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EL MERCADO DE CONFECCIÓN TEXTIL INFANTIL EN LA FEDERACIÓN RUSA

El subsector de la moda infantil en la Federación Rusa presentó en 2017 un tamaño de mercado
de 300 mil millones de rublos, aumentando un 8% en relación al año anterior. El volumen de
crecimiento se ha desacelerado desde 2012 en un 15,6%. Esto se debe entre otros factores, a la
crisis experimentada por el país en 2014, en la cual los consumidores dejaron de lado la
espontaneidad y empezaron a comprar racionalmente. Otros de los motivos son la reducción de la
renta disponible por parte de los consumidores y que los precios han aumentado
considerablemente. Si bien disminuyó el gasto en todos los segmentos (un 13% según los
encuestados por la consultora RBK), es cierto que el subsector de la moda infantil tiene un
componente psicológico y, que en muchas ocasiones, los padres no economizan en lo que tiene
que ver con sus hijos, optando por reducir sus compras en el segmento adulto. No obstante, en
épocas de inestabilidad económica, también disminuye el gasto en este subsector.
En los últimos años, ciertas tendencias han condicionado el sector de moda infantil. El descenso
de la natalidad supone una amenaza para el mismo, sin embargo, el gobierno ha tomado medidas
para fomentar la natalidad y, en la medida de lo posible, contrarrestar este problema.
También destaca en el marco legal la reintroducción de la obligatoriedad del uso del uniforme en
las escuelas rusas. Desde el curso 2013 los escolares rusos deben utilizar uniformes, lo que
obliga a las familias a aumentar el gasto en prendas infantiles. Siguiendo la tendencia del
segmento en general, la industria doméstica no tiene capacidad suficiente para cubrir la demanda
existente, apareciendo así una oportunidad para las empresas extranjeras.
Los datos estadísticos muestran una producción nacional aún baja, del 25% del total del mercado
frente al 75% que corresponde a las importaciones. No obstante, la cifra nacional ha aumentado
un 5% en los últimos diez años y el gobierno planea implementar una estrategia que favorezca la
producción nacional.
En cuanto a la variedad en la moda infantil, esta ha crecido, gracias a la mayor presencia de
centros comerciales, donde prefieren establecerse las marcas extranjeras. Entre estas y las
locales, no hay tanto una diferencia de calidad, sino de seguimiento de las tendencias de moda,
en lo que las internacionales se mantienen a la cabeza.
A pesar de ello, las dos empresas líderes del mercado son nacionales, Gloria Jeans Corp y
Detskiy Mir Group, estando la cuota de mercado muy fragmentada, con un 25,7% de cuota de las
empresas más importantes frente a un 74,3% del resto. Asimismo, la empresa más conocida en el
país también coincide con la empresa líder, Detskiy Mir Group, visitada por el 80% de los
compradores de ropa infantil alguna vez.
Por otra parte, se está produciendo un cambio en la demanda, incrementándose la del segmento
medio de precios en detrimento de la de precios más económicos y calidades más bajas, y se
estima que el segmento medio crezca aún más en los próximos años. También se espera la
reducción de la cuota de fabricantes asiáticos en favor de los rusos, europeos y americanos.
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Además, se deberá tener en cuenta la tendencia de los “family looks” en la que los hijos visten de
forma similar a los padres, y la popularidad cada vez mayor de ropa con impresiones de
personajes populares.
En cuanto a los canales de distribución, el mercado ruso presenta tres posibles: contactar con uno
o varios socios rusos que representen sus interés en el país, establecerse por cuenta propia en el
mercado, o bien fabricar marca blanca para un distribuidor ruso. En los casos de poca
experiencia, y cuando se entra en el mercado por primera vez, se aconseja decantarse por la
primera opción, buscando un socio que actúe como distribuidor en el país.
En general, el sector presenta óptimas perspectivas, puesto que la tendencia ahorrativa en el
consumidor ruso está llegando a su fin, y este ya no opta por las marcas más económicas. Sin
embargo, el futuro de la moda rusa dependerá de en qué segmento de precios se posicionen las
empresas.
En conclusión, se espera un crecimiento en todos los segmentos para los próximos años, de
aproximadamente 339 mil millones de rublos para 2022 (según estimaciones de estudios
especializados en el sector), apoyado fundamentalmente por el aumento de las ventas online.
Aunque este canal solo supone un 7,3% de la cuota, son cada vez más las empresas que cuentan
con tienda online. Asimismo, también apoyará este crecimiento el cambio en la actitud del
consumidor, cansado de limitar sus compras, y más optimista que en los últimos años.
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