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 MMeerrccaaddoo  AAuussttrraalliiaannoo    --    LLaa  zzaaffrraa  22001177//1188  ccoommeennzzóó  ccoonn  uunn  nnuueevvoo  IIMMEE,,  yy  tteennddeenncciiaa  aa  llaa  bbaajjaa 

  LLaa  ooffeerrttaa  ffuuee  vvoolluummiinnoossaa  yy  llaa  mmoonneeddaa  llooccaall  ssee  ddeepprreecciióó  ffrreennttee  aall  UUSSDD    

  TTooddaass  llaass  ccaatteeggoorrííaass  ccoorrrriiggiieerroonn  aa  llaa  bbaajjaa  

Esta semana dio inicio la actividad comercial en el Mercado Lanero Australiano correspondiente a la zafra 2017/18. A partir de estas primeras 
ventas, Australian Wool Exchange, modificó la ponderación de los diferentes micronajes en el cálculo de los Indicadores de acuerdo a la nueva 
realidad productiva de esos tipos de lana del país. Por ese motivo, para que las cifras fueran 
comparables, en este informe se calculó el IME del cierre de la zafra pasada con la nueva 
fórmula pasando de 11,54 a 11,68 dólares americanos. Hecha esta aclaración, pudimos 
observar que los precios en general se debilitaron, ante una oferta de lana muy voluminosa y 
una moneda local que se depreció casi 1% frente a la divisa estadounidense.  
Teniendo en cuenta el nuevo método de cálculo, el Indicador de Mercado del Este (IME), bajó 
10 centavos respecto al cierre de la semana pasada (0,9%) y se ubicó en el nivel de USD 11,58 
por kilo base limpia.  
Todas las categorías de lana para peinar que se vendieron, acompañaron la tendencia del 
Indicador y registraron bajas entre 0,6% (los vellones de 26 micras) y 2,7% (32 micras). Cabe 
aclarar que ambas categorías, y las de 16,5, 23 y 25 micras se cotizaron nominalmente.  
En términos generales, y teniendo en cuenta esos dos factores que hemos mencionado como 
negativos en el desarrollo de las ventas (volumen y relación cambiaria), consideramos que el 
impacto en los precios no fue demasiado significativo. 
La oferta de esta semana de ventas totalizó la cantidad de 51.150 fardos, de los cuales la 
demanda adquirió casi el 93%.  
Según informó Australian Wool Exchange (AWEX), los próximos remates, últimos previos al 
tradicional receso de Invierno, se efectuarán en las tres regiones durante los días 12 y 13 de 
julio, estimándose que la oferta totalizará la cantidad de 47.300 fardos.  
Los diferentes operadores continúan siendo optimistas para esta nueva zafra que recién 
comienza, principalmente en el sector de lanas finas y súper finas, en cuanto a que la demanda 
puede registrar un pequeño crecimiento lo que de concretarse podría traducirse en que los 
valores se mantengan en los actuales niveles. Sin embargo, en el sector de lanas gruesas existe 
cierta incertidumbre ya que el volumen de lana que ha quedado sin vender de la zafra pasada 
en los principales países productores es importante, a lo que se le ha sumado el menor interés 
por parte de uno de los principales consumidores de ese tipo de lana, China. Ambos factores 
están jugando en contra en los precios y no logran marcar una recuperación. 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  OOppeerraattiivvaa  rreedduucciiddaa   
En algunas zonas del país, comenzaron a quedar prontos algunos lotes esquila pre-parto de la 
zafra 2017/18. Como es habitual, los datos objetivos de algunos de esos lotes están mostrando 
altos rendimientos, tanto al lavado como al peinado. No obstante ello, aún no se tienen datos 
suficientes como saber cuál es el efecto año, si la lana está más gruesa o más fina que la 
cosecha anterior. Cabe recordar, que el año 2016 marcó en general un engrosamiento de la 
lana respecto a la cosecha del año 2015. En relación a la comercialización, la actividad es muy 
reducida aún a esta altura del año y los negocios que se concretan son puntuales, sin que se llegue a generar una corriente fluida de operaciones.  
  

LLaass  eexxppoorrttaacciioonneess  ddee  llaannaa  yy  pprroodduuccttooss  ddee  llaannaa  ddee  UUrruugguuaayy  bbaajjaarroonn  dduurraannttee  llooss  úúllttiimmooss  1122  mmeesseess..  
 Alemania desplazó a China como principal destino de la lana peinada uruguaya, después de muchos años de liderazgo 

De acuerdo a los datos proporcionados esta semana por la Dirección Nacional de Aduanas, al Uruguay ingresaron un total de 193,6 millones de 
dólares americanos por concepto de ventas al exterior de lanas y productos de lana durante el período 01/07/16-30/06/17. Esta cifra representa 
una caída del 17,4% respecto a igual período anterior. Tomando en cuenta el volumen físico de las exportaciones de lana sucia, lana lavada y lana 
peinada, en su equivalente base sucia o natural, observamos que las mismas totalizaron la cantidad de 35,5 millones de kilos, registrando un 
descenso del 18,8% respecto a los 12 meses anteriores. El 56% de esa lana se exportó peinada, el 23% lavada y el 21% en estado natural o sucio. 
De esos 3 rubros, el principal destino siguió siendo China, que adquirió el 40,3%, pero registrando una caída del 38,1% respecto a igual período 
anterior, seguido de Alemania (que creció 25,5%), Italia, Turquía y Bulgaria. Se destacan entre un total de 34 destinos de esos tres rubros, el 
crecimiento porcentual que han registrado los siguientes países: Egipto (517%), Taiwán (384%) y Perú (74%).  
Si analizamos las ventas al exterior de la lana peinada, en volumen físico, observamos que después de muchos años, Alemania, desplazó a China 
del primer lugar como destino, pasando a ser el segundo más importante, el tercer lugar fue ocupado por Turquía y el cuarto por Italia. Alemania 
y Turquía han incrementado sus compras de lana peinada a Uruguay 24% y 11% respectivamente, mientras que China e Italia bajaron sus 
importaciones 61% y 23%.  
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CUADRO 1 - AUSTRALIA 
INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME)(*) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
29 

Jun-17 
06 

Jul-17 
Variación 

% 

IME 11,68 11,58 -0,9 

16,5 S/C 16,67N --- 

17,0 16,75N 16,54 -1,3 
17,5 16,50 16,32 -1,1 

18,0 16,15 15,98 -1,1 

18,5 15,32 15,12 -1,3 

19,0 14,26 14,10 -1,1 
19,5 13,19 13,03 -1,2 

20,0 12,46 12,32 -1,1 

21,0 11,83 11,67 -1,4 
22,0 11,31 11,13 -1,6 

23,0 10,98N 10,84N -1,3 

24,0 S/C S/C --- 

25,0 S/C 8,91N --- 
26,0 8,43 8,38N -0,6 

28,0 5,83 5,79 -0,7 

30,0 4,28 4,21 -1,6 

32,0 2,96N 2,88N -2,7 
USD/A$ 0,7660 0,7600 -0,8 

Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Trifoglio en base a AWEX 
NOTA: A partir del 01/Jul el IME fue recalculado (ver informe Nº 259) 
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RAZA MICRONAJE SIN ACONDICIONAR GRIFA CELESTE GRIFA VERDE

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Merino Súper fino Menos de 

18,0 a 18,9

19,0 a 19,9

20,0 a 20,9

21,0 a 21,9 6.50

Merino / Ideal / Cruzas / 

Dohne
22,0 a 22,9

23,0 a 23,9 6.20

24,0 a 24,9 5.00

25,0 a 25,9

26,0 a 26,9

27,0 a 27,9

28,0 a 28,9 2.48 3.00

29,0 a 29,9

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
1.00 1.00

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 06 de Julio de 2017

Merino Súper fino

Merino Australiano / 

Dohne

Cruzas 

Merino/Ideal/Merilín

 
 


