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 MMeerrccaaddoo  AAuussttrraalliiaannoo    --    DDiiffeerreennttee  tteennddeenncciiaa,,  sseeggúúnn  llaa  mmoonneeddaa  eenn  qquuee  ssee  aannaalliiccee   

  MMiieennttrraass  qquuee  eenn  mmoonneeddaa  llooccaall  ppeerrmmaanneecciióó  ffiirrmmee,,  eell  IIMMEE  eenn  UUSSDD  ccoorrrriiggiióó  lleevveemmeennttee  aa  llaa  bbaajjaa  

  NNoo  ttooddaass  llaass  ccaatteeggoorrííaass  aaccoommppaaññaarroonn  eessaa  tteennddeenncciiaa  

A pesar de la voluminosa oferta que se puso a la venta durante la última semana, el Mercado Lanero Australiano no sufrió 
grandes variaciones. En la moneda australiana permaneció sin grandes cambios, mientras que en dólares americanos corrigió 
levemente a la baja. En ese marco, es importante señalar, que el comportamiento de los precios de los diferentes tipos de lana fue 
irregular, ante el dispar interés de algunos sectores del comercio, pero principalmente por el balance entre el interés de la 
demanda  y la disponibilidad de materia prima, en el corto y mediano plazo. 
El Indicador de Mercado del Este (IME), bajó 4 centavos respecto al cierre semanal 
anterior (0,3%) y se ubicó en el nivel de USD 11,84 por kilo base limpia. 

Al analizar el comportamiento de los diferentes micronajes, observamos que hubo 
marcadas diferencias entre las distintas categorías. Los pocos lotes de lanas de 16,5 y 
17 micras de buena calidad que se pusieron a la venta, registraron los mayores 
aumentos, entre 2,8% y 5%. El resto de las categorías en general corrigieron a la baja, 
siendo la excepción los vellones de 17,5 y 25 micras que permanecieron sin cambios, 
los vellones de 18,5 y 26 micras que se cotizaron a favor de los vendedores y los de 32 
micras que nominalmente subieron poco más del 1%. 
Se ofertaron un total de 49.200 fardos, de los cuales el comercio adquirió el 92,5%.  
Según informó Australian Wool Exchange, las últimas ventas del mes de marzo se 
efectuarán durante los días 29 y 30, estimándose que la oferta totalizará la cantidad de 46.400 fardos. 
Hay varios operadores que están desbastecidos y deben salir a comprar los pocos lotes de lana de 16/16,5 micras que se ponen a 
la venta, mientras que deben competir con otros que tienen algo de stock de ese tipo de lanas y hacen promedio con compras 
anteriores. La demanda para las demás categorías parece haber encontrado cierto nivel de estabilización, pues la disponibilidad de 
esos tipos de lana es mayor, al menos por ahora. 

 MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  OOppeerraattiivvaa  ccoonncceennttrraaddaa  eenn  llaannaass  mmeeddiiaass   
La actividad comercial en el mercado local, se concentró durante la última semana en la comercialización de lanas medias, ya que 
la oferta y disponibilidad de lanas finas, es muy escasa, aunque el interés de la demanda permanece. 
En general se fue observando que lentamente algunos lotes de lana corriedale se fueron comercializando a precios levemente por 
encima de las anteriores referencias. La demanda está selectiva y prefiere los lotes de lana cosechada y acondicionada por 
empresas Acreditadas por el SUL con grifa verde y datos objetivos, y entre ellos, los que tengan un diámetro no mayor a 28,5 
micras y altos rendimientos al lavado. La diferencia de precios con lotes grifa celeste o sin acondicionar volvió a ser importante.  
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CUADRO 1 - AUSTRALIA 
INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
16 

Mar-17 
23 

Mar-17 
Variación 

% 

IME 11,88 11,84 -0,3 
USD/A$ 0,7687 0,7660 -0,4 

16,5 18,00 18,92 +5,1 
17,0 17,69 18,18 +2,8 
17,5 17,50 17,50 =0,0 

18,0 17,09 17,06 -0,2 
18,5 16,20 16,22 +0,1 

19,0 15,01 14,97 -0,3 
19,5 13,69 13,60 -0,7 

20,0 12,56 12,42 -1,1 
21,0 11,58 11,36 -1,9 

22,0 10,97N 10,76N -1,9 
23,0 S/C 10,55 --- 

24,0 S/C 10,26N --- 
25,0 8,63 8,63N =0,0 

26,0 7,83 7,86 +0,4 
28,0 5,78 5,68 -1,7 
30,0 4,50 4,44 -1,3 

32,0 3,39N 3,43N +1,2 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Trifoglio en base a AWEX 

 



  
Porque valoramos su producción, Zambrano & Cía es su mejor opción   

 
  

 

 

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 5,60

25,0 a 25,9 4,80

26,0 a 26,9

27,0 a 27,9 3,20 3,50

28,0 a 28,9

29,0 a 29,9

30,0 a 31,5

Corriedale muy grueso/Romney 31,6 a 34,0

Romney Marsh Más de 34,1

Barriga y Subproductos Finos 0,80

Barriga y Subproductos General 0,60 0,60

Cordero Fino 4,00

Cordero General 2,00

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 
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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 23 de marzo de 2017

Merino Súper fino

Merino Australiano / Dohne

Cruzas Merino/Ideal/Merilín


