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  MMeerrccaaddoo  AAuussttrraalliiaannoo    --    SSee  ddeebbiilliittóó  yy  eell  IIMMEE  aallccaannzzóó  eell  nniivveell  mmááss  bbaajjoo  ddee  llaa  zzaaffrraa  aa  llaa  ffeecchhaa  
  SSee  eennffrreennttaann  ooffeerrttaa  yy  ddeemmaannddaa  
  EEll  ppoorrcceennttaajjee  ddee  ccoollooccaacciióónn  ffuuee  eell  mmááss  bbaajjoo  ddeessddee  mmaayyoo  ddee  22001155..  

A pesar del respiro que el Mercado Lanero Australiano había dado la semana pasada, en los últimos remates se registró un nuevo 
debilitamiento, llevando al Indicador de Mercado del Este, a ubicarse en el nivel más bajo de la actual zafra a la fecha. La incertidumbre 
de la demanda se enfrentó a la resistencia de los productores australianos a vender a 
niveles bajos. Esto provocó una baja en los valores de todas las categorías que se 
ofertaron, pero también un bajo nivel de colocación. Algunos operadores australianos, 
están muy preocupados por la calidad de la lana fina y superfina, a causa de la sequía y 
aplican descuentos importantes al momento de fijar posición de compra. Hay mucha lana 
que se ha afinado a consecuencia de la mala alimentación que tienen algunas majadas y 
no reúnen las especificaciones que necesitan tener esas fibras para ser procesadas y que 
resistan la industrialización. 
Otro factor que se está observando en el mercado, es la incertidumbre que tienen 
algunos industriales en cuanto a la continuidad de la demanda de productos terminados 
de lana (a los actuales niveles de precios) en el último eslabón de la cadena textil lanera. 
La mayoría de los diferentes sectores de la industria, están desabastecidos y sin stocks de 
materia prima, pero todavía no se tienen claras las señales de la moda en cuanto al grado 
de utilización de la fibra en las nuevas colecciones y eso ha provocado que se postergue 
en alguna medida la decisión de compra. 
El Indicador de Mercado del Este bajó 25 centavos de dólar americano, respecto al cierre 
de la semana anterior (1,7%) y se ubicó en USD 14,05 por kilo base limpia.  

Todas las categorías de lana para peinar que 
se cotizaron bajaron sus valores, con 
descensos que se ubicaron entre 0,1% (25 y 
26 micras que cotizaron nominalmente) y 
4,3% (32 micras). 
 

El precio máximo esta semana lo alcanzó un fardo de lana vellón de 15,7 micras de diámetro promedio; 74 mm de largo de mecha; 77,4% 
de rendimiento al peinado y 51 N/Ktex. de resistencia a la tracción que se pagó USD 21,21 por kilo base sucia. 
 

La oferta semanal totalizó la cantidad de 36.000 fardos y la demanda adquirió el 80,6%, siendo éste, el nivel más bajo de colocación 
semanal registrado desde el 26 de mayo de 2015.  
Los próximos remates están programados para los días 24 y 25 de octubre y a la fecha hay inscriptos un total de 38.700 fardos, entre los 
que se incluirá una limitada selección del lanas Merino, producidas en Nueva Zelanda. 
 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  RReedduucciiddaa  ooppeerraattiivvaa  aa  nniivveell  llooccaall  ppoorr  bbaajjaa  eenn  AAuussttrraalliiaa..  
La operativa comercial en la plaza local se vio afectada por la baja del mercado internacional y el nivel de operaciones fue muy 
reducido. Según la Unión de Consignatarios y  Rematadores de Lana del Uruguay en su informe de precios promedios solo publica 
algunos valores por lanas sin acondicionar. 
 
 
 
 

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 11 

Oct-18 
18 

Oct-18 
Variación 

% 

IME 14,30 14,05 -1,7 
16,5 20,62 19,93 -3,3 
17,0 19,91 19,41 -2,5 
17,5 19,02 18,70 -1,7 
18,0 18,23 17,90 -1,8 
18,5 17,51 17,13 -2,2 
19,0 16,86 16,59 -1,6 
19,5 16,47 16,28 -1,2 
20,0 16,11 16,04 -0,4 
21,0 15,93 15,80 -0,8 
22,0 15,99 15,71N -1,8 
23,0 15,60N 15,44N -1,0 
24,0 13,98N 13,78N -1,4 
25,0 11,73N 11,72N -0,1 
26,0 9,41 9,40N -0,1 
28,0 6,24 6,03 -3,4 
30,0 5,23 5,20 -0,6 
32,0 3,52N 3,37N -4,3 

USD/A$ 0,7070 0,7130 +0,8 
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
20,0 a 20,9 8.50
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 2.80
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

Barriga y Subproductos 
General

0.60

Cordero Fino 
Cordero General

Cruzas 
Merino/Ideal/Merilín

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 18 de OCTUBRE de 2018

Merino Súper fino

Merino Australiano / 
Dohne

Cruzas finas

Corriedale Fino        
Corriedale Medio
Corriedale Grueso

    


