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 MMeerrccaaddoo  AAuussttrraalliiaannoo    --    IImmppoorrttaannttee  ttoonniiffiiccaacciióónn   
  AABBAARREESS  pprroonnoossttiiccóó  qquuee  eell  pprreecciioo  ddee  llaannaa  sseegguuiirráá  mmuuyy  ffiirrmmee  ppoorr  vvaarriiooss  aaññooss  

El Mercado Lanero Australiano continuó tonificándose en dólares australianos durante las últimas ventas, lo que se potenció en términos de 
dólares americanos, debido a la variación que sufrió la relación cambiaria entre ambas monedas.  
El Indicador de Mercado del Este (IME), subió 43 centavos respecto al cierre semanal anterior (3,8%) y se ubicó en el nivel de USD 11,88 por 
kilo base limpia, alcanzando el mayor nivel desde mayo del año 2012. 
Si bien todas las categorías de lana para peinar que se vendieron, acompañaron la tendencia 
del IME, el sector de lanas de 18,5 micras y más finas, fue el que registró los mayores aumentos 
en términos de la divisa estadounidense, que se ubicaron en el entorno del 6%. Las demás 
categorías registraron incrementos entre 1,8% (28 micras) y 4,7% (19 micras). 
Se ofertaron un total de 42.700 fardos, de los cuales el comercio adquirió el 93,3%.  
Según informó Australian Wool Exchange, las próximas subastas se realizarán los días 22 y 23 
de marzo y a la fecha hay inscriptos un total de 51.200 fardos. Cabe señalar, que los actuales 
niveles de precios, llevó a que varios productores australianos, inscribieran más lotes para la 
venta, provocando un aumento importante de la oferta. Según algunos operadores, este 
aumento en la cantidad de lana a ofertarse la semana próxima, podría traer aparejado que la 
demanda sea un poco más selectiva y continúen firmes los precios de los lotes superfinos de 
muy buena calidad, arriesgándose que puedan bajar las cotizaciones de otras categorías. 
Asimismo hay incertidumbre en como continuará evolucionando la moneda y cómo afectará 
ésto,  a los precios en términos de USD.  

PPRROONNÓÓSSTTIICCOOSS  DDEE  AABBAARREESS  --  BBuueennaass  nnoottiicciiaass  ppaarraa  llaa  llaannaa  

La Oficina Gubernamental Australiana ABARES, dio a conocer sus proyecciones y pronósticos 
de varios productos para los próximos años. En tal sentido para la lana considera que la actual 
zafra 2016/17 culminará con un promedio del IME de 13,60 dólares australianos, que en la 
zafra 2017/18, registraría un aumento del 5,8%, alcanzando el nivel de 14,40 y en las zafras 
siguientes con pequeñas variaciones, permanecería entre 14,20 y 14,35. Tomando como fuente 
de información a la propia ABARES, en cuanto a qué sucederá con la relación cambiaria entre el 
dólar australiano y el dólar americano, y cruzándola con la información de la lana, llegamos a la 
conclusión de que el IME (en términos de la divisa estadounidense), cerraría la actual zafra en 

un nivel promedio de 10,20 (actualmente se 
ubica en USD 10,34). Por otra parte, ABARES 
considera que a partir de la próxima zafra, el 
promedio de dicho Indicador, en dólares 
americanos,  comenzaría a transitar un 
período de al menos 5 zafras con niveles en el 
entorno de los USD 10,55, lo que equivale a 
decir, que de confirmarse esos pronósticos, 
tendríamos por delante varios años de 
buenos valores del      IME.  
Para lo que queda de la zafra 2016/17, 
ABARES prevé, que la demanda mundial de 
lana se incrementará, a pesar del lento 

crecimiento de las ventas al por menor que se registraron en la primera parte del año. Esto refleja en gran medida la reposición de inventario de 
los procesadores de lana y los fabricantes de textiles después de una disminución de las existencias en 2016. Asimismo, también pronostica, que 
dicho crecimiento de la demanda de lana continúe en la zafra 2017/18 a consecuencia de una mejora de las principales economías, lo que se 
traduciría en un aumento en el gasto de los consumidores finales.  

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  LLeennttaammeennttee  ssee  mmuueevveenn  llaass  llaannaass  mmeeddiiaass   
En el mercado interno, lentamente se comienzan a realizar operaciones por lanas medias a precios ligeramente superiores a los registrados en 
semanas precedentes, mientras que en el sector de lanas finas, la oferta es muy escasa.  
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CUADRO 1 - AUSTRALIA 
INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
09 

Mar-17 
16 

Mar-17 
Variación 

% 

IME 11,45 11,88 +3,8 

USD/A$ 0,7520 0,7687 +2,2 
16,5 16,88 18,00 +6,6 

17,0 16,69 17,69 +6,0 
17,5 16,53 17,50 +5,9 

18,0 16,09 17,09 +6,2 
18,5 15,19 16,20 +6,6 

19,0 14,33 15,01 +4,7 
19,5 13,19 13,69 +3,8 

20,0 12,25 12,56 +2,5 
21,0 11,28 11,58 +2,7 

22,0 10,77N 10,97N +1,9 
23,0 S/C S/C --- 
24,0 S/C S/C --- 

25,0 8,34N 8,63 +3,5 
26,0 7,51 7,83 +4,3 

28,0 5,68 5,78 +1,8 
30,0 4,41 4,50 +2,0 

32,0 3,27N 3,39N +3,7 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Trifoglio en base a AWEX 
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RAZA MICRONAJE SIN ACONDICIONAR GRIFA CELESTE GRIFA VERDE

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Merino Súper fino Menos de 17,9

18,0 a 18,9

19,0 a 19,9

20,0 a 20,9

21,0 a 21,9

Merino/Ideal/Cruzas/  Dohne 22,0 a 22,9

23,0 a 23,9

24,0 a 24,9

25,0 a 25,9 4,10

26,0 a 26,9

27,0 a 27,9 3,00 3,45

28,0 a 28,9 2,60

29,0 a 29,9 3,15

30,0 a 31,5 2,50

Corriedale muy grueso/Romney 31,6 a 34,0

Romney Marsh Más de 34,1

Barriga y Subproductos Finos 0,80

Barriga y Subproductos General 0,60 0,60 0,65

Cordero Fino 

Cordero General 2,00

Cruzas finas

Corriedale Fino        Corriedale 

Medio

Corriedale Grueso

Fuente: Arrosa y Muñoz Lanas Ltda.- Bruno Arrosa y Cia. S.A.- Barriola y Cia. S.A.-Escritorio Dutra Ltda.- Escritorio 

Romualdo Rodríguez Ltda.- Gaudín Hnos S.R.L.-  Megaagro Haciendas Ltda. - Francisco Dotti S.C. - Victorica 
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PRECIOS PROMEDIOS LANA VELLON SUPERIOR A SUPRA , GALPÓN DE ESTANCIA (EN DÓLARES POR KILO)

 Al 16 de marzo de 2017

Merino Súper fino

Merino Australiano / Dohne

Cruzas Merino/Ideal/Merilín

 


