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DERECHO DE LA MODA EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS EN ARGENTINA 
 
El año 2020 marcará un punto de inflexión en la historia quienes lo vivimos. 
Son tiempos de reflexión, donde no debemos darnos lugar para el miedo. El 
mundo esta cambiando y nos obliga a cambiar a nosotros también. 
 
En ese camino reflexivo, es que tuvieron lugar dos eventos online los pasados 
días 3 y 17 de abril de 2020, en los cuales profesionales del fashion law del 
mundo nos hemos reunidos virtualmente a reflexionar sobre estos cambios. 
 
La industria de la moda en su conjunto se pregunta: Cómo seguirá la industria 
luego de esto? Cuál será el impacto final? Cómo seremos capaces de 
transformar esta crisis en un nuevo horizonte para todos?  
 
Pienso en todas las veces que desde aquel año 2011 en donde comencé a 
través a comunicarme con la comunidad desde mi blog Derecho de la Moda 
(www.derechodelamoda.blogspot.com.ar), intente comunicar y colaborar 
con quienes hacen moda en todo el mundo y hoy, esta crisis, no me encuentra 
en un lugar distinto: debemos ser resilientes, es lo primero que se viene a mi 
cabeza. 
 
En todo el camino recorrido por el fashion law, donde encontré que las 
temáticas relevantes fueron variando y que interrogantes que me planteaba, 
luego tuvieron su respuesta pacífica y hoy se nos plantea quizás el más 
grande de todos los desafíos: como reconstruimos en función a esta 
experiencia? 
 
Debo admitir, que aún a pesar de todo, mi ejercicio personal es pensar en el 
mañana, y en tomar sanas y sabias decisiones hoy, que me permitan 
transformar en algún punto la realidad que vivimos. 
 
Así es que mi país, Argentina, frente a la pandemia del Covid 19 ha decretado 
el aislamiento social, preventivo y obligatorio el pasado 20 de marzo y desde 
esta fecha, se han tomado diversas medidas, permitiendo que solo industrias 
esenciales continúen su normal desenvolvimiento. 
 
Dentro de las más relevantes se encuentran: 



- La implementación de un régimen circulatorio restrictivo 
- La prohibición de despidos sin causa 
- El congelamiento de alquileres y créditos hipotecarios y la suspensión 

de desalojos por falta de pago 
- La implementación de programas de asistencia económica a personas 

y empresas 
 

 
En todo este contexto, hoy tenemos una certeza: el derecho de la moda 
existe, está instaurado y debe tener un fin social de ayudar en la 
reconstrucción o reinvención de las empresas y emprendedores luego de 
esta pandemia, que no reconoce fronteras y que más que nunca nos recuerda 
que debemos actuar en conjunto. 
 
Tan solo el año pasado, debatíamos junto a prestigiosos colegas y amigos la 
sostenibilidad en la moda, considerando a la misma ya no solo en su esfera 
ambiental sino también cultural.  Sigo siendo una ferviente defensora de 
proteger y atesorar los conocimientos de nuestros pueblos originarios, 
conocimientos éstos tan preciados y muchas veces, tan poco valorados y 
defendidos.  
 
Pero viendo el impacto positivo que el tan famoso #yomequedoencasa ha 
tenido, me pregunto: Seremos capaces de tomar esta situación y 
transformarla en un punto de partida para que de por una vez y por todas 
concibamos formas de negocios sustentables? Seremos capaces de recordar 
que sobre la base de los conocimientos de pueblos originarios se han erguido 
la mayor parte de los países de Latinoamérica y que muchas de las técnicas 
por ellos usadas, hoy contribuirían de forma muy positiva al mundo que 
habitamos?  Este camino ha sido abordado por marcas que en las ultimas 
semanas han decidido dejar atrás el esquema de colecciones y apostar por 
una moda atemporal. Celebro esto, es un buen punto de partida. 
 
En el mismo orden de ideas, toma más fuerza el análisis sobre qué incidencia 
real permitiremos que tenga ahora si en la industria el fashion act firmado y 
que compromiso con la sostenibilidad asumirán las marcas y asumiremos 
todos los que formamos parte de esta, a la hora de hacer negocios. 
 
Asimismo, y teniendo la certeza que finalmente el debate esté instaurado 
respecto de algunos temas que considero fundamentales y de mucha 
incidencia a futuro, podremos finalmente aceptar que el Compliance nada 
tiene que ver con el marketing, que la moda debe ser inclusiva y respetar al 
otro, que podemos trabajar en la implementación de nuevas tecnologías que 
contribuyan a cuidar la salud y que finalmente el big data debe ser utilizado 
con fines sociales, además de para saber qué, cómo y cuándo venderme un 
producto. 
 
Mil interrogantes se me plantean a raíz de la realidad que nos hoy toca vivir 
y que creo que serán puntapié de muchos proyectos que veremos -con 



suerte- desarrollarse en la industria: Podremos otorgar características a los 
textiles para prevenirnos de enfermedades? Podremos lograr esto a gran 
escala y con un acceso real para todos? Qué nuevos horizontes nos esperan 
en materia de medios de pago? Cómo incidirá esta pandemia en la forma de 
presentar colecciones? Como incidirá también en la cadena de producción y 
distribución? Qué aprendizaje nos deja esto, para ser mejores a futuro? 
Mejores socios, mejores clientes, mejores empresarios, mejores 
emprendedores, mejores proveedores, mejores abogados. 
 
Sin dudas uno de los primeros interrogantes que tendrán muchas empresas 
del sector será el como promover, reforzar y mejorar los medios de venta 
online. Y en ese camino, como proteger al consumidor y al capital humano 
que presta tareas.  “Humanizar” la experiencia virtual de compra será uno de 
los principales desafíos.  
 
Las formas de comunicación también ocupan un lugar trascendental en este 
cambio: flexibilidad y transparencia son y serán los pilares en los tiempos por 
venir. La implementación de herramientas tecnológicas durante este periodo 
ha demostrado ser exitosa y permitir la continuidad laboral para muchos 
comercios y empresas. Ahora el siguiente paso es procurar una adecuada 
protección de los datos personales en este uso. 
 
Vendrán también los planteos sobre como servirnos de la tecnología, que hoy 
vimos que nos conecta, causando un impacto menor en el medioambiente: 
podremos adaptarnos en este sentido? Mas tecnología y menos viajes, será 
el lema del futuro? 
Muchos se preguntaron y preguntan por el futuro de los desfiles y creo que 
la industria misma respondió a ese interrogante. De la mano de Youtube 
Fashion tuvo lugar el primer desfile online post pandemia y esa parece ser la 
tendencia que seguirá entre nosotros. 
 
El capital humano es sin dudas uno de los puntos esenciales en este cambio: 
no solo por constituir un activo invaluable sino porque debemos tener en la 
mira la promoción de medidas que los protejan, la implementación de 
medidas y practicas internas en el seno de las empresas que cuiden su salud 
y la  adopción de mecanismos de protección del empleo, aun en tiempos 
como los actuales. El desarrollo e implementación de protocolos de 
seguridad e higiene resultan ahora una necesidad imperante. 
 
Debemos recordar que esto, como todo pasará, pero las personas y las 
personas detrás de las decisiones que hoy tomemos siempre quedarán en la 
memoria colectiva. 
 
Ser flexibles, dialogar, negociar nuevas condiciones, pensar en el otro y en el 
impacto que mis decisiones provocan en los demás y en la comunidad parece 
ser la clave para atravesar esta tormenta. 
 



Tenemos que pensar en el mañana, visualizar donde queremos estar y cual 
es el impacto que queremos causar a futuro.  
 
Todo ello bajo el lema: esto también pasará y el futuro nos da la 
oportunidad de ser distintos, de ser mejores. 
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COVID-19: FASHION’S EXISTENTIAL CRISIS 
 
As I write this, L Brands has just announced its plan to close upwards of 250 
Victoria’s Stores due to the company’s substantial loss of revenue from the 
coronavirus — not merely for the duration of government-ordered 
lockdowns, but forever. And this is only one of many fashion companies for 
which the coronavirus response has caused more than merely temporary 
problems. Neiman Marcus, J. Crew, and J.C. Penney have declared 
bankruptcy, while other businesses, large and small, face the prospect of 
being forced to file for bankruptcy themselves. Millions of employees across 
the fashion supply chain have been furloughed, and countless designers, 
models, photographers, make-up artists, and other fashion professionals 
have lost their clients.  
 
Fashion is in an existential crisis. Even as protective masks have become the 
ultimate style statement, confirming fashion’s value as a medium that is at 
once utilitarian and expressive, this has not been enough to overcome the 
devastating impact of the legally mandated closure of department stores, 
boutiques, and other fashion-related businesses. Certain jurisdictions, such 
as the state of Vermont,1 have even banned in-person purchases of apparel, 
jewelry, and beauty items in stores that are otherwise allowed to remain open 
to sell so-called essential goods. Exacerbating the sense of despair that many 
are now feeling is the apparent lack of sympathy to their plight from officials 
to whom they would otherwise turn for help, as when New York Governor 
Andrew Cuomo told frustrated small business owners “to get a job as an 
essential worker.”2  
 
The division of market sectors into essential and nonessential work speaks 
to the systemic problem that must be addressed if those of us with legal 
training are to help the fashion industry build a better future. The root cause 
of the current crisis is neither the virus nor the array of business practices 
often critiqued as signs of an outmoded system, such as a surfeit of seasons, 
the gap between fashion shows and retail sales, fast fashion, or an ostensibly 

 
1 “Agency of Commerce and Community Development Directs ‘Big Box’ Retailers to Cease In-Person 
Sales of Non-Essential Items,” State of Vermont Agency of Commerce and Community Development 
(March 31, 2020), https://accd.vermont.gov/press-releases/agency-commerce-and-community-
development-directs-“big-box”-retailers-cease-person. 
2 Pilar Melendez, “Cuomo Slams Protestors: ‘Get a Job as an Essential Worker,’” The Daily Beast (April 
22, 2020), https://www.thedailybeast.com/andrew-cuomo-tells-protesters-to-get-a-job-as-an-essential-
worker.  



inadequate regard for sustainability. To be sure, these issues all warrant 
discussion, and some might have contributed to where we stand today, but 
the core problem is one that should be familiar from copyright law: the 
perception of fashion as inherently more frivolous than other forms of 
expression and thus less deserving of legal protection. 
 
Dispelling this problematic image was part of the founding mission of the 
Fashion Law Institute back in 2010, but there is clearly much work to be done. 
Moving fashion from the nonessential to essential category in executive and 
legislative decrees might seem a daunting task, yet one not need be a fashion 
theorist or social philosopher to help. Every act of treating fashion as a 
subject worthy of substantial legal attention contributes to this end, no 
matter how small the particular issue or transaction may appear.  
 
One way to enhance fashion’s image is to explain how the needs of the 
fashion industry can be specifically addressed through post-crisis legal 
reform. Just as we called attention to the economic realities of the fashion 
business and disparities within intellectual property law in our work in design 
protection, we can also highlight how economic recovery initiatives can be 
better tailored to fashion businesses and other creative industries. In the 
U.S., for instance, some attorneys and small business owners have noted how 
federal and state coronavirus efforts have imposed more restrictions on 
small- to medium-sized boutiques and salons than on Amazon, Walmart, 
Target, and other multibillion companies allowed to continue to sell clothes 
online and in person. Similarly, one could also note how the Small Business 
Administration’s regulations for the federal Paycheck Protection Program, 
which provides business loans that are eligible to be forgiven if the business 
meets certain criteria, disadvantages designers, models, and other fashion 
entrepreneurs by limiting the scope of loan forgiveness available to sole 
proprietors.3 The critique of laws that, like a spider’s web, catch the small 
while those of larger size smash through unharmed goes back to ancient 
Greece, and it remains effective in democracy today.4 
 
Another means of demonstrating the legal and economic significance of 
fashion ventures is developing compliance and ethics strategies that address 
the ongoing resurgence of hygiene concerns. Several states, along with the 
federal Center for Disease Control, have set forth minimum standards for 
customer behavior (masks; social distancing), the cleanliness of store 
fixtures, and the proper treatment of clothes worn in a fitting room — for 
example, the first phase of the reopening plan for the state of Connecticut 
mandates that “[a]ny clothes tried on by a customer must either be 
quarantined for 48 hours or thoroughly steam cleaned prior to return to the 
floor.” What is particularly revealing is how the state government decided up 

 
3 See, e.g., the Interim Final Rule published on April 20, 2020, in v.85, n.76 of the Federal Register, 
https://home.treasury.gov/system/files/136/Interim-Final-Rule-Additional-Eligibility-Criteria-and-
Requirements-for-Certain-Pledges-of-Loans.pdf. 
4 Plutarch, Parallel Lives, “Solon,” bk. 5, § 2. 



this standard: initially, the state required all fitting rooms to be closed, but 
the ban was modified in the course of conversations with industry trade 
associations, including the National Retail Federation and the Retail Industry 
Leaders Association.5 Establishing company and industry-wide practices that 
show a visible commitment to protecting the health of clients, sales staff, and 
other workers can be an effective means of persuading government officials 
to lift remaining restrictions on fashion commerce.  
 
Similarly, the industry would benefit from guidance on the legal technicalities 
that could eventually cause problems for ventures with ethical aims. 
Fashion’s celebrated pivot to selling masks is at serious risk in this regard. 
While wearing masks can inhibit the spread of the coronavirus — and N95 
masks are, if made correctly, more effective than other types — the 
manufacture and marketing of masks purported to have medical benefits is 
subject to rigorous federal regulation.6 Although these regulations have been 
modified somewhat in response to the coronavirus crisis,7 the changes do 
not eliminate all requirements for government approval of N95 masks and 
the importation of KN95 masks.8 Likewise, while the federal government has 
provided liability protection for masks approved by the Food and Drug 
Administration and the National Institute of Occupational Safety and Health, 
this protection is subject to compliance with certain conditions and arguably 
does not apply to all of the masks now being sold as fashion accessories to 
prevent COVID-19.9  
 
With regard to ethics and sustainability reform, the financial challenges 
created by the coronavirus lockdowns will likely reduce the willingness of 
brands and consumers to embrace costly new production standards.  Many 
in fashion are now more concerned with their immediate economic survival 
than what might happen to the climate a hundred years from now and 
shutting down the economy in service of the public good is no longer an 
abstract ideal. 
 
Finally, on a more general level, we can help strengthen respect for the 
fashion industry by cultivating an approach to law that is simultaneously 

 
5 Compare Reopen Connecticut: Sector Rules for May 20th Reopen (May 8, 2020), https://portal.ct.gov/-
/media/DECD/Covid_Business_Recovery/CTReopensRetail-C4V1.pdf?la=en with the final rules as 
implemented on May 20, 2020, Reopen Connecticut: Retails and Malls, https://portal.ct.gov/-
/media/DECD/Covid_Business_Recovery/CTReopensRetail--051620.pdf?la=en. 
 
6 As it happens, the inventor of the N95 mask, Sara Little Trumbull, was inspired by the shape of 3M 
molded bra cup design. “How One Woman Inspired the Design for the N95 Mask,” NPR Morning 
Edition (May 21, 2020), https://www.npr.org/2020/05/21/859991324/how-one-woman-inspired-the-
design-for-the-n95-mask. 
7 See, e.g., U.S. Food & Drug Administration, Enforcement Policy for Face Masks and Respirators During the 
Coronavirus Disease (COVID-19) Public Health Emergency (Revised) (April 2020). 
8 Jack Nicas and Sheila Kaplan, “F.D.A. Bans Faulty Masks, 3 Weeks After Failed Tests,” The New York 
Times (May 7, 2020; updated May 9, 2020), https://www.nytimes.com/2020/05/07/health/masks-banned-
n95-coronavirus.html. 
9 85 Fed. Reg. 15198 (March 17, 2020). 
 



rigorous and adaptive. A client’s contract might have a favorable force 
majeure clause that excludes pandemics or the fear of disease from the list 
of reasons for which the other party can escape from its obligations, but that 
provision was drafted in a different world, one in which it was all but 
inconceivable that governments would order entire sectors of the economy 
to shut down to stop the spread of a virus — flexibility and creative 
renegotiation could be a better approach for the client’s long-term best 
interests, from maintaining the relationship with an otherwise reliable 
supplier to preserving the stability of the entire supply chain. At the same 
time, there are legal rules that, however unreasonable they might seem in 
difficult times, could cause serious problems for the fashion industry even if 
the motives for disregarding them were pure. A key concern in this regard is 
antitrust law. At present, there are initiatives calling for fashion companies 
to share information, to control discounting, and to establish new conditions 
for conducting business, all of which might be useful for saving the fashion 
economy but could also be grounds for a new wave of costly enforcement 
actions. 
 
As the world takes its first uncertain steps towards a post-crisis future, the 
shape of things to come for the fashion industry is unclear. We can be certain, 
however, that understanding fashion law will be essential.  
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ESTRATEGIAS Y RECOMENDACIONES AL SECTOR MODA, TEXTIL Y 
FASHION RETAIL PARA AYUDAR A AFRONTAR LA CRISIS DEL 
CORONAVIRUS EN EL PERÚ 
 
Hemos escuchado en las últimos semanas el impacto negativo a nivel mundial 
que la pandemia del coronavirus está afectando a la economía global y es que 
desde que este virus comenzó en China en diciembre de 2019, el cual hizo 
que numerosas fabricas tuvieran que cerrar dado las medidas de aislamiento 
que el gobierno chino dictamino, se propago en Europa en especial en Italia 
y España, luego llego a Latinoamérica y a todos los países del mundo. Frente 
a esa situación el Gobierno peruano declaro en aislamiento obligatorio y 
suspensión de actividades no esenciales, entre ellas al sector textil, retail y 
moda, e incluso las actividades de los deliverys, mediante el Decreto Supremo 
No. 044-2020-PCM, el mismo que ha sido prorrogado mediante los Decreto 
Supremos No. 051-2020-PCM y 064-2020-PCM, hasta el domingo 26 de abril 
de 2020, lo que ha generado cuantiosas pérdidas por el decrecimiento de las 
ventas y un fuerte impacto en la economía sufriendo cierres de locales y 
despido de personal. Frente a ello, se han dictado diversas normas laborales, 
otorgado subsidios de S/ 380.00 para los más pobres o lanzado el Programa 
denominado Reactiva Perú en el que el Banco Central de Reserva prestara 
dinero a los empresarios para que apalanquen sus negocios, pero muchos se 
preguntan que estrategias seguir o que hacer para enfrentar esta crisis. 
 
Primero que nada, sugiero mantener la calma, y si bien es una situación difícil 
para todos, siendo fuertemente golpeado el sector de la moda, textil y retail 
en general, no solo a nivel Perú sino en el mundo, lo primero que tenemos 
que pensar es que esta situación es temporal y más bien ser innovadores y 
creativos para superar esta crisis. Este periodo de cuarentena debemos 
utilizarlo para reflexionar y repensar nuestro formato de negocio viendo esta 
crisis como una oportunidad y obviamente para adaptarnos a la nueva 
mentalidad de nuestro consumidor, el mismo que ya no sentirá la misma 
confianza en asistir a una tienda física por el temor a ser contagiado y el que 
en algunos casos era reacio a utilizar el comercio electrónico pero con esta 
crisis se ha visto prácticamente obligado a utilizarlo comprobando que si 
funciona, por lo que es muy probable que al levantar la cuarentena su modus 
operandi no regrese sino que continúe por lo que debemos asimilar que ya 
no hay vuelta atrás. 



 
La omnicanalidad es algo que se ha puesto muy de moda desde algunos años 
atrás, y que consiste en la utilización de los diferentes canales de venta ya 
sea físico o virtual y que le dan la posibilidad al retail de tener una mayor 
posibilidad de venta. Evidentemente hoy, el canal que será más utilizado será 
el comercio electrónico, dado que las actividades comerciales poco a poco se 
reiniciaran pero será un proceso que durará meses de adaptación y de 
retomar la confianza del contacto físico entre los consumidores. 
 
En ese contexto, los retailers al día de hoy, deben enfrentar dos retos 
importantes, i) el cumplimiento de los plazos de entrega de los productos, los 
cuales deben estar ligados con la transparencia en la información en sus 
páginas webs o redes sociales, dado que no será el mismo plazo para enviarlo 
a Lima, o a cada provincia del Perú o a cada país extranjero, pero lo 
importante no es cuanto te demores en la entrega, aunque el consumidor 
premiara a quien se lo entregue más rápido, sino que se cumpla con el plazo 
ofrecido porque así el retailer tendrá credibilidad frente al consumidor. Para 
ello, es importante que se cuente con una logística adecuada, o con un 
inventario en almacén así como con un operador logístico que le ayude a 
cumplir con el despacho de la mercadería en los tiempos ofrecidos. 
Asimismo, si bien estábamos acostumbrados a pedir comida por delivery, 
esta costumbre ya no solo será para alimentos sin que abarcara la entrega de 
ropa, calzado, joyas, carteras, perfumes, cosméticos, regalos, en fin, todo lo 
que se nos pueda ocurrir comprar y de hecho se estima que como la nueva 
modalidad de trabajo en su mayoría de casos será trabajar desde casa 
(homeoffice) ya sea porque es más seguro o porque las empresas tendrán que 
reducir sus costos fijos como gastos en servicios públicos tales como agua, 
luz o teléfono o en rentas de oficinas, las categorías de ropa deportiva, 
pijamas y zapatillas crecerán en ventas así como también todos aquel que 
esté relacionado a la decoración de la casa y acondicionamiento de parte de 
ella como si fuera una oficina, desde adornos pasando por cuadros hasta 
plantas y velas aromáticas, todo aquel producto que haga más agradable tu 
permanencia en el hogar. A la fecha muchos fashion retailers, están haciendo 
promociones como ejemplo descuentos en sus productos, 2x1, o inclusive 
una especie de puntos de fidelización que se pueden canjear en la siguiente 
compra y siempre indicando que la entrega de su producto se realizara al 
levantarse la cuarentena. 
 
Una manera también, de hacer una conexión con su consumidor, es utilizar 
la realidad aumentada y/o virtual que si bien de un tiempo a la fecha había 
comenzado a aplicarse en otros rubros como en la medicina o la educación, 
ahora más que nunca se podrá incluir en los fashion retailers. Para definir 
conceptos, la realidad aumentada es aquella que utiliza un ambiente físico 
real pero le agrega elementos virtuales, la realidad virtual es aquella creada 
desde cero por la fantasía e imaginación y la realidad mixta es la que combina 
ambos conceptos, en el que te permite entrar desde tu smartphone o a través 
de lentes especiales a una tienda en donde puedes apreciar de manera 
tridimensional la ropa, calzado o accesorio, visualizar un carrito de compra y 



con tan solo un click adquirir el producto, como si fuera una tienda en 3D. A 
la fecha ya hay algunas marcas como Tommy Hilfiger que han apostado por 
la realidad aumentada lanzando sus colecciones, pero probablemente mas 
fashion retailers se animen a hacerlo dado que apuesta por la experiencia que 
vive su consumidor.  
 
Probablemente los centros comerciales también usaran la realidad 
aumentada y/o virtual convirtiéndose en centros de experiencia y/o de 
entretenimiento y es que si bien poco a poco se reiniciaran las actividades es 
probable que la gente no acuda a las tiendas de manera masiva por lo que se 
prevé que los formatos que estarán más de moda será el pick up store o click 
and collect, que consiste en comprar vía online e ir al centro comercial solo 
para recoger el producto o utilizar los smart skiosk store que son como unos 
grandes lockers, en donde se compra el producto vía online y luego con una 
contraseña o QR podrás ir a recoger el producto adquirido en el locker 
ubicado en el centro comercial o también en un gimnasio, gripo o un edificio 
de oficinas.  
 
Respecto a las agencias de publicidad estas se reinventarán dado que a la 
fecha ya tienen problemas para realizar sus campanas publicitarias porque 
no puedan contar con modelos humanas por lo que es probablemente que se 
empiece a utilizar modelos avatares como por ejemplo tenemos a Lil Miquela 
o Shudu, quienes son modelos virtuales creadas por start ups y que a fecha 
cuentan con millones de seguidores en Instagram en todo el mundo y que 
han participado en campañas como la de Prada o Balmain. Asimismo, también 
ya se está pensando en pasar de realizar desfiles presenciales a desfiles 360 
o vía streaming, lo cual posibilitaría que todo el público vía online pueda ver 
de manera inmediata y simultanea la colección así como también tener la 
posibilidad de adquirirla en dicho momento.  
 
Es previsible que se incremente el uso de las redes sociales así como de la 
tecnología comunicacional para la promoción de los productos, de hecho ya 
mucho de nosotros nos reunimos vía Facebook Live o a través de zoom o 
house party para reuniones de trabajo o de amigos. La innovación de estas 
tecnologías permite reemplazar a un seminario presencial en un webinar 
como por ejemplo el que sostuvimos las fashion lawyers de los diferentes 
países de Latinoamérica en los que participamos hace dos semanas, haciendo 
posible que todas nos conectemos a la misma hora y que asistan diferentes 
personas alrededor del mundo. Por otro lado, el surgimiento de los podcasts, 
en el que se puede escuchar desde reflexiones de moda, política y hasta de 
religión, será también un medio que se utilizara para promocionan los 
productos.  
 
Esto va de la mano también con el surgimiento de las capacitaciones online 
que a través de las redes sociales diferentes marcas han optado por brindar 
con el motivo de no perder contacto con sus consumidores tenemos varios 
ejemplos desde aquellos que nos ensenan a preparar comida saludable, 
pasando por clases de yoga o flamenco, estudiar idiomas, tips para decorar 



la casa, en fin, todos ellos tienen como propósito que no te desconectes, de 
hecho inclusive Adidas ha lanzado una aplicación para hacer ejercicios desde 
tu casa.  
 
Asimismo, cabe precisar que surgirá un nuevo modelo de fashion retail que 
si bien en Estados Unidos, Europa y Brasil se practican, todavía en muchos 
países latinoamericanos no hay, se le conoce como el Netflix de la Moda, que 
consiste en adquirir ropa vía una suscripción mensual, como si estuviéramos 
frente a las plataformas Netflix o Amazon, en el que pagas una tarifa plana 
mensualmente y otorgan  acceso vía streaming a visualizar contenidos ya sea 
de películas, series y/o documentales. En este caso, se extrapolará este 
modelo y se convertirá en la entrega de ropa, calzado o accesorios, que 
consistiría en la entrega de una caja de 6 o 12 prendas promedio a diferente 
precios según el paquete a tarifa plana a adquirir.  
 
Algunos de ellos, no solo apuestan por este formato, sino que inclusive llevan 
el modelo un poco más lejos y proponen un Fashion Sharing, es decir, 
promoviendo la moda sostenible, en vez de venta, es un alquiler en el cual te 
permite devolver la ropa usada, la cual previo lavado se entregara a otro 
consumidor y así sucesivamente hasta 10 veces hasta que la prenda sea 
donada. Este modelo Fashion Sharing, si bien es muy probable que se use en 
el futuro, dudo mucho que en tiempos de post cuarentena por el reúso de la 
ropa y el medio al contagio se promueva, pero despegara cuando volvamos a 
tener la seguridad y la confianza de no adquirir este virus Covid-19.  
 
Y es que hoy en día la industria textil, moda y fashion retail se identifica con 
el movimiento de moda sostenible, el cual ya dejo de ser tendencia sino que 
será un modo y estilo de vida del consumidor y que cada vez los 
consumidores buscan ropa, calzado y accesorios que se fabriquen 
respetando las normas medio ambientales y laborales. Ya no solo bastara con 
adquirir un bonito vestido y unos lindos zapatos, sino que el consumidor se 
preocupara si es que se ha utilizado materiales orgánicos, si en la cadena de 
producción se ha cumplido con procedimientos que reducen la utilización de 
la energía, agua y dióxido de carbono, si se promueve la lucha de la 
contaminación, será un nuevo estandarte y ser eco-friendly mas que nunca 
será la bandera para promocionar los productos, de hecho muchos piensan 
que lo positivo de esta pandemia es que nuestro planeta está menos 
contaminado. Al respecto, la ONU también lo promueve en su alianza de 
moda sostenible realizada en Nairobi en marzo de 2019 y recientemente en 
agosto de 2019, a través del Fashion Pact firmaron un acuerdo 32 empresas 
líderes del mercado textil y fashion retail en presencia del presidente francés 
Emmanuel Macron, en el que acordaban sobre tres principios básicos: i) 
evitar el cambio climático, ii) proteger la biodiversidad de los recursos 
naturales y iii) conservar los ríos y océanos evitando el uso del plástico, 
promoviendo el uso de las materias primas orgánicas y haciendo políticas 
contra la deforestación de la amazonia. Cabe precisar que también se 
encuentra surgiendo aquellos que se promueven como marcas verdes o 
green pero no lo son a estos se les conoce como Greenwashing y en el Perú 



son susceptibles de ser denunciados por publicidad engañosa ante Indecopi. 
Por tal motivo, es que se encuentra surgiendo diferentes certificadores que 
auditan los procesos de las empresas textiles, moda y fashion retail y que 
verifican el cumplimiento de las normas laborales, medio ambientales y de 
buen gobierno corporativo, como el Sistema B, Comercio Justo, Blue Sign, 
entre otras. 
 
Frente a ello, ser responsable socialmente es una opción que cada día más las 
empresas textiles, de moda y fashion retail escogen, dado que promover a las 
comunidades y contribuir y ser solidarios con la sociedad será premiado por 
su consumidor quien recordara sus políticas de responsabilidad social y 
comprara sus productos y es por ello que cada día la industria se vuelve más 
responsable y somos testigos que grandes marcas tales como Dior, Louis 
Vuitton, Armani, Gucci, Inditex (Zara) entre muchas otras empresas de lujo y 
fast fashion internacionales, donan mascarillas, batas e implementos médicos 
a los hospitales además de miles de dólares para combatir el Covid 19 
convirtiendo inclusive sus fabricas textiles en productoras de alcohol gel 
desinfectante. 
 
Finalmente, considero que llego la hora de revalorar nuestra industria propia, 
me refiero que ya es hora que se desarrollen fabricas nacionales, con 
productos y marcas en mi caso peruanas pero en general de cada país de 
Latinoamérica, produciendo ropa de calidad y con una excelente materia 
prima, y fomentando también el trabajo de nuestros artesanos, que mas bien 
debemos apoyarlos y sentirnos orgullosos de las prendas que hacen y que 
pasa de generación en generación.  
 
Lo he dicho varias veces y no me cansare de decirlo que esta industria de la 
moda, textil y fashion retail tiene sus características propias y exclusivas y 
que ya es hora que nuestras autoridades peruanas y latinoamericanas se fijen 
en ella, no para obstaculizarla sino para promoverla, otorgando normas para 
su desarrollo como por ejemplo beneficios tributarios, subsidios en rentas 
como lo tiene District Garment en New York o apalancamientos financieros 
como la ley de la economía naranja en Colombia que incentiva a sus 
industrias creativas como la moda.  
 
Promovamos el desarrollo de las pymes, mypes y start ups así como 
apostemos las empresas peruanas y de Latinoamérica porque al final 
desarrollando esta industria textil, moda y fashion retail beneficiará no solo 
a los emprendedores y empresarios de este sector, sino que contribuirá con 
el desarrollo de la economía de nuestros países lo cual será recaerá y 
aumentará los ingresos de todos sus ciudadanos. 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

RENATA DOMINGUES BALBINO MUNHOZ SOARES 
-Brasil- 

 
 
HERRAMIENTAS LEGALES DE BRASIL PARA EMPRENDEDORES Y EMPRESAS 
DE MODA, FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA INTERNACIONAL DE 
CORONAVIRUS 
 
 
Este trabajo tiene como objetivo compartir las herramientas que mi país ha 
tomado para combatir el coronavirus.  
 
En primer lugar, cabe mencionar que Brasil decretó la ocurrencia del estado 
de calamidad pública, hasta el 31 de diciembre de 2020. Existe una 
cuarentena obligatoria para el comercio y los servicios que se consideran no 
esenciales.  
 
El sector de la confección, por ejemplo, tuvo una caída del 91% (noventa y 
uno por ciento) en ese período, de acuerdo con lo informado por Infomoney. 
 

 
El virus interrumpe las cadenas de suministro mundiales y las redes de 
transporte y perjudica a la industria de la moda. 
 
Los servicios esenciales continúan funcionando (farmacias, panaderías, 
supermercados, estaciones de servicio, etc.). 
 
Por lo tanto, existe una preocupación con los arrendamientos comerciales y 
otras cuestiones.  
 



Así, Brasil ha tomado algunas medidas para combatir la pandemia, como, 
programas de ayuda a pequeñas y medianas empresas y emprendedores. 
 
Por ejemplo, como primera medida, existe una línea de crédito de 
emergencia para financiar nóminas de pequeñas y medianas empresas. 
 
Adicionalmente, existe una línea de crédito (Proger Urbano) para capital de 
trabajo (implementada mediante la Resolución nº 850) para todas las micro y 
pequeñas empresas, para solventar gastos y costos en general, salarios, 
cargos, alquiler, agua, electricidad, teléfono, materia prima, bienes para 
reventa, etc. 
 
Asimismo, Brasil adoptó acciones gubernamentales vinculadas al comercio 
exterior para combatir la pandemia, como cerrar fronteras con Venezuela, 
Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y otros países, que 
puede afectar el mercado de la moda también – importaciones y 
exportaciones (Brasil y Argentina son grandes socios comerciales). 
 
Hay también disposiciones en materia laboral y comercial. 
 
En materia comercial, se ha dispuesto el cierre de establecimientos 
comerciales, centros comerciales, entre otros, haciendo que el ejercicio de 
la actividad comercial en estos lugares sea inviable, ¿cómo afrontamos los 
alquileres? 
Hay muchas posibilidades, como: 

- Negociación extrajudicial de estos contratos 
- Fijar, de mutuo acuerdo, un nuevo importe de alquiler 
- Ajustar un descuento por un período específico 
- También pueden acordar que no habrá ajustes en el contrato este año 
- Solicitar revisión de contrato 
- Solicitar la rescisión del contrato 

 
En materia laboral, la ley laboral para eso período (implementada mediante 
la Medida Provisional Nº 927) establece: 

- La adopción del teletrabajo y home office; 
- La anticipación de vacaciones individuales; 
- Las vacaciones colectivas; entre otros. 

 
Muchas otras medidas también fueran adoptadas, como el otorgamiento de 
un alivio mensual de seiscientos reales para trabajadores informales de bajos 
ingresos durante la crisis (inicialmente, durante 3 meses). 
 
También, se han puesto en marcha acciones de las empresas del sector textil 
y de la confección contra la pandemia son acciones corporativas que 
significan responsabilidad social de las empresas de moda. 
 Por ejemplo: 

- Donación de equipo de protección personal (Riachuelo, Malwee, etc.); 



- Producción y donación de uniformes para unidades de salud  (Hering 
y otros);  

- Cambio de la producción para producir máscaras de tela (Dellas 
Lingerie, etc.);  

- Incentivo en ventas en línea  (Mega Moda);   
- y consultoría en línea. 

 
En materia contractual, también se adoptaron medidas. 
Hay un Proyecto de Ley de Emergencia (Nº 1179 de 2020) para el ámbito 
privado para proteger a los vulnerables. 
 
Los puntos principales son: 

- Los efectos de la pandemia son equivalentes a la fuerza mayor 
- En el Código Civil Brasileño y en este Proyecto, existen institutos que 

resuelven este problema, como la revisión o resolución del contrato 
basada en la excesiva onerosidad sobreviniente. 

- Se suspende el derecho de arrepentimiento en caso de que un 
producto o servicio comprado por entrega en domicilio 
(anteriormente 
teníamos siete días para arrepentirnos) 

- No constituye una infracción a la competencia en ese periodo, vender 
bienes o prestar servicios sin justificación por debajo del precio de 
costo; y cesar parcial o totalmente las actividades de la empresa sin 
causa justificada 
 

En el Poder Judicial existe la suspensión de plazos procesales, de la asistencia 
al público, audiencias, sesiones en el Tribunal de Justicia, por 30 días. Sin 
embargo, en Brasil, la justicia está informatizada. 
 
Finalmente, me gustaría hablar sobre la cuarentena y los nuevos segmentos 
de moda.  
 
Escribí un artículo sobre ropa de casa (homewear) y puedo compartir algunas 
observaciones con ustedes. 
 
Los hechos son: la cuarentena mantuvo a las personas en casa, con compras 
predominantemente en línea. Entonces ¿Cómo atraer a los clientes? La moda 
destaca que el nuevo consumidor (millenials, generación zeta) busca 
experiencia, comodidad, funcionalidad. 
 
Tenemos un libro sobre derecho de la moda en el que se habla sobre este 
tema (el titulo es “Fashion Law – Direito da moda”, de editorial Almedina). 
 
Por lo tanto, el “homewear” puede tener un punto culminante importante en 
este período. Es la expresión creativa de lo que se ve en la sociedad, en el 
comportamiento de las personas: coronavirus, trabajo a distancia, 
confinamiento. 
 



Las marcas pueden tener productos asociados con diferentes ocasiones (Día 
de la Madre, Carnaval, cuarentena). Ejemplos de esto son las colecciones 
Resort y las colecciones cápsula. 
 
En Brasil, durante la semana de la moda en San Pablo, À La Garçonne 
presentó, en su último “fashion show”, algunas piezas inspiradas en ropa de 
dormir e incluso colocó almohadas en la pasarela. 
 
Entiendo que es una forma para que las marcas desarrollen un nuevo 
segmento. 
 
Termino diciendo que para mí el nuevo "collab” del momento es moda y 
solidaridad y que las habilidades de improvisación y creatividad se 
convertirán en los activos más importantes. 
 
¡Que esta asociación sea contagiosa! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 

 



 
 
 
 

MARÍA JULIANA MARÍN VILLARREAL  
Fashionomista – Fashion Law Colombia  

- Colombia - 
 
IMPACTO DEL CORONAVIRUS EN LA INDUSTRIA DE LA MODA 
COLOMBIANA 
 
En Colombia, desde el 18 de marzo de 2020 se decretó el Estado de 
Emergencia para el país, lo cual llevó a tomar medidas para diferentes 
sectores de la economía. Incluyendo el aislamiento preventivo obligatorio 
desde el 25 de marzo hasta el 13 de abril10, el cual se extendió catorce días 
más hasta el próximo 27 de abril11 y nuevamente hasta el 11 de mayo.  
 
Adicionalmente, se ha intentado reactivar la economía a través de diferentes 
canales virtuales de comercio, abriendo líneas de crédito y tomando medidas 
para disminuir el impacto de la pandemia en la economía nacional.  
 
Desde el punto de vista laboral, se vive una situación bastante similar a la de 
otros países, se han tomado decisiones12 como la implementación del 
teletrabajo, la flexibilización de las jornadas laborales, algunos empleadores 
han optado por las vacaciones adelantadas y colectivas, en algunos 
escenarios los empleadores asumieron los pagos de salarios sin la prestación 
de servicio. Pero desafortunadamente no todos los empleados tuvieron la 
misma suerte, se presentaron múltiples suspensiones y terminaciones de 
contratos, generando esto un gran número de quejas e inconformidades con 
las decisiones tomadas por su empleador, ya que muchos sienten que han 
vulnerado sus derechos y se lo han manifestado al ministerio de trabajo. Los 
prestadores de servicios y los trabajadores informales han sido los más 
damnificados. Lo que llevó al gobierno a habilitar un subsidio para el 
desempleo a través de las cajas de compensación familiar. Sin embargo, 
quienes no pueden acceder a estos subsidios y no reciben una indemnización 
por la informalidad de su trabajo, han quedado en un limbo financiero.  
 
Por otra parte, el sector comercial tuvo que adaptarse a esta nueva realidad, 
principalmente porque el sector del retail ha sido uno de los más afectados, 
el cierre temporal de las tiendas físicas supuso varios cambios al interior de 
las empresas, que se tomaran medidas para ajustarse a canales digitales y de 
comercio electrónico con el fin de mantener las ventas.  
 

 
10 Decreto 457, marzo 22 de 2020 – Presidencia de la República de Colombia  
11 Decreto 531, abril 8 de 2020 – Presidencia de la República de Colombia  
12 Circular 0021, marzo 17 de 2020- Ministerio de trabajo de Colombia 



En materia tributaria, se hicieron ajustes al presupuesto nacional y 
adicionalmente se creó el impuesto solidario13 por el COVID, cuya 
destinación será la población de clase media vulnerable y los trabajadores 
independientes.  
En el caso colombiano, la industria de la moda no sólo es importante por su 
impacto a la economía nacional, sino porque está comprometida con la 
creación de pequeñas y medianas empresas, y con la generación de empleo. 
Aproximadamente el 90% de las empresas que conforman este sector, son 
PYMES, y se ha tratado de brindarles apoyo financiero a través de la apertura 
de líneas de crédito preferencial para emprendedores, startups y pequeñas 
empresas, donde podrán acceder a préstamos de hasta 25.000 dólares con 
un periodo de gracia y un amplio plazo para pagarlo. Pero 
desafortunadamente, no todos los miembros de la industria textil y la 
confección se sienten satisfechos con esta medida, no consideran que sea 
suficiente para mantener las nóminas intactas y que las empresas sobrevivan 
a esta coyuntura. Han propuesto que se otorgue un subsidio, y no un crédito, 
para garantizar de esta forma que sean más los beneficiarios.  
 
Adicionalmente, se ha tratado de apoyar la economía local, por esta razón el 
gobierno nacional lanzó la plataforma compralonuestro.co, para conectar de 
manera digital compradores y proveedores con las PYMES. Es una apuesta 
por adaptarse al comercio electrónico y a las nuevas necesidades del 
consumidor, se ha abierto a través de diferentes plataformas, la posibilidad 
de que los emprendedores puedan tener su propia página con la asesoría del 
Ministerio de las TIC, la OEA y Kolau.  
 
Estas alianzas buscan que diferentes microempresarios y artesanos puedan 
vender sus productos en plataformas de comercio electrónico, trabajando de 
la mano con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Colombia 
Productiva y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, se 
busca promover el desarrollo y fortalecimiento de proveedores colombianos 
e impulsar la compra de productos colombianos.  
 
Y para aquellos que ya contaban con canales de e-commerce, se les permitió 
la posibilidad de continuar con los despachos de productos a través del 
correo postal, siempre y cuando se mantuvieran los protocolos de control y 
seguridad sanitaria. Adicionalmente, se trata de apoyar tanto a los 
emprendedores como a los artesanos a través de planes de acción y de 
brindarles las herramientas y la capacitación necesaria para poder 
incursionar en plataformas de comercio electrónico a las cuales no estaban 
acostumbrados. Pasar de offline a online no es un camino fácil.  
 
Por último, con respecto de los contratos en curso, particularmente de los 
contratos de arrendamiento, se expidió un decreto14 para renegociar los 
créditos hipotecarios y garantizar que se respetaran las condiciones de 

 
13 Decreto Legislativo 417 de 2020 
14 Decreto 579 de 2020.  



arrendamiento de inmueble comercial y de propiedad horizontal. Impidiendo 
que se lleven a cabo desalojos en medio de la situación actual y buscando 
renegociaciones entre arrendadores y arrendatarios.  
 
Teniendo en cuenta todas las medidas tomadas por el gobierno colombiano 
e internamente por los empresarios de la industria de la moda nacional, es 
un momento para revisar y volver a negociar las condiciones contractuales, 
un momento para adaptar nuestro modelo de negocio a las nuevas 
necesidades del consumidor, porque sin duda, será el comportamiento de 
este y sus decisiones de compra las que más influyan en la demanda de 
productos del sector moda, que a su vez ayudan a que se mantengan vivas las 
empresas. La incorporación de diferentes compañías del sector en campañas 
de responsabilidad social, en la fabricación de material sanitario y en una 
estrategia de cambiar la producción habitual por artículos necesarios para el 
personal médico y para nuestra protección personal ha sido un sistema de 
apoyo colectivo.  Las alianzas y la economía colaborativa se convierten en 
herramientas fundamentales en este proceso de adaptabilidad, mantenernos 
unidos y buscar soporte en los otros actores del sector, resulta la mejor 
estrategia para sobrevivir. No sólo nos cuidamos a nivel personal, nos 
cuidamos a nivel económico y empresarial. Todavía queda mucho por hacer 
y la incertidumbre es una constante, depende de nosotros ver oportunidades 
de aprendizaje y por qué no, de mejora.  



 
 
 

MAGDALENA NIEWELT 
-Polonia- 

 
CORONAVIRUS AND POLAND FASHION LAW 
 
Our everyday life has just changed overnight. We woke up in a slightly 
different world and have been forced to work from home, distanced from 
others. Although we are advocates, each one of us is concerned about 
tomorrow, whether the number of clients will decrease, or will the demand 
for legal services fall? 
 
It is a much more difficult time for the fashion industry. People are worried 
about their jobs, so they decide to buy less, to secure their budgets. Nobody 
is interested in the spring collection, because where would one wear it? We 
need summer clothes, but what size? :) Most of us cook much more and eat 
more to reduce stress. 
 
Undoubtedly, coronavirus will cause a crisis not only in Poland, but all over 
the world, and it will be a crisis we have not stood up before. 
 
At the time of writing this passage, the situation in Poland is not catastrophic, 
as the number of coronavirus cases just exceeded 7 thousand. The number 
of recovered patients also increases every day. All this is the result of the fact 
that the reaction of the Polish people was very responsible, they moved their 
work to home offices just days after the first Polish confirmed case of the 
disease. Almost immediately schools were closed, as well as the large-area 
shops and restaurants. People don’t socialize anymore, most of their 
shopping is done online, while reading media reports from the world. 
 
Unfortunately, fashion industry is one of the most threatened sectors of the 
economy. As stated in the report by PWC, PLN 70. is the revenue of the entire 
fashion sector in Poland - the companies of the domestic entities generate 
about 73% of that sum? The estimated value of the revenues of the Polish 
fashion companies in 2019 amounted PLN 70.2., of which PLN 51.5. Are the 
revenues of the clothing and footwear industry, and PLN 18.7? of the 
accessories sector. Importantly, it should be emphasized that the Polish 
fashion, both aesthetically and in quality, equals the standards of the leading 
international names. 
  
Polish fashion sector is mainly composed of family companies - their market 
share is estimated at 73%, which stands for PLN 51.8. Polish fashion 
companies are very strongly related to other fields of economy, forming an 
ecosystem of manufacturers, designers, individuals of many professions as 
well as small, medium and large entrepreneurs. 
 



Coming back to numbers, 81% of Poles visit shopping centers mainly for 
fashion shopping (garments, footwear, accessories), 308 thousand people 
work for the fashion industry in fashion itself and in cooperating sectors. 
Under the optimistic scenario, a month of social lockdown and the impact of 
isolation on the reduction of the generated revenue will cause a loss of 
liquidity, and the loss will be at minimum PLN 10.9.  The question is whether 
it will be over after a month, or will it last much longer... As at the day of 
writing this e-book, we cannot give a clear answer to this question. 
The two main effects of the present situation will be the reduction of 
employment and slowing down of the global trading. Layoffs will occur in 
many professions. Looking close at the situation of the fashion sector, 
dismissals from work will happen at every level, starting from the 
management, to dressmakers, to shop assistants. Large-area shops will be 
closed for the longest period of time, rents for spaces in those facilities are 
very high, and online sales - although increased in Poland several times over 
the last weeks - will not allow to keep all the jobs. The fashion industry is 
characterized by a multi-layered relation; thus, the problems will occur in 
production, supplies and logistics. 
 
Not all material supplies arrived due to travelling obstacles. Some of the 
creators were not even able to develop a product, let alone try to sell it online. 
 
Numerous international fairs were cancelled, registration in which was 
costly. Also, many photo shoots did not take place, which had been planned 
several weeks or even months in advance. Models, photographers, stylists, 
photo shoot producers are in a difficult situation. 
 
A number of international advertising campaigns were also planned for 
spring, such as for example an excellent campaign of Calzedonia for tights 
and various types of women’s silhouettes. Who will buy tights now? Such 
campaigns are very costly, while obviously not generating high volumes of 
sales. 
 
Mass layoffs are visible from mid-April, although right now it doesn’t look as 
severe as in the case of the USA, where the labor market news is disastrous. 
Unfortunately, also European Union expects and “unemployment explosion”. 
 
What is the help of the state for Polish companies? We can use the benefits 
of: 

- exemption from the payment of social insurance contributions, if a 
company employs not more than nine people. Such a business can 
omit paying contributions for three months, under the condition that 
their revenue was not higher than PLN 15,600 per month; 

- exemption from the payment of social insurance contributions, if the 
employment reaches up to 49 people 

- subsidies from the public funds for the employees’ salaries: 
- in case of an economic downtime, an employee receives a salary 



reduced by no more than 50%, the reduced salary is subsided by the 
Guaranteed Employee Benefits Fund (FGŚP) at the amount of 50% of 
the minimum wage (PLN 1,300 gross), taking into account the working 
time rate 

- in case when the working time is reduced - an employee’s working 
time can be reduced by 20%, however not more than to half-time, the 
reduced salary is subsided from FGŚP at the amount not higher than 
40% of the average monthly salary from the previous quarter, as 
published by the GUS Statistic Office; 

- idle time pay for people who do not employ anybody, if the activity was 
not suspended, and the revenue received from it in the month 
preceding the month of submitting the application for the benefit was 
not higher than PLN 15,600; 

- subsidy to the part of the business run, for a period of three months, 
depending on the extent of the turnover decrease: 
1) at least 30% - can be granted at the amount of 50% of the minimum 

wage; 

2) at least 50% - can be granted at the amount of 70% of the minimum 
wage; 

3) at least 80% - can be granted at the amount of 90% of the minimum 
wage; 

- salary subsidies for employees by a Starosta for micro-enterprises, 
small enterprises and medium enterprises. An entrepreneur is obliged 
to keep hired the employees under the agreement for subsidy, for the 
subsidy period, and after its end - for a period equal to this period. 

 
Polish fashion brands almost immediately started to sew face masks and 
hazmat suits for health service staff, providing them with all the goods for 
free. Many companies started to sell face masks for everybody, and for each 
purchased mask, they supplied one for the health care services. 
Unfortunately, in my opinion, this will not allow to maintain all the jobs. 
 
President of 4F, a company which is a sportswear brand that prepares 
collections for Olympics, among others, stated that he would not fire 
employees as long as it will be possible, until the company goes bankrupt. He 
also said that many colleagues resigned from part of their March salaries to 
help the company stay in business. Importantly, according to “Forbes”, the 
sales volume of 4F is almost PLN 700m per year. 
 
In Germany, ideas have emerged to prevent debt collectors from acting 
against German companies. This is a very good initiative, because in a few 
weeks we can deal with a huge amount of debt collection. 
 
Luxury goods market will also strongly feel the consequences of the 
pandemic. Fashion shows have been cancelled. It is China that is responsible 
for 35% of the global sales of luxury goods. Due to the situation, 



manufacturers closed down their shops. The crisis worsened when the virus 
reached Italy. Obviously, Italy is the home of many luxury brands and 
suppliers. Many of us travelled to Italy to buy shoes or a handbag we dreamed 
of. I myself saw lots of Asian people in Milan or Florence, who were buying 
luxury items. Most people have also put off they desire to purchase garments 
or accessories in the view of threat towards health or even life. 
 
In accordance with the estimates by the experts of Bain & Company, 
published on mycompanypolska.pl, under the most optimistic scenario, 
which assumes that the market recovery will occur as early as the second 
quarter, the global market of luxury goods will shrink this year by 15-18%. A 
slightly less optimistic scenario assumes that the market decline will 
continue until fourth quarter, which means that the whole 2020 will be worse 
than the previous year, by 22-25%, standing for a sales fall by EUR 60-70. In 
the most pessimistic scenario, the decrease can reach 30-35%– as the 
experts estimate. We should bear in mind that according to the KPMG report, 
the luxury goods market in Poland was estimated at more than PLN 25. in 
2019. The still growing sector of luxury products achieved consistent growth 
- in the case of 2019 it was 5.4% compared to the previous year. This is related 
to putting off non-strategic investments, revision of planned launching of 
new showrooms in the countries suffering from the pandemic, making 
movements in promotion budgets from outdoor to mobile advertising, 
optimization of costs and of the working capital for the current season (for 
example by means of relocation of inventories), opening temporary 
warehouses or changing production schedules. The chain of supplies should 
work in crisis mode, taking into account emergency solutions. 
 
In addition to sewing face masks and suits, what do Polish brands do? For 
example, the owner of the Polish brand Mosquito indicated that the biggest 
advantage is that the sewing process takes place fully in Poland.  The 
company switched to new collections with comfortable indoor clothes, and 
- more importantly - hires new people in the sewing room, in spite of the 
domestic and international situation, and their sales increased. 
 
Allegro, which is the biggest Polish online shopping service, reported record 
volumes of shopping during the lockdown. In December, when everybody 
buys presents, there were 32 million transactions. In March, there were 39 
million transactions. This shows that we buy heavily even goods that are not 
advertised. 
 
A lot of new Internet campaigns have been launched, for example 
#StrojeSięNaHomeOffisie (#DressedUpForHomeOffice) started by one of 
the fashion journalists. She encourages others to take good care about one’s 
looks as at the same time we take care of our well-being and it will be easier 
for us to face the quarantine or the lockdown.   
 
Many companies offer discounts for using appropriate passwords. For 
example, RISK made in Warsaw offers a discount of 20% with the password 



of MadeInPoland. Bałagan brand offers a bonus of PLN 50 for each purchased 
item and a free shipping with the code WSPIERAMPL. The hot thing on 
Instagram are the hashtags #wspieramwkryzysie (support in crisis) 
#wspierampolskiemarki (support Polish brands). 
 
President of the Drutex company initiated the Jesteśmy razem. Pomagamy. 
(We are together. Helping.) campaign. The campaign is supported in various 
manners by LPP, 4F, Dr Irena Eris, MAGO, CCC, Tubądzin or Citronex brands. 
The campaign was created as a response to the burning problems faced by 
Polish hospitals and other organizations who fight the pandemic of SARS-
CoV-2. Polish companies unite under the campaign, together with private 
individuals, foundations, law firms, and other entities that want to help 
fighting the virus in any way. As at the date of making this e-book, more than 
PLN 20m has been collected. 
 
In Poland, in December 2018, during the climate change conference in 
Katowice, a Fashion Industry Charter for Climate Action was signed. The 
purpose of this initiative is to reduce the greenhouse gas emissions to the 
extent and at the pace as specified in the Paris Agreement. This means that 
by 2030 the fashion industry should reduce its emissions by 30% and achieve 
climate neutrality by 2050. 

In accordance with the joint statement of the UN and UK, the climate change 
conference planned for November 2020 in Glasgow was moved to 2021 
because of the coronavirus. At the same time, we will be able to see by this 
time, what the impact of the pandemic will be on the operation of brands and 
on the decisions of the clients in the area of the environmental care. 

Unfortunately, the pandemic distracted people from the environment, and 
there is a significant risk that after COVID-19 ecology will encounter a 
number of additional obstacles, and consumption of plastics will highly 
increase compared to the previous period. Unfortunately, in the USA many 
communities suspended recycling due to the concern that it may contribute 
to spreading the virus. Intensified work of hospitals also means a massive 
increase of waste, including disposable suits, gloves, face masks, which 
belong to products that are particularly burdensome for the environment. 

 

Nevertheless, the above described actions of individual businesses and the 
number of transactions show that although the situation is bad, it is still not 
terrible. In spite of the economic slowdown period, the clients act on a 
subconscious mechanism aiming at minimisation of large expenditures, 
especially on highly luxurious goods, with the increasing popularity of so-
called “small pleasures”. Apparently, we tend to indulge into the small 
pleasures quite often, which - hopefully - will contribute to the survival of 
the Polish fashion companies. 

 



What is it that a brand owner can do? Negotiate and mediate. It’s 
fundamental. Negotiate the suspension of rent payments. Cut on fixed costs. 
Apply for redemption of social insurance payments and for wage subsidies. 
 
Conclude agreements on all levels, referring to force majeure, among others, 
for which we cannot be held liable. In accordance with the judgement of the 
Polish Supreme Court case file ref. no. IV CSK 129/18, force majeure sets the 
limit for the liability on the principle of risk. The case law is dominated by the 
objective concept of force majeure understood as an external event in 
relation to the operation of the enterprise, of an extraordinary nature, 
manifesting itself in a small degree of the likelihood of its occurrence, and of 
an overwhelming nature, consisting in the impossibility of "controlling" it and 
preventing its effects on the existing level of knowledge and technology 
development. And this is what we are all dealing with now. 
 
 
 
  



 

 

ANA PAULA RODAO  
- Uruguay- 

 
CORONAVIRUS Y SU IMPACTO EN LA INDUSTRIA DE LA MODA 
URUGUAYA 
 
Para analizar el impacto del COVID-19 en Uruguay es importante comenzar 
explicando el contexto del país al momento de llegar la pandemia.  
 
El 1 de marzo de este año asumió el Dr. Luis Lacalle Pou como nuevo 
Presidente de la República siendo el presidenciable más joven en la historia 
reciente del país. Bajo una propuesta de gobierno con pilares como 
innovación, emprendedurismo y eficiencia del estado. 
 
Poco al respecto pudo hacer el mandatario ya que el 13 de marzo ante la 
confirmación de cuatro casos de COVID-19 se declaró la “emergencia 
sanitaria”. 
 
La contextualización se considera justa de hacer para que el lector 
comprenda que las medidas que aquí se señalarán han sido tomadas por un 
equipo de gobierno que se encontraba a menos de quince días de haber 
asumido su función. 
 
El coronavirus llegó a Uruguay por medio de cuatro ciudadanos uruguayos 
que viajaron en los meses de enero y febrero a Milán, Italia.  
 
Medidas tomadas por el Gobierno 
Las medidas desde el primer momento han sido graduales y contundentes, 
escuchando a los diferentes sectores sociales.  
 
La primera medida que tomó ante la confirmación de los cuatro primeros 
casos fue decretar la emergencia sanitaria mediante el Decreto de 
Presidencia de la República N°93/020 de fecha 13 de marzo. 
 
Esta declaración implicó la suspensión de espectáculos públicos; cierre 
preventivo de centros termales y el cierre de los centros estudiantiles de los 
niveles primario, secundario y universitario. Medida que a los pocos días se 
acoplaron los shopping centers para evitar aglomeramiento.  
 
Medidas económicas 
Las medidas tomadas de acuerdo con las propias palabras del Presidente de 
la República fueron una batería de medidas económicas y sociales tendientes 
a mitigar los efectos adversos de la pandemia. 
 



A continuación se detallan algunas de dichas medidas:  
 

Preservación del crédito 
 

Los organismos multilaterales extenderán líneas de crédito al Banco 
República, que le permitirá al Banco República Oriental del Uruguay (BROU) 
proveer de financiamiento en condiciones más flexibles a las empresas 
(menores tasas, plazos más largos, períodos de gracia en algunos casos). 
 
Se aumentan los fondos del Sistema Nacional de Garantía para la línea SIGA 
Pyme, haciendo posible el otorgamiento de préstamos a Pymes por hasta 
2.500 millones de dólares. Adicionalmente, se exonera el 70% de la comisión 
que cobra el sistema de garantías. 
 
En el Programa de Crédito Dirigido de la Agencia Nacional de Desarrollo 
(ANDE)  se agrega como beneficiarias a las micro y pequeñas empresas 
afectadas por la emergencia sanitaria para créditos cuyo destino sea capital 
de trabajo (a menos de 18 meses). En este caso se subsidia la tasa de interés 
que las Instituciones de Microfinanzas cobran para el crédito a micro y 
pequeñas empresas.  
 
Para los beneficiarios de los programas e instrumentos de ANDE, se 
suspenden los plazos contractuales por 30 días renovables, en favor del 
beneficiario.  
 
El Banco Central del Uruguay (BCU) autoriza a las instituciones de 
intermediación financiera, empresas de servicios financieros y 
administradoras de crédito a extender los plazos de vencimiento de los 
créditos al Sector No Financiero en acuerdo con sus clientes por hasta 180 
días. 
  

Medidas tributarias: 
 

Ámbito de la Dirección General de Impositiva 
 

Se difiere el pago del IVA Mínimo (Literal E) para los pagos del mes de marzo 
y abril, que se abonarán en seis cuotas iguales, consecutivas, sin intereses, a 
partir de Mayo. Esto quiere decir que el vencimiento de mañana viernes 20 
de marzo se posterga hasta el mes de mayo. 
 
Se prorroga el pago de impuestos de la Dirección General de Impositiva (DGI) 
de este mes hasta el próximo viernes 27/03. Quedan exceptuadas de esta 
prórroga las empresas públicas.  
 
Ámbito del Banco de Previsión Social 
 



Los beneficiarios serán: monotributistas, unipersonales y sociedades 
personales con hasta 10 empleados cuyo régimen de aportación sea Industria 
y Comercio. 

  
Se difiere el pago de los monotributistas y los aportes de dueños y socios de 
sociedades personales, correspondiente a los meses de pago abril y mayo. El 
60% de dichos aportes se abonarán en 6 cuotas a partir del mes de junio. El 
40% restante será de cargo del Estado. Para tener una idea de la magnitud 
del efecto conjunto de las medidas de DGI y BPS para las empresas de 
categoría Literal E, estos beneficios implican un alivio de hasta 10.000 pesos 
por mes. 
 
Medidas laborales 
 
En materia de relaciones laborales por la Resolución N°143/020 del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en ejercicio de atribuciones 
delegadas se resolvió crear un régimen especial de subsidio por desempleo 
que abarca a los trabajadores dependientes en el ámbito subjetivo del 
Decreto Ley 15.180 de 20 de agosto de 1981, es decir, los sectores de comercio 
en general; comercio minorista de alimentación; hoteles; restaurantes y 
bares; servicios culturales y de esparcimiento y agencias de viajes.  
 
Al momento de la elaboración de esta solución se buscó dar una respuesta 
inmediata a todos aquellos sectores de actividad que se encuentran 
detenidos a raíz del COVID-19. La particularidad de este seguro de paro es 
que permite se goce por períodos sensiblemente menores a lo que sería en 
una situación habitual. Por ejemplo se puede enviar a esta seguro de paro 
especial por períodos de una semana.  
 
Además el 25 de marzo se aprobó el carácter de enfermedad profesional del 
COVID-19 durante la emergencia sanitaria. Esta declaración comprende al 
personal médico así como a quienes trabajan de manera directa o indirecta 
con pacientes afectados por coronavirus.  
 
Contratos 
 
En el abordaje de este apartado es importante destacar que hasta la 
actualidad no existe una norma específica o interpretación oficial respecto al 
camino a seguir frente a los contratos que han quedado pendientes de 
ejecución con motivo de la pandemia. 
 
No obstante ello, es posible referir al artículo 1343 del Código Civil que 
manifiesta: “No se deben daños y perjuicios, cuando el deudor no ha podido 
dar o hacer la cosa a que estaba obligado o ha hecho lo que le estaba 
prohibido, siendo la fuerza mayor o por caso fortuito se puede dar la 
hipótesis de fuerza mayor (…)” 
 



La norma antes citada prevé la hipótesis de fuerza mayor como causal de 
exoneración en materia de daños y perjuicios.  

 
Es menester aquí poder demostrar que el incumplimiento, ya sea definitivo o 
temporal, fue consecuencia de la situación generada por el ingreso al país de 
la enfermedad coronavirus: COVID-19. 

 
Asimismo, la fuerza mayor puede producir una suspensión en la exigibilidad 
de la obligación, que no libere de un modo definitivo del cumplimento de la 
misma una vez hayan desaparecido las circunstancias que la motivaron.  

 
Todo depende del caso concreto, de si la obligación continúa siendo posible 
de cumplir una vez finalizadas o disminuidas las medidas adoptadas por la 
pandemia, o no. 
 
Entonces, si la obligación pudiera aún cumplirse, a consecuencia de la 
concurrencia de estos presupuestos no es la total exoneración del deudor 
del cumplimiento de su obligación, sino una exclusión de cualquier 
indemnización por daños y perjuicios. Por tanto, el deudor no deja de estar 
obligado al cumplimiento de su obligación si ello es todavía posible 
 
 
Actividad Judicial 
 
En lo respectivo a la actividad judicial por Resolución N°23/2020 de la 
Suprema Corte de Justicia se estableció la Feria Judicial Sanitaria hasta el 30 
de abril.  

 
La consecuencia de dicha medida es la suspensión los plazos procesales y 
reduciendo el horario de atención al público. 

 
Actualmente las autoridades del Colegio de Abogados de  Uruguay solicitan 
a las autoridades que habiliten la posibilidad de audiencias bajo el formato 
virtual o de teletrabajo para no seguir perjudicando el derecho de los 
justiciados que han visto frenadas sus reclamaciones. Basado en el derecho 
de base  constitucional como lo es el acceso a la justicia.  
 
Creación del Fondo Solidario COVID-19 
 
La Ley N° 19. 874  de Creación del Fondo Solidario COVID-19 de fecha 16 de 
abril de 2020 se creó este fondo con la finalidad de destinar todos sus 
recursos a la protección de la población ante la emergencia sanitaria 
nacional. 

 
Dentro de los recursos que nutrirán dicho fondo de acuerdo con el artículo 
4 de la citada norma se encuentran las remuneraciones y prestaciones 
nominales derivadas de los servicios personales que brinden los funcionarios 
cargos estatales y públicos así como personal de confianza, cuyo sueldo 



supere los ciento veinte mil pesos uruguayos ($120.000) aproximadamente 
unos  dos mil doscientos veinte siete dólares estadounidenses (U$S 2727).  
 
Conclusiones: Desafíos y Oportunidades que el COVID-19 trae a la Industria 
de la Moda 
 
El COVID-19 trajo al mundo de la moda una serie de desafíos que la están 
llevando a una profunda reflexión y cuestionamiento de varios de sus 
aspectos productivos. 
 
El primer desafío que se detecta es el cambio inminente del canal de 
comercialización, pasando a ser por excelencia el comercio electrónico.  
 
Varias proyecciones de especialistas en fashion business advertían que el 
futuro de la moda estaría en la venta por Internet. Con lo que no se contaba 
era que el coronavirus adelantara esta proceso y sería un viaja hacia el futuro.  
 
Los desafíos en cuanto esta aspecto son muchos y depende de la realidad de 
cada marca. 
 
 Pero esencialmente se generan en dos sentidos. Por un lado, las marcas que 
aún no comercializaban por internet y debieron rápidamente y sin 
experiencia salir a hacerlo. Por otro lado, generar una cadena de distribución 
alternativa donde directamente lo hacen las marcas. Sumándose como 
desafío extra la sanidad que tanto preocupa en este momento.  
 
El segundo nivel de desafío es la forma de producción, somos espectadores 
de la caída  del modelo de la deslocalización. Quedarse en casa ha significado 
para las empresas no poder trasladar su proceso productivo a Asia y empezar 
a mirar hacia adentro del país pensando en que ya no es más un valor 
deslocalizar la producción. Surgiendo como oportunidad el desarrollo de la 
industria nacional y apostar al diseño de una producción local. 
El tercer desafío y no menos importante es el cambio en la comunicación y 
marketing de moda.  
 
La prioridad está en la salud y la vida y en tal sentido los contenidos deben ir 
por ese carril.  
 
La complejidad de este momento es difícil traducirla en palabras, la 
incertidumbre y el miedo se han transformado en moneda corriente estos 
días. 
  
Para terminar me gustaría dejarles un mensaje positivo pero a la vez una 
fuerte convicción personal respecto a este momento que nos toca vivir.  
  
Tal vez, muchos de ustedes se han preguntado ¿por qué me toca vivir esto? 
En lo personal esta pregunta también me la he hecho y si bien todos tenemos 



nuestros días hay una única respuesta posible en mi mente: “¡esto es una 
oportunidad!”.  
  
Oportunidad para apostar a la industria de la moda nacional re-activando una 
cadena productiva que en el caso de Uruguay estaba casi desaparecida. 
  
Oportunidad para apostar al diseño de una matriz basada en la economía 
creativa. Más que nunca estoy convencida que la creatividad será el 
combustible que no permitirá que se apague las economías nacionales y por 
lo tanto la economía mundial.  
 
Oportunidad para la innovación y tecnología; no son las herramientas del 
futuro son las herramientas del ahora para colaborarnos en mejorar la calidad 
de vida. 
 
Oportunidad que las ideas salgan a luz, que todo eso que en algún momento 
pensamos hacer y por alguna razón no lo hicimos es su momento de ser. 
 
Por último para todos es nuestra oportunidad de ser quienes soñamos y 
muchas veces las distracciones del momento no los hacen olvidar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 

MARIA JOSE GONZALEZ VILCHES 
-Chile- 

 
CORONAVIRUS Y LA MODA EN CHILE 
 
Tal y como ha sucedido a nivel mundial, el coronavirus ha sido un duro golpe 
para lo que es el primer trimestre del año en Chile. El primer caso de Covid-
19 en Chile se confirmó el 3 de marzo de 2020.  

 
De acuerdo con información proporcionada por el gobierno15 actualizada a 
las 21 horas del día 22 de Abril, en Chile existe un número total de 11.812 
contagiados, 5840 casos activos, 5804 personas recuperadas y 168 personas 
fallecidas. Además se han realizado 135.147 exámenes. 

 
¿Qué medidas ha tomado el país? 
 
Entre las medidas más importantes que el gobierno ha tomado se encuentran 
las siguientes: 

 
El 18 de marzo el Presidente Sebastián Piñera decretó el estado de excepción 
constitucional de Estado de Catástrofe por 90 días.  

 
Conforme con lo anterior me referiré a que significa este estado de 
catástrofe. Conforme a éste, el mandatario puede restringir libertades de 
locomoción u de reunión, disponer requisiciones de bienes, establecer 
limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad, y adoptar todas las 
medidas extraordinarias de carácter admirativo que sean necesarias para el 
pronto restablecimiento de la normalidad de la zona.  

 
El 19 de marzo el Presidente presentó un plan económico de emergencia16 
por US$11.750 millones para proteger el empleo y a las pymes, que 
analizaremos más adelante. 

 
El 1 de Abril el Presidente Piñera promulga la Ley de Protección de Empleo, 
asegura tanto el empleo de los trabajadores y sus ingresos como también el 
derecho al pago de las cotizaciones por parte del empleador, lo cual 
analizaremos más adelante.  

 

 
15 https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#resumen 
16 https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=148684 



El 8 de Abril se anuncia segunda etapa del Plan Económico de Emergencia, 
que en palabras del Ministro de Hacienda “El Estado va a estar presente para 
apoyar a los más vulnerables cada vez que sea necesario”17. 

 
El  20 de abril, Presidente Piñera anuncia Ingreso Familiar de emergencia por 
Covid-19, el cual beneficiaría a 4.5 millones de chilenos. 

 
Disposiciones en materia laboral 

 
Para contextualizar, me gustaría que conocieran cómo funciona la industria 
de la moda chilena. En Chile lo que es industria de la moda nacional se divide 
en lo que es el sector del retail (unos más grandes y otros más pequeños) y lo 
que se denomina diseño de autor, en que hay diseñadores más “populares” y 
con más trayectoria – muchos de los cuales habrán visto su trabajo en las 
versiones la gala del festival de viña – y diseño de autor no tan conocido pero 
no menos importante. Luego de haber hecho esa distinción podemos analizar 
a quién se aplica o no la ley de protección al empleo, y en el caso contrario 
qué hacer. 

 
Trabajo Formal 
 
En el caso del trabajo formal, aplicándolo tanto a retail como diseño de autor, 
una de las medidas que proporcionó el gobierno que podrían ayudar a la 
industria de la moda chilena sería la Ley de Protección al Empleo18, la cual 
entró en vigor el 6 de Abril del presente año. 

 
La mencionada ley contempla 3 opciones respecto de las cuales tanto el retail 
como ésta marca de moda que es pyme o microempresa se puede acoger. 

 
La primera opción contempla la suspensión del contrato de trabajo por acto 
de autoridad: Lo anterior quiere decir, que en caso de que la autoridad 
declara la paralización de las actividades económicas de manera temporal 
para una zona en particular (Región, Comuna, o incluso parte de una comuna 
podría ser el caso), se suspenderá por el solo ministerio de la ley la relación 
laboral. Respecto de la remuneración, el trabajador (que puede ser el 
vendedor que trabaja en el retail, la costurera que trabaja para alguna marca, 
o la modelo que tenía contrato de trabajo con alguna tienda o agencia) la 
recibirá con cargo al seguro de cesantía, y una vez agotado éste, se recurrirá 
al fondo solidario al cual el gobierno inyectó 2000 millones de dólares. Es 
importante aclarar que el empleador en este caso continuará pagando las 
cotizaciones provisionales y de Salud al trabajador. 

 
La segunda opción a que se refiere la Ley es el pacto de suspensión de 
contrato, que se aplica en caso de que ésta marca de diseño de autor o éste  

 
17 https://www.hacienda.cl/sala-de-prensa/noticias/historico/ministro-de-hacienda-tras-
actualizacion.html 
18 http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1144080 



retail, se vea efectuado total o parcialmente por la crisis sanitaria, el 
empleador puede acordar con los trabajadores (individual o colectivamente) 
la suspensión temporal del contrato de trabajo. Respecto de la remuneración 
y las cotizaciones provisionales y de Salud, sucede lo mismo que en el primer 
caso. 

 
Finalmente, la tercera opción que contempla la ley es el pacto de reducción 
temporal de la jornada de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? El empleador 
puede acordar de manera individual o colectiva con los trabajadores la 
reducción de hasta un 50% de la jornada laboral de éstos. Lo anterior puede 
verse como una estrategia para que el empleador siga dándole trabajo a los 
trabajadores en circunstancias en que sólo puede tener a la mitad y así no 
tener que desvincular a la mitad sino, pactar una reducción de jornada así 
todos mantienen sus trabajos. ¿Qué sucede con la remuneración en este 
caso? Los trabajadores recibirán una remuneración proporcional al sueldo 
que recibían y un complemento de hasta un 25% que va con cargo al seguro 
de cesantía. 

 
Trabajo Informal 
 
Uno podría preguntarse, qué  sucede con esa marca, esa pyme que trabaja de 
manera informal, a trato, de palabra. Qué sucede con las costureras que 
trabajan para una marca, modelos, etc., cuánto trabajador de la industria de 
la moda que trabaja SIN un contrato de trabajo, lo explicamos a continuación.  

 
Una de las medidas contempladas en la segunda etapa del plan económico de 
emergencia es el plan de protección de los ingresos, que contempla la 
creación de un fondo de US$ 2.000 millones, equivalente a 0,8% PIB para los 
ingresos que son considerados como los más vulnerables de la población. 
Según palabras del Presidente Piñera19, esto beneficiará especialmente a los 
2,6 millones de trabajadores informales sin contrato de trabajo y que hoy no 
tienen la protección del seguro de desempleo”, es decir a quienes no pueden 
acogerse a la ley de protección al empleo. 

 
¿Existen en Chile  programas de ayuda a pymes y emprendedores? 
 
En lo que respecta a programas de ayuda a pymes y emprendedores, como 
parte del Plan Económico de Emergencia está la Ley 21.225, más conocida 
como Ley Bono Covid-19, la cual entró en vigor el 2 de Abril 2020. 

 
En esta materia, algunas de las medidas más importantes son20: 

- Postergación del pago del IVA durante los meses de abril, mayo y junio, 
el cual deberán pagar a partir del mes de Julio 2020. ¿Quienes pueden 
acogerse a esta medida? Todo aquel que cumpla con los requisitos 
para cogerse al régimen pyme. 

 
19 https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=149347 
20 https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=148684 



- Medidas de alivio para el tratamiento de deudas tributarias con la 
Tesorería General de la República, las cuales están focalizadas en las 
pymes y personas de menores ingresos. 

- Nuevas capitalización del Banco Estado por US$500 millones. Lo cual 
incrementará la capacidad crediticia del Banco Estado en 
aproximadamente US$ 4.400 millones. ¿Cómo beneficia esto a la 
pyme? Estos recursos se destinarán principalmente a otorgar 
financiamiento a las personas y pymes. 

 
¿Están funcionando en Chile los canales de comercialización? shopping? 
venta online? distribución? 
 
En lo que respecta a los canales de comercialización, gran parte de la 
industria está funcionando pero de manera online, ya sea por ventas a través 
de Instagram como en los propios sitios de e-commerce que tiene cada 
marca o el retail. En ese sentido, hemos visto cómo tanto el retail como 
muchas marcas tienen espectaculares descuentos, algunas marcas como 
Karyn Coo ofrecen envío gratis, algunos retail ofrecen envío gratis sobre 
cierta cantidad de dinero en compras, entre otros métodos para captar 
público. Conversando con la destacada diseñadora nacional Loraine Holmes, 
ésta nos cuenta que la marca sigue trabajando pero desde la casa, intentando 
adaptarse a la situación. 
 
En lo que respecta a la reapertura de los malls, la situación aún es incierta y 
hay que ver lo que va pasando día a día puesto que la situación cambia minuto 
a minuto. En relación con lo anterior, hace unos días el Presidente de la 
Cámara Nacional de Comercio señaló respecto de la reapertura de los malls 
que “si no están dadas las condiciones, no pueden abrir”21. 

 
¿Se adoptaron medidas en materia contractual? en caso que no, ¿que dispone 
el ordenamiento jurídico para situaciones como la actual? 
 
En materia contractual, aún no se han adoptado medidas, sin embargo la 
interrogante que más se ha escuchado es qué sucede con los contratos de 
arrendamiento, o con los créditos bancarios. 
 
Por ejemplo, en el caso de una pyme que tiene su tienda en algún sector de 
la capital con cuarentena total, imaginemos que pudieran pasar 3/6 meses 
así sin poder abrir, esa pyme paga arriendo a pesar de que la tienda está 
cerrada, ¿qué pasa con el contrato de arrendamiento? ¿Aplica a este caso el 
caso fortuito? 

 
En nuestra legislación se define el caso fortuito en el artículo 45 del código 
civil cómo “Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es 

 
21 https://www.eldesconcierto.cl/2020/04/20/camara-nacional-de-comercio-y-apertura-de-malls-si-no-
estan-dadas-las-condiciones-no-pueden-abrir/ 



posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de 
enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”. 

 
En un reportaje para El Mercurio22, se les pregunta a destacados civilistas a 
nivel nacional sobre si será posible aplicar en Chile una norma en Chile como 
lo que se hizo en Alemania al dictar leyes que regulen los efectos del caso 
fortuito. Así, el profesor y destacado autor Hernán Corral señala que lo 
anterior “evitaría la subjetividad en la interpretación que pueden hacer los 
jueces sobre si hubo o no caso fortuito”23, sin embargo “debería estudiarse 
muy bien, porque es delicado interferir en contratos ya vigentes y sin 
contemplar la distribución de riesgos que estos establecen”24. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22https://www.elmercurio.com/Legal/Noticias/Noticias-y-reportajes/2020/04/12/Especialistas-
plantean-la-necesidad-de-una-ley-para-casos-fortuitos-ante-efectos-de-la-pandemia-en-contratos.aspx 
23 https://www.elmercurio.com/Legal/Noticias/Noticias-y-reportajes/2020/04/12/Especialistas-
plantean-la-necesidad-de-una-ley-para-casos-fortuitos-ante-efectos-de-la-pandemia-en-contratos.aspx 
 
24 https://www.elmercurio.com/Legal/Noticias/Noticias-y-reportajes/2020/04/12/Especialistas-
plantean-la-necesidad-de-una-ley-para-casos-fortuitos-ante-efectos-de-la-pandemia-en-contratos.aspx 



 

 

 

LIGIA CARVALHO ABREU 
-Portugal- 

 

 A INDÚSTRIA DE CALÇADO DE PORTUGAL EM ÉPOCA DE PANDEMIA DE 
COVID 19 

 
No contexto do tema do presente seminário (O Coronavírus e seu Impacto 
na Moda Europeia) é relevante apresentar, como exemplo de Portugal, o caso 
da Indústria de Calçado, pelas seguintes razões:  
 

- Ao nível das empresas de moda, a produção de calçado em Portugal 
tem-se destacado como um dos principais sectores que contribuem 
para o desenvolvimento do país e que mais trabalhadores empregam.  

- Através deste exemplo é possível identificar o tipo dominante de 
indústria de moda no país, nomeadamente pequenas e médias 
empresas.   

- É um exemplo que bem demonstra a interdependência das relações 
económicas no sector de moda entre vários países. O desenvolvimento 
e a sustentabilidade deste tipo de indústria dependem da 
sustentabilidade da economia de outros países que são igualmente 
afetados pelo novo coronavírus, em virtude da maior parte da 
produção de calçado em Portugal ser direcionada para o mercado 
externo.   

- Atividades inerentes a este tipo de indústria estão, em Portugal, 
intimamente relacionadas com os primeiros casos de Coronavírus no 
país.  

 

  

A Importância da Indústria de Calçado na Económica de Portugal  

 

De acordo com um relatório de 2019 da Associação Portuguesa dos 
Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos 
(APICCAPS), Portugal é atualmente uma referência maior no mercado 
internacional de calçado devido a sofisticação, criatividade e inovação das 
suas empresas. A produção de calçado emprega 40 mil pessoas em 1500 
empresas, num país que pouco ultrapassa os 10 milhões de habitantes. Os 
sectores associados à produção de calçado, tais como a produção de artigos 
em pele e seus sucedâneos emprega 7 mil trabalhadores em 39 empresas. Em 
2018, Portugal produziu mais de 80 milhões de pares de sapatos, 
representando aproximadamente o valor de 2 biliões de Euros, 3.4% do total 



das exportações de bens portugueses. Portugal é o 6 maior exportador de 
calçado no mundo.  

 

Os países de destino do calçado português são maioritariamente europeus: 
4.1% Alemanha; 4.3% Espanha; 5.1% França; 6.7% Holanda e 11% Dinamarca. 
Todavia, na última década as exportações de calçado made in Portugal têm 
vindo a expandir-se consideravelmente para outros países, tais como a 
China, os Estados Unidos da América, a Coreia do Sul, Austrália ou Canadá. O 
calçado português está presente em mais de 160 países, em todos os 
continentes do mundo.         

 

Tipo de Empresas e sua Localização  

 

Maioritariamente pequenas e médias empresas localizados no Norte, a região 
mais afetada pelo novo Coronavírus, e Centro de Portugal, em particular nos 
distritos de Felgueiras, Guimarães, São João da Madeira, Oliveira de Azeméis 
e Santa Maria da Feira.   

 

Coronavírus: Ameaça à Indústria de Calçado  

 

O primeiro caso de coronavírus confirmado em Portugal foi um empresário 
de calçado que regressou da Feira Internacional de Calçado de Milão 
(MICAM), contaminado com o vírus. Este caso desencadeou um processo de 
encerramento não só da empresa do empresário em questão, situada em 
Felgueiras (norte de Portugal), mas também de outras fábricas que de forma 
voluntária ou por decisão das autoridades de saúde portuguesa optaram por 
esta medida.  

 

Face a esta situação, os trabalhadores da indústria de calçado receiam ficar 
desempregados ou que os seus salários sejam reduzidos. Por sua vez os seus 
empregadores relatam casos de incerteza sobre o nível de encomendas e 
abastecimento de matéria prima provenientes de todo o mundo, bem como 
temem o impacto da ausência dos trabalhadores infectados pelo 
Coronavírus, no desenvolvimento das atividades da empresa.   

 

Medidas do Governo Português  

 
No dia 18 de março de 2020 foi decretado o estado de emergência em 
Portugal, através do Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 
18 de março. O Estado de emergência foi prolongado até 2 de maio de 2020.  
 



De forma a proteger a economia, o Governo português adoptou várias 
medidas, das quais destacamos as seguintes:  
 

A) Apoio à tesouraria das empresas  
 

- Linha de crédito no valor de 200 milhões de Euros para micro, 
pequenas e médias empresas. 

- Pagamento dos incentivos ao desenvolvimento económico no quadro 
do programa Portugal 2020 no mais curto prazo possível.    

- Moratória de 12 meses na amortização de subsídios reembolsáveis no 
quadro do QREN e do Portugal 2020, que se vençam até 30 de 
setembro de 2020.  

- Pagamento das despesas suportados com a participação em eventos 
internacionais anulados em virtude do coronavírus.  

- Prorrogação do pagamento de impostos: prorrogado o prazo de 
pagamento do primeiro pagamento especial por conta de 30 de março 
para 30 de Junho; prorrogado o prazo do primeiro pagamento por 
conta do IRC de 31 de Julho para 31 de Agosto.    

 
B) Trabalho e Segurança Social  

 
- Equiparação do confinamento temporário dos trabalhadores, 

determinado por autoridade de saúde, a doença contagiosa com 
internamento hospitalar, conferindo assim o direito a baixa com 
pagamento de remuneração a 100%, desde o primeiro dia; 

-  Regime de layoff simplificado para empresas que vejam a sua atividade 
severamente afetada devido à pandemia, por via do qual os 
trabalhadores terão a garantia de retribuições ilíquidas equivalentes a 
2/3 do salário, até 1.905 euros, sendo 30% suportado pelo empregador 
e 70% pela segurança social, até um máximo de seis meses. De acordo 
com a lei laboral o regime jurídico do layoff permite às empresas 
reduzir o horário normal de trabalho dos seus trabalhadores, ou 
suspender o contrato de trabalho, por um período de tempo definido. 
Podem recorrer ao layoff as empresas em crise, por motivos de 
mercado, estruturais ou tecnológicos, de catástrofes ou de situação 
económica muito difícil. O regime jurídico do layoff tem como 
finalidade permitir que a empresa consiga recuperar economicamente 
nesse período, sem ter de despedir trabalhadores.   

- Regime de layoff com formação. Os trabalhadores em layoff poderão 
beneficiar de ações de formação, com bolsa de 30% do Indexante dos 
apoios sociais (€ 131,64, metade para o trabalhador e metade para o 
empregador), suportada pelo Instituto de Emprego e Formação 
Profissional.  

- Após o termo do layoff ou do encerramento de estabelecimento pela 
autoridade de saúde, existirá um apoio extraordinário para 
manutenção dos postos de trabalho em que os salários do primeiro 
mês serão apoiados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional 



com um apoio por trabalhador equivalente a 1 remuneração mínima 
mensal garantida (RMMG).  

- Isenção de contribuições sociais das entidades empregadoras em 
layoff ou em situação de encerramento determinado pela autoridade 
de saúde, bem como no período de um mês após a retoma de atividade. 

- As empresas que podem beneficiar do regime de layoff são todas 
aquelas com a situação contributiva regularizada. O layoff não abrange 
os gerentes e administradores. A empresa que pretenda o layoff deve 
comunicar à comissão de trabalhadores, ou à estrutura representativa 
destes na empresa, a intenção de recorrer a este regime, com a devida 
justificação e documentos que comprovem a situação de crise para a 
empresa. Cinco dias depois da comunicação à estrutura representativa 
de trabalhadores, as partes devem chegar a um acordo sobre qual a 
forma de layoff a adotar.  Deve também indicar quais os trabalhadores 
afetados, definindo o critério utilizado e qual o período de duração da 
medida, bem como comunicar por escrito a cada um dos trabalhadores 
a redução do horário de trabalho ou a suspensão do contrato, a sua 
duração e os motivos da medida.  O layoff só entra em vigor cinco dias 
depois da comunicação aos trabalhadores e não deve exceder 6 meses 
ou em situações mais graves um ano.     

 

 

Qual o Impacto das Medidas Governamentais na Indústria de Calçado 
Portuguesa?  

 

Como as medidas governamentais para fazer face ao novo coronavírus ainda 
são recentes, não é possível à data de hoje efetuar uma avaliação rigorosa 
sobre o seu impacto na indústria de calçado portuguesa. No entanto, têm 
sido noticiados casos de falência de empresas durante esta época de 
pandemia. Todavia, tais empresas já se encontravam em dificuldades antes 
desta catástrofe de saúde pública, talvez por causa de um motivo recorrente 
nas histórias de insucesso das indústrias de moda em Portugal: não ter 
capacidade para competir com os bens provenientes a baixo custo de países 
asiáticos como a China, Bangladesh ou India.  

 

Como a indústria de calçado depende, não só do consumo interno, mas 
também das exportações é natural que, em época de retração do consumo, 
os efeitos do coronavírus se façam sentir neste sector.  

 

Importa ainda referir que algumas empresas de calçado e têxtil têm 
convertido a sua produção de sapatos ou vestuário para máscaras, batas e 
outros equipamentos de proteção individual.   

 
 



 

 

 
 

NICCOLO FERRETTI 
-Italia- 

 
COVID-19 AND THE FASHION INDUSTRY: THE IMPACT OF THE PANDEMIC 
IN ITALY IN THE FASHION, LUXURY AND CLOTHING SECTOR 
 
The spread of the Covid-19 pandemic, the consequent quarantine and the 
blocking of production activities in Italy are having important repercussions 
on the fashion industry and consumers, who have changed their purchasing 
habits and preferences. 
 
In particular, the blocking of production activities and the closure of the 
shops led to the interruption of sales through traditional offline channels, 
with a consequent generalized decrease in production and cut in 
consumption by the public. Furthermore, all the fairs, events and exhibitions 
that should have been held in recent months have been postponed or even 
canceled altogether, depriving companies of opportunities to increase their 
visibility and to seize future commercial opportunities. 
 
At the same time, however, there was an increase in online sales and 
advertising (according to the latest statistics TikTok would have surpassed 
Instagram), expanding the potential of e-commerce platforms and the use of 
social media by companies for promotional purposes.  
 
Furthermore, the reputation and image of companies in the fashion industry 
have also been strengthened by important donations made, in this difficult 
historical moment, to support hospitals or entire communities. 
 
These circumstances also had consequences from a legal and legal point of 
view, forcing companies to face changes not only in mentality, but also in 
method. 
 
Firstly, given the forced closure of non-essential goods stores, in many cases 
the renegotiation, between the tenant and the landlord, of the rents for shops 
and showrooms, was necessary on the basis of contractual clauses such as 
the force majeure clause.  
 
In addition, urgent tax measures have been provided by the Government, 
which have introduced the possibility of deducting the rent paid in the 
months of March and April 2020 from taxes, up to 60% of the amount paid. 
 
In cases of deliveries abroad, the impossibility of the Italian manufacturer to 
fulfil due to the quarantine and the production block and, therefore, the 



invocation of a situation of "force majeure" can be demonstrated and 
certified to foreign customers through the assistance from the Italian 
Chambers of Commerce, which can issue a "certificate of existence of causes 
of force majeure".  
 
In terms of license agreements, the picture is not much rosier, neither for 
the licensees nor for the licensors. The former will have an advantage in the 
case of licenses that do not provide for guaranteed minimums, up-front 
payments or lump sums. As sales revenues drop, the amount of royalties will 
also decrease. If, on the other hand, the aforementioned agreements are 
envisaged, the force majeure clause may be activated by the licensee (always 
where contractually envisaged) or, if the agreement is governed by national 
rules, an attempt may be made to resort to the remedies provided by our civil 
code on the supervening impossibility and the supervening excessive burden. 
Alternatively, the licensee may try to renegotiate the economics of the 
contract, relying on the general principle of good faith. The impact of the 
COVID experience on the negotiation of future contracts could be a 
tendency to exclude lump sums, up-front payments or guaranteed 
minimums and ground the quantification of the license fee only on the basis 
of pure royalty.  
 
The lack of demand and the lowering of production will probably lead to the 
closure of many factories and the start of insolvency proceedings although 
at the moment the beginning of any insolvency proceeding is suspended by 
law.  
 
In response to this disastrous situation and in support of businesses, the 
possibility was provided, under certain conditions, of obtaining low-interest 
loans, guaranteed by the state.  
 
In addition, through the Agency for the promotion abroad and the 
internationalization of Italian companies (ICE), the Government has allocated 
funds for the realization of extraordinary communication campaigns to 
support Italian exports, in support of Made in Italy.  
 
From the point of view of employment measures, many companies in the 
fashion sector (and not only), have forced their employees to take advantage 
of the holidays and / or carry out their duties in smart working mode, when 
remote work is feasible. The use of smart working was used by many 
companies even before the current pandemic and has now become a forced 
choice for many companies. This has unfortunately also led to a 26% increase 
in cyber-attacks against companies, not just in the fashion sector. In 
addition, most companies have made use of the Cassa Integrazione or other 
social safety nets made available by the State, in addition to or as an 
alternative to the use of holidays and smart working. 
 
Lastly, we cannot forget to mention the initiative of companies in the fashion 
sector - such as, for example, Zegna and Armani, and also small Italian 



producers who have followed this trail - who have converted their 
manufacturing activities from purely products of clothing, to protective 
devices such as masks and gowns. In this regard, it is worth noting that the 
government has made it easier to obtain certification for the sale of these 
protective devices. 
 
The current pandemic emergency has also seen a slowdown in legal disputes, 
since all procedural terms have been suspended in Italy until (at the time of 
this document) until 11 May. The suspension also applies to administrative 
proceedings before the Italian Patent and Trademark Office. 
 
Because of the difficulties that companies are facing and the inevitable 
economic crisis that will continue to accompany Italy in the months to come, 
it is possible to foresee some trends which, if properly exploited, will be able 
to provide a boost for Italian companies in the fashion, luxury and clothing 
and which must be managed in the best possible way also from a legal point 
of view. 
 
In general, it is reasonable to expect that consumers will tend to prefer so 
called Quiet Brands, aimed at emphasizing fundamental values such as 
quality and integrity. 
In addition, in countries such as China, where quarantine and blocking of 
production activities have already ended, there are revenge spending 
phenomena. It is probable that, even in Italy, at the end of the limitations 
known by consumers in the quarantine period, consumers will indulge in 
"revenge shopping" and shopping-therapy attitudes. At this juncture, 
however, it will also be necessary to consider that the negative economic 
impact due to the crisis and the lower spending power of the population 
could lead the majority of consumers to choose low-cost products, with the 
risk already materialized in some cases of an increase counterfeiting. 
 
That said, it is possible to expect, at the same time, a tendency towards 
hedonism by consumers of luxury and fashion goods, they will focus on 
products and services for self-gratification aimed at satisfying more personal 
needs, particularly in the beauty sectors, wellness and sport. 
 
Certainly, to be considered will be the investment by operators in the fashion 
sector for the enhancement of online services even after the quarantine 
period has ended. This will continue increasing the growing trend for several 
e-commerce and digital marketing attitude.  
 
Companies in the fashion and clothing industry will have to continue to ride 
this wave, also in consideration of the fact that, despite the reopening of the 
physical stores, it is reasonable to expect that there will still be significant 
limitations for some time. 
 
The Covid-19 pandemic forced everyone, consumers and businesses, to 
reflect deeply on the future of our planet and of those who live in it and in 



the best way to preserve it. The theme of sustainability, already in vogue in 
the recent past, will be increasingly important and followed by an increasing 
number of consumers and companies. 
 
Ultimately, despite the difficulties and adversity situations we face, there are 
tools and trends that can be exploited by Italian companies in the fashion, 
luxury and clothing industry to face the present and look with trust in the 
future. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ADRIANA J. JASSAN  
- Alemania- 

 
EL MERCADO DE LA MODA EN ALEMANIA FRENTE A LA CRISIS COVID-19 
 
Debido a la pandemia generada por el Sars Covid-19, en Alemania se han 
tomado estrictas medidas priorizando la salud de la población con el 
principal objetivo de mermar la  propagación de dicho virus. Las mismas 
implican distanciamiento social y la suspensión de varias actividades que 
incluyen el cierre de comercios cuyas actividades no sean consideradas 
esenciales, con su consecuente impacto en la economía.  
 
El Comité de expertos que asesora al gobierno de la Canciller Ángela Merkel 
previó tres escenarios, el peor de los cuales augura una caída del PIB de hasta 
un 5,4 por ciento para este año, aunque con una rápida recuperación.  Al 
efecto, el gobierno alemán impulsó una serie de medidas para paliar las 
consecuencias económicas planeando asumir este año una nueva deuda 
récord de 156.000 millones de euros.  Las mismas, tales como el fondo de 
rescate de 40.000 millones de euros para autónomos y pequeñas empresas, 
asimismo abrir una línea de crédito sin límites para empresas, y ayudas 
fiscales. 
 
De igual manera, el Gobierno dispuso una enmienda a la ley de locaciones, 
aprobada por el Consejo Federal Alemán (Bundesrat) el 27 de Marzo, que 
establece que no se podrá dar aviso de desalojo a inquilinos que no puedan 
pagar el alquiler debido a la crisis del coronavirus y simplificó los trámites de 
las ayudas a desempleados de larga duración, incluyendo como beneficiarios 
de estas medidas a autónomos y empresas afectados por la epidemia. 
También acordó que las familias con déficit de ingresos reciban subsidios con 
mayor facilidad.  
 
En cuanto al empleo, se dispuso la ampliación de la normativa de la reducción 
de la jornada laboral (Kurzarbeit), el instrumento de la legislación alemana 
que permite reducción de empleo con apoyo financiero estatal a cambio de 
garantizar el puesto de trabajo. El número de empresas que ha solicitado 
reducción de jornada asciende hasta las 725.000, de acuerdo lo informado 
por  la Agencia Federal de Empleo, siendo el mayor número de empresas 
solicitantes las empresas minoristas y la hotelería. 
 
El mercado de la moda en particular, se vio afectado directamente en el 
segmento del retail, al momento de la toma de medidas la Federación 
Alemana de Comercio Minorista previó, que dicho segmento dejará de 
ingresar hasta 1.500 millones de euros cada día hasta que las tiendas vuelvan 
a abrir sus puertas.     



 
Uno de los primeros afectados en esta crisis fue la empresa Adidas, que 
solicitó un préstamo de 2.400 millones de Euros, justificando las graves 
repercusiones de la pandemia en sus actividades, como la caída de un 60% 
de sus ventas y el consecuente  cierre de varias de sus tiendas en USA, Europa 
y China; préstamo que fue aprobado por el Gobierno Alemán con la condición 
que devuelva el dinero a mediados del próximo año y renuncie a los 
dividendos, así como a los pagos de bonificaciones a los miembros de la Junta 
Ejecutiva.  
 
El e-commerce más grande y popular de este país, Zalando, había ya 
anticipado pérdidas en el primer trimestre del 2020 como consecuencia del 
menor gasto de los consumidores europeos, asimismo declaró que las 
medidas de bloqueo implementadas por la mayoría de los gobiernos 
europeos en esta coyuntura, han impactado las ventas. En consecuencia, la 
compañía ha ajustado su gasto, inversión y estrategia financiera para el año 
en curso y  tomó la decisión de renunciar a las comisiones hasta el 31 de mayo 
para todas las tiendas físicas nuevas y existentes que venden sus productos 
en su plataforma.   
 
Asimismo  y actualizando las medidas lanzadas oportunamente frente la 
pandemia del Co-vid, lanzó una serie de nuevas iniciativas para apoyar a los 
minoristas de moda en su programa de socios. Al efecto, mencionó que 
proporcionaría plazos de pago más rápidos para sus socios que necesitan un 
alivio inmediato en efectivo, hasta fines de junio. Además, los socios de su 
programa Connected Retail podrán vender a través de la plataforma sin pagar 
comisiones hasta finales de mayo. 
 
Zalando también ha dicho que ha estado mejorando la visibilidad para socios 
pequeños y medianos en su plataforma, lo que resultó en que sus socios 
duplicaron sus ventas a más de un millón de artículos durante el fin de 
semana de Pascuas, una oportunidad en medio de esta crisis. 
 
En cuanto ferias y eventos de moda, tras la prohibición del Gobierno de 
reuniones multitudinarias hasta finales de Agosto, la feria berlinesa de moda 
sostenible “Neonyt”, organizada por Messe Frankfurt, ha cancelado su 
próxima edición, cuya celebración estaba prevista entre el 30 de junio y el 2 
de julio.  
 
Lenta vuelta a la vida normal 
 
El Gobierno dispuso nuevas medidas a fin de retomar cierto tipo de 
actividades, entre ellas la reapertura negocios pequeños -con locales de 
hasta 800m2- estableciendo un protocolo de higiene y control de acceso, así 
como medidas para evitar las colas. Estas medidas comenzarán a regir a 
partir del 20 de abril manteniendo las demás medidas de distanciamiento 
social, como la prohibición de eventos multitudinarios que se mantendrá 
vigente hasta el final de Agosto. 



 
Llamado a un nuevo modelo de prosperidad 
 
La Ministra alemana de Medio Ambiente, Svenja Schulze y el Presidente de la 
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, Pascal 
Confin han lanzado una iniciativa y un llamado conjunto al Parlamento 
Europeo para un nuevo modelo de prosperidad haciendo mención que 
“después de esta crisis viene el momento de reconstrucción”, pero que las 
inversiones masivas y planes de recuperación a todos los niveles “deben 
implantarse poniendo la protección del clima y la conservación de 
ecosistemas en el foco de la política económica”.   
 
Auguramos que este pedido sea escuchado y comience un cambio de 
paradigma en la forma de producir tanto como de consumir, priorizando la 
sustentabilidad, la producción trazable y el cuidado del medio ambiente. 
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