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COMERCIO NOTICIA

Banana Republic 
y GAP cierran 
tiendas en el país
La pronunciada devaluación del peso 
frente al dólar, sumado a la competencia, 
pasó factura a las dos marcas extranjeras.

Por MARÍA CAMILA SUÁREZ PEÑA 

 

En medio de liquidacio-
nes y descuentos, las re-
conocidas marcas de 

ropa norteamericanas GAP y 
Banana Republic se despiden 
del país. La devaluación del 
peso frente al dólar y el incre-
mento de la inflación llevaron 
a Superior Brands Holding, 
grupo panameño dueño de 
las marcas para Centroaméri-
ca, el Caribe y parte de Sura-
mérica, a tomar la decisión de 
dar un paso al costado, según 
supo el diario La República. 

Hace 38 años se fundó en 
San Francisco Banana Repu-
blic. A finales de 2012  llegó 
con 5.000 referencias de ropa 
a un local de 500 metros cua-
drados  en el centro comercial 
El Tesoro, en Medellín. Tam-
bién GAP tuvo allí un local, 
otros dos en Bogotá y uno 
más en Bucaramanga.  

A la situación de la holding 
panameña en el mercado na-
cional se suma  el cierre de 
dos locales de GAP en Costa 
Rica, aunque se abrió en mayo 
el noveno local de Banana Re-
public, en la ciudad de León.  

“Las compañías se van por-
que ven incumplidos sus pla-
nes de negocio. Es una situa-
ción lamentable porque lo que 
se espera es que tengan un ho-
rizonte a largo plazo, afectado 
por razones macroeconómicas. 
En el último año se tuvo una 
alta devaluación y lo importado 
tuvo un encarecimiento signifi-
cativo, sumado a la inflación y a 
las altas tasas de interés”, co-

mentó Sergio Ignacio Soto, di-
rector de Fenalco Antioquia. 

Además de estas condicio-
nes, marcas como Forever 21 y 
Zara se han consolidado en el 
país como competidores de 
Banana Republic, con su 
apuesta de fast-fashion’, pro-
ducción rápida de colecciones. 

“GAP apunta a un concep-
to de moda de bajo costo, pero 
acá se dieron cuenta que no 
podían competir en las condi-
ciones económicas actuales. 
La industria le ha sacado el 
mayor provecho al desarrollo 
de marcas locales”, señaló San-
tiago Roldán Zuluaga, especia-
lista en mercadeo.  

La retirada de ambas mar-
cas se suma al cierre de tiendas 
por departamento de las chile-
nas La Polar y Ripley. La prime-
ra arribó en 2010 y consolidó 
seis tiendas en Medellín y Bo-
gotá, antes de que los desacier-
tos en ubicación de locales y 
malos resultados, entre otras 
razones, obligarán a cerrar.  

En el caso de la segunda, 
alcanzó a abrir seis tiendas, 
una en Medellín, pero se la de-
valuación afectó los costos de 
importación de sus productos 
y no tuvo el posicionamiento 
de marca requerido  ■

-6 % 
se contrajó la facturación 
reportada por GAP a marzo, 
hasta los US$3.440 millones

Isagén impulsó la 
inversión extranjera
Por JUAN FERNANDO ROJAS T. 

 
En 44,55 % se incrementó la 
inversión extranjera directa 
(IED) en el primer trimestre 
del año, frente a igual lapso 
de 2015, al pasar de 3.160 mi-
llones de dólares a 4.568 mi-
llones, cifra histórica para ese 
periodo, según el reporte del 
Banco de la República. 

Este notable incremento se 
explica por la privatización del 
control accionario de Isagén, 
por el que pagó el fondo cana-
diense Brookfield unos 2.005 
millones de dólares, a finales 
de enero pasado. Si se excluye-
ra esa operación, la IED habría 

totalizado cerca de 2.563 mi-
llones de dólares, es decir, una 
contracción de 18,9 %. 

Llama la atención la con-
tracción de 74,77 % en la inver-
sión externa en el sector pe-
trolero: sumó solo 261 millo-
nes de dólares, la más baja 
para ese periodo desde 2005. 

En minería, la descolgada 
fue de 92,12 % (de 477 millones 
de dólares a solo 38 millones), 
seguido de comercio, hoteles 
y restaurantes (-73,1 %), servi-
cios financieros y empresaria-
les (-50,8 %) y manufacturas (-
45,3 %). En contraste, aumentó 
en construcción un 76,8 %, 
hasta los 141 millones  ■ 
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