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 MMeerrccaaddoo  AAuussttrraalliiaannoo    --    CCoonnttiinnuuóó  ttoonniiffiiccaaddoo   
  DDeemmaannddaa  ppoorr  llaannaass  ddee  mmeennooss  ddee  2200  mmiiccrraass,,  pprroovvooccóó  qquuee  eell  IIMMEE  ssee  aacceerrccaarraa  aa  llooss  UUSSDD  1111  

  EEnn  ddóóllaarreess  aauussttrraalliiaannooss  ccoorrrriieenntteess,,  eell  IIMMEE  aallccaannzzóó  uunn  nniivveell  rreeccoorrdd,,  cceerrrróó  eenn  AA$$  1144,,3377  

El mercado lanero australiano continuó con similares características a las de la semana anterior, es decir, con fuerte demanda e interés 
por lanas de menos de 20 micras, mientras que el resto de las categorías, mostró 
diferentes tendencias, aunque en líneas generales, estuvo un poco más firme. 
El Indicador de Mercado del Este (IME), subió 9 centavos (0,8%) y se ubicó en el nivel de 
USD 10,96 por kilo base limpia. Cabe señalar, que en dólares australianos corrientes, el 
IME esta semana cerró en los niveles más altos de la historia, ya que el anterior precio 
más alto (A$ 14,36), lo registró el 23 de junio de 2011 y esta semana cerró en A$ 14,37. 

Los diferentes sectores de la demanda, continuaron interesados en adquirir los lotes de 
buena calidad de lanas de menos de 20 micras y por ese motivo, esta semana esas 
categorías registraron aumentos entre 1,1% y 2,1%. Las lanas de 20 a 22 micras subieron 
levemente, las de 25 a 28 micras se tonificaron entre 0,3% y 2,2%, mientras que las de 30 micras bajaron 1,7% y las de 32 micras subieron 
nominalmente 0,7%.  
Según informó Australian Wool Exchange, se ofertaron un total de casi 44.500 fardos, de los cuales el comercio adquirió el 93,3%, 
registrándose una fuerte competencia comercial, por algunos sectores en particular por los lotes de lanas más finas.  
Las próximas subastas se efectuarán durante los días 14 a 16 de febrero y la oferta prevista es de 47.500 fardos.  
Según algunos analistas, es probable, que durante las próximas ventas, el mercado australiano registre una corrección en su tendencia, 
como consecuencia del volumen y del tipo de oferta prevista, la ausencia de algunos compradores que hicieron pedidos durante la última 
semana de lanas muy finas de excelente calidad y también por el comportamiento de la relación cambiaria.  
 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  OOppeerraattiivvaa  ccoonn  ppooccoo  mmoovviimmiieennttoo   
A pesar de que en el mercado local, aún queda lana en poder de los productores, cosechada durante el 2016 y que aún no se ha 
comercializado, (difícil de estimar en forma seria); la operativa ha sido lenta desde principios de año. 
En lanas finas, la mayoría de los sectores de la demanda estuvieron activos durante lo que va de la zafra y en general los productores han 
sido vendedores, por ese motivo, se estima que la disponibilidad de ese tipo de lanas, es muy inferior a años anteriores a esta altura de la 
zafra. En contraste, si bien se han comercializado muchos lotes de lanas medias y gruesas, la disponibilidad en este sector es mayor, pues 
los precios no colman las expectativas de los vendedores e incluso algunos sectores de la demanda son muy selectivos, ya que desde 
hace meses, las compras del exterior han bajado sensiblemente, en particular, de China. 
Esta semana, La Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay, no ha publicado su Planilla de precios. 
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CUADRO 1 - AUSTRALIA 
INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
02 

Feb-17 
09 

Feb-17 
Variación 

% 

IME 10,87 10,96 +0,8 

USD/A$ 0,7645 0,7630 -0,2 
16,5 15,68N 15,87 +1,2 

17,0 15,49 15,72 +1,5 
17,5 15,24 15,53 +1,9 

18,0 14,75 15,03 +1,9 
18,5 14,14 14,44 +2,1 

19,0 13,36 13,60 +1,8 
19,5 12,58 12,72 +1,1 

20,0 11,87 11,90 +0,3 
21,0 11,00 11,02 +0,2 
22,0 10,52N 10,58N +0,6 

23,0 S/C 10,37N --- 
24,0 S/C S/C --- 

25,0 7,84N 7,94N +1,3 
26,0 6,94 6,96 +0,3 

28,0 4,98 5,09 +2,2 
30,0 4,11 4,04N -1,7 

32,0 2,99N 3,01N +0,7 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Trifoglio en base a AWEX 

 


