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CUADRO 2 - URUGUAY 28 a 28,9 micras 10/08/2017
INGRESO BRUTO DE VENTA DE LANA POR ANIMAL

Micras SIN ACOND. GRIFA CELESTE GRIFA VERDE
Kilos por cabeza USD por cabeza USD por cabeza USD por cabeza

6                 13.82                 16.56                 18.21 
5                 11.52                 13.80                 15.18 
4                    9.21                 11.04                 12.14 
3                    6.91                    8.28                    9.11 

Nota: Ingreso bruto, en base a precios promedios al barrer 

INGRESO BRUTO, por ese motivo no se consideraron gastos de esquila, impuestos, comercialización, etc.
Fuente: Zambrano & Cía. - José Luis Trifoglio en base a precios promedios de la UCRLU
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 MMeerrccaaddoo  AAuussttrraalliiaannoo    --    FFuueerrttee  ssuubbaa  eenn  ttooddaass  llaass  ccaatteeggoorrííaass 

  LLaa  rreellaacciióónn  ccaammbbiiaarriiaa  yy  eell  iinntteerrééss  ddee  llaa  ddeemmaannddaa  ffuueerroonn  ffaaccttoorreess  ccllaavveess  

Tras culminar el tradicional receso invernal, el mercado lanero australiano retomó la actividad comercial de remates en las tres regiones. La 
oferta fue voluminosa, y a pesar de ello, el interés de los diferentes sectores de la demanda generaron una fuerte competencia comercial, 
lográndose colocar un alto porcentaje de los lotes que se pusieron a la venta con precios 
tonificados en relación a los registrados en el último de los remates previos al receso. 
El Indicador de Mercado del Este (IME), subió en moneda local, pero porcentualmente más 
en la divisa estadounidense ya que se tonificó 48 centavos respecto al cierre anterior 
(13/07/2017) equivalentes a 4,1% y se ubicó en el nivel de USD 12,21 por kilo base limpia.  
Teniendo en cuenta la evolución del IME recalculado en base a los cambios implementados 
esta zafra 2017/18 por AWEX (a los efectos de que sean cifras comparables), debemos llegar 
hasta el 26 de abril del año 2012, para encontrar un cierre semanal superior al de esta 
semana. Por otra parte, y comparando este cierre con los de hace un año atrás observamos 
que el IME subió poco más del 25%. 

Al analizar el comportamiento de los diferentes tipos de lana vellón comercializados esta 
semana, observamos que se registraron aumentos que se ubicaron entre 3,1% (25 micras) y 10,6% (30 micras). Cabe señalar, que se debe tener 
en cuenta que si bien los mayores aumentos esta semana se concretaron en el sector de lanas de 28 micras y más gruesas (y esto es una buena 
noticia para el sector productor), los precios de esos tipos de lana venían muy rezagados, respecto a los tipos de lana más finos.  
La oferta semanal totalizó la cantidad de 52.360 fardos, de los cuales la demanda adquirió el 96,1%. 
La semana próxima, según informó AWEX, la oferta semanal prevista se ubica actualmente en 38.500 fardos. En caso de que esa cifra se 
confirmara y la relación cambiaira se mantuviera en el entorno de los niveles actuales, es probable, que el mercado continúe firme, en los 
remates que están programados para los días 16 y 17 de agosto.  

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  BBuueennooss  vvaalloorreess  ppoorr  llaannaass  ssuuppeerrffiinnaass 
La demanda continúa presentando interés por lanas finas y superfinas a buenos 
valores, no vistos hace mucho tiempo. En el sector de lanas medias, también se han 
concretado algunas operaciones, mientras que en lanas gruesas se mantiene la 
inactividad, principalmente por falta de interés (o de colocación en el exterior) por 
parte de la mayoría de los sectores de la demanda. 

¿¿AAccoonnddiicciioonnaarr  oo  nnoo??  Esta semana tomando los precios promedios de la 
UCRLU de un determinado tipo de lana (en este caso 28 a 28,9 micras), 
confeccionamos el Cuadro 2 para que el productor pueda comparar cual sería su 
ingreso por animal, dependiendo la cantidad de lana que coseche y del tipo de acondicionamiento.    

EExxppoorrttaacciioonneess  ddee  llaannaa  yy  pprroodduuccttooss  ddee  llaannaa  ddee  UUrruugguuaayy  ((AAggoo//1166--JJuull//1177))..  
De acuerdo a los datos proporcionados por la Dirección Nacional de Aduanas, al Uruguay ingresaron un total de 191,8 millones de dólares americanos por 
concepto de ventas al exterior de lanas y productos de lana durante el período 01/08/16-31/07/17. Esta cifra representa una disminución del 14% respecto a igual 
período anterior. En volumen físico, las exportaciones de lana sucia, lavada y peinada, totalizaron la cantidad de 35,5 mkg base sucia, reflejando una caída del 15%. 
En lana sucia y lana lavada, el principal importador continuó siendo China, mientras que en lana Peinada, el principal destino fue Alemania, seguida por China, 
Turquía e Italia. 
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CUADRO 1 - AUSTRALIA 
INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME)(*) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
13 

Jul-17 
10 

Ago-17 
Variación 

% 

IME 11,73 12,21 +4,1 

16,5 17,09N 17,77 +4,0 
17,0 16,92 17,51 +3,5 

17,5 16,62 17,18 +3,4 
18,0 16,11 16,77 +4,1 

18,5 15,37 15,90 +3,4 
19,0 14,18 14,63 +3,2 
19,5 13,05 13,73 +5,2 

20,0 12,41 13,01 +4,8 
21,0 11,83 12,43 +5,1 

22,0 11,38 11,99N +5,4 
23,0 11,02N 11,64N +5,6 

24,0 S/C 10,77N --- 
25,0 9,28N 9,57N +3,1 

26,0 8,55 8,85 +3,5 
28,0 5,95 6,48 +8,9 

30,0 4,35 4,81 +10,6 
32,0 2,98N 3,26N +9,4 

USD/A$ 0,7710 0,7880 +2,2 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis 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 9.00

18,0 a 18,9

19,0 a 19,9

20,0 a 20,9

21,0 a 21,9 7.00

Merino / Ideal / Cruzas / 

Dohne
22,0 a 22,9

23,0 a 23,9

24,0 a 24,9 4.80

25,0 a 25,9 5.20

26,0 a 26,9

27,0 a 27,9 2.60

28,0 a 28,9 2.50 3.00 3.30

29,0 a 29,9 2.40 2.95 3.10

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
0.90 0.95

Barriga y Subproductos 

General
0.53 0.60 0.65

Cordero Fino 

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 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 10 de agosto de 2017

Merino Súper fino

Merino Australiano / 

Dohne

Cruzas 

Merino/Ideal/Merilín


