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••  MMeerrccaaddoo  AAuussttrraalliiaannoo    --    CCoonnttiinnuuóó  bbaajjaannddoo..  

  EEll  IIMMEE,,  ssee  aacceerrccaa  aa  llooss  UUSSDD  1144  yy  aallccaannzzóó  eell  nniivveell  mmááss  bbaajjoo  ddee  llooss  úúllttiimmooss  55  mmeesseess..  

Por tercer semana consecutiva, el mercado lanero australiano continuó debilitándose, alcanzando, el IME, los valores más bajos de los últimos 5 

meses en dólares americanos. Si bien esta depresión era esperada por muchos, algunos analistas consideraban que la misma no iba  a tener las 

proporciones que tuvo, que fue potenciada a causa de la desvalorización de la moneda local. 

Esta semana, es muy particular para la República Popular de China, ya que el pasado 1 de 

octubre se conmemoró un nuevo aniversario de su fundación, pero además comenzó la 

llamada Semana Dorada, en donde hay muchas celebraciones, pero también, porque hay un 

aumento significativo de la demanda a nivel minorista y puede marcar (si las ventas siguen 

creciendo) un empuje en el futuro para la industria textil lanera local, que además de tener 

una fuerte corriente exportadora, tiene como destino final importante también el consumo 

interno. Esto significa, que si bien las medidas arancelarias que ha tomado el gobierno de los 

Estados Unidos a la entrada de determinados productos de origen chino, podría afectar a la 

industria, el crecimiento que ha tenido el consumo interno, podría amortiguar el efecto 

negativo de las mismas.  

El Indicador de Mercado del Este bajó 51 centavos de dólar americano, respecto al cierre de 

la semana anterior (3,5%) y se ubicó en USD 14,10 por kilo base limpia.  

Nuevamente todas las categorías de lana para peinar bajaron sus cotizaciones, con descensos que se ubicaron entre 0,9% (32 micras que se 

cotizó nominalmente) y 5,6% (16,5 micras). 

Si bien la oferta prevista inicialmente para esta semana superaba los 42.000 fardos, algunos productores australianos decidieron sacar de los 

catálogos un número importante de ellos y finalmente se ofrecieron 35.400, de los cuales la demanda adquirió el 88,8%. Las subastas 

continuarán durante los días 10 y 11 de octubre y actualmente se estima que se pondrán a la venta un total de 34.000 fardos aproximadamente. 

La volatilidad, ha sido una de las características, que durante la historia, ha sufrido el mercado lanero y esto será muy difícil  que se modifique en 

el futuro. Con estas bajas, está buscando consolidarse en un nuevo nivel de valores, pero para algunos analistas, una vez que consiga alcanzar 

una base, es probable que comience nuevamente a recuperarse en algún momento, aunque probablemente, no será tan rápido como muchos 

desean. 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  PPrrááccttiiccaammeennttee  ssiinn  ooppeerraacciioonneess  aa  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  llaa  ssiittuuaacciióónn  iinntteerrnnaacciioonnaall..  
En el mercado local la operativa fue muy reducida, principalmente desde mediados de semana, a consecuencia de la cautela que han mostrado 

los diferentes sectores de la demanda frente a las novedades que vinieron esta semana (y las anteriores) desde Australia. 

UURRUUGGUUAAYY::  LLaass  eexxppoorrttaacciioonneess  ddee  llaannaa  yy  pprroodduuccttooss  ssiigguuiieerroonn  ccrreecciieennddoo,,  ppeerroo  ddeessaacceelleerráánnddoossee..  
Según información proporcionada por la Dirección Nacional de Aduanas, las exportaciones de lana y productos de lana de Uruguay 

(desde el 01/10/17 y el 30/09/2018), alcanzaron la cantidad de 249,2 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 23,3% 

respecto a igual período anterior, lo que implicó una desaceleración respecto al crecimiento que se había registrado en los meses 

anteriores. En términos de volumen físico (base sucia) y considerando las ventas al exterior de la lana sucia, lavada y peinada, totalizaron 

la cantidad de 43,8 mkg (millones de kilogramos), es decir, 13,7% más que el año móvil anterior. De esos tres rubros China fue el principal 

destino, adquiriendo el 55,5% del total y creciendo el 30,9% respecto al año anterior. Alemania, Italia, Turquía, India y Bulgaria le 

siguieron respectivamente en importancia.  
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CUADRO 1 - AUSTRALIA 
INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME)(*) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
27 

Set-18 

04 

Oct-18 

Variación 

% 

IME 14,61 14,10 -3,5 

16,5 21,92N 20,69 -5,6 

17,0 20,95 19,97 -4,7 

17,5 19,88 19,05 -4,2 

18,0 18,83 18,15 -3,6 

18,5 18,02 17,44 -3,2 

19,0 17,09 16,61 -2,8 

19,5 16,51 16,14 -2,2 

20,0 16,11 15,74 -2,3 

21,0 15,80 15,41 -2,5 

22,0 15,75N 15,34 -2,6 

23,0 15,75N 15,22N -3,4 

24,0 14,64N 14,16N -3,3 

25,0 12,23N 11,80N -3,5 

26,0 10,43N 9,89N -5,2 

28,0 6,61 6,32 -4,4 

30,0 5,30 5,06 -4,5 

32,0 3,51N 3,48N -0,9 

USD/A$ 0,7260 0,7080 -5,2 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis 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 10.50
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
28,0 a 28,9
29,0 a 29,9 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

Barriga y Subproductos 
General

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 04 de OCTUBRE de 2018

Merino Súper fino

Merino Australiano / 
Dohne

    


