558.692    

19 Alemania                      
              
493.977    0,09% 

              
445.238    0,06% 

              
536.878    0,07% 

            
1.476.094    

20 Reino unido                   
              
356.208    0,06% 

              
452.347    0,06% 

              
572.907    0,07% 

            
1.381.462    

21 Malasia                        
              
222.198    0,04% 

              
417.266    0,06% 

              
597.056    0,08% 

            
1.236.520    

22 Otros 

          

2.869.804    0,51% 

          

3.017.373    0,42% 

          

4.754.210    0,60% 

          

10.641.387    

Fuente: Legal Publishing 
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GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 6666: PRINCIPAL: PRINCIPAL: PRINCIPAL: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE ES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE ES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE ES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE CALZADOCALZADOCALZADOCALZADO    EN 2012EN 2012EN 2012EN 2012    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Legal Publishing 

 

Las importaciones totales de Chile de las partidas arancelarias 6401, 6402, 6403, 6404, 6405 y 
6406 correspondientes a calzado han venido aumentandoaumentandoaumentandoaumentando    durante los últimos años: en 2012 se 
produjo un crecimiento del volumen total importado del 9,69% respecto a 2011 

ChinaChinaChinaChina se ha mantenido, de forma cada muy muy muy muy significativasignificativasignificativasignificativa durante estos años, como el principal principal principal principal 
país país país país de origende origende origende origen de este producto, exportando un total de 560.268.911 dólares y agrupando un 
70,8%70,8%70,8%70,8% del volumen total importado en 2012. Esta cuota de mercado es muestra de que China 
tiene prácticamente copado el mercado. Por detrás le sigue Vietnam con un total de 70.546.194 
dólares y agrupando un 8,91% en 2012.  

Por otro lado, las importaciones españolasimportaciones españolasimportaciones españolasimportaciones españolas en 2012 se sitúan en el 7º lugar del ranking por país 
en términos de valor y 8º en cantidad, siendo el primer país europeo en importaciones de este 
producto desde Chile. Además, se puede apreciar que el volumen ttttotal exportado desde España otal exportado desde España otal exportado desde España otal exportado desde España 
experimentó un incremento del 39,32%experimentó un incremento del 39,32%experimentó un incremento del 39,32%experimentó un incremento del 39,32% en 2012, pasando de los 7.117.935 dólares (0,99%) en 
2011 a los 9.916.451 dólares (1,25%) en 2012. En 2012, el número de pares importado desde Es-
paña fue de 535.789, es decir, el 0,58% del total (92 millones de pares).  
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TABLA TABLA TABLA TABLA 11118888: RANKING DE LAS PRINCIPLAES EMPRESAS IMPORTADORAS DE LAS PARTIDAS : RANKING DE LAS PRINCIPLAES EMPRESAS IMPORTADORAS DE LAS PARTIDAS : RANKING DE LAS PRINCIPLAES EMPRESAS IMPORTADORAS DE LAS PARTIDAS : RANKING DE LAS PRINCIPLAES EMPRESAS IMPORTADORAS DE LAS PARTIDAS 

CORRESPONDIENTES A CORRESPONDIENTES A CORRESPONDIENTES A CORRESPONDIENTES A CALZADOCALZADOCALZADOCALZADO    EN DÓLARESEN DÓLARESEN DÓLARESEN DÓLARES    

 
Empresa 2010 % 2011 % 2012 % Total 

 

Total     408.051.641   100     518.572.963   100 

    

555.086.535   100 

    

1.481.711.139   

1 FORUS S.A.       57.225.165    14,02%       74.551.771    14,38% 
      
73.639.451    13,27% 

        
205.416.386    

2 NIKE DE CHILE LTDA.       37.552.541    9,20%       58.921.884    11,36% 
      
56.086.944    10,10% 

        
152.561.369    

3 ADIDAS CHILE LTDA       34.124.462    8,36%       43.897.067    8,46% 

      

43.473.396    7,83% 

        

121.494.924    

4 PUMA CHILE S.A.       25.673.354    6,29%       31.040.308    5,99% 
      
32.139.520    5,79% 

          
88.853.182    

5 FALABELLA RETAIL S.A.       23.576.120    5,78%       34.949.170    6,74% 
      
29.999.457    5,40% 

          
88.524.747    

6 CATECU S.A.       18.321.885    4,49%       26.552.175    5,12% 
      
29.153.773    5,25% 

          
74.027.833    

7 WALMART CHILE        22.814.485    5,59%       20.371.010    3,93% 

      

30.408.010    5,48% 

          

73.593.505    

8 TECNO BOGA  S.A.       18.438.394    4,52%       20.845.185    4,02% 
      
27.705.469    4,99% 

          
66.989.048    

9 BATA CHILE SA.       31.119.750    7,63%       35.403.060    6,83%   0,00% 
          
66.522.810    

10 SKECHERS        17.681.438    4,33%       21.581.601    4,16% 
      
19.166.322    3,45% 

          
58.429.361    

11 PE Y PE S.A. (GINO S.A.)       13.870.037    3,40%       16.544.334    3,19% 

      

20.202.237    3,64% 

          

50.616.608    

12 COMERCIAL ECCSA S.A.        14.270.281    3,50%       13.798.899    2,66% 

      

20.323.780    3,66% 

          

48.392.960    

13 CENCOSUD RETAIL S.A       11.097.236    2,72%       13.618.443    2,63% 
      
21.506.615    3,87% 

          
46.222.295    

14 BATA CHILE S.A.   0,00%   0,00% 
      
45.419.957    8,18% 

          
45.419.957    

15 CALZADOS BEBA LTDA.       17.700.077    4,34%       12.960.826    2,50% 

      

12.429.577    2,24% 

          

43.090.480    

16 DISTRIBUIDORA G & G LTDA          6.413.767   1,57%       15.246.144    2,94% 

      

16.157.810    2,91% 

          

37.817.721    

17 INDUSTRIAS Y COMER       12.435.973    3,05%       18.870.181    3,64% 
         
3.718.526    0,67% 

          
35.024.680    

18 COMERCIAL DEPOR           7.305.174   1,79%          9.064.618   1,75% 
         
9.390.108    1,69% 

          
25.759.901    

19 EMPRESAS LA POLAR S. A.          7.294.450   1,79%          7.285.279   1,40% 

      

10.667.027    1,92% 

          

25.246.755    

20 TRECK S.A          3.949.064   0,97%          7.488.510   1,44% 

      

10.534.720    1,90% 

          

21.972.294    

21 JULIA Y TORNERO LTDA.          4.317.810   1,06%          6.133.678   1,18% 
      
10.115.321    1,82% 

          
20.566.809    

22 IMPORTADORA POLICE S.A          5.634.487   1,38%          7.364.926   1,42% 
         
7.479.433    1,35% 

          
20.478.846    

23 COMERCIAL MADISON SA          4.361.795   1,07%          6.807.510   1,31% 

         

8.008.034    1,44% 

          

19.177.338    

24 TRICOT S.A.          4.635.569   1,14%          5.038.305   0,97% 

         

6.088.687    1,10% 

          

15.762.561    

23 TODOPIEL S.A.          4.092.147   1,00%          5.332.132   1,03% 
         
5.498.053    0,99% 

          
14.922.333    

25 MULTITIENDAS CORONA           4.146.182   1,02%          4.905.948   0,95% 
         
5.774.306    1,04% 

          
14.826.436    

Fuente: Legal Publishing 

 

En Chile, hay 1300 importadores en el país pero los 100 primeros importan el 91% del total. Las 
principales empresas importadoras de calzado por valor son las siguientes: 
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• FFFForusorusorusorus con el 13,27% de la cuota del mercado en 2012. Esta empresa nacional está espe-
cializada en importar y comercializar diferentes marcas de calzado. Las ventas las lleva a 
cabo en sus propios locales especializados a pie de calle y en las tiendas por departamen-
tos, es decir, trabaja como minorista y mayorista; como es el caso de muchos de los pro-
ductores nacionales de calzado (ver apartado 2.3. Empresa de producción nacional). En 
Chile es representante de 23 marcas23 marcas23 marcas23 marcas entre las que se encuentran: Hush Puppies, Brooks, 
Columbia, Rockford, Merrell, Sebago, Caterpillar, Azaleia, Funsport, Calpany y Nine West.  

Cuenta con 239 locales de ventas239 locales de ventas239 locales de ventas239 locales de ventas en las principales ciudades del territorio nacional y 93 
tiendas a través de sus filiales internacionales. Estas tiendas llevan el nombre de cada 
marca de zapato, así, Nine West tiene tiendas propias, Hush Puppies también, etc, No to-
das las marcas tienen tiendas propias y por eso, algunas de éstas se venden en las tiendas 
de las otras marcas. Asimismo, cuentan con una cadena de locales que se llama D House 
donde reúnen varías de las marcas que comercializan (formato multimarca). Además, 
cuenta con una cadena de locales que se llama Shoe Express donde venden calzado de 
oportunidad (existencias restantes) de las marcas con las que trabajan.  

La empresa importó en 2012 un total de 612.496 dólares desde España de las marcas 
Rockford y Hush Puppies. El principal país de origen de sus importaciones es China. Sus 
marcas tienen un posicionamiento mmmmeeeedio y mediodio y mediodio y mediodio y medio----altoaltoaltoalto en el mercado chileno, dependien-
do de la marca. El precio medio de las importaciones de esta empresa en 2012 fue de 
21,03 dólares el par21,03 dólares el par21,03 dólares el par21,03 dólares el par. (www.forus.cl)  

• Nike, Adidas y PumaNike, Adidas y PumaNike, Adidas y PumaNike, Adidas y Puma: empresas de calzado deportivo que aglutinan el 23,72% de la cuota 
total. Estas empresas cuentan con locales propios a lo largo del país y además sus pro-
ductos, como comentado anteriormente en el análisis de textil, se comercializan en las 
tiendas por departamento.  Estas marcas se dirigen al segmento medimedimedimedioooo----altaltaltaltoooo. El precio 
medio de las importaciones de Nike en 2012 fue de 16,07 dólares el par, de Adidas fue de 
14,41 dólares el par y de 14,14 dólares el par. 

• BatBatBatBataaaa (Catecu S.A.) con un 13,43% del total importado en 2012. Esta empresa, como 
hemos comentado anteriormente (ver apartado 1.4.1. Exportaciones), se dedica a la co-
mercialización de diferentes marcas de calzado como Power, Marie Claire, BubbleGum-
mer, etc. Con sus marcas cubren todos los públicos objetivos, hombre, mujer y niño. Co-
mercializan sus productos en cadenas de tiendas que llevan el nombre de Bata y que tie-
nen un posicionamiento mediomediomediomedio----bajobajobajobajo. El precio medio de las importaciones de esta empre-
sa en 2012 fue de 9,40 dólares el par.  

• FalabellaFalabellaFalabellaFalabella: la primera tienda por departamento que aparece en las estadísticas aglutinando 
en 2012 un 5,4% de las importaciones totales, pero todas importan calzado. Igual que en 
el sector textil, el principal país de origen de sus importaciones es China. El precio medio 
de las importaciones de esta empresa en 2012 fue de 9,75 dólares el par.  
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TABLA TABLA TABLA TABLA 11119999: RANKING DE LAS PRINCIPLAES MARCAS IMPORTADAS DE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES A : RANKING DE LAS PRINCIPLAES MARCAS IMPORTADAS DE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES A : RANKING DE LAS PRINCIPLAES MARCAS IMPORTADAS DE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES A : RANKING DE LAS PRINCIPLAES MARCAS IMPORTADAS DE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES A 

CALZADOCALZADOCALZADOCALZADO    EN DÓLARESEN DÓLARESEN DÓLARESEN DÓLARES    
 

Marca 2010 % 2011 % 2012 % Total 

 

Total     251.113.994    100 

    

325.498.151   100 

    

340.363.210   100     916.975.355    

1 NIKE       36.172.348    14,40% 
      
57.771.122    17,75% 

      
55.850.914    16,41%     149.794.384    

2 ADIDAS       28.369.289    11,30% 
      
41.417.964    12,72% 

      
39.151.952    11,50%     108.939.206    

3 PUMA       25.723.880    10,24% 

      

31.002.774    9,52% 

      

31.861.067    9,36%       88.587.721    

4 SKECHERS       15.785.803    6,29% 
      
21.585.923    6,63% 

      
19.129.229    5,62%       56.500.954    

5 HUSH PUPPIES       15.137.162    6,03% 
      
14.702.777    4,52% 

      
20.600.982    6,05%       50.440.921    

6 BUBBLEGUMMERS       11.332.876    4,51% 
      
13.874.641    4,26% 

      
19.177.075    5,63%       44.384.591    

7 CATERPILLAR       11.556.655    4,60% 

      

16.431.602    5,05% 

      

13.816.961    4,06%       41.805.217    

8 TIANJIN-F       11.381.941    4,53% 
      
11.620.210    3,57% 

      
11.630.484    3,42%       34.632.635    

9 BATA          8.261.887    3,29% 
         
9.985.167    3,07% 

      
12.554.727    3,69%       30.801.781    

10 GACEL          5.704.350    2,27% 
      
11.262.177    3,46% 

      
11.747.396    3,45%       28.713.924    

11 XIAMEN-F          9.202.633    3,66% 

         

7.329.894    2,25% 

         

6.810.319    2,00%       23.342.846    

12 CONVERSE          5.932.671    2,36% 

         

6.661.040    2,05% 

         

8.580.018    2,52%       21.173.729    

13 POWER          5.814.276    2,32% 
         
6.762.518    2,08% 

         
6.298.340    1,85%       18.875.134    

14 TEENER          4.056.840    1,62% 
         
7.521.671    2,31% 

         
7.253.831    2,13%       18.832.342    

15 HUSH PUPIES          8.677.004    3,46% 

         

8.860.919    2,72% 

         

1.234.585    0,36%       18.772.508    

16 SHENZHEN-F          6.165.426    2,46% 

         

2.916.669    0,90% 

         

9.346.904    2,75%       18.428.999    

17 NORTH STAR          5.082.267    2,02% 
         
5.856.098    1,80% 

         
6.978.658    2,05%       17.917.023    

18 SHANDONG-F          3.054.286    1,22% 
         
6.075.842    1,87% 

         
8.411.760    2,47%       17.541.887    

19 BRUNO ROSSI          5.362.937    2,14% 

         

4.368.759    1,34% 

         

7.796.742    2,29%       17.528.437    

20 TIANJIN GELAND-F          4.531.832    1,80% 

         

5.065.771    1,56% 

         

7.200.451    2,12%       16.798.054    

21 BOULEVARD          5.225.619    2,08% 
         
4.685.068    1,44% 

         
4.901.975    1,44%       14.812.662    

22 THE NORTH FACE          2.623.654    1,04% 
         
5.501.266    1,69% 

         
6.183.674    1,82%       14.308.593    

23 MERRELL          1.476.126    0,59% 

         

6.290.068    1,93% 

         

6.219.111    1,83%       13.985.305    

24 COLUMBIA          3.349.586    1,33% 

         

4.943.189    1,52% 

         

4.607.364    1,35%       12.900.139    

23 WENLING RUNCHANG          3.586.668    1,43% 
         
3.447.932    1,06% 

         
5.546.778    1,63%       12.581.377    

25 VIA UNO-F          4.218.483    1,68% 
         
5.300.017    1,63% 

         
2.938.488    0,86%       12.456.988    

26 ZARA          3.327.495    1,33% 
         
4.257.076    1,31% 

         
4.533.427            12.117.998    

    

Fuente: Legal Publishing 
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La principal marcamarcamarcamarca importada es la marca NikeNikeNikeNike de calzado deportivo. En 2012 aglutinó una cuota 
de mercado de casi el 17%. Le siguen las marcas Adidas y PumaAdidas y PumaAdidas y PumaAdidas y Puma. En cuarto lugar se sitúa Hush Hush Hush Hush 
PuppiesPuppiesPuppiesPuppies importada por Forus. SkechersSkechersSkechersSkechers ocupa el 5º lugar del ranking. Todas ellas grandes multi-
nacionales, con o sin representación por algún importador chileno.  

Se observan cierto número de marcas de nombre asiático, cuyos precios medios por par tienden 
a ser menores que la media de las importaciones. Éstas van a un segmento medio-bajo y bajo, no 
entrando en competencia con las marcas multinacionales como Nike, Adidas, Puma, Skechers, 
Hush Puppies, etc. que se dirigen a un segmento de clase media-alta y alta. 

    

TABLA TABLA TABLA TABLA 20202020: RANKING DE LAS PRINCIPLAES EMPRESAS IMPORTADORAS DE LAS PARTIDAS : RANKING DE LAS PRINCIPLAES EMPRESAS IMPORTADORAS DE LAS PARTIDAS : RANKING DE LAS PRINCIPLAES EMPRESAS IMPORTADORAS DE LAS PARTIDAS : RANKING DE LAS PRINCIPLAES EMPRESAS IMPORTADORAS DE LAS PARTIDAS 

CORRESPONDIENTES A CORRESPONDIENTES A CORRESPONDIENTES A CORRESPONDIENTES A CALZADOCALZADOCALZADOCALZADO    CON ORIGEN ESPAÑOL EN DÓLARESCON ORIGEN ESPAÑOL EN DÓLARESCON ORIGEN ESPAÑOL EN DÓLARESCON ORIGEN ESPAÑOL EN DÓLARES    
 

Empresa 2010 % 2011 % 2012 % Total 

 
Total          5.473.288   100           6.498.779   100          8.831.806   100     20.803.873   

1 COMERCIAL DIVIDING LINE CHILE          2.345.822   42,86%           1.694.480   26,07%          2.741.649   31,04%       6.781.951   

2 FABRICA DE CALZADOS GINO S.A.             901.740   16,48%           1.103.258   16,98%          1.488.576   16,85%       3.493.573   

3 ZARA CHILE S.A             488.745   8,93%           1.104.736   17,00%          1.177.093   13,33%       2.770.573   

4 FORUS S.A.             359.690   6,57%              427.568   6,58%             612.496   6,94%       1.399.754   

5 CARMEN JULIA CAMPO I.             253.921   4,64%              394.382   6,07%             333.041   3,77%           981.344   

6 COMERCIAL IMG S.A.             233.896   4,27%              418.283   6,44%             325.470   3,69%           977.648   

7 COMERCIAL BONINO LTDA.             194.540   3,55%              304.836   4,69%             352.083   3,99%           851.460   

8 VICTORIA DE BOCCA BOUTIQUE Y D             209.323   3,82%              137.284   2,11%             360.345   4,08%           706.952   

9 COMERCIAL ECCSA S.A.             158.533   2,90%              121.967   1,88%             236.992   2,68%           517.492   

10 IMP Y EXP DING HEN FEI LTDA   0,00%   0,00%             383.578   4,34%           383.578   

11 COMERCIAL MAVINSA CHILE LTDA.                96.698   1,77%              146.408   2,25%                51.873   0,59%           294.979   

12 AMELIA GOMEZ MARIN                42.348   0,77%              120.243   1,85%             109.257   1,24%           271.848   

13 COMERCIAL APS S.A.                15.937   0,29%                 60.053   0,92%             167.634   1,90%           243.624   

14 FAB.DE CALZADOS ENNEBLU LTDA.                72.920   1,33%                 35.455   0,55%             105.446   1,19%           213.820   

15 IMP. Y COMERC.PAZGO SPA                  3.937   0,07%              137.602   2,12%                42.346   0,48%           183.884   

16 COMERCIAL MONSE LTDA.                  2.067   0,04%                 61.157   0,94%             104.039   1,18%           167.263   

17 EL GANSO CHILE SPA   0,00%              114.733   1,77%                38.528   0,44%           153.261   

18 AD RETAIL LTDA                85.525   1,56%                 30.300   0,47%                32.133   0,36%           147.957   

19 ABAD, GARCIA Y PONS LTDA.   0,00%                 46.127   0,71%                95.256   1,08%           141.383   

20 FALABELLA RETAIL S.A.                  7.648   0,14%                 39.906   0,61%                73.973   0,84%           121.527   

Fuente: Legal Publishing 

 

Las principalprincipalprincipalprincipaleseseses    empresaempresaempresaempresassss    importadoraimportadoraimportadoraimportadorassss de producto de origen español son las siguientes: 

• ShoesPiel ShoesPiel ShoesPiel ShoesPiel a través de Comercial Dividing LineComercial Dividing LineComercial Dividing LineComercial Dividing Line: aglutina más de un 31% del volumen total 
importado. Esta empresa importa calzado de España de la marcas Sketchers, Naturino, 
Sanotori, Clarks, Semlet y Tom Tailor.  

• Fábrica de Calzados GinoFábrica de Calzados GinoFábrica de Calzados GinoFábrica de Calzados Gino con un 16,85% del total. Esta empresa, además de fabricar 
nacionalmente, también importa productos de diferentes marcas, entre las que se encuen-
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tran Panama Jack y Mingo, marcas españolas (ver apartado 2.3. Empresas de producción 
nacional).  

 

 

Por tipo de productotipo de productotipo de productotipo de producto cabe decir que Chile importa de los mercados exteriores productos de cali-
dad. La principal partida de importación de la industria chilena durante los últimos tres años ha si-
do la 6403, comúnmente conocida como la de calzado de con la parte superior de cuero natural. 
China tiene el 61,95% de la cuota de mercado de este tipo de producto, debido a que, como ex-
plicado a lo largo del estudio, muchas empresas mandan la materia prima y el diseño al país asiá-
tico para que se fabriquen allí con menores costes.  

De España también se importa este tipo de calzado pero el país sólo tiene el 1,22% del total, es 
decir, en 2012 se importaron 1.247.573 dólares en calzado de piel. Este producto es el de mayor 
importancia significativa en el conjunto de las importaciones en el mercado chileno. Este tipo de 
calzado representó más del 54% del total de las unidades importadas de origen español. 

Entre las cinco principales provincias españolas proveedoras de calzado de calidad en Chile se 
encuentran, ordenadas en el ranking por número de operaciones, en primera posición Alicante, 
seguida de A Coruña, Mallorca, Rioja y Albacete. 
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2.2.2.2. ANÁLISIS CUALITATIVO 

2.1.2.1.2.1.2.1. Localización de la producción nacLocalización de la producción nacLocalización de la producción nacLocalización de la producción naciiiioooonalnalnalnal    

Si analizamos la producción de calzado y textil por áreas geográficas se observa que Santiago, 
comprende el núcleo más grande de la industria chilena. Las principales empresas productoras 
tanto de calzado, como de textil se encuentran situadas en la capital. Además, la mayor concen-
tración de población se localiza en la capital, cerca del 40,33%. Esto hace que gran parte del co-
mercio se encuentre en la Región Metropolitana, aunque el porcentaje ha ido disminuyendo a lo 

largo de los años debido a que se están abriendo 
más grandes almacenes, supermercados, etc en las 
diferentes regiones de Chile. El 85% de la industria 
se encuentra ubicada en la Región Metropolitana, el 
6% en la VI Región, el 5% en la VIII y el 4% en el re-
sto de país. 

Además, La Región de Antofagasta en el norte del 
país aglutina las empresas del sector minero, las re-
giones hacía el sur de Santiago, hasta Chiloe, -
Región VI, VII, VIII, IX y X- aglutinan las empresas del 
sector pesquero y agrícola. También cabe recalcar la 
creciente importancia que van adquiriendo determi-
nadas ciudades, como es el caso de Concepción, en 
la Región del Bío Bío, además del eje de Valparaíso-
Viña del Mar en la V Región 

2.2.2.2.2.2.2.2. Estaciones y climaEstaciones y climaEstaciones y climaEstaciones y clima    

El mercado chileno se caracteriza por su marcada 
estacionalidad determinada por los cambios de tem-
poradas otoño/invierno y primavera/verano. La pro-
ducción otoño/invierno se inicia a finales de enero, 
alcanza su máximo nivel en abril y termina en mayo. 
La temporada primavera/verano inicia su producción 
alrededor de agosto, alcanzando su máximo en sep-
tiembre y terminando en noviembre. Las empresas 
con dedicación exclusiva al mercado nacional detie-
nen su proceso productivo entre temporadas. Esto 
implica que durante 3 meses del año, la producción 

está semiparalizada.  

Otro dato relevante a comprender para alcanzar el éxito comercial, es la situación geográfica tan 
particular que tiene Chile, siendo el país más largo del mundo, cuenta con diferentes tipos de cli-
mas al mismo tiempo, al norte muy caluroso, en la parte central templado y al sur continuamente 
lluvioso y frío. 
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2.3.2.3.2.3.2.3. Empresas Empresas Empresas Empresas de producción nacionalde producción nacionalde producción nacionalde producción nacional    

Las principales empresas de producción textilproducción textilproducción textilproducción textil nacional se localizan en nichos de mercado entre 
los que destacan: telas, uniformes y trajes, ropa de seguridad y lencería. Importan parte de sus 
productos de países asiáticos donde los costes de producción son menores pero el diseño lo 
hacen en Chile y las telas son de buena calidad. Las producciones nacionales se venden en un 
70% en el mercado nacional y en un 30% fuera.  

Telas: 

• HitegaHitegaHitegaHitega    (perteneciente al grupo Garib): es el principal productor de telas 100 poliéster, po-
liéster-lana y poliéster-viscosa del país. Sus telas se usan principalmente para uniformes y 
trajes de hombre y mujer. Entre sus clientes se encuentran bancos, la Administración 
Pública, clínicas, casinos, compañías aéreas, las fuerzas armadas, etc.  Esta empresa ha 
alcanzado una importante competitividad a nivel latinoamericano debido a la calidad de 
sus telas y sus tiempos de producción. (www.hitega.cl)     

• Crossville FabricCrossville FabricCrossville FabricCrossville Fabric: destaca por la fabricación de lana de cabra, de la que se deriva el ca-
chemir. Sus telas se utilizan para confeccionar trajes y uniformes. Las empresas Tom Jo-
nes y Holland and Sherry son las dueñas de ésta. (www.crossvillefabric.com)     

• Textil CasTextil CasTextil CasTextil Casssssisisisis: se dedica al diseño de telas, expandiéndose a nivel nacional e internacional. 
Cuentan con una planta de tejeduría, tintorería y estampería. Destacan por la utilización de 
tecnología moderna. (www.textilcassis.cl)     

Uniformes: 

• Bercovich:Bercovich:Bercovich:Bercovich: confecciona y vende los uniformes de trabajo a las empresas más importantes 
del país como LAN, PDI, Delloite, VTR, etc. Estas ventas las hacen directamente al cliente 
final sin que intervenga un distribuidor. Tiene capacidad para fabricar 250.000 prendas 
anuales en sus plantas productivas. (www.bercovich.cl)  

Asimismo, la empresa cuenta con dos marcas de ropa femeninaropa femeninaropa femeninaropa femenina, PPPPrivilege y Dalúrivilege y Dalúrivilege y Dalúrivilege y Dalú. Tienen 
un total de 16 tiendas Privilege a lo largo del país, 12 en Santiago y 4 en otras regiones. 
Además tienen 3 tiendas Dalú en Santiago. Además, comercializan sus productos en cor-
ners de Paris. La empresa es fabricante de toda su ropa aunque la mayoría de la produc-
ción la realiza en China.  

• CubillosCubillosCubillosCubillos:::: confecciona uniformes de trabajo (trajes) para hombre y para mujeres. La línea 
de mujeres la comercializan bajo la marca Valiant y la de hombres bajo la marca Cubillos. 
Realiza el diseño utilizando las últimas tecnologías. Venden directamente al cliente final 
(bancos, empresas, Administración Pública) y además, cuentan con una tienda donde 
hacen trajes a medida. (www.cubillos.cl)  

Ropa de seguridad: 

• DPGDPGDPGDPG    Industrial:Industrial:Industrial:Industrial: especializada en la confección de ropa térmica y de seguridad y en la 
confección de ropa impermeable, antiácida, térmica y personalizada para distintos secto-
res. Son proveedores de forma directa para la minería, empresas del sector energético, 
grandes plantas industriales, etc. (www.diproseg.cl)  

• Agrotex:Agrotex:Agrotex:Agrotex: diseña y confecciona ropa de trabajo y equipos de protección personal para la 
actividad agroindustrial y para la industria alimentaria. Venden a través de empresas del 
sector agroalimentario. (www.agrotex.cl)  
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Lencería: 

La importancia de industria de la lencería, calcetines, medias, panties, etc., que ha conseguido 
mantenerse gracias a fuertes inversiones en maquinaria y a los gustos particulares de los chilenos 
en estas prendas, a pesar de que también tienen una fuerte competencia por parte de los países 
asiáticos, es enorme.  

• FloresFloresFloresFlores: está especializada en el diseño de ropa interior, medias, calcetines, pijamas, etc. 
La empresa ha reinventado su imagen y ha comenzado a abarcar un público más exigen-
te. Realiza su oferta con tiendas propias y tiendas al detalle, que hoy suman un total de 44, 
además de comercializar sus marcas (Euphoria y Flores) en las principales tiendas por de-
partamentos. Asimismo, importan producto con diseño europeo (sus orígenes son españo-
les). La empresa cuenta con tiendas en España, Perú, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y 
Guatemala. (www.florescorp.cl)  

• MoMoMoMonarchnarchnarchnarch: especializada en calcetines, ropa interior, camisetas interiores, medias, etc. 
Además, es representante de diferentes marcas internacionales como Peruggi, Furor, Tais, 
LAsst, TeenClass y Vigorella. Importa a través de un centro de distribución centralizado en 
Santiago y comercializa a través de sus 60 tiendas propias. (www.monarch.cl)  

• CaffarenaCaffarenaCaffarenaCaffarena: comenzó sus operaciones en 1920. En los últimos años han cerrado varias de 
sus fábricas locales para instalarlas en países asiáticos y han establecido la oficina de 
compras y desarrollo en Shangai. Las telas las eligen desde Chile y crean los diseños que 
luego mandan a estas fábricas con costes de producción más bajos. Hoy en día exporta el 
93% de las exportaciones textiles del sector a países entre los que están Argentina, Perú, 
México, Republica Dominicana, USA y Nueva Zelanda. En Chile comercializa sus produc-
tos a través de tiendas propias.  

 
 

La producción nacional de calzadoproducción nacional de calzadoproducción nacional de calzadoproducción nacional de calzado viene reflejando cierta recuperación en los últimos años de-
bido a la expansión de las grandes empresas. Esto se debe principalmente a su experiencia y tra-
dición como fabricantes, así como su fuerte posicionamiento de marca y una rápida adaptación a 
la moda. La mayoría de las empresas de fabricación nacional confeccionan productos de calidad 
alta (la mayoría de piel), dirigidos al segmento medio o, en menor medida, al medio-alto. Sin em-
bargo, también hay fabricantes de calzado de calidad media baja como Poloni y Calzado IVO, pe-
ro que se entiende no entran en competencia con el calzado español y por tanto, no se desarrolla-
ran.  

En general, todas las empresas fabrican en Chile y en países donde los costes de producción son 
menores, como China. Envían los diseños y la materia prima a estos países para que fabriquen el 
calzado y luego los importan.  

También como característica general, las empresas además de fabricar, importan macas interna-
cionales que comercializan en sus tiendas propias y en espacios en los grandes almacenes. Por 
tanto, funcionan como mayoristas de sus productos y como minoristas.  

Además, se observa que muchas empresas nacionales se especializan en un nicho de mercado al 
que dar respuesta y al que asegurar un stock de manera continuada y más rápida que la oferta in-
ternacional. Ningún productor nacional va a intentar abarcar todos los segmentos de calzado con 
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una misma marca y dirigirlos a todas las clases sociales ya que la diferencia entre las mismas es 
muy grande.  

Las principales marcas nacionales son las siguientes:  
 

• Calzados Gino S.Calzados Gino S.Calzados Gino S.Calzados Gino S.A.A.A.A. cuenta con las marcas Pollini, 16 Horas, Pluma, Bruno Rossi, Mingo y 
Panama Jack, siendo estas dos últimas españolas. Por tanto, la empresa además de fabri-
car nacionalmente, también importa. Cada una de estas marcas se especializa en calzado 
femenino, menos 16 Horas y Panama Jack, que diseña calzado de hombre y de mujer. 
(www.gino.cl)  

La descripción de las marcas que comercializa -ordenadas por número de puntos de ven-
ta- son las siguientes: 

o PolliniPolliniPolliniPollini: marca de calzado fecalzado fecalzado fecalzado femeninomeninomeninomenino. Dispone de 24 tiendas propias por todo Chile, 
además de espacios en grandes almacenes y venta online a través de 
www.planetazapato.cl, la plataforma de venta online de Gino. En las tiendas Pollini 
se vende también 16 Hrs, Panama Jack y Pluma, otra de sus principales marcas de 
calzado femenino. Esta marca es la segunda más exclusiva del grupo, dirigida a un 
segmento medio. (www.pollini.cl)  

o Bruno Rossi:Bruno Rossi:Bruno Rossi:Bruno Rossi: marca de calzado fcalzado fcalzado fcalzado femeninoemeninoemeninoemenino. Dispone de 24 tiendas propias por todo 
Chile, además de espacios en grandes almacenes y venta online a través de 
www.planetazapato.cl. Esta es la tercera marca más en términos de exclusividad 
del grupo y se dirige a un segmento medio de la población. (www.brunorossi.cl)  

o MingoMingoMingoMingo: marca de calzado femenino española. calzado femenino española. calzado femenino española. calzado femenino española. Dispone de 7 tiendas propias por 
todo Chile pero no vende en los grandes almacenes debido a que es un calzado 
muy exclusivo dirigido a un segmento medio-alto de la población que no compra 
en este tipo de establecimientos. Es su primera marca en términos de exclusividad. 
(www.mingo.cl)  

o 16 Hrs16 Hrs16 Hrs16 Hrs: marca de calzado femenino y macalzado femenino y macalzado femenino y macalzado femenino y masculino.sculino.sculino.sculino. No dispone de tiendas propias. 
Esta marca se vende en algunas de las tiendas de Pollini, en espacios en grandes 
almacenes y en venta online a través de www.planetazapato.cl, la plataforma de 
venta online de Gino. Es una marca dirigida a un segmento medio pero es un cal-
zado más cómodo y con toques de calzado deportivo. (www.16hrs.cl)  

o PlumaPlumaPlumaPluma: marca de calzado femenino y masculino y de niño.calzado femenino y masculino y de niño.calzado femenino y masculino y de niño.calzado femenino y masculino y de niño. No dispone de tiendas 
propias. Esta marca se vende en algunas de las tiendas de Pollini y en venta online 
a través de www.planetazapato.cl, la plataforma de venta online de Gino. La em-
presa también comercializa calzado escolar. Es una marca dirigida a un segmento 
medio pero es un calzado más de día a día. (www.calzadospluma.cl)  

o Panama JackPanama JackPanama JackPanama Jack: marca de calzado femenino y masculino.calzado femenino y masculino.calzado femenino y masculino.calzado femenino y masculino. No dispone de tiendas 
propias. Esta marca se vende en algunas de las tiendas de Pollini, en espacios en 
grandes almacenes y en venta online a través de www.planetazapato.cl, la plata-
forma de venta online de Gino. Es una marca dirigida a un segmento medio. En 
Chile comercializan zapato de hzapato de hzapato de hzapato de hombre de oficinaombre de oficinaombre de oficinaombre de oficina.  
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• Manufactura de Calzado San Miguel LtdaManufactura de Calzado San Miguel LtdaManufactura de Calzado San Miguel LtdaManufactura de Calzado San Miguel Ltda, cuenta con las marcas Guante, Gacel y Pulso. 
Guante y Gacel son marcas de producción nacional y Pulso es importada con el objetivo 
de cubrir la demanda que no se cubre con sus marcas nacionales.  

o GGGGuanteuanteuanteuante:::: marca de calzado masculinocalzado masculinocalzado masculinocalzado masculino. Dispone de 31 tiendas propias por todo 
Chile, además de espacios en grandes almacenes y venta online a través de Mall 
Express (www.mallexpress.cl). Es una fabricación artesanal de zapato de hombre 
clásico con cuero de becerro italiano. El segmento al que se dirige es medio. 

o GacelGacelGacelGacel: marca de calzado calzado calzado calzado femenino.femenino.femenino.femenino. Dispone de 34 tiendas propias por todo Chile, 
además de espacios en grandes almacenes y venta online a través de Mall Express 
(www.mallexpress.cl). Diseña y fabrica zapato femenino con aires modernos en un 
intento de adaptarse a la moda internacional. Se dirige al segmento medio. 

o PulsoPulsoPulsoPulso. Marca de calzado femenino. calzado femenino. calzado femenino. calzado femenino. No dispone de tiendas propias y por ello sus 
productos se venden en las tiendas de Gacel. Esta marca se fabrica en China y se 
importa una vez finalizado el producto. Es la marca que satisface las gamas más 
juveniles de la línea de Gacel. El segmento al que se dirige es medio. 

• CardinalCardinalCardinalCardinale S.A.e S.A.e S.A.e S.A.: : : : marca de calzado masculinocalzado masculinocalzado masculinocalzado masculino. Dispone de 15 tiendas propias por todo 
Chile, además de espacios en grandes almacenes y en las tiendas Tricot. Especializado en 
el zapato de hombre para diferentes ocasiones: oficina, calle, fin de semana, etc.  

• CalzarteCalzarteCalzarteCalzarte:::: marca de calzado de hombre. calzado de hombre. calzado de hombre. calzado de hombre. Diseña un producto más personalizados y espe-
cializados, combinando en el proceso productivo tanto la tecnología, como el proceso ar-
tesanal. Calzarte vende sus zapatos en tiendas propias y en las tiendas por departamen-
tos. Es un producto dirigido a un segmento medio.  

• Mossa: Mossa: Mossa: Mossa: marca de calzado femeninocalzado femeninocalzado femeninocalzado femenino controlada por la empresa Productora de Calzado 
Bío Bío S.A. Dispone de 3 tiendas propias y es uno de los principales mayoristas. Es una 
empresa que ha resurgido en los últimos años, renovándose y ofreciendo productos más 
exclusivos. Es un producto dirigido a un segmento medio y medio-alto.    

    

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 7777. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE MARCAS LOCALES DE CALZADO. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE MARCAS LOCALES DE CALZADO. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE MARCAS LOCALES DE CALZADO. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE MARCAS LOCALES DE CALZADO    

 
               Fuente: Elaboración propia a partir de información en páginas Web.  
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4. DEMANDA 

1.1.1.1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 

1.1.1.1.1.1.1.1. Factores sociodemográficosFactores sociodemográficosFactores sociodemográficosFactores sociodemográficos    

El último censo realizado en Chile data del año 2012. Tomando éste dato como base, el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) estimó que a 30 de junio de 2012 la población en Chile es de 
16.572.475 habitantes. Según los últimos datos, el 77% de la población es mestiza, 18,4% des-
cendiente de europeas y el 4,6% es indígena, en su mayoría mapuches. El porcentaje de pobla-
ción que habita en áreas urbanas es del 86,6% y en la Región Metropolitana, donde se encuentra 
la capital, Santiago, se concentra el 40,33% de la población total del país. La siguiente región en 
número de habitantes es la Región de Valparaíso que concentra el 11,23%, luego Bio Bio 9,29% y 
Los Lagos 6,47%.  

Además, según estimaciones del INE elaboradas a partir del censo realizado en 2012, el 51,37% 
de la población chilena son mujeres. Un 22,31% de la población es menor de 15 años y el 12,95% 
tiene 65 años o más. La esperanza de vida es de 80,8 años para las mujeres y de 74,8 años para 
los hombres.  

 
1.2.1.2.1.2.1.2. Factores económicosFactores económicosFactores económicosFactores económicos    

A pesar de la crisis financiera y económica mundial, Chile ha mantenido altas tasas de crecimien-
to, registrando un crecimiento del PIB del 5,2% en 2010, 6% en 2011 y 5,6% en 2012. En este 
último año, la economía chilena creció impulsada principalmente por el consumo y la inversión. 
Así, el consumo incrementó un 5,8% y la inversión bruta de capital fijo un 12, 3% (debido espe-
cialmente al sector de la construcción y a la compra de maquinaria y equipos). Durante 2012, to-
dos los sectores de la economía registraron crecimiento a excepción del sector agrícola y silvícola 
que cayó un 0,6% respecto a 2011. Sin embargo, el crecimiento registrado hasta septiembre de 
2013 ha sido de un 4,4%, mostrando cierta desaceleración que se espera se mantenga durante 
2014. 

EL FMI estima que el PIB per cápita de 2013 será de 16.630 dólares y la renta per cápita en pari-
dad poder adquisitivo en torno a los 19.255 dólares, siendo la renta per cápita más elevada de la renta per cápita más elevada de la renta per cápita más elevada de la renta per cápita más elevada de 
Latino AméricaLatino AméricaLatino AméricaLatino América. En el último año ha habido un incremento considerable del ingreso per cápita.  

La tasa de desempleo ha persistido en bajos niveles, en torno a 6,5%, cercanos a su mínimo de 
los últimos quince años. Los salarios nominales han continuado creciendo a tasas de entre 6 y 



 
EL MERCADO DE CONFECCIÓN TEXTIL Y CALZADO EN CHILE 

   

42424242    

 

Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España 

en    Santiago de ChileSantiago de ChileSantiago de ChileSantiago de Chile 

 

6,5% anual, lo que junto con la menor inflación, ha permitido que los ingresos laborales reales 
crezcan alrededor de 8% anual en abril de 2013. Según informó el Instituto Nacional de Estadísti-
cas (INE) en marzo de 2013, la tasa de desempleo volvió a caer entre noviembre y enero de 2012, 
situándose en el 6%. La cifra representa un descenso del 0,1% respecto al anterior trimestre y 
una caída del 0,6% anual. El número de ocupados es de 7,5 millones, estás cifras representan ca-
si el pleno empleo del país.  

 
1.3.1.3.1.3.1.3. Distribución de la renta disponibleDistribución de la renta disponibleDistribución de la renta disponibleDistribución de la renta disponible    

Según la última publicación de PNUD (2012), Chile se sitúa como el primer país de la región en 
Índice de Desarrollo Humano; cifra que contrasta con el hecho de que Chile sea el país de la 
OCDE con mayor desigualdadmayor desigualdadmayor desigualdadmayor desigualdad en en en en ingresosingresosingresosingresos así como el tercer país con más pobres. En Chile el 
40% de los ingresos se dirige hacia los más ricos, mientras entre el 11 y el 15% son para los sec-
tores con menos recursos.  

 
TABLA 2TABLA 2TABLA 2TABLA 21111. DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA EN CLASES SOCIALES. DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA EN CLASES SOCIALES. DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA EN CLASES SOCIALES. DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA EN CLASES SOCIALES    

NSENSENSENSE    % Población% Población% Población% Población        Número de habitantesNúmero de habitantesNúmero de habitantesNúmero de habitantes    Renta media anual Renta media anual Renta media anual Renta media anual €€€€    

ABC1 10 1.657.247 33.240 – 147.600 

C2 20 3.334.494 12.370 – 33.240 

C3 30 4.971.737 9.970  

D 33 5.468.916 4.536 - 8.123 

E 7 1.160.073 2.220 

Total 100 16.572.475  

Fuente: Adimark. Elaboración propia. 
 

 
El grupo "ABC1""ABC1""ABC1""ABC1" representa a un 10% de la sociedad y se consideran la clase altaclase altaclase altaclase alta    y mediay mediay mediay media----altaaltaaltaalta. 
Son profesionales universitarios con carreras de prestigio, que tienen altos cargos ejecutivos y 
que viven en los mejores y más exclusivos sectores en Santiago, principalmente, en Providencia, 
Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura, aunque en los últimos años han emigrado a comunas pe-
riféricas tradicionalmente de grupos más modestos, como Colina y Huechuraba.  

Este es el grupo social más heterogéneo, ya que pueden integrarlo quienes perciben un ingreso 
familiar mensual de 1.800.000 pesos (aproximadamente 2.770 euros mensuales) y los que ganan 
más de ocho millones (aproximadamente 12.300 euros mensuales).  

Generalmente, se tiende a agrupar al "AB" con el "C1", debido a que los primeros apenas superan 
el 2,5%, y son de más difícil acceso debido, entre otras razones, al recelo con el que mantienen la 
información sobre sus bienes. Son los más adinerados, pertenecientes a las familias más conven-
cionales y los que llevan los apellidos tradicionales de la aristocracia criolla. 

La tendencia es que este segmento vaya creciendo en porcentaje de población. Un estudio publi-
cado por BBVA Research sobre la clase media alta, afirma que el 17% de los chilenos si situará 
en 2020 en ese estrato de ingresos alto.  
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Los "C2""C2""C2""C2", que corresponden a lo más típico de la clase mediaclase mediaclase mediaclase media, son aproximadamente el 20% del 
total de la población. Viven en sectores tradicionales, alejados del centro de la ciudad, general-
mente en condominios con muchas viviendas. Hoy, se les puede encontrar en Las Condes, Provi-
dencia, La Reina, Ñuñoa, La Florida y Macul. Los cabeza de familia generalmente son profesiona-
les universitarios, con carreras de primer y segundo nivel de prestigio, que tienen puestos de eje-
cutivos o jefes de departamentos. Su ingreso familiar puede variar entre los 670.000 pesos a 
1.800.000 pesos (de 1.030 euros a 2.770 euros). 

Los "C3""C3""C3""C3" son considerados la claseclaseclaseclase media bajamedia bajamedia bajamedia baja, y rondan el 30% de la población total. Corres-
ponde, en su mayoría, a personas sin estudios de nivel superior, aunque si se incluyen en este 
grupo a profesores y a técnicos. Son característicos los comerciantes, empleados administrativos, 
taxistas, vendedores y obreros. El ingreso medio ponderado de este estrato social es de 540 mil 
pesos (830 euros). Generalmente viven en San Joaquín, Independencia, Peñalolen, La Florida y 
Maipu. 

El grupo "D""D""D""D" constituye el 33% de la población total y se califican como la clase bajaclase bajaclase bajaclase baja. Se trata de 
personas con estudios básicos o medios incompletos. Suelen carecer de profesión, por lo que se 
desempeñan generalmente como obreros, empleadas domesticas o jardineros, que pueden tener 
un ingreso familiar mensual entre 245 mil pesos y 440 mil pesos (378 euros y 677 euros). Viven en 
poblaciones con alta densidad poblacional y edificios antiguos. Generalmente viven en Cerro Na-
via, Recoleta, Conchali y El Bosque. 

En el último eslabón de la pirámide esta el grupo "E""E""E""E", que representan alrededor del 7% de la po-
blación y se clasifican como pobrespobrespobrespobres. Se concentran en sectores populares y peligrosos, como La 
Pintana, Huechuraba, Renca y Lo Espejo. La media de escolarización del padre de familia no so-
brepasa los cinco años, por lo que se desempeñan en trabajos ocasionales, como aseadores o 
limpiadores de coches. La media ponderada de su ingreso familiar mensual es de 120.000 pesos 
(185 euros aproximadamente).  

 

1.4.1.4.1.4.1.4. Tendencias sociopolíticasTendencias sociopolíticasTendencias sociopolíticasTendencias sociopolíticas    

La República de Chile es un Estado unitario, democrático y de carácter presidencialista, regido 
por la Constitución política que entró en vigor en marzo de 1981. El poder ejecutivo está encabe-
zado por el Presidente de la República, que es Jefe de Estado y de Gobierno, quien designa tanto 
a los Ministros como a los Intendentes, encargados del gobierno en el interior de cada región. De 
acuerdo a la Constitución, el Presidente permanece en el ejercicio de sus funciones durante 4 
años, sin posibilidad de ser reelegido para el siguiente mandato presidencial.  

El Congreso Nacional es de carácter bicameral y está compuesto por el Senado, constituido por 
38 senadores elegidos por votación popular, y la Cámara de Diputados, constituida por 120 
miembros con un mandato de 4 años. Para las elecciones parlamentarias se utiliza el sistema bi-
nomial, por lo que los principales partidos políticos del país se agrupan en torno a dos grandes 
bloques o coaliciones: Concertación y Coalición por el Cambio.  

El pasado 17 de noviembre de 2013 tuvieron lugar las elecciones presidenciales y parlamentarias 
en Chile. Dentro de las elecciones parlamentarias, se renueva toda la Cámara baja (120 parlamen-
tarios) y 20 parlamentarios en el Senado, de un total de 38. Asimismo, tuvieron lugar también las 
elecciones a consejeros regionales.  
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Con respecto a las elecciones presidencialeselecciones presidencialeselecciones presidencialeselecciones presidenciales, el pasado domingo 15 de diciembre de 2013 tuvo 
lugar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile con las dos candidatas más vo-
tadas en la primera vuelta de un total de nueve candidatos. Destaca la baja participación con 5,7 
millones de votantes, es decir, sólo un 42% del total de electores, un millón menos de los que 
participaron en la primera vuelta.  

En estas elecciones Michelle Bachelet ha ganado la Presidencia con un 62,16% de los votos emi-
tidos. Evelyn Matthei obtuvo el 37,83%. Bachelet consiguió menos votos en la presente elección 
que en la anterior, pero obtuvo el más alto porcentaje en una segunda vuelta desde 1989. Con es-
te triunfo, Michelle Bachelet vuelve a la Presidencia de la República y es la séptima mandataria 
que ha logrado volver al poder en Chile. 

 

1.5.1.5.1.5.1.5. Tendencias de las relaciones inteTendencias de las relaciones inteTendencias de las relaciones inteTendencias de las relaciones internacionalesrnacionalesrnacionalesrnacionales    

En los últimos años, Chile ha seguido una política de apertura económica internacional, denomi-
nada “política de regionalismo abierto”, mediante un continuo proceso de liberalización comercial 
a través de la firma de acuerdos comerciales bilaterales con prácticamente todos los países. Co-
mo resultado, Chile se ha convertido en el país con más acuerdos comerciales suscritos a nivel 
mundial, mostrando un importante grado de apertura al exterior y transformándose en una eco-
nomía donde el comercio internacional tiene una importante participación. 

Además, tiene ratificados Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) 
con 36 países, entre ellos, España, vigente desde abril de 1994, y otros 15 acuerdos suscritos. 

A septiembre de 2012 Chile tiene 32 convenios para evitar la doble tributación vigentes, 21 firma-
dos, 2 cuya negociación ha finalizado recientemente, otros 5 están en negociaciones y 3 por en-
trar en vigencia próximamente y uno en trámite legislativo para su aprobación. El convenio para 
evitar la doble tributación entre Chile y España se encuentra vigente desde el 22 de diciembre de 
2003. En la página Web del Servicio de Impuestos Internos (www.sii.cl) se puede descargar el tex-
to íntegro de los convenios. 

Chile se adhirió a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el 11 de 
Enero de 2010, y además es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y de MERCOSUR, entre otros.  
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2.2.2.2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

2.1.2.1.2.1.2.1. Hábitos de consumoHábitos de consumoHábitos de consumoHábitos de consumo    

El gasto promedio por hogar de los chilenos viene liderado por el gasto en alimentación con el 
18,63%, seguido por el gasto en transporte (16,38%) y por el gasto en vivienda (13,48%). El gasto 
en vestuario es el tercero menor. De media, los hogares chilenos gasta 35.412 pesos (unos 48 eu-
ros) mensuales en vestuario, es decir, el 4,39% del gasto total.  

Según estos datos, el hogar medio invirtió 584 euros aproximadamente para adquirir prendas de 
ropa y zapatos, comprando de media 40,2 prendas de ropa y zapatos en sólo doce meses.  

Según la FEDECCAL, cada chileno compró 5,5 pares de zapatos en 2012, por lo que cada chileno 
compró alrededor de 34,7 prendas de ropa. Dado que la población asciende a 16,6 millones de 
habitantes, el mercado total del calzado de Chile es de unos 90,8 mill90,8 mill90,8 mill90,8 milloooones de paresnes de paresnes de paresnes de pares y 575575575575    millmillmillmillo-o-o-o-
nes de prendas de ropanes de prendas de ropanes de prendas de ropanes de prendas de ropa.  

El consumo de calzado ha aumentado en un 26% en los últimos tres años en cantidad    y un 70% 
en los últimos años en términos de valor. Hace cuatro años, el importe invertido era prácticamente 
100 dólares menor. En consumo de textil ha aumentado un 40% en los últimos tres años en 
términos de cantidad y un 53,6% en valor.  

El alza se explica básicamente por el incremento de los salarios, por un aumento del porcentaje 
de la población perteneciente a la clase media-alta y por una “premiumización” de la compra de 
ropa del segmento medio-alto, lo que ha elevado el gasto promedio general. Una de las maneras 
más frecuentes que tienen los chilenos de darse un capricho es comprando ropa, y este compor-
tamiento se da más reiteradamente si se tienen más recursos para gastar en ítems no esenciales. 

En los segmentos sociales más bajos, el aumento del consumo se explica por un aumento en la 
variedad de productos, derivada de la apertura de Chile al comercio exterior y firma de tratados 
de libre comercio, que han permitido una masiva importación de productos a precios atractivos y 
decrecientes.  

En términos de cantidad,cantidad,cantidad,cantidad, las clases baja y media baja son las que más consumenclases baja y media baja son las que más consumenclases baja y media baja son las que más consumenclases baja y media baja son las que más consumen    porque son porque son porque son porque son 
el mayor porcentaje de poblaciónel mayor porcentaje de poblaciónel mayor porcentaje de poblaciónel mayor porcentaje de población. No obstante, en términos de    valor, es la clase avalor, es la clase avalor, es la clase avalor, es la clase allllta y media ta y media ta y media ta y media 
alta la que tiene un mayor consumoalta la que tiene un mayor consumoalta la que tiene un mayor consumoalta la que tiene un mayor consumo. El consumo está liderado por mujeres en un 43,7%, los 
hombres consumen un poco más del 36% y los niños algo más del 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
EL MERCADO DE CONFECCIÓN TEXTIL Y CALZADO EN CHILE 

   

46464646    

 

Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España 

en    Santiago de ChileSantiago de ChileSantiago de ChileSantiago de Chile 

 

TABLA TABLA TABLA TABLA 22222222. CONSUMO DE CALZADO SEGÚN CLASES SOCIALES (2012). CONSUMO DE CALZADO SEGÚN CLASES SOCIALES (2012). CONSUMO DE CALZADO SEGÚN CLASES SOCIALES (2012). CONSUMO DE CALZADO SEGÚN CLASES SOCIALES (2012)    

Estrato socialEstrato socialEstrato socialEstrato social    ClClClClaaaasesesese    PoblPoblPoblPoblaaaaciónciónciónción    % % % %     ConsumoConsumoConsumoConsumo    (P(P(P(Paaaares)res)res)res)    TipoTipoTipoTipo    

AB,C1 

Alta y 

1.657.247 10% 9.075.000 

Calzado mayor  

Media alta a 100 USD 

C2 Media 3.334.494 20% 18.150.000 

Calzado entre  

50 y 100 USD 

C3 Media baja 4.971.737 30% 27.225.000 

Calzado menor  

a 50 USD 

D Baja 5.468.916 33% 29.947.500 

Calzado menor 

a 20 USD 

E 

Extrema  

1.160.073 7% 9.075.000 

Calzado  

pobreza reciclado 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    ----    16.572.47516.572.47516.572.47516.572.475    100%100%100%100%    90.750.00090.750.00090.750.00090.750.000    ----    

Fuente: Fedeccal. Elaboración propia 

 

2.2.2.2.2.2.2.2. Hábitos de compraHábitos de compraHábitos de compraHábitos de compra    

Las tallastallastallastallas de Europa y Chile son equivalentes, usándose tanto la regulación numérica (38, 40 
42,…) como por tamaño (Extra Small, Small, Medium, Large, Extra Large). 

Los principales períodos de compraprincipales períodos de compraprincipales períodos de compraprincipales períodos de compra son al inicio de cada temporada, esto es, hacia diciembre 
(comienzo del verano) y junio (comienzo del invierno), ya que en Chile hay una inversión de las es-
taciones con respecto al hemisferio Norte. Asimismo, al final de cada temporada, con las rebajas, 
también se registran mayores índices de compra. No hay ninguna regulación de las mismas, de  
tal forma que cada establecimiento es libre para empezar el período de liquidaciones cuando 
quiera. También pueden realizar campañas promocionales sin ningún tipo de restricción.  

Es importante demarcar que existen fechas claves para aumentar las ventas y prevenir picos de 
demanda: 

- Inicios de clases (febrero – marzo) 

- Día de la Madre (Mayo) 

- Día del Padre (Junio) 

- Día del Niño (Agosto) 

- Día de la Independencia (Septiembre) 

- Navidad (Diciembre) 

- Año nuevo (Diciembre) 

 
Las formas de pagoformas de pagoformas de pagoformas de pago que utilizan los clientes dependen mucho del establecimiento donde realicen 
la compra y el segmento social al que pertenezcan los consumidores. Así, en los grandes almace-
nes es muy habitual que, para ganar fidelidad entre el público, ofrezcan un servicio de pago por 
cuotas a través de una tarjeta del establecimiento. En comercios más modestos se aceptan los 
cheques como medio de pago, pero no es tan habitual que se admitan pagos en cuotas. En las 
tiendas especializadas, sí se admitirán pagos en cuotas pero los consumidores del segmento me-
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dio-alto y alto pagaran, generalmente, sin cuotas. Los intereses que se cobran por realizar el pago 
con cuotas, son considerablemente altos.  

Los hábitos de compra en Chile varían mucho entre los segmentos de la población, tanto el tipo 
de establecimiento, como los criterios de compra, como las preferencias.  

Segmento medio-alto y alto 

Los consumidores de clclclclase mediaase mediaase mediaase media----alta y altaalta y altaalta y altaalta y alta suelen escoger los grandes centros comerciales y 
las tiendas especializadas, así como, en menor medida las tiendas por departamentos, para com-
prar vestuario y calzado.  

La preferencia de compra en estos establecimientos está relacionada directamente con una cues-
tión de calidad y garantía calidad y garantía calidad y garantía calidad y garantía de los productos ofertados, así como de marcamarcamarcamarca. Es necesario pensar 
en el mercado chileno como un marcado de alto nivel de exigencia en cuanto a sus consumidores 
de clase media-alta y alta. Se trata de consumidores con acceso a amplia información en cuanto 
a calidades, marcas internacionales, precios. El mercado chileno ofrece una gama de productos y 
marcas muy amplia, sus centros comerciales muestran prácticamente todas las marcas interna-
cionales de primer mundo y el consumidor chileno exige en consecuencia. 

En este sentido, se requiere acudir a las ferias del país, comercializar los productos en estableci-
mientos con una buena localización y tener un posicionamiento de exclusividad y, con el tiempo, 
realizar publicidad.   

En Chile existen dos tipos de consumidores pertenecientes a este segmento. Están, por un lado, 
las familias de    clase alta de sieclase alta de sieclase alta de sieclase alta de siemmmmprepreprepre, que pueden comprar lujo pero que lo hacen cuando viajan, 
-la costumbre es esa porque antes los precios no estaban estandarizados con respecto a otros 
países-, a los que no les gusta aparentar, culturalmente son conservadores, se sienten culpables 
si enseñar al público la cantidad de dinero que se han gastado en un bien no necesario y, los que 
no están acostumbrados ni les gusta lucir cosas ostentosas,- no hay opera ni ballet ni teatros de 
lujo y las bodas de nobles son discretas-.  

Por otro lado, está la clase alta “new rich”,clase alta “new rich”,clase alta “new rich”,clase alta “new rich”, que son los que más aportan al mercado en cuanto a 
consumo. Son aspiracionales y se comprar un número de zapatos, joyas y ropa que supera de 
manera significativa la media. A este grupo sí le gusta aparentar y el “show-off”.  

Teniendo en cuenta esta diferenciación, los hombres hombres hombres hombres de clase media-alta y alta, entre 24 y 60 
años, compran calzado de vestir para traje, preferentemente de calzado negro. Utilizan trajes o 
camisas y chaquetas para los días de la semana y ropa más cómoda pero formal para los fines de 
semana. El adulto joven se orienta más a las zapatillas al momento de salir, tanto de tela como de 
cuero, principalmente de marcas reconocidas. Eligen ropa cómoda como jeans o pantalones de 
vestir tipo Dockers. Generalmente, utilizan camisas o camiseta pero muy pocos polos. Por otra 
parte este segmento, tanto los adultos, como los jóvenes, adquiere mucho calzado y ropa depor-
tivo, de las principales marcas deportivas, Adidas, Nike, Diadora, etc. Ninguno se priva de gastar 
las sumas que sean necesarias.  

Dentro de este mismo segmento, la mujer chilenamujer chilenamujer chilenamujer chilena (entre 20 a 55 años) tiende a adquirir zapatos 
de vestir de tacón medio o bajo, principalmente para ir a trabajar y utilizan trajes de pantalón o 
falda. Por otra parte, a la mujer le gusta utilizar botas de caña alta y caña media (botines) para uso 
ocasional en invierno y, sandalia de tacón para las noches de verano y planas o con cuña de es-
parto durante el día. En cuanto a la vestimenta para los fines de semana, la mujer chilena busca 
ropa cómoda pero tiende a arreglarse en las ocasiones especiales. 
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En Chile, y de forma general, la mujer no interviene en lo que el hombre se debe comprar o poner 
ni viceversa. Los hombres y las mujeres acuden a comprar de forma individual.  

En el segmento niñosniñosniñosniños (6 a 18 años), lo más solicitado es el zapato escolar clásico negro. Gene-
ralmente, los utilizan todo el año sólo un 20% los recambia durante el mismo año escolar. Los ni-
ños no visten con ropa elegante en ningún caso. Llevan uniformes al colegio y ropa muy cómoda 
fuera del horario escolar.  

 

Segmento medio-bajo y bajo 

Las tiendas por departamento y las multimarca, supermercados y mercadillos marcan entre los 
chilenos de clase mediaclase mediaclase mediaclase media----bajabajabajabaja una escala de alta primacía para comprar ropa y calzado a baja ca-
lidad.  

Entre este segmento de la población, la compra por precioprecioprecioprecio es el criterio principal. El factor de 
compra más importante para el consumidor chileno medio    es el precio. Sólo  para ocasiones es-
peciales están dispuestos a pagar más por una mejor calidad o mejor  diseño. En estos casos 
(eventos sociales como bodas, bautizos, recepciones,…) el  consumidor también se rige por el 
precio, considerando que un precio más alto es  sinónimo de un determinado estatus social. Pero 
fuera de estas excepciones, el  consumidor prefiere pagar menos aunque eso suponga una cali-
dad inferior. Para el consumidor chileno es preferible tener más zapatos de peor calidad que po-
cos de mejor calidad, es una forma de aparentar tener más.  
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5. PRECIOS 

PreciosPreciosPreciosPrecios    

El precio medio de la importación de ropa de hombreropa de hombreropa de hombreropa de hombre en Chile en fue de 5,18 dólares por prenda 
en 2012. En líneas generales, se observa que desde 2008 tanto la cantidad como el valor medio 
de las importaciones de ropa ha aumentado. No obstante, el aumento en valor ha sido mayor, lo 
cual explica que el precio medio por prenda haya aumentado.  

El precio más alto corresponde a la ropa de hombre proveniente de Colombia, 22,18 dólares por 
prenda. A este le sigue Argentina con un precio medio por prenda de 17,34 dólares. Los dos paí-
ses con los menores precios medios son Ecuador (2,45), Bolivia (2,73) y Perú (3,38).  

España si sitúo en el decimoséptimo lugar en 2012 por cantidad de prendas de ropa de hombre 
exportadas a Chile (5.283.235 prendas) con un precio medio por prenda de 12,11 dólares. Este 
precio está muy por encima del precio medio de las importaciones totales a Chile, indicando que 
el posicionamiento del producto es alto y medio-alto. El precio medio por prenda de origen espa-
ñol en 2012 disminuyó con respecto al 2011, año en el que la media era de 14,21 dólares.  

El precio medio por prenda por el principal importador, China, fue de 4,74 dólares en 2012. Éste 
fue algo mayor que en 2011, que fue de 4,64 dólares. Si se observa la progresión, se puede apre-
ciar como este valor va aumentando progresivamente con los años, al igual que la cantidad. En 
este sentido, se puede afirmar que la calidad de producto de origen chino está aumentando. 
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TABLA TABLA TABLA TABLA 23232323::::    PRECIOS MEDIOS POR PRENDA DE ROPA MASCULINA IMPORTADA EN USD SEGÚN PAÍS DE ORIGEN PRECIOS MEDIOS POR PRENDA DE ROPA MASCULINA IMPORTADA EN USD SEGÚN PAÍS DE ORIGEN PRECIOS MEDIOS POR PRENDA DE ROPA MASCULINA IMPORTADA EN USD SEGÚN PAÍS DE ORIGEN PRECIOS MEDIOS POR PRENDA DE ROPA MASCULINA IMPORTADA EN USD SEGÚN PAÍS DE ORIGEN     

 País de origen Prenda CIF (USD) Precio/Prenda 2012  Precio/Prenda 2011 

1 China                                240.949.364             1.142.833.656   4,74  4,64 

2 Perú                                    5.467.855                   18.501.893   3,38  3,68 

3 Bangladesh                                3.131.340                   17.895.730   5,72  6,66 

4 Vietnam                                   2.345.570                   26.059.396   11,11  11,33 

5 India                                     1.915.916                   13.425.312   7,01  4,72 

6 México                                    1.519.496                   13.736.406   9,04  10,74 

7 EE. UU.                     1.178.443                   16.351.563   13,88  16,85 

8 Bolivia                                   1.137.360                      3.102.453   2,73  2,73 

9 Argentina                                     718.931                   12.463.497   17,34  16,94 

10 Indonesia                                     698.329                      7.821.935   11,20  9,82 

11 Ecuador                                       630.452                      1.543.592   2,45  2,18 

12 Tailandia                                    531.333                      5.969.006   11,23  9,76 

13 Honduras                                      530.783                      7.027.296   13,24  11,70 

14 Brasil                                        530.163                      5.038.039   9,50  11,14 

15 Camboya                                      526.587                      5.556.050   10,55  8,24 

16 Colombia                                      512.945                   11.376.636   22,18  13,40 

17 España                                        436.372                      5.283.235   12,11  14,21 

 
Total   268.674.76 1.392.001.631 5,18  5,00    

   Fuente: LegalPublishing 

 

 

El precio medio de la importación de ropa de mujerropa de mujerropa de mujerropa de mujer    en Chile en fue de 4,72 dólares por prenda en 
2012. En líneas generales, se observa que desde 2008 tanto la cantidad como el valor medio de 
las importaciones de ropa ha aumentado. No obstante, el aumento en valor ha sido mayor, lo cual 
explica que el precio medio por prenda haya aumentado igual que en el caso de prendas de hom-
bre.  

El precio más alto corresponde a la ropa de mujer proveniente de Argentina, 18,54 dólares por 
prenda. A este le sigue España con un precio medio por prenda de 13,00 dólares. Los dos países 
con los menores precios medios son Perú (2,08) y Bolivia (2,70).  

España si sitúo en el decimotercero lugar en 2012 por cantidad de prendas de ropa de mujer ex-
portadas a Chile (10.010.097 prendas) con un precio medio por prenda de 13 dólares. Este precio 
está muy por encima del precio medio de las importaciones totales a Chile, indicando que el posi-
cionamiento del producto es alto y medio-alto. El precio medio por prenda de origen español en 
2012 disminuyó con respecto al 2011, año en el que la media era de 15,46 dólares.  

El precio medio por prenda por el principal importador, China, fue de 4,37 dólares en 2012. Éste 
fue algo mayor que en 2011, que fue de 4,22 dólares. Si se observa la progresión, se puede apre-
ciar como este valor va aumentando progresivamente con los años, al igual que la cantidad. En 
este sentido, se puede afirmar que la calidad de producto de origen chino está aumentando. En 
todos los casos, el precio medio de las importaciones chinas es menor que el medio total. 
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TABLA TABLA TABLA TABLA 24242424::::    PRECIOS MEDIOS POR PRENDA DE ROPA FEMENINA IMPORTADA EN USD SEGÚN PAÍS DE ORIGEN PRECIOS MEDIOS POR PRENDA DE ROPA FEMENINA IMPORTADA EN USD SEGÚN PAÍS DE ORIGEN PRECIOS MEDIOS POR PRENDA DE ROPA FEMENINA IMPORTADA EN USD SEGÚN PAÍS DE ORIGEN PRECIOS MEDIOS POR PRENDA DE ROPA FEMENINA IMPORTADA EN USD SEGÚN PAÍS DE ORIGEN     

 País Prenda CIF (USD) Precio/Prenda 2012  Precio/Prenda 2011 

1 China                             270.918.202         1.184.198.945   4,37  4,22 

2 Perú                                   9.429.403               19.658.402   2,08  2,38 

3 India                                  5.195.369               24.994.367   4,81  4,38 

4 Bangladesh                             2.680.844               13.434.820   5,01  5,33 

5 EE. UU.             1.501.038               18.202.146   12,13  13,63 

6 Vietnam                                1.495.897               14.621.041   9,77  14,37 

7 Colombia                               1.100.121               10.775.379   9,79  8,99 

8 Brasil                                 1.020.503                  8.233.198   8,07  10,38 

9 Indonesia                                 939.537                  9.184.449   9,78  8,03 

10 Bolivia                         879.782                  2.376.911   2,70  2,62 

11 Argentina                                 855.720               15.869.262   18,54  15,92 

12 México                                    796.560                  6.277.555   7,88  11,89 

13 España                                    769.837               10.010.097   13,00  15,46 

 

    

  

 Total     306.692.151         1.446.443.905   4,72  4,53 
Fuente: LegalPublishing 

    

 
Los precios de venta al público de    ropa son muy variables dependiendo de la calidad de las  
prendas y del punto de venta y su localización. Por un lado, podemos encontrar producto a un 
precio muy bajo y de baja calidad y, en el otro extremo, prendas que, teniendo en cuenta el poder 
adquisitivo medio de los chilenos, resultan bastante caras. El consumidor chileno medio no en-
cuentra fácilmente en el mercado ropa de calidad media a un precio  aceptable.  

Por lo general, los que ofrecen unos precios más competitivos son los  grandes almacenes, ya 
que son los que tienen una presencia más importante en el mercado y tienen poder de mercado 
para ajustar precios.  

Como ejemplo, fabricar una camisa de gama media en Chile cuesta alrededor de 1.200 pesos (2,4 
dólares) y en una tienda especializada se vende por 50.000 pesos (80 dólares). 

 
 
Atendiendo al precio del calzadoprecio del calzadoprecio del calzadoprecio del calzado en diferentes puntos de venta, el calzado de señora y de caba-
llero se puede clasificar en cuatro categorías: 

- Gama Alta y Media Alta: incluye la línea de calzado de alta costura y de diseñador (más de 
100 USD) 

- Gama Media: incluye la línea de calzado de precio medio (entre 100 y 50 USD) 

- Gama Media Baja: incluye la línea de calzado de precio medio bajo (entre 50 y 20 USD) 

- Gama Baja: incluye la línea de calzado económico (menos de 20 USD) 
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El precio medio de la importación de calzado en Chile fue de 8,56 dólaresChile fue de 8,56 dólaresChile fue de 8,56 dólaresChile fue de 8,56 dólares el par en 2012. En 
líneas generales, se observa que desde 2008 tanto la cantidad como el valor medio de las impor-
taciones de calzado ha aumentado. No obstante, el aumento en valor ha sido mayor, lo cual expli-
ca que el precio medio por par haya ido aumentando. El mayor incremento en precio se registró 
entre 2009 y 2008. 

El precio más alto corresponde al calzado proveniente de Argentina, 30,86 dólares el par. A este 
le sigue Italia con 28,12 dólares el par. El zapato argentino tiene gran prestigio en el país y se aso-
cia con calidad muy alta.  

EspañaEspañaEspañaEspaña se situó en el quinto lugar por cantidad de zapato exportado a Chile. En 2012 el precio 
medio por par de los zapatos con origen español fue de 16,33 dólares16,33 dólares16,33 dólares16,33 dólares, importándose 535.789 
pares. Este precio está muy por encima del precio medio de las importaciones total de Chile en 
2012, indicando que el posicionamiento del producto es alto y medioalto y medioalto y medioalto y medio----altoaltoaltoalto. El precio medio por 
par de origen español en 2012 aumentó con respecto a 2011, año en el que la media era de 13,41 
dólares.   

Brasil exportó más pares de zapatos a Chile, aproximadamente el triple, y lo hizo a un precio algo 
mayor (19,26 dólares el par). Algunas empresas chilenas fabrican calzado de calidad alta en Brasil 
por que los costes son más competitivos. Asimismo, en Chile están presentes marcas brasileñas 
de prestigio como Via Uno, Carmen Steffens o Azaleia, cuyos zapatos se venden a un precio alto, 
en el caso de las dos primeras marcas y, medio, en el caso de Azaleia. 

El precio medio del calzado importado del principal importador, China, fue de 7,15 dólares el par 
en 2012. Éste es mayor que el de 2011, que fue de 6,95 dólares. Sí se observa la progresión des-
de 2008, se puede apreciar como este precio va aumentando progresivamente con los años y la 
cantidad también. Por tanto, esto se explica porque la calidad de producto chino está mejorando; 
argumento en línea con el hecho de que empresas fabricantes chilenas manden la piel y las hor-
mas al país asiático para que se fabrique allí a un precio más competitivo y, con el hecho de que 
la demanda de zapato de calidad media-alta aumenta.   

 
TABLA TABLA TABLA TABLA 22225555::::    PRECIOS MEDIOS POR PAR DE ZAPATO IMPORTADO EN USD SEGÚN PAÍS DE ORIGEN PRECIOS MEDIOS POR PAR DE ZAPATO IMPORTADO EN USD SEGÚN PAÍS DE ORIGEN PRECIOS MEDIOS POR PAR DE ZAPATO IMPORTADO EN USD SEGÚN PAÍS DE ORIGEN PRECIOS MEDIOS POR PAR DE ZAPATO IMPORTADO EN USD SEGÚN PAÍS DE ORIGEN     

 País origen Pares CIF (USD) Precio/Par 2012  Precio/Par 2011 

1 China 78.090.678 558.289.625 7,15  6,95 

2 Vietnam 4.476.414 70.543.271 15,76  15,77 

3 Indonesia 3.767.059 53.321.279 14,15  13,65 

4 Brasil 1.863.594 35.883.840 19,26  21,76 

5 España 535.789 8.749.587 16,33  17,27 

6 India 419.747 8.619.805 20,54  32,94 

7 Argentina 258.115 7.965.959 30,86  13,41 

8 Italia 254.423 7.153.367 28,12  13,99 

9 Camboya 410.709 5.493.151 13,37  23,47 
 

Total 92.296.909 790. 709.678 8,56   8,37 
      Fuente: LegalPublishing 
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En la siguiente tabla se muestran los precios medios de venta al público de los tipos de calzado 
que entran más en competencia con la posible oferta española. De acuerdo con la información del 
INE, los precios al consumidor de calzado disminuyeron un 54% entre 2005 y 2012, con caídas en 
todos los segmentos, hombre, mujer y niño, siendo más intensa la del calzado de niños (61%) y 
algo más moderada la de hombre (49%).  

    

TABLA TABLA TABLA TABLA 22226666::::    PRECIOS MEDIOS POR PAR DE ZAPATO VENDIDO EN PESOS EN CHILE PRECIOS MEDIOS POR PAR DE ZAPATO VENDIDO EN PESOS EN CHILE PRECIOS MEDIOS POR PAR DE ZAPATO VENDIDO EN PESOS EN CHILE PRECIOS MEDIOS POR PAR DE ZAPATO VENDIDO EN PESOS EN CHILE     

TipoTipoTipoTipo    SexoSexoSexoSexo    PreciosPreciosPreciosPrecios    

Invierno NiñoInvierno NiñoInvierno NiñoInvierno Niño    

                Clase MediaClase MediaClase MediaClase Media    

Bailarinas Niña N/D 

Bota de agua Niña 16.990 – 24.990 

Botas Niña 16.990 – 39.990 

Zapato de vestir Niño y Niña 29.990 – 39.990 

Calzado para colegio Niño y Niña 16.990 – 24.990 

Zapatillas de deporte Niño y Niña 16.990 – 21.990 

Zapatillas casual Niño y Niña 16.990 – 21.990 

Verano NiñoVerano NiñoVerano NiñoVerano Niño    

                Clase MediaClase MediaClase MediaClase Media    

Bailarinas Niña 15.990 - 21.990 

Zapato de vestir Niño y Niña N/D 

Casual Niño y Niña 25.990 - 27.990 

Calzado de playa Niño y Niña 16.990 - 21.990 

Sandalias Niño y Niña 16.990 - 24.990 

Invierno AdultoInvierno AdultoInvierno AdultoInvierno Adulto    

                CCCClase Medialase Medialase Medialase Media    Clase AltaClase AltaClase AltaClase Alta    

Botas / Botines Mujer 49.990 - 119.990 149.990 - 199.990 

Bailarinas Mujer 29.990 - 39.999 49.990 

Zapato de vestir Hombre y Mujer 49.990 – 99.990 99.990 - 179.990 

Zapatilla casual Hombre y Mujer 29.990 - 59.990 69.990 

Verano AdultVerano AdultVerano AdultVerano Adultoooo    

                Clase MediaClase MediaClase MediaClase Media    Clase AltaClase AltaClase AltaClase Alta    

Bailarinas Mujer 29.990 - 39.990 49.990 

Zapato de vestir Hombre y Mujer 39.990 - 89.990 89.990 - 139.990 

Sandalias Hombre y Mujer 39.990 - 49.990 89.990 

Calzado de playa  Hombre y Mujer 19.990 - 29.990 N/D 

Mocasines Hombre y Mujer 39.990 - 59.990 69.990 - 99.990 

Casual Hombre y Mujer 39.990 – 59.990 59.900 - 89.990 
Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de entre 3 y 5 tiendas de cada tipo en los principales Centros Comerciales 
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Medios de pagoMedios de pagoMedios de pagoMedios de pago    

Las prácticas financieras llevadas a cabo son parecidas a las españolas. Debido a la gran concen-
tración del mercado chileno, la forma de pago de las exportaciones al país dependerá mucho del 
tipo de empresatipo de empresatipo de empresatipo de empresa con el que se esté tratando. Las empresas que aglutinan una gran cuota de 
mercado suelen tener formas de pago preestablecidas que tenderán a imponer al exportador es-
pañol. En este caso, será difícil demandar medios de pago más seguros. 

En cualquier caso, el exportador deberá negociar la forma de pago de sus productos de acuerdo 
a los términos del contrato de compraventa y teniendo en cuenta el grado de credibilidad que le 
inspire el comprador. En Chile, las formas de pago más utilizadas son la carta de crédito, la trans-
ferencia bancaria y el pago al contado. 

En el caso de que el exportador acabe de iniciar sus actividades comerciales en el país andino se 
recomienda siempre, y en la medida que sea posible, el uso del crédito documentcrédito documentcrédito documentcrédito documentaaaario. rio. rio. rio. Esta es la 
forma de pago que más garantías ofrece al vendedor, y el importador chileno prefiere utilizarlo, 
aún siendo más caro, puesto que asegura, en mayor medida, el envío de las mercancías. 

Por otro lado, la transferencia bancariatransferencia bancariatransferencia bancariatransferencia bancaria se basa en la mutua confianza entre comprador y vende-
dor. Los bancos comerciales no tienen más responsabilidad que seguir las instrucciones de cobro 
dadas por el ordenante. 

El pago al contadopago al contadopago al contadopago al contado sólo se recomienda cuando exista plena confianza entre exportador e impor-
tador. Si el exportador no conoce al cliente, esta forma de pago implica un alto riesgo. El proceso 
de pago se efectúa a través de giros bancarios, transferencias de fondos, abonos en la cuenta co-
rriente del exportador (cuenta abierta) u otras modalidades.  

Por último, y antes de decidir el medio de pago que se empleará en la transacción, se recomienda 
consultar los estados de solvencia de la empresa chilena en la Base de datos de DICOM a través 
de su página Web www.dicom.cl. Para ello será necesario tener el Registro Único Tributario (RUT), 
- NIE español- de la empresa en cuestión. 
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6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 

España se encuentra entre los principales países europeos en materia de moda, junto con Italia y 
Francia, es uno de los mercados tomados como referencia debido a su amplia experiencia en el 
diseño de moda y calzado. Existe una imagen positiva proyectada por el producto español en es-
te país, que es reconocido como de alto nivel en cuanto a calidad, precio y diseño. En este senti-
do, el producto español va dirigido a un segmento medio-alto de la población, con un poder ad-
quisitivo alto y que buscan la diferenciación en calidad y la marca. Los productos españoles pre-
sentes en el país, tanto de textil como de calzado, son exclusivos. 

Por lo general, España y Chile gozan de excelentes relaciones comerciales que se plasman no so-
lo en el número de empresas españolas que visitan el país con el fin de realizar algún tipo de ne-
gocio, sino también en el cada vez mayor número de empresas que se establecen definitivamente 
en Chile. Por lo anterior, los empresarios españoles pueden esperar que su inversión o sus pro-
ductos en el mercado chileno reciban una cálida bienvenida vinculada a la imagen positiva que 
existe de España en Chile, si bien no se debe olvidar la fuerte competencia de compañías extran-
jeras presente en el país, debido en parte a su política de apertura extranjera que permite a las 
empresas beneficiarse de un gran número de acuerdos comerciales. En este sentido, en el seg-
mento al que se dirigen los productos españoles, los consumidores tiene acceso a mucha infor-
mación y conocen cuales son las marcas internacionales del momento, sus precios, la variedad y 
lo último de casa temporada. 

En el sector del textil hombre, España se ha posicionado como el segundo país europeosegundo país europeosegundo país europeosegundo país europeo    prprprpro-o-o-o-
veedor de este tipo de producto veedor de este tipo de producto veedor de este tipo de producto veedor de este tipo de producto a Chile, con exportaciones que han ido creciendo en los últi-
mos 3 años y que alcanzaron los 5.283.235 dólares en 2012, sólo por detrás de Italia (ver Tabla 9). 
El precio medio por prenda importada en 2012 con origen español fue de 12,11 dólares, muy por 
encima de la media total que fue de 5,18 dólares.  

En el sector del textil mujer, España se ha posicionado como el primer país europeoprimer país europeoprimer país europeoprimer país europeo    proveedor proveedor proveedor proveedor 
de este tipo de producto de este tipo de producto de este tipo de producto de este tipo de producto a Chile, con exportaciones que han ido creciendo en los últimos 3 años 
y que alcanzaron los 10.010.097 dólares en 2012 (ver Tabla 13). El precio medio por prenda im-
portada en 2012 con origen español fue de 13 dólares, muy por encima de la media total que fue 
de 4,72 dólares.  

En el sector del calzado, España se ha posicionado como el primer país europeo primer país europeo primer país europeo primer país europeo proveedorproveedorproveedorproveedor    de de de de 
este tipo de producto este tipo de producto este tipo de producto este tipo de producto a Chile, con exportaciones que han ido creciendo en los últimos 3 años y 
que alcanzaron los 9.916.451 dólares en 2012 (ver Tabla17). El precio medio por par importado en 
2012 desde España fue de 16,33 dólares, muy por encima de la media que fue de 8,56 dólares.  
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La emergencia de los países asiáticos como potencia mundial en producción de calzado y ropa, 
ha actuado en detrimento de las economías desarrolladas y ha supuesto una crisis para los países 
históricamente productivos de calzado y moda. Sin embargo, España, Francia e Italia son dos 
países que aún mantienen hoy en día su influencia en moda y producción de textil y calzado.  

Según el Director Gerente de FEDECCAL, D. Pedro Beriestain, el producto español está muy bien 
acogido por el consumidor chileno y por los importadores aunque el precio del mismo sea signifi-
cativamente mayor. Además, los fabricantes nacionales tienen en general ascendencia española y 
utilizan formas de trabajar y tecnología española.  

Cada vez son más las marcas españolas de textil o calzado presentes en Chile, a pesar de que 
este mercado se encuentra dominado por las grandes marcas internacionales, ya que los produc-
tos españoles han sabido encontrar un segmento en el que no compiten. A continuación se mues-
tra el listado de las marcas españolas de mayor relevancia presentes en el país. 

    

TABLA TABLA TABLA TABLA 27272727::::    MARCAS ESPAÑOLAS DE CALZADO Y ROPA PRESENTES EN CHILE MARCAS ESPAÑOLAS DE CALZADO Y ROPA PRESENTES EN CHILE MARCAS ESPAÑOLAS DE CALZADO Y ROPA PRESENTES EN CHILE MARCAS ESPAÑOLAS DE CALZADO Y ROPA PRESENTES EN CHILE     

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa    ProductoProductoProductoProducto    UbicaciónUbicaciónUbicaciónUbicación    

Zara Ropa y calzado Tienda propia en centro comercial 

Mango Ropa y calzado Tienda propia en centro comercial 

El Ganso Ropa y calzado Tienda propia en local a pie de calle en zona de clase me-
dia-alta 

Bimba & Lola Ropa y calzado Tienda en principales centros comerciales. 

Cortefiel Ropa  Tienda en principales centros comerciales. 

Selmark Ropa Tiendas en principales centros comerciales y en locales a 
pie de calle en tiendas del grupo. 

Purificación García Ropa Tienda propia en principales centros comerciales.  

Adolfo Domínguez Ropa Tienda propia en centros comerciales y locales a pie de calle 
en zona de clase media-alta 

Sita Murt Ropa Tienda en principales centros comerciales. 

Springfield Ropa Tienda en principales centros comerciales. 

Desigual Ropa Tienda en principales centros comerciales. 

Iturri Calzado Distribuye al cliente final. 

Mingo Calzado Tiendas propias en centros comerciales y locales a pie de 
calle en zona de clase media-alta 

Panama Jack Calzado Venta en grandes almacenes y locales de otras marcas 

SatoriSan Calzado Venta en grandes almacenes.  

Fuente: Elaboración propia.  
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7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

1.1.1.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

1.1.1.1.1.1.1.1. Canales de distribuciónCanales de distribuciónCanales de distribuciónCanales de distribución    

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. MinoristasMinoristasMinoristasMinoristas    

En Chile existe una fuerte concentración en la distribución comercial, dándose, en determinados 
sectores, la particularidad de que unos pocos actores concentran un gran porcentaje de las ven-
tas totales, tal es el caso de grandes tiendas (tiendas por departamentos y multitiendas) o super-
mercados e hipermercados. 

La idea general en relación a los canales de distribución en Chile es que, por competitividad, la 
comercialización de productos en el país sea a través de, la importación directa, o, la figura de un 
distribuidor; la figura del agente comercial casi no existe. 

Los minoristas, ordenados por similitud del producto que comercializan al producto español en 
Chile, son los siguientes: 

    

Tiendas especializadas Tiendas especializadas Tiendas especializadas Tiendas especializadas     

Son establecimientos especializados en la venta de producto o ropa de gama media-alta. Están 
especializadas por tipo de producto: lujo, deportivo, de oficina, “outdoor”, etc. Muchas de ellas, 
franquicias. Las de gama alta, media-alta se concentran principalmente en los principales centros 
comerciales o malls y en locales a pie de calle en la calle Alonso de Córdoba en Vitacura. En esta 
calle los locales a pie de calle son escasos, y además, el precio de los disponibles es muy eleva-
do, haciendo que la expansión comercial sea difícil.  

Las tiendas especializadas con calzado de calidad media-baja se sitúan en el centro de Santiago 
y en algunos casos en Providencia y sus productos no llevan marca. Este es el caso de la empre-
sa Beba de calzado y las empresas Privilege y Tricot de textil.  

Además, en la zona de Patronato, se encuentra un pequeño núcleo de pequeños comercios y ta-
lleres donde se concentran fabricantes chilenos con sus mercancías, generalmente de bajo pre-
cio, así como los importadores coreanos, chinos,…Muchos de estos pequeños confeccionistas 
trabajan para los grandes almacenes. Su público es, por lo general, de poder adquisitivo bajo. 

Estos establecimientos especializados pueden ser unimarca o multimarca. Las tiendas multimarca 
son utilizadas por los principales fabricantes de calzado en Chile y también por el principal impor-
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tador, Forus que también es un destacado importador de ropa. Como trabajan con distintas mar-
cas y no todas tienen tienda propia, se utiliza la tienda de una de las marcas para vender las de-
más. De esta manera se ahorran costes fijos. Este es el caso de la empresa Forus, que vende 
otras marcas en sus tiendas Hush Puppies. En el caso de textil sucede con Sportex, Maui & Sons, 
ect.  

 

Centros comerciaCentros comerciaCentros comerciaCentros comercialesleslesles    

Se trata de superficies comerciales con locales destinados a tiendas de todo tipo, patio de comi-
das, entretenimiento, etc. En este tipo de establecimientos se pueden encontrar tanto las tiendas 
departamentales como locales que comercializan productos más diferenciados en calidad. Las 
tres principales cadenas de centros comerciales (Mall Plaza, Parque Arauco y Cencosud) acogie-
ron a 224.094.809 visitantes durante el primer semestre de 2013, lo que equivale a 1,2 millones de 
personas al día, según un recuento realizado por estas compañías. El líder de este ranking fue 
Mall Plaza, con 100,9 millones de personas, cifra un 3% superior a la obtenida en 2012. Entre los 
Malls destacan: 

 
Alto Las CondesAlto Las CondesAlto Las CondesAlto Las Condes                                                                www.cencosudshopping.cl/altolascondes  

Está considerado como el centro comercial más moderno de Sudaméricacentro comercial más moderno de Sudaméricacentro comercial más moderno de Sudaméricacentro comercial más moderno de Sudamérica. Situado en la comu-
na de Las Condes, su público es, por lo general, de segmento medio-alto. Cuenta con tres plan-
tas destinadas a locales, estacionamiento, patio de comidas y salas multicine. En él están locali-
zados los principales grandes almacenes, como Falabella y París. 

Parque Arauco                                                         Parque Arauco                                                         Parque Arauco                                                         Parque Arauco                                                                                                                                                         www.parquearauco.cl 

Con una superficie total construida de 180.890 metros cuadrados, el Parque Arauco Shopping 
Center es el segundo centro comercial más importante de Santiago.segundo centro comercial más importante de Santiago.segundo centro comercial más importante de Santiago.segundo centro comercial más importante de Santiago. Está concebido como 
centro de actividad no sólo comercial, sino también profesional, ya que cuenta con un Centro de 
Especialidades Médicas, y de entretenimiento, con Showcase Cinemas. De la totalidad de la su-
perficie destinada a espacios comerciales, 43.861 metros cuadrados están ocupados por tiendas 
departamentales (Almacenes París, Ripley y Falabella) y 23.561 metros cuadrados destinados a 
tiendas detallistas de todos los sectores. Su clientela abarca a un público más heterogéneo, de 
segmento medio y medio alto. 

Además, hay unos “Espacios de Lujo”“Espacios de Lujo”“Espacios de Lujo”“Espacios de Lujo” en el Mall Parque Arauco. En concreto, se ha realizado 
una inversión de 15 millones de dólares para levantar un edificio conectado al Mall, y donde los 
clientes tienen acceso a una oferta de productos más exclusivosoferta de productos más exclusivosoferta de productos más exclusivosoferta de productos más exclusivos en vestuario, calzado, perfu-
mería, decoración e incluso restaurantes. Actualmente tienen tienda Carolina Herrera, Dolce & 
Gabbana, Salvatore Ferragama, Louis Vuitton, Armani, Burberry,  etc.  

La DehesaLa DehesaLa DehesaLa Dehesa                                                                        www.cencosudshopping.cl/portalladehesa   

Este centro comercial pertenece al Grupo Cencosud, dueño de los almacenes Paris y de la cade-
na Easy. Además cuenta con la presencia de las tiendas departamentales Ripley, Casa Ideas y 
Falabella. Ubicado en Lo Barnechea, además de tener un amplio listado de tiendas, organiza organiza organiza organiza 
eventos eventos eventos eventos para    dar a conocer las nuevas propuestas.  
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Costanera Center                                                            Costanera Center                                                            Costanera Center                                                            Costanera Center                                                                                                                        www.costaneracenter.cl/mall 

Otra localización preferente es el Costanera Center,Costanera Center,Costanera Center,Costanera Center, proyecto inmobiliario que acaba de inaugu-
rarse y cuya torre central es el rascacielos más alto del país y de Sudamérica, y el segundo más 
alto del hemisferio sur. Este complejo está compuesto por 4 torres, un supermercado y un mall, y 
abrió sus puertas al público en abril de 2012. Los locales disponibles sólo se ofrecen en arrenda-
miento, y en la actualidad, el 83% de los locales se encuentran ya arrendados. En este centro 
comercial cuentan con Ripley, Falabella y Paris.  

Vivo ElVivo ElVivo ElVivo El CentroCentroCentroCentro                                                                                                  vivoelcentro.mallvivo.cl 

Ubicado en el centro, también es de reducido tamaño. Reúne una oferta de tiendas y restaurantes 
dirigida a un segmento medio de la población. Además, cuenta con la presencia de la tienda por 
departamentos Ripley.  

Apumanque  Apumanque  Apumanque  Apumanque                                                                                                         www.apumanque.cl 

Situado en la comuna de Las Condes, tiene un total de 370 locales comerciales de todos los sec-
tores, con presencia de Johnson’s y más de 90 locales del sector de la confección. En este centro 
comercial tiene una tienda la cadena de decoración Casa Ideas así como Comercial Schmidt.  

 

Tiendas por departamentosTiendas por departamentosTiendas por departamentosTiendas por departamentos    

Corresponden a empresas que operan, en general, con gran cobertura. Son las principales em-
presas distribuidoras de confección textil y calzado y se encuentran entre los principales importa-
dores. Están ubicadas en diversos puntos de Santiago y en importantes ciudades del país, consi-
derando su tamaño poblacional y desarrollo económico. Su gran volumen de ventas les otorga un 
importante poder de negociación con los proveedores y, por lo tanto, obtienen una significativa 
ventaja en costes. Ofrecen amplias líneas de vestuario de una extensa cartera de clientes de dis-
tintas marcas nacionales e internacionales ordenadas en “corners”; poseen gran superficies de 
venta y presencia en centros comerciales. Las grandes cadenas de almacenes mantienen un fuer-
te control sobre sus proveedores a nivel de precios y plazos de entrega. Además, estas empresas 
se hacen cargo de gran parte del coste de difusión y marketing.  

La oferta en estas tiendas por departamentos varía dependiendo de la localización de la misma, 
incluso dentro de la misma ciudad. Traen sobretodo productos de gamaproductos de gamaproductos de gamaproductos de gama media media media media y media y media y media y media baja, baja, baja, baja, 
esto se refleja en el precio medio de importación de calzado y textil que se sitúa entre los 8 y los 9 
dólares por producto. 

Al analizar los rangos de edad, se obtiene que en general las compras son realizadas principal-
mente por jóvenes, adultos jóvenes y adultos, siendo los que más compran los jóvenes-adultos 
con un 35,5% de media en las 4 tiendas por departamentos analizadas. En la siguiente tabla se 
detalla la información: 
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TABLA TABLA TABLA TABLA 22228888: : : : RANGOS ETARIOS DE COMPRAS EN LAS TIENDAS POR DEPARTAMENTOS EN PORCENTAJE RANGOS ETARIOS DE COMPRAS EN LAS TIENDAS POR DEPARTAMENTOS EN PORCENTAJE RANGOS ETARIOS DE COMPRAS EN LAS TIENDAS POR DEPARTAMENTOS EN PORCENTAJE RANGOS ETARIOS DE COMPRAS EN LAS TIENDAS POR DEPARTAMENTOS EN PORCENTAJE     

    AdolescenteAdolescenteAdolescenteAdolescente    JovenJovenJovenJoven    JovenJovenJovenJoven----AdultoAdultoAdultoAdulto    AdultoAdultoAdultoAdulto    AdultoAdultoAdultoAdulto----MayorMayorMayorMayor    

FalabellaFalabellaFalabellaFalabella    0 27 30 37 5 

RipleyRipleyRipleyRipley    8 36 31 21 4 

ParisParisParisParis    4 20 43 25 7 

La PolarLa PolarLa PolarLa Polar    5 27 38 26 5 

PromedioPromedioPromedioPromedio    5,255,255,255,25    27,527,527,527,5    35,535,535,535,5    27,2527,2527,2527,25    5,255,255,255,25    

Fuente: ProChile 

 

Los principales actores en la categoría de tiendas por departamentos, son Falabella, París (Cen-
cosud), Ripley y La Polar. Según los últimos datos publicados por RipleyCorp en 2012, Falabella 
posee el 39% de la cuota de mercado, París el 27% y Ripley otro 24%; por lo que entre esos tres 
reúnen el 90% de la participación en el mercado. En número de tiendas, también lidera el ranking 
Falabella con 54 tiendas, seguida por Ripley con 45 y por último Paris con 35 tiendas. En este 
sector también compite La Polar pero con una participación mucho menor, se estima que alrede-
dor del 10%. 

 

NombreNombreNombreNombre    ALMACENES PARÍS ALMACENES PARÍS ALMACENES PARÍS ALMACENES PARÍS ––––    Grupo CENCOSUD S.A.Grupo CENCOSUD S.A.Grupo CENCOSUD S.A.Grupo CENCOSUD S.A.    

DirecciónDirecciónDirecciónDirección    Avenida Presidente Kennedy 9001, Piso 4-5-7, Las Condes – Santiago de Chile. 

TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono    (56 – 2) 2336 70 00    

WEBWEBWEBWEB    www.cencosud.cl   

www.paris.cl 

Perfil de la Perfil de la Perfil de la Perfil de la 
emprempremprempreeeesa sa sa sa     Originalmente, era una fábrica de muebles que en la década de los setenta diversificó su negocio 

hacia la venta de confección y complementos. En la actualidad, se trata de unos grandes almacenes 
que venden tanto artículos de vestuario como de calzado, hogar, electrónica, belleza e higiene perso-
nal, etc. En 1996 entró en la Bolsa de Comercio. 

Las operaciones del grupo CENCOSUD se extienden a los negocios de supermercados, home-
centers, tiendas por departamento, centros comerciales y servicios financieros, siendo la compañía de 
capitales latinoamericanos más diversificada del Cono Sur y con la mayor oferta de metros cuadrados. 
Adicionalmente, desarrolla otras líneas de negocio que complementan su operación central, como es 
el corretaje de seguros, centros de entretención familiar y agencia de viajes.  

La empresa obtuvo unos ingresos por ventas en 2010 de 13.236 millones de dólares.  

 

NombreNombreNombreNombre    SACI FALABELLA S.A.SACI FALABELLA S.A.SACI FALABELLA S.A.SACI FALABELLA S.A.    

DirecciónDirecciónDirecciónDirección    Calle Rosas 1665, Santiago – Santiago de Chile. 

TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono    (56 – 2) 2380 22 34    

WEBWEBWEBWEB    www.falabella.cl  

Perfil de la Perfil de la Perfil de la Perfil de la 
emprempremprempreeeesa sa sa sa     

El  principal negocio de FALABELLA es la venta al detalle de vestuario, accesorios y productos para el 
hogar a través de tiendas por departamento, malls y tiendas de especialidad, así como alimentos a 
través de hipermercados y supermercados. Además, ha desarrollado el área de Servicios Financieros 
(emisión de tarjetas de crédito, corretaje de seguros, banco y agencia de viajes) y la manufactura de 
textiles.   

Con más de 100 años de tradición en sastrería, Falabella cuenta hoy en día con 54 establecimientos a 
lo largo del país y 15 líneas de productos. Tienen varios centros de confección de prendas con marcas 
propias. Además, cuenta con cuatro puntos de venta en Perú y otros cuatro en Argentina. Está presente 
en los principales centros comerciales de la capital y su negocio está diversificado hacia el área banca-
ria y viajes. Una de sus principales filiales es Comercial Mavesa.  

En 2010 presentó un EBITDA de 419,5 millones de dólares y unos ingresos por ventas de 8.930 millo-
nes. 
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NombreNombreNombreNombre    RIPLEY RIPLEY RIPLEY RIPLEY ––––    Comercial ECCSA S.A.Comercial ECCSA S.A.Comercial ECCSA S.A.Comercial ECCSA S.A.    

DirecciónDirecciónDirecciónDirección    Calle Huérfanos 1052, Santiago - Santiago de Chile. 

TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono    (56 – 2) 2694 12 90 

WEBWEBWEBWEB    www.ripley.cl 

Perfil de la Perfil de la Perfil de la Perfil de la 
emprempremprempreeeesa sa sa sa     

RIPLEY es una de las mayores compañías del sector retail de Chile y Perú, con ingresos por valor de 
2.351 millones de dólares y EBITDA de 212 millones, ambos acumulados a Diciembre de 2010. El prin-
cipal negocio de Ripley es la venta al detalle de vestuario, accesorios y productos para el hogar a 
través de los distintos formatos de tienda por departamento, acompañado por un fuerte negocio finan-
ciero a través del crédito directo a sus clientes por medio de la Tarjeta Ripley.  

Asimismo, maneja el Banco Ripley y participa en la propiedad de centros comerciales. RIPLEY admi-
nistra actualmente 54 tiendas en Chile y Perú, con una superficie de venta total de más de 361 mil me-
tros cuadrados, y con más de 7 millones de tarjetas de crédito emitidas. Por su parte, Banco Ripley 
cuenta con 48 sucursales en Chile y 16 sucursales en Perú. 

 

NombreNombreNombreNombre    EMPRESAS LA POLAR S.A.EMPRESAS LA POLAR S.A.EMPRESAS LA POLAR S.A.EMPRESAS LA POLAR S.A.    

DirecciónDirecciónDirecciónDirección    Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 520, Renca – Santiago de Chile. 

TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono    (56 – 2) 2383 30 00 

WWWWEBEBEBEB    www.lapolar.cl  

Perfil de la Perfil de la Perfil de la Perfil de la 
emprempremprempreeeesa sa sa sa     

LA POLAR es una cadena de tiendas por departamento que se caracteriza por sus precios bajos. En 
este sentido, sus tiendas y los artículos que comercializan en ellas van dirigidos a un segmento medio-
bajo. Hacia fines de los años 1980, La Polar comienza su expansión en locales para convertirse en una 
cadena de grandes tiendas, siguiendo la tendencia de otras empresas como Falabella, París y Ripley. 
Así, entre 1985 y 1986 abren sus primeros locales en el centro de Santiago. La empresa inició su ex-
pansión dentro de Santiago y otras regiones en la década siguiente, alcanzando 12 locales a 1998, con 
una superficie de 24.100 m². En 2003, la empresa inicia la transacción de sus acciones en la Bolsa de 
Comercio de Santiago En 2007, Ya a 2010, La Polar totaliza 40 tiendas y una superficie de 160.000 m².  

El año 2008 marcó el inicio de la internacionalización de la empresa, cuando decidió iniciar operacio-
nes en Colombia, lo que se concretó en 2010 cuando inauguraron su primera tienda en el principal 
centro comercial de Bogotá.  

Actualmente La Polar cuenta con 40 tiendas en Chile y 5 tiendas en Colombia convirtiédose en una de 
las principales empresas del sector retail en Chile, siendo el cuatro actor de la industria. La empresa 
obtuvo unos ingresos por ventas en 2010 de 13.236 millones de dólares. 

 

 

 

MultitiendasMultitiendasMultitiendasMultitiendas    

Operan con una menor gama de productos que las tiendas por departamento, se dirigen a seg-
mentos socioeconómicos más bajos y no poseen presencia relevante en los centros comerciales 
más importantes. A pesar de poseer más de un local de ventas, se estima que el volumen de ven-
tas de estas tiendas es menor. Entre los principales actores se desataca a Johnson’s (adquirido 
por Cencosud), Hites y Corona.  

Éstos    importan producto asiáticoproducto asiáticoproducto asiáticoproducto asiático, es decir, traen productos de gama bajagama bajagama bajagama baja. En el caso del calza-
do, esto queda reflejado en el bajo precio medio por producto (entre 3 y 4 dólares el par, lo cual 
está por debajo de la media). 

Los artículos suelen ser directamente adquiridos por los grandes almacenes, cadenas de tiendas, 
multitiendas o pequeñas boutiques para su venta al consumidor final. En este sentido, sólo los 
grandes almacenes o las cadenas de tiendas pueden permitirse comprar al por mayor, mientras 
que las multitiendas y las pequeñas boutiques prefieren tener un gran surtido de artículos, y para 
ello compran pocas unidades o incluso uno sólo de cada referencia o modelo. 
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OutletOutletOutletOutlet    

Son superficies de liquidación de stock de temporada, de segunda selección, etc. En general son 
propiedad de marcas Premium, utilizan el recurso para la generación de volúmenes de ventas sin 
afectar el posicionamiento de la marca. Las ventas en Outlets, fuera de la ubicación exclusiva, 
ayudan a construir ventas sin dañar la reputación de la marca. 

 

SupermercadosSupermercadosSupermercadosSupermercados    

Actualmente en Chile cuatro actores concentran el 88% de las ventas de la industria de la alimen-
tación, estimadas en unos 14.000 millones de dólares anuales, según datos del 2012. En concre-
to, el mayor actor en el mercado de los supermercados es Walmart (con su buque insignia Líder y 
los supermercados Ekono), siguiéndole en importancia Cencosud (supermercados Jumbo y Santa 
Isabel). Estos dos grupos de supermercados acaparan algo más del 60% del mercado. El grupo 
Saieh (SMU), que compró hace unos años Unimark y otras cadenas de supermercados regiona-
les, generó un reordenamiento en el sector en la industria de supermercados, consiguiendo si-
tuarse en tercer lugar en poco tiempo. Su última adquisición fue en octubre de 2011, cuando ad-
quirió de la sociedad de inversión Southern Group, los Supermercados del Sur, con su marca 
Bigger. El cuarto actor es Falabella con sus supermercados Tottus.  

Los hipermercados Lider y Jumbo venden textil y calzado dirigidos a un segmento de la población 
medio-bajo. En los hipermercados donde se incluye el vestuario, suele representar el 20% de las 
ventas totales. A pesar de ser un supermercado, venden desde jeans hasta ropa interior a muy 
bajos precios, participando de un mercado cada vez más abierto y competitivo. 

Los ssssupermercados upermercados upermercados upermercados que importan producto asiático,producto asiático,producto asiático,producto asiático, sobretodo Walmart, traen productos de 
gama bajagama bajagama bajagama baja. En el caso tanto del textil como del calzado, esto queda reflejado en el bajo precio 
medio por producto importado (entre 3 y 4 dólares, lo cual está por debajo de la media). 

 
 
 
1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2. MMMMayoristas/Importadoresayoristas/Importadoresayoristas/Importadoresayoristas/Importadores    

En Chile existen empresas mayoristas que importan sus productos del extranjero, especialmente 
de China, y los venden sobre todo a los grandes almacenes que son los únicos con capacidad de 
compra al por mayor; aunque algunas tiendas especializadas también lo hacen.  

Los principales fabricantes de calzado en el país actúan como importadores y mayoristas, así 
como minoristas. También lo hace el principal importador de calzado e importador de ropa, Forus. 
En el caso de sólo textil destacan la empresa Komax con sus marcas Polo Ralph Lauren, The 
North Face, Gap, etc y la empresa Eurofashion. Además, en general, estas marcas también cuen-
tan con tiendas propias a través del modelo de franquicia.  

Teniendo en cuenta que Chile sufre un desfase de 6 meses en la moda, los periodos de compra 
del consumidor son inversos a los del hemisferio Norte. La temporada primavera-verano abarca 
desde principios de septiembre hasta finales de febrero y la temporada otoño-invierno abarca 
desde principios de marzo hasta finales de agosto. Por ello, los importadores adquieren la ropa y 
el calzado desfasado ya en Europa y lo comercializan en Chile.  
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1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.3. AgentesAgentesAgentesAgentes    

La figura del agente en este sector no existe en Chile. 

    

1.2.1.2.1.2.1.2. Esquema dEsquema dEsquema dEsquema de la distribucióne la distribucióne la distribucióne la distribución    

El esquema de distribución antes descrito es el siguiente: 

    

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 8888: CANALES DE DISTRIBUCIÓN: CANALES DE DISTRIBUCIÓN: CANALES DE DISTRIBUCIÓN: CANALES DE DISTRIBUCIÓN    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.1.3.1.3.1.3. Márgenes Márgenes Márgenes Márgenes     

Según un estudio realizado en 2011 por la Consultora Red Global Exportación, los márgenes so-
bre coste en el sector del textil y del calzado son aproximadamente: 

 

 

 

TIPOS DE TIPOS DE TIPOS DE TIPOS DE 
COMERCIOCOMERCIOCOMERCIOCOMERCIO    

Comercio no Comercio no Comercio no Comercio no 

especiespeciespeciespeciaaaalizadolizadolizadolizado    

Comercio Comercio Comercio Comercio             

eeeesssspecializpecializpecializpecializaaaadodododo    

SupermercSupermercSupermercSupermerca-a-a-a-
dosdosdosdos    

CLASES DE CLASES DE CLASES DE CLASES DE 
COMERCIOCOMERCIOCOMERCIOCOMERCIO    

SUBCLASES SUBCLASES SUBCLASES SUBCLASES 
DE DE DE DE 

COMERCOMERCOMERCOMERCIOCIOCIOCIO    

UBICACIÓNUBICACIÓNUBICACIÓNUBICACIÓN    

Ventas de Ventas de Ventas de Ventas de 
bienes de bienes de bienes de bienes de 

consumo en consumo en consumo en consumo en 
comercio comercio comercio comercio 
mmmmiiiinoristanoristanoristanorista    

Tiendas Tiendas Tiendas Tiendas                     
multimarcamultimarcamultimarcamultimarca    

Tiendas por Tiendas por Tiendas por Tiendas por 
departamedepartamedepartamedepartamennnntostostostos    
y multitiendasy multitiendasy multitiendasy multitiendas    

Tiendas de Tiendas de Tiendas de Tiendas de 
TeTeTeTexxxxtil y til y til y til y                         
CalzadoCalzadoCalzadoCalzado    

Centros cCentros cCentros cCentros co-o-o-o-
mercial y lmercial y lmercial y lmercial y lo-o-o-o-
ccccaaaales les les les prprprproooopiospiospiospios    

Centros cCentros cCentros cCentros co-o-o-o-
merciales y merciales y merciales y merciales y 
locales prlocales prlocales prlocales pro-o-o-o-

piospiospiospios    

Centros cCentros cCentros cCentros co-o-o-o-
merciales y merciales y merciales y merciales y 
locales locales locales locales prprprpro-o-o-o-

piospiospiospios    

Centros cCentros cCentros cCentros co-o-o-o-
merciales y merciales y merciales y merciales y 
locales prlocales prlocales prlocales pro-o-o-o-

piospiospiospios    
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TABLATABLATABLATABLA    22229999: : : : MÁRGENESMÁRGENESMÁRGENESMÁRGENES    

SegmeSegmeSegmeSegmennnnto de meto de meto de meto de merrrrcadocadocadocado    ImportImportImportImportaaaador/Fabricantedor/Fabricantedor/Fabricantedor/Fabricante    MayoriMayoriMayoriMayorisssstatatata    DistribuDistribuDistribuDistribuiiiidor/Venta finaldor/Venta finaldor/Venta finaldor/Venta final    

MedioMedioMedioMedio    20%-30% 20%-40% 100%-120% 

AltoAltoAltoAlto    30%-50% 30%-50% 100%-200% 

LujoLujoLujoLujo    30%-75% 30%-60% 200%-450% 

Fuente: Consultora Red Global Exportación 

 
1.4.1.4.1.4.1.4. InternetInternetInternetInternet    

Chile es el segundo país con mayor madurez en el e-commerce de la región, después de Brasil, y 
muestra desarrollos importantes en un sector dominado por Falabella.com, pero en el que tam-
bién tienen buenas posiciones Cencosud, Ripley y La Polar. 

El comercio electrónico en Chile ha experimentado un importante crecimiento, con ventas de los 
retailers de 500 millones de dólares en 2012, de acuerdo a estimaciones de la consultora Euro-
monitor International. Según la Cámara de comercio de Santiago (CCS). El crecimiento en este 
mercado -que hace una década movía menos de 20 millones de dólares al año- tiene que ver con 
la alta penetración de internet (40,7%), las mejoras en seguridad y el aumento en la oferta.  

 

1.5.1.5.1.5.1.5. Segmentación del mercadoSegmentación del mercadoSegmentación del mercadoSegmentación del mercado    

Como se aprecia en la siguiente tabla, las tiendas especializadas fueron las más beneficiadas en 
la distribución de las ventas del textidistribución de las ventas del textidistribución de las ventas del textidistribución de las ventas del textil en Chile. Sumando las tiendas especializadas con las 
tiendas por departamento, el retail pasa a representar algo así como el 80% del total de ventas de 
la industria textil. Las tiendas especializadas se llevan el mayor porcentaje de ventas, el 50%. Las 
tiendas por departamentos general el 30% de las ventas totales. Los supermercados les siguen 
con casi el 20% de las ventas. El resto, se realiza en otros comercios como mercadillos.  

 

TABLA TABLA TABLA TABLA 30303030: SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DEL TEXTIL EN 2012 (%PARTICIPACIÓN EN VALOR): SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DEL TEXTIL EN 2012 (%PARTICIPACIÓN EN VALOR): SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DEL TEXTIL EN 2012 (%PARTICIPACIÓN EN VALOR): SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DEL TEXTIL EN 2012 (%PARTICIPACIÓN EN VALOR)    

SegmentosSegmentosSegmentosSegmentos    % Participación% Participación% Participación% Participación    DólaresDólaresDólaresDólares    

Tiendas especializadas 50 1.250.000 

Tiendas por departamento 30 750.000 

Supermercados y otros comercios 20 500.000 

      Fuente: Cámara de Comercio de Colombia (Estudio comparativo entre el sector en Chile y en Colombia) 

 

En cuanto al calzadocalzadocalzadocalzado, los canales de distribcanales de distribcanales de distribcanales de distribuciónuciónuciónución para este tipo de productos no han presentado 
grandes variaciones en el último quinquenio. Las tiendas especializadas continúan siendo el lugar 
preferido para adquirir todo tipo de calzado, por lo que en la actualidad agrupan al 52% de las 
transacciones. Más atrás le siguen las tiendas por departamento, con el 24,6%, y otros (mayorita-
riamente supermercados y otros comercios) con el 23,4%. 
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TABLA TABLA TABLA TABLA 31313131: SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DEL CALZADO EN 2012 (%PARTICIPACIÓN EN VALOR): SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DEL CALZADO EN 2012 (%PARTICIPACIÓN EN VALOR): SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DEL CALZADO EN 2012 (%PARTICIPACIÓN EN VALOR): SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DEL CALZADO EN 2012 (%PARTICIPACIÓN EN VALOR)    

SegmentosSegmentosSegmentosSegmentos    % Participación% Participación% Participación% Participación    DólarDólarDólarDólareseseses    

Tiendas especializadas 52 754.000 

Tiendas por departamento 24,6 356.700 

Supermercados y otros comercios 23,4 194.300 

     Fuente: Estrategia 
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8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 

1.1.1.1. ANÁLISIS CUALITATIVO 

1.1.1.1.1.1.1.1. Condiciones de acceso al canalCondiciones de acceso al canalCondiciones de acceso al canalCondiciones de acceso al canal    

La importación de bienes en Chile se rige por la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Aduanas: 
Decreto con Fuerza de Ley Nº 329, de 1979, del Ministerio de Hacienda D.O. 20.06.79.  

El Servicio Nacional de Aduanas de Chile (www.aduana.cl) cumple un papel destacado en materia 
de comercio exterior, especialmente en lo referente a la tramitación de las operaciones de impor-
tación y exportación, la fiscalización de las operaciones y la recaudación de los derechos arance-
larios e impuestos correspondientes. Además, el producto que se importa, que debe cumplir con 
la normativa vigente en Chile, será controlado por la institución fiscalizadora correspondiente (en-
tre ellas: el SAG, la Seremi de Salud, Sernapesca, el ISP). 

En el mercado chileno las prohibiciones o restricciones a la importación son las habituales para 
prevenir el movimiento ilegal de mercancías por las fronteras del país y para proteger la salud 
pública y biodiversidad en el país. 

Con carácter general, las importaciones se realizan presentando la documentación respectiva an-
te el Servicio de Aduanas, a través de un Agente de Aduana. Éste es un profesional auxiliar de la 
función pública aduanera, cuya licencia lo habilita ante la Aduana para prestar servicios a terceros 
como gestor en el despacho de mercancías. El agente de aduanas asesorará a lo largo de todo el 
proceso, pero se hace cargo únicamente de la parte de legislación aduanera en destino. Al reali-
zar este trámite se debe tener en cuenta que no se requerirá la intervención de un agente de no se requerirá la intervención de un agente de no se requerirá la intervención de un agente de no se requerirá la intervención de un agente de 
adadadaduanasuanasuanasuanas en los siguientes casos: 

1.1.1.1. Valor de la mercancía (FOB) menor a 1000 dólares, el trámite lo puede hacer personalmen-
te el importador ante la respectiva aduana en forma simplificada.  

2.2.2.2. Importación de mercancías que lleguen junto con el viajero, consignadas a un tercero, 
siempre que su valor FOB facturado no exceda de 1.500 dólares y pertenezcan a una sola 
persona natural o jurídica. 

Si el valor de la mercancía (FOB) superior a los 1000 dólares, el importador está obligado a coel importador está obligado a coel importador está obligado a coel importador está obligado a con-n-n-n-
tratar un agente de aduanas.tratar un agente de aduanas.tratar un agente de aduanas.tratar un agente de aduanas.    

Se puede consultar el listado de agentes de aduana en: 
http://www.aduana.cl/prontus_aduana/site/artic/20070322/pags/20070322175056.html. En el ca-
so en que el desaduanamiento de las mercancías deba ser encomendado a este profesional, el 
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importador deberá entregar a éste los documentos de base que se requieren para confeccionar la 
Declaración de Ingreso, la que podrá ser presentada al Servicio, vía Internet. 

Los exportadores españoles deben tener en cuenta los siguientes puntos para preparar su actua-
ción en el mercado chileno: 

    
Barreras al comercioBarreras al comercioBarreras al comercioBarreras al comercio    

 
1. Barreras impositivas: Por regla general, las importaciones están afectas al pago de los si-

guientes impuestos: 

a. Arancel general o derecho ad valorem sobre el valor CIF: incluye el coste de la mer-
cancía + prima de seguro + valor del flete. Desde 2003 se encuentra vigente el Acuerdo 
de Asociación entre la Unión Europea y Chile en virtud del cual el arancel aplicable pa-
ra las partidas arancelarias analizadas es del 0%.  

b. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): 19%aplicado sobre el valor CIF + derecho ad 
valorem.  

 
2. Barreras no impositivas:  

a. Los productos empaquetados deben estar marcados de forma que muestren la cccca-a-a-a-
lidad, pureza, ingrlidad, pureza, ingrlidad, pureza, ingrlidad, pureza, ingreeeedientes o mezclasdientes o mezclasdientes o mezclasdientes o mezclas, al igual que el peso neto o medida de los 
contenidos. Los productos que no cumplan con estas medidas podrán ser impor-
tados o no, pero en caso de que se autorice su ingreso al país, no podrán ser co-
mercializados hasta que cumplan con los cambios exigidos.  

b. Los pallets que ingresen con mercancías en el país, por la NIMF nº 15 se exige un 
tratamiento y sello (“timbrado”) que certifique que la madera está fumigadamadera está fumigadamadera está fumigadamadera está fumigada. En el 
momento de ingresar al país el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) fiscalizará el 
embalaje de madera (incluida la madera de estiba), fabricado de madera en bruto 
de coníferas y no coníferas, cuando la carga ingrese al país paletizada y todos 
aquellos elementos de madera que sean utilizados como “cuñas” para realizar una 
buena estiba. 

Para mayor información al respecto aconsejamos ingresar al siguiente link 
http://www.sag.gob.cl/Opensupport_faq/asp/pagdefault.asp?arginstanciaID=3&Te
maid=13 

    

Normas técnicasNormas técnicasNormas técnicasNormas técnicas    

El Instituto Nacional de Normalización es el organismo encargado de desarrollar la normalización 
técnica a nivel nacional. Además, impulsa la certificación y gestión de la calidad, promueve la im-
portancia y beneficios de estas actividades y participa en la normalización internacional represen-
tando a Chile ante los organismos internacionales, regionales y extranjeros que persiguen fines 
análogos. A través de su página Web (www.inn.cl) se puede consultar el catálogo oficial de nor-
mas chilenas por área temática así como acceder a su servicio de compra en línea.  

Chile es miembro desde 1947 de la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) a 
través del Instituto Nacional de Normalización (INN). Las Normas ISO son siempre de carácter vo-
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luntario. El INN no exige que un producto cuente con una certificación ISO para ser comercializa-
do en Chile.  

Existe una normativa local para la certificación del calzado de seguridad en Chile, que esta forma-
lizada a través del INN. Dicha normativas son las siguientes: 

 
- NCh 1241. Of1976 Calzado – Terminología 

- NCh 1350. Of1996 Calzado de seguridad y calzado ocupacional – Plantas 

- NCh 1351/1 Of1989 Calzado de seguridad. Parte 1: determinación de la resistencia al des-
garramiento. 

- NCh 1351/2 Of1996 Calzado de seguridad. Parte 2: determinación de la resistencia a los 
hidrocarburos. 

- NCh 1796. Of 1992 Calzado de seguridad – calzado de goma  

 

Para ver listado completo, mayor información y costos ingresar al siguiente link: 
http://www3.inn.cl/ventas/texto/index.php 

 
El textil no requieretextil no requieretextil no requieretextil no requiere certificacióncertificacióncertificacióncertificación previa pero sí que debe cumplir determinados requisitos requisitos requisitos requisitos para 
su comercialización. El textil    debe cumplir el Reglamento de Rotulación y Símbolos para el Cuida-
do de los Textiles; Rotulación de Tejidos y Rotulación del Vestuario.  

El Reglamento de Rotulación del Calzado recoge la norma técnica 1808 de 2004 sobre los requisi-
tos a cumplir para la comercialización del calzcalzcalzcalzadoadoadoado tanto de origen nacional como importado. Esta 
normativa sólo afecta al calzado de uso general (no es aplicable, por ejemplo, al calzado de segu-
ridad). 

La norma NCH 1210 establece la información que deben contener las etiquetasetiquetasetiquetasetiquetas de las prendas 
de vestir que se comercialicen en el mercado interno chileno, cualquiera que sea su origen o pro-
cedencia, así como las características de las mismas y el lugar de la prenda donde tienen que es-
tar para que sean fácilmente visibles por el usuario. 

Las etiquetas deben ser de un material compatible con el tejido sobre el que se adhiere, y su con-
tenido debe figurar en castellano de forma legible. Los datos que deben aparecer en la etiqueta 
son los siguientes:  

- Razón Social del fabricante, importador o marca registrada si la hubiere. 

- País de fabricación. 

- Nombre y porcentaje de las fibras que componen el tejido principal según norma NCH 
1441. 

- Código de talla. 

- Información sobre características derivadas de procesos especiales de acabado (“no en-
coge”…). 

- Símbolos para el cuidado de la prenda que, según norma NCH 1209, deben ser cuatro, 
que representan las operaciones de lavado, clorado, planchado y lavado en seco. 
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Requisitos documentariosRequisitos documentariosRequisitos documentariosRequisitos documentarios    

Existen documentos obligatorios para toda importación comercial. En el caso de que no se re-
quiera un Agente de Aduanas para la importación, (mercancía no supere los 1000 dólares valor 
FOB) el importador debe presentar los siguientes documentos: 

1. Declaración de Ingreso. Este documento comprende todas las operaciones relacionadas 
con el ingreso de mercancías extranjeras y nacionales a Chile y refunde en un único formu-
lario los diferentes destinos aduaneros: Importación, admisión temporal, almacén particu-
lar, reingreso, etc.  

El formulario incluye también el giro o comprobante de pago, en el que se hacen constar 
todos los derechos aduaneros e impuestos a pagar (derecho ad valorem, IVA, impuestos 
indirectos). La declaración de ingreso puede ser presentada ante el Servicio Nacional de 
Aduanas vía Internet. 

2. Conocimiento de embarque. Este documento tiene como finalidad acreditar la recepción 
de las mercancías objeto del contrato de transporte. Además, es prueba del contrato, acu-
se de recibo de la mercancía, declaración para el despacho aduanero y título de crédito, 
ya que el tenedor legítimo de un conocimiento de embarque tiene derecho a que se le en-
tregue la mercancía cubierta por dicho documento. El conocimiento de embarque o “bill of 
lading” se utiliza en el transporte marítimo. En los restantes modos de transporte se utili-
zan la carta de porte (transporte terrestre) y la guía aérea o “airway bill” (transporte aéreo). 

3. Factura comercial original que acredite el importe de la mercancía objeto de la compraven-
ta. 

4. Poder notarial del importador a un tercero para que realice el despacho, en caso de que no 
intervenga un agente de aduanas. 

En el caso de que sí sea necesaria la intervención de un Agente de Aduanas, (cuando el valor FOB 
de la mercancía es superior a 1000 dólares), se deberán aportar los siguientes documentos: 

1. Declaración de Ingreso. 

2. Declaración jurada del importador sobre el precio de las mercancías con objeto de evitar 
fraudes, justificar medidas “antidumping” en su caso, etc. 

3. Conocimiento de embarque. 

4. Factura comercial original que acredite el importe de la mercancía objeto de la compraven-
ta. 

5. Endoso del original del conocimiento de embarque a favor del mandatario (agente de 
aduanas) para la realización del despacho de la mercancía. 

Adicionalmente, en ciertas operaciones de importación se deben aportar los siguientes documen-
tos: 

1. “Packing List” cuando proceda, siendo obligatorio en todo caso para mercancías agrupa-
das o en contenedores. 
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2. Certificado de Origen, en caso de que la importación se acoja a alguna preferencia o reba-
ja arancelaria en virtud de un acuerdo comercial, como en el caso de España y de los res-
tantes países miembros de la Unión Europea. 

3. Certificado de Seguros, cuando el valor de las primas no se encuentre consignado en la 
factura comercial.  

4. Nota de Gastos, cuando no estén incluidos en la factura comercial.  

 

1.2.1.2.1.2.1.2. Condiciones de suministro y Condiciones de suministro y Condiciones de suministro y Condiciones de suministro y tendencias de la distribucióntendencias de la distribucióntendencias de la distribucióntendencias de la distribución    

Las empresas españolas deben prestar atención a la inversión de las estaciones de Chile respecto 
al hemisferio Norte puesto que esto conlleva un ciclo de compras diferente. Los importadores chi-
lenos valoran la atención a esta diferencia estacional y esperan las últimas colecciones de tempo-
rada, idénticas en términos de calidad y acabados a las muestras anteriormente recibidas.  

Teniendo en cuenta que Chile sufre un desfase de 6 meses en la moda, cuando en el hemisferio 
Norte se está vendiendo la colección de primavera-verano en el hemisferio Sur todavía se está 
vendiendo la de otoño-invierno.  

 

TABLA TABLA TABLA TABLA 32323232: : : : TEMPORADAS EN CADA HEMISFERIOTEMPORADAS EN CADA HEMISFERIOTEMPORADAS EN CADA HEMISFERIOTEMPORADAS EN CADA HEMISFERIO    

Inicio TemporadaInicio TemporadaInicio TemporadaInicio Temporada    Hemisferio NorteHemisferio NorteHemisferio NorteHemisferio Norte    Hemisferio SurHemisferio SurHemisferio SurHemisferio Sur    

Marzo-Mayo Primavera Otoño 

Junio-Agosto Verano Invierno 

Septiembre-Noviembre Otoño Primavera 

Diciembre-Febrero Invierno Verano 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la industria del textil y el calzado, existen dos épocas de mayor movimiento (verano e invierno), 
pero, en el caso del producto dirigido a los segmentos altos, debido al conocimiento de los con-
sumidores y del prestigio de muchas de las marcas que se comercializan, se incorporan constan-
temente temporadas intermedias para refrescar la oferta; por lo tanto, en algunos casos, llegan a 
haber 8 temporadas.   

De acuerdo a esta inversión estacional y teniendo en cuenta solamente las dos temporadas más 
significativas: 

- Los importadores piden las muestras de otoño-invierno del año próximo a finales de marzo 
del año vigente. Entre abril/mayo reciben las muestras y durante los dos meses siguientes 
visitan las tiendas para enseñar el muestrario. En agosto realizan el pedido a fábrica para 
que sea servido entre noviembre/ diciembre. Los importadores esperan que los fabricantes 
cumplan con ese plazo de entrega para de este modo poder distribuir la mercancía a los 
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minoristas entre enero y febrero del año próximo. Los consumidores podrán comprar la 
colección de otoño-invierno entre marzo y agosto. 

- Los importadores piden las muestras de primavera-verano del año próximo en octubre del 
año vigente. Entre noviembre/diciembre reciben las muestras y durante los dos meses si-
guientes visitan las tiendas para enseñar el muestrario. En esta temporada hay que tener 
en cuenta que dado que son las vacaciones de Navidad y las vacaciones de verano, pue-
de haber una demora en el periodo de visitar las tiendas, enseñar las muestras y realizar el 
pedido a fábrica. El importador tratará de hacer el pedido con suficiente tiempo de antela-
ción para que las fábricas puedan proveerle a mucho tardar en agosto. Los importadores 
esperan que los fabricantes cumplan con ese plazo de entrega para de este modo poder 
distribuir la mercancía a los minoristas entre octubre y noviembre del año próximo. Los 
consumidores podrán comprar la colección de primavera-verano entre septiembre y febre-
ro. 

En este sentido la industria se ha acostumbrado a comprar stock pasado en Europa o Asia a pre-
cios más competitivos.  
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9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 

Chile ha mantenido altas tasas de crecimiento, registrando un crecimiento del PIB del 5,2% en 
2010, 6% en 2011 y 5,6% en 2012. Sin embargo, el crecimiento registrado hasta septiembre de 
2013 ha sido de un 4,4%, mostrando cierta desaceleración que se espera se mantenga durante 
2014. 

EL FMI estima que el PIB per cápita de 2013 será de 16.630 dólares y la renta per cápita en pari-
dad poder adquisitivo en torno a los 19.255 dólares, siendo la renta per cápita más elevada de La-
tino América. En el último año ha habido un incremento considerable del ingreso per cápita y se 
espera que esta tendencia continúe y que el segmento de clase media aumente considerablemen-
te.  

En los últimos años, Chile ha seguido una política de apertura económica y como resultado, se ha 
convertido en el país con más acuerdos comerciales suscritos a nivel mundial, transformándose 
en una economía donde el comercio internacional tiene una importante participación. En este sen-
tido, es un país en el que la oferta de productos es enorme y los consumidores tienen acceso a 
amplia información sobre modas, variedades, precios y calidades.  

El sector del calzado y del textil es un sector maduro. La producción nacional de textil representó 
el 17,9% de la actividad industrial total y el sector del vestuario llegó a satisfacer el 97% de las 
necesidades nacionales.  En el caso del calzado, la producción nacional llegó a satisfacer el 90% 
de las necesidades nacionales.  

Actualmente, un porcentaje muy alto del textil y calzado que se importa a Chile tiene origen asiáti-
co, pero la tendencia es que el producto que se importa cada vez es de mejor calidad. Además, 
debido a la perspectiva de crecimiento de la clase media, se espera que la demanda de producto 
proveniente de países con material de mayor calidad y un precio más alto, aumente.  

En cuanto a los canales de distribución, cabe esperar que el consumo en los centros comerciales 
siga siendo elevado, al igual que en las tiendas por departamento. El número de proyectos para 
construir nuevos centros comerciales sigue creciendo y la demanda proveniente de marcas inter-
nacionales para estar presentes en los mismos, también. En cuanto a las tiendas por departamen-
tos, se considera que cada vez más incorporarán productos diferenciados dirigidos a segmentos 
de la sociedad medio-altos.  

En el caso concreto del sector del calzado, la reinvención de los productores chilenos está mar-
cando el país desde hace tres años. Es una corriente que ha venido de la mano de una oferta con 
productos de calidad, donde las marcas propias son la estrategia de diferenciación. Firmas de di-
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seño como Mr.&Mrs., Bestias, Bárbara Briones, Z&D Makers, Paradiso Perduto y la empresa 
Muzzo, son sólo algunos de los más de 100 diseñadores independientes que han impulsado el 
negocio de la confección nacional de zapatos en el país. En general, son empresas que comenza-
ron produciendo líneas pequeñas (de unos diez pares de zapatos), que vendían en ferias artesa-
nales, y que han ido creciendo. Las empresas han crecido y ahora venden en corners de tiendas 
especializadas o en sus propios locales a pie de calle.  
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10. OPORTUNIDADES 
El sectsectsectsector textilor textilor textilor textil ha identificado nichos de mercado en los que es competitivo y se está especiali-
zando en ellos, como es el caso de la elaboración de ropa íntima femenina, medias, trajes para 
hombres y uniformes.  

Se observa que el nicho de los uniformes para empresas está bastante copado a nivel nacional, 
sin embargo, no el de uniformes para las Fuerzas Armadas. Este mismo año, el jefe de la división 
de abastecimientos de las Fuerzas Armadas de Chile, hizo diferentes viajes en busca de un pro-
veedor.  

El nicho de las medias, calcetines y ropa íntima está muy activo y en plena consolidación, donde 
los especialistas, que antes eran productores textiles, barajan agresivos planes de crecimiento, 
mirando incluso al mercado exterior e, incluso las grandes tiendas por departamentos han optado 
por adquirir una larga lista de marcas propias para potenciar sus operaciones. En este sentido, y 
teniendo en cuenta que las tiendas por departamentos buscan la especialización, existen posibili-
dades para empresas del sector con productos diferenciados y de calidad alta. Se considera que, 
tanto líneas de lencería que incorporen diseños sofisticados a sus prendas o, líneas menos elabo-
radas pero que incorporen alta tecnología para desarrollar prendas adaptadas a los diferentes 
climas que presenta el país, tienen cabida en Chile. Asimismo, en este nicho, existe una oportuni-
dad para las empresas que elaboran encajes, bordados, cintas, cierres, etc., que se utilizan para 
la confección de la prenda final.  

Como se ha mencionado anteriormente, la clase alta, seccionada en dos grupos con estilos dis-
tintos, -clásicos versus ostentosos- buscan prendas de diseños únicos y de alta calidad. Por ello 
y sin olvidar que el segmento de clase alta engloba a poco más de 1,6 millones de habitantes en 
el país, las prendas de diseño de autor españolas tienen oportunidades en el país.  

Más allá de las colecciones del diseño de autor, el concepto del "confeccionado artesanalmente" 
ofrece una oportunidad a los creadores de prendas artesanales. Esto brinda una oportunidad a las 
empresas españolas de traer tanto sus productos, como sus técnicas.  

En el sector del calzadosector del calzadosector del calzadosector del calzado en Chile, los productores nacionales también han buscado un nicho de 
mercado en el que especializarse. Este es el caso del zapato de seguridad o el calzado escolar. 
En el caso del calzado de seguridad, la oferta existente es de calidad alta. Por las características 
del país, principal productor de cobre del mundo, el sector minero tiene una importancia muy sig-
nificativa y las normas de seguridad que rigen en las empresas del sector son muy estrictas. Por 
ello, uno de los criterios de búsqueda del calzado que requieren las empresas es que el producto 
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sea de calidad y avanzado tecnológicamente. Se considera que las empresas españolas podrían 
aportar su know-how.  

En el caso del calzado escolar,  en el pero el calzado dirigido a los niños es de calidad media baja. 
Actualmente, no hay oferta de calzado de niño de calidad alta dirigido a familias de clase media y 
media-alta con poder adquisitivo. Estos, adquieren el calzado en el extranjero. Se considera que 
aquí, las empresas tienen un nicho de mercado y que podrían trabajar de la mano de productores 
nacionales de calzado de hombre o mujer, complementando su línea de negocio o de manera in-
dividual a través de un importador.   

Muchas de las empresas del sector tienen herencia española y han utilizado durante muchos años 
la tecnología del país. En este sentido, se considera que existe una oportunidad para las empre-
sas españolas que puedan traer su tecnología y know-how al país y crear alianzas con las produc-
toras nacionales. Organismos como INESCOP podrían venir de la mano de estas empresas y pre-
sentar sistemas de producción eficientes desarrollados por las empresas españolas.  

Debido a la geografía del país, existe mucha cultura de deporte de aventura (montañismo, ski, ba-
rranquísmo, excursionímo, etc) y de deporte acuático (surf, windsurf, kitesurk, rafting, kayaking, 
etc). En este sentido existe un nicho para las empresas que confeccionen material deportivo, tan-
to calzado como ropa.  

Se considera que, en general, las empresas españolas tienen oportunidades de negocio siempre y 
cuando sus productos sean de alta calidad y se dirijan a los segmentos de la población con un 
poder adquisitivo alto y que buscan una diferenciación de marca. El posicionamiento de marca es 
importante, así como la ubicación del local.  
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11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 

1.1.1.1. INFORMES DE FERIAS 

En Chile, no existen ferias destacadas relacionadas con el sector del calzado o del textil. Las más 
representativas son la Feria ED, dedicada a la decoración y la moda; Taconeras, especializada en 
calzado y; Expo Bebe, especializada en ropa de bebe.  

Las tres son ferias pequeñas con entre 150 y 200 expositores. Las dos primeras se llevan a cabo 
al aire libre, mediantes stands distribuidos por sectores y la tercera, se celebra generalmente en 
un recinto cerrado. Las ferias se sitúan en la parte oriente de la ciudad, en las comunas donde re-
side la gente de clases más altas. Los productos que se exponen en estas ferias son de diseña-
dores destacados y dirigidos a segmentos de la población pertenecientes a la categoría ABC1.  

Debido a su tamaño y el pequeño número de expositores especializados en el tema central de las 
ferias, éstas suelen incorporar productos relaciones. Así, en Expo-Bebe, muchas farmacias, clíni-
cas, hospitales, guarderías, etc pueden participar con stands; o en el caso de la Feria ED, lo 
hacen empresas del sector gourmet, librarías, empresas de arte, etc.  
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2.2.2.2. MEDIOS DE PROMOCIÓN 

En lo concerniente a la promoción hacia consumidores finales, por lo general las industrias del 
textil y del calzado en Chile desarrolla su promoción a través de la TV, radio, destacados periódi-
cos, revistas en formato papel, o bien por Internet. Además, todas las tiendas especializadas 
hacen uso de sus desarrolladas páginas Web. Vale destacar que las grandes tiendas por depar-
tamentos como Falabella, Almacenes Paris, Ripley o La Polar, entregan todos los fines de semana 
por intermedio de los dos principales diarios de Chile (La Tercera y El Mercurio), sus propias edi-
ciones de revistas por sectores, tales como ropa y calzado, muebles y tecnología, etc. 

Otro elemento a destacar, pero muy eficiente son las “gigantografías” que se destacan dentro de 
la ciudad de Santiago, centros comerciales o en las carreteras. 

Las principales revistas de moda en Chile son: VanidadesVanidadesVanidadesVanidades, Caras y Cosas, Caras y Cosas, Caras y Cosas, Caras y Cosas de la Editorial Televisa 
y el Grupo Taconeras, Report Report Report Report y    Ya Ya Ya Ya del Mercurio. Estas revistas tienen publicidad tanto de marcas 
internacionales de lujo como por ejemplo: Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, Furla, Carolina Herrera, 
Hermés, Dolce & Gabbana, Salvatore Ferragamo, Versace, Chanel, Cristian Louboutin, Guiseppe 
Zanotti, Jimmy Choo, Burberry, Dior, Valentino, Chloé, Barbara Bui, Steve Madden, Balenciaga y 
Armani.  

Por último, se publicitan marcas de empresas internacionales y nacionales de marcas dirigidas a 
la clase alta y media-alta, como por ejemplo: Saville Row, Purificación García, Adolfo DomíPurificación García, Adolfo DomíPurificación García, Adolfo DomíPurificación García, Adolfo Domín-n-n-n-
guezguezguezguez, Max Mara, Ananá, BSBG, Privilege, Gacel, Hush Puppies, Wados, Brooks & Brothers, G-
Star,  Nine West, Esprit, Beneducci, Therapy, Rapsodia, Ferrouch, Top Shop, CAT, Foster, Tricot, 
Guess, Triumph, Lacoste, Prune, MingoMingoMingoMingo, Aldo, Azaleia, H & M, Nostalgic, Vintage, Zara,Zara,Zara,Zara, Banana 
Republic, OneBasic, Vans, Gap, United Colors of Benetton, Pollini, We Love Shoes, Pepe Jeans, 
Adidas, Skechers, Dimensión Azul, Ugg, Maui & Sons, Rockfor, Zara, Rebook, La Martina, Nike, 
Merrell y Levi’s.  
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3.3.3.3. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS 

3.1.3.1.3.1.3.1. InstitucionesInstitucionesInstitucionesInstituciones    

FEDECCALFEDECCALFEDECCALFEDECCAL    

Llano Subercaseaux 3629, Oficina 607, San Miguel, Santiago 

Fono. (56 2) 24807688 

www.fedeccal.cl  

 

CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES TEXTILESCONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES TEXTILESCONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES TEXTILESCONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES TEXTILES    

Serrano 14, piso 2, oficina 203, Santiago 

Fono: (56 2) 26386379 

www.contextil.cl  

 

CERETCERETCERETCERET    

República 701, Santiago  

Fono: (56 2) 29784031 

www.ceret.cl 

  

INTECHINTECHINTECHINTECH    

Calle Neveira 4714, Las Condes, Santiago 

Fono: (56 2) 23694206 

www.ietch.cl  

    

SOFOSOFOSOFOSOFOFAFAFAFA    

Andrés Bello 2777, Las Condes 

Fono: (56 2) 23973100 

www.sofofa.cl  

 

INEINEINEINE    

Paseo Bulnes 418, Santiago 

Fono: (56 2) 28924000 

www.ine.cl  
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INNINNINNINN    

Matías Cousiño 64, piso 6, Santiago 

Fono: (56 2) 24458800 

www.inn.cl  

 

BANCO CENTRAL DE CHILEBANCO CENTRAL DE CHILEBANCO CENTRAL DE CHILEBANCO CENTRAL DE CHILE    

Agustinas 1180, Santiago 

Fono: (56 2) 26702000 

www.bcentral.cl  

 

SERVICIO NACIONAL DE ADUANASERVICIO NACIONAL DE ADUANASERVICIO NACIONAL DE ADUANASERVICIO NACIONAL DE ADUANA    

Condell 1530, Valparaiso 

Fono: (56 2) 32 2134500 

www.aduana.cl  

 

ADIMARKADIMARKADIMARKADIMARK    

Alfredo Barros Errázuriz 1960, piso 6, Santiago de Chile 

Fono: (56 2) 24792000 

www.adimark.cl  

    

3.2.3.2.3.2.3.2. Principales importadores de ropaPrincipales importadores de ropaPrincipales importadores de ropaPrincipales importadores de ropa    

Boutiques ImportadBoutiques ImportadBoutiques ImportadBoutiques Importadoras de Ropa de Señoraoras de Ropa de Señoraoras de Ropa de Señoraoras de Ropa de Señora    

 
BERCOVICH (Privilege)BERCOVICH (Privilege)BERCOVICH (Privilege)BERCOVICH (Privilege)    

Copiapó 1129, Santiago Centro, Santiago 

Fono: (56-2) 2 671 70 62 

Fax: (56-2) 2 699 44 91 

Tienen 6 tiendas con el nombre de Privilege en Santiago y otra en Viña del Mar. 
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C. SONIA MELEJC. SONIA MELEJC. SONIA MELEJC. SONIA MELEJ    

Riquelme 770, Santiago Centro, Santiago 

Fono: (56-2) 2 695 74 24 

Fax: (56-2) 2 688 38 01 

Uniformes corporativos de fabricación nacional.  

    

COMERCIAL CÓMPLICECOMERCIAL CÓMPLICECOMERCIAL CÓMPLICECOMERCIAL CÓMPLICE    

Avda. Nueva Costanera 3821, Santiago 

Fono: (56-2) 2 228 92 21 

Fax: (56-2) 2 208 92 16 

Ropa exclusiva italkiana de las marcas Furla, Redvalentino, Tila, Marsh, Castaner, GioGerman, 
etc. 

 

COMERCIAL LAS URBINAS (Boutique VIA NAPOLEONE)COMERCIAL LAS URBINAS (Boutique VIA NAPOLEONE)COMERCIAL LAS URBINAS (Boutique VIA NAPOLEONE)COMERCIAL LAS URBINAS (Boutique VIA NAPOLEONE)    

Avda. Isidora Goyenechea 3476, Las Condes, Santiago 

Fono: (56-2)2 2317259 

 

COMERCIAL SPORTEXCOMERCIAL SPORTEXCOMERCIAL SPORTEXCOMERCIAL SPORTEX    

El Rosal 4815 Huechuraba, Santiago 

Fono: (56 2) 2 2482901 

Ropa deportiva de diferentes marcas en tiendas propias y grandes almacenes 

 

FLORES Y CÍAFLORES Y CÍAFLORES Y CÍAFLORES Y CÍA    

Avda. Marathon 2641, Macul, Santiago-Chile 

Fono: (56 2) 2 477 6800 

Ropa interior  

 

IROLIROLIROLIROL    

Santa Filomena, 155, Recoleta, Santiago 

Fono: (56-2) 2 737 00 07 

Fax: (56-2) 2 737 00 07 

Tienen 10 tiendas en Santiago, la mayor parte en los centros comerciales. Venden vestidos de 
fiesta. 
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ITALMODITALMODITALMODITALMOD    

Avda. Domingo Santamaría 2365, Independencia, Santiago 

Fono: (56-2) 2 737 00 88 

Fax: (56-2) 2 737 15 40 

Lleva las marcas iO y Ash y vende en Falabella, Intrige, Corven e Italmod y está especializada en 
uniformes.  

    
LINEA TRELINEA TRELINEA TRELINEA TRE    

Santos Dumont 561, Recoleta, Santiago 

Fono: (56-2) 2 777 93 63 

Fax: (56-2) 2 777 88 78 

Cuenta con tiendas en los principales centros comerciales.  

 

MOLETTO HNMOLETTO HNMOLETTO HNMOLETTO HNOS S.A.OS S.A.OS S.A.OS S.A.    

Av. Matucana 1253, Santiago 

Fono: (56 2) 23745000 

Diferentes marcas de ropa infantil como Hello Kitty, Disney, etc. 

 

TEJIDOS CAFFARENATEJIDOS CAFFARENATEJIDOS CAFFARENATEJIDOS CAFFARENA    

Camino Melipilla 10600 

Fono: (56 2) 24505500 

Fabricantes de ropa interior y medias. Comercializan sus productos en todo el país en tiendas 
propias y a través de los grandes almacenes. Además exportan a Latino América y Nueva Zelan-
da.  

 

THE ENGLISH FASHION (Laura Ashley)THE ENGLISH FASHION (Laura Ashley)THE ENGLISH FASHION (Laura Ashley)THE ENGLISH FASHION (Laura Ashley)    

Av. Nueva Costanera 4044 

Fono: (56 2) 2 597 15 70 

Tiendas propias en Santiago 
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TRIUMPH INTERNATRIUMPH INTERNATRIUMPH INTERNATRIUMPH INTERNATIONAL CHILETIONAL CHILETIONAL CHILETIONAL CHILE    

Avenida Boulevard Aeropuerto Norte 9641 Pudahuel Santiago 

Fono: (56 2) 24347300 

Ropa interior femenina de distintas marcas a través de tiendas propias en centros comerciales. 

 

UMBRALEUMBRALEUMBRALEUMBRALE    

Carmen 1320, Santiago 

Fono: (56-2) 2 556 78 21 

Fax: (56-2) 2 555 51 59 

 

Boutiques Importadoras de Ropa de CaballeroBoutiques Importadoras de Ropa de CaballeroBoutiques Importadoras de Ropa de CaballeroBoutiques Importadoras de Ropa de Caballero    

 

ARROWARROWARROWARROW    

Américo Vespucio 1170, Santiago de Chile 

Fono: (56-2) 2 552 14 87 

Fax: (56-2) 2 553 63 21 

 

COMERCIAL INCAZARCOMERCIAL INCAZARCOMERCIAL INCAZARCOMERCIAL INCAZAR    

Local 184, Centro Comercial Apumanque 

Fono: (56 2) 22245240 

Camisas para hombres en su local propio 

 

CONFECCIONES FEROUCHCONFECCIONES FEROUCHCONFECCIONES FEROUCHCONFECCIONES FEROUCH    

Avenida Perú 733, Recoleta, Santiago 

Fono: (56 2) 27313120 

Tiendas propias en los principales centros comerciales a lo largo del país. Marca propia. 

 

Mr. HENRYMr. HENRYMr. HENRYMr. HENRY    

Antonio López de Bello 182, Recoleta, Santiago 

Fono: (56-2) 2 737 35 53 

Fax: (56-2) 2 735 52 00 

Multitienda en patronato. 
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NEW MANNEW MANNEW MANNEW MAN    

Las Hualtatas 4369, Vitacura, Santiago 

Fono: (56-2) 2 207 67 29 

Fax: (56-2) 2 206 13 39 

Ropa de hombre sofisticada. Tiendas propias a lo largo del país. 

 

TRIALTRIALTRIALTRIAL    

Avda. José Ananias 145, Santiago de Chile 

Fono: (56-2) 2 350 78 00 

Fax: (56-2) 2 238 96 30 

Especializada en vestuario masculino casual y formal de calidad alta. Fabrica y vende su propia 
marca.  

 

 
Empresas importadoras de ropa de caballero y señoraEmpresas importadoras de ropa de caballero y señoraEmpresas importadoras de ropa de caballero y señoraEmpresas importadoras de ropa de caballero y señora    

    

BELLOTABELLOTABELLOTABELLOTA    

Romero 2861, Santiago 

Fono: (56-2) 2 681 01 92 

Fax: (56-2) 2 681 6346 

 

COMERCIALIZADORA APSCOMERCIALIZADORA APSCOMERCIALIZADORA APSCOMERCIALIZADORA APS    

Avda. Libertador B. O’ Higgins 4703, Santiago de Chile 

Fono: (56-2) 2 778 78 12 

Fax: (56-2) 2 778 7815 

 

COMERCIALIZADORA DE VESTUARIOCOMERCIALIZADORA DE VESTUARIOCOMERCIALIZADORA DE VESTUARIOCOMERCIALIZADORA DE VESTUARIO    

Avenida Boulevard 9624 Aeropuerto Sur Pudahuel Santiago 

Fono (56 2) 28284114 

Comercializa las marcas Trial, Perry Ellis y Acquaviva. 
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COMERCIALIZADORA FAMILYCOMERCIALIZADORA FAMILYCOMERCIALIZADORA FAMILYCOMERCIALIZADORA FAMILY    

Santa Elena de Huechuraba 1145, Santiago 

Fono: (56 2) 28964700 

Tiendas propias de ropa de baja calidad para toda la familia.  

 
COMERCIALIZADORA FCOMERCIALIZADORA FCOMERCIALIZADORA FCOMERCIALIZADORA FASHION PARKASHION PARKASHION PARKASHION PARK    

Maruri 848, Independencia, Santiago 

Fono: (56-2) 2 777 95 16 

Fax: (56-2) 2 777 94 36 

Tiendas propias de ropa de baja calidad. 

 

COMERCIAL MAVECOMERCIAL MAVECOMERCIAL MAVECOMERCIAL MAVE    

Los Molles Nº 790, Recoleta, Santiago 

Fono: (56 2) 2 489 5800 

Ropa de seguridad 

    

COMERCIAL MONSE (MANGCOMERCIAL MONSE (MANGCOMERCIAL MONSE (MANGCOMERCIAL MONSE (MANGO CHILE)O CHILE)O CHILE)O CHILE)    

Rosas 1665, Santiago de Chile.  

Fono: (56 2) 2380 2000 

Tiendas propias y grandes almacenes 

    

COMERCIALIZADORA 87COMERCIALIZADORA 87COMERCIALIZADORA 87COMERCIALIZADORA 87    

Exposición 1166 Santiago, Estación Central, Santiago Chile 

Fono: (56 2) 2 683 65 43 

Importadora mayorista de ropa de adulto e infantil. 

    

EUROFASHION EUROFASHION EUROFASHION EUROFASHION     

Calle San Ignacio 700 Quilicura Santiago 

Fono: (56 2) 26779000 

Comercializadora de las marcas Top Shop, Top Man, Façonable, Foster, Umbrale, Women’secret, 
etc.  
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HERTEXHERTEXHERTEXHERTEX    

San Francisco 122, Santiago 

Fono: 856-2) 2 633 83 33 

Fax: (56-2) 2 639 25 93 

 

HIRSCH Y GASMANN. FOSTER JEANS COMPANYHIRSCH Y GASMANN. FOSTER JEANS COMPANYHIRSCH Y GASMANN. FOSTER JEANS COMPANYHIRSCH Y GASMANN. FOSTER JEANS COMPANY    

San Ignacio 700, Quilicura, Santiago 

Fono: (56-2) 2 738 50 00 

Fax: (56-2) 2 738 64 33 

 

MANZANO Y CÍA (Ficcus)MANZANO Y CÍA (Ficcus)MANZANO Y CÍA (Ficcus)MANZANO Y CÍA (Ficcus)    

Infante 0400, Quilpué, Chile 

Fono: (56 2) 32 220777 

Ropa infantil. Presentes en los centros comerciales más importantes. 

 

MAVESAMAVESAMAVESAMAVESA    

Bascuñán Guerrero 831, Santiago 

Fono: (56-2) 2 683 62 02 

Fax: (56-2) 2 683 31 22 

Importa telas para la confección de trajes. Es propiedad de Falabella. 

 

SAN GIOVANNISAN GIOVANNISAN GIOVANNISAN GIOVANNI    

Av. México 685, Santiago 

Fono: (56 2) 2 6220488 

Ropa de trabajo formal 

 

THE JEANS COMPANYTHE JEANS COMPANYTHE JEANS COMPANYTHE JEANS COMPANY    

Avenida Zañartu 1606 Ñuñoa Santiago 

Fono: (56 2) 23693200 

Vaqueros. 
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VF CHILE (LEE)VF CHILE (LEE)VF CHILE (LEE)VF CHILE (LEE)    

Lincoyan 9811, Quilicura, Santiago 

Fono: (56-2) 2 367 84 20 

Fax: (56-2) 2 36784 40 

 

WRANGLERWRANGLERWRANGLERWRANGLER    

Loteo Buenaventura-Lincoyan 9811, Quilicura, Santiago de Chile 

Fono: (56-2) 2 367 83 00 

Fax: (56-2) 2 367 83 01 

Se distribuyen en Falabella y Johnson.  

    
Importadores de calzadoImportadores de calzadoImportadores de calzadoImportadores de calzado    

 

ALDOALDOALDOALDO    

San Francisco 237, Santiago de Chile 

Fono: (56-2) 2 367 08 52 

Fax: (56-2) 2 367 08 53 

    

AMERICAN SHOEAMERICAN SHOEAMERICAN SHOEAMERICAN SHOE    

Av. Alcalde Carlos Valdovinos 141  Santiago, Región Metropolitana 

Fono: (56 2) 2 512 4178 

Calzado de seguridad. 

    

CALZADOS CALZADOS CALZADOS CALZADOS BEBABEBABEBABEBA 
La Forja 8600, La Reina, Santiago 

Fono: (56 2) 2 367 3800 

Tiendas propias en todo Chile. Calzado de calidad media-baja. 

 

CATECUCATECUCATECUCATECU    (Bata Chile)(Bata Chile)(Bata Chile)(Bata Chile)    

Camino a Melipilla 9460 Maipú Santiago 

Fono: (56 2) 25604200 

Fabrican y distribuyen distintas marcas internacionales y la suya propia.   
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COMERCIALIZADORA PE Y PECOMERCIALIZADORA PE Y PECOMERCIALIZADORA PE Y PECOMERCIALIZADORA PE Y PE    (Gino S.A.)(Gino S.A.)(Gino S.A.)(Gino S.A.)    

Calle Tucapel 296, Santiago 

Fono: (56 2) 26612504 

Empresa comercializadora de los productos de Gino S.A. 

 

COMERCIAL DEPORCOMERCIAL DEPORCOMERCIAL DEPORCOMERCIAL DEPOR    

Av. Las Condes 11380 Vitacura, Santiago 

Fono: (56 2) 2 56221786 

Empresa distribuidora de la marca Converse. Venden en tienda propia de Converse. 

    

COMERCIAL VIA UNOCOMERCIAL VIA UNOCOMERCIAL VIA UNOCOMERCIAL VIA UNO    

Américo Vespucio 399, Las Condes, Santiago  

Fono: (56 2) 27448308 

Empresa brasileña que tiene tienda propia en Santiago. Calzado de calidad media-alta.  

    

FORUSFORUSFORUSFORUS    

Avenida Departamental 01053, La Florida, Santiago 

Fono: (56 2) 29233000 

Distribuye distintas marcas como Hush Puppies, Columbia, CAT, Rockford, Nine West, etc. en 
tiendas propias y grandes almacenes 

 

GRYLANGRYLANGRYLANGRYLAN    

Av Antillanca 491  Región Metropolitana 

Fono: (56 2) 2949 3717 

Importa Wilson, Salomon, Atomic y Suunto 

 

IMPORTADORA POLICEIMPORTADORA POLICEIMPORTADORA POLICEIMPORTADORA POLICE    

Gay 2975, Santiago 

Fono: (56 2) 26890890 

Comercializa diferentes marcas como Piccadelly, Cally, Mellisa, Rider y Grendha en sus tiendas. 
Calidad media-baja. 

 

 

 



 
EL MERCADO DE CONFECCIÓN TEXTIL Y CALZADO EN CHILE 

   

88888888    

 

Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España 

en    Santiago de ChileSantiago de ChileSantiago de ChileSantiago de Chile 

 

JULIA Y TORNEROJULIA Y TORNEROJULIA Y TORNEROJULIA Y TORNERO    (Ferracini)(Ferracini)(Ferracini)(Ferracini)    

Avenida Pedro de Valdivia 2995 Ñuñoa Santiago 

Fono: (56 2) 27471478 

Importador de calzado de calidad media-baja de sport.  

 

LUXURY SHOES CHILE (NALUXURY SHOES CHILE (NALUXURY SHOES CHILE (NALUXURY SHOES CHILE (NATURALIZER)TURALIZER)TURALIZER)TURALIZER)    

Av. Santa María 2670 Of. 504 Providencia Santiago 

Fono: (56 2) 24490770 

Tiendas en los principales centros comerciales. Zapato de alta gama. 

    
NEXT S.A.NEXT S.A.NEXT S.A.NEXT S.A.    

San Ignacio 9719, local 122, Quilicura 

Fono: (56 2) 27138341 

La empresa comercializa las marcas Havainas, Joma, Lotto y Kefas. Calzado deportivo y de playa. 
Vende en sus tiendas propias con nombre de la marca correspondiente y en grandes almacenes. 

 

SKECHERS CHILESKECHERS CHILESKECHERS CHILESKECHERS CHILE    

Av. Kennedy 5118, piso 1 - Vitacura, Santiago 

Fono: (56 2) 2 342 93 00 

Calzado deportivo. Tiendas propias en todo el país en formato franquicia. 

 

SOCIEDAD COMERCIAL GIUSEPPE (POLONI)SOCIEDAD COMERCIAL GIUSEPPE (POLONI)SOCIEDAD COMERCIAL GIUSEPPE (POLONI)SOCIEDAD COMERCIAL GIUSEPPE (POLONI)    

Camilo Henriquez 107, Playa Ancha, Valparaiso, Chile 

Fono: (56 2) 32 2243546 

Tienen 50 locales a lo largo del país. También son fabricantes de calzado de gama baja. 

 

TECNO BOGATECNO BOGATECNO BOGATECNO BOGA    

Av. Boulevard Aeropuerto Norte 9649, ENEA, Pudahuel, Santiago – Chile 

Fono: (56 2) 2 72 66 000 

Calzado de seguridad 

 

 

 

 



 
EL MERCADO DE CONFECCIÓN TEXTIL Y CALZADO EN CHILE 

   

89898989    

 

Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España 

en    Santiago de ChileSantiago de ChileSantiago de ChileSantiago de Chile 

 

TRECK S.A.TRECK S.A.TRECK S.A.TRECK S.A.    

Santa Rosa 5220 San Joaquín – Santiago 

Fono: (56 2) 2490 9910  

Calzado de seguridad 

    
Importadores de ropaImportadores de ropaImportadores de ropaImportadores de ropa    y calzadoy calzadoy calzadoy calzado    

    

ADIDAS CHILEADIDAS CHILEADIDAS CHILEADIDAS CHILE    

Avenida Santa María 6350, Santiago 

Fono: (56 2)  27156800 

Tiendas propias y grandes almacenes. 

    

COMERCIAL MADISON COMERCIAL MADISON COMERCIAL MADISON COMERCIAL MADISON (Komax)(Komax)(Komax)(Komax)    

Avenida San Ignacio 500 Quilicura Santiago 

Fono: (56 2) 25993900 

Comercializadora de la marca Polo Ralph Lauren, Gap, The North Face, Roxy, Brook Brothers, 
UGG, etc 

    

COMERCIAL MAUI & SONSCOMERCIAL MAUI & SONSCOMERCIAL MAUI & SONSCOMERCIAL MAUI & SONS    

San Ignacio 1001, Santiago 

Fono: (56 2) 23877500 

Vende ropa de deporte de distintas marcas internaciones como Reef o Independent en sus más 
de 37 tiendas a lo largo de todo el país. 

 

COMERCIAL REGINACOMERCIAL REGINACOMERCIAL REGINACOMERCIAL REGINA    

Calle Los Castaños 345, Santiago 

Fono: (56 2) 2 5934546 

Comercializa las marcas Pillin, Foster, Patt, Wados y Maui & Sons.  

    

GARMENDIA MACUSGARMENDIA MACUSGARMENDIA MACUSGARMENDIA MACUS    

Carlos Fernandez 255, San Joaquín, Santiago 

Fono: (56 2) 6004267000 

Ropa de seguridad 
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NIKE NIKE NIKE NIKE CHILECHILECHILECHILE    

Av. Isidora Goyenechea 3365, Santiago, Región Metropolitana 

Fono: (56 2) 23662700 

Tiendas propias y grandes almacenes 

    

PUMA CHILEPUMA CHILEPUMA CHILEPUMA CHILE    

Avenida Kennedy 5454 Of. 102 Vitacura Santiago 

Fono: (56 2) 23696800 

Tiendas propias y grandes almacenes    

    

REEBOK CHILEREEBOK CHILEREEBOK CHILEREEBOK CHILE    

Calle Caletera Gral San Martin 6800, Quilicura, Santiago 

Fono: (56 2) 2 489 6500 

Tiendas propias y grandes almacenes 

    

STREET MACHINE CHILESTREET MACHINE CHILESTREET MACHINE CHILESTREET MACHINE CHILE    

Américo Vespucio Norte 904, Las Condes, Santiago 

Fono: (56 2) 2280767 

Importan Reef, Vans, Clae y Nixon. 

    

TRICOT S.A.TRICOT S.A.TRICOT S.A.TRICOT S.A.    

Av. Vicuña Mackenna 3600, Santiago Centro, Santiago 

Tel.: (56 - 2) 2 2390330 

Fax: (56 - 2) 2 2390438 

Observaciones: Posee 4 establecimientos en Santiago. 

 

TODOPIELTODOPIELTODOPIELTODOPIEL    

Salar de Surire 1275, Pudahuel 

Fono: (56 2) 25969830 

Productos de piel.  
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VESUVIO COMERCIAVESUVIO COMERCIAVESUVIO COMERCIAVESUVIO COMERCIALLLL    

Luis Pasteur 5850  Santiago 

Fono: (56 2) 2 218 4787 

Lleva las marcas: Cantebury, Lacoste, Hunter, Franco Sarto, Ellesse, Bosxfresh, KangaROOS, Mi-
tre, Speedo, etc. 

 

ZARA CHILEZARA CHILEZARA CHILEZARA CHILE    

Calle Cerro Colorado 5030 Of. 902 Las Condes Santiago 

Fono: (56 2) 24329092 

Tiendas propias    
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La Industria Exportadora de Calzado en Chile, Pedro Beriestain y Andrés Ibañez.  

Realidad de la Industria Chilena del Cuero y Calzado y sus Proyecciones 

    

CÁMARA NACIONAL CHILENACÁMARA NACIONAL CHILENACÁMARA NACIONAL CHILENACÁMARA NACIONAL CHILENA (www.cnc.cl)  

Evolución del Mercado de Calzado 

    

Publicaciones del sectorPublicaciones del sectorPublicaciones del sectorPublicaciones del sector    
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Reglamento de Rotulación del CalzadoReglamento de Rotulación del CalzadoReglamento de Rotulación del CalzadoReglamento de Rotulación del Calzado    

Reglamento de Rotulación y Símbolos para el Cuidado de los TextilesReglamento de Rotulación y Símbolos para el Cuidado de los TextilesReglamento de Rotulación y Símbolos para el Cuidado de los TextilesReglamento de Rotulación y Símbolos para el Cuidado de los Textiles    
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Enlaces webEnlaces webEnlaces webEnlaces web    

Asociaciones 

FEDECCALFEDECCALFEDECCALFEDECCAL    

Llano Subercaseaux 3629, Oficina 607, San Miguel, Santiago 

Fono. (56 2) 24807688 

www.fedeccal.cl  

 

CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES TEXTILESCONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES TEXTILESCONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES TEXTILESCONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES TEXTILES    

Serrano 14, piso 2, oficina 203, Santiago 

Fono: (56 2) 26386379 

www.contextil.cl  

 

CERETCERETCERETCERET    

República 701, Santiago  

Fono: (56 2) 29784031 

www.ceret.cl 

  

INTECHINTECHINTECHINTECH    

Calle Neveira 4714, Las Condes, Santiago 

Fono: (56 2) 23694206 

www.ietch.cl  

    

Otros 

SOFOFASOFOFASOFOFASOFOFA    

Andrés Bello 2777, Las Condes 

Fono: (56 2) 23973100 

www.sofofa.cl  

 

INEINEINEINE    

Paseo Bulnes 418, Santiago 

Fono: (56 2) 28924000 

www.ine.cl  
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INNINNINNINN    

Matías Cousiño 64, piso 6, Santiago 

Fono: (56 2) 24458800 

www.inn.cl  

 

BANCO CENTRAL DE CHILEBANCO CENTRAL DE CHILEBANCO CENTRAL DE CHILEBANCO CENTRAL DE CHILE    

Agustinas 1180, Santiago 

Fono: (56 2) 26702000 

www.bcentral.cl  

 

SERVICIO NACIONAL DE ADUANASERVICIO NACIONAL DE ADUANASERVICIO NACIONAL DE ADUANASERVICIO NACIONAL DE ADUANA    

Condell 1530, Valparaiso 

Fono: (56 2) 32 2134500 

www.aduana.cl  

 

ADIMARKADIMARKADIMARKADIMARK    

Alfredo Barros Errázuriz 1960, piso 6, Santiago de Chile 

Fono: (56 2) 24792000 

www.adimark.cl  

 


