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 MMeerrccaaddoo  AAuussttrraalliiaannoo    --    OOttrraa  sseemmaannaa  qquuee  cciieerrrraa  ppoorr  ddeebbaajjoo  ddee  llaa  aanntteerriioorr  eenn  UUSSDD 

  EEll  rreessuullttaaddoo  ddee  llaass  eelleecccciioonneess  eenn  UUSSAA  aaffeeccttaarroonn  iinnddiirreeccttaammeennttee  aall  mmeerrccaaddoo    

  TTooddaass  llaass  ccaatteeggoorrííaass  ooffeerrttaaddaass  bbaajjaarroonn  ssuuss  pprreecciiooss  eenn  UUSSDD,,  llaass  ggrruueessaass  ffuueerroonn  llaass  mmááss  aaffeeccttaaddaass    

El mercado lanero australiano indirectamente fue afectado por el resultado de las elecciones 
en Estados Unidos, provocando en el primer día de ventas una fuerte baja en los valores. 
Después de conocerse la noticia, que fue sorpresiva para muchos, provocó un cierto grado de 
incertidumbre que afectó a los mercados de acciones, divisas y bonos. No obstante ello, en la 
última jornada de subastas, se observó una leve recuperación, culminando nuevamente por 
debajo del cierre semanal anterior, pero un poco mejor que en el inicio de los remates. Por 
otra parte, es importante destacar, que durante esta semana, el volumen ofertado fue uno de 
los más grandes de la actual zafra a la fecha, y esto también colaboró para que los precios 
corrigieran a la baja.  
 

El Indicador de Mercado del Este (IME), bajó 9 centavos (0,9%) respecto al cierre de la 
semana pasada, y culminó en el nivel de USD 9,89 por kilo base limpia.  
 

Al igual que en semanas previas, se mantienen tres escenarios bien claros y diferenciados. Por 
un lado el sector de lanas de 22 micras y más finos, en donde los valores bajaron (pero 
levemente) entre 0,2% y 1%. Un segundo sector, el de 28 micras y más gruesas, que es el que 
más ha sufrido en lo que va de la actual zafra, durante esta semana, registró descensos entre 
2,8% y 4,6%. Por último, las lanas de 23 a 26 micras, que en general continúan cotizándose 
nominalmente, registraron descensos un tanto dispares (entre 0,2% y 1,3%). 
 

La oferta semanal totalizó más de 47.100 fardos y la demanda adquirió algo más del 91%, lo 
que indica un mayor porcentaje de colocación respecto a la semana anterior. 
 

Según informó Australian Wool Exchange, para la semana próxima se espera una oferta que 
nuevamente será voluminosa, y que actualmente se ubica en los 50.000 fardos. Los remates 
se realizarán durante los días 15 a 17 de noviembre.  
 

Después de esta semana en donde se conjugaron en contra varios factores para el mercado 
lanero, en general se considera que nuevamente el IME buscará acercarse a los USD 10, 
basándose en una cadena textil que está desabastecida, con niveles de oferta que no se 
incrementan y estimaciones de un consumo final que no debería ser muy diferente a las zafras 
anteriores. En particular, algunos analistas también están sugiriendo, que el sector más 
complicado (las lanas medias y gruesas) podría estar muy cerca del piso y en caso de que las 
lanas finas volvieran a subir, podrían registrar una cierta mejora también, aunque en el 
entorno de los actuales niveles. Por otra parte, y a pesar de lo que ha sucedido con los precios 
de otros productos durante esta semana, se considera que el mercado lanero estuvo 
relativamente estable en un marco de cierta volatilidad, y es probable que así permanezca durante los próximos meses. 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  LLaa  ddeemmaannddaa  mmoossttrróó  cciieerrttaa  ccaauutteellaa  ppoorr  eell  ccoommppoorrttaammiieennttoo  ddeell  mmeerrccaaddoo  

iinntteerrnnaacciioonnaall  yy  ccoonn  pprreecciiooss  aa  llaa  bbaajjaa  ppoorr  llaannaass  ccoorrrriieeddaallee   
 

En el ámbito local, se observó cierta cautela por parte de algunos sectores de la demanda, principalmente a partir del miércoles cuando las 
primeras noticias del mercado australiano mostraron una importante baja. En general se mantuvo el interés principalmente por lanas finas, 
mientras que por lanas corriedale, la demanda fue selectiva, registrándose un nuevo descenso en los valores respecto a la semana pasada.  
Nos parece oportuno informar, que haciendo un análisis de los resultados de los diferentes lotes de lana que se están poniendo a la venta con 
datos objetivos, en general, observamos dos características que se repiten en gran parte de ellos con relación a los datos del año pasado. Una de 
ellas, es que las lanas están más gruesas y la otra, es que están dando mejores rindes al lavado. Una en contra y la otra a favor. Por este motivo, 
es muy recomendable, que se saquen muestras de la lana y se hagan analizar en el Laboratorio del SUL. Para ello, quedamos a vuestra 
disposición en caso de ser necesario algún tipo de asesoramiento.  
 

LLaass  eexxppoorrttaacciioonneess  ddee  llaannaa  yy  pprroodduuccttooss  ddee  llaannaa  ccaayyeerroonn  2200%%  eenn  UUSSDD  yy  1122  mmiilllloonneess  ddee  kkiillooss  
Según cifras proporcionadas por la Dirección Nacional de Aduanas, las exportaciones de lana y productos de lana entre el 1 de noviembre de 
2015 y el 31 de octubre de 2016 totalizaron la cantidad de 207,7 millones de dólares americanos, lo que representó una caída del 20,4% respecto 
a igual período anterior. En términos de volumen físico, las ventas al exterior de lana sucia, lavada y peinada totalizaron la cantidad de 38,4 
millones de kilos, marcando una reducción del 24% (12,1 millones de kilos menos) con respecto al período Nov/14-Oct/15. De un total de 33 
destinos de estos tres ítems, los principales fueron según su grado de participación: China (41,4%) que redujo sus compras 44%; Alemania (16%) 
que incrementó sus compras un 49,6%; Italia (8%) que creció 9,1%, Turquía (5,2%); Bulgaria (3,9%) e India (3%). 
 
 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas  

Zambrano & Cía.  
Cuareim 1877   
Montevideo – R.O.U.   

Tel. (00598) 29248994   

Celular: (00598) 099175335 

AUSTRALIA 
INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
03 

Nov-16 
10 

Nov-16 
Variación 

% 

IME 9,98 9,89 -0,9 
USD/A$ 0,7660 0,7670 +0,1 

16,5 12,57 12,49 -0,6 
17,0 12,51 12,43 -0,6 

17,5 12,42 12,37 -0,4 
18,0 12,36 12,30 -0,5 

18,5 12,19 12,11 -0,7 
19,0 11,79 11,74 -0,4 
19,5 11,44 11,33 -1,0 

20,0 10,96 10,88 -0,7 
21,0 10,50 10,45 -0,5 

22,0 10,36 10,34 -0,2 
23,0 10,35N 10,22N -1,3 

24,0 S/C S/C --- 
25,0 8,53N 8,51N -0,2 

26,0 7,79N 7,72N -0,9 
28,0 5,41 5,16 -4,6 

30,0 4,36 4,24 -2,8 
32,0 3,41N 3,30 -3,2 

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 6,80

20,0 a 20,9 6,20 6,48

21,0 a 21,9 5,90

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

23,0 a 23,9

24,0 a 24,9 4,80

25,0 a 25,9

26,0 a 26,9

27,0 a 27,9

28,0 a 28,9 3,00 3,16 3,50

29,0 a 29,9 3,00 3,10 3,45

30,0 a 31,5

Corriedale muy grueso/Romney Marsh 31,6 a 34,0 2,50 2,60

Romney Marsh Más de 34,1

Barriga y Subproductos Finos 1,00 1,00

Barriga y Subproductos General 0,58 0,60 0,60

Cordero Fino 

Cordero General

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)

 Semana al 18 de agosto de 2016

Merino Súper fino

Merino Australiano / Dohne

       No compramos su lana, pero sí vamos a venderla                                                                                                                                                                                                                                   

al mejor precio del mercado
                                       Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay integrante de la Cámara M ercantil de 

Productos del País

       ¡Usted decide!
Elija su consignatario de confianza

ALOE 2000 LTDA. 099622610

RICARDO STEWART & CIA. LTDA. 2924 0166 

BRUNO ARROSA Y CÍA. S.A. 2711 0373

ESCRITORIO  DUTRA LTDA. 2924 9010

ESCRITORIO ROM UALDO RODRÍGUEZ LTDA. 2924 0461 

GAUDIN HERM ANOS S.R.L. 4733 4086

GERARDO ZAM BRANO Y CÍA. S.A. 2924 8994

GONZALO BARRIOLA Y CÍA. S.A. 2711 5827

FRANCISCO DOTTI SOCIEDAD COM ERCIAL 2412 2718

M EGAAGRO HACIENDAS LTDA. 4733 7911

VICTORICA CONSIGNACIONES S.R.L. 2924 0055

SU PRODUCCIÓN BIEN DEFENDIDA

Todo el año 
*Se autoriza la reproducción total de la presente publicación, solo en caso de citar la fuente:                                                                                                                          

Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros del Uruguay

Cruzas Merino/Ideal/Merilín

Cruzas finas

Corriedale Fino                                                                  

Corriedale Medio

Corriedale Grueso

Observaciones:                                                                                                                                    

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 6,10 6,60

21,0 a 21,9 6,05 6,40

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

23,0 a 23,9

24,0 a 24,9

25,0 a 25,9 3,80 4,30

26,0 a 26,9

27,0 a 27,9 3,10

28,0 a 28,9 2,75 2,97

29,0 a 29,9 2,73 2,90 3,20

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 0,87 1,00 1,00

Barriga y Subproductos General 0,57 0,63 0,70

Cordero Fino 

Cordero General

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)

 Semana al 10 de noviembre  de 2016

Merino Súper fino

Merino Australiano / Dohne

Cruzas Merino/Ideal/Merilín

Fuente: Aloe 2000 Ltda. - Ricardo Stewart y Cia. 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 Consignaciones S.R.L.- Zambrano y Cia. S.A.                                                                                                                                                                                                                                        
*Se autoriza la reproducción total de la presente publicación, solo en caso de citar la fuente:                                                                                        

Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros del Uruguay

Cruzas finas

Corriedale Fino                                                        

Corriedale Medio

Corriedale Grueso

Observaciones:                                                                                                                    

 

 


