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 MMeerrccaaddoo  AAuussttrraalliiaannoo    --    MMuuyy  ffiirrmmee   
  PPoorr  55ttaa  sseemmaannaa  ccoonnsseeccuuttiivvaa  eell  IIMMEE  ssuubbiióó  yy  ssee  uubbiiccóó  eenn  UUSSDD  1111,,4488  

  LLaass  llaannaass  mmeeddiiaass,,  ccoonnttiinnuuaarroonn  rreeccuuppeerráánnddoossee  lleennttaammeennttee  

En los primeros remates del mes de marzo, el mercado lanero australiano continuó tonificándose, tanto en moneda local como en 
dólares americanos, ante una muy buena demanda, de los principales compradores. 
El Indicador de Mercado del Este (IME), subió 33 centavos (3,0%) y se ubicó en el nivel de 
USD 11,48 por kilo base limpia. La moneda australiana se desvalorizó 0,5% frente al USD. 

Al analizar el comportamiento de los precios de los diferentes micronajes, observamos, 
que prácticamente todas las categorías de lana para peinar que se ofrecieron a la venta 
registraron subas. Los aumentos se ubicaron entre 2,1% (25 micras nominal) y 5,5% (30 
micras). La excepción se dio para los vellones de 32 micras que nominalmente bajaron 
1,2%.  
El precio máximo lo alcanzó un fardo de 12,8 micras de diámetro promedio, 75 mm de 
largo de mecha y 72,1% de rinde al peinado, que se pagó USD 20 por kilo base sucia. 

Según informó Australian Wool Exchange, se ofertaron un total de casi 46.600 fardos, de 
los cuales el comercio adquirió el 97,1%, el mayor porcentaje de colocación de la actual zafra a la fecha.  
Para los productores de lana fina y superfina en Australia, se está viviendo un muy buen momento, ya que los valores en dólares 
australianos corrientes, alcanzan niveles históricamente altos. Por su parte, los productores de lanas medias y gruesas visualizan que los 
precios continúan lentamente recuperándose, después de meses de cotizaciones deprimidas. 
Por el lado de la demanda, se observa interés por lanas finas y en particular por lanas superfinas de muy buena calidad, donde varios de 
los eslabones de la cadena textil están con poco stock de materia prima y la demanda de lanas medias y gruesas, que en general está con 
stock suficiente, cautelosamente lo va reponiendo. 
La oferta de la semana próxima se estima que totalice la cantidad de 47.500 fardos con ventas durante 3 jornadas, a partir del 7 de 
marzo.  
 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  RReedduucciiddaa  aaccttiivviiddaadd  ccoommeerrcciiaall   
La operativa en el mercado local continuó siendo reducida durante la última semana. La oferta de lanas finas es baja, y permanece el 
interés de los diferentes sectores de la demanda, concretándose negocios puntuales a precios firmes. En el sector de lanas medias y 
gruesas, la oferta o disponibilidad de lana es mayor, pero los precios que ofrece la demanda aún no logran atraer a algunos productores 
que no han vendido su producción cosechada el año pasado, varios de los cuales no tiene apuro por vender. Ante el feriado de Carnaval 
la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay no ha publicado su habitual planilla de precios. 
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CUADRO 1 - AUSTRALIA 
INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
23 

Feb-17 
02 

Mar-17 
Variación 

% 

IME 11,15 11,48 +3,0 
USD/A$ 0,7692 0,7656 -0,5 

16,5 16,17N 16,64 +2,9 
17,0 15,96 16,52 +3,5 

17,5 15,75 16,36 +3,9 
18,0 15,37 16,02 +4,2 

18,5 14,68 15,24 +3,8 
19,0 13,81 14,38 +4,1 
19,5 12,84 13,30 +3,6 

20,0 11,96 12,35 +3,3 
21,0 11,08N 11,53 +4,1 

22,0 10,58N 11,03N +4,3 
23,0 S/C 10,93N --- 

24,0 S/C S/C --- 
25,0 8,09N 8,26N +2,1 

26,0 7,22 7,39 +2,4 
28,0 5,45 5,63 +3,3 

30,0 4,19 4,42 +5,5 
32,0 3,22N 3,18N -1,2 

Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Trifoglio en base a AWEX 

 


