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¿LA SOLUCIÓN A NUESTROS 
PROBLEMAS ESTÁ EN LA 
EXPORTACIÓN?

SAGA FALABELLA EN EL PERÚ

De acuerdo a un medio chileno, en el año 2014, Falabella, 
el holding de propiedad de las familias Solari, Cúneo y Del 
Río, generó al primer semestre del año el 38% de sus ventas 
fuera de su país, mientras que en el período anterior este 
porcentaje no pasaba del 36%. Aquel año, el Perú lideró sus 
operaciones en el extranjero, concentrando el 21% del total. 
Le siguieron muy atrás las operaciones en Argentina, con 
el 7%, y Colombia, con el 6%. Chile, como país de origen, 
concentró el 62%. 

ORIGEN

En 1955 Sears Roebuck abrió la primera gran tienda por 

Tenemos años pensando que es así, pero en los últimos 30 años hemos permitido que empresas 
extrajeras tomen la iniciativa -con marketing y estudios de mercado apropiados-, ingresando a 
nuestro país con ropa de origen chino, al inicio comprada por kilos, y ahora semi-confeccionada, 
donde se le acaba de colocar detalles -como cierres y otros- a los jeans y se exportan tal como si 
se hubieran sido confeccionado en el país de origen (para el caso Chile). Así, a lo largo de estos 
años, algunas empresas del exterior han comprado marcas conocidas en Europa con problemas 
económicos y financieros, inundado el mercado latinoamericano. Aquí les contaré cómo empezaron 
estas compañías a adueñarse del mercado peruano y latinoamericano. Les demostraré que, en 
el caso peruano, a pesar de tener el talento, no hemos sabido unirnos –empresas y Estado- para 
defender los intereses de una industria textil que hoy sufre para exportar y para vendernos unos a 
otros. Somos un País que siempre ha sacado pecho por el algodón TANGÜIS y que actualmente ha 
disminuido su producción de manera considerable al punto de que muchas prendas solo dicen…
hecho en Perú.

departamentos en el Perú. Las ventas a crédito y su innova-
dora política de devoluciones marcaron la pauta en el mer-
cado local. En 1988 Sears se transformó en Saga, Sociedad 
Andina de los Grandes Almacenes, lanzamiento que fue de 
la mano con el establecimiento de promociones y precios 
competitivos todos los días.

CONSOLIdACIÓN

En 1995 Saga se fusionó con el retailer regional Falabella, 
acontecimiento que dio origen a Saga Falabella S.A. Con 
esta fusión se implementó un sistema de pago más cómodo 
y flexible, con la introducción de la tarjeta CMR, la cual hoy 
en día cuenta con más de 5.5 millones de usuarios en Amé-
rica Latina. A su vez, la cadena firmó importantes alianzas 
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con marcas como Benetton, de Italia, y MNG, de España. 
Por su parte, el rubro de servicios nació con la apuesta de las 
unidades de negocio Viajes y Seguros Falabella.

GAMARRA Y SAGA FALABELLA (dICIEMBRE 2007)

Durante el año 2008 los confeccionistas de prendas de 
vestir del emporio comercial de Gamarra esperaban incre-
mentar hasta en un 35% sus ventas a las tiendas por depar-
tamento Saga Falabella, informó entonces el director de la 
Unión Nacional de Empresarios (UNETE), Pedro Manzur. 
Indicó en ese momento que los representantes de UNETE 
sostuvieron una reunión con los ejecutivos de Saga Fala-
bella, a fin de acordar que los empresarios de Gamarra les 
facilitaran una mayor producción para estas tiendas, ele-
vando así la participación de los productos peruanos. La 
presencia de los textiles peruanos en Saga Falabella, en es-
pecial de pantalones, polos y casacas, indicaba que el pro-
ducto peruano era solicitado no porque se quiera comprar 
un producto nacional, si no porque el mercado exigía ropa 
de mejor calidad, explicó.

El objetivo de los productores peruanos de prendas de vestir 
era sustituir a las de origen chino en un gran porcentaje y 
proyectaban que para 2008 la colección de las prendas pe-
ruanas en Saga Falabella se incrementaría entre 20% y 35% 
respecto de las colocaciones del año anterior. “Saga cambió 
de posición y pasó de ser un gran importador de prendas 
chinas a buscar productos peruanos, porque se dio cuenta 
de que las personas están dispuestas a pagar un poco mas 
por las prendas peruanas porque son de buena calidad”, se-
ñaló entonces Manzur. Sin embargo, sostuvo que los em-
presarios textiles requerían mejorar su competitividad para 
entrar con mayor fuerza a las tiendas por departamentos y 
vencer a las prendas chinas.

BAjA PROdUCCIÓN TOTAL

Un factor que limitó a los micro y pequeños empresarios 
fue su escasa producción. “En el momento en que concuer-
den las necesidades de las tiendas por departamentos y los 
microempresarios se logrará un buen acuerdo”, explicó en 
octubre de 2010 José Luis Peroni, presidente del gremio de 
los confeccionistas. La situación del sector confecciones 
peruano, golpeado por las menores exportaciones, fue bas-
tante complicada. Pero ello no amilanó a los empresarios, 
quienes buscaban ahora retomar posiciones en el mercado 
local como una estrategia para recuperarse de la caída de las 
ventas al exterior. 

¿Qué están haciendo hoy los confeccionistas peruanos 
para afrontar la crisis?

Una de las cosas que estamos haciendo es fomentar una ma-
yor compra en el mercado interno. Este mercado está valo-
rizado entre US$1.600 millones y US$1.800 millones. Y lo 
hemos tenido abandonado en los últimos 10 años, deján-
dolo a merced de productos importados, en gran parte sub-
valorados, debido a la competencia desleal. Si retomamos 
parte del mercado interno incrementaremos las ventas de 
nuestras confecciones. Esa es la razón por la que firmamos 
el convenio con Ripley el 23 de setiembre.

¿Es negocio exportar confecciones desde Perú?

No. Casi ya no hay márgenes. O son muy pequeños o mu-
chas empresas están trabajando “tas con tas” para no cerrar. 
La idea es no cerrar pues se tiene la perspectiva de que las 
cosas van a mejorar. Pero, mientras tanto, tenemos en con-
tra la caída de precios promedio, el menor tipo de cambio, 
el retiro de 1,5 puntos del drawback, la mano de obra que 
ha migrado a otros sectores y se ha encarecido, la presión 
del algodón, que no se puede trasladar directamente al com-
prador. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Nosotros queremos 
seguir resistiendo.

RIPLEY EN EL PERÚ

Ripley llegó a Perú en 1997, inaugurando su primera tienda 
en el Jockey Plaza Shopping Center. Para el año 2016, Ripley 
ya sumaba hasta 29 tiendas en todo el Perú, país que para 
Falabella y Ripley es el segundo mercado en ventas, después 
de Chile. Según una noticia de octubre de 2013, los retailers 
chilenos buscan ventaja en cada metro cuadrado. Pulso, me-
dio chileno dedicado a los negocios, reseñó que la estrategia 
de estas empresas ha sido financiar compras multitiendas 
para luego posicionarse como bancos. Dos de los retailers 
chilenos más importantes del vecino del sur tienen casi dos 
décadas operando en nuestro país: Falabella y Ripley. Y ello 
les ha valido para que Perú sea hoy su segundo mercado 
en ventas, luego de su país de origen. Así, según un infor-
me publicado por el Diario Financiero, Perú explica casi un 
30% de los ingresos de Ripley y más del 24% de la factura-
ción de Falabella.

La publicación señala que la fuerte apuesta de estos retailers 
en nuestro país copa casi la totalidad del mercado de Perú. 
“Falabella continúa liderando en ventas por metro cuadra-
do pero lo destacable del análisis es que Ripley superó leve-
mente a Cencosud en el segundo trimestre de este año”, citó 
el diario Gestión. Aunque se pueden observar períodos de 
alzas y bajas en las ventas por metro cuadrado, el mercado 
peruano es el que concentra mayor interés de las firmas chi-
lenas, agregó el matutino.
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LA ESTRATEGIA

¿Cómo han hecho para expandirse de esta manera Ripley, 
Falabella y Cencosud? 

Una explicación la trata de dar Pulso de Chile, en la que 
refiere que la estrategia de estas empresas fue solo financiar 
compras en multitiendas, pero a medida que pasó el tiem-
po la apuesta fue obtener licencias de banco, lo que llevó al 
nacimiento del Banco Ripley, Banco Falabella y Banco Cen-
cosud. “Hoy la oferta del retail financiero es variada, desde 
tarjetas de crédito Visa o Mastecard hasta créditos hipoteca-
rios”, comenta el matutino. De esta manera, el consumo re-
volvente es el nicho en el que se concentran y donde Banco 
Falabella posee un 16.3%, Banco Ripley 5.51% y Cencosud 
1.58%. Juntos totalizan el 23.3% del parque de tarjetas.

Así, según una información del año 2013, Falabella conside-
ra a Perú como un mercado estratégico en materia crediti-
cia. No en vano somos su segunda plaza con mayor número 
de sucursales bancarias (52). Por su parte, Ripley proyecta 
seguir creciendo en nuestro país y ya se encuentra en el sex-
to puesto del ranking de los operadores de consumo, según 
refiere la SBS. Y Cencosud no se queda atrás, ya que aunque 
con menos participación que sus competidores (0.76%), en 
el segundo trimestre sus resultados crecieron 61.2% en rela-
ción al mismo periodo del 2012.

ZARA EN EL PERÚ

ZARA abrió su primera tienda en el PERÚ en el 2011

¿Por qué en el Perú?

“Sin duda, el desempeño económico sostenido del país con 
una proyección de crecimiento de 5% a 6% para este año y la 
estabilidad social motivaron que la actual vedette del ‘retail’ 
textil, con presencia en 78 países del mundo, entre a com-
petir”, afirmó Fredy Alvarado Rosillo, director de la Escuela 
Profesional de Marketing de la Universidad San Martín de 
Porres, según un artículo de El Comercio de 2012. Ernes-
to Aramburú, director gerente de Inversiones y Asesorías 
Araval, coincidió con ello y además agregó que el ‘boom’ 
del comercio minorista moderno abrió una oportunidad in-
teresante para el crecimiento de la marca en Lima y en pro-
vincias, considerando que las áreas de venta de los retailers 
se han triplicado en los últimos cinco años con la expansión 
de los centros comerciales, según el mismo artículo.

“Entre las exigencias de Zara para su incursión está tam-
bién la presencia de jugadores de primera línea y espacio 
suficiente para lucir sus vitrinas de 18 metros cuadrados de 
frente, en promedio”, acotó Aramburú en la misma nota. 
Para Yarina Landa, otro factor que impulsó su arribo fue la 

relevancia, en términos de volumen, que cobró su operación 
en los mercados sudamericanos, lo cual justificó que abra 
más puntos de venta. 

Perú es el país con la operación más joven y pequeña de 
Zara en Sudamérica, pero no por ello la menos atractiva y 
las cifras lo respaldan. Así, al cierre del 2014 la facturación 
de la marca española (presente en el mercado local a través 
de Iberotex) ya superaría los US$22 millones. Este monto, 
incluso, es lo que habría generado solo su tienda en el centro 
comercial Jockey Plaza, informaron fuentes del mercado. 
Recordemos que en mayo del año pasado Zara (del grupo 
Inditex) abrió una segunda tienda en Lima como parte del 
mall Real Plaza Salaverry (Jesús María).

H&M EN EL PERÚ

Tras su ingreso en el 2015, H&M ya inaugurará su 5ta tien-
da en el país. En el reporte trimestral de H&M, indica que 
el Perú fue el mercado de mayor crecimiento en el primer 
trimestre el 2017, con un total de ventas que asciende a 
US$28,2 millones, concluyendo que la fast fashion elevó 
sus ventas en un 103%. Cabe mencionar que H&M de Chile 
ocupa el segundo lugar en ventas, ya que tuvo un crecimien-
to interanual del 51%, lo que representan US$72 millones. 
Sin embargo, México sigue siendo el principal mercado de 
la compañía debido a que tiene más tiendas, con un total de 
ventas que ascienden a los US$31,6 millones.

Al 2013, en el Perú se destacaba que ya eran alrededor de 35 
las marcas, entre nacionales y extranjeras, que conformaban 
este mercado. Y si bien las marcas más conocidas son de di-
señadores extranjeros, las hay también de diseñadores nacio-
nales como Claudia Jiménez, Sergio Dávila, entre otros, que 
ofrecen su marca a través de boutiques o atelieres ubicados 
principalmente en distritos como San Isidro y Miraflores. 
Asimismo, existen hasta 8 mil clientes cautivos de este tipo de 
prendas en Lima, sobre todo pertenecientes al segmento A-B.

El ticket promedio de los compradores de dichas marcas es 
de US$ 900, en el caso de los varones, y de US$ 500 en el 
de las féminas, y la frecuencia de compra por lo general es 
mensual. Además, el mercado peruano viene exportando 
cada vez más prendas al exterior. Así, actualmente, sus prin-
cipales mercados son Brasil y México, que concentraron el 
50% de las exportaciones en el 2012, y otros mercados los 
constituyen Estados Unidos y Venezuela.

Se tenía estimado que las siguientes marcas ingresarían 
al Perú:

American Eagle: Desde Estados Unidos llegará esta marca de 
ropa y accesorios, con sede central al sur de Pittsburgh, Pen-
nsylvania, que tiene proyectado tener tiendas ‘stand alone’.
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Topman: Es la versión masculina de la marca inglesa de 
ropa Topshop, que también llegará al país y tendrá tiendas 
propias. Topman posee 185 sucursales en el Reino Unido y 
está presente en 60 ciudades del resto del mundo.

Las empresas siempre están preocupadas viendo a quiénes y 
a dónde debemos exportar. En este camino hemos permiti-
do que otros se adueñen de nuestro mercado local al que no 
hemos sabido apoyar de manera sostenida. Los gobiernos 

solo han hecho promesas de campaña para lograr votos, el 
agro algodonero se ha reducido y aún seguimos escuchando 
que tenemos uno de los mejores algodones del mundo y que 
la alpaca es única y es el oro del Perú.

A continuación encontraran un cuadro con las importacio-
nes de enero a junio del 2016 y de enero a junio del 2017, 
que nos ayudará a ver qué tan importante somos para países 
del mundo en el sector textiles y confecciones.
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CHINA
INDIA
ESTADOS UNIDOS
INDONESIA
COLOMBIA
BRASIL
PAKISTÁN
CHILE
TAIWAN
ALEMANIA
MÉXICO
COREA DEL SUR
BANGLADESH
AUSTRIA
VIETNAM
TAILANDIA
ITALIA
ARGENTINA
ESPAÑA
TURQUÍA
REPÚBLICA CHECA
ZONAS FRANCAS DEL PERÚ
ECUADOR
BÉLGICA
JAPÓN
VENEZUELA
RUSIA
URUGUAY
SINGAPUR
PAISES BAJOS
SUB-TOTAL 30 PRIMEROS
SUB-TOTAL RESTO
TOTAL

* ORDENADO SEGÚN MAYOR PESO NETO IMPORTADO
Fuente: Aduanas y SNI 

IMPORTACIÓN SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES X PAÍS
 ENERO - jUNIO 2016-2017 

PAÍS DE ORIGEN

ENERO - JUNIO  2016 ENERO - JUNIO  2017 Var % 2016 2017

 CIF US.$ PESO 
NETO KG.

CIF US.$ PESO NETO 
KG.

$ Cif Peso Kg PRECIO PROMEDIO 
US$/Kg (IMPORTADO 

AL MUNDO)

Nota.- Fuente de consulta: Diarios, Financiero de Chile, Diario El Comercio y 
Diario Gestión, ambos de Perú. Informe de la SIN presentado por aduanas.


