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 MMeerrccaaddoo  AAuussttrraalliiaannoo    --    DDiiffeerreennttee  tteennddeenncciiaa  ddeebbiiddoo  aall  ttiippoo  ddee  ccaammbbiioo   
  MMiieennttrraass  qquuee  eenn  AA$$  eell  IIMMEE  ccoonnttiinnuuóó  ssuubbiieennddoo,,  eenn  UUSSDD  rreeggiissttrróó  uunnaa  lleevvee  ccoorrrreecccciióónn  aa  llaa  bbaajjaa  

  LLaa  ccaauussaa  ffuuee  eell  ffoorrttaalleecciimmiieennttoo  qquuee  rreeggiissttrróó  eell  UUSSDD  ffrreennttee  aall  ddóóllaarr  aauussttrraalliiaannoo  

Por primera vez en varias semanas, el mercado lanero australiano registró una pequeña corrección a la baja en términos de la divisa 
norteamericana, a pesar de que en moneda local continuó tonificándose. Esta diferente tendencia se explica debido al fortalecimiento que el 
dólar americano ha registrado durante la última semana frente a varias monedas, entre las que se incluyó el dólar australiano.  
El Indicador de Mercado del Este (IME), bajó 3 centavos respecto al cierre semanal anterior 
(0,3%) y se ubicó en el nivel de USD 11,45 por kilo base limpia, aunque es importante señalar, 
que en el segundo día de ventas llegó a los USD 11,51. 

A pesar de la leve corrección a la baja del IME, es importante analizar el comportamiento de los 
precios de los diferentes micronajes, dado que no ha sido uniforme. Por un lado, las lanas de 
18,5 a 22 micras y las de 30 micras acompañaron la tendencia del IME y bajaron entre 0,2% (30 
micras) y 2,4% (22 micras con carácter nominal). Sin embargo, el resto de las categorías de lana 
para peinar que se vendieron se tonificaron entre 0,4% (18 micras) y 2,8% (32 micras con 
carácter nominal). 
 

 
El precio máximo lo alcanzó un fardo de 14,9 micras de diámetro promedio, 74 mm de largo de 
mecha y 80,5% de rinde al peinado, que se pagó USD 15 por kilo base sucia. 
Según informó Australian Wool Exchange, se ofertaron un total de 46.000 fardos, de los cuales 
el comercio adquirió el 95%, en un marco de buena competencia entre los principales agentes comerciales.  
Las próximas ventas están programadas para los días 15 y 16 de marzo y ya hay inscriptos en los catálogos, un total de 43.700 fardos.  
 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  SSiinn  ggrraannddeess  ccaammbbiiooss   
En el mercado interno, el nivel de operaciones continuó siendo muy reducido y las características fueron similares a las que se venían 
observando desde hace varias semanas.  

UURRUUGGUUAAYY  --  LLaass  eexxppoorrttaacciioonneess  ddee  llaannaa  yy  pprroodduuccttooss  ddee  llaannaa  bbaajjaarroonn  ccaassii  2200%%    
De acuerdo a la información proporcionada por la Dirección Nacional de Aduanas, las exportaciones de lana y productos de lana de Uruguay, en el 
período 01/03/16-28/02/17, totalizaron la cantidad de 202,5 millones de dólares americanos, lo que representó una caída del 19,9% en relación a igual 
período anterior. Respecto al volumen físico de las ventas al exterior de lana sucia, lavada y peinada en el mismo período, las mismas, cayeron 24,4%, al 
totalizar la cantidad de 36,7 mkg base sucia. Los principales destinos de esos tres productos durante el último año móvil fueron: China (41,1%), Alemania 
(17,3%), Italia (7,4%), Turquía (5,4%), Bulgaria (3,4%), Irán (3,1%) e India (2,7%). Cabe señalar, que de esos destinos, solo Alemania e Irán registraron 
aumentos en sus compras, 42,4% y 52% respectivamente, mientras que el resto, descendieron sus importaciones desde Uruguay entre 10% y 48%, siendo 
China, la que registró la mayor caída. 
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CUADRO 1 - AUSTRALIA 
INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
02 

Mar-17 
09 

Mar-17 
Variación 

% 

IME 11,48 11,45 -0,3 

USD/A$ 0,7656 0,7520 -1,8 
16,5 16,64 16,88 +1,4 

17,0 16,52 16,69 +1,0 
17,5 16,36 16,53 +1,0 

18,0 16,02 16,09 +0,4 
18,5 15,24 15,19 -0,3 
19,0 14,38 14,33 -0,3 

19,5 13,30 13,19 -0,8 
20,0 12,35 12,25 -0,8 

21,0 11,53 11,28 -2,2 
22,0 11,03N 10,77N -2,4 

23,0 10,93N S/C --- 
24,0 S/C S/C --- 

25,0 8,26N 8,34N +1,0 
26,0 7,39 7,51 +1,6 

28,0 5,63 5,68 +0,9 
30,0 4,42 4,41 -0,2 

32,0 3,18N 3,27N +2,8 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Trifoglio en base a AWEX 
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