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La industria de la moda y calzado en Australia los últimos 5 años
ha presentado grandes cambios. Al año 2015, mostró una fuerte
alza a la importación debido a la globalización y al alto valor del
dólar Australiano, alcanzando un 82,3% en la demanda local de
estos, siendo el mercado asiático el principal proveedor. Gracias a
las compras online, el consumidor se tornó más sensible a los
precios, lo que generó un aumentó en la demanda por productos
extranjeros, pese a que en la mayoría de los casos estos tienen
altos impuestos de importación. Debido a que no se puede
competir por precio con el mercado asiático, se ha generado un
importante nicho y desarrollo de diseños boutique con producción
de pequeña escala, consciencia medioambiental en el uso y manejo de mariales, junto con prácticas
empresariales éticas.

Principales Países Proveedores
Los principales proveedores están marcados por los precios bajos de producción a gran escala en el
mercado asiático.
China con un 70,5%, Bangladesh con un 4% y India junto a Indonesia con un 2,9% representan la
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importación en el rubro.
Casos que cabe destacar es Estados Unidos con un 11,8% en vestuario, y 14,2% en joyería, seguido por Italia
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con un 13%.

Exportaciones desde Chile a Australia
En el sector es bastante baja la participación de Chile en
las importaciones australianas. El único caso relevante es
para el Calzados del Código arancelario 6404 (Tabla
adjunta), donde las exportaciones alcanzaron los
US$760.405 en 2016, sin embargo, no se registraron
exportaciones el resto de los años. El resto de los
artículos no se han importados a Australia en los 4
últimos años.
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Análisis y comentarios
El sector moda y calzado ha ido cambiando a lo largo del tiempo. En un comienzo los fabricantes australianos
preferían contratar a empleados de tiempo parcial para poder competir con los costos del mercado asiático,
sin embargo esto cambió con la modificación de legislación laboral Australiana, donde ahora los trabajadores
de tiempo parcial tienen los mismos derechos que aquellos con régimen de jornada completa. Esto obligó a las
empresas a buscar elementos diferenciadores para posicionarse en el mercado, así, diseños exclusivos o
boutique, y también diseños de nichos, como lo son la ropa para trabajadores en el área de la salud, minería y
defensa, entre otros. Otros nichos que se han generado, son los productos veganos debido a la tendencia
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mundial de conciencia y respeto medioambiental, y productos para público con distintas necesidades físicas.
El cambio de legislación el año 2012, obligó a los empleadores a pagar el sueldo mínimo y derecho a licencia y
vacaciones, por lo que muchas empresas australianas desde ese entonces buscaron acreditarse éticamente:
Ethical Clothing Australia, para marcar la diferencia al resto de la industria. Otro índice importante que se
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busca es índice Higg , el cual mide el nivel de sustentabilidad de las empresas.
Cabe destacar que el consumidor australiano, en general prefiere la producción local, lo que se muestra en la
campaña Australia-Made. Asimismo, el consumidor que compra ese tipo de producto busca la sustentabilidad
ambiental, la responsabilidad social y ética empresarial y, en muchos casos el comercio justo.
Elementos claves en las buenas prácticas a nivel empresarial de tendencia mundial son: Uso de agua,
emisiones de CO2, buen manejo de químicos en los procesos productivos, prácticas éticas con los empleados,
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salud y seguridad ocupacional, y relación con la comunidad.
Dejando a un lado el retail y las tiendas boutique, el comercio se mueve de gran manera en mercados locales
semanales que se realizan en importantes barrios de las capitales estatales como Sydney, Melbourne y
Brisbane, donde es posible encontrar productos que van desde joyería, vestuario, calzado, hasta artículos para
el cuidado personal o la casa. Algunas a destacar en la Ciudad de Sydney son: Paddington Markets, Glebe
Markets, Bondi Markets, entre otras. Debido a que el mercado australiano prefiere los productos locales, y el
hecho que existe bastante competencia y diseños locales de vanguardia, con marcas presentes y posicionadas
en el mercado, es importante la difusión de nuevas marcas en estos segmentos, acompañados además de
difusión en redes sociales.
Adicionalmente, es relevante la realización de distintas campañas publicitarias acompañadas de agencias de
relaciones públicas, idealmente invirtiendo en insertos publicitarios en revistas especializadas y conocidas por
el público local como Frankie, Russh, Harper’s Bazaar, y Oyster Magazine.

La distribución y el consumo de producto en país
El aumento en el consumo del sector de moda y calzado está principalmente vinculado a la compra online, que
ha tenido un aumento creciente del orden del 17% anual. Por su lado, la compra en tiendas ha aumentado en
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un 5,7% en el período de Julio 2015 a Julio 2016 versus el año anterior. Las principales plataformas de
compra online son The Iconic, Asos, Missguided, Showpo, David Jones, Boohoo, PrettyLittleThing, Cotton On y
Surfstitch.
Los principales sectores que han aumentado su venta online entre 2015 y 2016 son: Fast-Fashion con un 103%,
la Moda de Lujo y de Diseñador con un 39%, y Calzados con un 36%. En el caso de la venta física, cabe destacar
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al sector de Niños/as y Bebés con un 19%, Calzados con un 13%, y el segmento de surf y artículos de
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deportivos con un 11%.
Alrededor de un 35% de los consumidores se encuentran en Sídney y un 29% en Melbourne. En Sídney se
destaca el sector del Fast-Fashion, seguido por Niños/as y Bebés. En Melbourne el Vestuario de Hombre es el
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más relevante en términos de ventas anuales.

Ferias internacionales relevantes
-

-

-

-

-

Reed Gift Fair Expo http://www.reedgiftfairs.com.au
Enfoque: productos de casa, decoración, joyería y productos de moda que se producen en serie o gran
cantidad. / Ubicación: Sídney y Melbourne
Life in Style http://www.lifeinstyle.com.au
Feria enfocada en moda, arte, joyería, productos de arte, pero de productos boutique, de diseño, realizados a
baja escala. / Ubicación: Sídney y Melbourne
Australian Gift & Homewares Association Expo www.aghagiftfairs.com.au
Feria muy importante en Australia, en que se potencia productos de casa, decoración, joyería y productos de
moda boutique y de menor escala. / Ubicación: Sídney y Melbourne
Women's Adventure Expo https://www.shewentwild.com/womens-adventure-expo-sydney/
Feria de mediana escala enfocada a las necesidades en productos outdoor para las mujeres. /
Ubicación: Sídney
Sydney International Jewellery Fair www.jewelleryfair.com.au/2018/
Importante Feria de Internacional Joyería de alta calidad y manufactura
International Sourcing Expo https://www.internationalsourcingexpo.com/
Importante feria para proveedores en el área textil. / Ubicación: Se alterna entre Sídney y Melbourne
Footwear & Leather Show www.footwearleathershow.com.au/
Bajo el marco de la International Sourcing Expo, está enfocada a la búsqueda de negocios para calzado y cuero.
Ubicación: Se alterna entre Sídney y Melbourne

Normativas y requisitos
Etiquetado de textiles y vestuario
Etiquetado de Calzado
Condiciones de importación de calzado

Conclusiones
Considerando todos los aspectos anteriormente mencionados, se puede constatar que el mercado de la moda
y el calzado en Australia se rige por dos aspectos: la importación a gran escala con precios muy bajos
abastecidos esencialmente de países asiáticos, o bien, por moda de baja escala de producción, enfocada en
nichos y elementos diferenciadores o distintivos de tendencia mundial, como son la sustentabilidad y la
responsabilidad empresarial.
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Como Chile actualmente tiene una baja participación en el mercado, se deben buscar elementos
diferenciadores para cumplir con los altos estándares que exige el consumidor australiano, de manera de
lograr entrar al sector boutique. Junto a eso, es clave el posicionamiento de marcas en el mercado a través de
distintas herramientas de marketing y relaciones públicas, con factibilidad de compra online, para facilitar la
adquisición y despacho.

Para más información sobre la categoría de Moda y Calzado en Australia o para participar en alguna de estas actividades por favor comuníquese con el equipo
de Oficina Comercial de Australia al e- mail australia.sydney@prochile.gob.cl

