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 RESUMEN 
 

Fecha:  29/11/2013 

Emisor: Central Lanera Uruguaya  

C.A.R.L. 

Títulos emitidos: ONs  escriturales 

 Serie II 

Importe de la Emisión:   

US$ 4.000.000  

Moneda: Dólares americanos 

Interés: 6 % anual  

Amortizaciones: Tres cuotas 

anuales consecutivas, la primera 

de ellas pagadera en el tercer 

año a contar desde la emisión. 

Las dos primeras cuotas 

amortizan cada una de ellas el 

30% del capital emitido y la 

tercera cuota  el 40% remanente.  

Pago de interés: Semestral, primer 

pago realizado el 7/10/11 

Plazo: 5 años 

Fecha de Emisión: 7/04/2011 

Agente de Pago: Bolsa de 

Valores de Montevideo 

Entidad Registrante: Bolsa 

de Valores de Montevideo  

Representante de los Titulares de 

los Valores: Bolsa de Valores de  

Montevideo 

Calificadora de Riesgo: CARE 

calificadora de riesgo 

Calificación: BBB.uy 

Asesor Legal: Ferrere Abogados 

Underwritter: Urraburu e hijos C. 

de B.  SRL  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 
 

     RESUMEN GENERAL 
 
CARE  ha calificado nuevamente las Obligaciones Negociables 

emitidas en oferta pública por Central Lanera Uruguaya C.A.R.L, 

(en adelante CLU) por un monto de   U$S 4.000.000, con la 

categoría BBB (uy) de grado inversor. Del conjunto de 

informaciones consideradas por el comité de calificación, cabe 

destacar en esta ocasión las siguientes: 

 

Respecto del papel se repite:  
 No hay nueva información a comunicar 

 La adecuada liquidez, considerando las características 

del mercado uruguayo. 

 
       Respecto de la empresa se reitera: 

 
 Destacada reputación en cuanto a antecedentes de 

cumplimiento de otras obligaciones: se subrayan las 

bancarias, y en especial ONs de una emisión similar en 

el año 2006, incluso rescatadas anticipadamente el 15 

de marzo de 2011. Pago de intereses de la presente 

emisión. 

 Antecedentes de gestión destacados, especialmente 

en momentos de stress como lo demuestra el hecho de 

haber diferido en dos meses la liquidación de la zafra 

lanera del ejercicio 2012/2013 ante la situación de 

incertidumbre planteada. 

 Buen posicionamiento entre sus clientes que 

compartieron la postergación mencionada. 

 Cuadro gerencial y en general estructura de toma de 

decisiones  profesional, ágil,  y de notorio compromiso. 

 Se retoma un ejercicio con rentabilidad positiva 

cumpliéndose los pronósticos de la empresa, que CARE 

compartió, acerca de la escasa probabilidad que se 

reiteraran las circunstancias del ejercicio anterior sin la 

reacción oportuna que se tuvo, postergando en dos 

meses la liquidación final. 

 Adecuada situación de liquidez, la que sigue siendo 

alta pese que la razón corriente disminuye respecto al 

ejercicio anterior. 

 Un sistema de comercialización, si logra captar materia 

prima, que deja a la empresa en general fuera del 

riesgo precio de venta de sus productos.  

 Capacidad de competencia por la materia prima 

nacional  demostrada en el tiempo. 

 Condiciones de completar capacidad instalada  de 

peinaduría con compras en el exterior y en plaza, fuera 

del sistema. 

 Obtención de diversas certificaciones que incluyen 

procesos y cuidado del medio ambiente. 
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Respecto de los nuevos flujos proyectados: 

 

 se observa que se hicieron en base a supuestos que, en general, 

CARE comparte. En algún caso que se cuenta con otros puntos de 

vista, los mismos fueron utilizados para sensibilizar los flujos futuros 

presentados por el emisor. 
 

             Respecto del entorno se señala:  

 

 Del análisis sectorial realizado el punto más relevante lo constituye el 

nuevo incremento en las existencias de ovinos, que da cuenta de 

una atención al rubro algo mayor. Esta atención se da tanto en las 

categorías especializadas en la producción de carne como de lana, 

todo lo cual sugiere a corto y mediano plazo un sostén en la oferta 

doméstica. Así pues, si bien no hay elementos que permitan imaginar 

más incrementos a mediano plazo, tampoco los hay en sentido 

contrario. Y en lo inmediato, es decir para junio de 2014, es probable 

otro ligero repunte de las existencias. Por el sistema de 

comercialización, la disponibilidad de oferta en volumen físico es un 

punto crucial. 

 En cuanto a los precios internacionales, la carne ovina debería seguir 

la tendencia reportada por FAO OCDE para las proteínas de origen 

animal, esto es un nivel sostenido como el actual, quizás 

incrementado por algún beneficio de acceso reciente. Para los 

precios de la lana, luego de la tonificación de hace dos años y la 

posterior caída hasta valores similares a los actuales, la volatilidad 

parece ser el efecto dominante a futuro, como corresponde a un 

rubro en un momento especial, con muy bajos stocks, con 

movimientos fuertes de precios, con cambios en la demanda. Esta 

podría tonificarse si se consolidara la recuperación económica 

europea, particularmente relevante en la composición de negocios 

de CLU. 

 Pero si bien son importantes los precios absolutos para la 

determinación de la oferta doméstica, más lo son los relativos a las 

otras actividades con las cuales, en ciertas circunstancias podrían 

disputar recursos. En este sentido no se advierte que el rubro ovino 

pueda disputar con éxito mucho más allá de la situación actual, 

espacio a la producción de carne vacuna, a la forestación o la 

agricultura. 

 En cuanto a las políticas públicas más generales, las mismas vienen 

afectando negativamente el agregado de valor de cualquier 

actividad industrial: la significativa reducción en su momento de las 

devoluciones de impuestos indirectos, el aumento en dólares de 

salarios y tarifas públicas para rubros de venta totalmente vinculados 

a la exportación, en definitiva la diferente evolución de tipo de 

cambio e inflación, afectan a la empresa la que, por su forma de 

comercialización, puede trasladar hasta cierto punto estos perjuicios 

a sus proveedores de materia prima.  
 El punto anterior puede determinar una fuerte presión para la 

exportación de lana sucia, la que se ha incrementado en el último 

ejercicio aunque a valores aun alejados de otros del pasado. La 

disponibilidad de lana en la región para completar la oferta para 

industrializar siempre podría ser un paliativo. 

 El 31 de agosto de 2012 el P. Ejecutivo no renovó la devolución 

extraordinaria de impuestos aunque mantuvo el beneficio en  el 

régimen de prefinanciación de exportaciones. 
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SECCIÓN II.  ANTECEDENTES 

 
1. Alcance y marco conceptual de la calificación 

 
CARE Calificadora de Riesgo ha recalificado nuevamente  la 2ª serie de Obligaciones 

Negociables emitidas por Central Lanera Uruguaya CARL  por un valor nominal de U$S 4.000.000 

(cuatro millones de dólares de los Estados Unidos), cuyas características se detallan  en los sitios 
web correspondientes al Banco Central del Uruguay www.bcu.gub.uy, o al de la Bolsa de 

Valores de  Montevideo www.bvm.com.uy . 

 

La calificación de riesgo supone la expresión de un punto de vista especializado por 

parte de una empresa autorizada a ese propósito por el Banco Central del Uruguay (BCU), que 

realiza la supervisión y control del sistema financiero y del mercado de valores así como de las 

calificadoras de riesgo. La calificación realizada no representa no obstante una 

recomendación o una garantía de CARE para los adquirentes de las Obligaciones Negociables 

(en adelante ONs), y por tanto la calificación debe considerarse a los efectos de la inversión 

como un punto de vista a considerar entre otros. CARE no audita ni verifica la exactitud de la 

información presentada, la que sin embargo procede de fuentes confiables a su juicio.   

 

Por más detalles de la calificación de emisión original véase la misma en el sitio web de 

CARE. 

 

La vigencia de la calificación, atento a disposiciones del regulador (BCU) es de un año.  

  

El comité de calificación estuvo integrado en esta ocasión por el  Ing. Julio Preve y por el 

Cr. Martín Durán Martínez.  
 

 

2. Objeto de la calificación, Información analizada, procedimientos operativos  
 

La información analizada en esta ocasión fue la siguiente:  

 

 Informes de calificación anteriores. 

 Memorias Anuales y Estados Contables consolidados y auditados correspondientes a 

los ejercicios finalizados al  31 de julio de 2013. 

 Cumplimiento de pagos de la emisión actual: cinco semestres de intereses pagados 

incluyendo el vencimiento de octubre de 2013. 

 Nuevos Flujos de Fondos Proyectados y Estados de Situación Patrimonial y de 

Resultados proyectados por el período julio 2014 a julio 2018. 

 Entrevistas varias con las diversas  gerencias de la empresa, directores,  expertos 

sectoriales, competidores, etc.  

 Datos de disponibilidad pública sobre economía del sector de peinaduría de lana y 

de producción de carne ovina, en especial publicaciones del SUL, OPYPA, INAC, 

DIEA, USDA, ABARE, FAO-OCDE, The Woolmark Company, así como del propio 

emisor, etc.  
 Evolución del número de productores remitentes. 

 Información sobre lana trabajada por la zafra 2012/2013. 

 Consumo diario de lana sucia en la industria. 

 Comunicación a los productores por la postergación de la liquidación de la zafra. 

  

http://www.bcu.gub.uy/
http://www.bvm.com.uy/
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SECCIÓN III.   EL PAPEL 

 

 
Los títulos de deuda a calificar nuevamente son las Obligaciones Negociables emitidas 

el 7 de abril de 2011  según documento de emisión que está disponible en los sitios web antes 

mencionados (BCU y BVM). Asimismo la primera calificación y las actualizaciones subsiguientes 

pueden consultarse también en el sitio web de CARE (www.care.com.uy). 
 

Riesgos considerados: 

 

Riesgo jurídico de estructura. Comprende el análisis de la eventualidad de 

incumplimientos en el pago a los obligacionistas, derivada  de defectos en los contratos. 
Nuevamente   se concluye que no existe este tipo de riesgo. 

 

Riesgo por iliquidez.  Dadas las características de la emisión,  la liquidez puede 

considerarse adecuada, sin perjuicio de las características del mercado uruguayo.  
 

Garantía. Si bien es una emisión sin garantía cabe destacar también que según se 

expresa en el punto 8 del Documento de Emisión: “Si al 31 de julio de 2013 el Emisor no hubiera 

procesado en su industria al menos 5.000.000 de kg de lana sucia en el ejercicio anual cerrado 

en esa fecha, el Emisor se obliga a constituir en beneficio de los Obligacionistas, un fideicomiso 

de garantía. En dicho fideicomiso cederá cobranzas de sus exportaciones por al menos la suma 

anual correspondiente a la amortización e intereses en cada año, con el objeto de asegurar el 

pago de todas las sumas adeudadas bajo las Obligaciones Negociables hasta su total 

cancelación. La determinación del cumplimiento del procesamiento de lana mínimo 

establecido será determinado por la auditoría externa de la empresa al 31 de agosto de cada 

año a partir del 2013. Una vez determinado que no se alcanzó el mínimo nivel de 

procesamiento de lana previsto, el Emisor tendrá 30 días para constituir y poner en 

funcionamiento el fideicomiso de garantía establecido.” Este covenant recogido de la forma 

que se menciona constituye una fortaleza para enfrentar uno de los principales riesgos de la 

emisión. En el último ejercicio el Emisor procesó en su industria 5.29 millones de kgs. de lana 

sucia lo que significó 4.250.457 kgs. de tops, superando en consecuencia el mínimo establecido. 

 

Se destaca como otro elemento en la fortaleza del papel el tratarse de una emisión 

análoga a otra anterior desarrollada satisfactoriamente.   
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SECCIÓN IV.    LA EMPRESA  

 
El objetivo central  del presente capítulo es el análisis de desempeño de CLU en el último 

ejercicio y en los últimos años. Comprende la consideración de sus principales variables 

económico financieras así como su capacidad de gestión basada en su gerenciamiento. Se 

trata en definitiva de utilizar lo ocurrido en el pasado como un indicador más de lo que puede 
suceder en el futuro, vinculado al cumplimiento de los compromisos contraídos. 
 

1. Naturaleza jurídica, objetivos, antecedentes 
 

 CLU es una  Cooperativa Agraria de Responsabilidad Limitada de Segundo Grado. 

Inició sus actividades en 1971, y un buen detalle de las mismas se presenta en el informe original 

de calificación (véase). Del mismo se destaca la propiedad del 100 % del capital accionario de 

Lanera Piedra Alta S.A. dedicada a la peinaduría. 
 

 

2.  Capacidad de gestión comercial 

 

  

a.  Captación de materia prima.  En el caso de la lana el análisis de su captación cobra 

relevancia dado el contexto general nacional de un sector con reducción de existencias por 

veinte años y solo dos (los últimos) de recuperación. CLU ha podido compensar la caída de la 

oferta doméstica aumentando la participación en la captación de la misma que pasa del 6,7 

% en el 95/96 a la actualidad alrededor del 15. % (zafra 2012/2013). En el Cuadro 18 se aprecia 

la caída de la oferta nacional desde su punto más alto en la zafra 90/91 situación que empieza 

a revertirse a partir de 2012. En el Cuadro 1 se da cuenta del aumento de la participación de 

CLU así como de la relevancia de las importaciones para completar las compras totales de 

lana que  se procesan en su totalidad en la Lanera Piedra Alta SA. 
 

 Los resultados logrados permiten advertir una  reacción en momentos difíciles, que en sí 

misma es una demostración de su capacidad de gestión, que logra mantener la actividad a 

pleno de su peinaduría, compensando la oferta doméstica menor con importaciones y en 

especial con una mayor participación en las compras domésticas. En consecuencia, de 

consolidarse el crecimiento del stock, el mantenimiento de la capacidad plena de peinaduría 

supone captar porcentajes de la oferta doméstica e importaciones, en volúmenes que no son 

desconocidos. Según  DICOSE, en 2012 el stock ovino alcanzó las 8.225.525 revirtiendo una larga 

serie de caídas, mientras que los resultados preliminares para 2013 arrojan la cantidad de 

8.663.000 consolidando el crecimiento insinuado (ver Cuadro 16). 
 

 Transcurrido un año desde la anterior calificación, el procesamiento de materia prima 

sigue siendo el necesario, al igual que el número de operadores del sistema, remitentes de lana 

y de corderos. Estos son los puntos de monitoreo probablemente más críticos. El Cuadro 5 

muestra, luego de la caída de remitentes del año anterior, una recuperación de los mismos 

para ambas categorías de negocios. 

 

 En el Cuadro 1 se exponen las adquisiciones de CLU en el ejercicio según sea materia 

prima captada por el sistema en el medio local y complementado por importaciones, mientras 

que en el Cuadro 2 se indica el volumen procesado por LPA, mayor a lo adquirido, por lo que 

se utilizó stock sobrante del ejercicio anterior. Se puede observar que se trabaja prácticamente 

a capacidad plena. 
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Cuadro 1.  Ev. CLU en las compras domésticas, 

importaciones y  demanda total proyectada 

ZAFRA 
miles de kilos 

Uruguay 
Porcentaje de 

CLU 
Miles kilos 
importados 

1995-1996  75.917 6,70%  

1996-1997  81.847 7,50%  

1997-1998  75.503 7,40%  

1998-1999  60.293 9,70%  

1999-2000  54.818 10,00%  

2000-2001  54.424 12,20%  

2001-2002  46.714 12,61% 35 

2002-2003  39.376 12,18% 367 

2003-2004  34.992 14,86% 306 

2004-2005  36.042 15,09% 183 

2005-2006  44.411 12,60% 199 

2006-2007  44.959 12,80% 373 

2007-2008  40.953 13,00% 302 

2008-2009   37.008 14,35% 476 

2009-2010  35.623 13,03% 491 

2010-2011 28.798  15.04 % 302 

2011-2012 30.910 16,4% 235 

     2012-2013 

     2013-2014*                                  

       31.180 
       32.971 

15,0 % 
 

408 
 

Fuente: CARE en base a SUL y DICOSE. * estimado    

 

 

Cuadro 2. Lana procesada por Lanera Piedra Alta 

Lana Nacional (Kg)* Importada Total  zafra  Produc. Estim. Diferencia Stock. Inicial Stock Final 

Zafra 01/02 5.909.792 35.475 5.945.267 5.600.000 345.267 1.050.000 1.395.267 

Zafra 02/03 4.796.770 367.162 5.163.932 5.600.000 -436.068 1.395.267 959.199 

Zafra 03/04 5.201.703 305.942 5.507.645 5.600.000 -92.355 959.199 866.844 

Zafra 04/05 5.442.336 182.765 5.625.101 5.600.000 25.101 866.844 891.945 

Zafra 05/06 5.595.812 199.257 5.795.069 5.600.000 195.069 891.945 1.087.013 

Zafra 06/07 5.746.993 373.230 6.120.223 5.600.000 520.223 1.087.013 1.607.236 

Zafra 07/08 5.326.842 302.556 5.629.398 5.600.000 29.398 1.607.236 1.636.634 

Zafra 08/09 5.312.964 475.593 5.788.557 5.600.000 188.557 1.636.634 1.825.191 

zafra 09/10 4.642.642 490.815 5.133.457 5.600.000 -466.543 1.825.191 1.358.648 

Zafra 10/11 4.530.119 301.878 4.831.997 5.600.000 -768.003 1.358.648 590.645 

Zafra 11/12 5.084.682 234.531 5.319.213 5.400.000 -80.787 590.645 509.858 

Zafra 12/13   4.702.082     408.802      5.110.884           5.300.000         -189.116         509.858          320.742 

* Incluye compras fuera del sistema 

Fuente CARE en base a SUL, Emisor y registros 
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En cuanto a los corderos la  información reporta (véase Cuadro 3) el total de “corderos 

pesados” faenados bajo el sistema de CLU, que suponen   alrededor de un 20 % del total. No 

parece existir dificultad en el mantenimiento de un volumen de negocio de ese porte, en 

particular al preverse un crecimiento de la faena de esta categoría. 

 
Cuadro 3. CLU  Participación en la faena nacional  

 de corderos 

AÑO 
faena nacional de 

corderos 
faena de corderos 

remitidos CLU 
Porcentaje CLU 

sobre total faenados 

1997 1.774.030 64.120 3,61 

1998 1.662.876 120.000 7,22 

1999 1.704.040 151.936 8,92 

2000 1.841.256 155.095 8,42 

2001 1.323.070 149.673 11,31 

2002 774.442 126.814 16,37 

2003 663.492 87.575 13,2 

2004 668.360 65.804 9,85 

2005 1.412.606 144.757 10,25 

2006 2.128.956 203.174 9,54 

2007 1.637.974 164.485 10,04 

2008 882.990 221.872 25,13 

2009 1.109.207 209.892 18,92 

2010 653.041 120.762 18, 5 

2011 691.982 123.021 17,8% 

2012 777.787 119.800 15.4% 

2013* 594.067 143.689 24.19% 

Fuente: INAC, CLU, * enero octubre 

 

 

Las cifras dan una idea de la posibilidad  de acceder a la oferta nacional en caso de 

poder seguir diferenciando su negocio, que  puede enfrentar  dificultades derivadas de los 

precios relativos con otras alternativas. Pero para las cantidades recogidas en la nueva 

proyección,- que se mantienen fijas en 119 mil corderos por año-  no debería haber dificultades 

de suministro.  
  

b.   Política de pago de la materia prima  Es precisamente una definición institucional y 

configura relativamente un seguro de precios para la empresa que de esta forma no incurre en 

el riesgo asociado  ya que no debe tomar posición en lana. La excepción puede ser algún 

ejercicio como el anterior, en el que al realizar la liquidación final a sus remitentes, quedara con 

una cantidad significativa sin comercializar. Por esa razón, en el ejercicio recientemente 

finalizado, al llegar el mes de abril, fecha en que habitualmente se realiza la liquidación de las 

compras de materia prima, al haber un importante stock de lanas sin vender se planteó a los 

remitentes el postergar dicha liquidación por dos meses. Los hechos le dieron la razón a la 

empresa ya que los precios siguieron bajando; finalmente la liquidación se hizo en el mes de 

junio recogiendo más fielmente la realidad del mercado evitando de esta forma lo ocurrido el 

año anterior. Esto habla no solo de la capacidad de reacción de la gerencia y dirección de la 

cooperativa sino del buen relacionamiento con sus asociados.  

 

En los corderos el sistema es  análogo. 
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El proceso del sistema es explicado en el informe original. Se trata de una forma de 

liquidación del precio promedio que quita las variaciones dentro de la zafra para el productor. 

Los adelantos sobre el precio de la lana se acreditan mediante un procedimiento que vuelve 

muy difícil el riesgo de que este adelanto supere al precio final. En efecto, los adelantos de lana 

se realizan en dos etapas. En la primera se estima un valor en el entorno del 50% del precio que 

recibiría al final, considerando que el precio del momento del mercado se mantendrá. En la 

segunda etapa se ajusta ese adelanto, de forma de llevarlo al entorno del 70% del precio final, 

ajustando al precio del mercado de ese momento. Asimismo el productor compromete su 

remisión a través de la firma del llamado “Compromiso de entrega de frutos del país”.  
 

Solo situaciones de caídas muy extremas de corto plazo pueden desacomodar a la 

empresa lo que ha sido excepcional. Precisamente ésta fue la situación que se dio el año 

pasado y que se evitó este año mediante el procedimiento de postergar dos meses la 

liquidación final. La empresa proporciona información a este respecto que se recoge en el 

cuadro 4 con la evolución de los resultados integrales del 2002 en adelante. 

 

Cuadro 4.  Evolución de los resultados en U$S 

Ejercicio* Resultado Ejercicio Resultado neto  

2002 538755 2008 497564 

2003 283722 2009 81471 

2004 412493 2010 29892 

2005 -410211 2011 421590 

2006 488252 2012 -1170503 

2007 428477  2013 625948 

Fuente: CLU. * fecha de cierre 

 
 

c.   Política de recursos humanos  La política de recursos humanos de CLU  incluye  una 

serie de actividades vinculadas a su promoción y capacitación, cuyo resultado es la ausencia 

de conflictos así como un clima de cooperación en las relaciones laborales que se reitera este 
año y se demuestra en el detalle de días trabajados por la industria. Actualmente rige un 

convenio salarial por tres años a partir de julio de 2012 (vence en julio de 2015) que contempla 

una recuperación de 0.5% a enero de cada año. No obstante no deja de ser una nota de 

preocupación el creciente ausentismo que se situó en 10.2%, valor sin precedentes, que tiene 

como principal explicación (40%) los accidentes de trabajo. 
 

d.        Política de medio ambiente, certificaciones. Ya detalladas en el informe original 
 

e. Satisfacción de los proveedores Este aspecto resulta importante, en tanto a la 

vez permite valorar la condición gerencial en momentos difíciles, y en definitiva el éxito del 

sistema comercial. Los datos que se presentan en el cuadro que sigue muestran una 

recuperación en el número de remitentes. En el último año crecen un 6.8% tras la caída de 5 % 

registrada en el año anterior.  
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f.Relacionamiento institucional. Es muy fuerte con el sistema bancario, Asociación y 

Federación Rural, INIA, SUL, FUNDASOL, Universidad de la República, etc. 
 

g.  Política tecnológica. Las distintas inversiones y mejoras en este aspecto permitieron a 

Lanera Piedra Alta lograr la mejor productividad de su historia con un promedio 15.821 kgs. de 

tops por día. Esto en un marco de menos días trabajados ya que a las paradas normales por 

licencia y mantenimiento, se le agregaron otros por falta de demanda del exterior 

completando en el ejercicio 269 días trabajados.  

 
 h. Políticas de riesgo en la venta de productos. Todo el funcionamiento comercial 

incluye disposiciones de limitación del riesgo que se asocian a la naturaleza institucional y a la 

filosofía de CLU. Lo más relevante ya se ha mencionado sobre la forma de captación de 

materia prima que impide, salvo excepciones ya comentadas, descalces entre precios de 

compra y venta, entre monedas, etc. Por otra parte toda la lana se exporta industrializada en 

forma de lana peinada (tops), a múltiples países en todo el mundo, siendo una de las empresas 

laneras exportadoras con mayor diversificación de mercados. Destaca en los últimos años la 

participación europea como destino principal, al que siguen Japón y China en el tercer lugar. 

El ranking lo encabezan los mercados de productos de mayor valor debido a una mayor 

calidad, como resultado de la estrategia impulsada por CLU. 

 

 Todas las ventas a plazo se realizan con cobertura de cobranza, a través de cartas de 

crédito de bancos de primera línea o de seguros de crédito a la exportación, de forma de no 

asumir riesgos de crédito. Y todas las compras se contratan anticipadamente con los 

proveedores del sistema. Asimismo y como la moneda principal de sus operaciones es el dólar,   

incurriría la empresa en riesgo por  las operaciones comerciales que se realizan en una moneda 

diferente al dólar. Este es el caso por ejemplo de las exportaciones realizadas a países de la 

Unión Europea en los que las ventas se concretan en euros. A los efectos de cubrir este riesgo se 

realizan contratos de cambio futuros fijando el valor del dólar americano al momento del 

contrato.  
 

 

3. Análisis organizacional, estructura de toma de decisiones 

 

 CLU es una cooperativa de segundo grado organizada en torno a cuatro órganos: La 

Asamblea General, el Consejo Directivo, la Comisión Fiscal y la Comisión Electoral. Por su parte  

Cuadro 5. Evolución del número de proveedores 
Productores por 

zafra Lanas Corderos Total 

2001 2348 392 2740 

2002 2468 410 2878 

2003 2336 335 2671 

2004 2503 296 2799 

2005 2321 461 2782 

2006 2062 637 2699 

2007 2086 630 2716 

2008 2002 707 2709 

2009 1921 752 2673 

2010 1685 635 2320 

              2011 1592 613 2205 

              2012                               1729 626 2355 

Fuente CLU  
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Lanera Piedra Alta  como sociedad anónima se maneja a través de una directiva en la que se 

repiten nombres de la de CLU, y sus gerencias que comparten con CLU. CARE considera que la 

organización funciona de modo ágil, profesional y armónico, manteniendo una destacable 

permanencia de cuadros dirigentes, matizada con algunas incorporaciones. En las entrevistas 

se advierte que directivas y cuadros gerenciales parecen funcionar de un modo que no 

introduce riesgos. Las autoridades son elegidas de acuerdo a los estatutos y la rotación se 

produce con normalidad. En tal sentido, con fecha 19 de noviembre del corriente año, CLU 

informa a CARE la nueva integración del Consejo de Administración según dispuso el propio 

Consejo con fecha 4 de noviembre en resolución establecida en Acta 1591 el que estará 

encabezado por el Sr. Alejandro Esteban Nin Elorza como presidente. 
   

 

Riesgos considerados:   
 

 Capacidad de gestión comercial 

 Estructura de toma de decisiones 

 Descalce de precios de compra y de venta 
 

Considerando la forma de operación que surge tanto del análisis de la documentación 

como de las entrevistas realizadas, puede concluirse que CLU dispone de un gerenciamiento 

profesionalmente adecuado para desarrollar su gestión comercial, la que además se fortalece 

en una estructura de toma de decisiones ágil y prudente. Y se subraya que, por el sistema 

comercial no existe de hecho riesgo de descalce entre los precios de compra de materia 

prima y de venta de productos, en tanto no es necesario tomar posición en materias primas 

físicas. 

 
 

4. Análisis económico financiero 

 

Riesgos considerados: 

 

 Riesgo de rentabilidad 

 Riesgo de solvencia 

 Riesgo de liquidez 

 

 

La información analizada  fue la siguiente: 

 

A la documentación listada en ocasión de la actualización de calificación realizada en 

noviembre de 2012 se le agrega la Memoria Anual y Estados Contables consolidados y 

auditados correspondientes al ejercicio finalizado al   31 de julio de 2013 y otras ya referidas en 

este informe. 

 
 

 

a.  Análisis de Rentabilidad  
 

Si consideramos los últimos cinco ejercicios, desde los cierres a julio de 2009 hasta julio 

de 2013, CLU ha obtenido resultados operativos positivos en tres de ellos mientras que ha 

obtenido resultados operativos negativos en los otros dos.  Respecto al cierre de julio de 2010 en 

que fue negativo, dicho resultado fue menor al 1% de los ingresos operativos por lo que no se le 

asignó la importancia que usualmente se le confiere a este indicador como medida de la 

eficiencia en el cumplimiento del objeto específico de un negocio por dos razones: en primer 

lugar por su escasa significación, y en segundo lugar y fundamentalmente, porque por 

definición institucional, los ingresos obtenidos, deducidos los gastos incurridos se trasladan casi 
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en su totalidad al precio de la materia prima adquirida, por lo que necesariamente los 

resultados operativos tienden a ser muy bajos. Por otra parte, ese resultado operativo se revirtió 

en el mismo ejercicio con resultados no operativos y, en el ejercicio siguiente terminado en julio 

de 2011, este indicador retomó la tendencia positiva por lo que podría considerarse un hecho 

aislado. 

 

Por otra parte ya fue comentado exhaustivamente las razones por las que en el ejercicio 

2012 se llegó a un resultado negativo el que fue revertido al cierre de 2013. Históricamente muy 

pocas veces ha ocurrido esta contingencia y de hecho, es la segunda vez en los últimos 11 

años que la empresa ha tenido resultados netos negativos y en ambos casos por esta razón 

(véase Cuadro 6). Cabe destacar una vez más que no es el objetivo de la empresa el obtener 

utilidades sino precisamente el remunerar mejor a sus asociados a través del precio de la 

materia prima. Obviamente que para cumplir este objetivo la empresa no puede perder dinero 

ya que no sería sostenible en el tiempo y hay que tomar esa contingencia como un accidente 

y que la empresa debe tomar  los recaudos necesarios para minimizar tal  posibilidad, cosa que 

hizo en el último ejercicio. 

 

En el  Cuadro 6 se han resumido los capítulos más relevantes del Estado de Resultados 

de los períodos indicados. 

 

 

 

Cuadro 6.  Estado de Resultados 

En miles de  U$S jul-09 jul-10 jul-11 jul-12 jul-13 

Ingresos Operativos Netos 27,134 27,137 37,959 

          

41.425  38.459 

Costo de los Servicios Prestados 
           

(23,902) 
      

(23,772) 
           

(32,584) 
         

(38.403) (32.408) 

RESULTADO BRUTO 3,232 3,366 5,375 

            

3.022  6.051 

Gastos de Administración y Ventas 
             

(3,116) 
        

(3,553) 
             

(4.020) 
           

(4.315) (4.727) 

RESULTADO OPERATIVO 116 -187 1,355 

           

(1.293) 1.324 

Resultados Diversos -5 32 30 
                 

41  69 

RESULTADO ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS 111 -155 1,385 

           

(1.252) 1.393 

Resultados Financieros -16 180 -960 
                 

86  (763) 

Resultados Extraordinarios - - - - - 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 95 25 425 
           

(1.166) 630 

IRAE 

                  
(14) 

                
5  

                    
(4) 

                  
(4) (4) 

RESULTADO NETO 81 30 421 (1170)            626 

 

Resultado Operativo/Ingresos Operativos 0,43% -0,69% 3,57% -3,12% 3.44% 

RESULTADO ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS/Ing. 

Operativos 0,41% -0,57% 5,10% -3,02% 3.62% 

Resultado Bruto/ Ingresos operativos netos 11,91% 12,40% 14,16% 7,30% 15.73% 

Gastos de Administración y Ventas/Resultado Bruto 96,40% 105,56% 74,79% 142,79% 78.12% 

Gastos de Administración y Ventas/Ing. Operativos netos -11% -13% -11% -10% -12% 

Fuente: CARE en base información CLU           
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En los 2 ejercicios anteriores a julio de 2011, se había notado una baja o estancamiento 

de los ingresos expresados en dólares; sin embargo, esto se revierte fuertemente a partir del 

ejercicio finalizado en julio de 2011 que presentan ingresos expresados en dólares  crecientes, 

aún cuando en 2013 se nota una ligera caída respecto al año anterior. Los Gastos de 

Administración y Ventas, en relación a los Ingresos Operativos Netos de cada ejercicio 

analizado en el cuadro se mantiene en niveles relativamente estables, mientras que retoma un 

nivel razonable si lo medimos en relación al Resultado Bruto luego de superado el resultado 

negativo de 2012. 

 

En el Cuadro 7 se desglosa parte de la información precedente por tipo de negocio y 

puede comprobarse como los ratios de 2013 retoman los niveles anteriores, particularmente en 

lo que refiere al negocio de la lana. En efecto, se puede ver que el mal desempeño del 

negocio lanero en el ejercicio finalizado en 2012 (8.15% de resultado bruto sobre ingresos 

operativos) explica el mal resultado de la empresa por la alta ponderación del negocio lanero 

en el total (76% para ese ejercicio), corregido este aspecto, ese mismo ratio fue de 18.55% en 

2013  con una ponderación de 78%, lo que hizo que el ratio general de resultado bruto sobre 

ingresos netos totales alcance a 15.80%.  

 

 

 

 

Cuadro 7. Información por segmentos de negocios 

En miles de $ Corderos Lanas Total Ing.lana/total 

Ingresos operativos netos a julio 2013 167.138 596.042 753.180 78 % 

Costo de los bienes vendidos a julio 2013 (157.153) 485.469 642.622  

Resultado bruto a julio 2013 9.985 110.573 120.558  

Ingresos operativos netos a julio 2012 201.339 625.022 826.361 76% 

Costo de los bienes vendidos a julio 2012 (191449) ( 574.089) (765.538)  

Resultado Bruto a julio 2012 9.890 50.933 60.823  

Ingresos operativos netos a julio 2011 199.734 542.917 742.651 73% 

Costo de los bienes vendidos a julio 2011 (190.922) (446.860) (637.782)  

Resultado Bruto a julio 2011 8.812 96.057 104.869  

Resultado bruto 2013/ing. Operativos 2013 5.97% 18.55% 15.8%  

Resultado bruto 2012/Ing. Operativos 2012 4.91% 8.15% 7.36%  

Resultado bruto 2011/Ing. Operativos 2011 4.41% 17.69% 14.12%  

Fuente: CARE en base EE.CC. de CLU         
 

 

 b.  Análisis de Solvencia 
 

 A continuación se presenta la evolución de los principales capítulos patrimoniales:  
 

 

Los rubros patrimoniales evolucionan en relación con la obtención de resultados netos. 

Puede observarse en el Cuadro 8, en el último ejercicio, un aumento del patrimonio consistente 

con la recuperación del  resultado neto positivo a julio de 2013. De todas formas, por la 

naturaleza de CLU, no es dable esperar cambios muy significativos en este indicador ya que la 

generación de utilidades no está entre los objetivos de la empresa.  Pese a ello, es política 

institucional generar una reserva a capitalizar que en el caso de las proyecciones presentadas 

se estima en alrededor de u$s 400.000 anuales. El superávit conseguido en este ejercicio 

permitió recomponer parte del Fondo  Estabilizador de Resultados utilizado para cubrir el déficit 

del año anterior. 
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Cuadro 8.  Estado de Situación Patrimonial 

 (en miles de dólares)  Jul-09 Jul-10 Jul-11 Jul-12 Jul-13 

Activo Corriente 15.342 20.026 25.590 29.448 28.545 

Activo no Corriente 4.961 4.764 4.679 5.368 5.157 

TOTAL ACTIVO 20.303 24.790 30.269 34.816 33.702 

Pasivo Corriente 8.028 13.072 12.824 16.240 17.769 

Pasivo no Corriente 3.794 3.208 8.513 10.842 7.573 

TOTAL PASIVO 11.822 16.280 21.337 27.082 25.342 

PATRIMONIO 8.480 8.510 8.932 7.733 8.359 

PASIVO Y PATRIM. 20.302 24.790 30.269 34.815 33.702 

Pasivo s/Activo Total 58% 66% 70% 78% 75% 

Patrimonio/Pasivo Total 72% 52% 42% 29% 33% 

Pasivo corriente/ Pasivo Total 68% 80% 60% 60% 70% 

Fuente: CARE en base a CLU 
    

 

 

c.    Análisis del Pasivo 

 

Como complemento al Cuadro 8 en que se expone el Pasivo para los últimos cinco 

ejercicios según sea corriente o no corriente, en el Cuadro 9 se analiza el mismo según su origen 

para los últimos tres ejercicios.  

 

 

Cuadro 9. Análisis del Pasivo 

 
En miles de u$s  Jul-13  Jul - 12   Jul- 11  

Total Pasivo Corriente 17.769 16.240 12.824 

Comerciales 1.219 1.095 1.274 

Financieros 14.745 13.820 10.067 

Diversos 1.805 1.325 1.483 

Total Pasivo No Corriente 7.573 10.842 8.513 

Financieros 7.160 10.450 8.031 

Diversos 413 392 482 

Total Pasivo 25342 27.082 21.337 

Fuente: CARE en base información CLU     

 

 
Se comprueba que: 
 

 El pasivo total baja respecto al año anterior, revirtiendo una tendencia de los últimos 

años lo cual se explica por una disminución del pasivo no corriente al haber liberado 

unos u$s 2 millones de la línea del Oikocredit tomados el ejercicio anterior.   

  Se incrementa la relación pasivo corriente/pasivo total que pasa del 60% anterior a 70% 

desmejorando en este sentido el perfil global (cuadro 8). Esto en buena medida se 

explica porque se incluye como pasivo corriente la primera cuota de amortización de 

las obligaciones que se califican prevista para el 7 de abril de 2014 por u$s 1.2 millones. 

No obstante, la empresa mantiene, ante cualquier eventual situación de emergencia, 
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abiertas importantes líneas de crédito fundamentalmente con el BROU y nuevamente 

con el Oikocredit. 

 Consistente con el superávit del ejercicio, disminuye la relación del pasivo total respecto 

al Activo total que se sitúa en 75% y el consiguiente aumento del Patrimonio, y por lo 

tanto hay una menor presión de las deudas.(cuadro 8) 

 Existen importantes garantías concedidas, tanto hipotecarias, prendarias y solidarias a 

favor de instituciones bancarias, según se detalla en la Nota 17 a los EE.CC al 31 de julio 

de 2013.  
 

 
d.   Análisis de Liquidez 

 

 La liquidez, pese a haber bajado en relación al ejercicio anterior, se mantiene en niveles 

altos según se desprende del cuadro 10.  En este punto es importante destacar el buen 

relacionamiento entre la CLU y el BROU que le permite disponer de una línea de crédito de 

hasta U$S 14 millones  que acompaña el ciclo del negocio. Otro tanto ocurre con el Oikocredit 

que, como se ha dicho, cuenta con una línea abierta con U$S 2 millones sin utilizar. 

 

 

 

Cuadro 10. Liquidez 

Medido como Activo Corriente/Pasivo Corriente 

Julio 2008 171% 

julio 2009 191% 

julio 2010 153% 

julio 2011 200% 

julio 2012 180% 

julio 2013 161% 

Fuente: CARE en base información CLU 

 

 

Riesgos considerados 
  

Rentabilidad: Hasta ahora, y en tanto la captación de materia prima sea la que CLU 

necesita para operar su planta, se considera que el riesgo de obtenerla ha sido mínimo por la 

especial fortaleza del sistema de comercialización. Circunstancia como la ocurrida en el 

pasado ejercicio no son frecuentes y en todo caso la empresa demostró capacidad para 

minimizarlas como ocurrió en el último ejercicio. 
 

 

Solvencia: La misma sigue siendo adecuada; el patrimonio es positivo en cifras 

importantes, a pesar de los gravámenes ya detallados. Los ratios analizados indican un 

desmejoramiento del perfil explicable en buena medida por la disminución del pasivo no 

corriente y el vencimiento de la primera amortización de las ON´s por lo que no parece 

preocupante máxime si tenemos en cuenta la sólida relación con el sistema financiero 

existente lo que contribuye a la buena situación de liquidez de la empresa. Las proyecciones 

presentadas por CLU, que CARE encuentra razonables,  muestran una mejora en este sentido. 

 
 
 

Liquidez: También es adecuada como se desprende del Cuadro 10. 
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SECCIÓN V.   PROYECCIONES 

 
    

Las proyecciones de los estados de situación patrimonial, de resultados y de origen y 

aplicación de fondos presentadas por la empresa permiten someter los mismos a diferentes 

situaciones de stress evaluando su desempeño. Dado el lapso transcurrido desde la emisión,  la 

empresa presenta una nueva proyección.  
 

El análisis de la calificadora consiste nuevamente en este caso en dos aspectos: verificar 

la razonabilidad de los supuestos utilizados, y a la vez estresar los flujos a algunas variables 

determinantes.  

 

En definitiva, se busca determinar, con un grado de certeza razonable, el cumplimiento 

por parte del emisor de las obligaciones contraídas al momento de la emisión según el 

cronograma de pagos que resulta del cuadro siguiente. 

 

Cuadro 11. Cancelación de la emisión 

En miles U$S  /          Fecha Intereses Amortización Saldo 

07-10-11        118.495     4.000.000  

07-04-12        118.495     4.000.000  

07-10-12        118.495     4.000.000  

07-04-13        118.495     4.000.000  

07-10-13        118.495     4.000.000  

07-04-14        118.495          1.200.000    2.800.000  

07-10-14          82.880     2.800.000  

07-04-15          82.880          1.200.000    1.600.000  

07-10-15          47.360     1.600.000  

07-04-16          47.360          1.600.000                 -    

Totales        971.450          4.000.000    

            Fuente: CARE en base a información CLU 

 

 

1. Supuestos utilizados 

 

a. Supuestos de precios 
 

Los supuestos de precios utilizados para los ingresos no ofrecen en general dificultades, 

ni en el precio de exportación (tops) ni en el de mercado interno (corderos). Como se verá con 

más detalle en el capítulo de entorno, estos precios ya se han registrado y no parece 

desatinado que se mantengan en el tiempo.  

 

Para el caso de venta de lana (tops), el precio seleccionado de U$S 6, 8 se corresponde 

con un valor para la materia prima que en las proyecciones está en el entorno de los 4 dólares 

el kg, muy parecido al valor actual de las lanas de finura similar al promedio de las procesado 

por CLU. 

 

En el caso de los corderos, se establece un precio de U$S 68 que es consistente con los 

valores de este año. De cualquier forma su incidencia en los resultados de la empresa, a 

diferencia de lo que ocurre con el precio de la lana, es menor. 
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 En cuanto a las variables macroeconómicas utilizadas, IPC, dólar, salarios y tipo de 

cambio, las previsiones parecen ajustadas excepto las de evolución del dólar. No parece 

sostenible a la luz de la información disponible, que el dólar, en el corto y mediano plazo, hasta 

el año 2016, se aprecie por encima de la inflación esperada. CARE por tanto rehizo las 

proyecciones tomando otras estimaciones  a partir de la Encuesta de Expectativas Económicas 

del BCU, para el valor de la divisa. Este cambio tiene su efecto principal en los costos de los 

bienes y servicios no transables, que se encarecen en dólares. Ellos representan el 51 %1 de los 

llamados “gastos de administración y ventas”. El efecto producido por estas modificaciones  se 

presenta en el Cuadro 12. 

 
 

Cuadro 12.  Cambios por efecto tipo de cambio 

Tipo de Cambio jul-14 jul-15 jul-16 

Según CLU 23,16 25,24 28,02 

Según otras estimaciones (1) 23,4 24,6 25,86 

Diferencia porcentual -1.05% 2,62% 8,34% 

    

Gastos de Administración y Ventas jul-14 jul-15 jul-16 

A) Según CLU 3.956.772 3.918.537 3.854.864 

B) Según CARE 3.935.644 3.970.887 4.018.802 

Diferencia 21.128 -52.350 -163.938 

Resultado Neto s/CLU                            404210 396306 410.835 

Resultado Neto s/CARE                                   425.338 343.956 246.897 

Fuente: CARE en base a CLU. Para el cálculo se supone que el 51% de los GAV son en m/n 

 

 

 

Como puede apreciarse, si bien para los ejercicios finalizados en julio de 2015 y 2016 se 

incrementan los Gastos de Administración y Ventas por efecto de la modificación de tipo de 

cambio, no lo hacen en la magnitud suficiente como para tornar negativos los Resultados 

Netos correspondientes. Dichos resultados modificados se exponen en la última línea del 

Cuadro 12. 

 

Sensibilizando asimismo los flujos al precio de la lana, asumiendo por ejemplo un precio 

10% menor, los resultados caen aunque se mantienen ligeramente positivos (U$S 33.906), 

asumiendo que dicha caída se traslada al productor de acuerdo a la relación histórica, sin 

modificarse los gastos de administración y ventas, esencialmente rígidos.  
 

b. Supuestos de cantidades 
 

En las nuevas proyecciones se asume un procesamiento de lanas  de 6.000.000 de kgs. 

base sucia equivalente a 4.178.000 kgs. procesadas (mayormente peinada). Se trata de niveles 

que la empresa ha demostrado ser capaz de captar tanto en el mercado interno (la gran 

mayoría) como  en el exterior fundamentalmente complementando con determinadas finuras. 

En el último ejercicio se procesaron más de 5.29 millones de kgs. base sucia. 

 

De acuerdo al sistema de comercialización, el supuesto de cantidades trabajadas de 

lana se convierte en un punto clave de las proyecciones, dado que el punto de break even se 

                                                   
1 Estimado a partir de la estructura de gastos aportada por CLU: 44% de gastos en m/n más 30 % de los 

gastos de exportación. 
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aproxima al de capacidad plena de la peinaduría (5,7 millones de kilos de lana sucia 

procesados).  

 

Con ocasión de la calificación, CARE proyectó la oferta nacional de lana en un 

escenario extremadamente adverso, suponiendo para los años se vigencia de las ON, una 

caída anual equivalente a la media móvil de las caídas de la oferta desde 1991 hasta la 

emisión (3,38 % anual). A partir de esas estimaciones se proyectó una participación constante 

en esa oferta del 15 % para CLU, calculando a partir de este valor cuáles serían las necesidades 

de importación para llegar a aquella cantidad. Para este escenario así descrito las 

necesidades de importación, si bien son elevadas para la historia de la empresa, no lo son en 

términos de los que el país habitualmente ha importado. 

 

Esa situación hipotética, dado el tiempo transcurrido que proporciona datos reales, 

requiere ser ajustada. En este caso CARE ha reformulado esa hipótesis extrema, volviendo a 

proyectar con la misma tasa de caída, pero a partir del dato de 2013 que es mayor al de 

aquella hipótesis 

 
Cuadro 13 (supuesto: caída de la producción un 3,38 % anual) 

Zafra  

Oferta nacional (miles de 
kilos) Porcentaje 

de CLU 

miles de kilos 
Capacidad 
plena 

Necesidades 
de importación 
o stock 

2013 32.971 15 4.946 5.700 754 

2014 31.857 15 4.778 5.700 921 

2015 30.780 15 4.617 5.700 1.083 

2016 29.740 15 4.461 5.700 1.239 

Fuente. CARE  

 
 

En esta simulación, mantener la capacidad plena supone, asumiendo la participación 

actual en las compras domésticas, apelar a un nivel de importaciones desconocido ya que su 

máximo fue del orden de los 500 mil kilos. No obstante esas necesidades teóricas serían muy 

inferiores a las cantidades importadas a nivel del país como se ve a continuación. Puede 

apreciarse que en plena recesión Uruguay importó 12 millones de kilos llegando en los años 

2009, 2010 y 2011 a unos 20 millones. Aquel extremo de compra supondría en el peor año, 6.5 % 

del volumen importado en ese año. 
 

La empresa tiene condiciones de incrementar sus importaciones y de hecho trabaja en 

este sentido ya que es consciente de que es éste un punto clave, pero aumenta el riesgo de 

mercado por cuanto estas operaciones podrían quedar en parte fuera del régimen de precio 

promedio. Hasta ahora la mayor parte de esas operaciones participan del régimen. A la vez, la 

creciente participación de las lanas finas en el total adquirido hace alcanzar, por razones 

técnicas, la capacidad plena a un kilaje menor. Nada obstaría asimismo a vender 

eventualmente façon a otras empresas aunque para este supuesto crítico es difícil imaginar 

precios razonables con una capacidad ociosa total en aumento (en esta hipótesis).  
 

 Habiendo sensibilizado con ocasión de la calificación los resultados a diferentes 

cantidades de compra de materia prima  se concluyó en su momento que, todo lo demás 

constante, el punto de break even sería muy próximo a los niveles de adquisición proyectados. 

CARE volvió a sensibilizar los flujos en base a los nuevos supuestos, y nuevamente a tres hipótesis 

de volumen de lana procesada. Se sigue comprobando que, suponiendo constante el 

porcentaje de traslado del precio del tops a la materia prima, el punto de equilibrio sigue 

estando muy próximo al nivel de capacidad plena de la planta. La cantidad vinculada en ese  
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caso al punto de equilibrio es similar a la que se recogió como compromiso de realización del 

fideicomiso de garantía en el punto 8 del documento de emisión (5 millones de kilos). Se 

presentan los resultados  recalculados para las tres hipótesis el primer año de las proyecciones.  

 
 

  
 

 

 

 

 
 

 

En cuanto a la producción de corderos pesados no debería haber  a futuro 

inconvenientes en alcanzar la nueva cantidad prevista por el  proyecto (120 mil corderos). En 

efecto, descartando el primer año de la serie (1997) que se presenta en el Cuadro 3, el 2002 por 

razones macroeconómicas, y el 2003 y 2004 por la aftosa, en los restantes diez años el promedio 

de faena de CLU fue de 169 mil corderos. Aún si se faenara en el mínimo de 650 mil de 2010, lo 

que no es probable, parece razonable que se alcance la cantidad prevista. Por otra parte y 

como se muestra en el capítulo siguiente, tal como se estimaba a junio de 2013 el stock ovino 

vuelve a crecer. Ya en este ejercicio se faenaron 143 mil. Ello no obstante sigue resultando 

prudente no estimar mayores crecimientos como lo hace CLU.  

 

Riesgos considerados: 
 

 Riesgo de generación de flujos. El mismo surge de considerar las proyecciones. 

Practicados los análisis descritos se concluye  que CLU podría tener dificultades en la  

generación de los flujos proyectados, en el caso de no adquirir la cantidad de lana que 

plantea. Pero este riesgo, que ahora parece moderarse en parte por el incremento del 

stock ovino,  se ha enfrentado con la provisión de una garantía satisfactoria para Care. 

En cuanto a los corderos, las perspectivas a mediano plazo son favorables. 
 

 Riesgo por descalce de monedas. No ocurre en este caso ya que las compras y ventas 

se encuentran referidas siempre a una única moneda, y cuando esto no ocurre se 

realizan seguros de cambio. Si el desfasaje entre inflación y tipo de cambio se 

pronunciara aún más, el riesgo de la empresa no es económico financiero directo, sino 

de afectación a todo el rubro y a la capacidad de afectar la oferta domestica global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cuadro 15. Simulación de resultados del primer año para tres niveles de 

compra de lana (valores aproximados) 

Compra de lana               Resultado del ejercicio (en dólares) 

Proyecto CLU   404.000 

5.500.000 kilos     17.000 

4.500.000 kilos - 760.000 

Fuente: Care y CLU 
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SECCIÓN VI.    EL ENTORNO 

 
 

Este capítulo incluye el análisis del riesgo incorporado al pago de las obligaciones, pero 

derivado del entorno económico de la empresa, es decir de circunstancias ajenas a la misma:   

el mercado – de lana, de carne de cordero- y las políticas públicas. Es llamado también riesgo 

sectorial.   

 

Riesgos considerados: 
 

 Riesgo mercado 

 

 Como ya se mencionó y se lo presenta en los cuadros que siguen, se habría dado a 

junio de 2013 otro incremento del stock ovino del 5,3  % en cabezas, tanto en categorías 

orientadas a la producción de carne como de lana. (Cuadro 17). Esto lleva a un pronóstico de 

una oferta mayor de lana para esta zafra 2013/2014, tanto como de corderos. Pero la pregunta 

que hay que responder es cuán sostenible es este aumento. Para hacerlo hay que analizar los 

componentes de la demanda mundial de lana y de carne ovina, así como los determinantes 

de la decisión de expandir el rubro ovino, particularmente dependientes no solo de las 

expectativas de precio de la lana y de la carne ovinas, sino crucialmente de su relación con el 

de la carne vacuna – también con otros rubros- con cuya producción disputan recursos. Este 

análisis de precios relativos explica que aún frente a aumentos de precios de la lana – 

diferentes según finuras- y de la carne ovina, la caída en la producción no haya cesado  desde 

su valor máximo a comienzos de los 90. Si se consolidara el crecimiento del negocio de carne, 

al hacerlo mayormente con razas doble propósito, podría esperarse que creciera también la 

oferta de lana.  

 

No obstante lo que está ocurriendo con los precios y en especial respecto de la carne 

vacuna, no permite señalar con certeza que la recuperación se pueda consolidar. 

 

Cuadro 16. Evolución del stock ovino 

AÑO Miles cab. AÑO Miles cab. 

1991 25.611 2002 10.801 

1992 25.034 2003 9.975 

1993 24.414 2004 9.767 

1994 22.078 2005 10.848 

1995 20.205 2006 11.089 

1996 19.747 2007 10.391 

1997 18.280 2008 9.395 

1998 16.495 2009 8.900 

1999 14.491 2010 7.709 

2000 13.198 2011 7.471 

2001 12.085 2012 8.226 

  2013 8.663 

Fuente: Dicose, 2013 muestra urgente 
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Cuadro 17.  Evolución del stock abierto por categorías 

  Año 2011   Año 2012             Año 2013 Diferencia  Diferencia  

CARNEROS 160126 169.218 175.721 6.503 3,8% 

OVEJAS CRIA 4090088 4.270.172 4.471.744 201.572 4,7% 

OVEJAS 
DESCARTE 195462 211.470 268.340 56.870 26,9% 

CAPONES 668367 672.869 749.593 76.724 11,4% 
BGAS. 2 a 4  sin 
enc 338302 326.120 430.067 103.947 31,9% 
BGAS  Diente 

Leche 952326 1.225.235 1.218.753 -6.482 -0,5% 
BGOS  Diente  
Leche 782271 991.664 992.487 823 0,1% 

CORDEROS/AS 284374 358.777 356.322 -2.455 -0,7% 

TOTALES 7.471.316 8.225.525 8.663.027 437.502 5,3% 

 Fuente: Dicose, 2013 cifras preliminares 

 

 

Puede advertirse en el cuadro 17 el incremento del stock en categorías con un énfasis 

carnicero y también en los capones.  
 

 

Cuadro 18.  Oferta nacional de lana sucia 

         Según zafra en miles kgs.     

1990-1991  93.563 2002-2003  39.376 

1991-1992  84.425 2003-2004  34.992 

1992-1993  87.845 2004-2005  36.042 

1993-1994  89.901 2005-2006  44.411 

1994-1995  81.649 2006-2007  44.959 

1995-1996  75.917 2007-2008  40.953 

1996-1997  81.847 2008-2009   37.008 

1997-1998  75.503 2009-2010  35.623 

1998-1999  60.293 2010/2011  28.798  

1999-2000  54.818 2011/2012 30.910 

2000-2001  54.424 2012/2013 31.180 

2001-2002  46.714 2013/2014 32.971* 

Fuente: CARE, SUL,  Opypa  * estimado 

 

 

 En cuanto a las expectativas respecto del precio de la lana, lo que primero cabe 

consignar es la volatilidad que se ha instalado en la formación del precio, típica del momento  

actual del mercado mundial de commodities, con escasos stocks en todos ellos. Esto puede 

representar una fortaleza para el sistema de precio promedio, tanto como un riesgo de que  

ocurra lo que sucedió en el ejercicio 2011/2012 ya referido. Téngase presente que el precio 

internacional de la lana, medido a través del indicador de mercado del este, llegó a un 

máximo histórico de 14,94 dólares por kg a junio de 2011, a diciembre de ese año había caído 

a 11,77, en marzo de 2012 estaba otra vez en 13,00, y de junio de 2012 hasta noviembre de ese 
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año  osciló en torno a 10,5. Durante el año 2013 pasó de 11,31 a 9,24 en agosto y en la 

actualidad supra apenas los 10. Véase gráfica 1.  

 

 

 
 

 

Los principales drivers de la demanda de tops de lana son  la situación económica de Europa, 

la demanda de China, y la relación de precios con el algodón. Ninguno de los tres permite 

aventurar cambios muy significativos. Y por el lado de la oferta hay que consignar que 

Australia, al igual que Uruguay con el liderazgo de su producción de carne ovina, reportó el 

año pasado un ligero aumento de su stock que no parece haberse consolidado, ya que no se 

prevén aumentos en su oferta de lana. En el cuadro 19 se presenta información de los últimos 

dos años de Australia, y el pronóstico para la próxima zafra. Se acompaña también a los 

efectos comparativos, el año 91/92, el más alto de la serie. 

 

 
 

Cuadro 19. Evolución y pronóstico de stock lanar 

y producción de lana en Australia 

Año Cabezas en millones Lana en millones de kg 

1991/1992 180,9 801 

2010/2011 76,2 345 

2011/2012 76,4 342 

2012/2013 78,7 345 

2013/2014 78,4 345 

                         Fuente: The Woolmark Company, reporte de agosto/2012 

 

 

Algo similar ocurre con la carne ovina en lo que refiere a la volatilidad de su precio, tal 

como se evidencia en el cuadro 20. Por lo que refiere a este rubro, los pronósticos de mediano 

y largo plazo2 permiten ser optimistas tal como ocurre en todos los commodities alimenticios, sin 

perjuicio de las oscilaciones características del momento actual. No obstante lo que parece 

más relevante es la evolución de la relación de precios con la carne vacuna. En el cuadro 

referido se advierte una evolución diferente de ambas carnes, favoreciéndose la opción de la 

vacuna, no solo porque cae poco sino por una volatilidad menor, sin pronóstico de caída a 

corto plazo. 

 

                                                   
2  FAO OCDE, Agricultural Outlook, 2012 2021 
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Gráfica  1  Centavos de dólar americano por kilo base 
limpia

CARE  en base a Wool Market Co.
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Cuadro 20 Evolución reciente de precios 

de carne vacuna y ovina 

  Novillo* Cordero** 

ene-11 1,65 4,43 

jul-11 2,08 5,47 

ene-12 1,88 4,31 

jul-12 2,09 3,93 

oct-12 2,01 3,67 

ene-13 2,03 3,32 

jul-13 1,97 3,72 

oct-13 1,92 3,84 

. * dolares por kg en pie; **dolares por kg 
en gancho 

Fuente: CARE en base a Inac 

 

 

Ya se refirió la amenaza que puede suponer para la actividad industrial la evolución de 

las exportaciones de lana sucia. Este año ha aumentado significativamente aunque sin 

alcanzar valores históricos. La no renovación del beneficio extraordinario de la duplicación de 

las devoluciones de impuestos puede representar un aspecto negativo para la disputa de la 

lana con la exportación.  

 

Cuadro 21. Evolución de las exportaciones 

de lana sucia(en miles de Kg.) 

Año Volumen Año Volumen 

2002 2.475 2008 11.162 

2003 1.873 2009 9.545 

2004 3.188 2010 14.234 

2005 4.047 2011 8.750 

2006 12.831 2012 8.966 

2007 16.596 2013 11.600 

Fuente: SUL y DNA  

  
  

Finalmente se presenta información de precios relativos entre la lana, como 

representante del negocio ovino, y el valor del novillo como expresión del negocio de carne 

vacuna. La gráfica 2 es elocuente al evidenciar la situación en general superior de la 

producción vacuna, advirtiendo además que estamos en una relación de las menos favorables 

a la producción de lana, sin elementos para considerar que pueda modificarse 

significativamente o a corto plazo. 
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A modo de conclusión respecto del riesgo mercado, CARE entiende que no puede 

descartarse aún, un nuevo proceso de caída del stock ovino y de la producción de lana, 

aunque no para el próximo ejercicio. Esto puede derivar de la volatilidad del precio de la lana, 

y, sobre todo, por el desempeño en principio más favorable de la carne vacuna.  

 

Si bien hay combinaciones de producción intensiva de carne y lana fina que parecen 

resistir comparaciones con otros rubros, una conducta de este tipo no puede demostrarse que 

se esté generalizando aún. Y que un escenario probable  puede ser el de mantenimiento de la 

producción. La empresa no solo plantea estrategias para esta situación, incluso para una 

hipótesis de caída, sino que enfrenta este riesgo con la provisión de una garantía satisfactoria 

para Care. 
  

Riesgo políticas públicas  
 

Se trata en este caso de evaluar si las políticas públicas pueden favorecer o 

desfavorecer la actividad de CLU en particular de su peinaduría.  

 

La actividad industrial se ha visto perjudicada por varias disposiciones de política global. 

Entre ellas cabe recordar: la rebaja en el régimen de devolución de impuestos indirectos que 

pasó de 4,25 % sobre FOB a 2 % 3. Esta rebaja, si bien se puede trasladar  a la compra de  

materia prima, y afecta a otros rubros, disminuye la brecha con la lana sucia favoreciendo a 

ésta.  

 

                                                   
3 Un estudio de la Cámara de Industrias del Uruguay- Sector Peinadurías de Lana sitúa el valor técnicamente adecuado en 6,11 
%, y en base a este guarismo tiene una controversia  contra el MEF en sede administrativa. 
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Gráfica 2 Relación de precios Lana 
corriedale/Novillo gordo

CARE en base a INAC y SUL 



 

  

 

 
 

 

Página 29 de 30 

 

 

 El P Ejecutivo ha mantenido algunos beneficios y eliminado la devolución extraordinaria 

de impuestos indirectos.  
 

En conclusión, no cabe esperar modificaciones en las políticas públicas muy 

significativas ni en contra ni tampoco a favor del proyecto. Más bien la continuación de la 

caída del tipo de cambio real constituye un escenario probable a corto plazo, pero con 

posibilidades de revertirse si como se espera, empieza a aumentar la tasa de interés en USA 

aunque a mediano plazo.  En definitiva no se ven posibilidades de que el riesgo de políticas 

públicas se incremente más allá de lo referido. 
  



 

  

 

 
 

 

Página 30 de 30 

 

 

 

 

SECCIÓN VII.    CALIFICACIÓN DE RIESGO 
 

  
El dictamen se construye a partir de la asignación de ponderadores y puntajes a los 

factores de riesgo que integran cada área de riesgo (el papel, la empresa, el proyecto y el 

entorno). Dispuestos en una matriz, los indicadores de cada factor en cada área de riesgo, van 

generando puntajes a juicio del comité calificador que van conformando el puntaje final. Éste 

se corresponde con una nota de acuerdo al manual de calificación.  

 

En función del análisis de los principales riesgos identificados en cada sección;     

teniendo presente los diversos enfoques técnicos -jurídicos, cualitativos y cuantitativos-, tanto los 

presentados por el Emisor como los realizados por CARE; con la información públicamente 

disponible; el comité calificador de CARE entiende que la Emisión vuelve a calificar en la 

categoría  BBB uy de la escala del Manual de CARE. 4 

 

  Comité de Calificación 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

                                                   
4 CATEGORÍA BBB uy  
 
Se trata de instrumentos emitidos por empresas o sociedades que presentan  un riesgo medio-bajo para la inversión. Su capacidad 

de pago del capital e intereses, en los términos y plazos pactados es buena. El propio papel, la condición de la empresa, la calidad 
del proyecto y las características del entorno, dan en conjunto  moderada satisfacción a los análisis practicados, sin perjuicio de 
alguna debilidad en cualquiera de las cuatro áreas de riesgo (papel, proyecto, empresa, entorno). Podría incrementarse  el ri esgo 
del instrumento ante eventuales cambios previsibles en el proyecto tal como fue presentado, en la sociedad emisora, en el sector 
económico a la que pertenece, o en la economía en su conjunto. La probabilidad de cambios desfavorables previsibles en el 
entorno es de baja a media - baja, y compatible con la capacidad de la empresa  de manejarlos aunque incrementando el riesgo 
algo más que en las categorías anteriores.  Grado de Inversión mínimo. 

 


