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 MMeerrccaaddoo  AAuussttrraalliiaannoo    --    OOttrraa  sseemmaannaa  ppoossiittiivvaa   
  PPrrááccttiiccaammeennttee  ttooddaass  llaass  ccaatteeggoorrííaass  rreeggiissttrraarroonn  aauummeennttooss  yy  eell  IIMMEE  ssuuppeerróó  llooss  UUSSDD  1111  

  LLaass  llaannaass  mmeeddiiaass,,  ccoommeennzzaarroonn  ttíímmiiddaammeennttee  aa  mmoossttrraarr  sseeññaalleess  ddee  rreeccuuppeerraacciióónn  

Por tercera semana consecutiva, el mercado lanero australiano continuó tonificándose. La variación cambiaria provocó que los precios de 
la lana crecieran porcentualmente más en dólares americanos que en la moneda local y 
aparentemente, en dólares australianos, los aumentos comienzan a desacelerarse. 
El Indicador de Mercado del Este (IME), subió 16 centavos (1,5%) y se ubicó en el nivel de 
USD 11,12 por kilo base limpia. La moneda australiana se valorizó 1,2% frente al USD. 

Al analizar el comportamiento de los precios de los diferentes micronajes, observamos, 
que si bien la mayoría de las categorías se tonificaron, por primera vez en mucho tiempo, 
los mayores aumentos porcentuales se registraron en los vellones de 25 a 32 micras, al 
subir sus cotizaciones entre 1,5% y 5%. No obstante ello, cabe aclarar y tener en cuenta, 
que algunas de esas categorías se cotizaron nominalmente debido a que la cantidad de 
fardos ofertados no fue suficientemente representativa (Ver Cuadro 1, precios marcados 
con fondo amarillo y N), y además que los compradores premiaron aquellos lotes de lana 
vellón bien desbordados y de buena calidad. Por su parte, las lanas de 16,5 a 18,5 micras se tonificaron entre 1,2% y 2,1% y los de 19 a 23 
micras cerraron a favor de los vendedores, es decir entre incambiados y hasta 1% más caros. 
Según informó Australian Wool Exchange, se ofertaron un total de casi 45.000 fardos, de los cuales el comercio adquirió el 92,4%.  
Para los productores australianos, principalmente de lanas superfinas, las cotizaciones están en niveles históricamente altos, y por ese 
motivo, semana a semana, se observa que algunos de ellos, inscriben más fardos para las subastas, lo que implica un aumento de la 
oferta. A pesar de esto, los niveles de precios se han mantenido creciendo, al menos para esas categorías. En la semana próxima hay 
programadas 3 jornadas consecutivas de subastas, a partir del martes 21 de febrero. La oferta se estima que será de aproximadamente 
47.000 fardos.  
 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  RReedduucciiddaa  aaccttiivviiddaadd  ccoommeerrcciiaall   
En el mercado local, la operativa durante esta semana fue muy reducida. En ese marco, no se han visto cambios significativos respecto a 
semanas anteriores. La demanda continuó interesada por adquirir lana fina y superfina de excelente calidad, aunque la disponibilidad es 
escasa, mientras que en el sector de lanas medias y corriedale, si bien la disponibilidad es mayor, los precios actuales no permiten que se 
concrete una corriente fluida de negocios por esos tipos.  
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CUADRO 1 - AUSTRALIA 
INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
09 

Feb-17 
16 

Feb-17 
Variación 

% 

IME 10,96 11,12 +1,5 
USD/A$ 0,7630 0,7720 +1,2 

16,5 15,87 16,18 +2,0 
17,0 15,72 16,00 +1,8 

17,5 15,53 15,78 +1,6 
18,0 15,03 15,35 +2,1 

18,5 14,44 14,62 +1,2 
19,0 13,60 13,73 +1,0 

19,5 12,72 12,81 +0,7 
20,0 11,90 11,90 =0,0 

21,0 11,02 11,10 +0,7 
22,0 10,58N 10,62N +0,4 
23,0 10,37N 10,42N +0,5 

24,0 S/C S/C --- 
25,0 7,94N 8,06N +1,5 

26,0 6,96 7,11 +2,2 
28,0 5,09 5,29 +3,9 

30,0 4,04N 4,16 +3,0 
32,0 3,01N 3,16N +5,0 

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

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

25,0 a 25,9

26,0 a 26,9

27,0 a 27,9 2,50

28,0 a 28,9

29,0 a 29,9 2,30

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

Barriga y Subproductos General 0,50

Cordero Fino 

Cordero General

Cruzas finas

Corriedale Fino                                                        

Corriedale Medio

Corriedale Grueso

Fuente: Arrosa y Muñoz Lanas 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

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 16 DE FEBRERO DE 2017

Merino Súper fino

Merino Australiano / Dohne

Cruzas Merino/Ideal/Merilín


