
  
Porque valoramos su producción, Zambrano & Cía. es su mejor opción   

 

  

Zafra 2020/21 - Nº 356 – 2 de julio de 2020 

  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  EEnn  uunn  mmaarrccoo  ddee  vvoollaattiilliiddaadd,,  ccoommeennzzóó  llaa  zzaaffrraa  22002200//2211  ccoonn  ssiiggnnoo  ppoossiittiivvoo  

  LLaa  pprreeffeerreenncciiaa  yy  sseelleeccttiivviiddaadd  ddee  llaa  ddeemmaannddaa,,  pprroovvooccóó  qquuee  aallgguunnooss  pprreecciiooss  ssuubbiieerraann  ppeerroo  qquuee  oottrrooss  bbaajjaarraann..  

Comenzaron los remates programados para la zafra 2020/2021. En un marco de volatilidad, en general se califica como un inicio positivo, ante una demanda, que 
si bien fue selectiva se encontró con un sector productor que estaba dispuesto a vender a los actuales 
niveles de precios. El comienzo del nuevo año fiscal, determinó que la oferta fuera voluminosa, pero 
también que muchos productores australianos tuvieran la necesidad de vender a pesar de los precios que 
se obtuvieran y por tal motivo el nivel de colocación fue alto. El Indicador de Mercado del Este subió 1 
centavo de dólar americano, (0,1%), respecto al cierre de la semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 
7,72 por kilo base limpia. Analizando los precios de los diferentes micronajes, observamos que en la divisa 
norteamericana, la mayoría de las lanas para peinar que se vendieron acompañaron la tendencia del 
Indicador. Los aumentos que se registraron para los vellones de 17 a 19,5 micras se ubicaron entre 0,1% y 
0,8%, mientras que los de 26, 28 y 32 micras obtuvieron las mayores ganancias entre 1,1% y 2,8%. Las lanas 
de 16,5 y 20 micras no sufrieron cambios, mientras que los de 21 y 30 micras bajaron levemente. 

La oferta semanal fue de 30.820 fardos y la demanda adquirió el 94,9%. 
Durante los días 7 y 8 de julio se realizarán los últimos remates previos al receso de invierno en Australia. 
Para esa oportunidad, los productores ya han inscripto un total de 36.700 fardos.  

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  IInnaaccttiivvoo  
Mientras que el mercado local continuó sin operaciones, nos parece importante compartir con 
ustedes un par de cuadros que recientemente publicó el SUL, y que muestran claramente el impacto 

económico que tiene en los productores que cosechan su 
lana con empresas acreditadas por el SUL y obtienen la 
GRIFA VERDE, frente a aquellos que no acondicionan. 
Asimismo, resaltamos los beneficios que esta práctica tiene 
al considerar el ingreso por cabeza esquilada. No hay dudas, 
que aquellos productores que tienen la posibilidad de 
hacerlo, el mercado los premiará económicamente. Se hace 
imprescindible, que además de la grifa verde, el productor, al 
momento de comercializar su lana, proporcionen las 
mediciones objetivas (a través del certificado del SUL), junto 
al romaneo de esquila que confecciona la empresa de esquila 
acreditada con todos los detalles y observaciones. 

FFuueerrttee  ccaaííddaa  ddee  llaass  eexxppoorrttaacciioonneess  ddee  llaannaa    
Según cifras proporcionadas por la Dirección Nacional de 
Aduanas, las exportaciones de lana y productos de lana durante 
la zafra 2019/20 (Jul/19-Jun/20) cayeron en forma significativa. 

Los ingresos de divisas al país disminuyeron 49,7% en relación a igual período anterior. Analizando las ventas al exterior de los tres principales rubros (lana sucia, 
lavada y peinada) la caída fue de 49,2%. En términos de volumen físico de esos tres productos, se exportaron un total de 22,7 millones de kilos base sucia, lo que 
implicó una caída de 20,9 mkg, equivalentes a 47,9%. Tomando solo las cifras del mes de junio del presente año, y comparándolas con el mismo mes del año 2019, 
el descenso fue de 67,7%. En dólares americanos, los principales destinos de los tres productos durante los últimos doce meses, fueron China 42,6% del total (con 
una disminución del 54,5% respecto a sus compras de la zafra 2018/19), Alemania 12,9% (que bajó sus compras un 61,5%), Italia 8,7% del total, (bajando 39,3%) 
seguidos de Turquía, Bulgaria, Egipto e India. 
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CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
24 

Jun-20 
02 

Jul-20 
Variación 

% 

IME 7,71 7,72 0,1 

16,5 11,74N 11,74 0,0 

17,0 10,98 11,02 0,4 

17,5 10,25 10,33 0,8 

18,0 9,70 9,75 0,5 

18,5 9,23 9,29 0,7 

19,0 8,85 8,91 0,7 

19,5 8,59 8,60 0,1 

20,0 8,44 8,44 0,0 

21,0 8,30 8,28 -0,2 

22,0 s/c s/c --- 

23,0 s/c s/c --- 

24,0 s/c s/c --- 

25,0 s/c s/c --- 

26,0 5,57N 5,63 1,1 

28,0 3,83 3,90 1,8 

30,0 3,23N 3,22 -0,3 

32,0 1,80N 1,85N 2,8 

USD/A$ 0,6942 0,6920 -0,3 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



  
Porque valoramos su producción, Zambrano & Cía. es su mejor opción   

 

  

 
Zafra 2020/21 - Nº 357 – 9 de julio de 2020 

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  AAnnttee  eell  iinniicciioo  ddeell  rreecceessoo,,  aauummeennttoo  ddee  llaa  ddeemmaannddaa,,  iimmppuullssóó  pprreecciiooss  aall  aallzzaa..  

✓✓  LLaa  mmaayyaarrííaa  ddee  llaass  ccaatteeggoorrííaass  qquuee  ssee  vveennddiieerroonn  ssuubbiieerroonn  ssuuss  ccoottiizzaacciioonneess  

En el mercado lanero australiano se desarrollaron las últimas ventas previas al tradicional receso invernal y ante el interés comercial de varios sectores de la 
demanda, los precios en general se tonificaron, registrándose un buen porcentaje de venta. La ausencia de 
subastas durante tres semanas, provocó que varios exportadores compitieran por los fardos que se 
ofertaban y los productores se mostraron conformes con los niveles de precios.  
El Indicador de Mercado del Este subió 15 centavos de dólar americano, (1,9%), respecto al cierre de la 
semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 7,87 por kilo base limpia, el mayor valor desde mediados del 
mes pasado. La mayoría de las categorías de lana para peinar acompañaron la tendencia del Indicador y 
registraron aumentos entre 0,3% (30 micras) y 6,7% (26 micras). El volumen importante de lanas de 18,5 y 
19 micras que se ofreció presionó los precios levemente a la baja, reduciendo sus cotizaciones 0,1% y 0,6% 
respectivamente. El precio máximo de esta semana, lo alcanzó un fardo de lana de 14,2 micras de diámetro 
promedio, 67 mm de largo de mecha, 73,5% de rinde al peinado y 32 N/Ktex de resistencia a la tracción, 
que se pagó USD 12,57 por kilo base sucia.  La oferta semanal fue importante y totalizó 35.260 fardos. En 
un marco de buena competencia comercial, la demanda adquirió el 93,8%.  
Los próximos remates se realizarán durante la semana que se inicia el 3 de agosto.  
El final positivo del mercado esta semana, podría ayudar a promover alguna actividad comercial durante el 
receso, y para algunos analistas, mantener la base en este nivel será un desafío en los próximos 3 meses a 
medida que la oferta aumente en todo el hemisferio sur, no obstante, las perspectivas podrían ser un poco 
más optimistas, una vez que lleguemos al último trimestre del año. 

MMiirraannddoo  aa  llaa  ccoommppeetteenncciiaa  

En su publicación semanal, el Consejo Nacional de Consignatarios de lana de Australia, a través de su 
Director Ejecutivo, Ec. Chris Wilcox, informó que los precios de la lana cayeron más en el último año que los 
precios de las otras fibras textiles. Una de las consecuencias de este mayor descenso es que la relación 
entre el precio de la lana y el algodón y los sintéticos ha retrocedido bruscamente en los últimos 3 meses.  

La caída es particularmente marcada en 
comparación con los precios del algodón, 
ubicándola por debajo del nivel promedio 
registrado entre los años 2010 y 2019 y está en el 
nivel más bajo desde junio de 2014. Sin embargo, 
está muy por encima de los niveles promedio 
registrados en las dos décadas anteriores al 2010. 
La disminución en la relación de precios de la lana 
en comparación con las principales fibras 
sintéticas utilizadas en prendas de vestir (acrílico y 
poliéster) no ha sido tan pronunciada. Además, 
con los precios de la fibra sintética cayendo más 

en junio que los precios de la lana, la relación aumentó un poco en ese mes y está por encima del promedio de la década 2010-2019, además de estar por encima 
de los niveles promedio observados en las dos décadas anteriores. Esta disminución en la relación de precios significa que la competitividad de la lana ha 
mejorado, lo que podría ayudar a mantener los precios de la lana a través de una mayor demanda de los diferentes eslabones de la cadena textil lanera. 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  SSiinn  aaccttiivviiddaadd  yy  aa  llaa  eessppeerraa  
En el mercado local, la situación no ha variado. La demanda que viene del exterior es muy reducida y los precios que se 
mencionan hace difícil que se puedan concretar negocios. El sector productor, en general no tiene apuro en vender y 
no asimila aún el cambio en los valores que el mercado internacional registró en los últimos meses, decidiendo 
esperar, en algunos casos sumando la nueva cosecha a la del año pasado que aún no ha vendido. 
 
 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía. 

Gral. Nariño 1690 

Montevideo - Uruguay 

Tel. 26006060 - Cel. 099175335 
 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
02 

Jul-20 
09 

Jul-20 
Variación 

% 

IME 7,72 7,87 1,9 

16,5 11,74 12,05 2,6 

17,0 11,02 11,44 3,8 

17,5 10,33 10,83 4,8 

18,0 9,75 9,93 1,8 

18,5 9,29 9,28 -0,1 

19,0 8,91 8,86 -0,6 

19,5 8,60 8,66 0,7 

20,0 8,44 8,61 2,0 

21,0 8,28 8,61 4,0 

22,0 s/c s/c --- 

23,0 s/c s/c --- 

24,0 s/c s/c --- 

25,0 s/c 6,94N --- 

26,0 5,63 6,01 6,7 

28,0 3,90 3,95 1,3 

30,0 3,22 3,23N 0,3 

32,0 1,85N 1,86N 0,5 

USD/A$ 0,6920 0,6940 0,3 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



  
Porque valoramos su producción, Zambrano & Cía. es su mejor opción   

 

  

 
Zafra 2020/21 - Nº 358 – 6 de agosto de 2020 

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  RReeaabbrriióó  ccoonn  uunnaa  ffuueerrttee  ccoorrrreecccciióónn  aa  llaa  bbaajjaa  

✓✓  EEnn  mmeeddiioo  ddee  llaa  ccrriissiiss  gglloobbaall,,  llaass  eexxppeeccttaattiivvaass  ddee  llooss  ccoommpprraaddoorreess  ssiigguueenn  ssiieennddoo  nneeggaattiivvaass..  

La debilidad de la demanda por lana a nivel mundial, a causa de varios factores económicos, políticos y sanitarios, se le ha sumado esta semana, el 
importante volumen de lana que se puso a consideración de los compradores, en las subastas que se 
realizaron durante dos jornadas en el mercado australiano. De antemano parecía ser desmedido el 
volumen de lotes de lana que los productores australianos había inscripto en los catálogos, a pesar 
de que, en las dos semanas de julio, el IME había marcado una leve recuperación en su valor y que 
los porcentajes de venta habían sido buenos. Los exportadores han estado preocupados por el 
volumen de lana que se puso a la venta en momentos en que ni la demanda ni la financiación están 
disponibles. Durante el receso, la relación cambiaria había mostrado un fortalecimiento de la 
moneda local frente al dólar americano, lo que provocó que la caída de precios de esta semana fuera 
porcentualmente mayor en moneda local que en la divisa estadounidense.  

El Indicador de Mercado del Este bajó 64 centavos de dólar americano, (8,1%), respecto al cierre 
previo al receso y se ubicó en el nivel de USD 7,23 por kilo base limpia, el menor valor desde 
setiembre de 2009. Por otra parte, según el informe de AWEX, y analizando el comportamiento del 
IME en moneda local, se observa que la caída en términos porcentuales, fue la mayor en una semana 
desde el colapso del Esquema de Precios Piso en febrero de 1991.  
Todas las categorías de lana para peinar que se vendieron registraron bajas. Las mismas se ubicaron 
entre 4% (30 micras) y 10,3% (21 micras).  La oferta semanal totalizó la cantidad de 42.764 fardos y la demanda adquirió algo menos del 70%.  
Durante los días 11 y 12 de agosto continuarán los remates y si bien hay inscriptos un total de 33.000 fardos, se espera que solo vendedores que tienen 
una posición de venta firme y a precios en línea con la situación actual del mercado, ofrezcan su lana a la venta, y no aquellos que tienen una expectativa 
diferente, pues para lo único que sirve es sobredimensionar una oferta que no es real y colabora para continuar deprimiendo los precios. 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  SSiinn  ooppeerraattiivvaa..  
En el mercado local, nos encontramos con una situación compleja. Los pocos pedidos que vienen desde el exterior, reflejando la baja en los valores del 
mercado internacional, no permiten que se concreten operaciones en forma fluida. Si bien la demanda es cautelosa, las cotizaciones no atraen a los 
productores y en general deciden esperar a ver si la situación mejora en el futuro, aunque parece poco probable que esto suceda en el corto plazo. 

––  LLaass  eexxppoorrttaacciioonneess  ddee  llaannaa  bbaajjaarroonn  5544,,33%%  eenn  llooss  úúllttiimmooss  1122  mmeesseess    
Según información proporcionada por la Dirección Nacional de Aduanas, durante el año móvil Ago/19-Jul/20, las exportaciones de lana sucia, lavada y 
peinada del Uruguay, totalizaron la cantidad de 108 millones de dólares americanos, representando una caída del 54,3% respecto a igual período 
anterior. Si consideramos las ventas al exterior cumplidas durante el mes pasado exclusivamente y lo comparamos con el mes de julio de 2019, la caída 
fue de 75,6% en términos de ingresos de divisas. Tomando las cifras anualizadas, en términos de volumen físico, y considerando las ventas al exterior de 
esos tres rubros, Uruguay exportó un total de 20,1 millones de kilos de lana base sucia, lo que implicó una caída del 53,4%. Los principales destinos en 
volumen físico de esos tres rubros, fueron China (43% del total), Alemania (12%), Italia (7%), Turquía (6%) y República Checa (4%).  

– EEnn  eell  ccuuaattrriimmeessttrree  aabbrriill--jjuulliioo,,  bbaajjaarroonn  ccaassii  8800%%,,  iinnggrreessaannddoo  aall  ppaaííss  UUSSDD  1177  mmiilllloonneess  mmeennooss  ppoorr  mmeess 
Por otra parte, tomando como referencia el período abril-julio, es decir, los meses en que ya la pandemia estaba instalada a nivel mundial, las cifras 
muestran aún un descenso mayor en el ingreso de divisas al país a causa de la caída de las exportaciones de los tres rubros analizados. Durante ese 
cuatrimestre y comparándolo con igual período anterior, observamos que la lana sucia redujo sus ventas un 76% en términos de dólares corrientes, la 
lana lavada 87,2% y 76,9% la lana peinada. Entre los tres rubros, el ingreso de divisas fue de 67 millones de dólares menos que en igual período anterior, 
equivalente a un 79,6%. Este descenso, implicó una caída de casi 17 millones de dólares mensuales durante ese período. 
 
 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía. 

Gral. Nariño 1690 

Montevideo - Uruguay 

Tel. 26006060 - Cel. 099175335 

 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
09 

Jul-20 
05 

Ago-20 
Variación 

% 

IME 7,87 7,23 -8,1 

16,5 12,05 11,27 -6,5 

17,0 11,44 10,62 -7,2 

17,5 10,83 9,92 -8,4 

18,0 9,93 9,14 -8,0 

18,5 9,28 8,51 -8,3 

19,0 8,86 8,09 -8,7 

19,5 8,66 7,84 -9,5 

20,0 8,61 7,78 -9,6 

21,0 8,61 7,72 -10,3 

22,0 s/c 7,70 --- 

23,0 s/c s/c --- 

24,0 s/c s/c --- 

25,0 6,94N s/c --- 

26,0 6,01 5,57N -7,3 

28,0 3,95 3,74 -5,3 

30,0 3,23N 3,10N -4,0 

32,0 1,86N s/c --- 

USD/A$ 0,6940 0,7190 3,6 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 
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Zafra 2020/21 - Nº 359 – 13 de agosto de 2020 

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  CCoonnttiinnuuóó  bbaajjaannddoo,,  ppeerroo  aa  mmeennoorr  vveelloocciiddaadd  

✓✓  AAllgguunnaass  ccaatteeggoorrííaass  nnoo  aaccoommppaaññaarroonn  llaa  tteennddeenncciiaa  ddeell  IIMMEE  yy  ssuu  ccoommppoorrttaammiieennttoo  ffuuee  ppoossiittiivvoo  

Las subastas que se realizaron esta semana en el Mercado Lanero Australiano, registraron un comportamiento que varía según desde el ángulo 
en que se analice. En términos generales, si bien la tendencia del Indicador de Mercado del Este continuó siendo a la baja, tanto en moneda local 
como en dólares americanos, la dimensión de ese descenso no fue muy importante, pero a su vez, fue consecuencia de la baja que registraron 
algunos tipos de lana. Sabido es que el cálculo del IME que realiza AWEX, es la ponderación de 
los kilos vendidos de una canasta de tipos de lana para peinar y cardar, por el precio obtenido 
en los remates, considerando a su vez el peso de cada categoría de lana en el perfil de la 
producción australiana, dependiendo hasta de la zona (o región) en donde se produce. En 
general el peso mayor en el cálculo lo tienen las lanas para peinar, pero en esta oportunidad, 
las lanas merino para cardar (lanas cortas, pedacearía y descoles, etc.) registraron una fuerte 
caída en los precios que influyó negativamente en la ecuación del IME, ya que, en moneda 
local, los precios de todas las lanas para peinar subieron, pero el IME bajó por el peso que tuvo 
la baja de los precios de las lanas para cardar. En resumen, una semana inusual en ese sentido. 
Por otra parte, la desvalorización de la moneda australiana frente al dólar americano influyó 
para que la evaluación de los precios en la divisa estadounidense fuera diferente para los 
distintos micronajes.  

El Indicador de Mercado del Este bajó 8 centavos de dólar americano, (1,1%), respecto al 
cierre de la semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 7,15 por kilo base limpia.  

 

Analizando el comportamiento de los precios de los diferentes micronajes en términos de dólares americanos, observamos que los vellones de 
17,5, 18, 21 a 22 y 28 micras bajaron levemente, mientras que el resto de las descripciones, se cotizaron entre incambiados (17 micras) y hasta 
4,2% más caros (los vellones de 30 micras que venían muy rezagados en los anteriores remates). 
Hubo una buena competencia comercial entre los diferentes sectores del comercio que adquirieron el 91,8% de la oferta. La misma finalmente 
alcanzó los 30.275 fardos. Los próximos remates están programados para los días 18 y 19 de agosto en las tres regiones y los productores 
australianos han inscripto un total de 35.200 fardos.  
Si bien siempre fue difícil predecir qué pasará con los precios de la lana, pues son muchos los factores que pueden influir en forma positiva o 
negativa; en la situación actual, covid-19 mediante, más el comportamiento de otros factores, es aún peor. Sin embargo, tomando como 
referencia los pronósticos publicados recientemente por la Oficina australiana ABARES para la zafra 2020/21 y comparándolos con los datos 
promedios de lo que va de la misma, (más allá de que son pocos datos aún), observamos que el promedio del IME, se encuentra un 27.5% por 
debajo del promedio de toda la zafra pasada. Considerando que ABARES pronosticó que el IME bajaría un 17,7% en la divisa americana, de 
confirmarse ese descenso, podría ser posible que nos encontremos cerca de llegar al piso del indicador en esta zafra y que, en un marco de 
volatilidad, comenzara en el mediano plazo a buscar caminos de estabilidad y/o hasta una leve recuperación. 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  SSiinn  ccaammbbiiooss,,  ssiinn  nneeggoocciiooss..  
No se han registrado cambios en el mercado lanero local durante la última semana. La demanda no presiona la compra y, si bien la disponibilidad 
de lana en poder de los productores es importante, sumando el remanente de la zafra pasada más la actual cosecha, no se observa que la oferta 
esté presionando la venta. 
 
 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía. 

Gral. Nariño 1690 

Montevideo - Uruguay 

Tel. 26006060 - Cel. 099175335 

 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
05 

Ago-20 
12 

Ago-20 
Variación 

% 

IME 7,23 7,15 -1,1 

16,5 11,27 11,29 0,2 

17,0 10,62 10,62 0,0 

17,5 9,92 9,88 -0,4 

18,0 9,14 9,11 -0,3 

18,5 8,51 8,52 0,1 

19,0 8,09 8,13 0,5 

19,5 7,84 7,90 0,8 

20,0 7,78 7,81 0,4 

21,0 7,72 7,71 -0,1 

22,0 7,70 7,64N -0,8 

23,0 s/c s/c --- 

24,0 s/c s/c --- 

25,0 s/c s/c --- 

26,0 5,57N 5,61 0,7 

28,0 3,74 3,73 -0,3 

30,0 3,10N 3,23 4,2 

32,0 s/c 1,92 --- 

USD/A$ 0,7190 0,7120 -1,0 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



  
Porque valoramos su producción, Zambrano & Cía. es su mejor opción   

 

  

 
Zafra 2020/21 - Nº 360 – 20 de agosto de 2020 

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  RReecciibbiióó  oottrroo  dduurroo  ggoollppee  eessttaa  sseemmaannaa  

✓✓  LLaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llaass  ccaatteeggoorrííaass  ddee  llaannaa  ppaarraa  ppeeiinnaarr  ssuuffrriieerroonn  bbaajjaass  iimmppoorrttaanntteess  eenn  ssuuss  ccoottiizzaacciioonneess  

En el mercado lanero australiano se realizaron remates nuevamente en las tres regiones, y en general los precios sufrieron un nuevo y duro 
golpe, con una demanda cautelosa y un sector de los productores que se resiste a vender a valores tan bajos, provocando un inferior porcentaje 
de colocación que la semana previa. Asimismo, y en particular en el centro de Melbourne, la semana pasada, el Gobierno de Victoria informó al 
sector lanero, que las subastas en vivo en el centro de ventas de Brooklyn tendrían que llevarse 
a cabo de forma remota como parte de las restricciones estatales de COVID-19 que se 
encuentra en la etapa cuatro, ante el nuevo rebrote de la enfermedad. Sin embargo, a 
principios de semana y a pocas horas de comenzar los remates, el Gobierno autorizó bajo 
estrictas medidas la continuación de las subastas en forma presencial. En otro orden, es 
importante señalar, que la moneda local frente al dólar americano registró una fuerte 
valorización, provocando que la caída del IME en la divisa norteamericana fuera 
porcentualmente menor que en la divisa australiana. 
El Indicador de Mercado del Este bajó 30 centavos de dólar americano, (4,2%), respecto al 
cierre de la semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 6,85 por kilo base limpia, el menor 
valor desde mediados de agosto de 2009. Cabe señalar, que la serie histórica que tomamos del 
IME, tiene en cuenta los valores recalculados por AWEX a partir de la zafra 2017/18, a los 
efectos de que sea correcta la comparación.  

 

En dólares americanos, todas las categorías de lana para peinar que se vendieron, registraron 
bajas en sus cotizaciones, excepto los vellones de 16,5 micras que cerraron a favor de los vendedores, es decir levemente más caros que la 
semana anterior, principalmente debido a un efecto de relación cambiaria. El resto de las descripciones sufrieron bajas entre 1,4% (17,5 micras) 
y 9,1% (28 micras).  
La oferta totalizó la cantidad de 33.200 fardos, de los cuales se vendió el 74,3%. La demanda en el sector de lanas finas, estuvo dominada por 
compradores de China, mientras que, en el sector de lanas medias y más gruesas, el interés provino de Europa. En general, se observó que todos 
los sectores del comercio adquirieron materia prima en base a los pedidos concretos que tenían que no eran muy abundantes. 
Los próximos remates se realizarán durante los días 25 y 26 de agosto, estimándose que se ofertarán un total de 22.300 fardos, destacándose 
una oferta de lanas superfinas y ultrafinas de excelente calidad en el centro de Sídney.  

AA  ppeessaarr  ddee  qquuee  ccoorrrriiggiieerroonn  llaa  eessttiimmaacciióónn,,  llaa  pprroodduucccciióónn  ddee  llaannaa  ccoonnttiinnuuaarráá  bbaajjaannddoo  dduurraannttee  llaa  zzaaffrraa  22002200//2211..  
En los últimos días, y tras su reunión cuatrimestral, el comité que estima la producción de lana de Australia, dio a conocer las últimas cifras 
correspondientes a la zafra 2020/21. En su informe, y considerando las mejores condiciones climáticas que se registraron en algunas zonas 
productoras, dicho comité corrigió levemente al alza, su anterior estimación que había realizado en el mes de abril. Las cifras indican que 
probablemente el volumen de lana esquilada durante la actual zafra alcance el nivel de 280 millones de kilos base sucia, contra los 276 estimados 
en su anterior reunión. No obstante, esta corrección en la nueva estimación, la producción de lana en Australia bajará 1,1% respecto a la zafra 
anterior (2019/20). 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  SSiinn  ooppeerraacciioonneess..  
En el mercado local, la situación no ha registrado cambios. La Unión de Consignatarios y Rematadores de lana del Uruguay, nuevamente esta 
semana, mantiene su tradicional planilla de precios sin operaciones, fiel reflejo de la inactividad que se observa en la plaza. 
 
 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía. 

Gral. Nariño 1690 

Montevideo - Uruguay 

Tel. 26006060 - Cel. 099175335 

 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
12 

Ago-20 
19 

Ago-20 
Variación 

% 

IME 7,15 6,85 -4,2 

16,5 11,29 11,32 0,3 

17,0 10,62 10,37 -2,4 

17,5 9,88 9,74 -1,4 

18,0 9,11 8,92 -2,1 

18,5 8,52 8,34 -2,1 

19,0 8,13 7,85 -3,4 

19,5 7,90 7,56 -4,3 

20,0 7,81 7,42 -5,0 

21,0 7,71 7,30 -5,3 

22,0 7,64N 7,13N -6,7 

23,0 s/c s/c --- 

24,0 s/c s/c --- 

25,0 s/c s/c --- 

26,0 5,61 5,12 -8,7 

28,0 3,73 3,39 -9,1 

30,0 3,23 3,10 -4,0 

32,0 1,92 1,75N -8,9 

USD/A$ 0,7120 0,7250 1,8 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



  
Porque valoramos su producción, Zambrano & Cía. es su mejor opción   

 

  

 
Zafra 2020/21 - Nº 361 – 27 de agosto de 2020 

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  NNoo  ppaarraa  ddee  ddeebbiilliittaarrssee  

✓✓  CCuuaarrttaa  sseemmaannaa  ccoonnsseeccuuttiivvaa  ddee  tteennddeenncciiaa  aa  llaa  bbaajjaa  

A pesar del reducido volumen de lana ofertado durante la presente semana, el menor en lo que va de la actual zafra a la fecha, el mercado 
mantuvo la tendencia a la baja que no para desde que se reiniciaron las ventas post receso de julio.  
El Indicador de Mercado del Este bajó 17 centavos de dólar americano, (2,5%), respecto al cierre de la semana pasada y se ubicó en el nivel de 
USD 6,68 por kilo base limpia. Si comparamos el actual nivel, con el cierre que se registró en los 
últimos remates del mes de diciembre del 2019, observamos una caída de más del 37%.  
Excepto los vellones de 17 micras que se cotizaron a favor de los vendedores, el resto de las 
categorías de lana para peinar registraron descensos en sus cotizaciones esta semana. Las bajas 
se ubicaron entre 0,1% (18 micras) y 14,5% (30 micras). Claramente, el sector de lanas de 20 
micras y más gruesas fue el más afectado. El precio máximo de esta semana lo alcanzó un fardo 
de 14,2 micras de diámetro promedio y 70,1% de rinde al peinado que se pagó USD 14,20 por 
kilo base sucia.  
La oferta totalizó la cantidad de 20.500 fardos, de los cuales se vendió el 88,8%. Parte de ese 
aumento en el porcentaje de las ventas, se debió al mayor interés de algunos sectores de la 
demanda ante la buena calidad de la lana superfina y ultrafina ofrecida en el primer día de 
ventas. 

Las próximas subastas, están programadas para los dos primeros días del mes de setiembre en 
las tres regiones. Los productores australianos ya han inscripto en los catálogos un total de casi 
33.000 fardos.  
En las últimas semanas, cuando el IME se acercaba a los USD 7, parecía que el mercado se estaba acercando al piso, pero lamentablemente la 
realidad demostró que no era así. Si bien es cierto que el mes de agosto, ha sido tradicionalmente un período de baja actividad comercial, en 
particular este año, con la pandemia se ha hecho muy difícil sobrellevar la situación. Los diferentes eslabones de la cadena textil lanera están 
sufriendo en el actual escenario, en el que además no se ve con claridad el futuro. Por el lado de Europa, se observa que algunas industrias 
comienzan a armar sus colecciones de cara a la próxima temporada otoño/invierno, teniendo en cuenta que la demanda será menor, más allá de 
que no se tiene claro cuál será su dimensión. Por el lado de China, algunas de las industrias están trabajando a menos de su capacidad, mientras 
que otras, siguen cerradas temporalmente, al menos por ahora. Para algunos analistas, en el marco de esta situación; con una pandemia que aún 
no se ha controlado, con rebrotes del Covid-19 en algunas zonas y con efectos negativos en la economía global, el futuro es incierto aún. Los 
bajos precios de la fibra, podrían alentar a una mayor utilización en mezclas con otras fibras, por sus notables características naturales, siendo 
ésta la esperanza de que cuando se vaya reactivando la demanda (no se sabe cuándo), la lana retome con más fuerza su posición en el mundo 
textil. 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  SSiinn  ccaammbbiiooss..  
En el mercado local se va cerrando otro mes de una inactividad prácticamente total a nivel de comercialización interna, con un sector industrial y 
exportador con muy baja demanda del exterior y una situación que parece no va a cambiar en el corto plazo. A la lana que quedó en manos de 
los productores cosechada el año pasado, se le suma la nueva esquila y la mayoría de los consignatarios, exportadores e industriales también 
tiene lana a la espera de que se reactive el comercio. 
 
 
 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía. 

Gral. Nariño 1690 

Montevideo - Uruguay 

Tel. 26006060 - Cel. 099175335 

 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
19 

Ago-20 
26 

Ago-20 
Variación 

% 

IME 6,85 6,68 -2,5 

16,5 11,32 11,22N -0,9 

17,0 10,37 10,38 0,1 

17,5 9,74 9,70 -0,4 

18,0 8,92 8,91 -0,1 

18,5 8,34 8,22 -1,4 

19,0 7,85 7,72 -1,7 

19,5 7,56 7,38 -2,4 

20,0 7,42 7,08 -4,6 

21,0 7,30 6,93 -5,1 

22,0 7,13N 6,69N -6,2 

23,0 s/c s/c --- 

24,0 s/c s/c --- 

25,0 s/c s/c --- 

26,0 5,12 4,84N -5,5 

28,0 3,39 3,13 -7,7 

30,0 3,10 2,65 -14,5 

32,0 1,75N 1,58N -9,7 

USD/A$ 0,7250 0,7190 -0,8 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



  
Porque valoramos su producción, Zambrano & Cía. es su mejor opción   

 

  

 
Zafra 2020/21 - Nº 362 – 3 de setiembre de 2020 

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  OOttrroo  dduurroo  ggoollppee  eessttaa  sseemmaannaa  

✓✓  TTooddaass  llaass  ccaatteeggoorrííaass  ddee  llaannaa  ppaarraa  ppeeiinnaarr  qquuee  ssee  vveennddiieerroonn  bbaajjaarroonn  ssuuss  ccoottiizzaacciioonneess,,  eenn  eessppeecciiaall  llaass  mmeeddiiaass  yy  ggrruueessaass    

Por quinta semana consecutiva, el mercado lanero australiano se debilitó. En esta oportunidad la baja en los valores fue tanto en moneda local 
como en dólares americanos, aunque en esta última divisa, porcentualmente fue menor, debido a la desvalorización que sufrió la moneda verde 
frente al dólar australiano. Más allá de que la relación cambiaria amortiguó la caída cuando la analizamos en la divisa estadounidense, cabe 
señalar, que la baja igual fue importante.  
El Indicador de Mercado del Este bajó 37 centavos de dólar americano, (5,5%), respecto al 
cierre de la semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 6,31 por kilo base limpia.  
Analizando el comportamiento de los precios de los diferentes micronajes, observamos que 
todas las categorías de lana para peinar que se vendieron, registraron bajas. Los descensos se 
ubicaron entre 3,5% (17 micras) y 18,6% (26 micras que cotizó con carácter nominal). El sector 
más comprometido, fue el de los vellones de 26 micras y más gruesos.   
El volumen de lana ofertado esta semana fue superior a la de la semana pasada, al incluirse 
remates en el centro del Oeste y también una selección de lanas Merino producidas en Nueva 
Zelanda. Se ofertaron un total de 29.000 fardos y la demanda adquirió el 78,5%.  

 
Los Consignatarios australianos, están recomendando a los productores laneros a no inscribir 
los lotes en los remates, si no tienen una posición vendedora enmarcada en la nueva realidad 
de precios, que se suma a una menor demanda, a los efectos de no generar falsas expectativas 
y “ofertas voluminosas”, que finalmente no se terminan materializando, fomentando una presión adicional a la ya gran debilidad del mercado. 
Para los próximos remates que están programados los días 8 y 9 de setiembre, los catálogos de las tres regiones contabilizan a la fecha un total 
de 23.120 fardos, es decir, 4.500 fardos menos que los inscriptos inicialmente.  

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  CCoonnttiinnúúaa  ppaarraalliizzaaddoo  
En lo que respecta al mercado local, no se ha registrado ningún cambio, ni por el lado de la oferta ni por el lado de la demanda. La paralización 
comercial es casi total y nuevamente esta semana la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay, no publicó operaciones en su 
planilla semanal. 

––  LLaass  eexxppoorrttaacciioonneess  ddee  llaannaa  bbaajjaarroonn  5566,,88%%  eenn  llooss  úúllttiimmooss  1122  mmeesseess    
Según información proporcionada por la Dirección Nacional de Aduanas, durante el año móvil Set/19-Ago/20, las exportaciones de lana sucia, 
lavada y peinada del Uruguay, totalizaron la cantidad de 99,1 millones de dólares americanos, representando una caída del 56,8% respecto a 
igual período anterior. En términos de volumen físico, y considerando las ventas al exterior de esos tres rubros, Uruguay exportó un total de 18,5 
millones de kilos de lana base sucia, lo que implicó una caída del 55,6%. Los principales destinos en volumen físico, fueron China (38% del total), 
Alemania (14%), Italia (8%), Turquía (6%) y República Checa (4%).  
Si consideramos las ventas al exterior cumplidas durante el mes pasado exclusivamente y lo comparamos con el mes de agosto de 2019, la caída 
fue de 72,1% en términos de ingresos de divisas. Las ventas al exterior de lana sucia bajaron 65,6%, siendo Egipto y China los principales 
destinos. La lana lavada, que bajó 78,5%, tuvo a China, Egipto e India como principales compradores y la lana peinada, que bajó 68,7%, fue 
exportada a Italia, Alemania, España, Perú y Turquía, no registrándose ventas a China durante el mes pasado. 
 
 
 

José Luis Trifoglio 
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Gral. Nariño 1690 
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Tel. 26006060 - Cel. 099175335 

 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
26 

Ago-20 
02 

Set-20 
Variación 

% 

IME 6,68 6,31 -5,5 

16,5 11,22N 10,78 -3,9 

17,0 10,38 10,02 -3,5 

17,5 9,70 9,35 -3,6 

18,0 8,91 8,56 -3,9 

18,5 8,22 7,80 -5,1 

19,0 7,72 7,34 -4,9 

19,5 7,38 6,97 -5,6 

20,0 7,08 6,66 -5,9 

21,0 6,93 6,51 -6,1 

22,0 6,69N s/c --- 

23,0 s/c s/c --- 

24,0 s/c s/c --- 

25,0 s/c s/c --- 

26,0 4,84N 3,94N -18,6 

28,0 3,13 2,96 -5,4 

30,0 2,65 2,35N -11,3 

32,0 1,58N 1,40N -11,4 

USD/A$ 0,7190 0,7360 2,4 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



  
Porque valoramos su producción, Zambrano & Cía. es su mejor opción   

 

  

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  EEnn  uunn  mmaarrccoo  ddee  vvoollaattiilliiddaadd,,  cceerrrróó  ppoorr  eenncciimmaa  ddeell  cciieerrrree  ddee  llaa  sseemmaannaa  ppaassaaddaa  

✓✓  UUnn  ddííaa  ssuubbiióó,,  ppeerroo  aall  ssiigguuiieennttee  bbaajjóó,,  aaúúnn  nnoo  ssee  vviissuuaalliizzaa  qquuee  ccoommiieennccee  llaa  eessttaabbiilliiddaadd  

El mercado lanero australiano, después de cinco semanas consecutivas de cierres negativos, culminó las 
ventas programadas para esta semana por encima de los valores alcanzados la semana pasada. Durante la 
primera jornada de subastas, se observó que varios sectores de la demanda salieron a comprar los lotes 
que se ofrecían a la venta, pero al día siguiente, ya se observó una cierta desaceleración, que provocó que 
el mercado perdiera algo del terreno ganado el día anterior. La oferta fue reducida, lo que colaboró para 
alentar a algunos compradores en adquirir materia prima. Por otra parte, la moneda local se desvalorizó 

frente al dólar americano y a otras importantes monedas. 
El Indicador de Mercado del Este subió 12 centavos de dólar americano, (1,9%), respecto al cierre de la 
semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 6,43 por kilo base limpia.   
Analizando el comportamiento de los precios de los diferentes micronajes, observamos que todas las 
categorías de lana para peinar que se vendieron, registraron aumentos, excepto los vellones de 16,5 micras 
que bajaron levemente. Si bien el sector que mostró mayores porcentajes de recuperación fue el de 26 a 
30 micras que venía muy golpeado con bajas importantes, las variaciones positivas se ubicaron entre 0,5% 
(17 micras que cotizó nominalmente) y 12,3% (los vellones de 30 micras).  
Se ofertaron un total de 19.600 fardos de los cuales se vendió el 94,3%. Las próximas subastas se llevarán a 
cabo los días 15 y 16 de setiembre y hay inscriptos un total de 33.500 fardos. 
En el marco de la situación actual, y ante el aumento que se registró en la primera jornada de subastas, 
algunos operadores australianos le están pidiendo precaución a los productores. Los operadores sostienen 
que los niveles de oferta deberán gestionarse con cuidado y en ese sentido, el rol de los consignatarios será 
fundamental ya que se ha demostrado una y otra vez que en los niveles actuales de oferta (en el entorno 
de los 20.000 fardos) es un volumen manejable cada semana, pero 40.000 es demasiado y probablemente 
no permita que los precios se recuperen. La semana próxima, ante el aumento de la oferta y teniendo en 
cuenta como culminó esta semana el mercado, será un momento de testeo general para ver si la demanda 
puede absorber esa cantidad de fardos con un nivel de precios relativamente sostenido o retoma la 
tendencia a la baja de semanas anteriores. 

MMiirraannddoo  aa  llaa  ccoommppeetteenncciiaa    
Mientras que los precios de todas las fibras textiles se han visto afectados por la pandemia de COVID-19, 
los precios de la lana han sido los más afectados, según informó el Ec. Chris Wilcox, Director Ejecutivo del 
Consejo Nacional de Consignatarios de Lana de Australia. Si bien la caída en las cotizaciones de la lana ha 
golpeado a todos los sectores de la industria, un resultado positivo de esta mayor caída es que la relación 
entre el precio de la lana y el algodón; y los sintéticos ha caído en forma significativa desde el pasado mes 

de marzo. Como se puede apreciar en la gráfica, la 
caída de la relación entre los precios de la lana ha 
sido importante, especialmente frente al algodón. 
Las relaciones de precios actuales de la lana de 21 
micras y 28 micras frente al algodón son las más 
bajas desde mayo de 2011, mientras que la relación 
de precios de la lana de 18 micrones es la más baja 
desde marzo de 2014. En los tres casos, las caídas, 
son las más significativas, desde los picos alcanzados 
a fines de 2018 / principios de 2019. Este es un 
elemento que permite ser optimista (dentro de un 
panorama aún incierto) de cara al futuro, cuando se 
comience a recuperar la propensión al gasto del 
consumidor final, teniendo en cuenta que la lana es 
el 1,1% en la producción mundial de fibras (según el 
último informe oficial publicado a principios de año 
por la IWTO). Al mantenerse esta baja relación de 
precios y teniendo en cuenta las características 
naturales de la lana, es probable que se comience a 
aumentar la utilización de fibras naturales contra el 
uso de fibras sintéticas. 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  PPrreeooccuuppaa  ““llaa  ffaallttaa  ddee  ddeemmaannddaa””  
La situación en el mercado local no ha variado. La mayor preocupación se concentra en “la falta de demanda”. Desde el sector exportador, tanto de lana 
sucia como de lana lavada y peinada, lo que preocupa es la ausencia o menor “demanda desde el exterior”, y esto lo vemos reflejado en las cifras de 
exportaciones. Esta situación, se traslada al sector productor y por ese motivo la paralización en la comercialización interna es casi total. 
 

José Luis Trifoglio 
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Montevideo - Uruguay 
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CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
02 

Set-20 
09 

Set-20 
Variación 

% 

IME 6,31 6,43 1,9 

16,5 10,78 10,74 -0,4 

17,0 10,02 10,07N 0,5 

17,5 9,35 9,42 0,7 

18,0 8,56 8,66 1,2 

18,5 7,80 7,95 1,9 

19,0 7,34 7,47 1,8 

19,5 6,97 7,10 1,9 

20,0 6,66 6,74 1,2 

21,0 6,51 6,61 1,5 

22,0 s/c 6,36N --- 

23,0 s/c s/c --- 

24,0 s/c s/c --- 

25,0 s/c s/c --- 

26,0 3,94N 4,19 6,3 

28,0 2,96 3,18 7,4 

30,0 2,35N 2,64 12,3 

32,0 1,40N s/c --- 

USD/A$ 0,7360 0,7220 -1,9 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 


	01
	02
	03
	04
	05
	06

