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••  MMeerrccaaddoo  AAuussttrraalliiaannoo    --    EEll  aarrrraannqquuee  ddee  llaa  nnuueevvaa  zzaaffrraa  mmoossttrróó  lleevvee  ddeebbiilliittaammiieennttoo  

  EEnn  ggeenneerraall  ssee  oobbsseerrvvóó  qquuee  llaa  ddeemmaannddaa  eessttuuvvoo  ccaauutteelloossaa  

  SSiinn  rreemmaatteess  ppoorr  ttrreess  sseemmaannaass  ddeebbiiddoo  aall  ttrraaddiicciioonnaall  RReecceessoo  ddee  IInnvviieerrnnoo  

Comenzó una nueva zafra y en las dos primeras semanas de ventas el mercado lanero australiano registró tendencia a la baja, después de haber 

culminado el 30 de junio la zafra anterior, en niveles  de precios excelentes. Varios factores influyeron en esta corrección a la baja, aunque en general se 

observó que la demanda fue más cautelosa al definir su posición de compra a determinados valores. 

El Indicador de Mercado del Este bajó 9 centavos de dólar americano, respecto al cierre de la 

semana pasada (0,6%) y se ubicó en USD 14,62 por kilo base limpia, es decir, 51 centavos por debajo 

del cierre de la zafra 2017/18. Sin embargo, cabe destacar, que cuando las subastas estaban 

finalizando, se notó a los compradores un poco más animados, registrándose una pequeña mejora. 

Por ese motivo y por la diferencia en la calidad que se observó en ciertas categorías, es que los 

precios de algunos micronajes fueron ligeramente superiores a otros más finos.  

Analizando los precios en dólares americanos y respecto al cierre de la semana pasada, observamos 

que los vellones de 16,5 a 22 y 28 micras bajaron entre 0,1% y 2,9%. Las categorías de 23, 30 y 32 

micras subieron entre 0,4% y 2,2%.  

La oferta totalizó la cantidad de 40.500 fardos y la demanda adquirió el  91,5%, mejorando los 

niveles de colocación respecto al registrado la semana anterior. 

Durante las próximas tres semanas, el mercado lanero australiano entrará en el tradicional receso de 

invierno, reanudándose las subastas la segunda semana de agosto. 

MMiirraannddoo  hhaacciiaa  eell  ppoosstt--rreecceessoo    
En este momento, hay varias señales conflictivas que circulan por el mundo, (económicas y/o políticas) que representan una gran cantidad de escenarios 

diferentes para la dirección futura de los precios de la lana. Cuando se reanude la actividad comercial en el mercado lanero australiano después de que 

finalice el receso, es poco probable que se registre un aumento en la demanda en forma inmediata, debido a que en muchos países compradores de lana 

del Hemisferio Norte estarán disfrutando del período de vacaciones. Según algunos analistas, de confirmarse esta premisa, en el arranque de los remates 

de lana, el mercado podría continuar con un período de corrección a la baja en algunos valores de determinados tipos de lana. Algunos sectores de la 

demanda están buscando que los precios en el arranque de la zafra se ubiquen en niveles similares a los que se registraron durante los primeros cinco 

meses del presente año, un poco más abajo que en el cierre de la zafra pasada, pero que fueron muy interesantes. Antes de que el mercado registrara el 

alza importante en los precios, principalmente del sector merino medio, la industria se sentía muy cómoda y el nivel de precios se consideraba sostenible. 

Por lo tanto, el segmento de merino mediano podría tener una mayor presión, mientras que el sector de lanas superfinas de muy buena calidad podría 

comenzar a tener más demanda a medida que la zafra vaya desarrollándose y esto podría aumentar las cotizaciones, mientras que el sector merino 

medio vaya corrigiendo a la baja. La solidez del mercado es probable que se comience a visualizar nuevamente a medida que los meses vayan pasando y 

la escasez de materia prima sea mayor.  
 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  RReedduucciiddaa  ooppeerraattiivvaa..  
Si bien en semanas precedentes hubo cierto movimiento en el sector de lanas finas, disponibles y alguna venta puntual de lanas “en el lomo”, a 

esquilarse en los meses próximos, la baja del mercado internacional y la cautela de los principales compradores de ultramar, también se hizo notar en el 

mercado interno. Lentamente comienzan a quedar prontos algunos lotes de esquila pre-parto y algunos se han comercializado, no obstante ello, la 

operativa sigue siendo reducida y concentrada esta semana en lanas corriedale entre 28 y 28,9 micras según se desprende de los precios promedios 

publicados por la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay. 

 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía.  
Cuareim 1877   

Tel. (00598) 29248994  
Celular: (00598) 099175335 

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

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
05 

Jul18 

12 

Jul-18 

Variación 

% 

IME 14,71 14,62 -0,6 

16,5 22,20N 22,18N -0,1 

17,0 20,73 20,57 -0,8 

17,5 19,30 19,25 -0,3 

18,0 18,02 18,00 -0,1 

18,5 17,24 17,21 -0,2 

19,0 16,88 16,80 -0,5 

19,5 16,77 16,58 -1,1 

20,0 16,73 16,56 -1,0 

21,0 16,69 16,47 -1,3 

22,0 16,74 16,37 -2,2 

23,0 16,56N 16,63 +0,4 

24,0 S/C 15,67 --- 

25,0 S/C 13,49N --- 

26,0 S/C 11,39N --- 

28,0 7,18 6,97 -2,9 

30,0 4,94 5,05 +2,2 

32,0 3,31N 3,34N +0,9 

USD/A$ 0,7379 0,7380 +0,01 
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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  MMeerrccaaddoo  AAuussttrraalliiaannoo    --    CCoonn  aallttiibbaajjooss,,  ppeerroo  cceerrrróó  ttoonniiffiiccaaddoo  
  LLaass  llaannaass  mmááss  ffiinnaass  ssuubbiieerroonn  yy  aallgguunnaass  ccaatteeggoorrííaass  mmááss  ggrruueessaass  bbaajjaarroonn  
  LLaa  ddeemmaannddaa  eessttuuvvoo  mmuuyy  aaccttiivvaa  

Después de tres semanas de inactividad comercial en Australia debido al tradicional Receso de Invierno, el mercado lanero retomó las ventas 
esta semana con una oferta voluminosa y en un marco de volatilidad cerró tonificado, en particular para las lanas finas que nuevamente fueron 
demandadas por la mayoría de los sectores del comercio.  
El Indicador de Mercado del Este subió 18 centavos de dólar americano, respecto al cierre 
previo al Receso (12 de julio de 2018) (1,2%) y se ubicó en USD 14,80 por kilo base limpia.  
Analizando los precios en dólares americanos y respecto al anterior cierre semanal, 
observamos claramente que la demanda continuó interesada por adquirir los lotes finos de 
buena calidad que se pusieron a la venta, generándose una buena competencia comercial y un 
aumento en los valores de las lanas de 21 micras y más finas. Las cotizaciones de esos 

micronajes subieron entre 0,2% (21 micras) y 3,5% (18,5 micras). Sin embargo, los vellones de 
22 a 30 micras que se vendieron bajaron sus precios entre 0,4% (22 micras) y 6,6% (26 micras). 
Por su parte los vellones de 32 micras se cotizaron nominalmente a favor de los vendedores.  
El precio máximo lo alcanzó un fardo de lana de 15,4 micras de diámetro promedio, 82,1% de 
rinde al peinado y 50 N/Ktex de resistencia a la tracción que se pagó USD 22,19 por kilo base 
sucia. 
La oferta totalizó la cantidad de 49.400 fardos y la demanda adquirió el 95,3%. 
Los próximos remates se han programado para los días 15 y 16 de agosto y ya hay inscriptos en 
los catálogos un total de 37.290 fardos. 
 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  LLaa  ddeemmaannddaa  ssiigguuee  iinntteerreessaaddaa  ppoorr  llaannaass  ffiinnaass,,  mmiieennttrraass  qquuee  nnoo  ssee  oobbsseerrvvaa  
iinntteerrééss  ppoorr  llaannaass  ggrruueessaass  
Si bien durante el Receso australiano se concretaron algunos negocios, había mucha expectativa en todos los sectores en ver como reabría el 
mercado australiano. Si bien las primeras noticias no fueron muy alentadoras, con el correr de los días, las mismas mejoraron y permitieron ser 
más optimistas. En ese contexto, se percibió que la mayoría de los sectores de la demanda continuaron interesados por adquirir lanas finas. La 
dificultad que se ha observado en ese sentido, es que algunos productores viendo el buen momento de los precios internacionales, tienen 
expectativas de valores superiores a los ya muy buenos precios que se manejan a nivel interno y  eso dificulta la posibilidad de concretar algunas 
operaciones.  
Respecto a las lanas medias y gruesas, en general la actividad es muy reducida. Los precios en el exterior continúan bajando observamos 
dificultad para comercializar lanas de 29 micras y más gruesas. 
LLaa  sseemmaannaa  pprróóxxiimmaa  ssee  rreeaalliizzaarráá  eell  LLaannzzaammiieennttoo  ddee  llaa  zzaaffrraa  oovviinnaa  22001188..  
El Plan Estratégico Nacional para el Rubro Ovino (PENRO), realizará el Lanzamiento de la Zafra Ovina 2018, que se efectuará el día jueves 16 de 
agosto, a la hora 10:30, en el local Chiflero, Departamento de Artigas. 
 
 
José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 
Zambrano & Cía.  
General Nariño 1690 
Tel. (00598) 26006060 
Celular: (00598) 099175335 
  

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

En USD por kilo base limpia 

Fecha 
12 

Jul-18 
09 

Ago-18 
Variación 

% 

IME 14,62 14,80 +1,2 
16,5 22,18N 22,76N +2,6 
17,0 20,57 21,01 +2,1 
17,5 19,25 19,68 +2,2 
18,0 18,00 18,44 +2,4 
18,5 17,21 17,82 +3,5 
19,0 16,80 17,18 +2,3 
19,5 16,58 16,82 +1,4 
20,0 16,56 16,66 +0,6 
21,0 16,47 16,51 +0,2 
22,0 16,37 16,31 -0,4 
23,0 16,63 16,33N -1,8 
24,0 15,67 S/C --- 
25,0 13,49N S/C --- 
26,0 11,39N 10,64N -6,6 
28,0 6,97 6,54 -6,2 
30,0 5,05 4,92 -2,6 
32,0 3,34N 3,35N +0,3 

USD/A$ 0,7380 0,7439 +1,9 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 
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••  MMeerrccaaddoo  AAuussttrraalliiaannoo    --    EEll  IIMMEE  cceerrrróó  ppoorr  ddeebbaajjoo  ddee  llooss  UUSSDD  1155  

  PPrrááccttiiccaammeennttee  ttooddaass  llaass  ccaatteeggoorrííaass  ddee  llaannaa  ppaarraa  ppeeiinnaarr  ssee  ddeebbiilliittaarroonn  eenn  UUSSDD  

  LLaa  rreellaacciióónn  ccaammbbiiaarriiaa  yy  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  llaa  ooffeerrttaa  ffuueerroonn  ffaaccttoorreess  ccllaavveess  

Durante los primeros remates del mes de setiembre, el mercado lanero australiano registró una nueva corrección a la baja. En esta 

oportunidad dos fueron los factores que influyeron negativamente en el comportamiento de los precios. Por un lado, el fortalecimiento 

de la moneda norteamericana frente a la divisa australiana (que durante la semana 

alcanzó niveles no vistos en los últimos dos años) y por otro lado, el alto porcentaje de 

lanas con problemas de calidad que se pusieron a la venta. En ese sentido, cabe señalar, 

que algunas zonas de Australia están sufriendo una severa sequía que ha comprometido 

la calidad de la producción de lana y la demanda está premiando o castigando los precios 

de acuerdo a las diferentes características de cada lote que se pone a la venta. A título 

informativo, por ejemplo en lo que va de la actual zafra, se pusieron a la venta lotes de 

lana vellón Merino con un mayor nivel de contenido vegetal que el promedio de la zafra 

anterior y respecto a las características, el volumen de lotes de excelente calidad ha sido 

porcentualmente inferior.  

El Indicador de Mercado del Este bajó 18 centavos de dólar americano, respecto al cierre 

de la semana anterior (1,2%) y se ubicó en USD 14,97 por kilo base limpia.  

Analizando los precios en dólares americanos y respecto al último remate del mes de agosto,  observamos que prácticamente todas las 

categorías de lana para peinar acompañaron la tendencia del Indicador bajando sus cotizaciones, excepto los vellones de 30 micras que 

no sufrieron cambios. Los descensos se ubicaron entre 0,1% (23 micras) y 3,7% (25 micras), en ambos casos cotizaron nominalmente. La 

oferta totalizó la cantidad de 38.500 fardos y la demanda adquirió el 95,9%, ligeramente inferior al porcentaje de colocación de la 

semana anterior. Los remates continuarán durante los días 12 y 13 de setiembre, estimándose que la oferta alcanzará los 34.500 fardos. 
 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  IInntteerrééss  ddee  llaa  ddeemmaannddaa  ppoorr  llaannaass  ffiinnaass  yy  mmeeddiiaass  hhaassttaa  2288  mmiiccrraass..  
En el mercado local, la demanda continuó interesada por adquirir lanas finas y se comenzó a observar también un mayor interés por 

lanas medias hasta 28 micras por parte de algunos sectores del comercio, con valores un poco mejores que en semanas previas. Sin 

embargo, en el sector de lanas gruesas aún no se visualizan negocios, ya que prácticamente es nula la demanda desde el exterior por este 

tipo de lanas. 

LLaass  eexxppoorrttaacciioonneess  ddee  llaannaa  yy  pprroodduuccttooss  ddee  llaannaa  ssuubbiieerroonn  3300%%  eenn  eell  úúllttiimmoo  aaññoo  mmóóvviill..  
En base a datos proporcionados por la Dirección Nacional de Aduanas, las exportaciones de lana y productos de lana de Uruguay (desde 

el 01/09/17 y el 31/08/2018), totalizaron la cantidad de 252 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 29,9% respecto a 

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

totalizaron la cantidad de 45,5 mkg (millones de kilogramos), es decir, 25,6% más que el año móvil anterior. Más de la mitad de la lana en 

términos de volumen físico, correspondió a lana peinada (50,5% del total), el 30% a lana lavada y el 19,6% a lana sucia. Analizando la 

evolución de las ventas al exterior, el rubro que más ha crecido en el último año móvil ha sido la lana lavada que aumentó casi 48%. Entre 

los 35 destinos que tuvieron esos tres rubros, en volumen físico, China adquirió el 56,7%, aumentando sus compras un 60%. Le siguió 

Alemania, Italia, Turquía e India.  
 

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 
31 

Ago-18 

06 

Set-18 

Variación 

% 

IME 15,15 14,97 -1,2 

16,5 22,53N 21,90 -2,8 

17,0 21,36 21,12 -1,1 

17,5 20,23 19,87 -1,8 

18,0 19,18 18,95 -1,2 

18,5 18,37 18,23 -0,8 

19,0 17,56 17,42 -0,8 

19,5 17,10 16,91 -1,1 

20,0 16,73 16,56 -1,0 

21,0 16,57 16,29 -1,7 

22,0 16,54 16,20 -2,1 

23,0 16,05N 16,04N -0,1 

24,0 15,25N 14,78N -3,1 

25,0 13,15N 12,66N -3,7 

26,0 11,01N 10,78N -2,1 

28,0 7,05 6,96 -1,3 

30,0 5,26 5,26 =0,0 

32,0 3,55N 3,51N -1,1 

USD/A$ 0,7250 0,7170 -1,3 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 
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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 
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••  MMeerrccaaddoo  AAuussttrraalliiaannoo    --    TTeennddeenncciiaa  aa  llaa  bbaajjaa  yy  bbaajjoo  ppoorrcceennttaajjee  ddee  vveennttaass..  

  LLaa  ccaalliiddaadd  ddee  llaa  ooffeerrttaa  ddeell  EEssttee  ssee  vviioo  aaffeeccttaaddaa  ppoorr  llooss  pprroobblleemmaass  cclliimmááttiiccooss  

  AAllgguunnooss  pprroodduuccttoorreess  ssee  rreessiisstteenn  aa  vveennddeerr  aa  mmeennoorreess  pprreecciiooss  

En la última quincena del mes de setiembre, el mercado lanero australiano, mostró señales de corrección en sus precios, algo que 

muchos integrantes de la cadena textil lanera internacional estaban esperando, ya que cada vez se hacía más difícil trasladar los 

valores del mercado primario a los demás sectores. Los bajos volúmenes de lana ofertados, (en lo que va de la zafra se lleva 

ofrecido a través de remates aproximadamente 13,5% menos que en igual período anterior), y los problemas de calidad en la fibra 

a causa de la sequía, son dos factores entre otros, que han mantenido al mercado en una posición favorable para los productores, 

pero en los últimos remates, al parecer, comenzó a buscar un punto de equilibrio, en 

donde posiblemente los precios corrijan a la baja.  

El Indicador de Mercado del Este bajó 31 centavos de dólar americano, respecto al 

cierre de la semana anterior (2,1%) y se ubicó en USD 14,69 por kilo base limpia.  

Todas las categorías de lana para peinar también bajaron sus cotizaciones. Los 

descensos se ubicaron entre 1,2% (25 micras que cotizó nominal) y 4,3% (28 micras).  

  

La oferta semanal totalizó la cantidad de casi 33.000 fardos, de los cuales la demanda 

adquirió el 86%, el segundo nivel de colocación más bajo de la actual zafra a la fecha. 

Es importante señalar, que durante esta semana el aumento en el porcentaje de lana 

ofertada pero no vendida, fue motivado, por la resistencia de algunos productores 

australianos en no vender a la baja.  

Los próximos remates están programados para los días 3 y 4 de octubre y la oferta prevista se acerca a los 42.500 fardos. 

Existe expectativa, en saber cómo va a evolucionar el mercado en el próximo mes, ya que algunos procesadores redujeron sus 

stocks a la espera de que los precios bajaran y también que aumentaran los volúmenes de lana ofertada como es habitual en el 

mes de octubre. Lo cierto, es que la oferta de lana australiana será menor que la zafra anterior, teniendo en cuenta, que muchos 

productores australianos, viendo el déficit forrajero que tienen a causa de la sequía, están vendiendo ovinos para reducir los 

crecientes costos de suplementación y a su vez para aprovechar los altos precios de la carne ovina que hay en ese país. 
 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  DDeemmaannddaa  iinntteerreessaaddaa,,  ppeerroo  mmááss  ccaauutteelloossaa..  
La corrección a la baja en Australia de esta semana, se reflejó en cierta cautela por parte de los diferentes sectores de la demanda. 

Si bien el interés persiste en continuar adquiriendo lana, principalmente finas, se observó cierto enlentecimiento en la concreción 

de negocios. No obstante ello, los precios que se pactaron en las diferentes operaciones, continúan ubicándose en muy buenos 

niveles. 
 

 

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 
20 

Set-18 

27 

Set-18 

Variación 

% 

IME 15,00 14,69 -2,1 

16,5 22,36N 21,92N -2,0 

17,0 21,35 20,95 -1,9 

17,5 20,32 19,88 -2,2 

18,0 19,32 18,83 -2,5 

18,5 18,57 18,02 -3,0 

19,0 17,52 17,09 -2,5 

19,5 16,98 16,51 -2,8 

20,0 16,52 16,11 -2,5 

21,0 16,23 15,80 -2,6 

22,0 16,13 15,75N -2,4 

23,0 16,04N 15,75N -1,8 

24,0 14,87N 14,64N -1,5 

25,0 12,38N 12,23N -1,2 

26,0 10,66N 10,43N -2,2 

28,0 6,91 6,61 -4,3 

30,0 5,39N 5,30 -1,7 

32,0 3,64 3,51N -3,6 

USD/A$ 0,7259 0,7260 +0,01 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



  

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

  

Zafra 2018/19 - Nº 300                                                                         04 de octubre de 2018 
 

••  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.  
 

 

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 
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 

 



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

 

  

Zafra 2018/19 - Nº 301                                                                         18 de octubre de 2018 
 

  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 

 



  

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

  

Zafra 2018/19 - Nº 302                                                                         25 de octubre de 2018 
 

••  MMeerrccaaddoo  AAuussttrraalliiaannoo    --    FFuueerrttee  bbaajjaa  ddee  ttooddooss  llooss  pprreecciiooss  

  VVaarriiooss  ffaaccttoorreess  iinnfflluuyyeerroonn  nneeggaattiivvaammeennttee  

  EEll  nniivveell  ddee  ccoollooccaacciióónn  ffuuee  nnuueevvaammeennttee  mmuuyy  bbaajjoo  

Por segunda semana consecutiva, el mercado lanero australiano registró un descenso en los valores. En particular, en la primera jornada 

de subastas, la corrección a la baja fue muy significativa, aunque también se percibió en el último día de ventas, una posible 

desaceleración de la misma. Fueron varios los factores que influyeron negativamente 

para que el mercado registrara este fuerte debilitamiento, entre los que se destacan, la 

incertidumbre de la demanda, la calidad de la oferta y la relación cambiaria. Según 

algunos analistas del mercado australiano, el nerviosismo es quizás el sentimiento que 

predomina en toda la cadena textil lanera en este momento y la indecisión sobre qué 

comprar, cuándo comprar y cuánto deben comprar. Esto está influyendo para crear un 

ambiente negativo en las salas de subastas y los precios caen.  

El Indicador de Mercado del Este bajó 78 centavos de dólar americano, respecto al cierre 

de la semana anterior (5,6%) y se ubicó en USD 13,27 por kilo base limpia, el nivel más 

bajo del presente año. 

Todas las categorías de lana para peinar sufrieron descensos en sus cotizaciones. Las 

bajas se ubicaron entre 2,4% (22 y 32 micras) y 7,8% (28 micras). 

La oferta semanal totalizó la cantidad de 34.600 fardos y la demanda adquirió el 76,2%. Este reducido porcentaje de venta, se debe por 

un lado a que la demanda no estaba muy interesada en los lotes de baja calidad que se pusieron a la venta, pero también, porque 

algunos productores decidieron no vender a niveles tan bajos de precios. 

Las subastas continuarán durante los días 31 de octubre y 1 de noviembre. Para esas dos jornadas, los productores australianos han 

inscripto un total de 40.300 fardos. Este importante volumen de lana que se pondrá a la venta, llama un poco la atención con este 

panorama y de confirmarse podría colaborar para que los diferentes sectores de la demanda sean muy selectivos al momento de 

comprar, teniendo en cuenta los serios problemas de calidad que presentan las lanas producidas en algunas zonas. La expectativa 

actualmente está centrada en ver dónde (y cuándo) finaliza la tendencia a la baja y empieza el período de cierta estabilidad, para permitir 

programar con mas certeza los pasos a dar en el futuro en los diferentes eslabones de la cadena textil lanera. 
 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  PPrrááccttiiccaammeennttee  ppaarraalliizzaaddoo..  
Como consecuencia de las importantes bajas de precios en el mercado australiano, en la plaza local la operativa comercial fue 

prácticamente nula esta semana y por ese motivo, la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay no ha publicado 

su tradicional informe de precios promedios.  

Los diferentes sectores del comercio son cautelosos al momento de comprar y también observan como continúa evolucionando el 

mercado internacional y cómo afecta los pedidos desde el exterior. Un momento de 

incertidumbre, que colabora para que se distancien la oferta y la demanda hasta que el mercado 

se estabilice y vuelva todo a la normalidad.  
 

 

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 
18 

Oct-18 

25 

Oct-18 

Variación 

% 

IME 14,05 13,27 -5,6 

16,5 19,93 18,66 -6,4 

17,0 19,41 18,22 -6,1 

17,5 18,70 17,54 -6,2 

18,0 17,90 16,92 -5,5 

18,5 17,13 16,28 -5,0 

19,0 16,59 15,93 -4,0 

19,5 16,28 15,63 -4,0 

20,0 16,04 15,34 -4,4 

21,0 15,80 15,28 -3,3 

22,0 15,71N 15,33 -2,4 

23,0 15,44N 15,03N -2,7 

24,0 13,78N S/C --- 

25,0 11,72N S/C --- 

26,0 9,40N S/C --- 

28,0 6,03 5,56 -7,8 

30,0 5,20 4,86N -6,5 

32,0 3,37N 3,29N -2,4 

USD/A$ 0,7130 0,7080 -0,7 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



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

 

  

Zafra 2018/19 - Nº 303                                                                        1 de noviembre de 2018 
 

  MMeerrccaaddoo  AAuussttrraalliiaannoo    --    CCoonnttiinnuuóó  ddeebbiilliittáánnddoossee  
  LLaass  bbaajjaass  eenn  UUSSDD  nnoo  ffuueerroonn  ggeenneerraalliizzaaddaass  

El mercado lanero australiano continuó debilitándose con algunas características similares pero otras diferentes a lo que ha sucedido en 
las semanas previas. Por un lado la calidad de la lana que se ofertó continuó presentando problemas de bajo rendimiento y menor 
resistencia a la tracción a consecuencia de los problemas climáticos, y también la demanda continuó siendo cautelosa al momento de 
decidir sus compras. Sin embargo, cuando analizamos el comportamiento de los precios de algunos micronajes en dólares americanos y 
ayudados por la relación cambiaria, observamos que además de una desaceleración en la 
caída de algunos micronajes, otros comenzaron a mostrar cifras levemente positivas. El 
volumen de la oferta fue ligeramente superior a las semanas previas, pero también el 
porcentaje de colocación fue algo superior a las últimas dos semanas. Según algunos 
analistas, a pesar de todas las noticias que vienen desde el exterior, intentando dar 
explicaciones de esta baja que ha sufrido el mercado durante el mes de octubre, 
podríamos estar comenzando a ingresar en un período en donde el mercado comience a 
mostrar ciertos signos de estabilidad y registre mejores niveles de colocación. 

El Indicador de Mercado del Este bajó 5 centavos de dólar americano, respecto al cierre 
de la semana anterior (0,4%) y se ubicó en USD 13,22 por kilo base limpia. Este nivel, 
implica una caída de USD 2,15 por kilo, respecto al pico de la actual zafra a la fecha que se 
registró el pasado 16 de agosto.  
En dólares americanos, observamos que los precios no sufrieron grandes variaciones. Los vellones de 17 a 21, y 28 a 30 micras cerraron 
entre incambiados y hasta 0,5% más bajo, mientras que los vellones de 16,5, 22 a 23 y 32 micras se cotizaron entre 0,1% y hasta 3% más 
caras (los vellones de 32 micras con carácter nominal). La oferta semanal totalizó la cantidad de 35.800 fardos y se comercializó el 83,3%.  
Los próximos remates se realizarán en las tres regiones, los días 7 y 8 de noviembre y se estima que la oferta sea de aproximadamente 
35.700 fardos. 
 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  SSiinn  OOppeerraacciioonneess  rreelleevvaanntteess..  
Al igual que la semana pasada, a consecuencia de la situación en el mercado internacional, en la plaza local no se han registrado 
operaciones relevantes, según informó la Unión de Consignatarios y rematadores de Lana del Uruguay. 
UURRUUGGUUAAYY::  LLaass  eexxppoorrttaacciioonneess  ddee  llaannaa  yy  pprroodduuccttooss  ttoottaalliizzaarroonn  UUSSDD  225533  mmiilllloonneess..  
Según información proporcionada por la Dirección Nacional de Aduanas, las exportaciones de lana y productos de lana de Uruguay 
(desde el 01/11/17 y el 31/10/2018), alcanzaron la cantidad de 253 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 23,6% 
respecto a igual período anterior. 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, 11,7% más que el año móvil anterior. De esos tres 
rubros el 50% se exportó peinada, el 29% lavada y el 21% en estado natural (o sucia). Respecto a los destinos de esos productos, China 
fue el principal destino, adquiriendo el 54,8% del total y creciendo el 24,2% respecto al año anterior. Alemania, Italia, Turquía, India y 
Bulgaria le siguieron respectivamente en importancia.  
 
 

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 25 
Oct-18 

01 
Nov-18 

Variación 
% 

IME 13,27 13,22 -0,4 
16,5 18,66 18,67 +0,1 
17,0 18,22 18,14 -0,4 
17,5 17,54 17,48 -0,3 
18,0 16,92 16,83 -0,5 
18,5 16,28 16,28 =0,0 
19,0 15,93 15,90 -0,2 
19,5 15,63 15,59 -0,3 
20,0 15,34 15,31 -0,2 
21,0 15,28 15,21 -0,5 
22,0 15,33 15,46N +0,8 
23,0 15,03N 15,09N +0,4 
24,0 S/C S/C --- 
25,0 S/C 10,73N --- 
26,0 S/C 8,56 --- 
28,0 5,56 5,55 -0,2 
30,0 4,86N 4,86 =0,0 
32,0 3,29N 3,39N +3,0 

USD/A$ 0,7080 0,7130 +0,7 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



  

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

  

Zafra 2018/19 - Nº 304                                                                        8 de noviembre de 2018 
 

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo    --    SSiigguuee  ssiinn  eennccoonnttrraarr  eell  ppiissoo……  

  EEll  IIMMEE  cceerrrróó  ppoorr  ddeebbaajjoo  ddee  llooss  UUSSDD  1133,,  eell  nniivveell  mmááss  bbaajjoo  ddeessddee  eell  1122//1122//22001177  

Por cuarta semana consecutiva, el mercado lanero australiano volvió a corregir a la baja. En términos de la moneda australiana, el descenso 

porcentual fue más significativo que en dólares americanos debido a la relación cambiaria 

entre ambas divisas. La demanda fue selectiva ante una oferta que continuó presentando 

problemas serios de calidad, pero también, se observó la resistencia de algunos productores 

en aceptar la nueva realidad, retirando sus lotes de la venta, con la esperanza de que el 

mercado mejore en el futuro.  

El Indicador de Mercado del Este bajó 29 centavos de dólar americano, respecto al cierre de 

la semana pasada (2,2%) y se ubicó en USD 12,93 por kilo base limpia, el nivel más bajo desde 

el pasado 12 de diciembre de 2017.  
 

Analizando el comportamiento de los precios de los diferentes micronajes, observamos que la 

mayoría de las categorías de lana para peinar, acompañaron la tendencia del Indicador. Los 

descensos se ubicaron entre 0,6% (17,5 micras) y 7,5% (25 micras que cotizó con carácter 

nominal). La excepción fue para las lanas de 32 micras, que  nominalmente subieron 2,1%. 

Cabe aclarar, que la inestabilidad del mercado, la calidad y cantidad de algunos lotes que se 

ponen a la venta, y la selectividad de algunos sectores de la demanda, llevan a que algunos 

tipos de lana tengan valores por encima de micronajes más finos. No es común que suceda, 

pero se da en ciertas circunstancias, por lo cual hay ser cauteloso con dicha información de 

precios de algunos micronajes, más aún si se cotizan con carácter nominal.  

La oferta semanal totalizó la cantidad de 32.200 fardos y se comercializó el 79,1%.  

Durante los días 14 y 15 de noviembre se realizarán las próximas subastas, y los productores 

australianos han inscripto un total de 39.900 fardos. 
 

En general, se está esperando que el mercado comience a mostrar algunas señales de 

estabilidad, las cuales siguen demoradas, más de lo que muchos quisieran. La corrección a la 

baja que se ha ido registrando, era necesaria, según algunos industriales, pues estábamos 

alcanzando niveles límites de peligro por la sustitución por otras fibras alternativas. En tal 

sentido, la ausencia de una nueva moda este año en el mercado interno chino, provocó que la 

demanda de los últimos eslabones de la cadena textil lanera fuera más cautelosa 

considerando que los precios eran muy altos. La evolución de las ventas, y las noticias de la 

producción de lana de Australia (que puede tener una corrección importante a la baja), serán, 

junto a otros, factores claves, para ver cómo evolucionarán los precios, y principalmente como 

se comportará el mercado en el próximo año 2019. 

  

 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  SSiinn  ccaammbbiiooss  yy  eessppeerraannddoo..  
El mercado local continuó sin grandes cambios. En general se está a la espera de que el mercado internacional se estabilice en algún 

momento y es probable, que posteriormente se comience a observar un número mayor de operaciones. Las expectativas de los 

productores se enfrenta a la cautela de la demanda y el movimiento comercial no se activa. Los pedidos que vienen desde el exterior 

hacia los exportadores e industriales locales, que no son muchos, marcan diferencias de precios importantes con respecto a los que se 

manejaban durante los primeros meses de la zafra. 
 

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 
01 

Nov-18 

08 

Nov-18 

Variación 

% 

IME 13,22 12,93 -2,2 

16,5 18,67 18,24 -2,3 

17,0 18,14 17,77 -2,0 

17,5 17,48 17,38 -0,6 

18,0 16,83 16,47 -2,1 

18,5 16,28 16,13 -0,9 

19,0 15,90 15,35 -3,5 

19,5 15,59 15,04 -3,5 

20,0 15,31 14,95 -2,4 

21,0 15,21 14,95 -1,7 

22,0 15,46N 15,29N -1,1 

23,0 15,09N 14,89N -1,3 

24,0 S/C S/C --- 

25,0 10,73N 9,93N -7,5 

26,0 8,56 8,23 -3,9 

28,0 5,55 5,45 -1,8 

30,0 4,86 4,75 -2,3 

32,0 3,39N 3,46N +2,1 

USD/A$ 0,7130 0,7280 +2,1 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



  

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

  

Zafra 2018/19 - Nº 305                                                                        15 de noviembre de 2018 
 

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo    --    BBuussccaannddoo  uunn  nnuueevvoo  nniivveell  ddee  pprreecciiooss  

  CCoonn  aallttoo  ggrraaddoo  ddee  vvoollaattiilliiddaadd  eenn  llaa  sseemmaannaa,,  eell  IIMMEE  cceerrrróó  ccoonn  lliiggeerraa  rreeccuuppeerraacciióónn    

  AAllgguunnaass  ccaatteeggoorrííaass  mmoossttrraarroonn  tteennddeenncciiaa  aall  aallzzaa  eenn  UUSSDD    

  SSee  iinnccrreemmeennttóó  eell  ppoorrcceennttaajjee  ddee  ccoollooccaacciióónn  

Después de sufrir un mes entero de tendencia a la baja, semana a semana, en el último remate que se efectuó en el mercado lanero australiano, 

se registró una ligera recuperación en términos de dólares americanos. Si bien en la primera 

jornada de ventas, en general, el mercado continuó bajando, ya se visualizaba al menos un 

mayor interés de la demanda y un mayor porcentaje de colocación, traduciéndose en un cierre 

semanal que registró leves subas en algunas de las categorías cotizadas. A pesar de que la 

calidad de la oferta en Australia, continúa siendo un problema, los diferentes eslabones de la 

cadena textil lanera, en estos nuevos niveles de precios, al parecer, visualizan que podría 

haber más demanda y sería uno de los factores que explican esta incipiente recuperación. 

El Indicador de Mercado del Este subió 2 centavos de dólar americano, respecto al cierre de 

la semana pasada (0,2%) y se ubicó en USD 12,95 por kilo base limpia.  

 

Las distintas categorías de lana para peinar que se pusieron a la venta, registraron diferentes 

tendencias con respecto al cierre de la semana anterior, principalmente, por la importante 

baja que se produjo en el primer día de subastas. Mientras que los vellones de 19,5 a 20 y 26 a 

32 micras subieron entre 0,1% (26 micras) y 3,2% (30 micras), el resto de las descripciones de lana para peinar se debilitaron entre 0,1% (18 y 21 

micras) y 1,7% (nominalmente los vellones de 25 micras).  

Un mejor ánimo se respiró en las salas de subastas durante los dos días de ventas, cristalizándose en un incremento del porcentaje de 

colocación, a pesar del mayor volumen de lana ofertado. Se pusieron a consideración de los compradores, un total de 35.300 fardos y la 

demanda adquirió del 89,1%.  

Las próximas ventas están programadas para el 21 y 22 de noviembre y a la fecha hay inscriptos un total de 35.300 fardos. 
 

Para algunos analistas, podríamos haber dejado atrás la zona de riesgo de sustitución de la lana por otras fibras, aunque todavía, falta que el 

mercado, a pesar de las primeras señales que dio esta semana, las consolide en las próximas ventas. Se aproxima el tradicional receso de 

Navidad y fin de año y algunas empresas a nivel internacional, no tienen stocks suficientes para encarar ese período, lo que permite ser 

optimista, respecto a que se podría observar un mayor interés de la demanda, sin que ello signifique que se deba esperar grandes cambios en los 

valores. Lo importante sería que el mercado se estabilice para poder visualizar un período de confianza entre los operadores. 
 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  RReedduucciiddaa  ooppeerraattiivvaa..  
En el mercado local, se han concretado un número reducido de operaciones según la publicación semanal de la Unión de consignatarios y 

rematadores de lana del Uruguay. Después de varias semanas de inactividad, y en un nuevo escenario de precios, algunos pocos 

productores han decido vender su producción, y algunos sectores de la demanda, sin presionar la compra, los han ido adquiriendo. En 

general, se espera que el mercado internacional se estabilice y comience a mostrar señales más positivas, que de concretarse, se podrían 

traducir en un mayor número de negocios en las próximas semanas, pero a valores diferentes que los que se registraron dos meses atrás.  
 

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 
08 

Nov-18 

15 

Nov-18 

Variación 

% 

IME 12,93 12.95 0.2 

16,5 18,24 18.10 -0.8 

17,0 17,77 17.62 -0.8 

17,5 17,38 17.30 -0.5 

18,0 16,47 16.45 -0.1 

18,5 16,13 15.87 -1.6 

19,0 15,35 15.28 -0.5 

19,5 15,04 15.07 0.2 

20,0 14,95 15.01 0.4 

21,0 14,95 14.93 -0.1 

22,0 15,29N 15.16N -0.9 

23,0 14,89N 14.69N -1.3 

24,0 S/C 12.45N --- 

25,0 9,93N 9.76N -1.7 

26,0 8,23 8.24 0.1 

28,0 5,45 5.55 1.8 

30,0 4,75 4.90 3.2 

32,0 3,46N 3.49N 0.9 

USD/A$ 0,7280 0,7270 -0,1 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



  
Porque valoramos su producción, Zambrano & Cía es su mejor opción   
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  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo    --    LLeennttaammeennttee  bbuussccaa  eessttaabbiilliizzaarrssee  
  EEll  IIMMEE  ssuubbiióó  11%%  eenn  UUSSDD  
  LLooss  vveelllloonneess  ddee  2288  yy  3300  mmiiccrraass  ffuueerroonn  llooss  qquuee  mmááss  ssee  bbeenneeffiicciiaarroonn  

Por tercera semana consecutiva, el mercado lanero australiano cerró con tendencia al alza, tanto en dólares australianos como en 
dólares americanos. La relación cambiaria, colaboró para el aumento del IME, fuera 
porcentualmente mayor en la divisa estadounidense. Si bien el mercado no pudo 
mantener el porcentaje de aumento, ni tampoco el nivel de colocación que se habían 
registrado la semana anterior, es positivo que continúe mostrando cierto grado de 
estabilidad y buscando un nuevo punto de equilibrio. 
El Indicador de Mercado del Este subió 14 centavos de dólar americano, respecto al 
cierre de la semana pasada (1,0%) y se ubicó en USD 13,61 por kilo base limpia.  

Analizando el comportamiento de los precios de los distintos micronajes que se 
vendieron en las salas de subastas, observamos que el sector que tuvo movimientos 
significativos, fue en los vellones de 26 a 28 micras, registrando aumentos de 9,2% y 
12% respectivamente. Estos tipos de lana que durante los meses previos habían sufrido importantes caídas; al menos durante las 
últimas dos semanas, algunos sectores de la demanda comenzaron a interesarse por los lotes de buena calidad y bajo contenido 
vegetal con el consecuente aumento en las cotizaciones. El resto de las categorías de lana para peinar, en general mostraron un 
comportamiento positivo en dólares americanos, excepto los vellones de 19,5 a 21 micras que se cotizaron a favor de los 
compradores, es decir bajaron levemente, básicamente como consecuencia de ciertos problemas de calidad, y con resultados de 
laboratorio desfavorables. La oferta semanal totalizó la cantidad de 34.500 fardos y la demanda adquirió el 92,4%, porcentaje 
ligeramente inferior al de la semana anterior. 
Según informó Australian Wool Exchange, los primeros remates del último mes del año, están programados para los días 5 y 6 de 
diciembre y los productores han inscripto a la fecha, algo menos de 40.000 fardos. Por otra parte, también comunicó que para la 
semana siguiente, última previa al tradicional Receso de Navidad y fin de año, ya hay inscriptos más de 41.000 fardos. 
 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  SSee  ccoonnttiinnuuaarroonn  ccoonnccrreettaannddoo  aallgguunnooss  nneeggoocciiooss..  
En el mercado local, se continuaron concretando algunas operaciones tanto por lanas finas como por lanas medias a precios 
estables, según se desprende de la Planilla de precios promedios publicada por la Unión de Consignatarios y Rematadores de lana 
del Uruguay. 
Por otra parte, los aumentos de precios que se dieron en las últimas dos semanas en el mercado lanero australiano para algunos 
micronajes, generan expectativas de saber si se empieza a ver reflejado en el mercado local, a través de nuevos pedidos desde el 
exterior. 
 
 
 

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 22 
Nov-18 

29 
Nov-18 

Variación 
% 

IME 13.47 13.61 +1.0 
16,5 18.24 18.33 +0.5 
17,0 17.84 17.98 +0.8 
17,5 17.44 17.65 +1.2 
18,0 16.90 17.16 +1.5 
18,5 16.48 16.62 +0.8 
19,0 16.00 16.04 +0.3 
19,5 15.86 15.84 -0,1 
20,0 15.72 15.71 -0.1 
21,0 15.65 15.62 -0.2 
22,0 15.54N 15.67N +0.8 
23,0 15.42N S/C --- 
24,0 13.34N S/C --- 
25,0 S/C 11.00N --- 
26,0 9.03N 9.86 +9.2 
28,0 6.18 6.92 +12.0 
30,0 5.32 5.51 +3.6 
32,0 3.59N S/C --- 

USD/A$ 0.7250 0.7319 +1.0 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



  

Porque valoramos su producción, Zambrano & Cía es su mejor opción   
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••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo    --    uunn  aauummeennttoo  ddee  llaa  ooffeerrttaa  pprroovvooccaa  ccoorrrreecccciióónn  aa  llaa  bbaajjaa  

  PPrrááccttiiccaammeennttee  ttooddaass  llaass  ccaatteeggoorrííaass  bbaajjaarroonn  ssuuss  pprreecciiooss  eenn  UUSSDD  

En la penúltima semana de ventas programada para el presente año, el mercado lanero australiano registró una corrección a la baja, debido 

principalmente al incremento de la oferta de esta semana y de la próxima, pero también a 

cierta cautela que mostraron algunos sectores de la demanda. Otros factores que influyeron 

negativamente fue la volatilidad que registró en la semana la relación cambiaria y en 

particular algunos problemas serios de calidad que mostraron algunos lotes que se pusieron a 

la venta, que no permitieron que los precios de los lotes de buena calidad, que registraron 

aumentos en las cotizaciones (principalmente en el sector de lanas finas), se viera reflejado en 

los precios promedios de algunos micronajes. 

El Indicador de Mercado del Este bajó 25 centavos de dólar americano, respecto al cierre de 

la semana pasada (1,8%) y se ubicó en USD 13,36 por kilo base limpia.  

Excepto las cotizaciones de las lanas de 16,5 micras que permanecieron sin cambios, el resto 

de las categorías de lana para peinar que se vendieron bajaron sus cotizaciones en dólares 

americanos respecto al cierre semanal anterior. Los descensos se ubicaron entre 0,3% (17 

micras) y 10,8% (28 micras). Según algunos analistas australianos, el repunte que mostraron los micronajes más gruesos durante las dos semanas 

anteriores se debió a un empuje puntual de algunos sectores de la cadena textil china que necesitaban ese tipo de lana, pero una vez completos 

los pedidos, los compradores se retiraron y los precios bajaron y se ubicaron en niveles similares a los de las semanas previas. Esos aumentos, 

provocó que varios productores inscribieran para las ventas de esta semana más lotes de lana de esos micronajes, pero finalmente se terminaron 

retiraron de la venta ante la ausencia de esa demanda. La oferta semanal totalizó la cantidad de 38.315 fardos y la demanda adquirió el 89,7%. 

Según informó Australian Wool Exchange, las últimas subastas del 2018, se desarrollarán la semana próxima y hay inscriptos un total de 48.777 

fardos.  

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  SSee  ccoonnttiinnuuaarroonn  hhaacciieennddoo  nneeggoocciiooss  eenn  vvaarriiaass  ccaatteeggoorrííaass..  
La operativa comercial en el mercado local no sufrió grandes cambios. Se continuaron concretando algunas operaciones en varias categorías a 

precios acorde al momento que se está registrando en el mercado internacional y de cara a lo que será el receso. Existe cierta incertidumbre 

respecto a lo que pueda suceder en la próxima semana en Australia, lo que podría estar marcando el comportamiento del mercado en la recta 

final del año 2018.  

UURRUUGGUUAAYY::  CCoonnttiinnuuaarroonn  ccrreecciieennddoo  llaass  eexxppoorrttaacciioonneess  ddee  llaannaa  yy  pprroodduuccttooss  ddee  llaannaa..  
Según información proporcionada por la Dirección Nacional de Aduanas, las exportaciones de lana y productos de lana de Uruguay durante el período 01/12/17 y 

el 30/11/2018, totalizaron la cantidad de 250,6 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 17,3% respecto a igual período anterior. En términos de 

volumen físico (base sucia) y considerando las ventas al exterior de la lana sucia, lavada y peinada, se exportaron 42,3 millones de kilogramos, es decir, 3,1% más 

que el año móvil anterior. Si bien desde ambos puntos de vista (ingresos de divisas y kilos vendidos) las cifras muestran aumentos, observamos cierta 

desaceleración en los incrementos, respecto a las cifras de los períodos anteriores analizados e informados. Por otra parte, queda claro que las ventas al exterior 

de los 3 principales rubros mencionados, en términos de volumen físico efectivo (no base sucia), han tenido un comportamiento diferente. Las exportaciones de 

lana sucia han crecido un 10,7%, las de lana lavada 6,9%, mientras que el volumen de lana peinada registró un retroceso de 2,4%.  

En dólares americanos y analizando los destinos de lana sucia, lavada y peinada, China continuó liderando las compras, y generando el 45,2% del ingreso total de 

divisas al país por las ventas al exterior de esos tres rubros. Asimismo, registró en el último año móvil, un incremento del 17,7%. Alemania, Italia e India le siguieron 

en importancia y también registraron aumentos en las compras, incluso porcentualmente mayores a los que registró China. 
 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía.  

General Nariño 1690 
Tel. (00598) 26006060 Int. 126 

Celular: (00598) 099175335  
 

 

 

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

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
29 

Nov-18 

06 

Dic-18 

Variación 

% 

IME 13.61 13.36 -1.8 

16,5 18.33 18.33 =0.0 

17,0 17.98 17.92 -0.3 

17,5 17.65 17.48 -1.0 

18,0 17.16 17.01 -0.9 

18,5 16.62 16.45 -1.0 

19,0 16.04 15.97 -0.4 

19,5 15.84 15.74 -0.6 

20,0 15.71 15.55 -1.0 

21,0 15.62 15.40 -1.4 

22,0 15.67N 15.47N -1.3 

23,0 S/C S/C --- 

24,0 S/C S/C --- 

25,0 11.00N 10.36N -5.8 

26,0 9.86 8.85 -10.2 

28,0 6.92 6.17 -10.8 

30,0 5.51 5.01 -9.1 

32,0 S/C 3.25 --- 

USD/A$ 0.7319 0.7228 -1.2 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



  

Porque valoramos su producción, Zambrano & Cía es su mejor opción   
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••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo    --    CCuullmmiinnóó  llaa  pprriimmeerraa  mmiittaadd  ddee  llaa  zzaaffrraa  1188//1199  

  EEll  IInnddiiccaaddoorr  ddee  MMeerrccaaddoo  ddeell  EEssttee  cceerrrróó  eenn  nniivveelleess  ssiimmiillaarreess  aa  llooss  ddee  hhaaccee  uunn  aaññoo  

  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  llooss  ddiiffeerreenntteess  mmiiccrroonnaajjeess  rreeggiissttrraarroonn  ddiissttiinnttooss  ccoommppoorrttaammiieennttooss  

Las últimas subastas programadas para el año 2018 en el mercado lanero australiano, se desarrollaron esta semana en las tres regiones, 

observándose un mercado con buenos niveles de demanda y una tonificación en los valores de 

la mayoría de las categorías respecto al cierre semanal anterior. A pesar del importante 

volumen de lana que se puso a consideración de los compradores, uno de los más altos a nivel 

semanal durante el último semestre, la mayoría de los sectores de la demanda estuvieron 

activos, alcanzándose un buen nivel de colocación, como consecuencia de la inactividad 

comercial que el mercado comenzará a registrar durante el período de receso. 

El Indicador de Mercado del Este subió 10 centavos de dólar americano, respecto al cierre de 

la semana pasada (0,7%) y se ubicó en USD 13,46 por kilo base limpia.  

Analizando el comportamiento de los precios de los diferentes micronajes, observamos que 

excepto los vellones de 25 y 26 micras que nominalmente bajaron, el resto de las 

descripciones de lana para peinar en general se tonificaron, destacándose los aumentos en el 

sector de 21 micras y más finas. Cabe señalar, que si comparamos los precios de este último 

cierre de año con el del año 2017, vemos que las lanas de 16,5 a 18,5 micras bajaron entre 1% y 8,6%, mientras que el resto de las descripciones 

aumentaron, destacándose los porcentajes registrados en las lanas de 21 a 24 micras. El precio máximo esta semana lo alcanzó un fardo de lana 

de 13,8 micras de diámetro promedio, 72,8% de rendimiento al peinado y un largo de mecha de 82 mm, que se pagó USD 16,77 por kilo base 

sucia.  

La oferta semanal totalizó la cantidad de 46.000 fardos y la demanda adquirió el 92,4%. 

Según informó Australian Wool Exchange, las primeras ventas post-receso, se desarrollarán durante la segunda semana de enero del próximo 

año, probablemente dando comienzo el 8 o 9. Existe mucha expectativa, en cuanto a cómo será la reapertura del mercado y el desarrollo de las 

ventas de la segunda mitad de la zafra, la cual probablemente estará marcada por varios factores, siendo fundamentales las ventas al por menor 

de las fiestas de fin de año, principalmente en el Hemisferio Norte, el clima también de esa zona, las proyecciones económicas, la situación 

política y comercial entre China y Estados Unidos, sin dejar de considerar, que los principales países productores de lana durante esta zafra han 

registrado una caída en su producción, determinando una oferta menor de la fibra a nivel mundial. 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  UUnnaa  mmaayyoorr  ooppeerraattiivvaa  ffiinnaalliizzaannddoo  eell  aaññoo..  
La actividad comercial en el mercado local durante la última semana fue mayor a la que se había registrado en las semanas precedentes, ante el 

interés de algunos productores en comercializar su lana antes de que finalice el año. El ligero aumento que registró el mercado australiano 

colaboró para que a valores inferiores a los registrados hace unos meses atrás pero igualmente buenos, en especial para las lanas finas, se 

concretaran varios negocios. El sector de lanas medias y gruesas continuó con similares valores, destacándose la fortaleza que tienen los lotes 

cosechados y acondicionados por empresas acreditadas por el SUL y que tienen datos objetivos, en una zafra que está presentando algunas 

desviaciones con respecto a las características que la lana tenía el año pasado, principalmente en cuanto al diámetro promedio y al rendimiento 

al lavado.  
 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía.  

General Nariño 1690 
Tel. (00598) 26006060 Int. 126 

Celular: (00598) 099175335  
 

  

 

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

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
06 

Dic-18 

13 

Dic-18 

Variación 

% 

IME 13.36 13.46 0.7 

16,5 18.33 18.54 1.1 

17,0 17.92 18.19 1.5 

17,5 17.48 17.74 1.5 

18,0 17.01 17.26 1.5 

18,5 16.45 16.76 1.9 

19,0 15.97 16.25 1.8 

19,5 15.74 15.93 1.2 

20,0 15.55 15.78 1.5 

21,0 15.40 15.55 1.0 

22,0 15.47N 15.58N 0.7 

23,0 S/C 15.33N --- 

24,0 S/C 13.24N --- 

25,0 10.36N 10.04N -3.1 

26,0 8.85 8.80N -0.6 

28,0 6.17 6.21 0.6 

30,0 5.01 5.01 =0.0 

32,0 3.25 3.28N 0.9 

USD/A$ 0.7228 0.7230 0.03 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



  

Porque valoramos su producción, Zambrano & Cía es su mejor opción   
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••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo    --    AArrrraannccóó  llaa  sseegguunnddaa  mmiittaadd  ddee  llaa  zzaaffrraa    

  EEll  IInnddiiccaaddoorr  ddee  MMeerrccaaddoo  ddeell  EEssttee  ssee  uubbiiccaa  aaccttuuaallmmeennttee  ppoorr  eenncciimmaa  ddeell  cciieerrrree  ddeell  22001188  

  NNoo  oobbssttaannttee  eelllloo,,  ssuu  ccoommppoorrttaammiieennttoo  ffuuee  vvoollááttiill  ee  iinnfflluueenncciiaaddoo  ppoorr  vvaarriiooss  ffaaccttoorreess  

Esta semana se cerró la primera quincena de remates del año 2019 en Australia, después de tres semanas de Receso. Hubo varios factores que 

influyeron en el comportamiento del mercado, que si bien cerró en niveles superiores a los 

que se registraron en el último remate del 2018, en algunas jornadas estuvo volátil. Las ofertas 

que se pusieron a la venta fueron voluminosas, presentando algunos lotes problemas de 

calidad, marcándose descuentos importantes en los precios de esas lanas en comparación con 

las de buena calidad. Por otra parte, la relación cambiaria también fue un factor que incidió en 

el mercado, ya que la moneda local se desvalorizó frente al dólar americano poco más del 1% 

en el período. Por el lado de la demanda, se apreció un renovado interés por lanas de buena 

calidad, principalmente por las empresas chinas y en particular por lanas medias.  

El Indicador de Mercado del Este subió 29 centavos de dólar americano, respecto al cierre del 

año 2018 y 4 centavos en relación al cierre de la semana pasada, ubicándose en USD 13,75 por 

kilo base limpia.  

Analizando el comportamiento de los precios de los diferentes micronajes entre los cierres del 

10 y el 17 de enero, observamos que las lanas de 16,5 a 22 y 32 micras se cotizaron entre incambiadas (21 micras) y hasta 2,3% más baratas (32 

micras). Sin embargo, los vellones de lana para peinar de 26 a 30 micras subieron entre 2,8% y hasta 5,9%.  

Sin tomar en cuenta el precio que alcanzaron esta semana dos fardos que se vendieron con fines benéficos, la cotización máxima la alcanzó un 

lote de lana de 17,1 micras de diámetro promedio, 75% de rendimiento al peinado y un largo de mecha de 86 mm, que se pagó USD 15,52 por 

kilo base sucia.  

La oferta semanal totalizó la cantidad de 51.700 fardos y la demanda adquirió el 93,3%. Este volumen de lana ofertado fue el mayor puesto a la 

venta desde el pasado mes de abril. 

Según informó Australian Wool Exchange, las ofertas previstas para las próximas semanas serán inferiores a las que se pusieron a la venta en las 

dos primeras semanas de este año. En particular, los productores australianos han inscripto para las próximas subastas que se desarrollarán 

durante los días 23 y 24 de enero un total de 41.500 fardos.  
  

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  SSiinn  mmuucchhaa  aaccttiivviiddaadd  aaúúnn..  
A pesar de que a nivel internacional la actividad comercial se reanudó hace dos semanas, a nivel de la plaza local la operativa fue muy reducida 

desde fines de diciembre.  

Existe interés por parte de la demanda, y algunos productores que mantienen su producción sin comercializar comenzaron a realizar consultas y 

es probable que en los próximos días lentamente se comience a registrar un mayor número de negocios, principalmente por lanas finas y lanas 

medias finas.   
 

 

 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía.  

 

  

General Nariño 1690 
Tel. (00598) 26006060 Int. 126 
Celular: (00598) 099175335   

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

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
10 

Ene-19 

17 

Ene-19 

Variación 

% 

IME 13.71 13.75 0.3 

16,5 18.40N 18.10 -1.6 

17,0 18.24 17.99 -1.4 

17,5 17.90 17.82 -0.4 

18,0 17.41 17.32 -0.5 

18,5 16.92 16.80 -0.7 

19,0 16.47 16.41 -0.4 

19,5 16.28 16.23 -0.3 

20,0 16.13 16.05 -0.5 

21,0 15.94 15.94 0.0 

22,0 15.82N 15.74N -0.5 

23,0 15.40N 15.45N 0.3 

24,0 S/C S/C --- 

25,0 10.45N S/C --- 

26,0 9.15 9.58 4.7 

28,0 6.40 6.78 5.9 

30,0 5.07 5.21 2.8 

32,0 3.50N 3.42N -2.3 

USD/A$ 0.7180 0.7150 -0.4 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



  

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

  

Zafra 2018/19 - Nº 311                                                                                24 de enero de 2019 
 

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo    --    DDiiffeerreenntteess  tteennddeenncciiaass  sseeggúúnn  llaa  mmoonneeddaa  eenn  qquuee  ssee  aannaalliiccee  

  EEnn  UUSSDD,,  eenn  ggeenneerraall  ssee  oobbsseerrvvóó  uunn  lleevvee  ddeebbiilliittaammiieennttoo  aa  ccaauussaa  ddee  llaa  rreellaacciióónn  ccaammbbiiaarriiaa  

  LLaa  mmeennoorr  ooffeerrttaa  aattrraajjoo  aa  aallgguunnooss  sseeccttoorreess  ddee  llaa  ddeemmaannddaa  

En las ventas que se realizaron esta semana en el Mercado Lanero australiano, se observaron diferentes tendencias según la moneda en que se 

analice, debido a que tuvo cierta incidencia la relación cambiaria. No obstante ello, tanto en 

dólares americanos como en la divisa local, los movimientos no fueron  muy significativos. 

Mientras que en dólares australianos se observó en general una leve recuperación, en la divisa 

estadounidense, hubo una ligera corrección a la baja.  

El Indicador de Mercado del Este bajó 2 centavos de dólar americano (0,1%), respecto al 

cierre de la semana pasada, ubicándose en USD 13,73 por kilo base limpia.  

Analizando el comportamiento de los precios de los diferentes micronajes en relación al cierre 

del 17 de enero, observamos que las lanas de 17 a 17,5 y 19 micras se cotizaron a favor de los 

vendedores, y los de 26 y 28 micras bajaron 3,1% y 1,2% respectivamente. Sin embargo, los 

vellones de 30 a 32 micras subieron algo más del 1% y el resto de las descripciones se 

tonificaron levemente. 

El precio máximo esta semana lo alcanzó un lote de lana de 17,7 micras de diámetro 

promedio, 76,3% de rendimiento al peinado y un largo de mecha de 79 mm, que se pagó USD 

15,66 por kilo base sucia.  

La demanda adquirió el 90,4% de los 41.750 fardos que se pusieron a la venta. Parte de los lotes que quedaron sin comercializar, tenían algunos 

datos objetivos no muy atractivos, como por ejemplo, altos porcentajes de contenido vegetal y baja resistencia a la tracción. 

Según informó Australian Wool Exchange, durante los últimos dos días de ventas del primer mes del año se pondrán a la venta un total de 40.600 

fardos. Es decir, una oferta ligeramente menor a la de esta semana.  

Existen expectativas, de ver cómo evoluciona el mercado y algunos consideran que podría estar entrando en un período de estabilidad, al menos 

en moneda local, lo cual, de confirmarse, podría estar significando que se incremente ligeramente la demanda y los precios (con altibajos) se 

mantengan en entorno de los actuales niveles. El próximo 5 de febrero, se celebra en China el Nuevo Año (el año del cerdo o jabalí), y comienza 

uno de los tres períodos en el año en donde hay más movimiento de personas en China y celebraciones, lo cual podría marcar también un testeo 

de la demanda al por menor en muchos productos, incluyendo la vestimenta. 
  

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  LLeennttaammeennttee  llaa  ddeemmaannddaa  ssee  rreeaaccttiivvaa,,  pprriinncciippaallmmeennttee  eenn  llaannaass  ffiinnaass  
La operativa en la plaza local aún es reducida, aunque en los últimos días se observó en general un mayor interés por parte de algunos sectores 

de la demanda por lanas finas y medias. En particular se concretaron algunos negocios de lanas Ideal y Merino  según se desprende de la planilla 

semanal de la Unión de Consignatarios y Rematadores de lana del Uruguay. En el sector de lanas de 26 a 29 micras, se observa un incipiente 

interés por parte de algunas empresas lo cual de continuar, podría estar posibilitando la concreción de algunos negocios en las próximas 

semanas. 
 

 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía.  

 

  

General Nariño 1690 
Tel. (00598) 26006060 Int. 126 
Celular: (00598) 099175335   

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

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
17 

Ene-19 

24 

Ene-19 

Variación 

% 

IME 13.75 13.73 -0.1 

16,5 18.10 18.16 0.3 

17,0 17.99 17.94 -0.3 

17,5 17.82 17.80 -0.1 

18,0 17.32 17.33 0.1 

18,5 16.80 16.83 0.2 

19,0 16.41 16.37 -0.2 

19,5 16.23 16.27 0.2 

20,0 16.05 16.11 0.4 

21,0 15.94 15.96 0.1 

22,0 15.74N 15.76N 0.1 

23,0 15.45N s/c --- 

24,0 S/C s/c --- 

25,0 S/C 10.56N --- 

26,0 9.58 9.28 -3.1 

28,0 6.78 6.70 -1.2 

30,0 5.21 5.28 1.3 

32,0 3.42N 3.46N 1.2 

USD/A$ 0.7150 0.7123 -0.4 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



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

 

  

Zafra 2018/19 - Nº 312                                                                                7 de febrero de 2019 
 

  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo    --    MMeerrccaaddoo  ffiirrmmee  eenn  mmoonneeddaa  llooccaall,,  ppeerroo  ddeebbiilliittaaddoo  eenn  UUSSDD  

  LLaa  rreellaacciióónn  ccaammbbiiaarriiaa  ffuuee  eell  ffaaccttoorr  ccllaavvee  eenn  llooss  rreemmaatteess  ddee  eessttaa  sseemmaannaa  

  LLaa  ooffeerrttaa  ffuuee  iimmppoorrttaannttee  eenn  ccaalliiddaadd  yy  vvoolluummeenn,,  yy  llaa  ddeemmaannddaa  eessttuuvvoo  aaccttiivvaa  

En los remates que se efectuaron esta semana en el mercado lanero australiano, la variación en la relación cambiaria, provocó que 
los precios en general mostraran diferentes tendencias según la moneda en que se 
analice. Mientras que en moneda local los precios en general se tonificaron, en 
dólares americanos se observó una nueva baja. La calidad y características de la 
oferta (de al menos uno de los centros), provocaron que algunos sectores de la 
demanda estuvieran muy activos. 
 
El Indicador de Mercado del Este bajó 25 centavos de dólar americano (1,8%), 
respecto al cierre de la semana pasada, ubicándose en USD 13,80 por kilo base 
limpia.  

Analizando el comportamiento de los precios de los diferentes micronajes en 
relación al cierre de la semana pasada, observamos que las lanas de 16,5 a 28 y 32 micras bajaron entre 0,3% y 2%. Sin embargo, 
los vellones de 30 micras subieron 2,8%. 
El precio máximo esta semana lo alcanzó un lote de lana de 14 micras de diámetro promedio, 74,4% de rendimiento al peinado y 
un largo de mecha de 74 mm, que se pagó USD 17 por kilo base sucia.  
La demanda adquirió el 93% de los 37.100 fardos que se pusieron a la venta. 
Según informó Australian Wool Exchange, los próximos remates se efectuarán durante los días 13 y 14 de febrero, estimándose 
que se ofertarán 39.500 fardos. 
  

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  CCoonnttiinnúúaa  lleennttaammeennttee  rreeaaccttiivváánnddoossee    
Durante la presente semana y en el marco de la segunda mitad de la zafra, donde la disponibilidad de lana es inferior a la primera 
mitad, se observó un mercado interno que lentamente retoma la actividad que tenía hacia fines del año pasado.  
Los diferentes sectores de la demanda van adquiriendo los distintos lotes que se ponen a la venta con precios acorde a la situación 
internacional. 
 
 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía.  

 

  

General Nariño 1690 
Tel. (00598) 26006060 Int. 126 
Celular: (00598) 099175335   

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

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
31 

Ene-19 
07 

Feb-19 
Variación 

% 

IME 14.05 13.80 -1.8 

16,5 18.63 18.27 -1.9 
17,0 18.33 17.98 -1.9 

17,5 18.15 17.78 -2.0 
18,0 17.73 17.44 -1.6 
18,5 17.16 16.81 -2.0 

19,0 16.69 16.40 -1.7 
19,5 16.55 16.22 -2.0 

20,0 16.44 16.12 -1.9 
21,0 16.26 16.05 -1.3 

22,0 16.15N 15.85N -1.9 
23,0 16.15N 15.85N -1.9 

24,0 13.92N 13.80N -0.9 
25,0 10.93N 10.75N -1.6 

26,0 9.72 9.53N -2.0 
28,0 7.47 7.45 -0.3 

30,0 6.13 6.30 2.8 
32,0 3.70N 3.63N -1.9 

USD/A$ 0.7267 0.7100 -2.3 
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 11.00

20,0 a 20,9 9.22

21,0 a 21,9 9.50

Merino / Ideal / Cruzas / 

Dohne
22,0 a 22,9 7.50 9.70

23,0 a 23,9 6.50

24,0 a 24,9 6.00

25,0 a 25,9 6.50

26,0 a 26,9

27,0 a 27,9 2.80

28,0 a 28,9 2.70 3.33

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 1.00

Barriga y Subproductos 

General
0.55 0.63

Cordero Fino 3.00

Cordero General 2.00

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 07 de febrero de  2019

Merino Súper fino

Merino Australiano / 

Dohne

Observaciones:

Cruzas finas

Corriedale Fino        

Corriedale Medio

Corriedale Grueso

Fuente: Bruno Arrosa y Cia. S.A.- Correa y San Román - Escritorio Dutra Ltda.- Esc. Romualdo Rodríguez 

Ltda.- Francisco Dotti S.C. - Gaudín Hnos S.R.L.- Gerardo Zambrano & Cia. S.A. - Gonzalo Barriola y Cia. S.A.- 

Megaagro Haciendas Ltda. -  Ricardo Stewart y Cia. - Victorica Consignaciones S.R.L.                                                                                                                                                                                                                                        
*Se autoriza la reproducción total de la presente publicación, solo en caso de citar la fuente:                                                                                        

Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay

 



  

Porque valoramos su producción, Zambrano & Cía es su mejor opción   
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••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo    --    SSee  ttoonniiffiiccóó  eenn  mmoonneeddaa  llooccaall  yy  UUSSDD  

  EEll  IIMMEE  vvoollvviióó  aa  ssuuppeerraarr  llooss  UUSSDD  1144  

  TTooddaass  llaass  ccaatteeggoorrííaass  ccoottiizzaaddaass  ssee  ttoonniiffiiccaarroonn  eenn  UUSSDD  

  LLooss  vveelllloonneess  ddee  2288  mmiiccrraass  aallccaannzzaarroonn  uunn  pprreecciioo  rrééccoorrdd  hhiissttóórriiccoo  eenn  UUSSDD  ccoorrrriieenntteess    

En el mercado lanero australiano durante los últimos remates realizados en las tres regiones se observó un buen nivel de demanda, una 

recuperación en los precios y un ánimo más positivo de los diferentes sectores del comercio. 

Influyó positivamente en el desarrollo de las ventas, la publicación de los volúmenes de lana 

que se estiman se pondrán a la venta en las semanas próximas en Australia y la baja 

disponibilidad de lana fina, que por diferentes circunstancias se está observando en otros 

principales países productores.  

El Indicador de Mercado del Este subió 21 centavos de dólar americano (1,5%), respecto al 

cierre de la semana pasada, ubicándose en USD 14,01 por kilo base limpia, recuperando en 

parte lo perdido la semana anterior.  

Analizando el comportamiento de los precios de los diferentes micronajes en relación al cierre 

de la semana pasada, observamos que todas las categorías de lana para peinar que se 

vendieron registraron aumentos en sus valores. Las subas se ubicaron entre 1% (21 micras) y 

4,9% (30 micras). Cabe señalar, que teniendo en cuenta los cierres semanales desde que 

colapsó el Sistema de Precio Piso en Australia (Febrero de 1991) y en términos de dólares americanos corrientes, durante el último remate, 

según Australian Wool Exchange, la lana vellón de 28 micras alcanzó el nivel más alto de todo el período. Por otra parte, es importante visualizar, 

la poca diferencia que actualmente existe en los precios de determinados micronajes, en particular en el rango de 19 a 22 micras. 

Durante esta semana se vendió un lote de lana de 14.3 micras de diámetro promedio, 74,9% de rendimiento al peinado, equivalente 

aproximadamente a un 77,9% de rinde al lavado, un largo de mecha de 79 mm, y una resistencia a la tracción excelente de 51 N/Ktex, que se 

pagó USD 34,76 por kilo base sucia. 

La oferta totalizó la cantidad de 40.165 fardos, de los cuales la demanda adquirió el 94,7%, siendo éste el nivel de colocación más alto desde 

mediados del mes de setiembre del año 2018. La demanda estuvo liderada por China. 

Durante los días 20 y 21 de febrero se efectuarán los próximos remates, estimándose que se pondrán a la venta 42.500 fardos. 

Según algunos analistas, los primeros eslabones de la cadena textil lanera internacional están con bajos niveles de existencias de materia prima y 

por ese motivo la demanda es continua aunque moderada, lo que ha permitido que los precios continuaran firmes. Por otro lado, en algunas 

ferias de Europa y en particular la que se ha desarrollado en Milán hubo una asistencia razonable de empresarios cuando se presentaron las 

colecciones de primavera / verano, destacándose que siguen creciendo las prendas livianas para el verano, confeccionadas con lanas finas y 

súper finas. 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  SSee  rreeaaccttiivvaa  ccoonn  bbuueennooss  vvaalloorreess    
En el mercado local algunos sectores de la demanda han estado activos y se han concretado algunos negocios en varias categorías, según se 

desprende de la planilla de precios promedios que ha publicado la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay.  

La demanda por lanas medias, continuó reactivándose y los valores registraron una ligera recuperación respecto a semanas anteriores. 
 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía.  
 

General Nariño 1690 
Tel. (00598) 26006060 Int. 126 - Celular: (00598) 099175335   

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

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
07 

Feb-19 

14 

Feb-19 

Variación 

% 

IME 13.80 14.01 1.5 

16,5 18.27 18.50 1.3 

17,0 17.98 18.18 1.1 

17,5 17.78 17.99 1.2 

18,0 17.44 17.63 1.1 

18,5 16.81 16.99 1.1 

19,0 16.40 16.62 1.3 

19,5 16.22 16.48 1.6 

20,0 16.12 16.38 1.6 

21,0 16.05 16.21 1.0 

22,0 15.85N 16.11N 1.6 

23,0 15.85N s/c --- 

24,0 13.80N s/c --- 

25,0 10.75N s/c --- 

26,0 9.53N 9.69N 1.7 

28,0 7.45 7.78 4.4 

30,0 6.30 6.61 4.9 

32,0 3.63N 3.70N 1.9 

USD/A$ 0.7100 0.7120 0.3 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



  

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

  

Zafra 2018/19 - Nº 314                                                                               28 de febrero de 2019 
 

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo    --    LLeevvee  ccoorrrreecccciióónn  aa  llaa  bbaajjaa    

  EEll  IIMMEE  ssee  uubbiiccóó  eenn  llooss  UUSSDD  1144,,4411  

  LLaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llaass  ccaatteeggoorrííaass  rreefflleejjaarroonn  llaa  ccaaííddaa  ddeell  IIMMEE  

En la última semana de ventas del mes de febrero, el mercado lanero australiano corrigió levemente a la baja.  

La semana anterior, ante las noticias de la cancelación de las subastas de lana a causa de la 

Aftosa en Sudáfrica y a que algunos de los compradores chinos salieron al mercado en 

búsqueda de materia prima después de la finalización de la celebración del Nuevo año Chino, 

el mercado registró un incremento interesante en los valores. Sin embargo, durante esta 

semana, los compradores fueron más cautelosos ya que se enfrentaron a un volumen 

ofertado de lana muy significativo. Esto provocó que los valores de algunas categorías 

comenzaran a corregir levemente a la baja buscando asimismo un cierto grado de estabilidad. 

El Indicador de Mercado del Este bajó 10 centavos de dólar americano (0,7%), respecto al 

cierre de la semana pasada, ubicándose en USD 14,41 por kilo base limpia.  

Analizando el comportamiento de los precios de los diferentes micronajes en relación al cierre 

de la semana pasada, observamos que los vellones de 16,5 a 21, 28 y 30 micras bajaron entre 

0,6% (16,5 micras) y 1,4% (28 micras). El resto de las categorías que se vendieron subieron 

entre 0,2% y 3,4%, siendo los vellones de 32 micras los más beneficiados, aunque cabe aclarar que cotizaron con carácter nominal.  

Se pusieron a consideración de los compradores casi 49.000 fardos, de los cuales se vendió el 91,6%. 

A partir del día 5 y hasta el 7 de marzo se realizarán los próximos remates. Para esa oportunidad los productores australianos ya han inscripto un 

total de 46.128 fardos.  

Si bien el volumen a ofertarse será importante en las próximas subastas, se prevé que en la etapa final de la zafra la lana podría escasear, lo cual 

permite ser optimista para los próximos meses. Si bien algunas categorías de lana están registrando precios inferiores a los máximos alcanzados 

en los meses anteriores, nadie puede dejar de considerar que los mismos son muy buenos y por ese motivo muchos productores australianos 

quieren vender sus lanas a los actuales niveles de precios y no especular. 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  SSiigguuiióó  eell  mmoovviimmiieennttoo  ddee  llaannaass  mmeeddiiaass    
Varios sectores del comercio se mostraron interesados en adquirir lotes de lanas medias a precios que han ido mostrando un 

incremento respecto a meses anteriores. Además de ese crecimiento en los precios, lo más importante es que se mira a las lanas 

medias con otros ojos, al haberse reactivado la demanda desde el exterior, principalmente desde China.  

En el sector de lanas finas, el interés en general permanece, pero los valores que pretenden los productores que aún no han 

vendido, no son fáciles de alcanzar. El mercado internacional ha corregido a la baja los precios de algunas categorías finas y súper 

finas, pero también se visualiza que los precios entre los micronajes más finos redujeron su diferencia. 
 

 

 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía.  
 

General Nariño 1690 
Tel. (00598) 26006060 Int. 126   
Celular: (00598) 099175335   

  

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

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
07 

Feb-19 

14 

Feb-19 

Variación 

% 

IME 14.51 14.41 -0.7 

16,5 18.81 18.69 -0.6 

17,0 18.51 18.36 -0.8 

17,5 18.23 18.03 -1.1 

18,0 17.98 17.85 -0.7 

18,5 17.45 17.32 -0.7 

19,0 17.21 17.05 -0.9 

19,5 17.08 16.93 -0.9 

20,0 17.01 16.79 -1.3 

21,0 16.87 16.70 -1.0 

22,0 16.63N 16.66N 0.2 

23,0 16.52N S/C --- 

24,0 S/C S/C --- 

25,0 S/C S/C --- 

26,0 10.15N 10.27N 1.2 

28,0 8.23 8.17 -0.7 

30,0 7.04 6.94 -1.4 

32,0 4.09N 4.23N 3.4 

USD/A$ 0.7160 0.7150 -0.1 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



  

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

  

Zafra 2018/19 - Nº 315                                                                               21 de marzo de 2019 
 

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo    --    DDiiffeerreennttee  tteennddeenncciiaa  sseeggúúnn  llaa  mmoonneeddaa  eenn  qquuee  ssee  aannaalliiccee    

  EEll  IIMMEE  eenn  UUSSDD  llooggrróó  uunnaa  lleevvee  rreeccuuppeerraacciióónn  yy  ssee  ssiittuuóó  ppoorr  eenncciimmaa  ddee  llooss  1144  

  EEll  sseeccttoorr  mmááss  ddeemmaannddaaddoo  ffuuee  eell  ddee  llaass  llaannaass  ddee  2288  mmiiccrraass  yy  mmááss  ggrruueessaass  

Después de tres semanas consecutivas de tendencia a la baja, el mercado lanero australiano en dólares americanos registró una leve 

recuperación, retornando el Indicador de Mercado del Este a superar el nivel de los USD 14. 

No obstante ello, cabe señalar, que en moneda australiana continuó bajando levemente. 

Varios motivos están influyendo en el comportamiento del mercado. Por un lado la baja 

calidad de las lanas que se producen en algunas zonas, que presentan problemas de bajo 

rendimiento por el alto contenido de tierra, baja resistencia a la tracción, etc. Por otro lado 

está también influyendo la relación cambiaria, ya que en los últimos días se ha fortalecido el 

dólar australiano frente a la divisa estadunidense. Asimismo, los volúmenes de lana que se 

han puesto a la venta en los catálogos en las últimas semana han sido importantes, lo que 

permite a la demanda ser selectiva a la hora de comprar y por tal motivo incluso se ha visto en 

los resúmenes semanales que el porcentaje de colocación se ha situado por debajo del 90%.  

El Indicador de Mercado del Este subió 6 centavos de dólar americano (0,4%), respecto al 

cierre de la semana pasada, ubicándose en USD 14,03 por kilo base limpia.  

Analizando el comportamiento de los precios de los diferentes micronajes en relación al cierre de la semana pasada, observamos que todas las 

categorías de lana para peinar que se ofertaron registraron aumentos. Por un lado, las lanas de 22 micras y más finas subieron sus cotizaciones 

entre 0,7% y 1,2%, mientras que el rango de lanas vellón de 26 micras y más gruesas incrementaron sus cotizaciones entre 1,1% y 3,8%.  

Se ofertaron en las dos jornadas de subastas un total de 43.100 fardos, de los cuales la demanda adquirió el 89,7%. 

Durante los días 27 y 28 se realizarán los últimos remates del mes de marzo, y en los catálogos hay inscriptos un total de 38.950 fardos 

aproximadamente.  

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  RReedduucciiddaa  ooppeerraattiivvaa    
A nivel de la plaza local, se observó un menor número de operaciones en los últimos días a consecuencia de varios factores. Por un 

lado, la baja de las semanas previas en Australia, y un marcado menor interés por parte de los clientes de ultramar, retrajo los 

valores de algunos tipos de lana. Por otro lado, la posición de venta de algunos productores que no han comercializado aún la 

cosecha del año 2018, por tener expectativas de precios que no se consiguen actualmente en el mercado, lleva a que la distancia 

en algunos casos entre el sector productivo y la demanda sea demasiado grande como para poder acercarlos y eso no permite que 

la comercialización sea más fluida.  

Esta semana, la Unión de Consignatarios y Rematadores de lana no ha publicado negocios en su  tradicional planilla de precios. 
 

 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía.  
 

General Nariño 1690 
Tel. (00598) 26006060 Int. 126   
Celular: (00598) 099175335   

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

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
14 

Mar-19 

21 

Mar-19 

Variación 

% 

IME 13.97 14.03 0.4 

16,5 17.97 18.10 0.7 

17,0 17.67 17.86 1.1 

17,5 17.45 17.60 0.9 

18,0 17.11 17.30 1.1 

18,5 16.73 16.87 0.8 

19,0 16.47 16.61 0.9 

19,5 16.30 16.44 0.9 

20,0 16.25 16.37 0.7 

21,0 16.13 16.32 1.2 

22,0 16.13N 16.26N 0.8 

23,0 s/c 16.13N --- 

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

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

26,0 9.96N 10.07N 1.1 

28,0 8.06 8.31 3.1 

30,0 6.50 6.64 2.2 

32,0 4.19N 4.35N 3.8 

USD/A$ 0.7060 0.7149 1.3 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



  

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

  

Zafra 2018/19 - Nº 316                                                                               28 de marzo de 2019 
 

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo    --    SSee  vviieerroonn  ddooss  eesscceennaarriiooss  ddiiffeerreenntteess    

  MMiieennttrraass  qquuee  llaass  llaannaass  ffiinnaass  bbaajjaarroonn,,  llaass  mmeeddiiaass  yy  ggrruueessaass  ssuubbiieerroonn  eenn  UUSSDD  

  LLaa  bbaajjaa  ccaalliiddaadd  ddee  aallgguunnooss  ttiippooss  ddee  llaannaa  iinnfflluuyyeerroonn  nneeggaattiivvaammeennttee  eenn  llooss  pprreecciiooss  

En los últimos remates programados para el mes de marzo en el Mercado Lanero Australiano, se observaron diferentes tendencias. Por un lado, 

hubo dos escenarios bien diferentes dependiendo del micronaje de la lana ofertada. Las lanas finas bajaron y las medias y gruesas subieron en 

términos de dólares americanos. Por otro lado, dentro del sector de lanas finas, hubo dos corrientes de demanda bien claras, basadas en las 

características de calidad de la lana. Los efectos negativos de la importante sequía en 

Australia, ha determinado serios problemas de calidad, ya sea en un bajo rendimiento al 

peinado, o baja resistencia a la tracción, lo que a la hora de la comercialización provoca en los 

compradores cierta selectividad, premiando los lotes de lana que se ponen a la venta con 

buenas características y castigando severamente a los de baja calidad. En tal sentido, AWEX 

menciona en un informe reciente, que debido a las condiciones climáticas, la oferta de lanas 

con un rendimiento al peinado menor al 60% continúa aumentando y según un relevamiento 

histórico realizado por la misma Institución que se inicia a principios del año 2002, indica, que 

en momentos de sequía anteriores, el mayor volumen de lana con bajos rendimientos se 

concentraba a mediados del mes de abril, por lo cual, es probable, que lanas con esas 

características sigan aumentando en los catálogos del mes próximo, lo que seguramente 

continuará ejerciendo presión en la demanda y en los precios, al menos en dólares 

australianos.  

El Indicador de Mercado del Este bajó 21 centavos de dólar americano (1,5%), respecto al cierre de la semana pasada, ubicándose en USD 13,82 

por kilo base limpia.  

Analizando el comportamiento de los precios de los diferentes micronajes en dólares americanos, observamos que los vellones de 22 micras y 

más finos bajaron entre 0,9% y 1,6%. Sin embargo, las lanas para peinar de 26 micras y más gruesas continuaron tonificándose y en el cierre de 

esta semana aumentaron entre 0,6% (28 micras) y 2,5% (32 micras).  

Si bien en los catálogos, habían anotados más lotes de lana, finalmente se ofertaron 37.400 fardos, de los cuales la demanda adquirió el 88,2%.  

Las próximas ventas están programadas para los días 3 y 4 de abril, estimándose que la oferta totalizará la cantidad de 38.200 fardos.  

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  PPooccooss  nneeggoocciiooss  ccoonncceennttrraaddooss  eenn  llaannaass  mmeeddiiaass    
En el mercado interno la actividad continuó siendo reducida, y mantiene las características de semana previas, más aún cuando el 

mercado australiano presenta signos de debilitamiento, en particular en el sector de lanas finas y súper finas.  

La disponibilidad de lana en poder de los productores es reducida, como es habitual a esta altura de la zafra, pero observamos que 

los lotes de lana fina que aún quedan sin comercializar, están distantes de los precios que se ofrecen por parte de la demanda. En 

lanas medias y gruesas se han continuado haciendo algunos negocios puntuales a precios firmes, tal como se publica en la planilla 

de precios de la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay. 
 

 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía.  
 

General Nariño 1690 
Tel. (00598) 26006060 Int. 126   
Celular: (00598) 099175335   
  

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

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
21 

Mar-19 

28 

Mar-19 

Variación 

% 

IME 14.03 13.82 -1.5 

16,5 18.10 17.86 -1.3 

17,0 17.86 17.61 -1.4 

17,5 17.60 17.37 -1.3 

18,0 17.30 17.03 -1.6 

18,5 16.87 16.61 -1.5 

19,0 16.61 16.37 -1.4 

19,5 16.44 16.24 -1.2 

20,0 16.37 16.22 -0.9 

21,0 16.32 16.12 -1.2 

22,0 16.26N 16.00N -1.6 

23,0 16.13N s/c --- 

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

25,0 s/c 11.36N --- 

26,0 10.07N 10.15N 0.8 

28,0 8.31 8.36 0.6 

30,0 6.64 6.71 1.1 

32,0 4.35N 4.46N 2.5 

USD/A$ 0.7149 0.7100 -0.7 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



  

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

  

Zafra 2018/19 - Nº 317                                                                                     4 de abril de 2019 
 

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo    --    VViirrttuuaallmmeennttee  iinnccaammbbiiaaddoo    

  EEll  IIMMEE  ssuubbiióó  11  cceennttaavvoo  ddee  UUSSDD  ppoorr  llaa  rreellaacciióónn  ccaammbbiiaarriiaa,,  ppeerroo  ssiigguuiióó  bbaajjaannddoo  eenn  mmoonneeddaa  llooccaall  

El mercado lanero australiano, continuó debilitándose en moneda local, aunque mejoró levemente en dólares americanos debido al fortalecimiento que 

registró la moneda australiana frente a la divisa estadounidense. El volumen de lana ofertado esta semana fue similar al de la semana pasada, pero AWEX 

informó que en lo que va de la zafra se llevan ofertados 141.000 fardos menos que en igual período de la zafra anterior, a consecuencia principalmente 

de la caída que ha registrado la producción de lana australiana. En tal sentido, mañana se darán a conocer nuevos datos al respecto, pero 

probablemente, se confirme la caída, o incluso se incremente respecto al informe publicado por el 

Comité de Estimación de la Producción de Lana Australiana, a fines de noviembre del año pasado. 

Como se mencionó en nuestro informe de la semana pasada, el volumen de lanas de menor 

rendimiento continúa aumentando en los catálogos, y ésto, está empujando hacia abajo el 

rendimiento nacional promedio, contribuyendo a que el mercado siga siendo presionado a la baja. 

Las lanas de alto rendimiento y buena calidad siguen siendo muy buscadas por la demanda, sin 

embargo, no hay suficiente volumen para evitar la caída de los precios de algunos micronajes.  

El Indicador de Mercado del Este subió 1 centavo de dólar americano (0,3%), respecto al cierre de la 

semana pasada, ubicándose en USD 13,83 por kilo base limpia.  

Analizando los precios de los diferentes micronajes, observamos que los vellones de 16,5 a 17,5 

micras y los de 19 a 21 micras bajaron levemente, mientras que el resto de las descripciones de lana 

para peinar que se vendieron, subieron sus cotizaciones entre levemente y hasta 2,5%, siendo los 

vellones de 28 micras los que más se beneficiaron. Cabe señalar, que el rango de micronajes que 

registró las mayores subas, se cotizaron con carácter nominal, debido al reducido volumen de ese tipo de lanas puesto a la venta. Otro dato interesante 

que surge de la evaluación de los precios, es la cercanía que registran las cotizaciones de las lanas de 19 a 22 micras, lo que en general demuestra que la 

demanda está retraída para esos tipos de lana y no premia demasiado la diferencia de micronajes, como pasa en momentos en donde hay una buena 

competencia comercial.  La oferta total fue de 37.400 fardos y la demanda adquirió poco más del 87%.  

Durante los días 10 y 11 de abril continuarán las subastas, estimándose que la oferta será de aproximadamente unos 38.700 fardos.  

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  RReedduucciiddaa  ooppeerraattiivvaa,,  ssiinn  ccaammbbiiooss    
La actividad comercial en el mercado local no registró prácticamente cambios, registrándose una reducida operativa, concentrada principalmente en 

lanas medias y gruesas. En lanas finas hay oferta, pero las expectativas de los productores están muy alejadas de los precios que reciben desde el exterior 

los diferentes sectores de la demanda, y por ese motivo, no se concretaron operaciones. 

LLaass  eexxppoorrttaacciioonneess  ddee  llaannaa  yy  pprroodduuccttooss  ddee  llaannaa  ccrreecciieerroonn  1122,,55%%  ((eenn  UUSSDD))  eenn  eell  úúllttiimmoo  aaññoo  mmóóvviill..  
En base a datos proporcionados por la Dirección Nacional de Aduanas, en el último año móvil, las exportaciones de lana y productos de lana de Uruguay 

(entre el 01/04/18 y el 31/03/2019), totalizaron la cantidad de 249 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 12,5% respecto a igual 

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

cantidad de 41 mkg (millones de kilogramos), es decir, 3,6% menos que el año móvil anterior. Más de la mitad de la lana en términos de volumen físico, 

correspondió a lana peinada (53,7% del total), el 26% a lana lavada y el 20,3% a lana sucia. Entre los 33 destinos que tuvieron esos tres rubros, en 

volumen físico, China adquirió el 51,6%, bajando sus compras un 7,5%. Le siguió Alemania, Italia, Turquía y Bulgaria. A título informativo, cabe destacar el 

crecimiento que han registrado las ventas de lana peinada a Alemania durante los últimos 12 meses, comparado con el período anterior. En términos de 

dólares americanos crecieron casi 55%, mientras que en volumen físico el aumento se puede cuantificar en 22%. 
 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía.  

NOTA IMPORTANTE: 
NUESTRO PRÓXIMO INFORME LO 
PUBLICAREMOS EL 02/MAY/2019 

  

General Nariño 1690 
Tel. (00598) 26006060 Int. 126   
Celular: (00598) 099175335   

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

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
28 

Mar-19 

04 

Abr-19 

Variación 

% 

IME 13.82 13.83 0.1 

16,5 17.86 17.83 -0.2 

17,0 17.61 17.54 -0.4 

17,5 17.37 17.41 0.2 

18,0 17.03 17.05 0.1 

18,5 16.61 16.62 0.1 

19,0 16.37 16.34 -0.2 

19,5 16.24 16.16 -0.5 

20,0 16.22 16.13 -0.6 

21,0 16.12 16.10N -0.1 

22,0 16.00N 16.03N 0.2 

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

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

25,0 11.36N 11.59N 2.0 

26,0 10.15N 10.34N 1.9 

28,0 8.36 8.57N 2.5 

30,0 6.71 6.86N 2.2 

32,0 4.46N 4.53N 1.6 

USD/A$ 0.7100 0.7120 0.3 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



  

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

  

Zafra 2018/19 - Nº 318                                                                                     2 de mayo de 2019 
 

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo    --    CCoommeennzzóó  llaa  rreeccttaa  ffiinnaall  ddee  llaa  zzaaffrraa  22001188//1199    

  CCoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  llaa  rreellaacciióónn  ccaammbbiiaarriiaa,,  eell  mmeerrccaaddoo  mmoossttrróó  ddiiffeerreenntteess  tteennddeenncciiaass  

  EEll  IIMMEE  ssuubbiióó  eenn  mmoonneeddaa  llooccaall,,  ppeerroo  bbaajjóó  2222  cceennttaavvooss  eenn  UUSSDD  

Después de culminado el Receso de Pascuas, el mercado lanero australiano reanudó su calendario de remates esta semana, ingresando así en la recta 

final de la zafra 2018/19, que culminará el 30 de junio, estando previsto actualmente para el 27 de junio la realización de la última subasta. La relación 

cambiaria entre la moneda local y el dólar estadounidense, causó que en general el mercado mostrara diferentes tendencias según la moneda en que se 

analice. Mientras que en dólares australianos, los precios subieron, en dólares americanos bajaron. Si bien el volumen de lana que se ofertó fue 

importante, el nivel de ventas fue muy bueno y el más alto de los últimos dos meses. Los tipos de 

lana de buena calidad o los menos afectados por las condiciones climáticas fueron los más buscados 

por la demanda, registrándose precios significativamente mejores entre un tipo y otro.  

El Indicador de Mercado del Este bajó 22 centavos de dólar americano (1,6%), respecto al cierre 

previo al receso, ubicándose en USD 13,76 por kilo base limpia.  

Analizando los precios en dólares americanos de los diferentes micronajes, observamos que los 

vellones de 28 y 30 micras fueron los únicos que registraron aumentos (1,6% y 0,6% 

respectivamente), mientras que el resto de las descripciones de lana para peinar se cotizaron entre 

incambiadas (26 micras) y 2,3% más baratas (32 micras). La demanda por lanas de 28 micras 

continuó muy firme y mostrando aumentos importantes, logrando incluso alcanzar los niveles más 

altos en términos de dólares americanos corrientes, desde que se llevan registros de precios de ese 

micronaje (post-colapso del Esquema de Precio Piso en 1991). La oferta total fue de 43.050 fardos y la demanda adquirió el 93,6%.  

Según AWEX, en las próximas semanas la oferta de lana será inferior en cuanto a su cantidad, y probablemente se verá una reducción en lanas recién 

cosechadas. Los próximos remates están programados para los días 8 y 9 de mayo, estimándose que la oferta será de 33.400 fardos. Para las dos semanas 

siguientes las ofertas previstas superan levemente los 30.000 fardos cada una.  

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  RReedduucciiddaa  ooppeerraattiivvaa    
La operativa comercial en el mercado interno sigue siendo muy reducida y no hay negocios relevantes, en algunos casos por una reducida oferta de 

ciertos tipos de lana, y en otros porque algunos productores que no han vendido la producción del año pasado, tienen expectativas de valores, que no se 

alcanzan de acuerdo a las referencias que llegan a nuestro país desde el exterior. Si bien el volumen de lana que queda en poder de los productores es 

muy difícil de cuantificar seriamente, se tiene la percepción de que porcentualmente queda un volumen mayor (sin que llegue a ser muy significativo) de 

lanas finas y superfinas que de lanas medias y gruesas. Esta semana, la Unión de Consignatarios y Rematadores del Uruguay, no publicó negocios. 

AA  UUrruugguuaayy  iinnggrreessaarroonn  224488  mmiilllloonneess  ddee  ddóóllaarreess  ppoorr  eexxppoorrttaacciioonneess  ddee  llaannaa  yy  pprroodduuccttooss  ddee  llaannaa..  
En base a datos proporcionados por la Dirección Nacional de Aduanas, en el último año móvil, las exportaciones de lana y productos de lana de Uruguay 

(entre el 01/05/18 y el 30/04/2019), totalizaron la cantidad de 248,4 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 10,9% respecto a igual 

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

cantidad de 41,7 mkg (millones de kilogramos), es decir, 2% menos que el año móvil anterior. El 54% de la lana en términos de volumen físico, 

correspondió a lana peinada, el 25% a lana lavada y el 21% a lana sucia. Entre los 32 destinos que tuvieron esos tres rubros, en volumen físico, China 

adquirió el 53,9%, bajando sus compras un 2,8%. Le siguió Alemania, Italia, Bulgaria, India, Turquía y Japón.  
 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía.  
 

General Nariño 1690 
Tel. (00598) 26006060 Int. 126   
Celular: (00598) 099175335   

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

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
17 

Abr-19 

02 

May-19 

Variación 

% 

IME 13.98 13.76 -1.6 

16,5 17.75N 17.38 -2.1 

17,0 17.41 17.14 -1.6 

17,5 17.27 17.02 -1.4 

18,0 17.12 16.85 -1.6 

18,5 16.75 16.48 -1.6 

19,0 16.48 16.18 -1.8 

19,5 16.35 16.09 -1.6 

20,0 16.26 15.97 -1.8 

21,0 16.10 15.89 -1.3 

22,0 15.97N 15.72N -1.6 

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

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

25,0 11.98N s/c --- 

26,0 10.62N 10.62N 0.0 

28,0 9.03 9.17 1.6 

30,0 7.02 7.06N 0.6 

32,0 4.74N 4.63N -2.3 

USD/A$ 0.7193 0.7020 -2.4 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



  

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

  

Zafra 2018/19 - Nº 319                                                                                     9 de mayo de 2019 
 

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo    --    CCoonnttiinnuuóó  ddeebbiilliittáánnddoossee    

  LLaa  bbaajjaa  ccaalliiddaadd  ddee  llaa  ooffeerrttaa  yy  uunnaa  ddeemmaannddaa  ccaauutteelloossaa  ffuueerroonn  llaass  ccaauussaass  ddee  eessttaa  tteennddeenncciiaa..  

  EEll  IIMMEE  bbaajjóó  1155  cceennttaavvooss  eenn  UUSSDD  yy  cceerrrróó  eenn  UUSSDD  1133,,6611  

A pesar de la reducción del volumen ofertado en los remates de esta semana en el mercado lanero australiano, hubo dos factores que 

provocaron que nuevamente se registrara una corrección a la baja en dólares americanos, aunque en esta oportunidad también bajó en moneda 

local. A los problemas de calidad que ya vienen desde hace tiempo influyendo en la baja de los valores, se le sumó cierta cautela por parte de la 

mayoría de los sectores de la demanda, dado que se están tomando un tiempo para ver cómo evoluciona el mercado y comenzar a tomar 

decisiones de compra. Por el lado de la oferta, los efectos de la sequía siguen siendo evidentes en la selección de lanas que se ponen a la venta, 

disminuyendo las cantidades de fardos que se ofrecen pero también incrementándose las lanas 

con bajos rendimientos al peinado. Cuantificando esta situación y en base a datos 

proporcionados por AWEX, en comparación con los datos de la zafra anterior se han ofrecido 

204,381 fardos menos, (12.1%). Por el lado de la demanda, algunos eslabones de la cadena textil 

lanera, tanto de Europa como de Asia, mencionan en las encuestas internacionales que están 

teniendo una reducción en los pedidos de los últimos eslabones de la cadena textil entre el 15 y 

el 20% en comparación con las órdenes de compra del año 2018.  

El Indicador de Mercado del Este bajó 15 centavos de dólar americano (1,1%), respecto al cierre 

de la semana pasada, ubicándose en USD 13,61 por kilo base limpia. Este nivel implica que se 

encuentre a 84 centavos del mínimo registrado en lo que va de la zafra, que fue 12,77 el pasado 

14/11/18. 

La mayoría de las categorías de lana para peinar acompañaron la tendencia del Indicador bajando entre 0,8% (30 micras) y 2% (19,5 micras). Sin 

embargo, los vellones de 26 micras no sufrieron cambios, y los de 28 micras se cotizaron a favor de los vendedores, al subir 0,5%.   

El precio máximo, lo alcanzó un fardo de lana de 16,5 micras de diámetro promedio, 81 mm de largo de mecha y 76,9% de rendimiento al 

peinado, que se pagó USD 15,72 por kilo base sucia.  

La oferta totalizó la cantidad de 32.800 fardos y la demanda adquirió el 86,6%, porcentaje sensiblemente inferior a la semana pasada. 

Las próximas ventas están programadas en las tres regiones para los días 15 y 16 de mayo, estimándose que se ofertarán 33.300 fardos 

aproximadamente.  

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  PPrrááccttiiccaammeennttee  ppaarraalliizzaaddoo    
En el mercado local la situación no ha variado significativamente. La operativa es prácticamente nula y no se concretan negocios relevantes.  

Si bien queda un volumen difícil de cuantificar de lana en poder de los productores en algunas zonas del país, la situación del mercado internacional y la 

incertidumbre de algunos sectores de la demanda no permiten que se concreten operaciones. En tal sentido,  esta semana la semana la Unión de 

Consignatarios y rematadores de lana del Uruguay no ha publicado su informe de precios promedios ante la ausencia de negocios. 

Por otra parte, algunos productores están próximos a comenzar las tareas de esquila pre-parto y lentamente se están dando adelantos por los lotes de la 

próxima cosecha, sin comprometer precio definitivo aún. 
 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía.  
 

General Nariño 1690 
Tel. (00598) 26006060 Int. 126   
Celular: (00598) 099175335   

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

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
02 

May-19 

09 

May-19 

Variación 

% 

IME 13.76 13.61 -1.1 

16,5 17.38 17.13 -1.4 

17,0 17.14 16.88 -1.5 

17,5 17.02 16.76 -1.5 

18,0 16.85 16.59 -1.5 

18,5 16.48 16.19 -1.8 

19,0 16.18 15.92 -1.6 

19,5 16.09 15.77 -2.0 

20,0 15.97 15.70 -1.7 

21,0 15.89 15.65 -1.5 

22,0 15.72N 15.58N -0.9 

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

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

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

26,0 10.62N 10.62 0.0 

28,0 9.17 9.22 0.5 

30,0 7.06N 7.00N -0.8 

32,0 4.63N 4.59N -0.9 

USD/A$ 0.7020 0.6970 -0.7 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



  

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

  

Zafra 2018/19 - Nº 320                                                                                   16 de mayo de 2019 
 

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo    --    FFuueerrttee  bbaajjaa  eenn  ttooddaass  llaass  ccaatteeggoorrííaass    

  VVaarriiooss  ffaaccttoorreess  iinnfflluuyyeerroonn  eenn  llooss  ddeesscceennssooss  ddee  pprreecciiooss  yy  eenn  eell  bbaajjoo  ppoorrcceennttaajjee  ddee  ccoollooccaacciióónn..  

  EEll  IIMMEE  ssee  aacceerrccaa  aa  llooss  UUSSDD  1133,,  ssiinn  lllleeggaarr  aa  llooss  mmíínniimmooss  ddee  llaa  aaccttuuaall  zzaaffrraa  aaúúnn..    

El mercado lanero australiano, registró una fuerte baja en los valores de las lanas que se ofertaron durante los últimos remates efectuados esta 

semana. Varios factores influyeron directamente en el mercado. Por un lado, las autoridades chinas levantaron la prohibición del ingreso de lana 

producida por Sudáfrica a causa de la Aftosa, lo que permitió que varios compradores chinos que durante el período de prohibición siguieron 

comprando lanas de ese origen y tenían acumuladas en los galpones de ese país a la espera de esta decisión, comenzaran a tramitar la 

exportación para China. Esas empresas chinas próximamente van a estar abastecidos por un tiempo y la demanda se desaceleró en Australia, 

observándose la ausencia de interés de algunos de ellos en las salas de subastas. Por otro lado, la baja calidad de algunos lotes que se pusieron a 

la venta en Australia, provocó que la demanda continuara siendo selectiva; lotes de lana con problemas de resistencia a la tracción o muy bajos 

rendimientos al lavado, terminaban retirándose de la oferta o recibiendo ofertas de precios muy bajos, provocando de esa manera un porcentaje 

de colocación muy por debajo de lo habitual. Por otra parte, los pedidos por lanas medias para abastecer a industriales que estaban en la línea 

de producción de tejidos fake fur (pieles falsas) se ha desacelerado hasta casi detenerse, y ya esta semana se registró en el mercado también una 

fuerte corrección a la baja en los valores. A todo este panorama, se le ha sumado que la guerra 

comercial que se inició en julio del año pasado entre China y Estados Unidos, y que parecía estar 

llegando a su fin, solo se empeoró, al anunciar Estados Unidos que los aranceles impuestos a los 

productos chinos subían de 10% a 25% y Pekín prometió tomar represalias, generando mucha 

incertidumbre en los mercados de varios productos.   

Analizando los números que nos dejó el mercado esta semana, observamos que el Indicador de 

Mercado del Este bajó 52 centavos de dólar americano (3,8%), respecto al cierre de la semana 

pasada, ubicándose en USD 13,09 por kilo base limpia. 

Todas las categorías de lana para peinar que se vendieron, bajaron sus cotizaciones entre 2,7% 

y 11,5%, siendo el sector de lanas medias y gruesas el más afectado.  

El precio máximo, lo alcanzó un fardo de lana de 14,6 micras de diámetro promedio, 77 mm de 

largo de mecha y 72% de rendimiento al peinado, que se pagó USD 15,22 por kilo base sucia. En 

este tipo de lanas, y a pesar de su buena calidad, durante esta semana, también se sintió la baja en los valores, respecto a semanas anteriores. 

La oferta totalizó la cantidad de 33.156 fardos (entre los que se incluyó una selección importante de lanas de baja calidad). La demanda que fue 

muy selectiva, adquirió solo el 78,3%. 

Las próximas subastas están programadas para los días 22  y 23 de mayo. Los productores australianos, han inscripto para esas dos jornadas, un 

total de 25.600 fardos aproximadamente.  

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  ccoonnttiinnuuóó  ssiinn  ooppeerraacciioonneess    
La situación en el mercado local no ha sufrido cambios y la actividad ha sido prácticamente nula. Por ese motivo la Unión de Consignatarios y 

Rematadores de Lana del Uruguay no ha publicado su tradicional planilla de precios promedios. 

 
 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía.  
 

General Nariño 1690 
Tel. (00598) 26006060 Int. 126   
Celular: (00598) 099175335   

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

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
09 

May-19 

16 

May-19 

Variación 

% 

IME 13.61 13.09 -3.8 

16,5 17.13 16.50 -3.7 

17,0 16.88 16.32 -3.3 

17,5 16.76 16.26 -3.0 

18,0 16.59 16.13 -2.8 

18,5 16.19 15.71 -3.0 

19,0 15.92 15.39 -3.3 

19,5 15.77 15.16 -3.9 

20,0 15.70 15.14 -3.6 

21,0 15.65 15.22 -2.7 

22,0 15.58N 15.06N -3.3 

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

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

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

26,0 10.62 9.92N -6.6 

28,0 9.22 8.16 -11.5 

30,0 7.00N 6.79 -3.0 

32,0 4.59N 4.33N -5.7 

USD/A$ 0.6970 0.6917 -0.8 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



  

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

  

Zafra 2018/19 - Nº 321                                                                                   30 de mayo de 2019 
 

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo    --    MMaayyoorr  iinntteerrééss  ddee  llaa  ddeemmaannddaa  iimmppuullssóó  llooss  pprreecciiooss  aall  aallzzaa..    

  EEll  IIMMEE  cceerrrróó  lleevveemmeennttee  ppoorr  eenncciimmaa  ddee  llooss  UUSSDD  1133..    

Después de cuatro semanas consecutivas de caídas en el precio de la lana en el mercado australiano, en los últimos remates del mes de mayo, 

comenzó a revertirse la situación, a consecuencia de una mayor y mejor confianza de algunos sectores de la demanda, que se enfrentó a ofertas 

reducidas de la fibra. Esos menores volúmenes de lana ofertada, son la consecuencia de la baja significativa en la producción en dicho país ante 

la importante sequía que está padeciendo un número importante de productores en varias zonas.   

Según algunos analistas, los bajos niveles de precios que se habían registrado la semana anterior, alentaron a varios compradores primarios, ya 

que se estaba entrando en un sector de cotizaciones que permitía trasladarlos a los siguientes eslabones de la cadena textil lanera. Eslabones, 

por otra parte, que no tienen significativos stocks de lana acumulados y se enfrentan a una oferta reducida, motivo de la caída en el volumen de 

lana cosechada en los principales países productores. 

Analizando los números que nos dejó el mercado esta semana, observamos que el Indicador de Mercado del Este subió 46 centavos de dólar 

americano (3,6%), respecto al cierre de la semana pasada, ubicándose en USD 13,07 por kilo base limpia. 

Observando el comportamiento de los precios de los diferentes micronajes, hubo aumentos en 

todas las categorías de lana para peinar que se pusieron a la venta, destacándose que si bien 

hubo una mayor competencia comercial en las salas de subastas por los escasos lotes de buena 

calidad, también en esta oportunidad, aunque en menor medida, aumentaron las cotizaciones 

de los lotes de lana que presentaban  alguna característica negativa a causa de la sequía.  

El precio máximo, lo alcanzó un fardo de lana de 13,6 micras de diámetro promedio, 74 mm de 

largo de mecha y 74,9% de rendimiento al peinado, que se pagó USD 17,18 por kilo base sucia.  

Los productores australianos ofertaron un total de 28.300 fardos y la demanda adquirió el 

91,5%, valor superior respecto a los niveles de semanas previas.  

Según Australian Wool Exchange, para las primeras ventas del mes de junio, -último mes de la 

zafra 2018/19- hay inscriptos un total de 23.600 fardos. Los remates se efectuarán durante los 

días 5 y 6. De no modificarse la inscripción de fardos a la venta, y la suba de precios de esta 

semana no atrae a que otros productores inscriban más lotes a último momento, ésta sería el menor volumen de lana ofertado en lo que va de la 

actual zafra a la fecha. 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  CCoommeennzzaarroonn  lleennttaammeennttee  aallgguunnaass  eessqquuiillaass  pprree--ppaarrttoo          
Lentamente en el mercado local se comenzaron a escuchar nuevamente las tijeras de 

esquila, que están cosechando las primeras lanas pre-parto de la zafra 2019/20. 

También se comienzan a ver las nuevas grifas que el SUL distribuye a las Empresas 

Acreditadas Grifa verde y que incluyen un número único por fardo para su 

identificación. Mientras tanto, la operativa comercial continuó siendo casi nula 

durante la semana, a pesar de que aún queda un volumen reducido de lana 

cosechada el año pasado en poder de algunos productores en diferentes zonas del 

país. Hay expectativas, de que si el mercado internacional mantiene la tendencia de 

los últimos remates, podría comenzar a concretarse algunas operaciones en las 

próximas semanas. Todo dependerá de los niveles de demanda y de precios que 

vengan desde el exterior y de las expectativas de precios de los productores. 
 

 

José Luis Trifoglio General Nariño 1690 

Departamento de Lanas Tel. (00598) 26006060 Int. 126   

Zambrano & Cía. Celular: (00598) 099175335   

 

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

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
23 

May-19 

30 

May-19 

Variación 

% 

IME 12.61 13.07 3.6 

16,5 16.06 16.44 2.4 

17,0 15.92 16.27 2.2 

17,5 15.84 16.19 2.2 

18,0 15.68 16.09 2.6 

18,5 15.18 15.71 3.5 

19,0 14.83 15.38 3.7 

19,5 14.79 15.31 3.5 

20,0 14.77 15.28 3.5 

21,0 14.68 15.34 4.5 

22,0 14.66N 15.11N 3.1 

23,0 13.81N 14.10N 2.1 

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

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

26,0 s/c s/c --- 

28,0 7.37 7.79 5.7 

30,0 6.11N 6.48 6.1 

32,0 3.94N 4.28N 8.6 

USD/A$ 0.6880 0.6928 0.7 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



 

  

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

  

Zafra 2018/19 - Nº 322                                                                                   6 de junio de 2019 
 

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo    --    BBuussccaannddoo  uunnaa  eessttaabbiilliiddaadd  qquuee  nnoo  aappaarreeccee..    
El mercado lanero australiano, no pudo mantener la tendencia al alza que registró la semana pasada y en un marco de volatilidad, cierró en general, en 

términos de la divisa norteamericana, con una baja en los valores de la mayoría de las categorías de lana para peinar. El volumen ofertado fue el más bajo 

de la actual zafra a la fecha, y la calidad de las lanas que se ofertaron, en su mayoría presentaban características poco atractivas, lo que provocó que 

algunos de los compradores no estuvieran activos en las salas de subastas. Las pocas lanas de buena calidad que se ofertaron fueron buscadas por los 

compradores y más allá de que registraron ajustes a la baja en los precios, los mismos no fueron tan significativos como las lanas que tenían bajo 

rendimiento y problemas de resistencia a la tracción. Por otra parte, la baja en el mercado fue superior en moneda local que en dólares americanos, 

debido a que el dólar australiano se valorizó frente a la moneda estadounidense.  

Analizando los números que nos dejó el mercado esta semana, observamos que el Indicador de Mercado del Este bajó 8 centavos de dólar americano 

(0,6%), respecto al cierre de la semana pasada, ubicándose en USD 12,99 por kilo base limpia. 

Respecto al comportamiento de los precios por categoría, hubo dos escenarios diferentes. Por un 

lado, las lanas vellón para peinar de 17,5 a 22 micras bajaron sus cotizaciones entre 0,4% (20 micras) 

y 1% (18 y 21 micras). Por otro lado, los vellones de 28 micras no sufrieron cambios y los de 30 y 32 

micras subieron nominalmente en el entorno del 0,8%.  

El precio máximo, lo alcanzó un fardo de lana de 15,2 micras de diámetro promedio, 68 mm de largo 

de mecha y 72,1% de rendimiento al peinado, que se pagó USD 13,94 por kilo base sucia.  

Los registros publicados por AWEX, determinan que los productores australianos ofertaron algo más 

de 21.700 fardos, de los cuales la demanda adquirió el 84,5%.  

Durante el 12 y 13 de junio se realizarán las próximas subastas y hay inscriptos en los catálogos de 

las tres regiones, un total de casi 30.000 fardos. 

Según algunos analistas australianos destacados, los cambios que se están registrando en el 

mercado internacional actualmente, en un período de finalización de la zafra, la llegada del verano (y 

las vacaciones) en Europa, los bajos niveles de oferta y una caída en la producción de los principales países productores, generan que el mercado no logre 

alcanzar una estabilidad que permita trazar estrategias más concretas y claras de cara al futuro, en un sector, donde la cadena textil tiene un período de 

procesamiento, desde el productor al producto terminado, muy extenso. Por otra parte, la actividad de la industria textil china se ha desacelerado y hay 

incertidumbre a consecuencia de la guerra comercial entre dicho país y Estados Unidos. En ese contexto, las autoridades asiáticas, han comenzado a 

tomar algunas medidas para proporcionar un cierto grado de estímulo y es posible que se comience a agilizar los nuevos pedidos de uniformes. Por la 

escala de números de empleados gubernamentales, esto traerá aparejado un aumento en la demanda de tejidos que seguramente contendrá una mezcla 

de poliéster y lana en el rango de 19.5 a 21.0 micras. Por otra parte, también se observa la incorporación y el incremento de las mezclas de lanas finas en 

productos de vestimenta que hace unos años atrás eran impensable. Por lo tanto, ya sea desde una perspectiva de estímulo chino, o una nueva demanda 

de productos alternativos, o desde una perspectiva de escasez de oferta, es poco probable que el precio de la lana fina registre descensos de valores muy 

significativos en el corto y mediano plazo, siempre y cuando no aparezca algún factor negativo importante poco probable de predecir. 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  CCoonnttiinnuuóó  ssiinn  ooppeerraacciioonneess          
La operativa en el mercado local continuó siendo muy reducida en tanto el mercado internacional no logra estabilizarse. La demanda del exterior es entre 

escasa y nula y eso no permite que el mercado se arme. La semana próxima, la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay, dará a 

conocer los precios promedios logrados en la zafra 2018/19, basado en los negocios  que hicieron los productores a través de las empresas integrantes de 

la gremial, miembro de la Cámara Mercantil de Productos del Pais. Esa información la compartiremos con nuestros lectores el próximo lunes en horas de 

la tarde. 

 
José Luis Trifoglio 

Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía. 
General Nariño 1690 

Tel. (00598) 26006060 Int. 126   

Celular: (00598) 099175335   

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

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
30 

May-19 

06 

Jun-19 

Variación 

% 

IME 13.07 12.99 -0.6 

16,5 16.44 s/c --- 

17,0 16.27 s/c --- 

17,5 16.19 16.09 -0.6 

18,0 16.09 15.93 -1.0 

18,5 15.71 15.63 -0.5 

19,0 15.38 15.29 -0.6 

19,5 15.31 15.24 -0.5 

20,0 15.28 15.22 -0.4 

21,0 15.34 15.19 -1.0 

22,0 15.11N 15.03N -0.5 

23,0 14.10N s/c --- 

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

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

26,0 s/c 10.09N --- 

28,0 7.79 7.79 0.0 

30,0 6.48 6.54N 0.9 

32,0 4.28N 4.31N 0.7 

USD/A$ 0.6928 0.6970 0.6 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 
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••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo    --    SSiigguuiióó  ddeebbiilliittáánnddoossee  yy  eell  IIMMEE  ssee  aacceerrccaa  aa  llooss  UUSSDD  1122..    
En la penúltima semana de ventas de la zafra 2018/19, el mercado lanero australiano continuó debilitándose, a pesar del reducido volumen de lana que se puso a 

la venta. En los remates que se efectuaron en la primer jornada de ventas, en los centros de Sydney y Melbourne, se registró una fuerte caída en los valores 

mientras que en el segundo día de subastas, comenzó a visualizarse cierto grado de estabilidad, al menos 

en algunas categorías. El Indicador de Mercado del Este bajó 43 centavos de dólar americano (3,4%), 

respecto al cierre de la semana pasada, ubicándose en USD 12,17 por kilo base limpia. 

Analizando el comportamiento de los precios de las diferentes categorías de lana para peinar que se 

vendieron, observamos que las mismas registraron descensos entre 0,8% (28 micras) y 3,5% (30 micras 

que se cotizó nominalmente).  

La oferta total fue de 19.072 fardos y la demanda adquirió el 87.1%, debiéndose señalar que en la última 

jornada de ventas el porcentaje de colocación se ubicó cercano al 92%.  

La semana próxima cerrará la zafra, con ventas en las tres regiones y se estima que la oferta totalizará la 

cantidad de 31.000 fardos. 

MMiirraannddoo  hhaacciiaa  llaa  ZZaaffrraa  22001199//2200  
Nos vamos acercando al final de la zafra 2018/19 y toda la cadena textil lanera mundial se pregunta qué 

nos depararán los próximos 12 meses, principalmente después que finalice el tradicional receso de julio 

en Australia, retome su actividad Europa después de las vacaciones, la evolución de las diferentes monedas, e incluso cómo evoluciona (o finaliza) la guerra 

comercial entre China y Estados Unidos. También será importante el impacto que tendrán las más destacadas ferias de moda del mundo, en las que se ha 

visualizado la importancia que el consumidor final le ha dado a la utilización de fibras naturales y el beneficio que esto tiene para el medio ambiente. En ese 

contexto, esta semana ABARES, la Oficina Gubernamental Australiana publicó en su informe trimestral, un análisis del mercado de “fibras naturales”, en el que al 

referirse a la lana, marca claramente una nueva caída en la producción de la fibra durante la nueva zafra (19/20) estimada en un 7,1% respecto a la lana producida 

durante la zafra 18/19 y un 16,6% en relación a la 17/18. La Oficina estima una producción de aproximadamente 352 mkg base sucia para la nueva zafra, 

incluyendo lana esquilada, lana de cueros, etc . Esta reducción se debe al descenso en el número de ovinos y también de la cantidad de lana producida por animal a 

consecuencia de la gran sequía que afecta a varias zonas. En relación a los precios, estima que el promedio zafral del Indicador de Mercado del Este (IME) para 

2019/20 registrará un descenso en moneda local de aproximadamente 4%. Cruzando esa información, con los pronósticos de la relación cambiaria, realizado por la 

misma Institución, se estima que el IME (en términos de dólares americanos) podría bajar en el entorno del 5% en relación al promedio de la zafra 2018/19, que 

probablemente se ubicará en el entorno de los USD 14,00. 

PROYECCIONES DE ABARES – Junio de 2019 

CATEGORÍA UNIDADES 2017/18 2018/19e 2018/19p VARIACIÓN % 

Stock ovino al 30/jun Millones de cabezas 76,8 71,2 67,5 -5 

Producción de lana (*) Millones de kilos (Base sucia) 422 379 352 -7 

Indicador de Mercado del Este 
- Promedio zafral  

Dólar Australiano por kilo Base limpia 17,32 19,45 18,65 -4 

Dólar Americano por kilo Base limpia 13,34 14,00 13,24 -5 

Fuentes: ABARES, ABS, AWEX                                                                                      Notas: e=estimación, p=pronóstico, (*)Incluye lana esquilada, lana de cueros, etc. 
  

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  EEssppeerraannddoo  qquuee  ssee  rreeaaccttiivvee        
En el mercado local, más allá de alguna operación puntual, en general no se han concretaron muchos negocios de lana disponible ni de lana futura con “precio”. No 

obstante ello, se continuaron haciendo algunas operaciones a “fijar precio”, que por lo general incluyen un adelanto de dinero de las empresas compradoras hacia 

los productores para cubrir diferentes necesidades económicas. En otro orden, en algunas zonas del país, ya han quedado prontos algunos lotes de esquila pre-

parto, aunque en las últimas jornadas, a causa de las condiciones climáticas, se han retrasado las tareas de cosecha y acondicionamiento.  
 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía. 
General Nariño 1690 

Tel. (00598) 26006060 Int. 126   

Celular: (00598) 099175335 

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

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
13 

Jun-19 
20 

Jun-19 
Variación 

% 

IME 12.60 12.17 -3.4 

16,5 15.84N 15.39 -2.8 
17,0 s/c 15.12 --- 
17,5 15.44 15.08 -2.3 

18,0 15.31 14.90 -2.7 
18,5 14.99 14.61 -2.5 

19,0 14.81 14.43 -2.6 
19,5 14.73 14.30 -2.9 

20,0 14.70 14.28 -2.9 
21,0 14.65N 14.25 -2.7 

22,0 14.63N s/c --- 
23,0 s/c s/c --- 

24,0 s/c s/c --- 
25,0 s/c s/c --- 

26,0 s/c s/c --- 
28,0 7.58 7.52 -0.8 
30,0 6.32N 6.10N -3.5 

32,0 4.27N 4.15N -2.8 
USD/A$ 0.6910 0.6890 -0.3 

Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 
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