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••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo    --    cceerrrróó  nnuueevvaammeennttee  ccoonn  lleevvee  tteennddeenncciiaa  aall  aallzzaa..  

  LLaa  ddeemmaannddaa  eessttuuvvoo  mmuuyy  aaccttiivvaa  eenn  aallgguunnooss  sseeccttoorreess  yy  eell  IIMMEE  ssee  rreeccuuppeerróó  lliiggeerraammeennttee  

  CCoommeennzzóó  eell  ttrraaddiicciioonnaall  rreecceessoo  ddee  iinnvviieerrnnoo  yy  nnoo  hhaabbrráá  rreemmaatteess  hhaassttaa  eell  66  oo  77  ddee  aaggoossttoo..  

En la segunda semana de julio, se efectuaron las últimas ventas antes del tradicional receso de invierno en el mercado lanero australiano. Las señales 

positivas que se habían insinuado en la semana anterior se confirmaron en moneda local y en la última jornada de subastas también en la divisa 

estadounidense. Una de las causas que provocó este fortalecimiento, fue la necesidad de los 

compradores y exportadores en asegurarse materia prima, para abastecer a las industrias durante 

las próximas tres semanas que no se realizarán remates en el principal país productor de lana del 

mundo. Los diferentes sectores de la demanda, estuvieron muy activos, aunque se enfocaron en 

tratar de adquirir los lotes de buena calidad, que en general fueron escasos en los catálogos, ya que 

aún se continúan recibiendo lanas con algunos problemas de calidad a consecuencia de la severa 

sequía que afecta a algunas zonas.  

El Indicador de Mercado del Este subió 10 centavos de dólar americano (0,8%), respecto al cierre 

de la semana pasada, ubicándose en USD 12,22 por kilo base limpia. Cabe señalar, que el aumento 

en la divisa australiana fue porcentualmente mayor que en dólares americanos, debido a la 

evolución que sufrió la relación cambiaria entre ambas monedas.  

Analizando el comportamiento de los precios de las diferentes categorías de lana para peinar que 

se vendieron, observamos que en dólares americanos, los precios de los vellones de 16,5 a 18,5 

micras se cotizaron entre incambiados (17 micras)  y hasta 1,1% más altos (16,5 micras). Las lanas para peinar de 26 y 30 micras subieron 3,5% y 2% 

respectivamente, mientras que las de 28 y 32 micras bajaron entre 0,1% y 1%. Un dato interesante que surge del análisis, es la poca diferencia de precios 

que existe entre las lanas de 19 y 22 micras, que en la actualidad se ubica en 11 centavos. Hace un año atrás esa diferencia fue de 43 centavos y tomando 

el promedio de toda la zafra 2018/19, la diferencia fue de 48 centavos. Siguiendo con el mismo criterio y tomando los precios de las lanas de 17 micras y 

las de 19 micras, observamos que en este último cierre previo al receso la diferencia se ubicó en 73 centavos, mientras que hace un año atrás esa 

diferencia era de 377 centavos y la diferencia en el promedio de precios de la zafra pasada fue de 219 centavos. 

La oferta que se puso a consideración de los compradores fue de 34.078 fardos, de los cuales se vendió el 93,5%.  

Como habíamos mencionado, el mercado lanero australiano entra en el tradicional receso de invierno, que tendrá 3 semanas de duración. Australian 

Wool Exchange, no ha confirmado aún la fecha del próximo remate, pero probablemente será el 6 o 7 de agosto.   

Durante el Receso, algunos integrantes de la cadena textil lanera, aprovechan para visitar clientes, mientras que otros se toman vacaciones. 

Considerando esto, la leve mejora del mercado durante las últimas dos semanas fue oportuna, ya que de lo contrario, si el panorama no hubiera 

cambiado y hubiera permanecido como en mayo y junio, seguramente esas reuniones serían diferentes. 
  

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  RReedduucciiddaa  ooppeerraattiivvaa  aa  ppeessaarr  ddee  qquuee  ccoommiieennzzaann  qquueeddaarr  pprroonnttooss  llootteess  eessqquuiillaa  pprree--ppaarrttoo      

La actividad comercial en el mercado local fue reducida y se concretaron algunos negocios de lanas corriedale, según la publicación semanal de la Unión 

de consignatarios y rematadores de Lana del Uruguay.  

Lentamente van quedando disponibles en algunas zonas del país lotes esquila pre-parto, pero el ritmo de comercialización es reducido ya que algunos 

sectores de la demanda están esperando que comience a visualizarse un mayor interés desde el exterior, mientras que algunos productores que están 

interesados en vender no se ven atraídos por los valores que se les pasa como referencia y 

deciden esperar a que el mercado se reactive.  
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CUADRO 1 - AUSTRALIA 
INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
04 

Jul-19 

11 

Jul-19 

Variación 

% 

IME 12.12 12.22 0.8 

16,5 15.07 15.23 1.1 

17,0 15.01 15.01 0.0 

17,5 14.87 14.93 0.4 

18,0 14.80 14.84 0.3 

18,5 14.44 14.45 0.1 

19,0 14.33 14.28 -0.3 

19,5 14.26 14.23 -0.2 

20,0 14.24 14.22 -0.1 

21,0 14.23N 14.20 -0.2 

22,0 s/c 14.17N --- 

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

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

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

26,0 9.25N 9.57N 3.5 

28,0 7.32 7.31 -0.1 

30,0 5.88 6.00 2.0 

32,0 4.14N 4.10N -1.0 

USD/A$ 0.7037 0.6969 -1.0 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 
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  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  ttrraass  tteerrmmiinnaarr  eell  rreecceessoo,,  aabbrriióó  ccoonn  iimmppoorrttaannttee  ccoorrrreecccciióónn  aa  llaa  bbaajjaa..  

  LLaa  ddeemmaannddaa  ffuuee  ccaauutteelloossaa  yy  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  llaa  ooffeerrttaa  eenn  ggeenneerraall  ffuuee  mmuuyy  ppoobbrree..  
  PPrreeooccuuppaacciióónn  ppoorr  llaa  eeccoonnoommííaa  gglloobbaall  aa  ccaauussaa  ddee  llaa  GGuueerrrraa  CCoommeerrcciiaall  eennttrree  UUSSAA  yy  CChhiinnaa..  

Después del tradicional receso del mes de julio, se reanudó esta semana la actividad comercial en el Mercado Lanero Australiano. Las últimas acciones que han 
tomado las dos potencias económicas mundiales (Estados Unidos y China), en la llamada Guerra Comercial impactaron negativamente en prácticamente todos los 
mercados y la lana no estuvo ajena a esto. La incertidumbre, provoca cautela al momento de la toma de 
decisiones respecto a las compras de materia prima y eso se vio reflejado en una baja en los valores y en el 
nivel de demanda de las principales empresas de la Cadena Textil Lanera. A la sensibilidad que siempre ha 
tenido el mercado lanero a la situación económica mundial y en particular de los principales países 
consumidores, se le sumó esta semana que la calidad de la oferta siguió siendo muy pobre. Gran parte de la 
oferta presentaba alto contenido vegetal (mayor al 2%), lana con baja resistencia a la tracción, (menos 
30Nkt) y muchos lotes tenían un punto de rotura en el medio de la mecha. Esto provocó que el porcentaje 
de lana no vendida fuera muy alto, ya sea por la falta de interés de la demanda o por la resistencia de 
algunos productores en vender su producción por debajo de ciertos niveles de valores. 

El Indicador de Mercado del Este bajó 87 centavos de dólar americano (7,1%), respecto al 11 de julio 
pasado y se ubicó en USD 11,35 por kilo base limpia, el nivel más bajo desde el 8 de junio de 2017.  
Todas las categorías de lana para peinar bajaron sus cotizaciones. Los descensos se ubicaron entre 5,5% (17 
micras) y 11,5%(30 y 32 micras). 

La oferta fue voluminosa esta semana pero inferior a la que se ha puesto a la venta en los reinicios de subastas en años anteriores. La misma totalizó la cantidad de 
41.500 fardos y se vendió el 71,4%, constituyéndose en el porcentaje de venta semanal más bajo de los últimos 11 años.  
Las próximas subastas se realizarán los días 14 y 15 de agosto, y los productores australianos han inscripto un total de 43.600 fardos.  

EEssttaaddooss  UUnniiddooss  vvss  CChhiinnaa 

La guerra comercial entre Estados Unidos y China siempre ha sido grave pero ahora parece estar comenzando a salirse de control. Las tensiones han pasado esta 
semana de guerra comercial a guerra de divisas, en una señal de que lejos de atenuarse, la presión no deja de crecer. El Banco Popular de China devaluó su 
moneda a mínimos de 2008 y retrocedió a principios de semana 1,4% frente a la divisa estadounidense, superando la barrera psicológica de las 7 unidades por 
dólar y colocando la cotización en un nivel no visto desde hace 11 años. La depreciación ocurre justo después de que Donald Trump anunciara la semana pasada 
que a partir del 1 de septiembre impondrá otro 10% en aranceles a productos procedentes del gigante asiático por valor de US$300.000 millones. Las autoridades 
chinas ya anunciaron "represalias" para contrarrestar esta nueva oleada de aranceles contra sus productos, entre ellas, la devaluación y después de esa medida 
económica, el Gobierno de Estados Unidos, calificó al gigante asiático de “manipulador de divisas”. El conflicto comercial ha alcanzado un nuevo nivel que no será 
fácil revertir. El riesgo más grande es que la guerra comercial se acerque a un punto en el que cause una desaceleración económica severa o incluso una recesión y 
con ello afecte la confianza de los consumidores, y la demanda de muchos productos. En particular, si todo esto continúa y se traduce en una recesión, la Cadena 
Textil Lanera será muy afectada y por consecuencia el precio de la fibra. A título informativo, en el último anuncio de Estados Unidos respecto al incremento de 
aranceles a diferentes productos incluye la vestimenta y en tal sentido, el 42% de las confecciones que se vende en Estados Unidos procede de China.  

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  PPrrááccttiiccaammeennttee  ppaarraalliizzaaddoo      
Durante el receso internacional la actividad comercial en el mercado interno fue muy reducida y las bajas del mercado australiano provocaron que la operativa se 
redujera aún más y por tal motivo, la Unión de Consignatarios y Rematadores de lana no publicó su informe de precios semanal. En otro orden, el Secretariado 
Uruguayo de la Lana, anunció que el próximo 30 de agosto en INIA Treinta y Tres - Ruta 8 km 282, se realizará el Lanzamiento de la zafra Ovina 2019/20. 
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CUADRO 1 - AUSTRALIA 
INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
11 

Jul-19 
08 

Ago-19 
Variación 

% 

IME 12.22 11.35 -7.1 
16,5 15.23 14.33 -5.9 

17,0 15.01 14.18 -5.5 
17,5 14.93 14.03 -6.0 

18,0 14.84 13.93 -6.1 
18,5 14.45 13.49 -6.6 

19,0 14.28 13.01 -8.9 
19,5 14.23 12.94 -9.1 

20,0 14.22 12.92 -9.1 
21,0 14.20 12.86 -9.4 

22,0 14.17N 12.89N -9.0 
23,0 s/c s/c --- 

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

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

26,0 9.57N 8.92 -6.8 

28,0 7.31 6.75 -7.7 
30,0 6.00 5.31 -11.5 

32,0 4.10N 3.63N -11.5 
USD/A$ 0.6969 0.6770 -2.9 

Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 
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••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  ccoonnttiinnuuóó  ddeebbiilliittáánnddoossee,,  ppeerroo  aa  mmeennoorr  rriittmmoo..  

  LLaass  llaannaass  ddee  2288  yy  3300  mmiiccrraass  rreeggiissttrraarroonn  aauummeennttooss,,  ppeerroo  eell  rreessttoo  ssiigguuiióó  bbaajjaannddoo..  

  LLaa  pprroodduucccciióónn  ddee  llaannaa  eenn  AAuussttrraalliiaa  ccaaeerráá  55%%  eenn  eessttaa  zzaaffrraa..  

En el marco de la “semana de la lana” que se celebra en Melbourne, Australia y que incluye una serie de eventos importantes para el sector, el mercado lanero 

continuó debilitándose en la tercera semana de ventas post-receso de invierno. Sin embargo, y en este marco negativo, durante las últimas ventas, se registraron 

ciertas señales positivas que pueden ser un indicio de que se podría estar cerca del nuevo piso del mercado. 

Por un lado, el nivel de colocación fue más alto que en las semanas precedentes, el porcentaje de baja en el 

IME fue sustancialmente menor, e incluso algunas categorías de lana para peinar registraron aumentos.  

El Indicador de Mercado del Este bajó 11 centavos de dólar americano (1,1%), respecto al cierre de la 

semana anterior y se ubicó en USD 10,15 por kilo base limpia. Es importante señalar, que tomando el 

punto más alto de la zafra anterior (hace poco más de un año) y el nivel actual, el IME en ese período 

perdió USD 5,22 por kilo, equivalentes a 34%. Si consideramos el promedio zafral del IME en términos de 

dólares americanos corrientes de las últimas cinco zafras, actualmente el IME se encuentra 9,7% por debajo.  

Excepto los vellones de 28 y 30 micras que subieron 3,5% y 7,2% respectivamente, el resto de las 

descripciones de lana para peinar que se cotizaron, registraron descensos. Las bajas se ubicaron entre 0,3% 

(26 micras) y 3,2% (18,5 micras). 

La oferta fue reducida, al totalizar la cantidad de 26.500 fardos y la demanda adquirió el 84,1%, porcentaje 

sensiblemente superior a las semanas previas, sin que llegue a ser aún un nivel destacado. La demanda estuvo dominada por los principales industriales chinos y 

dos de los exportadores locales. 

Los próximos remates se realizarán en las tres regiones y la oferta prevista se aproxima a los 35.000 fardos, entre los que probablemente se incluirá una selección 

de lanas Merino producidas en Nueva Zelanda. Las subastas se desarrollarán durante los días 28 y 29 de agosto. 

En general por parte de algunos importantes analistas de mercado, se espera que el mercado comience a transitar un período de estabilidad y posiblemente, 

aunque no en forma generalizada, se emprenda una leve y lenta recuperación de algunas cotizaciones. Será clave para que el mercado comience a recuperarse en 

forma sostenida, que los exportadores australianos comiencen a recibir órdenes de compra de volumen.  

SSiigguuee  ccaayyeennddoo  llaa  pprroodduucccciióónn  ddee  llaannaa  eenn  AAuussttrraalliiaa 

El Comité que estima la producción de lana de Australia, anunció hacia fines de la semana pasada que durante la zafra 2019/20 se cosecharán 285 millones de kilos 

de lana sucia, lo que implica una caída del 5% respecto a la cosecha de la zafra anterior (2018/19). Esta nueva caída en la producción se debe a un menor número 

de cabezas a esquilarse, consecuencia de un alto porcentaje de faena de adultos y también como consecuencia de una menor cifra de señalada.   

Asimismo, divulgó las cifras finales de producción de la zafra 2018/19, las que totalizó la cantidad de 300 mkg. La nueva estimación, indica que en Australia la 

producción de lana entre la actual zafra y la 2017/18 la producción de lana bajó 56 millones de kilos. 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  CCoonnttiinnuuóó  pprrááccttiiccaammeennttee  ssiinn  ooppeerraacciioonneess      

A nivel del mercado local la situación no ha tenido cambios. En algunas zonas del país, continúan a buen ritmo las esquilas pre-parto y van quedando prontos 

algunos lotes, pero la situación del comercio internacional y principalmente la ausencia de demanda desde el exterior no permite que localmente se concreten 

operaciones. En tal sentido, esta semana la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay no ha publicado su planilla de precios promedio. 
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CUADRO 1 - AUSTRALIA 
INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
15 

Ago-19 

21 

Ago-19 

Variación 

% 

IME 10.26 10.15 -1.1 

16,5 13.54 13.24 -2.2 

17,0 13.44 13.14 -2.2 

17,5 13.34 12.99 -2.6 

18,0 13.07 12.71 -2.8 

18,5 12.64 12.24 -3.2 

19,0 11.93 11.74 -1.6 

19,5 11.62 11.46 -1.4 

20,0 11.56 11.40 -1.4 

21,0 11.49 11.33 -1.4 

22,0 11.48 11.36N -1.0 

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

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

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

26,0 7.80N 7.78N -0.3 

28,0 5.65 5.85 3.5 

30,0 4.47N 4.79 7.2 

32,0 s/c 3.18N --- 

USD/A$ 0.6780 0.6780 =0.0 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 
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••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  AAll  ffiinn  uunn  ccoolloorrcciittoo  vveerrddee……..  

  EEll  IIMMEE  yy  aallgguunnaass  ccaatteeggoorrííaass  ssuubbiieerroonn  eenn  UUSSDD..  

  ¿¿HHaabbrráá  eennccoonnttrraaddoo  eell  ppiissoo??  
En los remates que se llevaron a cabo esta semana en Australia, se visualizaron algunos cambios en relación a lo que venía sucediendo en semanas precedentes. 

Hacía prácticamente dos meses que no incluíamos un cuadro con los datos del Indicador con flechita para arriba. Esta semana, al menos en dólares americanos 

cerramos con cierta esperanza y aguardando que se confirme la tendencia en los próximos remates. La 

pregunta que todos nos hacemos es : ¿El mercado habrá encontrado el piso? ¿O aún le resta alguna 

corrección para llegar al anterior punto mínimo reciente que fue USD 839 a mediados 

de marzo del año 2015? Nadie tiene esa respuesta aún. Hay que tener en cuenta que 

la guerra comercial entre China y Estados Unidos aún no finalizó, pero los mercados 

esta semana respiraron un poco más tranquilos, al conocerse  las intenciones de que 

se reanudarán las negociaciones bilaterales en octubre. Uno de los factores que favoreció el ligero repunte 

(o cese de continuar bajando) del IME esta semana en USD, fue el cambio de tendencia en la relación 

cambiaria entre varias divisas, pero también la resistencia de algunos productores australianos en vender en 

niveles tan bajos. 

El Indicador de Mercado del Este subió 6 centavos de dólar americano (0.6%), respecto al cierre de la 

semana anterior y se ubicó en USD 9.31 por kilo base limpia.  

Al analizar el comportamiento de los precios de los diferentes tipos de lana que se pusieron a la venta, observamos que los vellones de 16,5 a 18,5, 19,5, 21 a 22 y 

28 a 30 micras acompañaron en distinto grado la tendencia del IME. Sin embargo, los vellones de 19, 20, 26 y 32 micras se cotizaron entre incambiados y hasta 

1,7% más baratos. 

La oferta totalizó la cantidad de 21.700 fardos y la demanda adquirió el 88,2%, porcentaje éste superior al registrado en las semanas previas, aunque hay que tener 

en cuenta también, que un número importante de productores viendo que el mercado seguía deprimido, retiraron sus lotes previo al inicio de las subastas. China 

estuvo más activa y hubo una moderada competencia comercial entre varios sectores. 

Durante los días 11 y 12 de setiembre continuarán las ventas en las tres regiones y a la fecha hay inscriptos un total de 28.000 fardos. 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  SSiigguuee  ssiinn  ccoonnccrreettaarrssee  ooppeerraacciioonneess..      

Es extraño comenzar setiembre y ver que en el mercado local no se concretan operaciones, más aún cuando en varias zonas del país ya han quedado prontos 

varios lotes esquila pre-parto. La realidad del mercado internacional ha provocado que la demanda esté cautelosa, mientras que el sector productor en general 

prefiere esperar a ver como evoluciona la zafra. Si bien no se han concretado operaciones y no hay referencias de precios, en base a lo que ha bajado en el exterior 

el precio de la lana, se estima que (de querer concretarse alguna venta), la baja sería considerable con respecto a los precios en que se comercializó la lana la zafra 

pasada.   

CCaaeenn  llaass  eexxppoorrttaacciioonneess  ddee  llaannaa  yy  pprroodduuccttooss  ddee  llaannaa  
Según información proporcionada por la Dirección Nacional de Aduanas, durante el año móvil Set/18-Ago/19, las exportaciones de lana y productos de lana del 

Uruguay, totalizaron la cantidad de 239,2 millones de dólares americanos, representando una caída del 5,1% respecto a igual período anterior. En términos de 

volumen físico, y considerando las ventas al exterior de lana sucia, lavada y peinada, Uruguay exportó un total de 41,6 millones de kilos de lana base sucia, lo que 

implicó una caída del 8,7%, siendo los rubros de lana sucia y lavada los que mayor descenso registraron (17,2%). Los principales destinos en volumen físico de esos 

tres rubros, fueron China (59,2% del total), Alemania (12,6%), Italia (5,1%), Bulgaria (3,9%) y Turquía (3%). Cabe señalar, que salvo Bulgaria que incrementó el 

volumen de compras respecto  al año móvil anterior (56%), el resto de esos países bajaron sus compras entre 4,8% y 39,5%. 
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CUADRO 1 - AUSTRALIA 
INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
29 

Ago-19 

05 

Set-19 

Variación 

% 

IME 9.25 9.31 0.6 

16,5 12.58 12.83 2.0 

17,0 12.33 12.50 1.4 

17,5 12.23 12.34 0.9 

18,0 11.95 12.04 0.8 

18,5 11.46 11.57 1.0 

19,0 10.78 10.78 0.0 

19,5 10.36 10.39 0.3 

20,0 10.16 10.15 -0.1 

21,0 10.10 10.11 0.1 

22,0 10.00N 10.08N 0.8 

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

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

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

26,0 7.63N 7.50N -1.7 

28,0 5.69 5.80 1.9 

30,0 4.72N 4.79 1.5 

32,0 3.12N 3.11N -0.3 

USD/A$ 0.6730 0.6820 1.3 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 
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••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  DDiiffeerreenntteess  tteennddeenncciiaass  sseeggúúnn  llaa  mmoonneeddaa  eenn  qquuee  ssee  aannaalliiccee  
  EEll  IIMMEE  ssuubbiióó  eenn  mmoonneeddaa  llooccaall,,  ppeerroo  ccoorrrriiggiióó  lleevveemmeennttee  aa  llaa  bbaajjaa  eenn  UUSSDD  
  PPrrááccttiiccaammeennttee  ttooddaass  llaass  ccaatteeggoorrííaass  aaccoommppaaññaarroonn  llaa  tteennddeenncciiaa  ddeell  IIMMEE  

Después del importante repunte que se registró en el mercado lanero australiano durante la semana pasada, observamos que los diferentes sectores de 
la demanda comenzaron a reactivar sus compras y los precios en moneda local continuaron fortaleciéndose a un ritmo más moderado. Sin embargo, a 
consecuencia de la relación cambiaria, cuando analizamos la situación en dólares americanos, el 
mercado en general mostró un pequeño retroceso.  
El Indicador de Mercado del Este bajó 9 centavos de dólar americano (0,9%), respecto al cierre de la 
semana anterior y se ubicó en USD 10,47 por kilo base limpia.  

Al analizar el comportamiento de los precios de los diferentes tipos de lana que se pusieron a la 
venta, observamos que prácticamente todas las categorías de lana para peinar acompañaron la 
tendencia del IME, a excepción de los vellones de 18 micras que se cotizaron a favor de los 
vendedores. La baja que sufrieron las demás categorías se ubicaron entre 0,9% y 4,6%. 
La oferta totalizó la cantidad de 30.000 fardos y los diferentes sectores de la demanda adquirieron el 
90%. 
Durante los días 25 y 26 de setiembre se desarrollarán las próximas subastas, estimándose que la 
oferta totalizará la cantidad de 29.000 fardos, entre los que se incluirá una selección de lanas Merino finas y súper finas de excelente calidad en el centro 
de Sydney que por lo general atrae a compradores especializados en el procesamiento de este tipo de lanas.  
En términos generales, se espera que el mercado se mantenga firme y quizás un poco más animado, principalmente después que se lleve a cabo la 
reunión anual de los diferentes sectores del Comercio en China, tradicional en el mes de setiembre. 

AABBAARREESS  ((IInnffoorrmmee  ttrriimmeessttrraall))  ––  ccoorrrriiggiióó  aa  llaa  bbaajjaa  ssuuss  aanntteerriioorreess  pprroonnóóssttiiccooss  ddee  pprreecciioo  ppaarraa  llaa  llaannaa..        
ABARES, la Oficina Gubernamental Australiana en su último informe trimestral, en que analiza y realiza proyecciones de la producción y precios de 
diferentes productos, corrigió a la baja las estimaciones que había realizado en su informe anterior publicado en el mes de junio. Ese descenso es 
consecuencia de la competencia con fibras sustitutas y la elevada incertidumbre en la demanda textil. Asimismo, las tensiones comerciales de los Estados 
Unidos con China han afectado negativamente los precios de todas las fibras textiles, impulsadas por los nuevos aranceles sobre las exportaciones de 
prendas de vestir y textiles de China. Según ABARES, el IME, promediará en la zafra 2019/20 el valor de 14,35 dólares australianos por kilo base limpia, 
implicando una caída del 26% respecto al promedio de la zafra anterior. Cruzando la información de las estimaciones de la relación cambiaria entre la 
divisa estadounidense y la moneda local, la caída del IME en términos de dólares americanos podría acercarse al 30% respecto al promedio de la zafra 
18/19. 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  CCoonnttiinnúúaa  ssiinn  rreeggiissttrraarrssee  ooppeerraacciioonneess..      
A pesar de los movimientos que ha habido en el exterior en las últimas semanas, el mercado local sigue sin reaccionar y aún no se ha iniciado 
(comercialmente hablando) la zafra 2019/20. No hay referencias de precios aún y la demanda se mantiene cautelosa. Esta semana, la Unión de 
Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay no ha publicado su planilla de precios promedio, ante la ausencia de negocios.   
 
 
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 12 
Set-19 

19
Set-19 

Variación 
% 

IME 10,56 10,47 -0,9
16,5 13,71N 13,59 -0,9
17,0 13,55 13,38 -1,3
17,5 13,23 13,20 -0,2
18,0 12,89 12,96 0,5
18,5 12,83 12,53 -2,3
19,0 12,61 12,17 -3,5
19,5 12,44 11,95 -3,9
20,0 12,28 11,83 -3,7
21,0 12,17 11,78 -3,2
22,0 11,46N s/c ---
23,0 11,26N s/c ---
24,0 s/c s/c ---
25,0 s/c s/c ---
26,0 s/c 8,10N ---
28,0 6,61 6,47 -2,1
30,0 5,63N 5,37N -4,6
32,0 s/c 3,67N ---

USD/A$ 0,6880 0,6790 -1,3
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



 

  

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

  

Zafra 2019/20 - Nº 329   -   26 de setiembre de 2019 

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  SSee  ttoonniiffiiccóó  yy  eell  IIMMEE  ssee  aacceerrccaa  aa  UUSSDD  1111  

  AA  ppeessaarr  ddee  llaa  ssuubbaa,,  ssee  ppeerrcciibbee  cciieerrttaa  iinncceerrttiidduummbbrree  eennttrree  llooss  ooppeerraaddoorreess  

El mercado lanero australiano registró una importante recuperación de los precios tanto en moneda local como en la divisa estadounidense, 

aunque en la última jornada se percibió una desaceleración en los niveles de compra por parte de algunos operadores. 

El Indicador de Mercado del Este subió 40 centavos de dólar americano (3,8%), respecto al 

cierre de la semana pasada y se ubicó en USD 10,87 por kilo base limpia.  

Si bien se observó que no se ofertaron algunas categorías, los tipos de lana que se vendieron 

registraron aumentos. Las subas se ubicaron entre 1% (17 micras) y 5,1% (20 micras). Por otra 

parte, es importante señalar, que la diferencia de valores entre un micronaje y otro sigue siendo 

muy pequeña, a diferencia de lo que sucedía en el mercado hace un año atrás. A título 

informativo, la diferencia de precio entre 19 y 20 micras hace un año atrás era de USD 1 por kilo 

base limpia y hoy esa diferencia es de 21 centavos.  

La oferta totalizó la cantidad de aproximadamente 27.400 fardos y la demanda adquirió el 

92,4%. 

El precio máximo de esta semana lo logró un fardo de lana vellón de 15 micras, 76,3% de 

rendimiento al peinado, 75 mm de largo de mecha y 48 N/Ktex de resistencia a la tracción que se pagó USD 13,90 por kilo base sucia. 

Los primeros remates del mes de octubre se realizarán los días 2 y 3 y ya hay inscriptos un total de 41.000 fardos entre los que se incluirá una 

selección de lanas merinas producidas en Nueva Zelanda.  

Según algunos analistas australianos, durante la última jornada de ventas de esta semana, se percibió cierta incertidumbre entre los principales 

operadores por varios motivos. Entre ellos, la oferta de la próxima semana será importante desde el punto de vista del volumen, y podría 

presionar demasiado a una demanda que lentamente está comprando materia prima en base a sus necesidades inmediatas. Ese aumento de la 

oferta seguramente sea una prueba de fuego para el mercado, en un momento que no parece muy adecuado, pues aún no se ha consolidado y 

podría provocar una nueva caída en los valores. El motivo del aumento en la oferta, se debe a que algunos productores australianos, con 

necesidades económicas decidieron inscribir sus lotes para los remates, teniendo en cuenta que respecto a las ventas de hace un mes, el IME 

subió 2,34 dólares australianos por kilo base limpia.  

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  OOppeerraattiivvaa  pprrááccttiiccaammeennttee  nnuullaa..    
En el mercado local, la operativa sigue siendo prácticamente nula.  

La demanda no presiona la compra y algunos productores que tradicionalmente son vendedores post-esquila, no asimilan la caída que ha 

tenido el mercado internacional en el último año, en particular el sector de lanas finas y superfinas, u ofrecen sus lotes de lana y no 

consiguen compradores a precios que le parezcan atractivos.  

La demanda no recibe pedidos desde el exterior y no hay referencias de precios, provocando que el mercado local se encuentre inactivo. 

La Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay, hace dos meses que no publica precios promedios en su tradicional 

planilla y ante la ausencia de operaciones, esta semana no fue la excepción.   
 

 

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 
19 

Set-19 

26 

Set-19 

Variación 

% 

IME 10,47 10,87 3,8 

16,5 13,59 13,77 1,3 

17,0 13,38 13,52 1,0 

17,5 13,20 13,35 1,1 

18,0 12,96 13,25 2,2 

18,5 12,53 12,86 2,6 

19,0 12,17 12,64 3,9 

19,5 11,95 12,52 4,8 

20,0 11,83 12,43 5,1 

21,0 11,78 12,36 4,9 

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

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

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

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

26,0 8,10N 8,36N 3,2 

28,0 6,47 6,70 3,6 

30,0 5,37N 5,50N 2,4 

32,0 3,67N s/c --- 

USD/A$ 0,6790 0,6758 -0,5 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



 

  

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

  

Zafra 2019/20 - Nº 330   -   03 de octubre de 2019 

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  FFuueerrttee  ccaaííddaa  ddee  pprreecciiooss,,  nnoo  ppeerrmmiittee  qquuee  ssee  eessttaabbiilliiccee  

  VVaarriiooss  pprroodduuccttoorreess  aauussttrraalliiaannooss  ssee  rreessiissttiieerroonn  aa  vveennddeerr  yy  eell  ppoorrcceennttaajjee  ddee  vveennttaa  ffuuee  bbaajjoo..    

El mercado lanero australiano no consigue lograr una cierta estabilidad. Cuando parecía que el IME en USD se acercaba a los USD 11, los productores 

australianos alentados por el aumento de precios que se registró (en moneda local) durante tres semanas, fueron inscribiendo sus lotes de lana, forzando 

un aumento desproporcionado de la oferta, en un momento donde la demanda no se había consolidado. Eso provocó que a fines de la semana pasada ya 

observáramos que era muy probable que el mercado corrigiera a la baja, tal como sucedió. Un río de tinta roja se impregnó en todos los informes que 

hablaron esta semana del mercado lanero australiano y muchos productores australianos (que presionaron con su oferta a la demanda) terminaron 

decidiendo no vender a niveles de precios más bajos que la semana anterior y por ese motivo el porcentaje de colocación fue muy bajo. El Indicador de 

Mercado del Este bajó 72 centavos de dólar americano (6,6%), respecto al cierre de la semana pasada y se ubicó en USD 10,15 por kilo base limpia.  

Todas las categorías de lana para peinar que se vendieron corrigieron a la baja. Los descensos se 

ubicaron entre 6% (26 micras) y 9,8% (30 micras). Se inscribieron a la venta un total de 41.426 fardos, 

pero finalmente se ofertaron 37.021 fardos. La demanda adquirió el 66% de la oferta.  

Los remates continuarán los días 9 y 10 de octubre y los productores australianos han inscripto un 

total de 34.174 fardos.  

Esta semana se celebró el 70º Aniversario del Día Nacional de China que conmemora la fundación de 

la República Popular de China en 1949 y hay varios sectores del Gobierno, Industria y Comercio que 

cierran algunos días, llamando a este período la “Semana Dorada” ya que es la semana más 

importante del año en ventas y turismo. Será muy importante ver los resultados que esta semana 

deja, desde el punto de vista de las ventas al por menor, ya que esto será un factor clave para que 

esas señales se trasladen al sector manufacturero y pueda reactivarse o no en los meses próximos, 

siendo la Cadena Textil uno de los sectores claves y esto podría incidir en su futuro y el futuro de la demanda y los precios.  

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  SSiimmiillaarreess  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  qquuee  sseemmaannaa  aanntteerriioorreess..    
El mercado local continuó con similares características a las semanas previas. Si bien hacia fin de la semana pasada se visualizó la posibilidad de concretar 

algunos negocios, la caída de esta semana del mercado internacional no permitió que se formara un flujo comercial por los diferentes tipos de lana. 

FFuueerrttee  ccaaííddaa  eenn  llaass  eexxppoorrttaacciioonneess  ddee  llaannaa  dduurraannttee  eell  mmeess  ddee  sseettiieemmbbrree  
Según información proporcionada por la Dirección Nacional de Aduanas, durante el mes de setiembre las exportaciones de lana y productos de lana de 

Uruguay, en términos de valor bajaron 54,4% respecto al mes de setiembre del año pasado,  al totalizar la cantidad de 8,3 millones de dólares. 

Evidentemente, esto es fiel reflejo de la reducción en los pedidos desde el exterior que hemos mencionado en varias oportunidades. Tomando las cifras 

mensuales de las ventas al exterior en volumen físico, observamos que la lana sucia bajó 86%, la lana lavada 88% y la lana peinada 25,1%.  

Analizando las cifras en el último año móvil (Oct/18-Set/19), Uruguay exportó lana y productos de lana por un total  de 229,2 millones de dólares, es decir 

un 8% menos respecto a igual  período anterior. Considerando las ventas al exterior de lana sucia, lavada y peinada, en términos de volumen físico, las 

mismas totalizaron la cantidad de 40 mkg. base sucia, implicando una caída del 8,7% respecto al año móvil anterior. Los principales destinos de esos tres 

productos fueron por orden de importancia, China (59% del total), Alemania 13%, Italia 5%, Bulgaria 4% y Turquía 3%. Excepto Bulgaria que ha registrado 

un crecimiento del 42% en las compras de lana a Uruguay, el resto de los destinos mencionados registraron descensos entre 2% y 37%.  

 

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 
26 

Set-19 

03 

Oct-19 

Variación 

% 

IME 10,87 10.15 -6.6 

16,5 13,77 12.87 -6.5 

17,0 13,52 12.67 -6.3 

17,5 13,35 12.45 -6.7 

18,0 13,25 12.41 -6.3 

18,5 12,86 12.04 -6.4 

19,0 12,64 11.65 -7.8 

19,5 12,52 11.46 -8.5 

20,0 12,43 11.38 -8.4 

21,0 12,36 11.33N -8.3 

22,0 s/c 11.52N --- 

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

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

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

26,0 8,36N 7.86N -6.0 

28,0 6,70 6.20 -7.5 

30,0 5,50N 4.96N -9.8 

32,0 s/c s/c --- 

USD/A$ 0,6758 0,6720 -0,6 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



 

  

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

  

Zafra 2019/20 - Nº 331   -   17 de octubre de 2019 

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  EEnn  uunn  mmaarrccoo  ddee  vvoollaattiilliiddaadd  nnoo  llooggrraa  ccoonnssoolliiddaarrssee  yy  ssiigguuee  mmuuyy  sseennssiibbllee  

  EEll  IIMMEE  rreettrroocceeddiióó  eenn  llaa  sseemmaannaa  1111  cceennttss..  ddee  ddóóllaarr  aammeerriiccaannoo  aannttee  uunnaa  iimmppoorrttaannttee  ooffeerrttaa  

En las subastas que se desarrollaron esta semana en el mercado lanero australiano, se observaron varias señales en diferentes sentidos. Por un 

lado, en la primera jornada de remates en general los precios bajaron y al siguiente recuperaron en algo lo perdido. Por otro lado, el interés de la 

demanda no fue parejo en todos los micronajes y eso se vio reflejado en el análisis del comportamiento de los precios, sufriendo en la semana 

una mayor caída los valores de los vellones más gruesos. El mayor volumen de lana ofrecido por los productores fue un poco desmedido y 

colaboró para que la demanda fuera selectiva dentro de  un marco de cautela.  

El Indicador de Mercado del Este bajó 11 centavos de dólar americano (1,1%), respecto al cierre de la semana pasada y se ubicó en USD 10,30 

por kilo base limpia.  

Excepto los vellones de 16,5 a 17,5 micras que cerraron la semana entre firmes y ligeramente 

al alza, el resto de las categorías de lana para peinar que se vendieron bajaron sus 

cotizaciones. Los descensos se ubicaron entre 0,3% (18 micras) y 4,5% (28 micras). El sector 

más afectado durante las ventas de esta semana fue el que incluye lanas de 26 a 30 micras. 

La oferta semanal totalizó 35.350 fardos, de los cuales la demanda adquirió casi el 85%.  

Durante los días 23 y 24 de octubre se realizarán los próximos remates, y ya hay inscriptos en 

los catálogos un total de 33.000 fardos.  
 

La cadena textil lanera mundial está viviendo un momento de inestabilidad y en general 

hablando con los diferentes empresarios de los distintos eslabones que la integran, se 

escuchan varias palabras y frases que siempre han jugado en contra del mercado. “Bajo 

crecimiento económico mundial”, “baja demanda”, “incertidumbre”, “cautela”, “riesgo”, “menores ventas al por menor”, y desde hace un 

tiempo también “Guerra Comercial”, “aumento de aranceles a las importaciones”, “falta de líneas de crédito”, etc. El mercado lanero está muy 

sensible y frágil, y cualquier movimiento de la oferta, tipo de cambio, etc. en más o menos juega a favor o en contra en forma inmediata en los 

precios en una semana y después a la siguiente cambia de rumbo nuevamente. Esa volatilidad no permite que el mercado se estabilice y se 

encamine, en una zafra más que atípica, complicada desde varios puntos de vista. En principio, parecería ser que el principal indicador 

internacional de la lana (el IME), en el mediano plazo se va a desplazar en ciertos momentos acercándose a los USD 10 y en otros a los USD 11, 

pero no se visualiza, al menos por ahora, que se mueva por fuera de ese rango, salvo que se incremente la demanda en forma considerable o 

suceda algo a nivel mundial que afecte directamente al mercado. 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  SSee  ccoommeennzzaarroonn  aa  ccoonnccrreettaarr  ttíímmiiddaammeennttee  aallgguunnaass  ooppeerraacciioonneess..    
Algunos sectores de la demanda (no todos) están comenzando muy tímidamente a concretar algunas operaciones puntuales, mientras por el 

lado de los productores “algunos” también comienzan a intentar vender. La operativa sigue siendo muy reducida, algo que muchos no recuerdan 

que haya sucedido antes en el comienzo del último trimestre de un año. Los pedidos del exterior continúan siendo muy escasos y puntuales y la 

inestabilidad del mercado australiano no permite que se arme una corriente de negocios más fluida. Por primera vez en varios meses, la Unión 

de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay ha publicado su Planilla de precios promedios con algunos valores para ciertas categorías. 

 

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 

Set-19 

17 

Oct-19 

Variación 

% 

IME 10,41 10,30 -1,1 

16,5 13,22 13,23 0,1 

17,0 12,84 12,84 0,0 

17,5 12,65 12,68 0,2 

18,0 12,57 12,53 -0,3 

18,5 12,30 12,24 -0,5 

19,0 12,07 12,00 -0,6 

19,5 11,93 11,79 -1,2 

20,0 11,82 11,64 -1,5 

21,0 11,76 11,60 -1,4 

22,0 11,73N 11,52 -1,8 

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

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

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

26,0 8,04N 7,86N -2,2 

28,0 6,43 6,14 -4,5 

30,0 4,85N 4,65 -4,1 

32,0 3,21N 3,18N -0,9 

USD/A$ 0,6749 0,6790 0,6 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



 

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

 

  

Zafra 2019/20 - Nº 332   -   31 de octubre de 2019 

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  SSeegguunnddaa  sseemmaannaa  ccoonnsseeccuuttiivvaa  ddee  rreeccuuppeerraacciióónn    

✓✓  EEll  IIMMEE  ssuuppeerróó  lleevveemmeennttee  llaa  bbaarrrreerraa  ddee  llooss  UUSSDD  1111  

✓✓  AA  ppeessaarr  ddee  llaa  mmaayyoorr  ooffeerrttaa,,  mmeejjoorróó  eell  nniivveell  ddee  ddeemmaannddaa  
Por segunda semana consecutiva, el mercado lanero australiano continuó recuperándose, logrando el IME, superar levemente la barrera 
de los USD 11, por primera vez desde la segunda semana de ventas del pasado mes de agosto.  A pesar de que el volumen de lana que los 
productores australianos pusieron a la venta fue el mayor de las últimas 11 semanas, la demanda estuvo activa y se generó una muy 
buena competencia general. No obstante, es importante señalar, que, al cierre de las últimas ventas, se comenzó a visualizar cierto grado 
de cautela por parte de los compradores que se vieron enfrentados a una tonificación de los precios y a la valorización de la moneda 
australiana frente al dólar americano, consecuencia de las últimas medidas que tomó la Reserva Federal de los Estados Unidos.   
El Indicador de Mercado del Este subió 46 centavos de dólar americano (4,3%), respecto al cierre de la semana pasada y se ubicó en USD 
11,04 por kilo base limpia.  

Todas las categorías de lana para peinar que se pusieron a la venta registraron aumentos 
en sus cotizaciones. Las subas se ubicaron entre 3,1% (16,5 micras) y 6,8% (30 micras).  
La oferta semanal totalizó 37.385 fardos, de los cuales la demanda adquirió poco más del 
93%. 
Los primeros remates del mes de noviembre se realizarán en las tres regiones y Australian 
Wool Exchange estima que la oferta totalizará la cantidad de 36.500 fardos. Es importante 
destacar, que en el centro de Sydney se ofertará una selección de lanas finas y súper 
finas, que podría atraer a varios sectores del comercio especializados en el procesamiento 
de este tipo de lana.  
Existe mucha expectativa sobre como se van a desarrollar las próximas ventas, y si el 
mercado se consolida y mantiene la tendencia, logra una estabilidad o reacciona y hace 
retroceder el IME por debajo de los USSD 11. Si bien el volumen ofertado en lo que va de 
la zafra ha sido menor a la zafra pasada a esta fecha, la demanda ha estado muy retraída durante mucho tiempo y según algunos 
analistas varios eslabones de la cadena textil lanera están con bajos niveles de materia prima, lo cual podría colaborar para que de haber 
algún cambio, el mismo no sea muy significativo.  

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  HHuubboo  uunn  ppooccoo  mmááss  ddee  mmoovviimmiieennttoo  qquuee  eenn  sseemmaannaass  pprreevviiaass..    
Está culminando el mes de octubre y el mercado local después de mucho tiempo comenzó a tener algo de actividad. Observamos dos 
escenarios diferentes. En el sector de lanas finas, se concretaron algunas operaciones a precios sensiblemente inferiores a los que se 
había registrado el año pasado y si bien se han vendido algunos lotes puntuales, la oferta en general tiene expectativas de mejores 
valores. Por el lado de las lanas medias, los valores son relativamente similares a los que se manejaban hace un año y algunas 
operaciones también se han concretado.  
La Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay nuevamente ha publicado su Planilla de precios promedios con algunos 
valores para ciertas categorías. 
 
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 
24 

Set-19 
31 

Oct-19 
Variación 

% 

IME 10.58 11.04 4.3 
16,5 13.73N 14.15 3.1 

17,0 13.18 13.73 4.2 
17,5 12.99 13.50 3.9 

18,0 12.83 13.30 3.7 
18,5 12.58 13.01 3.4 

19,0 12.31 12.79 3.9 
19,5 12.13 12.65 4.3 

20,0 11.97 12.42 3.8 
21,0 11.94 12.35 3.4 

22,0 11.88 s/c --- 
23,0 11.67N s/c --- 

24,0 s/c s/c --- 
25,0 s/c s/c --- 
26,0 8.14 8.56 5.2 

28,0 6.33 6.64 4.9 
30,0 4.83 5.16 6.8 

32,0 3.28N s/c --- 
USD/A$ 0,6850 0.6929 1.2 

Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 
 



 

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

 

  

Zafra 2019/20 - Nº 333   -   14 de noviembre de 2019 

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  PPeerrmmaanneeccee  eerrrrááttiiccoo    

✓✓  EEll  IIMMEE  ssuubbiióó  lleevveemmeennttee  eenn  UUSSDD  

✓✓  LLaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llaass  ccaatteeggoorrííaass  ssuubbiieerroonn    
El mercado lanero australiano no logra estabilizarse, y continuó errático, con subas y bajas entre semanas, y en esta última oportunidad, 
dentro de la misma semana. En términos generales, en la medida que el IME se acerca a los USD 11, los precios comienzan a retroceder 
por un aumento de la oferta, y posteriormente, cuando se arriman a los USD 10, comienzan a mejorar, ante la negativa de los 
productores a vender a ciertos niveles de valores. Asimismo, durante esta semana, el mercado se vió afectado por la depreciación de la 
moneda australiana frente a la divisa estadounidense.  
El Indicador de Mercado del Este subió 2 centavos de dólar americano (0,2%), respecto al cierre de la semana pasada y se ubicó en USD 
10,70 por kilo base limpia.  

Excepto los vellones de 26 y 28 micras que redujeron sus cotizaciones 0,6% y 1,1% 
respectivamente, el resto de las descripciones de lana para peinar que se vendieron en 
las salas de subastas aumentaros sus valores. Las subas se ubicaron entre 0,7% (17 y 19,5 
micras) y 1,4% (16,5 micras).  
El precio máximo esta semana lo alcanzó un fardo de lana de 15 micras de diámetro 
promedio, 40 N/Ktex de resistencia a la tracción y 76% de rinde al peinado que se pagó 
USD 13,30 por kilo base sucia. 
La oferta semanal fue de 36.110 fardos, de los cuales la demanda adquirió el 92,8%. Este 
aumento en el porcentaje de venta respecto al registrado la semana pasada, se debe más 
al interés de vender de los productores que a un incremento del interés de la demanda. 
Según informó Australian Wool Exchange, hay inscriptos más de 40.700 fardos para las 
próximas subastas, que están programadas para los días 20 y 21 de noviembre.  
Dependiendo del comportamiento de las monedas y principalmente de las decisiones 
que tomen los productores australianos, entre otros factores, es probable que el 
mercado retroceda al menos en la apertura de los remates de la semana próxima. En general, aún no se tienen expectativas de que el 
mercado muestre un cambio positivo significativo en el corto plazo. 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  SSee  ccoonnttiinnuuaarroonn  hhaacciieennddoo  nneeggoocciiooss  eenn  uunn  mmaarrccoo  ddee  rreedduucciiddaa  ooppeerraattiivvaa    
La operativa en el mercado local fue un poco más reducida que en semanas previas, ante la falta de estabilidad del mercado 
internacional, visualizándose dos escenarios diferentes en cuanto al comportamiento de la demanda y de la oferta. Por un lado, en el 
sector de lanas finas, los valores que se trasladan hacia el sector productor no son muy atractivos comparándolos con los precios del año 
pasado, aunque si los confrontamos con años anteriores, son precios interesantes. El otro sector bien definido es el de lanas cruzas finas 
y medias, donde los valores son similares a los del año pasado y en general se concretan algunas operaciones.  
 
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 

Nov-19 
14 

Nov-19 
Variación 

% 

IME 10,68 10,70 0,2 

16,5 13,90 14,09 1,4 

17,0 13,55 13,64 0,7 

17,5 13,16 13,27 0,8 

18,0 12,83 12,97 1,1 

18,5 12,58 12,69 0,9 

19,0 12,24 12,34 0,8 

19,5 12,06 12,15 0,7 

20,0 11,86 12,02 1,3 

21,0 11,82 11,91 0,8 

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

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

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

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

26,0 8,28 8,23 -0,6 

28,0 6,29 6,22 -1,1 

30,0 4,88N 4,92 0,8 

32,0 s/c s/c --- 

USD/A$ 0,6870 0.6800 -1,0 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



 

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

 

  

Zafra 2019/20 - Nº 334   -   28 de noviembre de 2019 

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  SSeegguunnddaa  sseemmaannaa  ccoonnsseeccuuttiivvaa  ddee  tteennddeenncciiaa  aa  llaa  bbaajjaa  

✓✓  EEll  IIMMEE  nnuueevvaammeennttee  ssee  eessttáá  aacceerrccaannddoo  aa  llooss  UUSSDD  1100..  

✓✓  LLaa  ddeemmaannddaa  eessttáá  ccaauutteelloossaa  yy  sseelleeccttiivvaa    
En los últimos remates de lana programados para el mes de noviembre en el mercado australiano, los precios volvieron a bajar por 
segunda semana consecutiva en términos de dólares americanos y también en moneda local. Los diferentes sectores de la demanda 
estuvieron más cautelosos y selectivos. Por el lado de la oferta, varios productores australianos viendo que los precios bajaban retiraron 
un volumen de fardos importante antes de comenzar las subastas, mientras que algunos de los que ofertaron, aceptaron la nueva 
realidad y el porcentaje de colocación, si bien fue relativamente bajo, fue superior al de la semana anterior.  
El Indicador de Mercado del Este bajó 22 centavos de dólar americano (2,1%), respecto al cierre de la semana pasada y se ubicó en USD 
10,35 por kilo base limpia.  

Todas las categorías de lana para peinar que se pusieron a la venta registraron bajas en 
sus cotizaciones. Los descensos se ubicaron entre 0,8% (17,5 micras) y 5,3% (28 micras).  
En el marco de una semana en la que se vendió una selección importante de lanas 
superfinas, principalmente en el centro de Sydney, el precio máximo lo alcanzó un fardo 
de lana de 12,9 micras de diámetro promedio, 37 N/Ktex de resistencia a la tracción y 
63,8% de rinde al peinado que se pagó USD 20,34 por kilo base sucia. 
La oferta semanal fue de 37.800 fardos, de los cuales la demanda adquirió el 85,4%.  
Según informó Australian Wool Exchange, hay inscriptos más de 41.200 fardos para las 
próximas subastas, que están programadas para la primera semana de diciembre.  
El mercado en general no se estabiliza y los diferentes sectores de la demanda están 
comprando de acuerdo a sus necesidades más inmediatas y no presionan la compra. La 
semana próxima, con una oferta voluminosa será clave para ver que rumbo toma el 
mercado camino a la finalización del primer semestre de esta zafra. Algunos analistas, 
están esperanzados de que el IME no baje la barrera de los USD 10, pero las señales que vienen de la demanda, no permiten ser 
demasiado optimistas al respecto. 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  SSee  rreedduujjoo  llaa  aaccttiivviiddaadd  ccoommeerrcciiaall  aannttee  ccoommppoorrttaammiieennttoo  iinntteerrnnaacciioonnaall    
En el mercado local la actividad comercial se redujo sensiblemente durante los últimos días, reflejo del descenso que mostró la demanda 
desde el exterior y la baja en los valores del mercado australiano. Por otra parte, en el sector productor en general no se percibe apuro 
por comercializar la lana, ya que van enfrentando sus necesidades económicas con ingresos de la ganadería. La Unión de Consignatarios y 
Rematadores de Lana del Uruguay publicó un reducido número de operaciones esta semana. 
 
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 

Nov-19 
28 

Nov-19 
Variación 

% 

IME 10,57 10,35 -2,1 

16,5 13,99 13,81 -1,3 

17,0 13,50 13,35 -1,1 

17,5 13,14 13,03 -0,8 

18,0 12,81 12,56 -2,0 

18,5 12,53 12,19 -2,7 

19,0 12,14 11,80 -2,8 

19,5 11,96 11,67 -2,4 

20,0 11,80 11,55 -2,1 

21,0 11,74 11,55 -1,6 

22,0 s/c 11,50N --- 

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

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

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

26,0 8,15N 7,88 -3,3 

28,0 6,07 5,75 -5,3 

30,0 4,79 4,69 -2,1 

32,0 3,20N 3,11N -2,8 

USD/A$ 0,6800 0.6765 -0,5 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



 

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

 

  

Zafra 2019/20 - Nº 335   -   05 de diciembre de 2019 

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  SSiigguuee  ssiinn  mmoossttrraarr  sseeññaalleess  ddee  rreeccuuppeerraacciióónn    

✓✓  EEll  IIMMEE  bbaajjóó  ppoorr  tteerrcceerraa  sseemmaannaa  ccoonnsseeccuuttiivvaa..  

✓✓  TTooddaass  llaass  ccaatteeggoorrííaass  ccoottiizzaaddaass  bbaajjaarroonn    
Comenzó el último mes del año y el mercado lanero australiano continuó sin mostrar señales de recuperación. Por tercera semana consecutiva, 
en las salas de subasta de lana de Australia, se observó una demanda selectiva y muy cautelosa. Las lanas para peinar de buena calidad y con 
resultados objetivos satisfactorios, bajaron, pero en menor medida que los de calidad inferior, con bajos rendimientos, problemas de resistencia 
a la tracción y alto contenido vegetal. Por el lado de la oferta, los productores son reacios a aceptar la baja en los valores y el nivel de colocación 
fue inferior a la semana anterior.  
El Indicador de Mercado del Este bajó 15 centavos de dólar americano (1,4%), respecto al cierre de la semana pasada y se ubicó en USD 10,20 

por kilo base limpia. En los últimos 12 meses, el IME ha retrocedido 24,2% y 14,9% respecto al cierre de la zafra pasada. 

Nuevamente, todas las categorías de lana para peinar que se pusieron a la venta registraron 
bajas en sus cotizaciones. Los descensos se ubicaron entre 0,6% (20 micras) y 5,5% (30 micras).  
La oferta totalizó la cantidad de 38.150 fardos, de los cuales se vendió el 79,6%. 
Según informó Australian Wool Exchange, hay inscriptos más de 48.400 fardos para las 
próximas subastas, aunque seguramente la cantidad de fardos que se pongan a consideración 
de los compradores será inferior. Solo restan dos semanas de ventas antes de que se inicie el 
tradicional Receso de Navidad y Fin de Año y según algunos analistas, teniendo en cuenta que, 
como todos los años, la oferta será muy voluminosa, es poco probable que los precios 
muestren una recuperación significativa en este último tramo de la primera mitad de la zafra. 
Las expectativas, están pues centradas, en ver como se desarrollan las ventas al por menor en 
las tradicionales fiestas de fin de año y si su dimensión es tal, que pueda inducir a la demanda 
a incrementar sus compras de materia prima, durante los primeros meses del 2020. 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  LLaa  ooppeerraattiivvaa  eess  mmuuyy  rreedduucciiddaa    
Al igual que la semana pasada, el mercado local mantuvo una reducida operativa. Entre los 
factores que están determinando la lentitud en la comercialización esta zafra, se destacan: la reducción en los pedidos que vienen desde el 
exterior a consecuencia de los menores pedidos que se generan en los diferentes eslabones de la cadena textil lanera; la baja de los valores en el 
mercado internacional, y las esperanzas del sector productor en que los valores mejoren en el futuro, postergando la venta y haciendo frente a 
sus necesidades financieras con otros productos del sector. 

CCoonnttiinnuuaarroonn  ccaayyeennddoo  llaass  eexxppoorrttaacciioonneess  ddee  llaannaa  yy  pprroodduuccttooss  ddee  llaannaa  
Según información proporcionada por la Dirección Nacional de Aduanas, durante el año móvil Dic/18-Nov/19, las exportaciones de lana y productos de lana del 
Uruguay, totalizaron la cantidad de 208,5 millones de dólares americanos, representando una caída del 16,8% respecto a igual período anterior. Si consideramos 
las ventas al exterior cumplidas durante el mes pasado exclusivamente y lo comparamos con el mes de noviembre de 2018, la caída es de 67,1% en términos de 
ingresos de divisas. Tomando las cifras anualizadas, en términos de volumen físico, y considerando las ventas al exterior de lana sucia, lavada y peinada, Uruguay 
exportó un total de 39,4 millones de kilos de lana base sucia, lo que implicó una caída del 11,7%. Los principales destinos en volumen físico de esos tres rubros, 
fueron China (59% del total), Alemania (11,5%), Italia (4,9%), Bulgaria (3,4%) y Turquía (3,2%). Estos destinos compraron entre 2,2% y 33,6% menos que el año 
móvil anterior. 
 
 

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 
28 

Nov-19 
05 

Dic-19 
Variación 

% 

IME 10,35 10,20 -1,4 

16,5 13,81 13,56N -1,8 

17,0 13,35 13,07 -2,1 

17,5 13,03 12,70 -2,5 

18,0 12,56 12,33 -1,8 

18,5 12,19 11,99 -1,6 

19,0 11,80 11,69 -0,9 

19,5 11,67 11,57 -0,9 

20,0 11,55 11,48 -0,6 

21,0 11,55 11,46 -0,8 

22,0 11,50N 11,38N -1,0 

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

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

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

26,0 7,88 7,76N -1,5 

28,0 5,75 5,70 -0,9 

30,0 4,69 4,43N -5,5 

32,0 3,11N 2,97N -4,5 

USD/A$ 0.6765 0.6839 1,1 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



 

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

 

  

Zafra 2019/20 - Nº 336   -   12 de diciembre de 2019 

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  ddeessppuuééss  ddee  ttrreess  sseemmaannaass  ccoonnsseeccuuttiivvaass  ddee  bbaajjaa,,  ccoommeennzzóó  aa  rreeccuuppeerraarrssee    
El mercado lanero australiano logró revertir la tendencia a la baja que había registrado durante las últimas tres semanas, a pesar de haberse 
ofertado el mayor volumen de lana en una semana en lo que va de la zafra 19/20. Algunos sectores de la demanda que debían completar los 
pedidos del exterior antes del Receso de Navidad y fin de año, y no tenían la materia prima suficiente, fueron los responsables de una buena 
competencia comercial y un buen nivel de ventas. Por otra parte, la valorización de la moneda local, colaboró para que al analizar el mercado en 
la divisa estadounidense se observara un aumento de los precios porcentualmente mayor que en la divisa australiana. 
El Indicador de Mercado del Este subió 15 centavos de dólar americano (1,5%), respecto al cierre de la semana pasada y se ubicó en USD 10,35 
por kilo base limpia. Todas las categorías de lana para peinar acompañaron la tendencia del IME y subieron respecto al cierre de la semana 
pasada. Los aumentos se ubicaron entre 0,6% (18,5 micras) y 5,1% (32 micras).  

 
La oferta totalizó la cantidad de 42.542 fardos, de los cuales la demanda adquirió el 89,3%. 
Según informó Australian Wool Exchange, los últimos remates del presente año, se llevarán a 
cabo durante los días 17 y 18 de diciembre, estimándose que la oferta será de 39.400 fardos. 
Posteriormente comenzará el tradicional receso de Navidad y Fin de Año que tendrá tres 
semanas de duración. Según algunos analistas, las expectativas ya están concentradas en 
saber lo que sucederá en los primeros remates de 2020, principalmente después de que los 
últimos eslabones de la Cadena Textil lanera, evalúe las ventas al por menor de las 
tradicionales fiestas. 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  mmuuyy  ppooccaass  ooppeerraacciioonneess    
En el mercado local, la operativa continuó siendo muy reducida durante esta semana. Si bien 
la oferta se ha incrementado al ir las esquilas finalizando en algunas zonas del país, la 
demanda estuvo cautelosa y en algunos casos los productores tienen expectativas de valores 
superiores a los que ofrecen los compradores. 

PPrroommoocciioonnaannddoo  llaa  llaannaa……..   
Hace unos días, el analista australiano del Mercado lanero, Andrew Dennis, en su informe semanal incluyó la siguiente “noticia” que nos pareció muy 
buena por su creatividad y la compartimos con ustedes. “Una buena noticia para el sector lanero”. El sindicato de trabajadores de Papá Noel ha exigido 
que todos los uniformes oficiales estén hechos de lana merino. Según el portavoz, en una reciente conferencia de prensa en el Ártico, informó que hay 
dos razones muy importantes para esta demanda. El ser residente de la región polar durante gran parte del año, el actuar sobre el calentamiento 
global y cuidar el medio ambiente son obviamente temas muy importantes, por lo que usar un uniforme hecho de fibras naturales y hacer lo "correcto" 
para el medio ambiente es de suma importancia. En segundo lugar, la lana merina proporciona el rendimiento requerido para que estos trabajadores 
puedan hacer su trabajo de manera segura y cómoda. Dado el rango de temperaturas en las que operan en todo el mundo, es importante algo que 
proporcione calor cuando se viaja en un vehículo abierto por la noche y que también sea lo suficientemente fresco y liviano como para usarlo cuando 
esté cerca de los trópicos. Debido a la entrada repetida en áreas de alto riesgo de incendio, como las chimeneas, un material resistente al fuego se 
considera un requisito de seguridad no negociable. Tener un uniforme que sea fácil de cuidar, que se pueda lavar a máquina y que sea naturalmente 
resistente a las manchas y al olor permitirá a los trabajadores conservar su naturaleza alegre mientras escuchan innumerables 
solicitudes y promesas de los niños. El portavoz también solicitó que los adornos del cuello y los puños estén hechos de piel falsa (fake 
fur) con lana 100% merino para evitar quejas innecesarias sobre el mal trato animal. Dado el gran número de trabajadores de Papá 
Noel en todo el mundo para satisfacer la creciente ola de consumismo, se espera que se ordene una gran cantidad de uniformes...” 

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 
05 

Dic-19 
12 

Dic-19 
Variación 

% 

IME 10,20 10,35 1,5 

16,5 13,56N 13,80 1,8 

17,0 13,07 13,35 2,1 

17,5 12,70 12,91 1,7 

18,0 12,33 12,50 1,4 

18,5 11,99 12,06 0,6 

19,0 11,69 11,88 1,6 

19,5 11,57 11,79 1,9 

20,0 11,48 11,78 2,6 

21,0 11,46 11,76 2,6 

22,0 11,38N 11,77N 3,4 

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

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

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

26,0 7,76N 7,82 0,8 

28,0 5,70 5,83 2,3 

30,0 4,43N 4,62 4,3 

32,0 2,97N 3,12N 5,1 

USD/A$ 0.6839 0.6889 0,7 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



 

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

 

  

Zafra 2019/20 - Nº 337   -   19 de diciembre de 2019 

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  ccuullmmiinnóó  llaa  pprriimmeerraa  mmiittaadd  ddee  llaa  zzaaffrraa  ccoonn  tteennddeenncciiaa  aall  aallzzaa  

✓✓  UUnnaa  mmeennoorr  ooffeerrttaa  aa  llaa  pprreevviissttaa  yy  eell  iinntteerrééss  ddee  llaa  ddeemmaannddaa,,    pprroovvooccaarroonn  qquuee  eell  IIMMEE  ssuubbiieerraa  
Culminó la primera mitad comercial de la zafra 2019/2020 en el mercado lanero australiano. El año 2019 ha sido un año muy volátil para el 
mercado internacional, marcándose notoriamente una baja importante respecto a los precios del cierre del año 2018, en particular y 
porcentualmente mayor para el sector de lanas finas y superfinas. Durante las últimas ventas, varios factores influyeron positivamente en el 
comportamiento de los precios. Por un lado, la oferta fue muy baja respecto a la de hace un año, pero también fue inferior a la inicialmente 
prevista. Por otro lado, la demanda necesitaba materia prima para cumplir con embarques y órdenes de compra realizados con anterioridad y se 
enfrenta a tres semanas de inactividad a consecuencia del receso.  
El Indicador de Mercado del Este subió 31 centavos de dólar americano (3%), respecto al cierre de la semana pasada y se ubicó en USD 10,66 
por kilo base limpia. Analizando el comportamiento del IME, la caída sufrida durante el 2019, fue la mayor de los últimos 11 años en términos de 
la divisa estadounidense, comparando los últimos remates de cada año. 

Al igual que la semana anterior, todas las categorías de lana para peinar acompañaron la 
tendencia del IME y se tonificaron. Los aumentos se ubicaron entre 2,4% (17 micras) y 8% (30 
micras).  
Durante las dos jornadas de ventas, se pusieron a consideración de los compradores 34.770 
fardos, de los cuales se colocó el 92,3%. Tomando el primer semestre de la zafra en cuanto a 
los datos de la oferta y las ventas, observamos que han ingresado a las salas de subastas 
45.850 fardos menos que en el primer semestre del año 2018, pero también que se han 
vendido 78.900 fardos menos. Esto implica que la baja es mayor incluso que la caída de la 
producción, demostrando que están comenzando a aumentar las existencias de lana en poder 
de los productores. 
Durante las próximas tres semanas, el mercado lanero australiano estará de receso. Australian 
Wool Exchange, informó que los primeros remates del año 2020, se realizarán a mediados del 
mes de enero y aún no se tienen noticias de cuantos fardos se pondrán a la venta.  
Si bien, en la última jornada de subastas, se observó una desaceleración de la demanda, existe mucha expectativa de cómo reabrirán los remates 
después del Receso. Probablemente en las próximas semanas, serán clave el desarrollo de algunos acontecimientos que pueden influir en la 
planificación de las principales industrias que componen la Cadena Textil Lanera. Entre ellos podemos destacar, la finalización o no de la guerra 
comercial entre China y Estados Unidos, las ventas al por menor del hemisferio norte durante las tradicionales fiestas de fin de año e incluso 
también las ventas en China durante los festejos del nuevo año lunar que será el próximo 25 de enero.  

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  aallgguunnooss  nneeggoocciiooss  ppuunnttuuaalleess,,  ppeerroo  nnoo  ssee  rreefflleejjaa  llaa  ssuubbaa  ddeell  eexxtteerriioorr    
La operativa en el mercado local continuó siendo reducida, aunque en esta semana se concretaron algunas operaciones. Si bien el mercado 
internacional en la última semana de ventas registró un incremento en los precios, aún no se han concretado pedidos desde el exterior hacia 
nuestro país y eso se ve reflejado en el movimiento local. 
 

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 
12 

Dic-19 
18 

Dic-19 
Variación 

% 

IME 10,35 10,66 3,0 

16,5 13,80 14,16 2,6 

17,0 13,35 13,67 2,4 

17,5 12,91 13,27 2,8 

18,0 12,50 12,90 3,2 

18,5 12,06 12,47 3,4 

19,0 11,88 12,35 4,0 

19,5 11,79 12,23 3,7 

20,0 11,78 12,20 3,6 

21,0 11,76 12,16 3,4 

22,0 11,77N 12,07N 2,5 

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

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

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

26,0 7,82 8,02 2,6 

28,0 5,83 6,26 7,4 

30,0 4,62 4,99 8,0 

32,0 3,12N 3,31N 6,1 

USD/A$ 0.6889 0.6845 -0,6 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



 

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

 

  

 

Zafra 2019/20 - Nº 338   -   16 de enero de 2020 

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  CCoommeennzzóó  llaa  22ddaa..  mmiittaadd  ddee  llaa  zzaaffrraa    

✓✓  EEll  IIMMEE  ssuubbiióó  rreessppeeccttoo  aall  cciieerrrree  ddeell  22001199,,  ppeerroo  eenn  uunn  mmaarrccoo  ddee  mmuucchhaa  vvoollaattiilliiddaadd..  

✓✓  SSee  ooffeerrttóó  eell  mmaayyoorr  vvoolluummeenn  sseemmaannaall  eenn  lloo  qquuee  vvaa  ddee  llaa  zzaaffrraa  yy  ssee  vveennddiióó  ccaassii  eell  9900%%    
Durante la presente semana, se desarrollaron los primeros remates del año 2020 en el mercado lanero australiano en un marco de mucha 
volatilidad. Si bien en la primera jornada de ventas los precios registraron una importante tonificación, en el segundo día de subastas, los precios 
se fueron moderando y en la última corrigieron a la baja. El volumen de lana ofertado fue el más grande en lo que va de la actual zafra a la fecha, 
algunos operadores tenían órdenes de compras para entregas inmediatas, lo que generó (principalmente en el inicio de las ventas) una fuerte 
competencia comercial entre los principales compradores con la consecuente suba de valores. A medida que esos pedidos se fueron cumpliendo, 
y los productores australianos comenzaron a inscribir muchos lotes para la venta de la próxima semana, el interés se redujo y también los 
precios. Por otra parte, la relación cambiaria entre la divisa australiana y la estadounidense, estuvo muy volátil durante el período de receso y 
comparando el cierre de esta semana con el del 18 de diciembre el dólar australiano se fortaleció casi 1%. 
El Indicador de Mercado del Este subió 45 centavos de dólar americano (4,2%), respecto al cierre del año pasado ubicándose en el nivel de USD 
11,11 por kilo base limpia.  

Analizando el comportamiento de los precios de los diferentes micronajes, observamos que 
las lanas de 16,5 a 21 y las de 26 micras, aumentaron respecto al cierre del año 2019 entre 
1,7% (26 micras) y 6,5% (18,5 micras). Sin embargo, los vellones de 28 y 30 micras cerraron en 
el entorno de 1,7% por debajo.  
La oferta semanal totalizó la cantidad de 52.260 fardos, de los cuales se vendió el 89,5%. 
Según informó Australian Wool Exchange, los próximos remates se realizarán durante los días 
21 a 23 de enero y los productores australianos ya han inscripto un total de casi 60.000 fardos. 
Probablemente la oferta real que se ponga a consideración de los compradores la semana 
próxima será menor, pero de todas maneras va a ser importante. De confirmarse una oferta 
voluminosa, probablemente presionará a la demanda que aún no logra consolidarse, así que 
no sería de extrañar, que el mercado corrija a la baja y continuemos sin encontrar esa 
estabilidad que el mercado necesita para que haya fluidez en los negocios. Por otra parte, en 
China ya se está respirando los festejos del Nuevo Año Lunar, que comenzará el sábado 25 de 
enero, y en este período se reduce la actividad industrial. 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  CCoonn  aallgguunnooss  nneeggoocciiooss  ppuunnttuuaalleess    
En el mercado local la actividad durante el receso de Navidad y Fin de año fue prácticamente nula y posteriormente se comenzaron a concretar 
algunas operaciones puntuales en el sector de lanas finas y medias, de acuerdo a la Planilla de Precios Semanal, publicada por la Unión de 
Consignatarios y Rematadores de lana del Uruguay. En la medida que el mercado internacional no logra estabilizarse, los diferentes sectores de 
la demanda se mantienen cautelosos y a la espera de una mayor corriente de negocios provenientes de ultramar. 
 
 

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 
18 

Dic-19 
16 

Ene-20 
Variación 

% 

IME 10,66 11,11 4,2 

16,5 14,16 15,07 6,4 

17,0 13,67 14,52 6,2 

17,5 13,27 14,06 6,0 

18,0 12,90 13,59 5,3 

18,5 12,47 13,28 6,5 

19,0 12,35 12,95 4,9 

19,5 12,23 12,81 4,7 

20,0 12,20 12,72 4,3 

21,0 12,16 12,62 3,8 

22,0 12,07N s/c --- 

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

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

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

26,0 8,02 8,16N 1,7 

28,0 6,26 6,15 -1,8 

30,0 4,99 4,91 -1,6 

32,0 3,31N s/c --- 

USD/A$ 0.6845 0.6908 0,9 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



 

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

 

  

Zafra 2019/20 - Nº 339   -   23 de enero de 2020 

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  DDeessppuuééss  ddee  ttrreess  sseemmaannaass  ccoonn  aauummeennttooss  ssuucceessiivvooss,,  ccoorrrriiggiióó  aa  llaa  bbaajjaa    

✓✓  LLaa  vvoollaattiilliiddaadd  ccoonnttiinnuuóó  ssiieennddoo  uunnaa  ccoonnssttaannttee  yy  eell  IIMMEE  cceerrrróó  ppoorr  ddeebbaajjoo  ddee  llooss  UUSS  1111  
El mercado lanero australiano desde principios del mes de diciembre había mostrado cierta tendencia alcista en moneda local y en dólares 
americanos en un marco de volatilidad. Durante esta semana, y como se percibía a fin de la anterior, había algunos factores que permitían 
predecir una corrección a la baja en los valores. El importante volumen de lana inscripto inicialmente por los productores australianos, y la 
proximidad de los festejos del Nuevo Año Lunar en China, eran los más destacados. Si bien los dos primeros días de venta, los precios bajaron y 
se retiraron muchos lotes de la venta por parte de los productores al no alcanzar sus aspiraciones de precios, durante la última jornada de 
subastas se registró una leve mejora, que permite ser un poco más optimista de cara a las próximas ventas. 
El Indicador de Mercado del Este bajó 29 centavos de dólar americano (2,6%), respecto al cierre de la semana pasada y se ubicó en el nivel de 
USD 10,82 por kilo base limpia, es decir levemente por encima del cierre del año 2019. 

Todas las categorías de lana para peinar que se vendieron registraron bajas. Los descensos se 
pueden separar en tres sectores. Por un lado, los vellones de 17,5 micras y más finos bajaron 
en el entorno del 1,7%, los de 18 a 21 y 30 micras descendieron entre 2,7% y 4,3%, mientras 
que el sector más afectado fue el de 26 a 28 micras con bajas entre 6,3% y 6,7%.  
El volumen ofertado que inicialmente estaba previsto en 60.000 fardos, finalmente fue similar 
al de la semana anterior, totalizando la cantidad de 52.600 fardos. La demanda, que fue muy 
selectiva y cautelosa, adquirió el 84%. 
Según informó Australian Wool Exchange, los próximos remates se desarrollarán durante los 
días 29 y 30 de enero, y a la fecha, los productores australianos han inscripto un total de 
40.700 fardos.  Este descenso en el volumen a ofertarse y los previstos para las semanas 
siguientes (más allá de que pueden sufrir variaciones en los próximos días), junto al aumento 
de la competencia comercial registrado en la última jornada de ventas de la presente semana, 
podría permitir que el mercado comience a registrar una cierta recuperación, aunque 
consideramos que lo necesario para que el sentimiento del mercado mejore es un período de 
estabilidad, de precios y de niveles de demanda. En otro orden, una amenaza que se visualiza, es la situación sanitaria de China, ante la aparición 
y propagación del coronavirus, que según algunos especialistas podría ser peor que el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), que en su 
momento tuvo un alto impacto y afectó no solamente la salud de los chinos y habitantes de otras partes del mundo sino también la economía 
local y global. Durante la próxima semana, se lleva a cabo el feriado más importante en el calendario chino, y llega en el peor momento posible 
para las autoridades de salud, en su misión de contener el brote que ha puesto al resto de Asia en alerta. El Gobierno de China, aconsejó a sus 
ciudadanos a no desplazarse, a no frecuentar lugares con mucha concurrencia de personas y en ese sentido se ha prohibido la apertura de 
algunos lugares públicos e incluso, algunas ciudades fueron puestas en cuarentena. 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  SSee  ccoonnccrreettaarroonn  aallgguunnooss  nneeggoocciiooss  ppuunnttuuaalleess  pprriinncciippaallmmeennttee  eenn  eell  sseeccttoorr  ddee  llaannaass  ffiinnaass    
En el mercado local se concretaron algunos negocios, principalmente en el sector de lanas finas, sin que se llegue a consolidar una corriente de 
negocios importante. La demanda permanece cautelosa, ante los niveles de precios que vienen desde el exterior y se hace difícil en algunos 
casos que los productores bajen sus expectativas de valores. 
 

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 
16 

Ene-20 
23 

Ene-20 
Variación 

% 

IME 11,11 10,82 -2,6 

16,5 15,07 14,84 -1,5 

17,0 14,52 14,26 -1,8 

17,5 14,06 13,81 -1,8 

18,0 13,59 13,18 -3,0 

18,5 13,28 12,92 -2,7 

19,0 12,95 12,39 -4,3 

19,5 12,81 12,26 -4,3 

20,0 12,72 12,20 -4,1 

21,0 12,62 12,09 -4,2 

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

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

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

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

26,0 8,16N 7,65N -6,3 

28,0 6,15 5,74 -6,7 

30,0 4,91 4,74N -3,5 

32,0 s/c 3,01N --- 

USD/A$ 0.6908 0.6863 -0,7 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



 

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

 

  

Zafra 2019/20 - Nº 340   -   06 de febrero de 2020 

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  AA  ppeessaarr  ddee  llaa  iinncceerrttiidduummbbrree  yy  eell  ccoorroonnaavviirruuss,,  eell  mmeerrccaaddoo  mmeejjoorróó    

✓✓  TTooddaass  llaass  ccaatteeggoorrííaass  ddee  llaannaa  ppaarraa  ppeeiinnaarr  qquuee  ssee  vveennddiieerroonn,,  ssuubbiieerroonn    

Desafiando los pronósticos y las causas que podrían haber afectado al mercado lanero australiano durante esta semana, como el 
coronavirus, las implicancias de esta enfermedad en la economía de China, las monedas, etc, la demanda estuvo selectiva pero los 
precios en general se tonificaron. La selectividad de la demanda se vio reflejada en los porcentajes de venta, ya que, a pesar del aumento 
de los valores, quedaron varios lotes sin vender, principalmente aquellos que tenían algún problema de calidad.  
El Indicador de Mercado del Este subió 22 centavos de dólar americano (2,1%), respecto 
al cierre de la semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 10,65 por kilo base limpia, 
prácticamente igual al nivel del último remate de 2019. 

Todas las categorías de lana para peinar que se vendieron registraron aumentos. Los 
mismos se ubicaron entre 0,4% (26 micras que cotizó nominalmente) y 3,1% (17 micras). 
El volumen ofertado fue de 30.500 fardos y la demanda adquirió el 85%. 
Según informó Australian Wool Exchange, los próximos remates se desarrollarán durante 
los días 12 y 13 de febrero, y en los catálogos figuran casi 43.000 fardos. 
Existe expectativa en varios ámbitos de la Cadena Textil Lanera de ver si el mercado 
puede continuar sostenido a pesar de todos los factores que están y que podrían estar 
influyendo en el futuro en el mercado internacional. De mantenerse en estos niveles 
podría comenzar a visualizarse un período de estabilidad con mayor número de 
operaciones, pero no es seguro y la incertidumbre continúa afectando la continuidad y 
número de los negocios. 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  PPooccaass  ooppeerraacciioonneess  aa  pprreecciiooss  qquuee  ssee  mmaannttiieenneenn  eessttaabblleess    
En el mercado local, se continuaron concretando algunas operaciones a precios relativamente estables. Si bien la demanda no presiona la 
compra, algunos productores decidieron vender a precios que están por debajo de las aspiraciones iniciales, pero que se adecuan a la 
nueva realidad del mercado. Los precios más altos, los obtienen aquellos lotes de lana grifa verde de excelente calidad con datos 
objetivos del Laboratorio del SUL, destacándose algunos de ellos por tener niveles por encima del 80% en el rendimiento al lavado 

––  LLaass  eexxppoorrttaacciioonneess  ddee  llaannaa  yy  pprroodduuccttooss  ddee  llaannaa  bbaajjaarroonn  2266%%  eenn  llooss  úúllttiimmooss  1122  mmeesseess    
Según información proporcionada por la Dirección Nacional de Aduanas, durante el año móvil Feb/19-Ene/20, las exportaciones de lana y 
productos de lana del Uruguay, totalizaron la cantidad de 185,2 millones de dólares americanos, representando una caída del 25,5% respecto a 
igual período anterior. Si consideramos las ventas al exterior cumplidas durante el mes pasado exclusivamente y lo comparamos con el mes de 
enero de 2019, la caída es de 53% en términos de ingresos de divisas. Tomando las cifras anualizadas, en términos de volumen físico, y 
considerando las ventas al exterior de lana sucia, lavada y peinada, Uruguay exportó un total de 34,2 millones de kilos de lana base sucia, lo que 
implicó una caída del 16,3%. Los principales destinos en volumen físico de esos tres rubros, fueron China (61% del total), Alemania (10%), Italia 
(4%), Bulgaria (3%) y Turquía (3%). Estos destinos compraron entre 3,1% y 46% menos que el año móvil anterior. 
 
 

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 

Ene-20 
06 

Feb-20 
Variación 

% 

IME 10,43 10,65 2,1 

16,5 14,30 14,64 2,4 

17,0 13,62 14,04 3,1 

17,5 13,20 13,59 3,0 

18,0 12,76 13,05 2,3 

18,5 12,44 12,69 2,0 

19,0 12,08 12,35 2,2 

19,5 12,02 12,24 1,8 

20,0 11,86 12,14 2,4 

21,0 11,75 12,09 2,9 

22,0 11,78N s/c --- 

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

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

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

26,0 7,38N 7,41N 0,4 

28,0 5,42 5,54 2,2 

30,0 4,37 4,48 2,5 

32,0 2,77N 2,80N 1,1 

USD/A$ 0.6740 0.6751 -0,7 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



 

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

 

  

Zafra 2019/20 - Nº 341   -   19 de marzo de 2020 

  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  FFiinnaallmmeennttee  ssee  iinnffeeccttóó  ddeell  CCoovviidd--1199    

  TTooddaass  llaass  ccaatteeggoorrííaass  ddee  llaannaa  ppaarraa  ppeeiinnaarr  qquuee  ssee  vveennddiieerroonn  bbaajjaarroonn  ssuuss  ccoottiizzaacciioonneess  

  FFuueerrttee  ddeepprreecciiaacciióónn  ddee  llaa  mmoonneeddaa  aauussttrraalliiaannaa  ppootteenncciióó  llaa  ccaaííddaa  ddee  llooss  pprreecciiooss  eenn  UUSSDD  

  YY  eell  IIMMEE  ccaaee  aa  nniivveelleess  ddee  ffiinneess  ddee  aaggoossttoo  ddee  22001100  

Desde que  se comenzó en China a hablar del Coronavirus, el mercado lanero australiano (con altibajos) ha ido desafiando y sorteando las 
dificultades. Lamentablemente, desde la semana pasada, la incidencia en los mercados de productos, bolsas de valores, el 
comportamiento de las monedas, etc, provocaron que el mercado lanero finalmente se viera afectado en forma significativa, directa e 
indirectamente por el Covid-19. Los precios en moneda local bajaron, pero porcentualmente mas en dólares americanos debido a la 
relación cambiaria.  
El Indicador de Mercado del Este bajó 181 centavos de dólar americano (18,4%), 
respecto al cierre de la semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 8,01 por kilo base 
limpia, el nivel más bajo desde fines de agosto de 2010, analizando las cifras de dicho 
Indicador recalculado en base a los cambios realizados por AWEX oportunamente. 

Todas las categorías de lana para peinar que se vendieron registraron importantes 
descensos en sus valores. Las bajas se ubicaron entre 11,7% (32 micras) y 20,3% (17,5 
micras). 
La oferta semanal, que inicialmente estaba prevista en más de 50.000 fardos, finalmente 
fue de casi 42.000 fardos, de los cuales, la demanda adquirió el 73,5%. Los productores 
australianos, retiraron antes y durante las subastas un número importante de fardos y la 
demanda a su vez fue muy selectiva al momento de comprar, prefiriendo los lotes que no 
presentaban serios  problemas de calidad. 
Según informó Australian Wool Exchange, los próximos remates se desarrollarán durante 
tres jornadas, a partir del martes 24 de marzo y hay inscriptos a la fecha 49.500 fardos.  
Si bien la situación sanitaria mundial ha sido el desencadenante de este importante retroceso en el precio de la lana en estas últimas dos 
semanas, más aún cuando Europa se ha visto muy afectada; en la última jornada de ventas de esta semana, se comenzó a visualizar la 
posibilidad de que los precios en general hayan tocado el piso, al menos en moneda australiana. Algunas empresas chinas, están 
comenzado a planificar sus nuevas compras, y de confirmarse, esto podría colaborar para que el mercado comenzara lentamente a 
mejorar. Mas allá de que hay que ver en las próximas subastas si esto se confirma, será un dato determinante la relación cambiaria, para 
ver si también en la divisa estadounidense, los precios comienzan a mejorar.  

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  TToottaallmmeennttee  ppaarraalliizzaaddoo    
En el mercado local, la actividad se ha paralizado prácticamente desde la semana pasada. No hay negocios y algunas empresas han 
tomado algunas medidas con el objetivo de prevenir, evitar la propagación del coronavirus y cuidar a trabajadores, clientes y personas en 
general.  
 

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 
12 

Mar-20 
19 

Mar-20 
Variación 

% 

IME 9,82 8,01 -18,4 

16,5 13,37 10,89 -18,5 

17,0 12,86 10,29 -20,0 

17,5 12,46 9,93 -20,3 

18,0 12,07 9,67 -19,9 

18,5 11,61 9,26 -20,2 

19,0 11,46 9,21 -19,6 

19,5 11,41 9,18 -19,5 

20,0 11,31 9,12 -19,4 

21,0 11,24 9,13 -18,8 

22,0 11,33 9,15 -19,2 

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

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

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

26,0 7,31 6,10 -16,6 

28,0 5,67 4,85 -14,5 

30,0 4,39 3,83 -12,8 

32,0 2,65 2,34 -11,7 

USD/A$ 0.6459 0.5570 -13,8 
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  ––  SSiigguuee  aaffeeccttaaddoo  ppoorr  eell   CCoovviidd--1199,,   ppeerroo  mmoossttrróó  aallgguunnooss   ss íínnttoommaass   ddee  rreeccuuppeerraacciióónn    

   LLaa  rreellaacciióónn  ccaammbbiiaarriiaa  ccaammbbiióó  ssuu  tteennddeenncciiaa  yy  aayyuuddóó  aa  qquuee  llooss   pprreecciiooss   mmeejjoorraarraann  eenn  UUSSDD  

   EEll   IIMMEE  ssee  uubbiiccaa  aahhoorraa  eenn  nniivveelleess   ss iimmiillaarreess   aa  22001155  

Después de 5 semanas consecutivas de tendencia a la baja  en dólares americanos, el mercado lanero australiano comenzó a mostrar 
señales de recuperación, aunque aún se encuentra en niveles bajos. Según informó Australian Wool Exchange, un grupo de trabajo del 
Complejo Lanero Australiano se ha reunido diariamente para tratar de minimizar el impacto de COVID-19 en todos los eslabones de la 
Cadena Textil  Lanera. Una de las recomendaciones que surgió de este grupo, fue 
trasladar las subastas de lana de habitaciones cerradas a entornos más abiertos, en un 
esfuerzo por cumplir con las estrictas reglas de distanciamiento social dictadas por el 
gobierno australiano. Esta semana, las salas de remates en Melbourne y Fremantle se 
mudaron a espacios más abiertos  y se ha programado que Sidney hará lo mismo para la 
próxima semana. Otra decisión impulsada por COVID-19 tomada esta semana por el 
Comité Nacional de Ventas de Subastas (NASC) fue programar una venta de lana en la 
semana 42, que se haría en el tradicional receso de Pascua, en un esfuerzo por maximizar 
la cantidad de lana que se puede comercializar antes de un posible cierre. Debido a las 
preocupaciones sobre la posible interrupción del suministro, los compradores estaban 
interesados en tomar posesión de la lana mientras pudieran y esto en definitiva ha sido 
junto a un cambio en la tendencia de la relación cambiaria los dos factores claves que 
permitieron que el mercado dejara de caer y comenzara a recuperarse.  El nerviosismo de 
algunos sectores de la demanda (principalmente de China), se generó ante las noticias de 
suspensión de las ventas en Sud África y Nueva Zelanda esta semana. 
El  Indicador de Mercado del Este subió 53 centavos de dólar americano (6,6%), respecto 
al cierre de la semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 8,54 por kilo base limpia, nivel 
similar al que se vio en el año 2015. 
Todas las categorías de lana para peinar que se vendieron registraron aumentos que se 
ubicaron entre 3,4% (32 micras) y 8,2% (18,5 micras). 
La oferta semanal  totalizó la cantidad de 42.900 fardos, de los cuales, la demanda 
adquirió el 85,7%, mejorando los niveles registrados la semana anterior. 
Los primeros remates del mes de abril, se desarrollarán en las 3 regiones, a partir del 
primer día del mes y durarán dos jornadas, estimándose que la oferta será de 45.800 
fardos aproximadamente.  
Hay noticias provenientes de China, que indican que algunas de sus industrias están 
comenzando a mover sus diferentes l íneas de producción y que se encuentran 
desabastecidas por falta de materia prima. Por otra parte, algunos voceros del Gobierno 
chino, están informando la posibilidad de que en el corto plazo, se podría comenzar a 
realizar pedidos de uniformes para los funcionarios estatales, lo que podría reactivar un 
poco más la actividad industrial. No obstante todo ello, es posible que el mercado, antes 
de continuar recuperándose en forma continua, aún deba transitar períodos de 
inestabilidad y volatilidad, dependiendo del comportamiento de los muchos factores que 
están influyendo directa e indirectamente en la actualidad. 
 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  CCoonnttiinnuuóó  ppaarraall iizzaaddoo    
La situación en el mercado local  no ha mostrado cambios. No se han registrado operaciones relevantes y se está a la espera de ver  
cómo reacciona el mercado internacional, principalmente a la espera de nuevos pedidos del exterior. Por otra parte, hay 

incertidumbre de cómo podrá afectar el  cierre de las ventas en Nueva Zelanda y en Sudáfrica, y la eventualidad  de que suceda 
algo similar en Australia en el futuro.  
Esta semana la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay no ha publicado negocios.  
 
 

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 
19 

Mar-20 
26 

Mar-20 
Variación 

% 

IME 8,01 8,54 6,6 

16,5 10,89 11,65N 7,0 

17,0 10,29 11,11 8,0 

17,5 9,93 10,70 7,8 

18,0 9,67 10,41 7,7 

18,5 9,26 10,02 8,2 

19,0 9,21 9,87 7,2 

19,5 9,18 9,69 5,6 

20,0 9,12 9,64 5,7 

21,0 9,13 9,56 4,7 

22,0 9,15N 9,59N 4,8 

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

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

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

26,0 6,10N 6,40N 4,9 

28,0 4,85 5,15 6,2 

30,0 3,83 4,06 6,0 

32,0 2,34N 2,42 3,4 

USD/A$ 0,5570 0,5920 6,3 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



 

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

 

  

Zafra 2019/20 - Nº 343  -  2 de abril de 2020 

  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  OOttrroo  ggoollppee  dduurroo  ddeell  CCoovviidd--1199    

  FFuueerrttee  bbaajjaa  eenn  llooss  pprreecciiooss  yy  mmuuyy  bbaajjoo  nniivveell  ddee  ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn..    

  EEll  IIMMEE  bbaajjóó  yy  rreettrroocceeddiióó  eenn  UUSSDD  nnuueevvaammeennttee  aa  nniivveelleess  ddee  aaggoossttoo  ddee  22001100..  

  CCiieerrrree  ddee  ffrroonntteerraass  ddee  aallgguunnooss  ppaaíísseess  ccoommpprraaddoorreess,,  ggeenneerraann  iinneessttaabbiilliiddaadd..    

Un nuevo y fuerte golpe recibió el Mercado Lanero australiano esta semana, a consecuencia de algunos factores que directa e indirectamente lo 
afectaron a causa de la pandemia del Covid-19. El cierre de fronteras de algunos de los importantes países consumidores, como Italia e India, junto a las 
dificultades crecientes de financiamiento que están teniendo algunos exportadores, son entre otros los factores que más están afectando al mercado. El 
Indicador de Mercado del Este bajó 65 centavos de dólar americano, (7,6%), respecto al cierre de la 
semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 7,89 por kilo base limpia. Tenemos que remontarnos a 
agosto de 2010, para ver un Indicador por debajo de este nivel, algo similar a lo que había sucedido 
hace unos 15 días. 

Si bien todas las categorías de lana para peinar que se vendieron, registraron bajas en sus 
cotizaciones, observamos que hubo dos sectores bien diferenciados. Por un lado, el sector de lanas 
de 22 micras y más finas que descendieron entre 4 y 7,6% y el otro sector fue el de los vellones de 
26 micras y más gruesas que bajaron entre 8,9% y 24%.  
La oferta semanal totalizó la cantidad de 37.713 fardos, de los cuales, la demanda adquirió solo el 
55,1%, uno de los más bajos de las últimas dos décadas. 
Los próximos remates se realizarán durante el martes 7 y miércoles 8 de abril y para esas dos 
jornadas, hay inscriptos un total de 44.200 fardos. La actual situación mundial, está generando 
puntos de vista diferentes entre los productores, consignatarios, compradores, exportadores, etc., 
sobre la conveniencia o no de continuar con los remates en las próximas semanas, y en ese sentido 
se están estudiando algunas alternativas, que probablemente se darán a conocer a la brevedad. 
La demanda de esta semana se ha concentrado prácticamente desde China, pero es importante 
tener en cuenta, de que también el gigante asiático, está teniendo problemas de colocación de sus productos terminados. La industria está nerviosa 
porque ya se prevé que la demanda de productos de lana bajará en el futuro cercano. En tal sentido, la presidenta de Australian Wool Innovation, Colette 
Garnsey, dijo que la organización había cancelado las campañas de marketing en el Reino Unido, Estados Unidos y Europa, pero que estaba buscando 
formas de conectarse mejor con los consumidores a través de las redes sociales y otras herramientas en línea. 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  PPaarraalliizzaaddoo    
No se han registrado cambios en el mercado local. La paralización comercial es casi total y probablemente esta situación permanezca igual por un tiempo 
más (imposible de determinar aún) si no cambian las condiciones en el exterior.  

LLaass  eexxppoorrttaacciioonneess  ddee  llaannaa  yy  pprroodduuccttooss  ddee  llaannaa  bbaajjaarroonn  2233,,11%%  eenn  mmaarrzzoo  ddee  22002200,,  rreessppeeccttoo  aa  mmaarrzzoo//1199  
Según información proporcionada por la Dirección Nacional de Aduanas, durante el mes de marzo las exportaciones de lana y productos de lana de 
Uruguay, en términos de valor totalizaron la cantidad de 17,9 millones de USD, cayendo 23,1% respecto al mes de marzo del año pasado. Analizando las 
cifras en el último año móvil (Abr/19-Mar/20), Uruguay exportó lana y productos de lana por un total  de 182,9 millones de dólares, es decir un 26,5% 
menos respecto a igual  período anterior. Considerando las ventas al exterior de lana sucia, lavada y peinada, en términos de volumen físico, las mismas 
totalizaron la cantidad de 33,5 mkg. base sucia, implicando una caída del 18,3% respecto al año móvil anterior. Los principales destinos de esos tres 
productos fueron por orden de importancia, China (58,6% del total), Alemania 10%, Italia 5,1%, Turquía 3,5% y Rep. Checa 2,3%. Excepto este último 
destino que ha registrado un crecimiento del 171,1% en las compras de lana a Uruguay, el resto de los destinos mencionados registraron descensos entre 
7,1% y 46,9%. 
 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía. 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
26 

Mar-20 
1 

Abr-20 
Variación 

% 

IME 8,54 7,89 -7,6 

16,5 11,65N 11,18 -4,0 

17,0 11,11 10,57 -4,9 

17,5 10,70 10,08 -5,8 

18,0 10,41 9,62 -7,6 

18,5 10,02 9,32 -7,0 

19,0 9,87 9,20 -6,8 

19,5 9,69 9,02 -6,9 

20,0 9,64 8,99 -6,7 

21,0 9,56 8,96 -6,3 

22,0 9,59N 9,08N -5,3 

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

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

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

26,0 6,40N 5,83 -8,9 

28,0 5,15 4,40 -14,6 

30,0 4,06 3,32 -18,2 

32,0 2,42 1,84N -24,0 

USD/A$ 0,5920 0,6130 +3,5  
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



 

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

 

  

Zafra 2019/20 - Nº 343  -  2 de abril de 2020 

  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  OOttrroo  ggoollppee  dduurroo  ddeell  CCoovviidd--1199    

  FFuueerrttee  bbaajjaa  eenn  llooss  pprreecciiooss  yy  mmuuyy  bbaajjoo  nniivveell  ddee  ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn..    

  EEll  IIMMEE  bbaajjóó  yy  rreettrroocceeddiióó  eenn  UUSSDD  nnuueevvaammeennttee  aa  nniivveelleess  ddee  aaggoossttoo  ddee  22001100..  

  CCiieerrrree  ddee  ffrroonntteerraass  ddee  aallgguunnooss  ppaaíísseess  ccoommpprraaddoorreess,,  ggeenneerraann  iinneessttaabbiilliiddaadd..    

Un nuevo y fuerte golpe recibió el Mercado Lanero australiano esta semana, a consecuencia de algunos factores que directa e indirectamente lo 
afectaron a causa de la pandemia del Covid-19. El cierre de fronteras de algunos de los importantes países consumidores, como Italia e India, junto a las 
dificultades crecientes de financiamiento que están teniendo algunos exportadores, son entre otros los factores que más están afectando al mercado. El 
Indicador de Mercado del Este bajó 65 centavos de dólar americano, (7,6%), respecto al cierre de la 
semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 7,89 por kilo base limpia. Tenemos que remontarnos a 
agosto de 2010, para ver un Indicador por debajo de este nivel, algo similar a lo que había sucedido 
hace unos 15 días. 

Si bien todas las categorías de lana para peinar que se vendieron, registraron bajas en sus 
cotizaciones, observamos que hubo dos sectores bien diferenciados. Por un lado, el sector de lanas 
de 22 micras y más finas que descendieron entre 4 y 7,6% y el otro sector fue el de los vellones de 
26 micras y más gruesas que bajaron entre 8,9% y 24%.  
La oferta semanal totalizó la cantidad de 37.713 fardos, de los cuales, la demanda adquirió solo el 
55,1%, uno de los más bajos de las últimas dos décadas. 
Los próximos remates se realizarán durante el martes 7 y miércoles 8 de abril y para esas dos 
jornadas, hay inscriptos un total de 44.200 fardos. La actual situación mundial, está generando 
puntos de vista diferentes entre los productores, consignatarios, compradores, exportadores, etc., 
sobre la conveniencia o no de continuar con los remates en las próximas semanas, y en ese sentido 
se están estudiando algunas alternativas, que probablemente se darán a conocer a la brevedad. 
La demanda de esta semana se ha concentrado prácticamente desde China, pero es importante 
tener en cuenta, de que también el gigante asiático, está teniendo problemas de colocación de sus productos terminados. La industria está nerviosa 
porque ya se prevé que la demanda de productos de lana bajará en el futuro cercano. En tal sentido, la presidenta de Australian Wool Innovation, Colette 
Garnsey, dijo que la organización había cancelado las campañas de marketing en el Reino Unido, Estados Unidos y Europa, pero que estaba buscando 
formas de conectarse mejor con los consumidores a través de las redes sociales y otras herramientas en línea. 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  PPaarraalliizzaaddoo    
No se han registrado cambios en el mercado local. La paralización comercial es casi total y probablemente esta situación permanezca igual por un tiempo 
más (imposible de determinar aún) si no cambian las condiciones en el exterior.  

LLaass  eexxppoorrttaacciioonneess  ddee  llaannaa  yy  pprroodduuccttooss  ddee  llaannaa  bbaajjaarroonn  2233,,11%%  eenn  mmaarrzzoo  ddee  22002200,,  rreessppeeccttoo  aa  mmaarrzzoo//1199  
Según información proporcionada por la Dirección Nacional de Aduanas, durante el mes de marzo las exportaciones de lana y productos de lana de 
Uruguay, en términos de valor totalizaron la cantidad de 17,9 millones de USD, cayendo 23,1% respecto al mes de marzo del año pasado. Analizando las 
cifras en el último año móvil (Abr/19-Mar/20), Uruguay exportó lana y productos de lana por un total  de 182,9 millones de dólares, es decir un 26,5% 
menos respecto a igual  período anterior. Considerando las ventas al exterior de lana sucia, lavada y peinada, en términos de volumen físico, las mismas 
totalizaron la cantidad de 33,5 mkg. base sucia, implicando una caída del 18,3% respecto al año móvil anterior. Los principales destinos de esos tres 
productos fueron por orden de importancia, China (58,6% del total), Alemania 10%, Italia 5,1%, Turquía 3,5% y Rep. Checa 2,3%. Excepto este último 
destino que ha registrado un crecimiento del 171,1% en las compras de lana a Uruguay, el resto de los destinos mencionados registraron descensos entre 
7,1% y 46,9%. 
 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía. 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
26 

Mar-20 
1 

Abr-20 
Variación 

% 

IME 8,54 7,89 -7,6 

16,5 11,65N 11,18 -4,0 

17,0 11,11 10,57 -4,9 

17,5 10,70 10,08 -5,8 

18,0 10,41 9,62 -7,6 

18,5 10,02 9,32 -7,0 

19,0 9,87 9,20 -6,8 

19,5 9,69 9,02 -6,9 

20,0 9,64 8,99 -6,7 

21,0 9,56 8,96 -6,3 

22,0 9,59N 9,08N -5,3 

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

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

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

26,0 6,40N 5,83 -8,9 

28,0 5,15 4,40 -14,6 

30,0 4,06 3,32 -18,2 

32,0 2,42 1,84N -24,0 

USD/A$ 0,5920 0,6130 +3,5  
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 
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  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  MMoossttrróó  cciieerrttooss  ssíínnttoommaass  ddee  rreeccuuppeerraacciióónn,,  ppeerroo  ssiigguuee  eenn  ““ccuuiiddaaddooss  iinntteerrmmeeddiiooss””    

  MMeejjoorróó  eell  IIMMEE  yy  ttaammbbiiéénn  eell  nniivveell  ddee  vveennttaass  

  SSee  eeffeeccttuuaarroonn  tteellee--rreemmaatteess,,  ppaarraa  eevviittaarr  ccoonnttaaccttoo  ppeerrssoonnaall  

  SSee  ssuussppeennddiióó  eell  ttrraaddiicciioonnaall  rreecceessoo  ddee  ppoosstt  SSeemmaannaa  SSaannttaa  yy  llaa  sseemmaannaa  pprróóxxiimmaa  hhaabbrráá  uunn  ddííaa  ddee  rreemmaatteess..    

El mercado lanero australiano no es ajeno a la situación de pandemia a causa del Covid-19 y por ese motivo se ha ido deteriorando el 
valor a lo largo de las últimas semanas, aunque en el último remate se observó una leve recuperación. Por un lado, se hacen esfuerzos 
por mantener las subastas activas y no suspender las ventas, en un momento donde los productores australianos necesitan vender y por 
otro lado, algunas empresas chinas necesitan comprar, al volver lentamente a la actividad. 
En ese marco, se logró por parte del Complejo Lanero Australiano a través de sus 
diferentes agremiaciones, que el Gobierno la decretara una actividad esencial, cumpliendo 
con las exigencias sanitarias que se han impuesto. Esta semana en Sydney, se realizó un 
remate “on line”, sin presencia de compradores y utilizando la herramienta de 
videoconferencia “zoom”, tan de moda en estos momentos en que el distanciamiento de 
las personas es fundamental para evitar la propagación y contagio del Covid-19. En ese 
marco, el Indicador de Mercado del Este subió 8 centavos de dólar americano, (1%), 
respecto al cierre de la semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 7,97 por kilo base 
limpia. Cabe señalar que la relación cambiaria entre la moneda local y el dólar americano 
no sufrió grandes variaciones durante la última semana. 

Al analizar el comportamiento de los precios de los diferentes micronajes, observamos que 
se mantienen dos escenarios. Por un lado las lanas de 22 micras y más finas registraron 
aumentos entre 0,3% (22 micras) y 2,2% (19,5 micras). Sin embargo, las categorías de lana 
para peinar de 26 a 30 micras bajaron entre 1,4% (28 micras) y 3,8% (26 micras). Los vellones de 32 micras (que habían bajado 
significativamente [24%] la semana pasada) mantuvieron nominalmente su cotización. La demanda estuvo activa y el porcentaje de venta 
volvió a niveles un poco más normales. La oferta fue de 29.500 fardos y el comercio adquirió el 86,7%. 
Australian Wool Exchange, informó que se suspendió el tradicional receso post-Semana Santa, a los efectos de darle la oportunidad a los 
productores que quieran vender y el miércoles 15 de abril se desarrollará un único día de remates, estimándose que la oferta totalizará la 
cantidad de 21.500 fardos.  

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  CCoonnttiinnuuóó  ssiinn  aaccttiivviiddaadd    
Por su parte, la situación en el mercado local no ha mostrado cambios. No se han registrado operaciones y la actividad comercial 
es prácticamente nula. Esta semana la Unión de Consignatarios y rematadores de Lana no ha publicado su planilla de precios 
promedio. 
 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía. 
Gral. Nariño 1690 

Montevideo 

Uruguay 

Tel. 26006060 

Cel. 099175335 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
1 

Abr-20 
8 

Abr-20 
Variación 

% 

IME 7,89 7,97 1,0 

16,5 11,18 11,38 1,8 

17,0 10,57 10,78 2,0 

17,5 10,08 10,29 2,1 

18,0 9,62 9,75 1,4 

18,5 9,32 9,48 1,7 

19,0 9,20 9,30 1,1 

19,5 9,02 9,22 2,2 

20,0 8,99 9,14 1,7 

21,0 8,96 9,13 1,9 

22,0 9,08N 9,11N 0,3 

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

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

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

26,0 5,83 5,61 -3,8 

28,0 4,40 4,34 -1,4 

30,0 3,32 3,24 -2,4 

32,0 1,84N 1,84N 0,0 

USD/A$ 0,6130 0,6129 -0,02 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



 

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

 

  

Zafra 2019/20 - Nº 345  -  16 de abril de 2020 

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  RReellaattiivvaammeennttee  eessttaabbllee  eenn  mmoonneeddaa  llooccaall  yy  rreeccuuppeerráánnddoossee  eenn  UUSSDD    

✓✓  LLaa  rreellaacciióónn  ccaammbbiiaarriiaa  pprroovvooccóó  uunnaa  mmeejjoorraa  ddeell  IIMMEE  yy  aallgguunnaass  ccaatteeggoorrííaass  eenn  UUSSDD    

✓✓  LLaass  llaannaass  mmááss  ggrruueessaass  bbaajjaarroonn  

En una semana que tradicionalmente el mercado lanero australiano entraba en Receso (post-Semana Santa), ante las actuales 
condiciones, las autoridades decidieron hacer remates durante una sola jornada, tratando de darle una oportunidad a los productores 
que deseaban o necesitaban vender, pero con bases de precios razonables al momento, para no sobre-ofertarlo. Fue así, que antes de 
que comenzaran las subastas, se retiraron de la oferta aproximadamente el 15,5% y 
finalmente se ofertaron 18.100 fardos, de los cuales se vendió el 76,9%. Este volumen de 
lana ofertado en la semana, fue la menor cantidad de fardos ofertados desde junio de 
2009. Durante la única jornada de ventas, el mercado abrió estable en moneda local, pero 
lentamente se fue aflojando y culminó con una baja de menos del 1%. Sin embargo, debido 
a que la moneda australiana se fortaleció frente al dólar americano, cuando analizamos los 
precios en la divisa estadounidense, observamos que el Indicador de Mercado del Este 
subió 31 centavos de dólar americano, (3,8%), respecto al cierre de la semana pasada y se 
ubicó en el nivel de USD 8,28 por kilo base limpia. 

Respecto al comportamiento de los precios de los diferentes micronajes, en dólares 
americanos observamos que en esta oportunidad hubo tres escenarios bien definidos. Por 
un lado, las lanas de 22 micras y más finas subieron entre 4,2 y 5%, los vellones de 26 y 28 
micras se tonificaron en el entorno del 2,6%, mientras que las lanas de 30 y 32 micras 
bajaron 4,3% y 3,8% respectivamente.  
Australian Wool Exchange, informó que los remates continuarán los días 21 y 22 de abril, 
estimándose que la oferta será de 31.700 fardos aproximadamente. 
Según algunos analistas especializados, el futuro de la industria textil mundial está comprometido. La pandemia parece haber sido 
controlada en China, pero su impacto económico aún es difícil de estimar en cantidad y duración. Muchas empresas industriales han 
reiniciado su actividad, pero la presencia de la pandemia limita mucho sus ventas en el mercado interno y más aún en el exterior. Aunque 
la situación sanitaria está mostrando algunas señales de mejora, muchos consumidores chinos -y de otros países- no han regresado a su 
vida normal y menos a disponer de sus ingresos o ahorros porque temen un recrudecimiento de la situación, una nueva oleada de 
infecciones. Por el lado de la oferta, se esperan los datos que se darán a conocer en la Primera Reunión Anual del Comité que estima la 
producción de lana en Australia, que probablemente publicará cifras inferiores de lana esquilada respecto a lo que ya había estimado a 
fines de noviembre del año pasado, que fue de 272 millones de kilos base sucia.  
En este marco (que hemos resumido), es probable que aún continuemos viendo un mercado lanero muy volátil en las próximas semanas. 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  SSiigguuee  ppaarraalliizzaaddoo    
En el mercado local no se han registrado cambios. La inactividad comercial es prácticamente total ante una retracción importante de la 
demanda, lo que no permite siquiera tener una referencia de precios para las diferentes categorías. 
 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía. 
Gral. Nariño 1690 

Montevideo 

Uruguay 

Tel. 26006060 - Cel. 099175335 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
8 

Abr-20 
15 

Abr-20 
Variación 

% 

IME 7,97 8,28 3,9 

16,5 11,38 11,92 4,7 

17,0 10,78 11,27 4,5 

17,5 10,29 10,79 4,9 

18,0 9,75 10,24 5,0 

18,5 9,48 9,90 4,4 

19,0 9,30 9,72 4,5 

19,5 9,22 9,62 4,3 

20,0 9,14 9,53 4,3 

21,0 9,13 9,51 4,2 

22,0 9,11N 9,52N 4,5 

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

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

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

26,0 5,61 5,76N 2,7 

28,0 4,34 4,45 2,5 

30,0 3,24 3,10 -4,3 

32,0 1,84N 1,77N -3,8 

USD/A$ 0,6129 0,6410 +4,6 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



 

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

 

  

Zafra 2019/20 - Nº 346  -  23 de abril de 2020 

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  CCoonnttiinnuuóó  ssiinn  eennccoonnttrraarr  uunnaa  cciieerrttaa  eessttaabbiilliiddaadd  

✓✓  LLaa  ddeemmaannddaa  ffuuee  sseelleeccttiivvaa,,  ppeerroo  hhuubboo  uunnaa  bbuueennaa  ccoollooccaacciióónn  ppaarraa  eell  mmoommeennttoo  

✓✓  GGrraann  ppaarrttee  ddee  llaa  ooffeerrttaa  pprreesseennttaabbaa  pprroobblleemmaass  ddee  ccaalliiddaadd  

El mercado lanero australiano, continuó sin encontrar la estabilidad necesaria para afirmarse y en los últimos remates efectuados 
en los tres centros, volvió a retroceder. La inestabilidad de los diferentes mercados, a causa de la pandemia, la volatilidad de las 
monedas y otras noticias económicas han provocado que en general los precios bajaran. La oferta fue reducida y la demanda 
prefirió los lotes de buena calidad (que fueron muy escasos, principalmente en 
Sydney), generándose una buena competencia comercial por esos lotes y marcando 
una diferencia importante con los que presentaban algún problema de calidad.  
El Indicador de Mercado del Este bajó 26 centavos de dólar americano, (3,1%), 
respecto al cierre de la semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 8,02 por kilo base 
limpia. 

Todas las categorías de lana para peinar que se vendieron, registraron descensos en 
sus valores. Las bajas se ubicaron entre 1,4% (16,5 micras) y 5,2% (26 micras con 
carácter nominal).  
El precio máximo de esta semana lo alcanzó un fardo de 15,2 micras de diámetro 
promedio, 81 mm de largo de mecha y 68% de rinde al peinado que se pagó 9,65 
dólares americanos por kilo base sucia. 
La oferta total no alcanzó a los 25.000 fardos, y la demanda, adquirió el 84,8%. 
Australian Wool Exchange, informó que las próximas subastas se efectuarán durante los días 29 y 30 de abril, estimándose que la 
oferta será de 25,500 fardos aproximadamente. 
Dentro de poco más de dos meses, culminará en Australia, la comercialización de la zafra 2019/20. Si bien es muy común leer y 
escuchar “no hay una zafra igual a otra”, en esta oportunidad, la cantidad y diversidad de eventos que incidieron en el 
comportamiento del mercado desde el inicio en el mes de julio de 2019, probablemente llevará a que sea recordada por muchos y 
durante mucho tiempo, como una zafra muy atípica y complicada. Existe incertidumbre de cuándo y cómo va a reaccionar el 
consumidor final frente a la nueva “normalidad” y eso va a ser clave en los niveles de demanda por lana en el futuro y en 
consecuencia en los precios.  

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  SSiinn  ooppeerraacciioonneess    
La inestabilidad del mercado internacional y la reducida demanda que viene del exterior ante la situación sanitaria que está 
sufriendo el mundo, continuaron siendo los factores claves que determinaron que el mercado local continuara sin operaciones. 
Esta situación no permite que el mercado genere algunas referencias de precios para las diferentes categorías. 
 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía. 
Gral. Nariño 1690 

Montevideo 

Uruguay 

Tel. 26006060  

Cel. 099175335 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
15 

Abr-20 
22 

Abr-20 
Variación 

% 

IME 8,28 8,02 -3,1 

16,5 11,92 11,75 -1,4 

17,0 11,27 10,99 -2,5 

17,5 10,79 10,49 -2,8 

18,0 10,24 9,97 -2,6 

18,5 9,90 9,66 -2,4 

19,0 9,72 9,37 -3,6 

19,5 9,62 9,23 -4,1 

20,0 9,53 9,18 -3,7 

21,0 9,51 9,14 -3,9 

22,0 9,52N s/c --- 

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

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

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

26,0 5,76N 5,46N -5,2 

28,0 4,45 4,25 -4,5 

30,0 3,10 3,05 -1,6 

32,0 1,77N 1,74N -1,7 

USD/A$ 0,6410 0,6308 -1,6 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



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

 

  

Zafra 2019/20 - Nº 347  -  30 de abril de 2020 

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  CCoonn  cciieerrttaa  vvoollaattiilliiddaadd,,  llaa  tteennddeenncciiaa  aall  cciieerrrree  ffuuee  ddee  ddeebbiilliittaammiieennttoo..  

✓✓  AA  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  llaa  rreellaacciióónn  ccaammbbiiaarriiaa,,  llaa  ccaaííddaa  eenn  ddóóllaarreess  aammeerriiccaannooss  yy  eeuurrooss  ffuuee  mmeennoorr  qquuee  eenn  mmoonneeddaa  llooccaall..    

✓✓  AAllgguunnaass  ccaatteeggoorrííaass  bbaajjaarroonn  yy  oottrraass  ssuubbiieerroonn  eenn  ddóóllaarreess  aammeerriiccaannooss  

Las ventas en el mercado lanero australiano, se están desarrollando enmarcadas en la “nueva normalidad” ante las restricciones que el Gobierno 
ha impuesto a consecuencia de la pandemia del Covid-19. Esta semana hubo dos días de subastas y la relación cambiaria fue un factor clave en el 
comportamiento de los precios según la moneda en que se analice. En general hemos visto que los precios en la divisa australiana continuaron 
bajando, mientras que, en dólares americanos, el descenso de los precios fue menor e incluso algunas categorías subieron. 
El Indicador de Mercado del Este bajó 2 centavos de dólar americano, (0,2%), respecto al cierre de la semana pasada y se ubicó en el nivel de 
USD 8,00 por kilo base limpia. 

Los vellones de lana para peinar de 21 micras y más finas en general bajaron entre 0,3% y 2,4%, 
a excepción de las lanas de 17 micras que se cotizaron a favor de los vendedores. El sector de 26 
micras y más gruesas, que venía muy castigado en las semanas previas, mostró una cierta 
recuperación (respecto al cierre anterior) entre 1,5% y 2,3%.  Analizando las cotizaciones por 
micronaje observamos algunos datos que son relevantes y que muestran en esta nueva 
situación como está diferenciando la demanda los distintos tipos de lana. Tomando como 
referencia los precios de las lanas finas entre 20 y 22 micras, apenas hay una diferencia de 0,6%, 
sin embargo, en el sector de lanas media y gruesas, observamos que las lanas de 26 micras están 
un 27,6% por encima de las cotizaciones de las lanas de 28 micras y las de 30 micras un 76,3% 
por encima de los valores de las lanas de 32 micras.  
El precio máximo de esta semana lo alcanzó un fardo de 14,7 micras de diámetro promedio, 72 
mm de largo de mecha y 71% de rinde al peinado que se pagó USD 10,71 por kilo base sucia. 
El total de la oferta semanal, alcanzó la cantidad de 22.900 fardos, y la demanda adquirió el 
74,3%. Los diferentes sectores del comercio demostraron interés por las lanas de mejor calidad, 
debiéndose destacar, que el volumen de ese tipo de lanas fue limitado, ya que la oferta estaba compuesta principalmente por las lanas afectadas 
por la sequía con baja calidad y muy bajo rendimiento al peinado. 
Según Australian Wool Exchange, los productores australianos han inscripto un total de 26.300 fardos, que se ofrecerán a la venta durante los 
días 5 y 6 de mayo.  
Para algunos analistas, a medida que Europa y otras regiones vayan reduciendo las restricciones para evitar el contagio del coronavirus, el 
mercado de la lana podría comenzar a mostrar un mayor nivel de demanda. Esto significa que, si bien deberemos esperar un tiempo aún para 
que se visualice un aumento en las cotizaciones de algunos tipos de lana, durante ese período el mercado no debería debilitarse en forma 
considerable, como se ha visto en los precios de otros productos. 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  SSiinn  ooppeerraacciioonneess,,  ssiinn  ccaammbbiiooss,,  ssiinn  rreeffeerreenncciiaass  ddee  pprreecciiooss    
Continuó la inactividad comercial en el mercado local y por tal motivo, seguimos sin tener referencias de precios para los diferentes tipos de 
lana.  
 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía. 
Gral. Nariño 1690 

Montevideo - Uruguay 

Tel. 26006060 - Cel. 099175335 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
22 

Abr-20 
29 

Abr-20 
Variación 

% 

IME 8,02 8,00 -0,2 

16,5 11,75 11,71N -0,3 

17,0 10,99 11,07 0,7 

17,5 10,49 10,35 -1,3 

18,0 9,97 9,92 -0,5 

18,5 9,66 9,61 -0,5 

19,0 9,37 9,31 -0,6 

19,5 9,23 9,09 -1,5 

20,0 9,18 8,96 -2,4 

21,0 9,14 8,95 -2,1 

22,0 s/c 8,91N --- 

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

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

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

26,0 5,46N 5,54N 1,5 

28,0 4,25 4,34 2,1 

30,0 3,05 3,12N 2,3 

32,0 1,74N 1,77N 1,7 

USD/A$ 0,6308 0,6530 3,5 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



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

 

  

Zafra 2019/20 - Nº 348  -  7 de mayo de 2020 

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  FFuueerrttee  ccoorrrreecccciióónn  aa  llaa  bbaajjaa    

✓✓  AA  ppeessaarr  ddee  llaa  rreedduucciiddaa  ooffeerrttaa,,  llooss  eeffeeccttooss  ddeell  CCOOVVIIDD--1199  ssee  ssiieenntteenn  yy  llaa  ddeemmaannddaa  pprreessiioonnaa  llooss  pprreecciiooss  aa  llaa  bbaajjaa..  

✓✓  TTooddaass  llaass  ccaatteeggoorrííaass  rreedduujjeerroonn  ssuuss  ccoottiizzaacciioonneess  yy  aallgguunnaass  ssee  uubbiiccaann  eenn  llooss  nniivveelleess  mmááss  bbaajjooss  ddee  llooss  úúllttiimmooss  1100  aaññooss..  

La pandemia de Covid-19 ha tenido un gran impacto en la demanda de lana, al igual que de muchos otros productos. El mercado lanero australiano continuó 
debilitándose esta semana. A pesar de la reducida oferta, la demanda disminuyó a medida que avanzaban las ventas, lo que resultó en continuos descensos de 
precios. Las lanas de buena calidad y las que presentaban buenos resultados de laboratorio, fueron las que más se defendieron y los diferentes sectores del 
comercio las fueron comprando, siendo las menos afectadas por la caída del mercado. Sin embargo, la gran cantidad de lanas de baja calidad, con bajos rindes al 
peinado y baja resistencia a la tracción no recibieron el mismo apoyo, lo que presionó continuamente los precios hacia abajo. Por otra parte, la desvalorización de 
la moneda local frente al dólar americano, provocó que en la divisa estadounidense los descensos fueran porcentualmente mayores.  
El Indicador de Mercado del Este bajó 47 centavos de dólar americano, (5,9%), respecto al cierre de la 
semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 7,53 por kilo base limpia, el más bajo desde mayo del año 2010 y 
51% por debajo del máximo alcanzado el 7 de junio de 2018. 
Analizando el comportamiento de los precios de las diferentes categorías que se vendieron, observamos que 
todas registraron descensos. Las bajas se ubicaron entre 1,7% (32 micras que cotizaron nominalmente) y 
10,6% (28 micras). Prácticamente todos los micronajes se encuentran en los niveles más bajos de la actual 
zafra, e incluso en algunos casos, los más bajos (o muy próximos a los mínimos) de los últimos 10 años.  
El precio máximo de esta semana lo alcanzó un fardo de 15,1 micras de diámetro promedio, 98 mm de largo 
de mecha y 73% de rinde al peinado que se pagó USD 10 por kilo base sucia. 
La oferta semanal totalizó la cantidad de 25.300 fardos, de los cuales se vendió el 81,5%.  
Según informó Australian Wool Exchange, los próximos remates, se realizarán durante los días 12 y 13 de 
mayo, estimándose que la oferta será de 25.660 fardos.  
En las últimas semanas la composición de la oferta continuó siendo en general pobre de calidad a lo que se le 
suma, que un porcentaje importante de empresas no puede comprar por varias razones económicas. Si bien 
las ofertas semanales se redujeron, da la sensación que ofertas en el entorno de los 25,000 fardos todavía son 
demasiado altas para el mercado en estos tiempos de incertidumbre. Algunos analistas consideran que, si los 
productores australianos ofrecieran entre 15 y 20 mil fardos por semana, podría colaborar para que el 
mercado tuviera una mayor posibilidad de encontrar cierta estabilidad. La demanda está liderada por 
empresas chinas, que, a pesar de haber recibido algunos pedidos del Gobierno para la confección de 
uniformes para sus funcionarios, según algunos analistas, su situación aún es crítica. 

AAjjuussttaarroonn  llaa  eessttiimmaacciióónn  ddee  llaa  pprroodduucccciióónn  ddee  llaannaa,,  ppeerroo  iigguuaall  bbaajjaa  
Hacia fines de la semana pasada, se dio a conocer una nueva estimación de la producción de lana de 

Australia, tras la primera reunión 
del año 2020, del Comité que la 
estima. Si bien el Comité realizó un 
ajuste respecto a la anterior 
estimación, las cifras actualizadas 
para la zafra 2019/20 muestran un 
descenso de 6,3% respecto a la 
estimación final de la zafra 
2018/19 que totalizó la cantidad 
de 300 millones de kilos base 
sucia. Asimismo, el Comité realizó 
la primera estimación para la zafra 
2020/21, y las cifras preliminares 
cuantifican la producción en 276 
mkg. es decir, un 1,7% inferior a la 
producción de lana de la actual 
zafra, que se estima en 281 mkg. 

Los buenos ingresos por la carne ovina, los altos costos de reemplazo de ovejas y la incertidumbre que rodea el impacto de COVID-19 en los precios y en la 
demanda mundial de lana, pueden retrasar la recuperación en la producción de lana a pesar de las perspectivas climáticas favorables. 

 Zafra 2018/19 
Estimación final 

Zafra 2019/20 
4ta. Estimación 

Variación % 
zafra 2019/20 vs 

2018/19 

Zafra 2020/21 
Primera 

estimación 

Variación % 
zafra 2020/21 vs 

2019/20 

Número de ovinos esquilados (en millones de cabezas) 72.5 68.4 -5.7 65.6 -4.1 

Promedio de kilos de lana esquilados por animal 4.13 4.11 -0.5 4.21 2.4 

Producción de lana esquilada (mkg base sucia) 300 281 -6.3 276 -1.7 
Fuente: Australian Wool Innovation Limited      

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  IInnaaccttiivviiddaadd  ttoottaall  aa  nniivveell  iinntteerrnnoo  ee  iimmppoorrttaannttee  ccaaííddaa  ddee  llaass  eexxppoorrttaacciioonneess  eenn  aabbrriill..  
Los diferentes sectores de la demanda se mantuvieron retraídos nuevamente esta semana, manteniéndose la inactividad comercial que viene 
registrándose ya desde hace casi dos meses. A nivel del Comercio Exterior y basándonos en cifras proporcionadas por la Dirección Nacional de Aduanas, 
las exportaciones de lana sucia, lavada y peinada, durante el mes de abril del 2020, en términos de dólares americanos, cayeron casi 75% comparadas con 
las del mes de abril del año pasado. Dentro de esos tres rubros, el más afectado, fue el de la lana lavada que bajó 91,5%. 
 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía. 

Gral. Nariño 1690 

Montevideo - Uruguay 

Tel. 26006060 - Cel. 099175335 

 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
29 

Abr-20 
06 

May-20 
Variación 

% 

IME 8,00 7,53 -5,9 

16,5 11,71N 11,21 -4,3 

17,0 11,07 10,57 -4,5 

17,5 10,35 10,01 -3,3 

18,0 9,92 9,51 -4,1 

18,5 9,61 9,26 -3,6 

19,0 9,31 8,70 -6,6 

19,5 9,09 8,47 -6,8 

20,0 8,96 8,37 -6,6 

21,0 8,95 8,25 -7,8 

22,0 8,91N 8,32N -6,6 

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

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

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

26,0 5,54N 5,26N -5,1 

28,0 4,34 3,88 -10,6 

30,0 3,12N 3,06 -1,9 

32,0 1,77N 1,74N -1,7 

USD/A$ 0,6530 0,6432 -1,5 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



 

 

 

 

Presentación de cambios en el Programa de 
Acondicionamiento de lanas – 8 de mayo de 2020 

 

Objetivos generales:  

• Continuar con la mejora de la cosecha de lana del país. 
• Fortalecer el Programa de Acondicionamiento de Lanas SUL. 
• Generar mayores incentivos a la adopción de la Grifa Verde. 
• Lograr mayor eficiencia en el uso de los recursos humanos del SUL. 

 
Principales cambios a implementar: 

1. Retirar la Grifa Celeste. 
2. Plantear alternativas para productores que utilizaban la Grifa Celeste.  
3. Incorporar la Grifa Amarilla. 
4. Implementar un sistema de acreditación de máquinas que quieran integrarse al 

Programa Grifa Amarilla. 
5. Identificar con Grifa Amarilla lotes de máquinas en proceso de acreditación (u 

observadas) y de productores que realizan su propia esquila y participaron de 
instancias de capacitación. 
 
 

Antecedentes: 
 
En el Programa de Esquila y Acondicionamiento de lanas año a año se evalúan y 
ajustan las acciones a realizar con el objetivo de mantener la mejora continua de 
la calidad y la cosecha de la lana del país. La fibra lana ha dejado de ser un 
commoditie para pasar a ser una fibra de elite. 
 
En la zafra pasada 2019 – 2020 se realizó una nueva actualización de las Normas 
de Acondicionamiento de lanas del año 2004.  
 
Dentro de esta línea de trabajo se ha venido evaluando desde el año 2013 el 
avance de la sustitución de la Grifa Celeste por la Grifa Verde. Actualmente, 
más del 80% de la lana acondicionada se realiza con Grifa Verde y las 
diferencias de valor de los lotes con una u otra grifa son cada vez más grandes. 
 
Lo anterior se debe a que en la mayoría de los lotes con Grifa Celeste no hay un 
responsable capacitado que lo pueda garantizar. Teniendo en cuenta 
esta realidad, la Junta Directiva de SUL decidió dejar de emitir y distribuir la 
Grifa Celeste y ofrecer un conjunto de alternativas para aquellos productores 
que la utilizaban. 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
Ajustes generales: 

 
Como alternativa para aquellos que hacían acondicionamiento Grifa Celeste con 
máquina contratada (más del 90% de los productores) se dispondrá de una 
Grifa Amarilla para entregar a aquellas máquinas de esquila que quieran realizar 
el proceso de acreditación a Grifa Verde; las mismas tendrán que firmar un 
contrato por dos años en el cual se comprometan a trabajar con SUL y a 
capacitar a su personal en ese sentido. Finalizado ese período, si la máquina no 
llega al nivel mínimo de acreditación para Grifa Verde, el SUL dejará de 
asistirla y capacitarla.  
 
La medida antes mencionada se aplicaría luego de haber asistido técnicamente 
durante muchos años a dichas máquinas que, en la mayoría de los casos y por 
más de 10 años, no se comprometieron a hacer un proceso de acreditación. De 
este modo, se buscará usar mejor los escasos recursos, destinarlos a menos 
máquinas y lograr más máquinas Grifa Verde de acuerdo a lo requerido y lo 
manifestado por muchos productores. 
 
La otra alternativa a la Grifa Celeste es para los productores que hacen su propia 
esquila. En este caso, los productores que hagan su propia esquila y 
quieran acondicionar su lote deberán asistir a una escuela de esquila y 
acondicionamiento para aprender a acondicionar y a hacer el romaneo del lote. 
Completada esta etapa se le dará un número, grifas amarillas, un romaneo SUL y 
firmarán un contrato de responsabilidad por el uso de las grifas y el 
acondicionamiento de su lote. A partir de ese momento éstos serán incluidos en 
un listado disponible en el sitio web de SUL de productores que hacen su propia 
esquila. 
 
Contacto para entrevistas del equipo de Esquila y Acondicionamiento de lanas: 
 

• Coordinador: Téc. Agrop. Carlos Piovani  099 929680 cpiovani@sul.org.uy 
• Téc. Agrop. Rafael de Paula 099 735346  rdepaula@sul.org.uy 
• Téc. Agrop. Sebastián Espósito 099 518822 sesposito@sul.org.uy;  
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Zafra 2019/20 - Nº 349  -  14 de mayo de 2020 

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  LLeevvee  rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  llaa  ddeemmaannddaa  yy  pprreecciiooss    

✓✓  DDeessppuuééss  ddee  ttrreess  sseemmaannaass  ccoonnsseeccuuttiivvaass  ddee  bbaajjaass,,  eell    IIMMEE  ssuubbiióó  aallgguunnooss  cceennttaavvooss  eenn  ddóóllaarreess  aammeerriiccaannooss..  

✓✓  LLaass  llaannaass  mmeeddiiaass  yy  ggrruueessaass  ssiigguuiieerroonn  ddeebbiilliittáánnddoossee..  

Después de tres semanas consecutivas de tendencia a la baja en el mercado lanero australiano, en las últimas ventas realizadas esta semana, se 
observó una leve y tímida recuperación en dólares americanos, al menos en las categorías de lana fina. El reducido volumen de lanas de buena 
calidad y buen rendimiento que se ofertaron, fueron las más demandadas y las que sustentaron 
los aumentos, mientras que las lanas de baja calidad, bajo rendimiento y baja resistencia a la 
tracción, continuaron siendo castigadas en las cotizaciones. 
El Indicador de Mercado del Este subió 11 centavos de dólar americano, (1,5%), respecto al 
cierre de la semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 7,64 por kilo base limpia. 
Si bien, las categorías de lana para peinar de 21 micras y más finas subieron entre 1,5% y 3,9%, 
los vellones de 26 a 30 micras bajaron nuevamente y en esta oportunidad entre 3,9% (28 
micras) y 5,1% (26 micras). Los vellones de 32 micras cotizaron nominalmente a favor de los 
vendedores, al subir 0,6%.  
El precio máximo de esta semana lo alcanzó un fardo de 14,5 micras de diámetro promedio, 76 
mm de largo de mecha y 72,5% de rinde al peinado que se pagó USD 11 por kilo base sucia. 
La oferta semanal, fue ligeramente menor a las semanas precedentes y totalizó la cantidad de 
23.371 fardos. La demanda, liderada por compradores chinos, adquirió el 91,2%, el mayor 
porcentaje de colocación semanal de los últimos cinco meses.  

Según informó Australian Wool Exchange, las próximas subastas se realizarán los días 19 y 20 
de mayo, y a la fecha, los productores australianos han inscripto un total de 21.690 fardos.  
 

Son muchos los factores que influyen normalmente en el comportamiento del mercado lanero internacional, a los que se le ha sumado la 
pandemia y que ha potenciado la incertidumbre en la situación de la larga cadena textil lanera. Según el Economista Chris Wilcox, Director 
Ejecutivo del Consejo Nacional de Consignatarios de Lana de Australia, en su último informe semanal, menciona que una de las causas más 
importantes del muy bajo nivel de demanda, es el colapso en la confianza del consumidor en la mayoría de los principales países consumidores 
de lana durante los últimos meses, debido al cierre que han provocado las medidas que se han debido tomar a causa del Covid-19. La confianza 
del consumidor ha caído drásticamente en Estados Unidos, Europa, Japón y Corea del Sur. Estas caídas, combinadas con los bloqueos sociales, sin 
duda causarán un efecto muy negativo en las ventas al por menor. Sin embargo, las estadísticas sobre la confianza del consumidor en China 
muestran solo una pequeña disminución en febrero, antes de una mejora en marzo (últimos datos disponibles de China, ya que los de abril aún 
no se han publicado). Por tal motivo, se estima que el mercado internacional, demorará un tiempo aún en marcar una recuperación sostenida, la 
que probablemente estará determinada por los efectos que sufran las principales economías y el tiempo que se demore en visualizar una 
recuperación.  

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  EEssttee  mmoottoorr  ssiigguuee  ssiinn  pprreennddeerrssee..  
La actividad comercial en el mercado lanero local sigue siendo prácticamente nula. Desde el lado de la oferta, queda lana en poder de los 
productores cosechada el año pasado y en algún caso también está sin vender la cosechada durante el año 2018, pero no presionan la venta. Por 
el otro lado, la demanda está retraída y está a la espera de pedidos del exterior a precios que sean viables trasladarlos al sector productor. Por 
ambos motivos, no hay un número de negocios relevantes para los diferentes tipos de lana.  
 
 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía. 

Gral. Nariño 1690 

Montevideo - Uruguay 

Tel. 26006060 - Cel. 099175335 

 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
06 

May-20 
13 

May-20 
Variación 

% 

IME 7,53 7,64 1,5 

16,5 11,21 11,52 2,8 

17,0 10,57 10,75 1,7 

17,5 10,01 10,26 2,5 

18,0 9,51 9,80 3,0 

18,5 9,26 9,47 2,3 

19,0 8,70 9,04 3,9 

19,5 8,47 8,72 3,0 

20,0 8,37 8,57 2,4 

21,0 8,25 8,37N 1,5 

22,0 8,32N s/c --- 

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

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

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

26,0 5,26N 4,99 -5,1 

28,0 3,88 3,73 -3,9 

30,0 3,06 2,92N -4,6 

32,0 1,74N 1,75N 0,6 

USD/A$ 0,6432 0,6480 0,7 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 
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••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  LLeevvee  rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  llaa  ddeemmaannddaa  yy  pprreecciiooss    

✓✓  DDeessppuuééss  ddee  ttrreess  sseemmaannaass  ccoonnsseeccuuttiivvaass  ddee  bbaajjaass,,  eell    IIMMEE  ssuubbiióó  aallgguunnooss  cceennttaavvooss  eenn  ddóóllaarreess  aammeerriiccaannooss..  

✓✓  LLaass  llaannaass  mmeeddiiaass  yy  ggrruueessaass  ssiigguuiieerroonn  ddeebbiilliittáánnddoossee..  

Después de tres semanas consecutivas de tendencia a la baja en el mercado lanero australiano, en las últimas ventas realizadas esta semana, se 
observó una leve y tímida recuperación en dólares americanos, al menos en las categorías de lana fina. El reducido volumen de lanas de buena 
calidad y buen rendimiento que se ofertaron, fueron las más demandadas y las que sustentaron 
los aumentos, mientras que las lanas de baja calidad, bajo rendimiento y baja resistencia a la 
tracción, continuaron siendo castigadas en las cotizaciones. 
El Indicador de Mercado del Este subió 11 centavos de dólar americano, (1,5%), respecto al 
cierre de la semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 7,64 por kilo base limpia. 
Si bien, las categorías de lana para peinar de 21 micras y más finas subieron entre 1,5% y 3,9%, 
los vellones de 26 a 30 micras bajaron nuevamente y en esta oportunidad entre 3,9% (28 
micras) y 5,1% (26 micras). Los vellones de 32 micras cotizaron nominalmente a favor de los 
vendedores, al subir 0,6%.  
El precio máximo de esta semana lo alcanzó un fardo de 14,5 micras de diámetro promedio, 76 
mm de largo de mecha y 72,5% de rinde al peinado que se pagó USD 11 por kilo base sucia. 
La oferta semanal, fue ligeramente menor a las semanas precedentes y totalizó la cantidad de 
23.371 fardos. La demanda, liderada por compradores chinos, adquirió el 91,2%, el mayor 
porcentaje de colocación semanal de los últimos cinco meses.  

Según informó Australian Wool Exchange, las próximas subastas se realizarán los días 19 y 20 
de mayo, y a la fecha, los productores australianos han inscripto un total de 21.690 fardos.  
 

Son muchos los factores que influyen normalmente en el comportamiento del mercado lanero internacional, a los que se le ha sumado la 
pandemia y que ha potenciado la incertidumbre en la situación de la larga cadena textil lanera. Según el Economista Chris Wilcox, Director 
Ejecutivo del Consejo Nacional de Consignatarios de Lana de Australia, en su último informe semanal, menciona que una de las causas más 
importantes del muy bajo nivel de demanda, es el colapso en la confianza del consumidor en la mayoría de los principales países consumidores 
de lana durante los últimos meses, debido al cierre que han provocado las medidas que se han debido tomar a causa del Covid-19. La confianza 
del consumidor ha caído drásticamente en Estados Unidos, Europa, Japón y Corea del Sur. Estas caídas, combinadas con los bloqueos sociales, sin 
duda causarán un efecto muy negativo en las ventas al por menor. Sin embargo, las estadísticas sobre la confianza del consumidor en China 
muestran solo una pequeña disminución en febrero, antes de una mejora en marzo (últimos datos disponibles de China, ya que los de abril aún 
no se han publicado). Por tal motivo, se estima que el mercado internacional, demorará un tiempo aún en marcar una recuperación sostenida, la 
que probablemente estará determinada por los efectos que sufran las principales economías y el tiempo que se demore en visualizar una 
recuperación.  

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  EEssttee  mmoottoorr  ssiigguuee  ssiinn  pprreennddeerrssee..  
La actividad comercial en el mercado lanero local sigue siendo prácticamente nula. Desde el lado de la oferta, queda lana en poder de los 
productores cosechada el año pasado y en algún caso también está sin vender la cosechada durante el año 2018, pero no presionan la venta. Por 
el otro lado, la demanda está retraída y está a la espera de pedidos del exterior a precios que sean viables trasladarlos al sector productor. Por 
ambos motivos, no hay un número de negocios relevantes para los diferentes tipos de lana.  
 
 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía. 

Gral. Nariño 1690 

Montevideo - Uruguay 

Tel. 26006060 - Cel. 099175335 

 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
06 

May-20 
13 

May-20 
Variación 

% 

IME 7,53 7,64 1,5 

16,5 11,21 11,52 2,8 

17,0 10,57 10,75 1,7 

17,5 10,01 10,26 2,5 

18,0 9,51 9,80 3,0 

18,5 9,26 9,47 2,3 

19,0 8,70 9,04 3,9 

19,5 8,47 8,72 3,0 

20,0 8,37 8,57 2,4 

21,0 8,25 8,37N 1,5 

22,0 8,32N s/c --- 

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

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

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

26,0 5,26N 4,99 -5,1 

28,0 3,88 3,73 -3,9 

30,0 3,06 2,92N -4,6 

32,0 1,74N 1,75N 0,6 

USD/A$ 0,6432 0,6480 0,7 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 
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Zafra 2019/20 - Nº 350  -  21 de mayo de 2020 

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  NNuueevvaa  ccoorrrreecccciióónn  aa  llaa  bbaajjaa    

✓✓  DDeessppuuééss  ddee  uunnaa  ttíímmiiddaa  rreeccuuppeerraacciióónn  llaa  sseemmaannaa  ppaassaaddaa,,  eenn  llaass  úúllttiimmaass  vveennttaass,,  eell  mmeerrccaaddoo  vvoollvviióó  aa  llaa  sseennddaa  bbaajjiissttaa  

✓✓  LLaass  llaannaass  mmeeddiiaass  yy  ggrruueessaass  ffuueerroonn  llaass  úúnniiccaass  ccaatteeggoorrííaass  qquuee  ssee  ttoonniiffiiccaarroonn  

Durante la semana anterior, el mercado lanero australiano había registrado una leve y tímida recuperación que no se mantuvo en las últimas subastas. El 
interés de la demanda volvió a ser menor, a pesar de que menor también fue la oferta, y los precios en general bajaron.  
El Indicador de Mercado del Este bajó 8 centavos de dólar americano, (1%), respecto al cierre de la semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 7,56 por 
kilo base limpia. 

Todas las categorías de lana para peinar que se vendieron registraron caídas en sus cotizaciones, 
excepto los vellones de 28 y 30 micras que subieron entre 1 y 1,6%. Las bajas se concentraron en el 
sector de lanas finas y los descensos se ubicaron entre 0,6% (21 micras) y 2,5% (18,5 micras). 
El precio máximo de esta semana lo alcanzó un fardo de 14,3 micras de diámetro promedio, 81 mm 
de largo de mecha y 69,1% de rinde al peinado que se pagó USD 10,81 por kilo base sucia. 
La oferta semanal totalizó la cantidad de 21.100 fardos y la demanda, que fue liderada por China, 
adquirió el 87,5%.  
Según informó Australian Wool Exchange, los últimos remates del mes de mayo, se realizarán en las 
tres regiones durante los días 26 y 27, estimándose que la oferta totalizará la cantidad de 20.360 
fardos.  

AANNÁÁLLIISSIISS  --  EEvvoolluucciióónn  ddeell  ppeerrffiill  ddee  llaa  pprroodduucccciióónn  ddee  llaannaa  aauussttrraalliiaannaa 

Según AWTA, y en base a las cifras de la lana que ha sido analizada por el laboratorio de la 
Institución, el perfil de la producción en los últimos 20 años (considerando las zafras 1999/00 vs 
2018/19) ha evolucionado de un promedio del diámetro de la lana de 22,1 micras a 20,5 micras. Por 
otra parte, en la zafra 1999/00, la producción de lana de menos 18 micras y más finas, representaba 
el 5,3% del total de lana testeada, mientras que en la zafra 2018/19, representó el 35,9% del total. La producción de lanas de 21 a 24 micras, pasó de ser 
del 58,6% del total a 15%. Por último, observando las cifras, se registra un pequeño incremento en la proporción de lanas 25 micras y más gruesas que 
pasó del 12,4% en la zafra 1999/00 al 16,6% en la pasada zafra 2018/19. Analizando la evolución del volumen en millones de kilos de lana producidos y 
cruzando la información con los porcentajes de cada micronaje, efectivamente testeados por AWTA entre ambas zafras, observamos que en la zafra 
2018/19, en Australia se analizaron 107,7 mkg de lanas de 18 micras y más finas, contra 32,8 mkg en la zafra 1999/00, a pesar de que la producción de 
lana total entre ambas zafras cayó poco más de la mitad. En el otro sector de lanas de 21 a 24 micras, mientras que en la zafra 1999/00 se producían 363 
mkg, en la 2018/19 el volumen pasó a 45 mkg. Por último, en el sector de lanas de 25 micras y más gruesas, se producían 76,8 mkg y en la zafra 2018/19 
se pasó a producir casi 50 mkg. Queda claro, que las señales del mercado hacia una mayor demanda de lanas de menos de 18 micras y una diferencia 
importante en los precios ha llevado a que muchos productores australianos incrementaran el volumen a cosechar de esos micronajes. Por el lado de 
lanas medias y gruesas, el componente carne ovina es importante y si bien se cosechan menos kilos, la participación porcentual en la producción es aún 
importante. El rango de micronajes que ha descendido en forma considerable, es el de 21 a 24 micras al caer sostenidamente durante el período. 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  MMiieennttrraass  qquuee  eell  mmoottoorr  pprroodduuccttiivvoo  nnoo  hhaa  ppaarraaddoo,,  eell  ccoommeerrcciiaall  nnoo  aarrrraannccaa..  
No se registraron cambios en la situación del mercado local. La inactividad comercial es casi total. Por ese motivo, nuevamente esta semana la 
Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay no ha publicado precios en su planilla semanal. Mientras tanto, el sector 
productivo, que no ha parado a pesar de la pandemia, ya comienzan a coordinar algunas esquilas preparto para las próximas semanas. 
 
 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía. 

Gral. Nariño 1690 

Montevideo - Uruguay 

Tel. 26006060 - Cel. 099175335 

 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
13 

May-20 
20 

May-20 
Variación 

% 

IME 7,64 7,56 -1,0 

16,5 11,52 11,32 -1,7 

17,0 10,75 10,56 -1,8 

17,5 10,26 10,07 -1,9 

18,0 9,80 9,63 -1,7 

18,5 9,47 9,23 -2,5 

19,0 9,04 8,82 -2,4 

19,5 8,72 8,52 -2,3 

20,0 8,57 8,43 -1,6 

21,0 8,37N 8,32 -0,6 

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

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

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

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

26,0 4,99 s/c --- 

28,0 3,73 3,79 1,6 

30,0 2,92N 2,95N 1,0 

32,0 1,75N s/c --- 

USD/A$ 0,6480 0,6549 1,1 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



Documento presentado por SUL de acuerdo  al  protocolo

realizado por  la Téc. Prev. Noelia Torena.

¿CÓMO  PROTEGERNOS  DEL
CORONAVIRUS?

Esquila  y  prevención  contagio  COVID  -  19

MEDIDAS PREVENTIVAS
PARA MINIMIZAR
RIESGOS DE CONTAGIO
EN ESTABLECIMIENTOS
DURANTE LA ESQUILA



MEDIDAS PREVENTIVAS PARA
MINIMIZAR RIESGOS DE CONTAGIO
EN ESTABLECIMIENTOS DURANTE
LA ESQUILA:
Give what you don't need.

 

 

a)  Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón

(estos estarán a disposición del personal en cantidad

suficiente para todos). En su lugar podrá usarse alcohol en

gel, el que también estará en cantidad suficiente. Debe ser

suministrado por el empresario de esquila.

 

b)  No saludarse con contacto físico. Evite saludar

con un beso, abrazo o apretón de mano.

 

c) Cuando tosa o estornude cúbrase con el codo

flexionado o use pañuelos descartables para cubrirse.

 

d) Evite compartir artículos personales como vasos,

platos, cubiertos, botellas (no tomar del pico).

 

e)  No comparta el mate.

 

f) Evite tocarse la cara con las manos sin lavar.

 

g) Mantenga en los traslados, en caso de ser

posible, la ventanilla de los vehículos abierta para

favorecer la ventilación.
For more information about our

campaign, please call 123-456-7890 or

visit reallygreatsite.com. You may also

email us at hello@reallygreatsite.com.



ACCIONES PREVENTIVAS
RECOMENDADAS:

 

  - Brindarles a los trabajadores mascarillas para que éstos

las utilicen en los traslados en caso de ventanillas cerradas

y porque no pueden mantener distancias entre ellos.

 

-Tener agua y jabón suficiente para lavado de manos así

como también alcohol en gel, sobre todo, para pasarse

durante el traslado.

 

- Colocar cartelería alusiva al tema ¿Cómo protegernos del

coronavirus? (Folleto MSP) en lugares visibles por los

trabajadores.

 

- Realizar desinfección de los vehículos de traslado con

ejemplo: “Amonio Cuaternario” al 1% o hipoclorito de sodio

al 0.1%; se deberán desinfectar ruedas, volante, tablero,

agarraderas, puertas del vehículos y lugares donde los

trabajadores apoyan sus manos y tengan más contacto.

También colocar una alfombra inundada con hipoclorito

para desinfectar el calzado para la llegada a un

establecimiento. Quien realiza la desinfección de los

vehículos deberá utilizar guantes de látex y mascarilla.

 

- En caso de que el personal permanezca en el lugar por

varios días, prever que el lugar de descanso esté limpio y

con posibilidad de permanecer distanciados. También se

recomienda tener las instalaciones adecuadas para el aseo

personal.

 

- En los fogones mantener la distancia de 1.5 metros de

distancia.



PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE
LA APARICIÓN DE CASOS POSITIVOS

 

 a) Si un trabajador presenta síntomas, deberá indicar de

inmediato dicha situación a su referente; se lo trasladará a

su hogar y se le pedirá a éste que realice consulta médica

a la mutualista. Quien traslade al trabajador con síntomas

deberá utilizar guantes de látex, mascarilla y realizar

posterior al traslado desinfección del vehículo con Amonio

Cuaternario o hipoclorito. El trabajador afectado también

usará mascarilla.

 

b) Si el trabajador diera positivo al test de Coronavirus, se

procederá a comunicar la situación a sus compañeros,

pidiendo que los mismos realicen consulta médica para

descartar posibles contagios. Se les pedirá realicen

cuarentena hasta que se obtenga los resultados del test de

Coronavirus.

 

 A tener en cuenta:

 

Es de suma importancia que ante cualquier síntoma el

trabajador realice la cuarentena en su hogar y haga la

consulta médica correspondiente para minimizar el riesgo

de contagio. Hay que tener en cuenta que una persona

que tenga el virus y esté en contacto con el resto del grupo

significa que todos deberán permanecer en cuarentena,

situación que implica estar por lo menos 15 días sin poder

trabajar esa empresa. Más allá de las recomendaciones

que se mencionan en el documento son productores y

empresarios de esquila quienes deben acordar cómo

aplica este protocolo en cada caso particular.    



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

 

  

Zafra 2019/20 - Nº 351 -  28 de mayo de 2020 

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  CCaammbbiióó  ddee  tteennddeenncciiaa  yy  mmeejjoorróó  

✓✓  MMeennoorr  ooffeerrttaa  yy  uunnaa  mmaayyoorr  ddeemmaannddaa  pprroovvooccaarroonn  qquuee  llooss  pprreecciiooss  ssee  ttoonniiffiiccaarraann    

✓✓  LLaa  sseemmaannaa  pprróóxxiimmaa,,  ccoommiieennzzaa  llaa  rreeccttaa  ffiinnaall  ddee  uunnaa  zzaaffrraa  qquuee  qquueeddaarráá  eenn  llaa  mmeemmoorriiaa  ddee  mmuucchhooss  ppoorr  ssuuss  ppeeccuulliiaarriiddaaddeess  

En los remates que se realizaron durante la última semana del mes de mayo, el mercado lanero australiano registró una recuperación en la demanda y en 
los precios. Las cotizaciones de los diferentes tipos de lana se tonificaron en moneda local y en dólares americanos, pero en la divisa estadounidense las 
mejoras fueron porcentualmente mayores a causa de la evolución de la relación cambiaria. A pesar de ello, y de las buenas noticias de esta semana, el 
mercado no logra alcanzar una estabilidad, ya que incluso en el tramo final de las últimas subastas, se percibió que los principales compradores le 
quitaron un poco de presión a las compras y fueron más selectivos. 
El Indicador de Mercado del Este subió 21 centavos de dólar americano, (2,8%), respecto al cierre de la semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 7,77 
por kilo base limpia. Cabe señalar, que este fue el cierre semanal más alto del mes de mayo. 

Además de la tonificación del IME, es importante señalar que todas las categorías de lana para peinar 
que se vendieron, registraron aumentos en sus cotizaciones. En términos de dólares americanos, los 
aumentos se ubicaron entre 2,4% (17,5 micras) y 4,7% (28 micras). Ver Cuadro 1. 
El precio máximo de esta semana lo alcanzó un fardo de 15 micras de diámetro promedio, 87 mm de 
largo de mecha y 70% de rinde al peinado que se pagó USD 10,23 por kilo base sucia. 
La oferta semanal totalizó la cantidad de 18.828 fardos y la demanda adquirió el 92,1%. Al hablar de 
ofertas y considerando los primeros 11 meses de esta zafra en Australia, observamos que se han 
ofertados un total de 1.389.728 fardos de los cuales se vendió el 82,6%. Tomando como referencia el 
mismo período de la zafra anterior, se habían ofrecido un total de 1.567.493 fardos, de los cuales la 
demanda había adquirido el 90%. La reducción de fardos vendidos se aproxima al 19% entre una 
zafra y otra, mientras la producción ha caído poco más del 6%. Esto significa, que probablemente, 
también en Australia, quedará un remanente de lana sin vender, al igual que en la mayoría de los 
principales países productores. Como consecuencia, el volumen de lana disponible a nivel mundial 
durante la próxima zafra será importante, mayor a la producción anual, y se enfrentará a una casi 
inevitable reducción en los niveles de demanda a causa de la pandemia, al menos en el último 
semestre de este año. 
Según informó Australian Wool Exchange, los próximos remates se realizarán durante los días 2 y 3 de junio en Sydney y Melbourne, estimándose que la 
oferta totalizará la cantidad de 17.136 fardos.  
Con las próximas ventas, comenzaremos a transitar la recta final de la zafra 2019/20, que seguramente quedará en la memoria de muchos, por mucho 
tiempo, por los eventos negativos que la han marco en determinados momentos: la continuación de la sequía en Australia con efectos sobre la calidad de 
algunas de sus lanas, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, los incendios forestales en Australia y principalmente en el último trimestre los 
efectos del Covid-19, sobre las economías, la demanda, el consumidor final, etc.  

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  SSiigguuee  ssiinn  aaccttiivviiddaadd..  
En el mercado local la operativa sigue siendo casi nula. La disponibilidad (*) de lana cosechada el año pasado, más algún caso puntual de 
remanente de zafras anteriores que aún no se ha comercializado, se enfrenta a una demanda que está retraída a la espera de un mayor interés 
por parte de las empresas de ultramar. En ese marco, la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay no ha publicado precios en 
su planilla semanal ante la ausencia de negocios. 
(*) Si bien no se puede cuantificar seriamente el volumen de lana que aún no se ha comercializado, es notorio que el mismo es importante en algunas zonas del 
país, en relación a zafras anteriores. 
 
 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía. 

Gral. Nariño 1690 

Montevideo - Uruguay 

Tel. 26006060 - Cel. 099175335 

 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
20 

May-20 
27 

May-20 
Variación 

% 

IME 7,56 7,77 2,8 

16,5 11,32 11,63 2,7 

17,0 10,56 10,87 2,9 

17,5 10,07 10,31 2,4 

18,0 9,63 9,94 3,2 

18,5 9,23 9,52 3,1 

19,0 8,82 9,08 2,9 

19,5 8,52 8,81 3,4 

20,0 8,43 8,64 2,5 

21,0 8,32 8,55 2,8 

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

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

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

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

26,0 s/c 5,32 --- 

28,0 3,79 3,97 4,7 

30,0 2,95N 3,05N 3,4 

32,0 s/c 2,09N --- 

USD/A$ 0,6549 0,6640 1,4 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



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

 

  

Zafra 2019/20 - Nº 352 - 4 de junio de 2020 

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  SSeegguunnddaa  sseemmaannaa  ccoonnsseeccuuttiivvaa  ccoonn  mmeejjoorreess  ddaattooss  

✓✓  AAnnttee  uunnaa  ooffeerrttaa  rreedduucciiddaa,,  hhuubboo  bbuueennaa  ccoommppeetteenncciiaa  ccoommeerrcciiaall  yy  aallgguunnooss  sseeccttoorreess  ddee  llaa  ddeemmaannddaa  eessttuuvviieerroonn  aaccttiivvooss  

✓✓  TTooddaass  llaass  ccaatteeggoorrííaass  ddee  llaannaa  ppaarraa  ppeeiinnaarr  ssuubbiieerroonn  ssuuss  ccoottiizzaacciioonneess  

Los primeros remates del mes de junio en Australia, se realizaron en los centros de Sydney y Melbourne con la menor oferta semanal desde que AWEX, 
tiene registros (1995). El mercado lanero a menudo actúa por fuera de los parámetros teóricos de la economía, sin embargo, esta semana, el mercado 
siguió la teoría económica convencional, la oferta reducida atrajo una demanda más fuerte. El resultado de esta mayor demanda provocó que el mercado 
se tonificara por segunda semana consecutiva. El Indicador de Mercado del Este subió 44 centavos de dólar americano, (5,7%), respecto al cierre de la 
semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 8,21 por kilo base limpia. Si bien el IME registró 
aumentos en varias de las más principales monedas, cabe destacar que el importante 
fortalecimiento que tuvo la moneda local frente la divisa estadounidense (4,5%), provocó que, en 
dólares 
americanos, el 
porcentaje de 
aumento fuera 
más significativo. 
Analizando el 
comportamiento 
de las diferentes 
categorías, 
observamos que 
los incrementos 
de los precios se 
ubicaron entre 
4,6% (18 micras) 
y 13,8% (30 
micras que cotizó 
nominalmente). 
Por otra parte, un dato positivo que surge del análisis de las cifras de los últimos 10 años, es que, a 
pesar de estar en niveles de valores bajos, en la actualidad, no se registra (lo que históricamente ha 
sido una constante en períodos de baja), la menor diferencia de precios entre los distintos 
micronajes. En el actual cierre semanal, se aprecia una diferencia, que, sin llegar a ser excelente, es 
relativamente normal. Por ejemplo, los precios de las lanas de 18 micras, están 13,9% por encima 
de las 20 micras; las de 19 micras se cotizan 6,8% más caras que las de 21 micras y las de 28 micras, 
un 22,5% por encima de las de 30 micras. 
El precio máximo de esta semana lo alcanzó un fardo de 14,8 micras de diámetro promedio, 90 mm 
de largo de mecha y 75,3% de rinde al peinado que se pagó USD 12,42 por kilo base sucia. 
La oferta semanal totalizó la cantidad de 15.375 fardos y la demanda, que fue liderada por intereses 
chinos, adquirió el 93,2%.  
Ante el feriado en Australia de la semana próxima, según informó Australian Wool Exchange, los 
remates se realizarán los días 10 y 11, estimándose que la oferta totalizará la cantidad de 24.100 
fardos. De confirmarse ese volumen a ofertarse, será el mayor de los últimos 30 días y será un 
elemento a tener en cuenta para ver cómo reacciona la demanda. 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  OOppeerraattiivvaa  rreedduucciiddaa  
La operativa comercial continuó siendo muy reducida en el mercado local. La demanda continuó 
cautelosa y selectiva, mientras que el sector productor no presiona la venta. Las buenas noticias de las últimas semanas en el mercado australiano 
mantienen las expectativas de que la situación en general mejore si esa tendencia en el exterior se mantiene, al menos respecto a un mayor número de 
pedidos del exterior. 

NNuueevvaa  ppllaanniillllaa  ddee  pprreecciiooss  ddee  llaa  UUnniióónn  ddee  CCoonnssiiggnnaattaarriiooss  yy  RReemmaattaaddoorreess  ddee  LLaannaa  ddeell  UUrruugguuaayy  
A partir de esta semana, la Unión de consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay, modificará su planilla semana de precios, adecuándose a los 
cambios que ha realizado el SUL (y que hemos informado oportunamente). La nueva planilla (se adjunta modelo) conta de una columna con los precios 
de los lotes acondicionados grifa Verde, otra para los de los lotes acondicionados grifa Amarilla y otra columna, LOS DEMÁS, que incluirán los precios de 
todos los demás lotes que no tengan las anteriores grifas mencionadas, es decir, lanas esquiladas sin acondicionar, lanas cosechadas en años anteriores 
grifa celeste que aún quedan por comercializar, etc. 

LLaass  eexxppoorrttaacciioonneess  ddee  llaannaa  ssuucciiaa,,  llaavvaaddaa  yy  ppeeiinnaaddaa  ccoonnttiinnuuaarroonn  bbaajjaannddoo  
De acuerdo a las cifras proporcionadas por la Dirección Nacional de Aduanas, las exportaciones de lana sucia, lavada y peinada en términos de dólares 
americanos bajaron durante el mes de mayo, 88,4% respecto a igual mes del año 2019. Durante el año móvil junio/19-Mayo/20, los ingresos de divisas al 
país, por ventas al exterior de esos tres rubos totalizaron la cantidad de 133,4 millones de dólares, lo que representó una caída de casi el 45%. Los 
principales destinos fueron China, Alemania, Italia, Turquía, Bulgaria e India. 
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CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
27 

May-20 
03 

Jun-20 
Variación 

% 

IME 7,77 8,21 5,7 

16,5 11,63 12,19N 4,8 

17,0 10,87 11,39 4,8 

17,5 10,31 10,81 4,8 

18,0 9,94 10,40 4,6 

18,5 9,52 10,02 5,3 

19,0 9,08 9,63 6,1 

19,5 8,81 9,38 6,5 

20,0 8,64 9,13 5,7 

21,0 8,55 9,02N 5,5 

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

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

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

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

26,0 5,32 5,71N 7,3 

28,0 3,97 4,25 7,1 

30,0 3,05N 3,47N 13,8 

32,0 2,09N 2,19N 4,8 

USD/A$ 0,6640 0,6940 4,5 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



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

 

  

Zafra 2019/20 - Nº 353 - 11 de junio de 2020 

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  EEnn  uunn  mmaarrccoo  ddee  vvoollaattiilliiddaadd,,  cceerrrróó  aa  llaa  bbaajjaa    
✓✓  AA  ppeessaarr  ddee  llaa  bbaajjaa  ddeell  úúllttiimmoo  ddííaa,,  eell  IIMMEE  qquueeddóó  ppoorr  eenncciimmaa  ddee  llooss  UUSSDD  88  

✓✓  LLaass  llaannaass  mmeeddiiaass  yy  ggrruueessaass  ssuubbiieerroonn,,  mmiieennttrraass  qquuee  eell  rreessttoo  bbaajjaarroonn  

Después de dos semanas consecutivas de tendencia al alza, el mercado lanero australiano, mostró un grado de volatilidad en los dos días de subastas (un día 
subiendo y el otro bajando). Algunos sectores de la demanda, atribuyeron a la calidad la selectividad al momento de la compra, ya que entre los lotes que se 
pusieron a la venta, había un porcentaje importante de lanas que presentaban bajos rendimientos y algunos otros problemas de calidad, principalmente en la 
última jornada de ventas. El Indicador de Mercado del Este bajó 8 centavos de dólar americano, (1%), respecto al cierre de la semana pasada y se ubicó en el nivel 

de USD 8,13 por kilo base limpia.  
Analizando el comportamiento de las diferentes categorías, observamos dos sectores bien diferenciados. 
Por un lado, los vellones de lana para peinar de 21 micras y más finas, que bajaron sus cotizaciones entre 
1,3% (18 micras) y 3% (21 micras). El otro sector, las lanas de 26 micras y más gruesas, mantuvieron la 
tendencia de la semana anterior y continuaron subiendo. Los aumentos se ubicaron entre 0,7% (26 micras 
nominalmente) y 1,7% (30 micras).  

La oferta semanal totalizó la cantidad de 21.785 fardos y la demanda que provino principalmente de 
China, adquirió el 88%. Los próximos remates se realizarán solo en los centros del Este, los días 16 y 17 de 
junio y se estima que la oferta será aproximadamente de 16.800 fardos.  
La demanda de lana australiana sigue dependiendo de una recuperación en la economía mundial de los 
impactos del COVID-19. La industria china lentamente va mostrando algunas señales de recuperación, sin 
embargo, sigue habiendo poca demanda en los últimos eslabones de la larga cadena textil lanera. A esto 
se le suma cierta incertidumbre comercial que se ha ido generando por la molestia de China frente a los 
pedidos de Australia a propósito de la exigencia de que el Gobierno chino, determine el origen del 
coronavirus, reduciendo las importaciones de carne australiana, y aumentado los aranceles de 
importación a la cebada australiana, y otros productos.   
Ante esta amenaza china, Australia previendo que también estas medidas lleguen a la lana, está obligada a 
diversificar los destinos de su producción lanera, y en ese sentido está apuntando hacia Estados Unidos y 
otras áreas de Europa, que han estado ausentes del mercado australiano debido a los altos precios de años anteriores impulsados por la demanda china. En ese 
sentido, se visualiza que algunos compradores comienzan a preguntar sobre la compra de lana australiana ante el abaratamiento de la materia prima. Si bien la 
reducción de la demanda de China y la disminución de los precios son negativos para el mercado, de confirmarse, el comienzo de una cierta diversificación de los 
destinos de exportación lejos de un mercado clave podría verse como un lado positivo del brote de COVID-19.  

RReecceessoo  ddee  iinnvviieerrnnoo  ddeell  mmeerrccaaddoo  llaanneerroo  aauussttrraalliiaannoo 

Ante la llegada de la pandemia, la emergencia sanitaria, los confinamientos voluntarios en algunos casos y obligatorios en otros, los protocolos de seguridad 
sanitaria, etc., algunas actividades han tenido que adaptarse y los remates laneros en Australia, no estuvieron ajenos. A eso se le ha sumado, las recomendaciones 
por parte de algunos organismos de limitar los volúmenes a ofertarse, para no presionar a una demanda que es limitada y se encuentra con dificultades. Durante 
los últimos meses, atendiendo a esos pedidos, los volúmenes de lana ofertados semanalmente fueron inferiores a lo habitual y se ha solicitado entonces que el 
tradicional receso de invierno, en vez de tener tres semanas de duración tuviera una. Sin embargo, recientemente, el Comité que regula los remates de lana acordó 
que el Receso tendría tres semanas de duración, argumentando principalmente que un descanso en las ventas daría un respiro a ambos sectores después de un 
período difícil. 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  CCoonnttiinnuuóó  ssiieennddoo  rreedduucciiddaa  llaa  ooppeerraattiivvaa  
En el mercado local no se registraron grandes cambios respecto a las semanas precedentes, siendo el común denominador, la falta de negocios. La 
demanda sigue sin presionar la compra y si bien la disponibilidad de lana en poder de los productores es mayor a años anteriores a esta altura del mes de 
junio, el sector productor no presiona la venta.  
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CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
03 

Jun-20 
11 

Jun-20 
Variación 

% 

IME 8,21 8,13 -1,0 

16,5 12,19N 11,98 -1,7 

17,0 11,39 11,21 -1,6 

17,5 10,81 10,62 -1,8 

18,0 10,40 10,27 -1,3 

18,5 10,02 9,83 -1,9 

19,0 9,63 9,48 -1,6 

19,5 9,38 9,19 -2,0 

20,0 9,13 8,91 -2,4 

21,0 9,02N 8,75 -3,0 

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

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

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

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

26,0 5,71N 5,75N 0,7 

28,0 4,25 4,30 1,2 

30,0 3,47N 3,53 1,7 

32,0 2,19N 2,22N 1,4 

USD/A$ 0,6940 0,6947 0,1 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 
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Zafra 2019/20 - Nº 354 – 18 de junio de 2020 

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  SSeegguunnddaa  sseemmaannaa  ccoonnsseeccuuttiivvaa  ddee  tteennddeenncciiaa  aa  llaa  bbaajjaa    
✓✓  AA  ppeessaarr  ddee  llaa  rreedduucciiddaa  ooffeerrttaa,,    llaa  ddeemmaannddaa  ffuuee  sseelleeccttiivvaa  yy    eell  IIMMEE  ssee  uubbiiccóó  ppoorr  ddeebbaajjoo  ddee  llooss  UUSSDD  88,,0000  

✓✓  TTooddaass  llaass  ccaatteeggoorrííaass  bbaajjaarroonn  ssuuss  ccoottiizzaacciioonneess    

En los remates que se realizaron esta semana en Australia, el mercado lanero continuó mostrando signos de debilitamiento, a pesar de que el volumen ofertado 
fue reducido. La demanda fue selectiva, prefiriendo las lanas que presentaban buenos datos objetivos, como alto rendimiento al lavado y buena resistencia a la 
tracción, pero los volúmenes no eran importantes, ya que dominaron la oferta los de baja calidad. El Indicador de Mercado del Este bajó 31 centavos de dólar 

americano, (3,8%), respecto al cierre de la semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 7,82 por kilo base limpia.  

Todas las categorías de lana para peinar que se ofrecieron acompañaron la tendencia del Indicador. Los 
descensos se ubicaron entre 1,9% (17 micras) y 7,7% (32 micras que cotizó nominalmente).  
La oferta semanal fue de 15.800 fardos y la demanda que fue liderada por China, adquirió el 89,5%.  
Según informó Australian Wool Exchange, la semana próxima continuarán los remates y ya hay inscriptos 
un total de 30.240 fardos. Las subastas están programadas para los días 23 y 24 de junio. A priori, una 
oferta que supere los treinta mil fardos, no parece ser adecuada, en un momento en el que el mercado se 
encuentra con cierta incertidumbre, dificultades económicas, y la demanda no presiona la compra.  

MMiirraannddoo  hhaacciiaa  llaa  ZZaaffrraa  22002200//2211  
Dentro de unos días, comenzará la zafra lanera 2020/21 en Australia y toda la cadena textil lanera mundial 
se pregunta qué nos depararán los próximos 12 meses, principalmente después de haber sufrido la 
pandemia y los efectos que ha tenido en la salud de la población, la economía mundial, etc. 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 (20/21) estimada en un 1,8% respecto a la 
producida durante la zafra 19/20. La Oficina estima una producción de lana esquilada de 
aproximadamente 276 mkg base sucia para la nueva zafra. Respecto a los precios, estima que el promedio 
zafral del Indicador de Mercado del Este (IME) para la zafra 2020/21 registrará un descenso de 
aproximadamente 16,6% en moneda local. 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 corrientes) podría bajar en el entorno del 17,7% respecto al promedio de la zafra 2019/20, al ubicarlo en el entorno 
de los USD 8,00. Estos pronósticos están basados en la menor demanda de los principales países consumidores de lana y también previendo que continúe, a causa 
de una reducción en la confección de prendas de lana en la zafra 2020/21. Según ABARES, se espera que los bajos precios del petróleo mantengan bajos los precios 
de las fibras sintéticas, impulsando una fuerte competencia en el uso de fibras sustitutas en las mezclas textiles. Esto proporcionará un incentivo para que los 
fabricantes sustituyan más fibra sintética en mezclas textiles en lugar de fibras naturales. Si esto se cumple, la sustitución ejercerá una presión a la baja sobre los 
precios de la lana para vestimenta. 

PROYECCIONES DE ABARES – Junio de 2020 

CATEGORÍA UNIDADES 2018/19 2019/20e 2020/21p VARIACIÓN % 

Stock ovino al 30/jun Millones de cabezas 72,5 68,4 65,6 -4,1 

Producción de lana esquilada Millones de kilos (Base sucia) 300 281 276 -1,8 

Indicador de Mercado del Este 
- Promedio zafral  

Dólar Australiano por kilo Base limpia 19,39 14,50 12,10 -16,6 

Dólar Americano por kilo Base limpia 13,91 9,71 7,99 -17,7 

Fuentes: ABARES, ABS, AWEX, OECD, RBA                                                                                                                                                   Notas: e=estimación, p=pronóstico. 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  SSiinn  nneeggoocciiooss  
En el mercado local no se registraron negocios esta semana según se desprende la planilla de precios promedios publicada por la Unión de Consignatarios y 
Rematadores de Lana del Uruguay.  
 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía. 

Gral. Nariño 1690 

Montevideo - Uruguay 

Tel. 26006060 - Cel. 099175335 

 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
11 

Jun-20 
18 

Jun-20 
Variación 

% 

IME 8,13 7,82 -3,8 

16,5 11,98 11,73 -2,1 

17,0 11,21 11,00 -1,9 

17,5 10,62 10,31 -2,9 

18,0 10,27 9,84 -4,2 

18,5 9,83 9,39 -4,5 

19,0 9,48 8,97 -5,4 

19,5 9,19 8,72 -5,1 

20,0 8,91 8,48 -4,8 

21,0 8,75 8,42 -3,8 

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

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

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

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

26,0 5,75N 5,60N -2,6 

28,0 4,30 4,05 -5,8 

30,0 3,53 3,37N -4,5 

32,0 2,22N 2,05N -7,7 

USD/A$ 0,6947 0,6870 -1,1 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía – José Luis Trifoglio en base a AWEX 
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••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  CCuullmmiinnóó  llaa  aaccttiivviiddaadd  ccoommeerrcciiaall  ddee  llaa  zzaaffrraa  22001199//2200    
✓✓  LLooss  úúllttiimmooss  rreemmaatteess  ddee  uunnaa  zzaaffrraa  mmuuyy  ppeeccuulliiaarr  tteerrmmiinnaarroonn  ccoonn  tteennddeenncciiaa  aa  llaa  bbaajjaa  

✓✓  EEll  IIMMEE  aabbrriióó  llaa  zzaaffrraa  ((eenn  jjuulliioo//1199))  aa  UUSSDD  1111,,9977  yy  cceerrrróó  ((eessttaa  sseemmaannaa))  aa  UUSSDD  77,,7711,,  uunnaa  bbaajjaa  ddeell  3355,,66%%  

Durante esta semana se realizaron los últimos remates programados por Australian Wool Exchange para la zafra 2019/20. El importante volumen de lana ofertado 
para un momento donde toda la Cadena Textil Lanera se encuentra afectada desde varios puntos de vista, sumado a la baja calidad de la mayoría de la oferta, 
provocaron que los precios continuaran bajando, tanto en moneda local, como en dólares americanos, más allá de que la caída fue porcentualmente mayor en 
dólares australianos a consecuencia de la relación cambiaria. Es importante destacar, que al final de la última jornada de ventas, se observó una leve mejora en el 
interés de algunos sectores del comercio, generándose una relativa mayor competencia comercial. 
El Indicador de Mercado del Este bajó 11 centavos de dólar americano, (1,4%), respecto al cierre de la semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 7,71 por kilo 
base limpia. Si bien la zafra arrancó con valores similares a los del cierre de la zafra 2018/19, durante el pasar de los meses, fueron varios los factores que afectaron 
el desarrollo de las ventas, la actividad de la demanda y (con altibajos) también la evolución de los precios.  

Cuadro 1 - AUSTRALIA – COTIZACIONES (En USD por kilo base limpia) 

Categoría 
Último remate 
zafra 2018/19 

27/06/2019 

Último remate 
zafra 2019/20 

24/06/2020 
Variación % Promedio Zafra 

2018/19 
Promedio Zafra 

2019/20 Variación % 
Zafra 2019/20  

Cierres semanales 
Mínimo Máximo 

IME 11,99 7,71 -35,7 13,86 9,69 -30,1 7,53 12,22 

17 micras 14,82 10,98 -25,9 18,52 12,66 -31,7 10,29 15,01 

19 micras 14,04 8,85 -37,0 16,33 11,24 -31,2 8,70 14,33 

21 micras S/C 8,30 --- 15,87 10,88 -31,4 8,25 14,23 

26 micras S/C 5,57 --- 9,97 7,24 -27,4 4,99 9,57 

28 micras 7,41 3,83 -48,3 7,24 5,50 -24,0 3,73 7,32 

30 micras 5,84 3,23 -44,7 5,82 4,35 -25,2 2,92 6,00 

Fuente: Elaboración Zambrano & Cia. S.A. – José Luis Trifoglio en base a datos de AWEX 
Comparando el cierre del IME de esta semana en dólares americanos corrientes con el último remate de la zafra anterior (27/06/19), vemos una baja del 35,7%. El 
valor máximo de la zafra (USD 12,22), se alcanzó el pasado 11 de julio y el mínimo (USD 7,53) el 06/05/20. El promedio de toda la zafra se situó en USD 9,69, es 
decir 30,1% por debajo del promedio de la zafra 2018/19. 
Esta semana, todas las categorías de lana para peinar que se vendieron, registraron correcciones en 
relación al cierre de la semana pasada, excepto los vellones de 16,5 micras que se cotizaron nominalmente 
a favor de los vendedores. Los descensos se ubicaron entre 0,2% (17 micras) y 12,2% (32 micras).  

La oferta semanal fue de 28.000 fardos y la demanda adquirió el 88,5%. Analizando las cifras del volumen 
de lana ofertada y vendida durante la zafra 2019/20, observamos que en los últimos 12 meses se ofertaron 
un total de 1,470,717 fardos, lo que implicó una disminución de 194,942 fardos que la zafra anterior, una 
reducción del 11.7%. Respecto a las ventas, se vendieron poco más de 1,2 millones de fardos, lo que 
implicó una caída del 18,1% en comparación con el número de fardos vendidos durante la zafra 2018/19. 
La semana próxima se inicia la actividad comercial correspondiente a la zafra 2020/21 y los primeros 
remates se realizarán durante los días 1 y 2 de julio, estimándose que la oferta será de 31.000 fardos. 
Posteriormente, queda una semana de remates más y a partir de la semana que se inicia el lunes 13 de 
julio, tendremos tres semanas sin remates, ya que se desarrollará, como es tradicional (y a pesar de la 
pandemia) el receso invernal.  

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  IInnaaccttiivvoo  
En el mercado local no se concretaron operaciones que permitan tener referencias de precios de los 
diferentes tipos de lana. Por tal motivo, la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay, tampoco esta semana publicó su planilla semanal de 
precios. 
 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía. 

Gral. Nariño 1690 

Montevideo - Uruguay 

Tel. 26006060 - Cel. 099175335 

 

CUADRO 2 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
18 

Jun-20 
24 

Jun-20 
Variación 

% 

IME 7,82 7,71 -1,4 

16,5 11,73 11,74N 0,1 

17,0 11,00 10,98 -0,2 

17,5 10,31 10,25 -0,6 

18,0 9,84 9,70 -1,4 

18,5 9,39 9,23 -1,7 

19,0 8,97 8,85 -1,3 

19,5 8,72 8,59 -1,5 

20,0 8,48 8,44 -0,5 

21,0 8,42 8,30 -1,4 

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

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

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

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

26,0 5,60N 5,57N -0,5 

28,0 4,05 3,83 -5,4 

30,0 3,37N 3,23N -4,2 

32,0 2,05N 1,80N -12,2 

USD/A$ 0,6870 0,6942 1,0 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 
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