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 MMeerrccaaddoo  AAuussttrraalliiaannoo    --    CCoorrrriiggiióó  aa  llaa  bbaajjaa  yy  ssee  rreedduujjoo  eell  ppoorrcceennttaajjee  ddee  vveennttaa 

  VVaarriiooss  ffaaccttoorreess  iinnfflluuyyeerroonn,,  yy  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  llaa  llaannaa  ooffeerrttaaddaa,,  ffuuee  uunnoo  ddee  eellllooss    

En la segunda semana de ventas del penúltimo mes de la zafra 2016/17, el Mercado Lanero Australiano corrigió a la baja por el 
comportamiento de varios factores. Uno de ellos, fue la calidad de algunos tipos de lana ofertados, pero también jugó un rol importante, 
la desvalorización que sufrió la moneda local frente al dólar norteamericano. Con respecto a la calidad en particular, según informes de 
AWEX, algunos lotes presentaban varias características que afectan el precio de la fibra, destacándose en varios de ellos, un alto 
contenido de materia vegetal, lo que incluso colaboró para que el porcentaje de colocación fuera menor al de semanas anteriores. En 
general, los compradores fueron selectivos y no mostraron interés en adquirir esos lotes de lana con problemas.  
El Indicador de Mercado del Este (IME), bajó 19 centavos respecto al cierre de la semana 
pasada (1,7%) y se ubicó en el nivel de USD 11,27 por kilo base limpia.  

Todas las categorías de lana para peinar y para cardar que se comercializaron registraron 
bajas en sus cotizaciones, siendo el sector de lanas vellón de 17 a 22 micras el que sufrió los 
mayores descensos (entre 1,6% y 2,8%).  Las demás categorías de lana para peinar se 
cotizaron a favor de los compradores, descendiendo sus cotizaciones algo menos del 1%. 
El precio máximo de esta semana lo alcanzó un fardo de lana de 16,9 micras de diámetro 
promedio, 0,3% de contenido de materia vegetal, 79 mm de largo de mecha, 46 N/Ktex de 
resistencia a la tracción y 77,5% de rinde al peinado, que se pagó USD 15,49 por kilo base 
sucia.  
La oferta totalizó la cantidad de 38.000 fardos, de los cuales se comercializó casi el 84%. 
Durante los días 17 y 18 de mayo se realizarán las próximas subastas y según informó Australian Wool Exchange, la oferta prevista en las 
tres regiones totalizará la cantidad  de 36.300 fardos.  

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  PPooccaass  ooppeerraacciioonneess  eenn  llaannaass  mmeeddiiaass 
Sin grandes cambios continuó el mercado lanero local durante la última semana. La operativa continuó siendo reducida y se concretaron 
algunos negocios puntuales por lanas corriedale a precios relativamente estables, según se desprende de la Planilla de Precios publicada 
por la Unión de Consignatarios y Rematadores de lana del Uruguay.  

AAllgguunnooss  pprroodduuccttoorreess  yyaa  eessttáánn  ppeennssaannddoo  eenn  llaa  pprróóxxiimmaa  eessqquuiillaa 
En algunas zonas del país ya se están aproximando las primeras esquilas pre-parto. En ese marco, en el Depto. de Lanas de Zambrano & 
Cia. hemos recibido muchas consultas, sobre qué tipo de esquila realizar y si conviene obtener la grifa verde, es decir, cosechar la lana 
con Empresas Acreditadas por el SUL. Desde el punto de vista técnico, sugerimos que se pongan en contacto con los Técnicos del SUL, 
especializados en los temas de cosecha y Acondicionamiento, pero desde el punto de vista comercial, no tenemos dos opiniones al 
respecto. Sin lugar a dudas, aquellos que las condiciones lo permiten, vale la pena, cosechar la lana con esas Empresas Acreditadas y 
lograr la Grifa Verde, ya que cada vez se visualiza más la diferencia de precio que existe entre los distintos tipos de cosecha, pero por 
sobre todas las cosas, por la seguridad de tener una demanda que por esos tipos de lana hay y que habrá en el futuro.  

 
José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía.  
Cuareim 1877   

Tel. (00598) 29248994   
Celular: (00598) 099175335 

 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 
INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
04 

May-17 
11 

May-17 
Variación 

% 

IME 11,46 11,27 -1,7 
USD/A$ 0,7420 0,7350 -0,9 

16,5 17,69N 17,59N -0,6 
17,0 17,46 17,11 -2,0 
17,5 17,03 16,74 -1,7 

18,0 16,48 16,21 -1,6 
18,5 15,89 15,63 -1,6 

19,0 14,63 14,34 -2,0 
19,5 13,52 13,16 -2,7 

20,0 12,27 11,97 -2,4 
21,0 11,41 11,09 -2,8 

22,0 10,71 10,52N -1,8 
23,0 S/C 10,18N --- 

24,0 S/C S/C --- 
25,0 S/C 8,35N --- 

26,0 7,74N 7,72 -0,3 
28,0 5,59 5,56 -0,5 
30,0 4,36N 4,32 -0,9 

32,0 3,06N 3,04N -0,7 
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 3.50

28,0 a 28,9 2.60

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

Barriga y Subproductos General 0.60 0.60

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 11  DE MAYO de 2017

Merino Súper fino

Merino Australiano / Dohne

Cruzas Merino/Ideal/Merilín


