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Zafra 2017/18 - Nº 264                                                                                24 de agosto de 2017 
 MMeerrccaaddoo  AAuussttrraalliiaannoo    --    CCoorrrriiggiióó  aa  llaa  bbaajjaa  eenn  ttooddaass  llaass  ccaatteeggoorrííaass 

  AAnnttee  eell  ddeesscceennssoo  ddee  llooss  vvaalloorreess,,  aallgguunnooss  pprroodduuccttoorreess  aauussttrraalliiaannooss  nnoo  vveennddiieerroonn  
Si bien el mercado lanero australiano en las dos pasadas semanas registró un importante y rápido aumento en los precios de la mano de una gran 
competencia comercial, con cotizaciones en dólares americanos no vistas en los últimos 5 años, durante la última semana, se concretó una corrección a la 
baja, anunciada por algunos analistas y esperada por algunos de los integrantes de la cadena textil 
lanera. En ese marco, algunos productores australianos que habían inscripto sus lotes en los 
catálogos, a consecuencia del empuje que había tenido el mercado en las semanas previas, y ante la 
nueva realidad, prefirieron esperar un mejor momento y por ese motivo, el porcentaje de venta 
durante esta semana fue inferior al registrado en las semanas previas. 
El Indicador de Mercado del Este (IME), cerró en el nivel de USD 12,40, bajó 41 centavos respecto 
al cierre de la semana pasada. Cabe aclarar, que el máximo logrado por el IME en términos de la 
moneda norteamericana (que es nuestra principal referencia) se alcanzó en mes de junio del año 
2011 y que hasta el momento no se ha superado.  

Todas las categorías de lana para peinar que se vendieron corrigieron a la baja al igual que el 
Indicador. Los descensos se ubicaron entre 0,9% (16,5 micras) y 5,6% (23 micras), ambos tipos 
cotizaron nominalmente. Cabe señalar que el sector más afectado fue el rango de 19 a 23 micras 
junto a las lanas gruesas de 32 micras.    
Durante esta semana se ofertaron un total de 37.600 fardos de los cuales se comercializó el 86%, porcentaje sensiblemente menor al registrado la 
semana pasada.  Según Australian Wool Exchange, para la próxima semana hay inscriptos un total de 44.188 fardos, que se pondrán a la venta durante 
los días 30 y 31 de agosto en las tres regiones. Se destaca durante esos días, la venta de lanas súper finas y Ultrafinas de excelente calidad en el Centro de 
Sydney, que por lo general atraen a compradores e industriales especializados en el procesamiento de este tipo de fibras, generándose una importante 
competencia comercial, en particular por lotes destacados de fardos ultrafinos. No obstante ello, el volumen que está previsto se pondrá a la venta, junto 
a los fardos ya inscriptos para las semanas posteriores, podría estar indicando de que en el corto plazo, los precios probabl emente busquen un equilibrio 
en el entorno de los actuales niveles, incluyendo quizás alguna corrección más para las lanas de ciertos micronajes. 
LLaa  pprroodduucccciióónn  ddee  llaannaa  eenn  AAuussttrraalliiaa  ccoommiieennzzaa  aa  eessttaabbiilliizzaarrssee  yy  nnoo  bbaajjaarráá  eenn  eessttaa  zzaaffrraa.. 
El Comité Australiano que estima la producción de lana, dio a conocer a fines de la semana pasada, las cifras correspondientes a la cosecha de lana de la actual 
zafra 2017/18, que totalizará la cantidad de 340 mkg base sucia, implicando una estabilidad con respecto a la producción de la zafra recientemente finalizada. Estas 
cifras, reflejan un ligero aumento en el número de ovinos esquilados a pesar de que se espera que la lana esquilada por animal sea menor. Los muy buenos precios 
de la lana fina y los fuertes niveles de precios de la carne ovina también parecen estar animando a los productores a retener algunas categorías. Por otra parte, el 
Comité también comunicó, que después de haber llegado a los niveles más bajos de producción de los últimos 90 años en la zafra 2015/16, en la zafra pasada se 
(2016/17) se verificó un incremento en la producción del 4,7% como consecuencia principalmente a un aumento de la producción de lana por animal a causa de las 
excelentes condiciones productivas en Australia durante parte o la totalidad de la zafra 2016/17. 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  SSee  ccoonnccrreettaarroonn  uunnaa  sseerriiee  ddee  nneeggoocciiooss  aa  mmuuyy  bbuueennooss  vvaalloorreess 
Durante la semana pasada, el mercado alcanzó para las lanas finas y súper finas precios que no se veían en nuestro mercado hacía mucho tiempo y eso 
determinó que muchos productores comercializaran su lana, incluso algunas que aún no se han esquilado. En lanas medias (hasta 29 micras) hay 
diferentes tipos de interés entre las empresas, no obstante lo cual, los valores que se registran en general son mejores que en semanas previas, mientras 
que por las lanas más gruesas aún no percibimos interés de los compradores y no se han concretado negocios relevantes. 
La continuidad o no de esta situación, probablemente estará determinada por el comportamiento en las próximas semanas del mercado internacional y 
en particular de los pedidos que lleguen a nuestro país de los clientes de ultramar. 
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CUADRO 1 - AUSTRALIA 
INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME)(*) 

En USD por kilo base limpia 

Fecha 
17 

Ago-17 
23 

Ago-17 
Variación 

% 

IME 12,81 12,40 -3,2 
16,5 18,55N 18,38N -0,9 
17,0 18,17 17,97 -1,1 
17,5 17,89 17,59 -1,7 
18,0 17,39 17,11 -1,6 
18,5 16,58 16,10 -2,9 
19,0 15,30 14,69 -4,0 
19,5 14,43 13,78 -4,5 
20,0 13,69 13,08 -4,5 
21,0 13,23 12,83 -3,0 
22,0 12,73 12,09 -5,0 
23,0 12,42N 11,72N -5,6 
24,0 S/C S/C --- 
25,0 10,16 9,85N -3,1 
26,0 9,26 9,05N -2,3 
28,0 7,12 6,99 -1,8 
30,0 5,35 5,20 -2,8 
32,0 3,75N 3,55N -5,3 

USD/A$ 0,7939 0,7890 -0,6 
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 17,9 10.75
18,0 a 18,9 9.70
19,0 a 19,9 9.12
20,0 a 20,9 8.67
21,0 a 21,9 7.78 7.85

Merino / Ideal / Cruzas / 
Dohne 22,0 a 22,9 6.85  7.80

23,0 a 23,9
24,0 a 24,9 6.00
25,0 a 25,9
26,0 a 26,9 4.00
27,0 a 27,9 3.60 4.10
28,0 a 28,9 2.90 3.23 3.48
29,0 a 29,9 2.80 3.10 3.30
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 1.03

Barriga y Subproductos 
General

0.63 0.60 0.63

Cordero Fino 
Cordero General 2.15

Cruzas finas

Corriedale Fino        
Corriedale Medio
Corriedale Grueso

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 24 de agosto de 2017

Merino Súper fino

Merino Australiano / 
Dohne

Cruzas 
Merino/Ideal/Merilín


