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••  MMeerrccaaddoo  AAuussttrraalliiaannoo    --    EEll  IIMMEE  cceerrrróó  ppoorr  ddeebbaajjoo  ddee  llooss  UUSSDD  1155  

  PPrrááccttiiccaammeennttee  ttooddaass  llaass  ccaatteeggoorrííaass  ddee  llaannaa  ppaarraa  ppeeiinnaarr  ssee  ddeebbiilliittaarroonn  eenn  UUSSDD  

  LLaa  rreellaacciióónn  ccaammbbiiaarriiaa  yy  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  llaa  ooffeerrttaa  ffuueerroonn  ffaaccttoorreess  ccllaavveess  

Durante los primeros remates del mes de setiembre, el mercado lanero australiano registró una nueva corrección a la baja. En esta 

oportunidad dos fueron los factores que influyeron negativamente en el comportamiento de los precios. Por un lado, el fortalecimiento 

de la moneda norteamericana frente a la divisa australiana (que durante la semana 

alcanzó niveles no vistos en los últimos dos años) y por otro lado, el alto porcentaje de 

lanas con problemas de calidad que se pusieron a la venta. En ese sentido, cabe señalar, 

que algunas zonas de Australia están sufriendo una severa sequía que ha comprometido 

la calidad de la producción de lana y la demanda está premiando o castigando los precios 

de acuerdo a las diferentes características de cada lote que se pone a la venta. A título 

informativo, por ejemplo en lo que va de la actual zafra, se pusieron a la venta lotes de 

lana vellón Merino con un mayor nivel de contenido vegetal que el promedio de la zafra 

anterior y respecto a las características, el volumen de lotes de excelente calidad ha sido 

porcentualmente inferior.  

El Indicador de Mercado del Este bajó 18 centavos de dólar americano, respecto al cierre 

de la semana anterior (1,2%) y se ubicó en USD 14,97 por kilo base limpia.  

Analizando los precios en dólares americanos y respecto al último remate del mes de agosto,  observamos que prácticamente todas las 

categorías de lana para peinar acompañaron la tendencia del Indicador bajando sus cotizaciones, excepto los vellones de 30 micras que 

no sufrieron cambios. Los descensos se ubicaron entre 0,1% (23 micras) y 3,7% (25 micras), en ambos casos cotizaron nominalmente. La 

oferta totalizó la cantidad de 38.500 fardos y la demanda adquirió el 95,9%, ligeramente inferior al porcentaje de colocación de la 

semana anterior. Los remates continuarán durante los días 12 y 13 de setiembre, estimándose que la oferta alcanzará los 34.500 fardos. 
 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  IInntteerrééss  ddee  llaa  ddeemmaannddaa  ppoorr  llaannaass  ffiinnaass  yy  mmeeddiiaass  hhaassttaa  2288  mmiiccrraass..  
En el mercado local, la demanda continuó interesada por adquirir lanas finas y se comenzó a observar también un mayor interés por 

lanas medias hasta 28 micras por parte de algunos sectores del comercio, con valores un poco mejores que en semanas previas. Sin 

embargo, en el sector de lanas gruesas aún no se visualizan negocios, ya que prácticamente es nula la demanda desde el exterior por este 

tipo de lanas. 

LLaass  eexxppoorrttaacciioonneess  ddee  llaannaa  yy  pprroodduuccttooss  ddee  llaannaa  ssuubbiieerroonn  3300%%  eenn  eell  úúllttiimmoo  aaññoo  mmóóvviill..  
En base a datos proporcionados por la Dirección Nacional de Aduanas, las exportaciones de lana y productos de lana de Uruguay (desde 

el 01/09/17 y el 31/08/2018), totalizaron la cantidad de 252 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 29,9% respecto a 

igual período anterior. En términos de volumen físico (base sucia) y considerando las ventas al exterior de la lana sucia, lavada y peinada, 

totalizaron la cantidad de 45,5 mkg (millones de kilogramos), es decir, 25,6% más que el año móvil anterior. Más de la mitad de la lana en 

términos de volumen físico, correspondió a lana peinada (50,5% del total), el 30% a lana lavada y el 19,6% a lana sucia. Analizando la 

evolución de las ventas al exterior, el rubro que más ha crecido en el último año móvil ha sido la lana lavada que aumentó casi 48%. Entre 

los 35 destinos que tuvieron esos tres rubros, en volumen físico, China adquirió el 56,7%, aumentando sus compras un 60%. Le siguió 

Alemania, Italia, Turquía e India.  
 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía.  
General Nariño 1690 

Tel. (00598) 26006060 Int. 213 
Celular: (00598) 099175335 

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

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
31 

Ago-18 

06 

Set-18 

Variación 

% 

IME 15,15 14,97 -1,2 

16,5 22,53N 21,90 -2,8 

17,0 21,36 21,12 -1,1 

17,5 20,23 19,87 -1,8 

18,0 19,18 18,95 -1,2 

18,5 18,37 18,23 -0,8 

19,0 17,56 17,42 -0,8 

19,5 17,10 16,91 -1,1 

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

21,0 16,57 16,29 -1,7 

22,0 16,54 16,20 -2,1 

23,0 16,05N 16,04N -0,1 

24,0 15,25N 14,78N -3,1 

25,0 13,15N 12,66N -3,7 

26,0 11,01N 10,78N -2,1 

28,0 7,05 6,96 -1,3 

30,0 5,26 5,26 =0,0 

32,0 3,55N 3,51N -1,1 

USD/A$ 0,7250 0,7170 -1,3 
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 10.30 10.95
20,0 a 20,9 10.60
21,0 a 21,9 10.15

Merino/Ideal/Cruzas/  
Dohne

22,0 a 22,9

23,0 a 23,9 8.00 8.50
24,0 a 24,9
25,0 a 25,9
26,0 a 26,9
27,0 a 27,9 4.00
28,0 a 28,9 3.45
29,0 a 29,9 3.00
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 1.00

Barriga y Subproductos 
General

0.70 0.60

Cordero Fino 
Cordero General

Cruzas finas

Corriedale Fino        
Corriedale Medio

Corriedale Grueso

Cruzas 
Merino/Ideal/Merilín

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 06 de setiembre de 2018

Merino Súper fino

Merino Australiano / 
Dohne

    


