
Plataforma de inteligencia competitiva 
para el sector agroalimentario

CARNES
ROJAS

REPORTE Nº2

INFORMATIVO PRODUCIDO Y EDITADO POR ODEPA | TEATINOS 40 | PISO 8 | 
SANTIAGO DE CHILE | FONO CONSULTA: 800 390 300 
FONO MESA CENTRAL:(56-2) 3973000 | info@agrimundo.cl

www.agrimundo.cl
1

Plataforma de inteligencia competitiva 
para el sector agroalimentario

CARNES
ROJAS

REPORTE Nº3

Análisis de la Industria mundial 
de la lana, los nuevos mercados 
y tendencias de consumo.

ANÁLISIS DE COYUNTURA
Ignacio Quezada
Ejecutivo Carnes Rojas
email: iquezada@odepa.gob.cl

Durante los últimos cuatro años, la industria de la lana 
ha evolucionado de manera importante debido a distintos 
acontecimientos en la economía mundial, principal-
mente, las crisis vividas por Estados Unidos y Europa. 
Esto se ve claramente reflejado en grandes países 
productores como Australia y Nueva Zelanda, que 
están penetrando nuevos mercados e invirtiendo en 
monitorear y satisfacer tendencias de consumo que 
se presentan como nuevas oportunidades de negocio.

La búsqueda de nuevos mercados y los esfuerzos 
por aumentar la demanda de fibras naturales y de 
alto costo como la lana, es una discusión estratégica 
que presenta dos principales posturas: enfocar la in-
versión hacia un consumidor de productos de lujo, o 
bien hacia compradores de grandes volúmenes a bajo 
costo. Debido a esta disyuntiva y a la necesidad de 
contar con estadísticas confiables, la Global Demo-
graphic Limited publicó en 2011 un estudio extenso 
respecto a las tendencias demográficas globales apli-
cadas al consumo de ropa y calzado en las 61 econo-
mías más importantes, separando a la población en 
distintos segmentos basados en su gasto anual en 
estos productos. Los resultados más importantes se 
pueden resumir en:

• El segmento más gastador, que representa al 5% 
de la población mundial, invierte más de US$1.200 
anuales en ropa y calzado. Esto equivale al 38% del 
total de dinero invertido a nivel mundial en ropa y 
calzado. Se pronostica que en los próximos 10 años, 
el consumo de estas personas aumentará en 39%, 
de US$643 mil millones a US$ 894 mil millones.

• El segmento siguiente, que considera a un 3% de la po-
blación o 168 millones de individuos, representa un 12% 
del total de gasto en ropa y calzado a nivel mundial.

• Los dos primeros segmentos, que representan un 
8% de la población, concentran el 50% de la inver-
sión en estos productos y pertenecen preferente-
mente a los mercados tradicionales de Norteamé-
rica (EE.UU. y Canadá), Europa (Italia, Alemania, 
Francia y Reino Unido) y Japón. Los mercados 
emergentes de China y Rusia también están inclui-
dos en esta lista.

“Australia y Nueva Zelanda, que están 
penetrando nuevos mercados e invir-
tiendo en monitorear y satisfacer ten-
dencias de consumo que se presentan 

como nuevas oportunidades de negocio”

Mientras que el mercado europeo experimenta incer-
tidumbre debido a la presente crisis financiera, las ex-
pectativas son que el consumo de lana en la zona dis-
minuirá (ver Tabla 1), lo que en el largo plazo se verá  
exacerbado por la esperada reducción en su tasa de 
crecimiento económico y cambios demográficos. 

En Estados Unidos, cuyo mercado de vestuario que 
tiene un valor actual estimado en US$314 mil millo-
nes, el impacto de la crisis global financiera todavía 
se siente y se refleja  en las tasas de desempleo y 
en la perdida de confianza por parte del consumi-
dor. Sin embargo, ciertas señales de optimismo han 
ido apareciendo según algunas estadísticas reciente-
mente entregadas por el National Retail Federation, 
sosteniendo que durante los últimos veinte meses ha 
habido un crecimiento constante en el sector retail y 
que las importaciones de productos para este aumen-
taron un 10% en marzo de 2012. Adicionalmente, las 
estadísticas muestran una mejora tanto en el merca-
do laboral como en su economía en general. 
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Aunque la volatilidad de los mercados preocupa a 
toda la industria lanera, es muy importante destacar 
dos hechos relevantes. A pesar de que los precios 
durante los últimos meses han bajado levemente, se 
mantienen en un nivel históricamente alto desde su 
alza de 50% en 2010, producto principalmente de la 
disminución generalizada en la oferta. Por otra par-
te, los mercados emergentes: China, Rusia, Brasil y 
Vietnam, se presentan como destinos vitales para di-
versificar las exportaciones y neutralizar las bajas en 
mercados tradicionales. 

En general, el nivel de precios de la lana está ne-
gativamente correlacionado con los stocks de ésta. 
Según un estudio realizado por el departamento de 
inteligencia de mercado de la Australian Wool Inno-
vation (AWI) para la lana sucia en Australia, en ene-
ro de 2002, la correlación era de 69%, aumentando 
progresivamente hasta un 90% en los últimos cuatro 
años. Este cambio se justifica en gran parte porque 
los principales productores de lana (Australia, China y 
Nueva Zelanda), han sufrido bajas en sus niveles de 
producción entre 2009 y 2011. Al respecto, hay que 
hacer un énfasis en Australia, ya que ésta provee la 
mitad de la lana de menos de 24 micrones, un cuar-
to de toda la lana a nivel mundial y es el único país 
con proyecciones de aumentar su producción en los 
próximos años (ver Tabla 2).
  
“A pesar de que los precios durante los 

últimos meses han bajado levemente, se 
mantienen en un nivel históricamente 
alto desde su alza de 50% en 2010”

En la actualidad China es el mayor importador de lana 
chilena, por lo que es vital entender su creciente de-
manda por este producto. El gigante asiático tiene 
la industria textil más grande del mundo y a pesar 
de la increíble alza en el precio de la lana a fines 
de 2010 y el constante incremento en los costos de 
mano de obra, aparece con un aumento en la produc-
ción de vestimentas a US$29.570 millones y textiles  
a US$20.440 millones según las últimas estadísticas 
publicadas en 2012 por el China National Textile and 
Apparel Council (CNTAC), lo que representa un creci-
miento anual de 3,9% y 1,4%, respectivamente. 
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TABLA 1. CONSUMO DE LANA

Unidad: miles de toneladas

 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

China 397 402 406 412

UE 180 170 159 156

India 82 82 82 84

Turquía 45 46 46 46

Otros 366 365 362 357

Total 1.070 1.065 1.055 1.055

% variación -3,2 -0,5 -0,9 0

Participación 
China 37,1% 37,7% 38,5% 39,1%

Fuente: IWTO; Economist Intelligence Unit.

TABLA 2. PRODUCCIÓN DE LANA

Unidad: miles de toneladas

 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Australia 249 246 253 262

China 167 159 158 153

Nueva Zelanda 145 136 134 135

Sudáfrica 30 30 28 29

Reino Unido 29 26 26 26

Argentina 29 29 28 28

Uruguay 28 27 26 26

Otros 408 409 412 411

Total 1.085 1.062 1.065 1.070

% variación -1,4 -2,1 0,3 0,5

Fuente: IWTO; Economist Intelligence Unit.
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En el mismo estudio se proyectó un crecimiento anual 
de 12,5% en el consumo doméstico de ropa hasta 
el año 2020. Se espera además una redistribución 
de la capacidad manufacturera, especialmente en la 
confección de tejidos, desde zonas al este de China, 
donde los costos de la mano de obra son superiores, 
hacia regiones en el oeste del mismo país e incluso a 
naciones vecinas, como Vietnam y otras del sudeste 
asiático, donde el costo de la mano de obra llega a ser 
incluso un 75% inferior. 

Otro mercado que en los últimos años ha empezado 
a tomar mayor importancia para la industria es Rusia, 
el cual después del colapso de la Unión Soviética ha-
bía permanecido sin mayor actividad manufacturera. 
Hoy, con un rápido crecimiento económico impulsado 
principalmente por sus recursos minerales y energé-
ticos, se ubica entre las grandes economías emergen-
tes BRIC (Brasil, Rusia, India y China) y es la séptima 
economía más importante del mundo, con un valor de 
US $2,4 billones.

“China, Rusia, Brasil y Vietnam, se pre-
sentan como destinos vitales para diver-
sificar las exportaciones y neutralizar las 

bajas en mercados tradicionales”

El consumo doméstico textil en Rusia tiene un valor 
de US$60 mil millones, equivalente a los seis mer-
cados europeos más importantes. La estructura del 

mercado está marcada por el dominio de  marcas in-
ternacionales importantes, principalmente de lujo o 
nivel medio, donde, por ejemplo, el 80% de la ropa 
para varones es importada. Reforzando este punto, 
para septiembre de 2011, seis de las diez marcas de 
vestir más grandes a nivel mundial entraron a Rusia. 

El crecimiento del mercado ruso de textiles, se prevé 
en un rango entre 3% y 5% anual. Al igual que en 
China y otros mercados claves, el mayor crecimiento 
para la industria textil se espera en el consumo de 
productos Premium. Como se mencionó anteriormen-
te, según la Global Demographic Limited, el aumen-
to en la magnitud del segmento de la población que 
consume este tipo de productos será considerable en 
los próximos años. 

Es importante mencionar que el crecimiento en la 
demanda de estos productos en dichos mercados no 
está solamente dado por las confecciones de vesti-
menta tradicional, sino que aquellas para los deportes 
y actividades físicas también están creciendo particu-
larmente rápido, con expectativas de un crecimiento 
promedio anual entre 16 y 19% durante los próximos 
cinco años y en ellas la lana juega un rol protagónico.

En general, aunque entre los productores de lana a 
nivel mundial se siente la ansiedad debido a la alta 
incertidumbre de algunos mercados, se perciben bue-
nas expectativas para el largo plazo, que se basan 
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TABLA 3. CHILE: VALOR TOTAL DE EXPORTACIONES DE LANA PORPRODUCTO

Unidad: miles de US$ FOB

 2008 2009 2010 2011 2011
(hasta agosto)            

Lana esquilada 7.910 7.775 10.759 14.517 4.451 

Tops de lana peinada 10.889 7.265 10.521 14.017 3.237 

Lana esquilada, desgrasada 
sin carbonizar 771 527 676 682 311 

Borras de peinado de lana o 
de pelo fino 394 248 186 611 168 

Otros (peinada granel, de-
más peinadas, sin esquilar) 49 17 40 246 0 

Total 20.013 15.832 22.182 30.073 8.168 

Uruguay 28 27 26 26

Fuente: IWTO; Economist Intelligence Unit.

principalmente en el desarrollo de nuevos mercados, 
nuevos productos y tendencia al alza en los precios. 
Al respecto, Chile tiene tratados de libre comercio con 
China, Vietnam, Europa y Estados Unidos. 

Adicionalmente, se están llevando a cabo conversa-
ciones para lograr mayores relaciones comerciales 
con Rusia, por lo que actualmente se tiene acceso 
a gran parte de la industria manufacturera mundial. 

A nivel nacional, la producción y exportación de lana 
es aún muy pequeña en comparación con la de países 
como Australia y Nueva Zelanda. El 95% de las ex-
portaciones chilenas, desde 2008 a 2012, se concen-
tra principalmente en dos productos distintos: Lana 
esquilada sucia y Tops de lana peinada (ver tabla 3). 
Éstos se envían casi en su totalidad a China e Italia, 
respectivamente, y tienen una participación de 47% 
de las exportaciones totales, cada uno. Adicionalmen-
te, ambos productos han sufrido aumentos importan-
tes en sus valores totales de exportación, aun cuando 
en el caso de la lana esquilada el volumen exportado 
ha disminuido y en el caso de los tops de lana peina-
da los volúmenes han aumentado levemente. Esto se 
explica principalmente por el aumento considerable en 
los precios de la lana en 2010 (ver tabla 4).

A nivel nacional, la producción y exportación de lana 
es aún muy pequeña en comparación con la de países 
como Australia y Nueva Zelanda. El 95% de las ex-
portaciones chilenas, desde 2008 a 2012, se concen-
tra principalmente en dos productos distintos: Lana 
esquilada sucia y Tops de lana peinada (ver tabla 3). 

Éstos se envían casi en su totalidad a China e Italia, 
respectivamente, y tienen una participación de 47% 
de las exportaciones totales, cada uno. Adicionalmen-
te, ambos productos han sufrido aumentos importan-
tes en sus valores totales de exportación, aun cuando 
en el caso de la lana esquilada el volumen exportado 
ha disminuido y en el caso de los tops de lana peina-
da los volúmenes han aumentado levemente. Esto se 
explica principalmente por el aumento considerable 
en los precios de la lana en 2010 (ver tabla 4).

“Mayor valor agregado podría ser una 
favorable estrategia comercial, conside-
rando también que el mayor crecimiento 

en la industria textil se prevé para los 
productos Premium”

La diferencia de precio entre estos dos productos es un 
factor fundamental al momento de elegir una estrategia 
para aumentar la competitividad del sector. Si bien pro-
cesar la fibra aumenta los costos de producción, el precio 
percibido por kilo en los tops de lana peinada alcanzó un 
promedio de US$6,31 mientras que en la lana esquilada 
llegó a US$3,86 en 2011. En consecuencia, el precio del 
primer producto es un 63% mayor que el precio del se-
gundo, por lo que satisfacer un mercado que exige mayor 
valor agregado podría ser una favorable estrategia co-
mercial, considerando también que el mayor crecimiento 
en la industria textil se prevé para los productos Premium.

La industria lanera cursa por un buen momento, pero 
para abarcar mejor las oportunidades de negocios que se 
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TABLA 4. CHILE: EXPORTACIONES DE LANA ESQUILADA SUCIA, INCLUIDA LA LAVADA 
EN VIVO, A PRINCIPALES MERCADOS

Unidades: Volumen (toneladas); Valor(miles de US$ FOB); Precio (US$ FOB/kg)

 2010 2011 2012 (hasta agosto)

País Volumen Valor Precio
promedio* Volumen Valor Precio 

promedio* Volumen Valor Precio
 promedio* 

China 3.544,0 9.779,9 2,76 2.768,4 10.686,4 3,86 1.985,9 8.312,3 4,19

Uruguay 297,8 651,4 2,19 1.000,4 3.487,4 3,49 525,3 1.870,3 3,56

Alema-
nia 56,0 299,3 5,34 0 0  0 128,6 1.028,7 8,00

CHILE: EXPORTACIONES DE TOPS DE LANA PEINADA A PRINCIPALES MERCADOS

 2010 2011 2012 (hasta agosto)

País Volumen Valor 
FOB

Precio 
promedio* Volumen Valor FOB Precio 

promedio* Volumen Valor 
FOB

Precio 
promedio*

China 48,3 222,1 4,60 49,6 322,4 6,50 12,3 102,1 8,30

Alema-
nia 24,9 114,4 4,59 59,7 461,1 7,72    

Italia 1.584,9 7.611,7 4,80 1.617,5 10.206,6 6,31 893,6 6.915,0 7,74

Reino 
Unido 332,0 1.471,4 4,43 341,3 2.150,3 6,30 139,6 1.075,3 7,70

Irán 151,7 639,7 4,22 101,4 540,2 5,33 149,4 1.058,5 7,09

Fuente: elaboración de Agrimundo con información de Odepa.

Precio promedio*= (Valor/Volumen).

presentan es vital que se genere una mayor especializa-
ción en los actores de la cadena de valor, tanto a nivel tec-
nológico como organizativo, de manera que los esfuerzos 
colectivos se enfoquen en estrategias comerciales efica-
ces que permitan alcanzar el nivel de potencial que Chile 
tiene como productor. 

La diferencia de precio entre estos dos productos es un 
factor fundamental al momento de elegir una estrategia 
para aumentar la competitividad del sector. Si bien pro-
cesar la fibra aumenta los costos de producción, el precio 
percibido por kilo en los tops de lana peinada alcanzó un 
promedio de US$6,31 mientras que en la lana esquilada 
llegó a US$3,86 en 2011. En consecuencia, el precio del 

primer producto es un 63% mayor que el precio del se-
gundo, por lo que satisfacer un mercado que exige mayor 
valor agregado podría ser una favorable estrategia co-
mercial, considerando también que el mayor crecimiento 
en la industria textil se prevé para los productos Premium.

La industria lanera cursa por un buen momento, pero 
para abarcar mejor las oportunidades de negocios que se 
presentan es vital que se genere una mayor especializa-
ción en los actores de la cadena de valor, tanto a nivel tec-
nológico como organizativo, de manera que los esfuerzos 
colectivos se enfoquen en estrategias comerciales efica-
ces que permitan alcanzar el nivel de potencial que Chile 
tiene como productor. 


