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¿Cómo se articula la Industria Textil Lanera?



¿Qué es lo que hacemos?



¿Qué es lo que hacemos?



La Industria Topista en Uruguay y su inserción en el mundo

❖ Que le aporta la Industria topista a la producción ovina?

✓ Como diversificador de Mercados

✓ Como articulador de la cadena

❖ Uruguay: Uno de los 4 polos remanentes 
peinadores en el mundo. 
❖ 3er. Exportador Mundial de Tops de 

Lana
❖ 4 Industrias Peinadoras de Lana



El efecto sobre la diversificación de mercados
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El efecto sobre la diversificación de mercados
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Principales aportes de la industria topista a la producción ovina
en Uruguay

❖ Efecto sobre la diversificación de mercados

❖ Articulador entre las necesidades de los clientes y la realidad del productor

❖ Conjuntamente con el SUL fue el promotor del acondicionamiento y de los 
sistemas actuales de esquila y  presentación de la lana

❖ Generador de nuevas tipologías en función de las necesidades de los 
clientes

❖ Precio todo el año basado en la diversificación de mercados

❖ Posibilidad de venta futuro

❖ Posibilidad de entrega de lanas sin precio a consignación

❖ Financiamiento

❖ Sistema Comercial  eficiente y de bajo costo más cercano al productor



Merino Wools from the perspective 
of the Uruguayan wool combers.

2.- Tendencias para lanas Merino

Sostén de los precios actuales

El proceso de creación de valor en la lana

La certificaciones como forma de 
certificar ese valor

Las limitantes que encuentran las 
certificaciones

Conclusiones



Sostenibilidad de los precios

• El costo de las fibras que componen el 
producto es una limitante.

Traccionado por el precio

Price Driven

• El producto es lo más importante por lo 
tanto el precio de la fibra tiene menor 

incidencia

Traccionado por la calidad

Quality Driven

0

50,000

100,000

Producción
Mundial de Fibras

Producción
Mundial de Lanas

Producción
Mundial de Lanas

Merino

100000

1200 300

Producción Mundial de Fibra
(Millions kg)1. Visto desde la oferta – Una fibra de nicho

2. Sostenibilidad de los precios desde el punto de vista de la demanda



Sostenibilidad de Precios

Price driven

El poder está en las grandes 
tiendas

Que se fijan un precio objetivo

Presiona sobre los costos

Impulsor de la sustitución de 
fibras

Una vez que empieza la 
sustitución empieza el problema

Quality Driven

El poder está en la calidad e 
imagen del producto

Se busca la diferenciación y el 
precio está en 2do. plano

Puede resistir aumentos de 
precios hasta cierto límite.

En la medida que sube el precio 
también aumentan las exigencias

No hay lugar para el error

Cualquiera de los 2 segmentos tienen precios muy superiores a sus sustitutos. Para 
poder vender a un precio más alto hay que tener justificación. Hay que crear valor.



Proceso de Creación de Valor
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2. Si me van a pedir que trabaje más e
invierta más, no es justo que me paguen
por ese trabajo adicional?

1. Es justo que yo tenga que acreditar y
certificar una producción tan noble y
ambientalmente amigable como es
la producción de lana?

Procesos de Certificación desde la perspectiva del productor lanero

3. El Dilema del huevo o la gallina



Procesos de Certificación desde la perspectiva del Retailer/Marcas



Procesos de Certificación – Que influye sobre el consumidor?

Words of the year 2016 – 2017 – Oxford Dictionary

❖ Palabra del año 2017
The noun, youthquake, is defined as

‘a significant cultural, political, or social change arising from the actions or
influence of young people’

"un cambio cultural, político o social importante que parte de las acciones o la 
influencia de la gente joven".



Procesos de Certificación – Que influye sobre el consumidor?

Words of the year 2016 – 2017 – Oxford Dictionary

❖ Palabra del año 2016 - Oxford Dictionary

post-truth – an adjective defined as 
"relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in 

shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief"

"denota circunstancias, en las que los hechos son menos influyentes sobre la 
opinión pública que las emociones o las creencias personales“

❖ Posverdad según la RAE
“Distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones 

con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales”



Procesos de Certificación
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1. No se ha logrado transmitirle al productor Lanero una clara necesidad de 
estos procesos.

2. Ninguna de las certificaciones proviene de la cadena. Los promotores son de 
distintos orígenes.

3. No hay un criterio único para certificar lo que genera ruidos y dudas para su 
incorporación. 

4. Al no existir  uniformidad también se hace más difícil imponerla al 
consumidor.

5. Es necesario involucrar al productor y al resto de la cadena para hacer un 
protocolo de certificación único basado en practicas aceptadas por todos. 

6. En todo caso, después sobre este nivel base acordado y aceptado por los 
productores  se puedan crear niveles en la certificación.

Procesos de Certificación – Limitantes



Algunos comentarios finales

• La lana se vuelve cada vez más una fibra de nicho, sigue siendo una fibra excelente, pero 
es necesario seguir creando valor. Una historia integra para contar, sin flancos abiertos.

• Somos una industria pequeña en términos de volumen y facturación, debemos articular
políticas en conjunto y buscar acuerdos básicos sobre los cuales luego buscar
diferenciaciones.

• Empiezan a haber algunas señales en algunos segmentos donde se hace difícil sostener 
estos niveles de precios.

• Los procesos de certificación llegaron para quedarse. Deberían ser liderados desde la 
producción. Pero es imperioso llegar a acuerdos en la cadena sobre sustentabilidad de la 
fibra y temas vinculados a  animal welfare. Hay que tener una visión integradora y no 
oportunista.



Gracias por la atención!
10th World Merino Conference
April 2018 – Sheraton Montevideo
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