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••  MMeerrccaaddoo  AAuussttrraalliiaannoo    --    TTeennddeenncciiaa  aa  llaa  bbaajjaa  yy  bbaajjoo  ppoorrcceennttaajjee  ddee  vveennttaass..  

  LLaa  ccaalliiddaadd  ddee  llaa  ooffeerrttaa  ddeell  EEssttee  ssee  vviioo  aaffeeccttaaddaa  ppoorr  llooss  pprroobblleemmaass  cclliimmááttiiccooss  

  AAllgguunnooss  pprroodduuccttoorreess  ssee  rreessiisstteenn  aa  vveennddeerr  aa  mmeennoorreess  pprreecciiooss  

En la última quincena del mes de setiembre, el mercado lanero australiano, mostró señales de corrección en sus precios, algo que 

muchos integrantes de la cadena textil lanera internacional estaban esperando, ya que cada vez se hacía más difícil trasladar los 

valores del mercado primario a los demás sectores. Los bajos volúmenes de lana ofertados, (en lo que va de la zafra se lleva 

ofrecido a través de remates aproximadamente 13,5% menos que en igual período anterior), y los problemas de calidad en la fibra 

a causa de la sequía, son dos factores entre otros, que han mantenido al mercado en una posición favorable para los productores, 

pero en los últimos remates, al parecer, comenzó a buscar un punto de equilibrio, en 

donde posiblemente los precios corrijan a la baja.  

El Indicador de Mercado del Este bajó 31 centavos de dólar americano, respecto al 

cierre de la semana anterior (2,1%) y se ubicó en USD 14,69 por kilo base limpia.  

Todas las categorías de lana para peinar también bajaron sus cotizaciones. Los 

descensos se ubicaron entre 1,2% (25 micras que cotizó nominal) y 4,3% (28 micras).  

  

La oferta semanal totalizó la cantidad de casi 33.000 fardos, de los cuales la demanda 

adquirió el 86%, el segundo nivel de colocación más bajo de la actual zafra a la fecha. 

Es importante señalar, que durante esta semana el aumento en el porcentaje de lana 

ofertada pero no vendida, fue motivado, por la resistencia de algunos productores 

australianos en no vender a la baja.  

Los próximos remates están programados para los días 3 y 4 de octubre y la oferta prevista se acerca a los 42.500 fardos. 

Existe expectativa, en saber cómo va a evolucionar el mercado en el próximo mes, ya que algunos procesadores redujeron sus 

stocks a la espera de que los precios bajaran y también que aumentaran los volúmenes de lana ofertada como es habitual en el 

mes de octubre. Lo cierto, es que la oferta de lana australiana será menor que la zafra anterior, teniendo en cuenta, que muchos 

productores australianos, viendo el déficit forrajero que tienen a causa de la sequía, están vendiendo ovinos para reducir los 

crecientes costos de suplementación y a su vez para aprovechar los altos precios de la carne ovina que hay en ese país. 
 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  DDeemmaannddaa  iinntteerreessaaddaa,,  ppeerroo  mmááss  ccaauutteelloossaa..  
La corrección a la baja en Australia de esta semana, se reflejó en cierta cautela por parte de los diferentes sectores de la demanda. 

Si bien el interés persiste en continuar adquiriendo lana, principalmente finas, se observó cierto enlentecimiento en la concreción 

de negocios. No obstante ello, los precios que se pactaron en las diferentes operaciones, continúan ubicándose en muy buenos 

niveles. 
 

 

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 
20 

Set-18 

27 

Set-18 

Variación 

% 

IME 15,00 14,69 -2,1 

16,5 22,36N 21,92N -2,0 

17,0 21,35 20,95 -1,9 

17,5 20,32 19,88 -2,2 

18,0 19,32 18,83 -2,5 

18,5 18,57 18,02 -3,0 

19,0 17,52 17,09 -2,5 

19,5 16,98 16,51 -2,8 

20,0 16,52 16,11 -2,5 

21,0 16,23 15,80 -2,6 

22,0 16,13 15,75N -2,4 

23,0 16,04N 15,75N -1,8 

24,0 14,87N 14,64N -1,5 

25,0 12,38N 12,23N -1,2 

26,0 10,66N 10,43N -2,2 

28,0 6,91 6,61 -4,3 

30,0 5,39N 5,30 -1,7 

32,0 3,64 3,51N -3,6 

USD/A$ 0,7259 0,7260 +0,01 
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 11.00
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 7.30
25,0 a 25,9 6.20
26,0 a 26,9 5.00
27,0 a 27,9
28,0 a 28,9 3.10 3.34
29,0 a 29,9 2.90 3.30
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

0.80 1.00

Barriga y Subproductos 
General

0.55 0.58 0.61

Cordero Fino 
Cordero General

Observaciones:

Cruzas finas

Corriedale Fino        
Corriedale Medio

Corriedale Grueso

Fuente: Bruno Arrosa y Cia. S.A.- Correa y San Román - Escritorio Dutra Ltda.- Esc. Romualdo Rodríguez 
Ltda.- Francisco Dotti S.C. - Gaudín Hnos S.R.L.- Gerardo Zambrano & Cia. S.A. - Gonzalo Barriola y Cia. S.A.- 

Megaagro Haciendas Ltda. -  Ricardo Stewart y Cia. - Victorica Consignaciones S.R.L.                                                                                                                                                                            
*Se autoriza la reproducción total de la presente p ublicación, solo en caso de citar la fuente:                                                                                        

Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del U ruguay

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 27 de setiembre de 2018

Merino Súper fino

Merino Australiano / 
Dohne

    


