
2020 

Seminarios Virtuales Especializados OCEX 

El mercado de  

confecciones en Japón 
Consejero Comercial 

 

Fernando 
Albareda 

Oficina Comercial del Perú 
Tokio - Japón 

 



Datos generales 

Forma de gobierno Monarquía parlamentaria 

Capital    Tokio 

Idioma más hablado Japonés 
 
Área total 377 915 km2 (Perú: 1 285 216 km2) 
 
Población 126 700 000 (2019) 
Crecimiento - 0.24% (2018) 
 
PBI    USD 5 443 
trillones (2017) 
PBI per cápita USD 42 900 (2017) 
 
Fuente: The World Factbook 



Datos poblacionales 

• En 2019, la población se redujo en 276 000 personas, cayendo por noveno año consecutivo y 
registrando el mayor descenso anual de acuerdo con el Ministerio de Asuntos Internos y 
Comunicaciones. 

• El número de personas entre 15 y 64 años es de 75,07 millones y representa el 59,5% del 
total, el menor porcentaje registrado para la población activa laboral, lo que refleja el 
envejecimiento de la población japonesa y la baja tasa de natalidad.   

• La población en 40 de las 47 prefecturas del país cayó, mientras que en las otras 7 prefecturas 
(incluyendo Tokio) creció debido a un mayor movimiento de las áreas rurales a las urbanas. 

• La población de 65 años y más representó el 28,4%. De esta población, los mayores de 75 
años totalizaron 18,49 millones, significando el 14,7% del total de la población. 

• La población de 0 a 14 años es de 15,21 millones, representando solo el 12,1% del total. 



Características de la industria de la 
vestimenta en Japón 

• Japón ocupa el cuarto lugar entre los mercados de 
confecciones textiles en el mundo, luego de China, 
EE. UU. y Alemania  

• Tercer mayor importador de prendas de vestir junto 
con la Unión Europea y EE. UU.  

• En 2018, el mercado japonés representó USD 96 000 
millones: prendas de vestir de mujer (60,4%), ropa 
de hombre (29,2%) y ropa de bebés y de niños 
(10,4%). 



Características de la industria de la 
vestimenta en Japón 

• UNIQLO Japón, subsidiaria de Fast Retailing 
Co. Ltda. es la principal cadena de ventas 
minoristas, con 6,5% de participación en el 
mercado de ropa de Japón, con 841 tiendas y 
ventas anuales por más de USD 6000 
millones.  

• UNIQLO se diferencia de otras empresas del 
sector al proveer ropa de calidad a precios 
razonables.  



Características de la industria de la 
vestimenta en Japón - Principales empresas 

• Fast Retailing con ingresos anuales de USD 16 400 millones, con marcas como 
UNIQLO / GU / Theory / PLST 

• Shimamura Group con ingresos de USD 5200 millones, con marcas como Divalo / 
Chambre / Birthday / POLO 

• Asics Corporation con ingresos de USD 3900 millones, con su marca ASICS. 

• United Arrows con ingresos de USD 1170 millones, con marcas como UNITED 
ARROWS / Beauty & Youth 

• Onward Holdings con ingresos de USD 2300 millones, con marcas como Onward 
Kashiyama / Island / Jil Sander Japan 

• Otras empresas importantes dentro son: Mikimoto y Comme des Garçons 

 



Características de la industria de la 
vestimenta en Japón 

• Actualmente experimenta un periodo de transición.  

• En términos de producción, las principales empresas han caído debido a la 
expansión del fast fashion y la disminución de las ventas de los grandes 
almacenes. 

• Han surgido jugadores en línea como Amazon.com y Zozotown, e incluso 
empresas con nuevos modelos comerciales como airCloset y Mercari con venta 
de ropa de segunda mano a través de una aplicación digital. 

• La nueva tecnología e innovaciones podrían cambiar las reglas de competencia de 
la industria. 

 

 

 



Características de la industria de la vestimenta 
en Japón - Importaciones de prendas de vestir 

• Las importaciones presentan una tendencia creciente en términos de cantidad, tanto 
de prendas de punto como de tejido plano. En términos de valor estas muestran 
menores precios.  

• La mayoría de prendas se importan de la región asiática (China, Vietnam, Bangladesh, 
Indonesia y Camboya). China es el principal país que exporta prendas a Japón, con el 
64,8% del volumen y el 59,9% del valor total de importación en 2018. 

• Debido a las ventajas de costo y de logística, las empresas japonesas  preferentemente 
producen e importan prendas desde Asia. 

 



Cadenas de comercialización 

• Empresas comercializadoras 
(exportadoras / importadoras)  

• Empresas diseñadoras, marcas 

• Tiendas por departamentos 

• Tiendas especializadas  

• Ventas por internet 

 

 



Distribución de canales de vestimenta y 
calzado en Japón (2014-2019) 



Situación del comercio minorista con el 
COVID-19 - Tiendas por departamentos 

• Las ventas de las tiendas por departamentos en marzo 2020 cayeron un 33,4% comparadas con 
el mismo periodo en 2019. 

• Las ventas de 205 tiendas por departamentos pertenecientes a 74 compañías ascendieron a 
340,4 billones de yenes (USD 3,1 billones) en marzo, siguiendo una tendencia decreciente para 
este canal de comercialización minorista. 

• La perspectiva es negativa en abril, tanto por la declaración del estado de emergencia en 
Japón, como por la reducción del turismo, principalmente de China. 

• En febrero y marzo de 2020, las ventas libres de impuestos cayeron un 85,7%, reflejando una 
reducción del 93,4% de turistas por el cierre de fronteras de Japón. 

• Muchas tiendas están cerradas debido a la menor afluencia de público. Alrededor del 63% de 
los compradores dejaron de ir a las tiendas y las ventas de ropa cayeron un 39,9% en marzo. 

 



Situación del comercio minorista con el 
COVID-19 - Comercio electrónico 

• Debido al COVID-19 los consumidores japoneses han tenido que cambiar sus hábitos de compra en 
tiendas y pasar al comercio en línea. 

• A diferencia de otros países desarrollados, a Japón le ha tomado más tiempo implementar las 
ventas en línea. En 2018, solo un 7% de las transacciones se hacían en línea de acuerdo con 
estadísticas del gobierno. 

• Las plataformas de comercio electrónico Rakuten y Amazon han notado un incremento de sus 
ventas en línea. 

• Fast Retailing Co, propietario de UNIQLO, Mitsukoshi y otras cadenas de tiendas han indicado un 
incremento en sus ventas en línea. La empresa distribuidora de ropa United Arrow Ltd. aumentó 
sus ventas en línea en un 25%, mientras que sus tiendas redujeron sus ventas un 39% durante 
marzo. 

• Las ventas sin efectivo están ganando terreno en Japón, tanto para aprovechar los descuentos en 
línea como para evitar la manipulación de dinero. 

 

 



Características de los consumidores 

• Existen diferencias en las preferencias de compra de 
ropa de acuerdo con la edad generacional de los 
consumidores —principalmente de sexo femenino— y al 
uso de la tecnología.  

• Debido al mayor poder de compra de las mujeres, se 
estima un enfoque del mercado de prendas de vestir 
dirigido a trabajadoras femeninas que se caracterizan 
por mantener su propia identidad y perseguir la 
autenticidad. 

• Las mujeres de 50 a más años prefieren adquirir 
artículos versátiles que se puedan usar en distintas 
ocasiones, además de productos de buena calidad que 
puedan personalizar según su uso.  

 

 



Características de los consumidores 

• Las generaciones más jóvenes están disminuyendo su 
inversión en ropa debido a la “orientación de moda 
rápida a bajo precio” y al “consumo de experiencias” (no 
comprar objetos).  

• UNIQLO ofrece productos simples y básicos como 
fundamento de su marca, aunque varias empresas de 
fast fashion han disminuido sus ventas durante los 
últimos años.  

• Las compras en tiendas minoristas han disminuido, 
mientras que las compras en línea continúan creciendo. 
Sitios web de mercado en línea —como Zozotown— 
permiten comparar precios de otras compañías.  

• Aplicaciones de flea market permiten comprar a través 
de subasta, y son utilizadas frecuentemente entre los 
jóvenes. 

 

 



Características de los consumidores 

• Los principales aspectos que contemplan los 
consumidores japoneses al comprar ropa son 
diseño y precio. Le sigue en importancia el 
material en el que están fabricadas las prendas, la 
practicidad (función) y la marca. 

• En cuanto al diseño, las consumidoras japonesas 
prefieren los vestidos con diseños pequeños y 
colores básicos como el gris, azul oscuro y beige 
(no les gustan los colores fuertes).  

• Con referencia a las formas y al entalle, prefieren 
prendas sueltas, no ceñidas al cuerpo. 

 



Oportunidades comerciales para prendas 
de vestir del Perú 

• Las prendas de vestir de alpaca ya se exportan al 
mercado japonés y cuentan con una buena oportunidad 
comercial en este mercado. En 2019, las exportaciones 
de prendas de vestir de alpaca ascendieron a USD 4,3 
millones.  

• Las prendas de alpaca ingresan en el mercado de precio 
de segmento medio-alto en Japón, compitiendo con 
otras fibras naturales lujosas como el cashmere y el 
mohair.  

• Las prendas deben ser confeccionadas de acuerdo con 
los requerimientos y tendencias del mercado japonés en 
términos de diseño, formas y funcionalidad.  

• Actualmente, las prendas de alpaca no están asociadas a 
la moda en Japón, comparadas con otras fibras como el 
cashmere y la lana merino.  

 

 



Aspectos de negocios a considerar con 
empresas japonesas 

• Una vez establecida la posibilidad de negocios 
con la empresa japonesa, se debe tener una 
respuesta rápida a los requerimientos de 
información y detalle del comprador. 

• Se debe mantener el programa de entregas de 
acuerdo con lo programado. 

• Se debe tener en consideración la calidad del 
producto a exportar. 

• Se debe mantener una constante comunicación 
con el comprador. 



Ferias 

Ferias sugeridas para confecciones: 

• Fashion World Tokyo: 

https://www.fashion-tokyo.jp/en-gb.html 

Ferias sugeridas para diseñadores y marcas: 

• Rooms experience: 

https://www.roomsroom.com/?lang=en 

• Project Tokyo:  

https://www.project-tokyo.com 
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¿Más consultas sobre los mercados OCEX? 

www.promperu.gob.pe/consultaPPM.aspx 




