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••  MMeerrccaaddoo  AAuussttrraalliiaannoo    --    EEll  aarrrraannqquuee  ddee  llaa  nnuueevvaa  zzaaffrraa  mmoossttrróó  lleevvee  ddeebbiilliittaammiieennttoo  

  EEnn  ggeenneerraall  ssee  oobbsseerrvvóó  qquuee  llaa  ddeemmaannddaa  eessttuuvvoo  ccaauutteelloossaa  

  SSiinn  rreemmaatteess  ppoorr  ttrreess  sseemmaannaass  ddeebbiiddoo  aall  ttrraaddiicciioonnaall  RReecceessoo  ddee  IInnvviieerrnnoo  

Comenzó una nueva zafra y en las dos primeras semanas de ventas el mercado lanero australiano registró tendencia a la baja, después de haber 

culminado el 30 de junio la zafra anterior, en niveles  de precios excelentes. Varios factores influyeron en esta corrección a la baja, aunque en general se 

observó que la demanda fue más cautelosa al definir su posición de compra a determinados valores. 

El Indicador de Mercado del Este bajó 9 centavos de dólar americano, respecto al cierre de la 

semana pasada (0,6%) y se ubicó en USD 14,62 por kilo base limpia, es decir, 51 centavos por debajo 

del cierre de la zafra 2017/18. Sin embargo, cabe destacar, que cuando las subastas estaban 

finalizando, se notó a los compradores un poco más animados, registrándose una pequeña mejora. 

Por ese motivo y por la diferencia en la calidad que se observó en ciertas categorías, es que los 

precios de algunos micronajes fueron ligeramente superiores a otros más finos.  

Analizando los precios en dólares americanos y respecto al cierre de la semana pasada, observamos 

que los vellones de 16,5 a 22 y 28 micras bajaron entre 0,1% y 2,9%. Las categorías de 23, 30 y 32 

micras subieron entre 0,4% y 2,2%.  

La oferta totalizó la cantidad de 40.500 fardos y la demanda adquirió el  91,5%, mejorando los 

niveles de colocación respecto al registrado la semana anterior. 

Durante las próximas tres semanas, el mercado lanero australiano entrará en el tradicional receso de 

invierno, reanudándose las subastas la segunda semana de agosto. 

MMiirraannddoo  hhaacciiaa  eell  ppoosstt--rreecceessoo    
En este momento, hay varias señales conflictivas que circulan por el mundo, (económicas y/o políticas) que representan una gran cantidad de escenarios 

diferentes para la dirección futura de los precios de la lana. Cuando se reanude la actividad comercial en el mercado lanero australiano después de que 

finalice el receso, es poco probable que se registre un aumento en la demanda en forma inmediata, debido a que en muchos países compradores de lana 

del Hemisferio Norte estarán disfrutando del período de vacaciones. Según algunos analistas, de confirmarse esta premisa, en el arranque de los remates 

de lana, el mercado podría continuar con un período de corrección a la baja en algunos valores de determinados tipos de lana. Algunos sectores de la 

demanda están buscando que los precios en el arranque de la zafra se ubiquen en niveles similares a los que se registraron durante los primeros cinco 

meses del presente año, un poco más abajo que en el cierre de la zafra pasada, pero que fueron muy interesantes. Antes de que el mercado registrara el 

alza importante en los precios, principalmente del sector merino medio, la industria se sentía muy cómoda y el nivel de precios se consideraba sostenible. 

Por lo tanto, el segmento de merino mediano podría tener una mayor presión, mientras que el sector de lanas superfinas de muy buena calidad podría 

comenzar a tener más demanda a medida que la zafra vaya desarrollándose y esto podría aumentar las cotizaciones, mientras que el sector merino 

medio vaya corrigiendo a la baja. La solidez del mercado es probable que se comience a visualizar nuevamente a medida que los meses vayan pasando y 

la escasez de materia prima sea mayor.  
 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  RReedduucciiddaa  ooppeerraattiivvaa..  
Si bien en semanas precedentes hubo cierto movimiento en el sector de lanas finas, disponibles y alguna venta puntual de lanas “en el lomo”, a 

esquilarse en los meses próximos, la baja del mercado internacional y la cautela de los principales compradores de ultramar, también se hizo notar en el 

mercado interno. Lentamente comienzan a quedar prontos algunos lotes de esquila pre-parto y algunos se han comercializado, no obstante ello, la 

operativa sigue siendo reducida y concentrada esta semana en lanas corriedale entre 28 y 28,9 micras según se desprende de los precios promedios 

publicados por la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay. 

 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía.  
Cuareim 1877   

Tel. (00598) 29248994  
Celular: (00598) 099175335 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 
INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME)(*) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
05 

Jul18 

12 

Jul-18 

Variación 

% 

IME 14,71 14,62 -0,6 

16,5 22,20N 22,18N -0,1 

17,0 20,73 20,57 -0,8 

17,5 19,30 19,25 -0,3 

18,0 18,02 18,00 -0,1 

18,5 17,24 17,21 -0,2 

19,0 16,88 16,80 -0,5 

19,5 16,77 16,58 -1,1 

20,0 16,73 16,56 -1,0 

21,0 16,69 16,47 -1,3 

22,0 16,74 16,37 -2,2 

23,0 16,56N 16,63 +0,4 

24,0 S/C 15,67 --- 

25,0 S/C 13,49N --- 

26,0 S/C 11,39N --- 

28,0 7,18 6,97 -2,9 

30,0 4,94 5,05 +2,2 

32,0 3,31N 3,34N +0,9 

USD/A$ 0,7379 0,7380 +0,01 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

NOTA: A partir del 01/Jul el IME fue recalculado (ver informe Nº 259) 
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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
26,0 a 26,9
27,0 a 27,9
28,0 a 28,9 2.90 3.00 3.30
29,0 a 29,9
30,0 a 31,5

Corriedale muy grueso / 
Romney Marsh

31,6 a 34,0

Romney Marsh Más de 34,1
Barriga y Subproductos 
Finos
Barriga y Subproductos 
General

0.60 0.60 0.60

Cordero Fino 
Cordero General

Cruzas finas

Corriedale Fino        
Corriedale Medio

Corriedale Grueso

UNIÓN DE CONSIGNATARIOS Y REMATADORES DE LANA DEL U RUGUAY 
INTEGRANTE DE LA CÁMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAÍS

PRECIOS PROMEDIOS LANA VELLON SUPERIOR A SUPRA , GA LPÓN DE ESTANCIA (EN DÓLARES POR KILO)

 Al 12 DE JULIO DE 2018

Merino Súper fino

Merino Australiano / 
Dohne

Cruzas 
Merino/Ideal/Merilín

 


