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  MMeerrccaaddoo  AAuussttrraalliiaannoo    --    CCoonn  aallttiibbaajjooss,,  ppeerroo  cceerrrróó  ttoonniiffiiccaaddoo  
  LLaass  llaannaass  mmááss  ffiinnaass  ssuubbiieerroonn  yy  aallgguunnaass  ccaatteeggoorrííaass  mmááss  ggrruueessaass  bbaajjaarroonn  
  LLaa  ddeemmaannddaa  eessttuuvvoo  mmuuyy  aaccttiivvaa  

Después de tres semanas de inactividad comercial en Australia debido al tradicional Receso de Invierno, el mercado lanero retomó las ventas 
esta semana con una oferta voluminosa y en un marco de volatilidad cerró tonificado, en particular para las lanas finas que nuevamente fueron 
demandadas por la mayoría de los sectores del comercio.  
El Indicador de Mercado del Este subió 18 centavos de dólar americano, respecto al cierre 
previo al Receso (12 de julio de 2018) (1,2%) y se ubicó en USD 14,80 por kilo base limpia.  
Analizando los precios en dólares americanos y respecto al anterior cierre semanal, 
observamos claramente que la demanda continuó interesada por adquirir los lotes finos de 
buena calidad que se pusieron a la venta, generándose una buena competencia comercial y un 
aumento en los valores de las lanas de 21 micras y más finas. Las cotizaciones de esos 

micronajes subieron entre 0,2% (21 micras) y 3,5% (18,5 micras). Sin embargo, los vellones de 
22 a 30 micras que se vendieron bajaron sus precios entre 0,4% (22 micras) y 6,6% (26 micras). 
Por su parte los vellones de 32 micras se cotizaron nominalmente a favor de los vendedores.  
El precio máximo lo alcanzó un fardo de lana de 15,4 micras de diámetro promedio, 82,1% de 
rinde al peinado y 50 N/Ktex de resistencia a la tracción que se pagó USD 22,19 por kilo base 
sucia. 
La oferta totalizó la cantidad de 49.400 fardos y la demanda adquirió el 95,3%. 
Los próximos remates se han programado para los días 15 y 16 de agosto y ya hay inscriptos en 
los catálogos un total de 37.290 fardos. 
 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  LLaa  ddeemmaannddaa  ssiigguuee  iinntteerreessaaddaa  ppoorr  llaannaass  ffiinnaass,,  mmiieennttrraass  qquuee  nnoo  ssee  oobbsseerrvvaa  
iinntteerrééss  ppoorr  llaannaass  ggrruueessaass  
Si bien durante el Receso australiano se concretaron algunos negocios, había mucha expectativa en todos los sectores en ver como reabría el 
mercado australiano. Si bien las primeras noticias no fueron muy alentadoras, con el correr de los días, las mismas mejoraron y permitieron ser 
más optimistas. En ese contexto, se percibió que la mayoría de los sectores de la demanda continuaron interesados por adquirir lanas finas. La 
dificultad que se ha observado en ese sentido, es que algunos productores viendo el buen momento de los precios internacionales, tienen 
expectativas de valores superiores a los ya muy buenos precios que se manejan a nivel interno y  eso dificulta la posibilidad de concretar algunas 
operaciones.  
Respecto a las lanas medias y gruesas, en general la actividad es muy reducida. Los precios en el exterior continúan bajando observamos 
dificultad para comercializar lanas de 29 micras y más gruesas. 
LLaa  sseemmaannaa  pprróóxxiimmaa  ssee  rreeaalliizzaarráá  eell  LLaannzzaammiieennttoo  ddee  llaa  zzaaffrraa  oovviinnaa  22001188..  
El Plan Estratégico Nacional para el Rubro Ovino (PENRO), realizará el Lanzamiento de la Zafra Ovina 2018, que se efectuará el día jueves 16 de 
agosto, a la hora 10:30, en el local Chiflero, Departamento de Artigas. 
 
 
José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 
Zambrano & Cía.  
General Nariño 1690 
Tel. (00598) 26006060 
Celular: (00598) 099175335 
  

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

En USD por kilo base limpia 

Fecha 
12 

Jul-18 
09 

Ago-18 
Variación 

% 

IME 14,62 14,80 +1,2 
16,5 22,18N 22,76N +2,6 
17,0 20,57 21,01 +2,1 
17,5 19,25 19,68 +2,2 
18,0 18,00 18,44 +2,4 
18,5 17,21 17,82 +3,5 
19,0 16,80 17,18 +2,3 
19,5 16,58 16,82 +1,4 
20,0 16,56 16,66 +0,6 
21,0 16,47 16,51 +0,2 
22,0 16,37 16,31 -0,4 
23,0 16,63 16,33N -1,8 
24,0 15,67 S/C --- 
25,0 13,49N S/C --- 
26,0 11,39N 10,64N -6,6 
28,0 6,97 6,54 -6,2 
30,0 5,05 4,92 -2,6 
32,0 3,34N 3,35N +0,3 

USD/A$ 0,7380 0,7439 +1,9 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis 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 10,50
20,0 a 20,9 10,30
21,0 a 21,9

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

23,0 a 23,9 8.80
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 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 1,00

Barriga y Subproductos 
General

0,70

Cordero Fino 
Cordero General

Cruzas Merino/Ideal/Merilín

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

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

 Al 09 DE AGOSTO DE 2018

Merino Súper fino

Merino Australiano / Dohne

Cruzas finas

Corriedale Fino        
Corriedale Medio
Corriedale Grueso

    


