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••  MMeerrccaaddoo  AAuussttrraalliiaannoo    --    CCoonn  aallttiibbaajjooss,,  ppeerroo  eell  IIMMEE  cceerrrróó  ccoonn  tteennddeenncciiaa  aall  aallzzaa..  

  LLaass  llaannaass  ssuuppeerrffiinnaass  nnuueevvaammeennttee  rreeggiissttrraarroonn  llaass  mmaayyoorreess  ggaannaanncciiaass  eenn  UUSSDD  

En la segunda semana de ventas del mes de setiembre, el mercado lanero australiano registró diferentes tendencias entre dos 

jornadas de subastas, cuando analizamos su comportamiento en términos de la divisa estadounidense, a consecuencia de la 

relación cambiaria. No obstante ello, culminó la semana con una leve mejora 

respecto al cierre semanal anterior. Además de la incidencia que tuvo el 

comportamiento entre las monedas, otro factor que influyó en los precios, 

nuevamente fue la calidad de algunos lotes de lana que se han puesto a la venta. 

El Indicador de Mercado del Este subió 6 centavos de dólar americano, respecto al 

cierre de la semana anterior (0,4%) y se ubicó en USD 15,03 por kilo base limpia.  

La mayoría de las categorías de lana para peinar acompañaron la tendencia del 

Indicador y también incrementaron sus cotizaciones, destacándose que los mayores 

aumentos fueron para las lanas vellón de 18 micras y más finas. Analizando los datos 

en su conjunto, mientras que las lanas de 20 a 22 micras se cotizaron a favor de los 

compradores, bajando levemente respecto a la semana anterior, las demás categorías subieron entre 0,1% y 2,1%, siendo los 

vellones de 16,5 micras los más beneficiados. La oferta totalizó la cantidad de 34.000 fardos y la demanda adquirió el 97,3%.  

Los remates continuarán durante los días 18 y 19 de setiembre, estimándose que la oferta alcanzará los 36.500 fardos. 
 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  SSiinn  ggrraannddeess  ccaammbbiiooss..  
No se han registrado grandes cambios en el mercado local. La demanda se mantiene interesada en adquirir lotes de lana fina y a 

precios de mercado, se continúan comercializando los lotes que van quedando prontos o incluso algunos próximos a la esquila.  

En el sector de lanas de 28 a 28,5 micras la demanda es selectiva y la mayor oferta provoca que la operativa no sea continua.  

En lo que va de la actual zafra, continuamos observando que la demanda prefiere adquirir los lotes de lana cosechados y 

acondicionados por empresas de esquila acreditadas por el SUL y que otorgan la grifa verde. Asimismo, es un factor clave, que 

esos lotes tengan los datos del laboratorio del SUL, ya que cada vez más la demanda marca una diferencia importante a su favor, 

respecto a lotes de similares características pero que no cuentan con datos objetivos.  

Por lanas de 29 micras y más gruesas, la demanda continúa prácticamente sin interés, principalmente por la falta de pedidos 

desde el exterior, que son muy puntuales y escasos. 

 
 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía.  
General Nariño 1690 
Tel. (00598) 26006060 Int. 213 
Celular: (00598) 099175335 

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

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
06 

Set-18 

13 

Set-18 

Variación 

% 

IME 14,97 15,03 +0,4 

16,5 21,90 22,35N +2,1 

17,0 21,12 21,37 +1,2 

17,5 19,87 20,16 +1,5 

18,0 18,95 19,24 +1,5 

18,5 18,23 18,45 +1,2 

19,0 17,42 17,51 +0,5 

19,5 16,91 16,93 +0,1 

20,0 16,56 16,55 -0,1 

21,0 16,29 16,26 -0,2 

22,0 16,20 16,18 -0,1 

23,0 16,04N 16,06N +0,1 

24,0 14,78N 14,80N +0,1 

25,0 12,66N 12,67N +0,1 

26,0 10,78N 10,84N +0,6 

28,0 6,96 6,98 +0,3 

30,0 5,26 5,32N +1,1 

32,0 3,51N 3,52N +0,3 

USD/A$ 0,7170 0,7180 +0,1 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis 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 10.70
20,0 a 20,9
21,0 a 21,9

Merino / Ideal / Cruzas / 
Dohne

22,0 a 22,9 10.00

23,0 a 23,9 8.95
24,0 a 24,9 7.50
25,0 a 25,9
26,0 a 26,9
27,0 a 27,9
28,0 a 28,9 2.70 3.00 3.35
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

0.50 0.60 0.60

Cordero Fino 
Cordero General

Cruzas finas

Corriedale Fino        
Corriedale Medio

Corriedale Grueso

Cruzas 
Merino/Ideal/Merilín

UNIÓN DE CONSIGNATARIOS Y REMATADORES DE LANA DEL U RUGUAY 
INTEGRANTE DE LA CÁMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAÍS

PRECIOS PROMEDIOS LANA VELLON SUPERIOR A SUPRA , GA LPÓN DE ESTANCIA (EN DÓLARES POR KILO)

 Al 13 de setiembre de 2018

Merino Súper fino

Merino Australiano / 
Dohne

    


