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

 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
24 

Jun-20 
02 

Jul-20 
Variación 

% 

IME 7,71 7,72 0,1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



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

 

  

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

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

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

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

MMiirraannddoo  aa  llaa  ccoommppeetteenncciiaa  

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

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

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

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

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía. 

Gral. Nariño 1690 

Montevideo - Uruguay 

Tel. 26006060 - Cel. 099175335 
 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
02 

Jul-20 
09 

Jul-20 
Variación 

% 

IME 7,72 7,87 1,9 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



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

 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía. 

Gral. Nariño 1690 

Montevideo - Uruguay 

Tel. 26006060 - Cel. 099175335 

 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
09 

Jul-20 
05 

Ago-20 
Variación 

% 

IME 7,87 7,23 -8,1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía. 

Gral. Nariño 1690 

Montevideo - Uruguay 

Tel. 26006060 - Cel. 099175335 

 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
05 

Ago-20 
12 

Ago-20 
Variación 

% 

IME 7,23 7,15 -1,1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



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

 

  

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

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

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

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

 

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

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

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

José Luis Trifoglio 
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Zambrano & Cía. 

Gral. Nariño 1690 

Montevideo - Uruguay 

Tel. 26006060 - Cel. 099175335 

 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
12 

Ago-20 
19 

Ago-20 
Variación 

% 

IME 7,15 6,85 -4,2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



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

 

  

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

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  NNoo  ppaarraa  ddee  ddeebbiilliittaarrssee  

✓✓  CCuuaarrttaa  sseemmaannaa  ccoonnsseeccuuttiivvaa  ddee  tteennddeenncciiaa  aa  llaa  bbaajjaa  

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

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

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

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía. 

Gral. Nariño 1690 

Montevideo - Uruguay 

Tel. 26006060 - Cel. 099175335 

 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
19 

Ago-20 
26 

Ago-20 
Variación 

% 

IME 6,85 6,68 -2,5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



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

 

  

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

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  OOttrroo  dduurroo  ggoollppee  eessttaa  sseemmaannaa  

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

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

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

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

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

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
26 

Ago-20 
02 

Set-20 
Variación 

% 

IME 6,68 6,31 -5,5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



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

 

  

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

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

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

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

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

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

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  PPrreeooccuuppaa  ““llaa  ffaallttaa  ddee  ddeemmaannddaa””  
La situación en el mercado local no ha variado. La mayor preocupación se concentra en “la falta de demanda”. Desde el sector exportador, tanto de lana 
sucia como de lana lavada y peinada, lo que preocupa es la ausencia o menor “demanda desde el exterior”, y esto lo vemos reflejado en las cifras de 
exportaciones. Esta situación, se traslada al sector productor y por ese motivo la paralización en la comercialización interna es casi total. 
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CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
02 

Set-20 
09 

Set-20 
Variación 

% 

IME 6,31 6,43 1,9 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



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

 

  

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  SSeegguunnddaa  sseemmaannaa  ccoonnsseeccuuttiivvaa  ddee  rreeccuuppeerraacciióónn  

✓✓  SSii  bbiieenn  aaúúnn  llooss  vvaalloorreess  ssoonn  bbaajjooss,,  ssee  nnoottaa  uunn  ccaammbbiioo  eenn  eell  aammbbiieennttee  ddee  llaass  ssaallaass  ddee  ssuubbaassttaass  

Por segunda semana consecutiva el mercado lanero australiano registró aumentos en los valores. A diferencia de la 
semana pasada, el mercado estuvo más firme durante las dos jornadas de subastas, a pesar de que el volumen 
ofertado fue mayor. Por otra parte, la moneda local continuó fortaleciéndose frente al dólar americano, lo que 
provocó que el aumento en la divisa estadounidense fuera porcentualmente mayor que en la moneda australiana. 
El Indicador de Mercado del Este subió 43 centavos de dólar americano, 
(6,7%), respecto al cierre de la semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 
6,86 por kilo base limpia, un valor similar al alcanzado el pasado 19 de agosto. 

Todas las categorías de lana para peinar que se vendieron acompañaron la 
tendencia del Indicador. Los aumentos se ubicaron entre 3,8% (30 micras) y 
9,3% (26 micras que cotizó nominalmente).  
Se ofertaron un total de 29.400 fardos y en un marco de buena competencia 
comercial, la demanda adquirió el 94,1%.  
Durante los días 22 y 23 de setiembre se realizarán las próximas ventas en las 
tres regiones. La oferta prevista se ubica actualmente en 25.000 fardos, entre 
los que se incluirá una selección de lanas superfinas y ultrafinas de excelente 
calidad en el centro de Sydney.  
Las señales positivas que se percibieron en las últimas dos semanas de ventas, permiten ser un poco más optimistas, 
aunque aún parece que estamos lejos de poder asegurar que el mercado está estable y que ya ha pasado lo peor como 
consecuencia de todos los factores que han influido negativamente durante los últimos meses. Debemos esperar a ver 
como se desarrollan las actividades comerciales de los últimos eslabones de la cadena textil lanera y si esto se traslada 
a los demás. Asimismo, dependiendo de cómo continúe la oferta, será un factor importante a tener en cuenta, la 
reacción de los productores australianos en cuanto a aumentar la demanda. No sería sano, que, ante las primeras 
señales positivas, la oferta semanal de lana aumente en forma desmedida, pues seguramente, eso provocará un nuevo 
retroceso en los valores y en los niveles de colocación.  
 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  SSiinn  ccaammbbiiooss  aaúúnn  
En el mercado local, la situación aún no se ha modificado, a pesar del cambio en la tendencia que el mercado 
australiano registró en estas últimas semanas. Al ser un país tomar de precio, en general este tipo de cambios se 
retrasa un poco en llegar, más en momentos donde la situación general no es normal.   
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CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
09 

Set-20 
16 

Set-20 
Variación 

% 

IME 6,43 6,86 6,7 

16,5 10,74 11,39 6,1 

17,0 10,07N 10,72 6,5 

17,5 9,42 10,17 8,0 

18,0 8,66 9,38 8,3 

18,5 7,95 8,67 9,1 

19,0 7,47 7,99 7,0 

19,5 7,10 7,52 5,9 

20,0 6,74 7,22 7,1 

21,0 6,61 6,98 5,6 

22,0 6,36N 6,76N 6,3 

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

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

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

26,0 4,19 4,58N 9,3 

28,0 3,18 3,41 7,2 

30,0 2,64 2,74N 3,8 

32,0 s/c 1,58N --- 

USD/A$ 0,7220 0,7320 1,4 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



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

 

  

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  CCoonnttiinnuuóó  aaffiirrmmáánnddoossee,,  ccoonn  ffuueerrtteess  ggaannaanncciiaass  
✓✓  PPoorr  tteerrcceerraa  sseemmaannaa  ccoonnsseeccuuttiivvaa  llooss  pprreecciiooss  ssuubbiieerroonn  yy  ssee  vveennddiióó  uunn  ppoorrcceennttaajjee  nnoo  vviissttoo  eenn  llooss  úúllttiimmooss  ddooss  aaññooss..  

El mercado lanero australiano, continuó tonificándose en las subastas que se realizaron esta semana en las tres regiones. A pesar de que, en las dos semanas 
previas, el mercado se había tonificado, el volumen ofertado fue inferior a lo inicialmente previsto, lo que colaboró también para que la demanda se manejara sin 
tanta presión. Por otra parte, cabe señalar, que la depreciación de la moneda local frente al dólar americano, provocó que los aumentos porcentuales en la divisa 
estadounidense fueran menores que en dólares australianos. Hubo una muy buena competencia comercial y esa situación se verificó por todos los tipos de lana 
ofertados, aunque se visualizó en forma más significativa en el sector de lanas finas y superfinas. 
El Indicador de Mercado del Este subió 53 centavos de dólar americano, (7,7%), respecto al cierre de la 
semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 7,39 por kilo base limpia. Esto implica un nivel similar al 
registrado a principios de agosto, aunque aún esté un 32% por debajo de los niveles de hace un año. 

Todas las categorías de lana para peinar que se vendieron subieron sus cotizaciones. Los aumentos se 
ubicaron entre 1,8% (28 micras) y 12,1% (22 micras que cotizó nominalmente).  
La oferta que los productores australianos pusieron a la venta, totalizó la cantidad de 23.260 fardos, de los 
cuales la demanda adquirió el 97,3%, siendo éste, el porcentaje de venta semanal más alto desde el pasado 
31 de agosto de 2018.  
Las últimas ventas del presente mes se desarrollarán durante los días 29 y 30, y los productores han 
inscripto un total de 33.200 fardos. Si bien es notorio el aumento de la oferta, respecto a semanas 
anteriores, en principio no parece ser desmedido, aunque todo dependerá de cómo continúen 
comportándose los diferentes sectores del comercio.  

AABBAARREESS  aaccttuuaalliizzóó  ssuuss  pprroonnóóssttiiccooss  ppaarraa  llaa  llaannaa  
En los últimos días, ABARES, la Oficina Gubernamental Australiana publicó en su informe trimestral, un 
análisis del mercado de “fibras naturales”. En el mismo, al referirse a la lana, corrigió algunas cifras que presentó en su anterior informe (junio/20). Respecto a la 
producción de lana la caída va a ser inferior, al estimar que Australia producirá 280 mkg, 1,2% menos que en la zafra 2019/20. En relación a los precios, estima que 
el promedio zafral del Indicador de Mercado del Este (IME) para la zafra 2020/21 registrará un descenso mayor que el publicado en junio como consecuencia de las 
medidas de control que se han impuesto en todo el mundo contra la pandemia del COVID-19, que redujeron la demanda de prendas de vestir de los consumidores 
finales, paralizando la actividad en todos los eslabones de la Cadena Textil, aumentando las existencias de materia prima en todos ellos.  
ABARES, pronostica que el Indicador de Mercado del Este promediará esta zafra 10,40 dólares australianos, es decir 29,4% menos que el promedio de la zafra 
2019/20. 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 23%, al ubicarlo en el entorno de los USD 7,49. Esta corrección a la baja respecto a las estimaciones que 
hicieron en junio (ver informe Nº 354 del 18/06/20), está basada en que la demanda de los consumidores de prendas de vestir de lana puede tardar en 
recuperarse, debido a las continuas medidas de control de COVID-19 y la reducción de los ingresos en los mercados de consumo clave. Asimismo, esperan que esto 
mantenga bajos los precios y los volúmenes exportables a corto y mediano plazo, provocando una acumulación de existencias. Pese a que los pronósticos 
corrigieron a la baja respecto a la anterior publicación, de confirmarse, estaría indicando que en lo que queda de la zafra, los precios deberían mejorar para poder 
alcanzar ese promedio. A título informativo, el promedio en lo que va de la zafra del IME, al día de hoy es de A$ 9,86 y USD 7,06. 

PROYECCIONES DE ABARES – Setiembre de 2020 

CATEGORÍA UNIDADES 2018/19 2019/20e 2020/21p VARIACIÓN % 

Stock ovino al 30/jun Millones de cabezas 72,5 68,4 65,0 -5,0 

Producción de lana esquilada Millones de kilos (Base sucia) 300 283 280 -1,2 

Indicador de Mercado del Este 
- Promedio zafral  

Dólar Australiano por kilo Base limpia 19,39 14,48 10,40 -29,4 

Dólar Americano por kilo Base limpia 13,91 9,70 7,49 -22,8 

Fuentes: ABARES, ABS, AWEX, OECD, RBA                                                                                                                                                   Notas: e=estimación, p=pronóstico. 
 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  MMeejjoorr  áánniimmoo,,  ppeerroo  aaúúnn  ssiinn  ooppeerraattiivvaa  
Si bien las buenas noticias del exterior fueron bien recibidas en el mercado local, aún no se ha observado que la operativa se incremente y se forme una corriente 
fluida de negocios. Es posible, que en caso de que la situación en Australia continúe y el mercado se estabilice, en las próximas semanas se observen algunas 
operaciones, siempre y cuando vengan pedidos desde el exterior y el sector productor esté dispuesto a vender.   
 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 
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Gral. Nariño 1690 
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CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
16 

Set-20 
23 

Set-20 
Variación 

% 

IME 6,86 7,39 7,7 

16,5 11,39 12,11 6,3 

17,0 10,72 11,59 8,1 

17,5 10,17 10,92 7,4 

18,0 9,38 10,00 6,6 

18,5 8,67 9,33 7,6 

19,0 7,99 8,70 8,9 

19,5 7,52 8,12 8,0 

20,0 7,22 7,87 9,0 

21,0 6,98 7,66 9,7 

22,0 6,76N 7,58N 12,1 

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

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

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

26,0 4,58N 4,77N 4,1 

28,0 3,41 3,47 1,8 

30,0 2,74N 2,89N 5,5 

32,0 1,58N s/c --- 

USD/A$ 0,7320 0,7130 -2,6 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



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

 

  

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  NNoo  rreessiissttiióó  uunnaa  mmaayyoorr  ooffeerrttaa  yy  ccoorrrriiggiióó  aa  llaa  bbaajjaa  
✓✓  LLaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llaass  ccaatteeggoorrííaass  bbaajjaarroonn  ssuuss  ccoottiizzaacciioonneess  yy  bbaajjóó  ttaammbbiiéénn  eell  ppoorrcceennttaajjee  ddee  vveennttaa  

Después de tres semanas consecutivas de recuperación, el mercado lanero australiano no resistió el aumento del volumen de lana que 
los productores australianos pusieron a la venta y ante una demanda que aún no está firme los precios corrigieron a la baja.  
El Indicador de Mercado del Este bajó 30 centavos de dólar americano, (4,1%), respecto 
al cierre de la semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 7,09 por kilo base limpia. 
Respecto a la relación cambiaria, no sufrió cambios significativos durante la última 
semana, y las variaciones en ambas monedas fueron similares. 
Excepto los vellones de 26 micras que subieron nominalmente 1,3% ante una muy 
reducida oferta, el resto de las categorías de lana para peinar bajaron sus cotizaciones. Los 
descensos se ubicaron entre 1,7% (los vellones de 16,5 micras) y 6,4% (21micras).  

La oferta totalizó la cantidad de 31.000 fardos y la demanda adquirió el 82,2%.  
Los primeros remates del mes de octubre están programados para los días 6 y 7 en las tres 
regiones y ya hay inscriptos un total de 34.500 fardos, es decir que de confirmarse esa 
cifra la oferta sería mayor a la de esta semana. Este aumento en las ofertas, en las 
actuales condiciones del mercado, donde la demanda no está firme, no parece ser una 
medida que colabore para encontrar un punto de estabilidad tan necesario. Es verdad que 
el mercado lanero nos tiene acostumbrados a altibajos de valores, pero consideramos que el hecho de poner a la venta volúmenes que 
superen los 20.000 fardos semanales, para lo único que sirve, es sacarle presión a la demanda. 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  SSiinn  ooppeerraacciioonneess  
En el mercado local el ánimo que se percibía la semana pasada registró un retroceso con las nuevas noticias negativas de Australia de esta 
semana. La ausencia de estabilidad internacional y la incertidumbre que aún genera la pandemia en todos los eslabones de la cadena textil 
lanera no permiten que se comiencen a realizar operaciones. Esta semana, la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana de Uruguay, 
tampoco pubicó operaciones en su habitual planilla de precios.   

––  AA  ppeessaarr  ddee  qquuee  llaass  eexxppoorrttaacciioonneess  ddee  llaannaa  ssiigguueenn  ssiieennddoo  mmeennoorreess  aa  llaass  ddee  hhaaccee  uunn  aaññoo  aattrrááss,,  llaass  vveennttaass  ddee  

llaannaa  llaavvaaddaa  ccrreecciieerroonn  ssiiggnniiffiiccaattiivvaammeennttee  dduurraannttee  eell  mmeess  ddee  sseettiieemmbbrree..  
Según información proporcionada por la Dirección Nacional de Aduanas, durante el año móvil Oct/19-Set/20, las exportaciones de lana 
sucia, lavada y peinada del Uruguay, totalizaron la cantidad de 100,6 millones de dólares americanos, representando una caída del 56,1% 
respecto a igual período anterior. En términos de volumen físico, y considerando las ventas al exterior de esos tres rubros, Uruguay 
exportó un total de 18 millones de kilos de lana base sucia, lo que implicó una caída del 55%. Los principales destinos en volumen físico, 
fueron China (37% del total), Alemania (14%), Italia (8%), Turquía (6%) y República Checa (4%).  
Si consideramos las ventas al exterior cumplidas durante el mes pasado exclusivamente y lo comparamos con el mes de setiembre de 
2019, la caída fue de 42,2% en términos de ingresos de divisa. Las ventas al exterior de lana sucia bajaron 27,7%, siendo Bulgaria el único 
destino. Las ventas al exterior de lana lavada subieron 198% respecto al mes de setiembre de 2019 (365% en volumen físico) y tuvo a 
China, Egipto, Estados Unidos, India, México y Brasil como destinos. En lo que respecta a lana peinada, las ventas al exterior durante el 
mes pasado bajaron 62% y fue exportada a Alemania, Italia, Perú, México y Republica Checa entre otros destinos. 
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CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
23 

Set-20 
29 

Set-20 
Variación 

% 

IME 7,39 7,09 -4,1 

16,5 12,11 11,90 -1,7 

17,0 11,59 11,26 -2,8 

17,5 10,92 10,53 -3,6 

18,0 10,00 9,78 -2,2 

18,5 9,33 8,95 -4,1 

19,0 8,70 8,17 -6,1 

19,5 8,12 7,67 -5,5 

20,0 7,87 7,38 -6,2 

21,0 7,66 7,17 -6,4 

22,0 7,58N s/c --- 

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

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

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

26,0 4,77N 4,83N 1,3 

28,0 3,47 3,33 -4,0 

30,0 2,89N 2,83N -2,1 

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

USD/A$ 0,7130 0,7120 -0,1 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



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

 

  

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  RReettoommóó  tteennddeenncciiaa  aall  aallzzaa    
✓✓  TTooddaass  llaass  ccaatteeggoorrííaass  ddee  llaannaa  ppaarraa  ppeeiinnaarr  qquuee  ssee  vveennddiieerroonn  ssuubbiieerroonn  ssuuss  ccoottiizzaacciioonneess  

El mercado lanero australiano, después del retroceso de la semana pasada, retomó la tendencia alcista que había registrado en las 
primeras semanas del mes de setiembre, a pesar incluso, del importante volumen que se puso a consideración de los compradores.  
El Indicador de Mercado del Este subió 18 centavos de dólar americano, (2,5%), respecto 
al cierre de la semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 7,27 por kilo base limpia. Si 
bien no recuperó todo lo que había perdido la semana anterior, es importante señalar, 
que varios sectores de la demanda estuvieron activos e interesados en adquirir materia 
prima.  

Todas las categorías de lana para peinar que se vendieron registraron aumentos en sus 
cotizaciones. Las subas se ubicaron entre 2% (17,5 micras) y 7,8% los vellones de 30 
micras.  
La oferta, que inicialmente estaba prevista en 34.500 fardos, finalmente no llegó a los 
30.000 (incluyendo una selección de lanas merino de Nueva Zelanda). La demanda, que 
mostró su interés prácticamente por todos los tipos de lana, adquirió el 94,9%.  
Las próximas ventas, se realizarán durante los días 13 y 14 de octubre y la oferta inscripta 
a la fecha es de 30.500 fardos, entre los que se incluirá una selección de lanas merino 
superfinas y ultrafinas de excelente calidad. Por lo general, cuando se ofertan este tipo de 
lana, atrae a algunos sectores de la demanda especializados en el procesamiento de estos micronajes, por lo cual se genera una cierta 
expectativa de cara a la próxima semana, al menos en lo que respecta a un posible incremento en la competencia comercial. 
Por otra parte, desde fines de la semana pasada, se está desarrollando la llamada “semana dorada” en China, incluyendo los festejos de 
un nuevo aniversario de la Fundación de la República Popular de China. No obstante, este año la celebración se extenderá durante más 
tiempo de lo previsto dado que se superpone con el Festival del Medio Otoño, un feriado que las familias tradicionalmente usan para 
realizar reuniones. 
Este es el primer feriado importante desde que se lograra controlar el coronavirus en el gigante asiático. En consecuencia, millones de 
ciudadanos comenzaron a movilizarse a través de los distintos medios de transporte para reencontrarse con sus familias, o simplemente 
por placer. Para tomar dimensión del flujo de movimiento de personas, según un informe publicado por una importante agencia de 
viajes, es probable que se realicen alrededor de 600 millones de viajes en todo el país. En ese marco, será importante ver, como se 
comportará el consumidor final, después de tanto tiempo de estar concentrado y sin poder movilizarse. Si los resultados económicos en 
las ventas al por menor, de estas “vacaciones” fueran positivas, probablemente se puedan visualizar dentro de algunas semanas, una 
reactivación o un mayor movimiento de los diferentes eslabones de la cadena textil lanera. 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  SSiinn  ccaammbbiiooss,,  pprrááccttiiccaammeennttee  iinnaaccttiivvoo  
En el mercado local no se registraron cambios. A medida que pasan las semanas, van quedando prontos muchos lotes de lana cosechados 
este año, a la espera de un mejor momento para su comercialización. Si bien no se puede cuantificar seriamente, es probable que una 
vez terminada la esquila, haya disponible un volumen importante de lana en poder de los productores, algo que no se veía hacía unos 
cuantos años.  Es fundamental, que los productores, además de acondicionar su lana (en lo posible grifa verde, o como alternativa grifa 
amarilla), realicen los análisis necesarios en el Laboratorio del SUL, para conocer las mediciones objetivas, como diámetro, rendimiento al 
lavado, etc, elementos claves para poder obtener un valor justo por su producción, cuando las circunstancias del mercado así lo 
permitan. 
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CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
29 

Set-20 
07 

Oct-20 
Variación 

% 

IME 7,09 7,27 2,5 

16,5 11,90 12,20 2,5 

17,0 11,26 11,51 2,2 

17,5 10,53 10,74 2,0 

18,0 9,78 9,99 2,1 

18,5 8,95 9,20 2,8 

19,0 8,17 8,46 3,5 

19,5 7,67 7,89 2,9 

20,0 7,38 7,57 2,6 

21,0 7,17 7,32 2,1 

22,0 s/c 7,26N --- 

23,0 s/c 7,14N --- 

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

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

26,0 4,83N 4,93N 2,1 

28,0 3,33 3,45 3,6 

30,0 2,83N 3,05 7,8 

32,0 s/c 1,77N --- 

USD/A$ 0,7120 0,7118 -0,03 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



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

 

  

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  FFuueerrttee  rreeccuuppeerraacciióónn,,  eell  IIMMEE  ppaassóó  llooss  UUSSDD  88,,0000    
✓✓  LLeennttaammeennttee  eell  mmeerrccaaddoo  bbuussccaa  uunnaa  nnuueevvaa  nnoorrmmaalliiddaadd  

Si bien el Covid-19 ha afectado en gran forma varios sectores del mundo, el mercado lanero 
lentamente, está comenzando a mostrar algunas señales positivas, que permiten ser un poco más 
optimistas de cara al futuro, de la mano de un aumento en la demanda proveniente de China por 
algunos tipos de lana. La importante baja en los valores, post pandemia, que se agudizó en el mes 
de agosto, pareciera que comenzara a revertirse. Si bien los actuales niveles de precios, aún están 
lejos de los promedios que se alcanzaron la zafra pasada, se está comenzando a visualizar, un mayor 
interés de algunos sectores de la demanda, un mayor porcentaje de colocación en los remates 
semanales y sin que esto permita asegurar que ya todo está solucionado (lejos de estarlo aún), el 
ánimo mejoró. ¿Qué va a pasar en el futuro?, nadie aún lo tiene claro, e incluso dependerá de varios 
factores, pero uno que parece va a ser determinante, es la actitud que tomen los productores 
australianos respecto al volumen de fardos que pongan a la venta. Si dicho volumen fuera 
desmedido, para lo único que serviría, sería para que la demanda fuera selectiva y otra vez los 
precios bajaran.  
El Indicador de Mercado del Este subió 74 centavos de dólar americano, (10,2%), respecto al cierre 
de la semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 8,01 por kilo base limpia, el nivel más alto en lo 
que va de la actual zafra y desde mediados del mes de junio pasado. 
Todas las categorías de lana para peinar que se vendieron registraron incrementos en sus 
cotizaciones. Los aumentos se ubicaron entre 3,3% (nominalmente los vellones de 30 micras) y 
12,3% los de 19,5 micras.  
Si tomamos como referencia las cotizaciones actuales y las comparamos con el promedio de la zafra 
pasada (2019/20), observamos que el IME, se encuentra actualmente un 17,3% por debajo, pero las 
de 16,5 micras han aumentado levemente (1,3%). El resto de las categorías de lana para peinar 
están por debajo y en la medida que la lana es más gruesa, los niveles de descenso son 
porcentualmente mayores, y el rango de lanas de 26 a 30 micras muestran caídas de más del 25%, 
mientras que en el rango de lanas de 19,5 micras y más finas, los descensos son de menos del 20%.  
El precio máximo de esta semana, lo logró un fardo de lana de 13,9 micras de diámetro promedio, 
75 mm de largo de mecha y 67% de rendimiento al peinado, que se pagó USD 20,08 por kilo base 
sucia. 
La oferta final que se puso a consideración de los compradores fue de 29.250 fardos (incluyendo 
una selección de lanas Merino producidas en Nueva Zelanda). La demanda, en un marco de buena 
competencia comercial, adquirió el 97,6%. Este nivel de colocación semanal, es el más alto desde 
mediados del mes de agosto de 2018.  
Durante los días 20 y 21 de octubre, se realizarán las próximas subastas. A la fecha, hay inscriptos un 
total de 34.100 fardos aproximadamente, una oferta algo superior a lo previsto a inicios de esta 
semana, consecuencia del aumento de precios. Esperemos que no sea más alto aún, a los efectos de 
no presionar a la demanda, en momentos donde se empieza a visualizar un lento retorno a las salas de subastas.  

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  AAúúnn  nnoo  ssee  ccoonnccrreettaann  ooppeerraacciioonneess  
En el mercado local, a pesar de la situación que se observó durante las últimas dos semanas en Australia, la operativa comercial aún no ha 
comenzado. Se percibe mejor ánimo en los diferentes sectores, pero no se concretan negocios. Es probable, que en la medida que el mercado 
internacional registre cierto grado de estabilidad, se comiencen a recibir más pedidos desde el exterior en una nueva realidad de precios y esto 
se traslade al sector productor. Lentamente y a medida que van quedando prontos algunos lotes de lana, se reciben consultas de los 

productores, pero en general no están presionando la venta, mientras que, por el lado de la demanda, no se observa presión de compra. Estos 

dos factores son los que no permiten que se genere un flujo comercial y que el mercado prácticamente desde mediados de marzo se mantenga 
paralizado internamente. 
 

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 
07 

Oct-20 
14 

Oct-20 
Variación 

% 

IME 7,27 8,01 10,2 

16,5 12,20 13,32 9,2 

17,0 11,51 12,58 9,3 

17,5 10,74 11,82 10,1 

18,0 9,99 11,03 10,4 

18,5 9,20 10,21 11,0 

19,0 8,46 9,37 10,8 

19,5 7,89 8,86 12,3 

20,0 7,57 8,38 10,7 

21,0 7,32 8,20 12,0 

22,0 7,26N 7,79N 7,3 

23,0 7,14N s/c --- 

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

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

26,0 4,93N 5,38 9,1 

28,0 3,45 3,71 7,5 

30,0 3,05 3,15N 3,3 

32,0 1,77N s/c --- 

USD/A$ 0,7118 0,7170 0,7 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



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

 

  

  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––UUnn  nnuueevvoo  aauummeennttoo  sseemmaannaall,,  ppeerroo  ccoonn  aallggúúnn  ssiiggnnoo  ddee  iinntteerrrrooggaacciióónn    
  EEll  pprriimmeerr  ddííaa  ssuubbiióó  eenn  ffoorrmmaa  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa,,  ppeerroo  aall  ssiigguuiieennttee  ssee  eennffrriióó  uunn  ppooccoo    

El mercado australiano arrancó las ventas de esta semana con una nueva y fuerte tonificación 
en los valores de la lana, pero finalizó con cierto enfriamiento de los compradores al ver (entre 
otros factores) el aumento de la oferta que los productores australianos inscribieron para los 
remates de la semana próxima.  
El Indicador de Mercado del Este subió 62 centavos de dólar americano, (7,7%), respecto al 
cierre de la semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 8,63 por kilo base limpia; un nivel 
similar al registrado a mediados del mes de marzo. Cabe aclarar que en la primera jornada de 
ventas el IME alcanzó el nivel de 8,73, para luego retroceder 10 centavos de dólar americano. 
A pesar de la corrección de la última jornada de subastas, todas las categorías de lana para 
peinar que se vendieron registraron aumentos en sus cotizaciones. Las subas se ubicaron entre 
3,2% (17 micras) y 27,5% (28 micras). El sector que registró los mayores aumentos fueron los 
vellones de 26 micras y más gruesos.  
Siguiendo con el análisis de la semana pasada, tomando como referencia las cotizaciones 
actuales y comparándolas con el promedio de la zafra pasada (2019/20), observamos que el 
IME, se encuentra actualmente un 10,9% por debajo, pero los precios de los vellones de 16,5 a 
17,5 micras han aumentado entre 0,3% y 5,8%. El resto de las categorías de lana para peinar 
siguen estando por debajo, pero ante el aumento (esta semana) de los precios en el sector de 
lanas de más de 26 micras, los descensos se redujeron.  El sector que está más retrasado 
actualmente comparándolo con el promedio de la zafra pasada, es el de 20 a 22 micras, que 
marcan descensos entre 16,7% y 22,5%. 
El precio máximo de esta semana, lo logró un fardo de lana de 14,2 micras de diámetro 
promedio, 78 mm de largo de mecha y 68,8% de rendimiento al peinado, pero un bajo 
indicador de resistencia a la tracción, que se pagó USD 15 por kilo base sucia. 
La oferta semanal totalizó la cantidad de 34.660 fardos, de los cuales la demanda, que estuvo 
liderada por interés chinos, adquirió el 93,6%  
Los últimos remates programados para este mes, se desarrollarán en las tres regiones durante 
los días 27 y 28. Los productores australianos, viendo el nivel de precios alcanzados, 
principalmente durante comienzos de esta semana, han inscripto un total de 44.000 fardos, es 
decir unos 10.000 fardos más que los inicialmente previstos. 
Este aumento de la oferta, sumado al fuerte y rápido incremento en los precios, para algunos 
analistas no es sano, considerando que el mercado estuvo muy golpeado durante muchos 
meses, con stocks de materia prima en la mayoría de los eslabones de la cadena textil lanera, y 
solo con algunos indicios de una mejor demanda, pero a nivel de algunos países consumidores, 
mientras que otros aún se mantienen con dificultades sanitarias y medidas restrictivas de movilización. 

  

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  MMaass  ccoonnssuullttaass  ddee  llooss  pprroodduuccttoorreess,,  ppeerroo  ssiinn  aarrmmaarrssee  uunn  fflluujjoo  ccoommeerrcciiaall  
Las noticias que llegaron desde Australia, se reflejaron en un mejor ánimo en el mercado lanero local. No obstante, aún no se observa un gran 
movimiento a nivel de la comercialización. El sector productor ha incrementado las consultas como reflejo de la mejora en el exterior, mientras 
que por el lado de la demanda, se tiene cierta cautela. Por este motivo, sigue sin poder armarse aún una corriente fluida de negocios. Es posible 
que si el mercado internacional se estabilizara en las próximas semanas, hubiera un mayor número de pedidos desde el exterior y el sector 
productor aceptara los nuevos niveles de precios, podría comenzar a visualizarse un mayor número de operaciones. 
 
 
 

José Luis Trifoglio 
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Gral. Nariño 1690 
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CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
14 

Oct-20 
22 

Oct-20 
Variación 

% 

IME 8,01 8,63 7,7 

16,5 13,32 13,90 4,4 

17,0 12,58 12,98 3,2 

17,5 11,82 12,32 4,2 

18,0 11,03 11,46 3,9 

18,5 10,21 10,69 4,7 

19,0 9,37 9,95 6,2 

19,5 8,86 9,51 7,3 

20,0 8,38 9,12 8,8 

21,0 8,20 8,67 5,7 

22,0 7,79N 8,48N 8,9 

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

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

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

26,0 5,38 6,27N 16,5 

28,0 3,71 4,73 27,5 

30,0 3,15N 3,77 19,7 

32,0 s/c 2,34N --- 

USD/A$ 0,7170 0,7080 -1,3 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



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

 

  

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  AAnnttee  eell  aauummeennttoo  ddee  llaa  ooffeerrttaa,,  llooss  pprreecciiooss  bbaajjaarroonn    
✓✓  LLaa  sseemmaannaa  cceerrrróó  ccoonn  oottrroo  ssiiggnnoo  ddee  iinntteerrrrooggaacciióónn,,  ppeerroo  ddiiffeerreennttee  aall  ddee  llaa  sseemmaannaa  ppaassaaddaa  

Después de tres semanas consecutivas de que el mercado lanero australiano mostrara buenos 
signos de recuperación, durante las últimas ventas, los precios corrigieron a la baja, 
principalmente por un aumento de la oferta. 
Es importante señalar, que en el primer día de subastas, la demanda reaccionó negativamente 
y los precios bajaron, pero en el segundo y último día de ventas, si bien los precios 
continuaron descendiendo, se observó una desaceleración en la caída, e incluso algunos 
operadores estuvieron más activos, por lo que se abre nuevamente un signo de interrogación 
hacia la semana próxima, pero diferente al que teníamos hace siete días atrás.  
Una de las causas que se establece como motivo de ese cambio de actitud de algunos 
compradores en el tramo final de las últimas ventas de este mes, fue la reconsideración de 
algunos productores australianos en retirar sus lotes de los catálogos y de esa forma reducir el 
número de fardos que se pondrá a la venta durante las próximas semanas.  

 
El Indicador de Mercado del Este bajó 50 centavos de dólar americano, (5,8%), respecto al 
cierre de la semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 8,13 por kilo base limpia. 
Todas las categorías de lana para peinar se vieron afectadas y registraron descensos entre 4% (16,5 micras) y 9,9% (28 micras).  
El precio máximo de esta semana, lo logró un fardo de lana de 16,5 micras de diámetro promedio, 86 mm de largo de mecha y 71,8% de 
rendimiento al peinado, que se pagó USD 21,23 por kilo base sucia. 
Respecto a la oferta semanal vale la pena hacer un análisis para interpretar el impacto de su evolución en el mercado y en el comportamiento de 
la demanda. Después del cierre de la primera semana del mes de octubre, cuando el mercado comenzó a mostrar algunos signos de 
recuperación en los precios, los productores australianos ya había inscripto para la presente semana un total de 33.000 fardos 
aproximadamente, volumen un poco más alto de lo aconsejable, pero dentro de parámetros normales. Durante las dos semanas siguientes, 
viendo que el mercado continuaba tonificándose, el volumen de lana inscripto aumentó más de 10.000 fardos, nivel, que muchos operadores lo 
veían como demasiado importante, más aún, cuando incluso se empezaba a visualizar un incremento en las inscripciones de las primeras 
semanas de noviembre. Los catálogos de ambos días tenían una inscripción de 43.450 fardos, pero antes de comenzar las ventas se retiraron el 
primer día 1.820 y en el segundo día (viendo la baja del día anterior) 4.200 fardos. Además de esto, durante el desarrollo de los remates, los 
productores no conformes con los precios, no vendieron casi 10.000 fardos, por no llegar a colmar sus expectativas. En resumen, la demanda 
adquirió solamente unos 27.700 fardos, lo que implica una colocación del 74% de lo realmente puesto a la venta. 
Para los próximos remates que se realizarán durante los días 4 y 5 de noviembre, está previsto que la oferta ronde los 36.666 fardos, número 
ligeramente inferior al volumen que a principios de semana había en los catálogos, como consecuencia de la baja en los valores. Esa oferta 
incluirá una selección de lanas finas y súper finas de excelente calidad que podría atraer a algunos sectores de la demanda interesados en esos 
tipos de lana, lo que podría colaborar para que el mercado pudiera estabilizarse o incluso registrar una nueva tonificación de los valores. 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  AAllgguunnooss  nneeggoocciiooss  ppuunnttuuaalleess,,  pprriinncciippaallmmeennttee  hhaacciiaa  ffiinnaalleess  ddee  llaa  sseemmaannaa  ppaassaaddaa  
En el mercado local, algunos sectores de la demanda, concretaron algunas operaciones puntuales por lotes con diferentes características. En 
algún caso, se trató de lanas ya entregadas con anterioridad que estaban a la espera de poder fijar precio, y en algún otro caso, por lanas de la 
nueva cosecha. Estos primeros movimientos de la zafra 2020/21 están mostrando un descenso respecto a los valores de los anteriores negocios 
concretados durante fines de febrero/principios de marzo, pero se enmarcan en la nueva realidad de precios que se está viendo a nivel 
internacional.  
 

José Luis Trifoglio 
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Gral. Nariño 1690 
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CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
22 

Oct-20 
29 

Oct-20 
Variación 

% 

IME 8,63 8,13 -5,8 

16,5 13,90 13,34 -4,0 

17,0 12,98 12,44 -4,2 

17,5 12,32 11,60 -5,8 

18,0 11,46 10,78 -5,9 

18,5 10,69 10,02 -6,3 

19,0 9,95 9,39 -5,6 

19,5 9,51 8,95 -5,9 

20,0 9,12 8,53 -6,5 

21,0 8,67 8,23 -5,1 

22,0 8,48N s/c --- 

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

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

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

26,0 6,27N 5,80N -7,5 

28,0 4,73 4,26 -9,9 

30,0 3,77 3,41 -9,5 

32,0 2,34N s/c --- 

USD/A$ 0,7080 0,7140 +0,8 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



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

 

  

 

 

RAZA MICRONAJE LOS DEMÁS GRIFA AMARILLA GRIFA VERDE

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Merino Súper fino Menos de 17,9

18,0 a 18,9

19,0 a 19,9

20,0 a 20,9

21,0 a 21,9 4.58

Merino / Ideal / Cruzas / 

Dohne
22,0 a 22,9

23,0 a 23,9

24,0 a 24,9 3.30

25,0 a 25,9

26,0 a 26,9

27,0 a 27,9

28,0 a 28,9 1.53 2.20

29,0 a 29,9 1.30

30,0 a 31,5

Corriedale muy grueso / 

Romney Marsh
31,6 a 34,0

Romney Marsh Más de 34,1

Barriga y Subproductos 

Finos
0.90

Barriga y Subproductos 

General
0.50 0.60

Cordero Fino 

Cordero General

Cruzas 

Merino/Ideal/Merilín

UNIÓN DE CONSIGNATARIOS Y REMATADORES DE LANA DEL URUGUAY 

INTEGRANTE DE LA CÁMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAÍS

PRECIOS PROMEDIOS LANA VELLON SUPERIOR A SUPRA , GALPÓN DE ESTANCIA (EN DÓLARES POR KILO)

 Al 29 DE OCTUBRE DE  2020

Merino Súper fino

Merino Australiano / 

Dohne

OBSERVACIONES: LOS DEMÁS incluye lanas sin acondicionar, grifa celeste y todas aquellas que 

no sean grifa verde o amarilla.

Cruzas finas

Corriedale Fino        

Corriedale Medio

Corriedale Grueso

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

Francisco Dotti S.C. - Gaudín Hnos S.R.L.- Gerardo Zambrano & Cia. S.A. -  Megaagro Haciendas Ltda. -  

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

Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay

La información de precios, son simples datos de referencia o de medición del mercado, siendo variables en función de 

la oferta y demanda registrada en la plaza. La Pizarra semanal de precios, refiere a valores de orientación o 

referencia, en función de operaciones ya realizadas en el mercado, no implicando recomendaciones ni vaticinios sobre 

el futuro comportamiento de la plaza.



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

 

  

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  OOttrraa  sseemmaannaa  vvoollááttiill  aa  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  llooss  aauummeennttooss  ddee  llaa  ooffeerrttaa  
✓✓  UUnn  ddííaa  ssuubbiióó  yy  aall  oottrroo  bbaajjóó,,  ppeerroo  ccuullmmiinnóó  ccoonn  nniivveelleess  ssuuppeerriioorreess  aa  llooss  ddee  llaa  sseemmaannaa  ppaassaaddaa  

El mercado australiano estuvo muy volátil en los remates que se efectuaron esta semana en 
las tres regiones. En la primera jornada de ventas se registró un importante aumento en los 
valores de todas las categorías, aunque no pudieron mantenerse en la segunda jornada de 
subastas, ya que la demanda se retrajo y los precios bajaron, a consecuencia del aumento en 
la cantidad de lotes inscriptos para los remates de la próxima semana.  
El Indicador de Mercado del Este subió 40 centavos de dólar americano, (4,9%), respecto al 
cierre de la semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 8,53 por kilo base limpia. 
Todas las categorías de lana para peinar que se vendieron subieron. Los aumentos se ubicaron 
entre 0,6% (30 micras) y 6,8% (19,5 micras), siendo el sector de 18,5 a 20 micras el más 
beneficiado.  
Si analizamos los actuales niveles de precios, y los comparamos con los alcanzados en el último 
remate del mes de febrero, momento en el que la situación sanitaria comenzaba a complicarse 
y por ende afectando a la demanda del consumidor final, observamos que todas las categorías 
de lana para peinar muestran descensos que van desde 2,8% (los vellones de 16,5 micras) y 
hasta 27,1% (21 micras). El Indicador en ese período bajó 18,9%. 
El precio máximo de esta semana, lo logró un fardo de lana de 14 micras de diámetro 
promedio, 74 mm de largo de mecha y 71,3% de rendimiento al peinado, que se pagó USD 19 
por kilo base sucia. La oferta semanal, que inicialmente estaba prevista en 36.666 fardos, 
finalmente fue de 33.250 fardos. La demanda adquirió el 90,9%. 
Durante los días 10 y 11 de noviembre se realizarán las próximas subastas y los productores 
australianos han inscripto un total de 42.000 fardos, cifra que aún puede variar en los 
próximos días.  
No cabe duda de que la demanda es muy sensible al volumen que se pone a la venta. Las 
variaciones de precios, en un sentido y en el contrario, acompasan la inscripción por parte de 
los productores de su lana en los catálogos. En la medida que los precios suben, los 
productores inscriben más lotes de lana para las ventas de la semana siguiente y esto provoca, 
que la demanda (que es reducida), sea selectiva y no presione los precios al alza. Es probable 
que, en el corto plazo, continuemos observando un mercado volátil, si esa situación no se 
modifica.  

MMiirraannddoo  aa  llaa  ccoommppeetteenncciiaa  ––  EEll  AAllggooddóónn 

Los precios del algodón, teniendo en cuenta el índice Cotlook A (el indicador de referencia 
mundial para el algodón), se ha recuperado con fuerza desde la caída provocada por el COVID-
19 (a mediados de marzo y principios de abril de este año). Después de tocar piso en la 
primera semana de abril, dicho índice subió un 28% a finales del mes pasado, a consecuencia 
de una mejor demanda industrial y una menor producción mundial de la fibra de esta cosecha y probablemente también de la próxima. Cabe 
señalar, que a pesar de esta recuperación, los actuales niveles de precios están por debajo de los precios promedios de la última década.  

  

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  CCoonnttiinnuuóó  llaa  ccoonnccrreecciióónn  ddee  nneeggoocciiooss  ppuunnttuuaalleess    
En el mercado local se continuaron concretando algunas operaciones puntuales. La inestabilidad del mercado internacional no colabora para que 
se forme una corriente de negocios fluida. En general, observamos que la mayoría de los sectores del comercio estudian los lotes que los 
productores ponen a consideración para la venta, siempre y cuando cuenten con una posición de venta razonable. En ese contexto, la Unión de 
Consignatarios y Rematadores de lana del Uruguay, nuevamente publicó su planilla de precios semanal.  
 

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 

Oct-20 
05 

Nov-20 
Variación 

% 

IME 8,13 8,53 4,9 

16,5 13,34 14,01N 5,0 

17,0 12,44 12,99 4,4 

17,5 11,60 12,21 5,3 

18,0 10,78 11,34 5,2 

18,5 10,02 10,63 6,1 

19,0 9,39 9,94 5,9 

19,5 8,95 9,56 6,8 

20,0 8,53 9,08 6,4 

21,0 8,23 8,67 5,3 

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 5,80N 6,02N 3,8 

28,0 4,26 4,44 4,2 

30,0 3,41 3,43 0,6 

32,0 s/c 2,05N --- 

USD/A$ 0,7140 0,7180 0,60 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



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

 

  

 

 



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

 

  

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  CCoonnttiinnuuóó  eerrrrááttiiccoo  
✓✓  UUnn  ddííaa  bbaajjóó  yy  aall  oottrroo  ssuubbiióó,,  ppeerroo  eenn  rreessuummeenn  ccoonnttiinnuuóó  ssuubbiieennddoo  eenn  ddóóllaarreess  aammeerriiccaannooss  

Las ventas de lana en Australia han continuado desarrollándose en un marco de volatilidad. Con 
fluctuaciones a la baja y al alza dentro de una misma semana, dan claras señales de que no puede 
encontrar la tan ansiada estabilidad. Cuando se abrió el mercado en los centros del Este el primer 
día de venta de esta semana, se hizo evidente de inmediato que la confianza de los compradores se 
había debilitado y eso llevó a que muchos productores retiraran de la venta algunos lotes de lana 
que estaban inscriptos para el día siguiente. Esa reducción voluntaria de la oferta previo al inicio de 
las subastas, colaboró para que la demanda recuperara un poco la confianza y los precios cambiaran 
de tendencia. Al factor de los volúmenes ofertados, se le ha sumado esta semana el 
comportamiento de la relación cambiaria, provocando que, en moneda local, el Indicador no 
sufriera muchos cambios, pero, en dólares americanos, a pesar de la baja inicial, culminara la 
semana con tendencia al alza.  
El Indicador de Mercado del Este subió 16 centavos de dólar americano, (1,9%), respecto al cierre 
de la semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 8,69 por kilo base limpia, el nivel de cierre 
semanal más alto desde el pasado 12 de marzo. 

En dólares americanos, excepto los vellones de 30 
micras que bajaron sus cotizaciones 1,2% y los de 
28 micras que permanecieron incambiados, el 
resto de las descripciones de lana para peinar que 
se vendieron, registraron aumentos. Los mismos 
se ubicaron entre 1,4% (18,5 micras) y 6,8% 
(nominalmente los vellones de 32 micras).  
El precio máximo de esta semana, lo logró un 
fardo de lana de 16,8 micras de diámetro 
promedio, 94 mm de largo de mecha y 69,9% de 
rendimiento al peinado, que se pagó USD 18 por 
kilo base sucia.  
La oferta semanal, que inicialmente estaba 

prevista en 42.000 fardos, finalmente fue de 37.500 fardos. La demanda adquirió el 88,5%. 
Las próximas ventas están programadas para los días 17 y 18 de noviembre, y ya se han inscripto a la fecha, 40.500 fardos. Si bien el mercado australiano 
continuó volátil, pareciera estar operando dentro de un rango más estrecho. Según AWEX, solo quedan cinco semanas de subastas antes de culminar el 
año comercial 2020. Según algunos analistas, muchos procesadores esperarán al 2021 para incrementar sus compras, y, con suerte, podrán venir tiempos 
mejores, pero parecería que ya lo peor en cuanto a precios ha pasado para este 2020.  Mientras tanto, en los mercados financieros de todo el mundo fue 
celebrada la noticia que dio la farmacéutica Pfizer, al anunciar que su vacuna contra el Covid-19 ha demostrado ser efectiva en un 90% y se encuentra en 
la fase II de pruebas. Si bien es cierto que la vacuna no está en las calles en estos momentos y el proceso de distribución de la misma es más complicado 
de lo que se podría desear, la esperanza se incrementa. De confirmarse que se podría comenzar a transitar un camino de retorno gradualmente a la 
“normalidad”, y aunque no sabemos cuánto se demorará en forma precisa, éstas serían buenas noticias para el mercado lanero en el mediano plazo.  

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  LLaa  ffaallttaa  ddee  eessttaabbiilliiddaadd  eenn  AAuussttrraalliiaa,,  nnoo  ppeerrmmiittee  qquuee  sseeaa  fflluuiiddaa  llaa  ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn    
La falta de estabilidad en el mercado australiano se traslada a todos los países tomadores de precios y nuestro mercado local no es la excepción. Si bien 
algunos negocios se concretan, los mismos son puntuales y concentrados en satisfacer demanda (también puntuales) del exterior. La demanda es 
reducida y no se logra una fluidez comercial por todos los 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 
05 

Nov-20 
11 

Nov-20 
Variación 

% 

IME 8,53 8,69 1,9 

16,5 14,01N 14,32 2,2 

17,0 12,99 13,47 3,7 

17,5 12,21 12,74 4,3 

18,0 11,34 11,61 2,4 

18,5 10,63 10,78 1,4 

19,0 9,94 10,25 3,1 

19,5 9,56 9,80 2,5 

20,0 9,08 9,28 2,2 

21,0 8,67 8,96 3,3 

22,0 s/c 8,58N --- 

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

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

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

26,0 6,02N 6,13N 1,8 

28,0 4,44 4,44 =0,0 

30,0 3,43 3,39 -1,2 

32,0 2,05N 2,19N 6,8 

USD/A$ 0,7180 0,7310 1,8 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



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

 

  

 

 

RAZA MICRONAJE LOS DEMÁS GRIFA AMARILLA GRIFA VERDE

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Merino Súper fino Menos de 17,9

18,0 a 18,9

19,0 a 19,9

20,0 a 20,9 5.50

21,0 a 21,9

Merino / Ideal / Cruzas / 

Dohne
22,0 a 22,9

23,0 a 23,9 4.00

24,0 a 24,9

25,0 a 25,9

26,0 a 26,9 3.00

27,0 a 27,9

28,0 a 28,9 1.55 2.20

29,0 a 29,9 1.40

30,0 a 31,5

Corriedale muy grueso / 

Romney Marsh
31,6 a 34,0

Romney Marsh Más de 34,1

Barriga y Subproductos 

Finos
1.00

Barriga y Subproductos 

General
0.45 0.55

Cordero Fino 

Cordero General

Cruzas 

Merino/Ideal/Merilín

UNIÓN DE CONSIGNATARIOS Y REMATADORES DE LANA DEL URUGUAY 

INTEGRANTE DE LA CÁMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAÍS

PRECIOS PROMEDIOS LANA VELLON SUPERIOR A SUPRA , GALPÓN DE ESTANCIA (EN DÓLARES POR KILO)

 Al 12 DE NOVIEMBRE DE  2020

Merino Súper fino

Merino Australiano / 

Dohne

OBSERVACIONES: LOS DEMÁS incluye lanas sin acondicionar, grifa celeste y todas aquellas que 

no sean grifa verde o amarilla.

Cruzas finas

Corriedale Fino        

Corriedale Medio

Corriedale Grueso

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

Francisco Dotti S.C. - Gaudín Hnos S.R.L.- Gerardo Zambrano & Cia. S.A. -  Megaagro Haciendas Ltda. -  

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

Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay

La información de precios, son simples datos de referencia o de medición del mercado, siendo variables en función de 

la oferta y demanda registrada en la plaza. La Pizarra semanal de precios, refiere a valores de orientación o 

referencia, en función de operaciones ya realizadas en el mercado, no implicando recomendaciones ni vaticinios sobre 

el futuro comportamiento de la plaza.



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

 

  
  



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

 

  

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  RReettrroocceeddiióó  yy  eell  IIMMEE  eessttáá  aahhoorraa  ppoorr  ddeebbaajjoo  ddee  llooss  UUSSDD  88,,5500  
✓✓  LLaa  ddeemmaannddaa  eessttuuvvoo  sseelleeccttiivvaa,,  yy  ttooddaass  llaass  ccaatteeggoorrííaass  bbaajjaarroonn  eenn  ddóóllaarreess  aammeerriiccaannooss  

El mercado lanero australiano registró un retroceso en las subastas que se efectuaron esta 
semana en las tres regiones. A pesar de que la oferta definitiva fue inferior a la prevista 
inicialmente, la demanda estuvo selectiva y los precios de todas las categorías de lana para 
peinar que se vendieron bajaron sus cotizaciones. Por otra parte, debido a la evolución que 
tuvo la relación cambiaria entre la moneda local y el dólar americano, en esta última divisa las 
bajas fueron porcentualmente mayores.  
El Indicador de Mercado del Este bajó 25 centavos de dólar americano, (2,9%), respecto al 
cierre de la semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 8,44 por kilo base limpia. 

El precio máximo de esta semana, lo logró un fardo de lana de 14,1 micras de diámetro 
promedio, 85 mm de largo de mecha y 72,5% de rendimiento al peinado, que se pagó USD 
16,43 por kilo base sucia.  
La oferta semanal, que inicialmente estaba prevista en 40.500 fardos, finalmente fue de 
36.300 fardos. La demanda adquirió el 80,3%. 
Las últimas ventas del presente mes, se realizarán los días 24 y 25 de noviembre, y ya se han inscripto a la fecha, 41.500 fardos.  

MMiirraannddoo  aa  CChhiinnaa  ––  SSee  aacceelleerraa  eell  ccrreecciimmiieennttoo  eeccoonnóómmiiccoo    
Con la importancia que tiene China, se hace relevante analizar la evolución y su situación económica para tratar de visualizar como será el 
comportamiento del mercado lanero internacional en los próximos meses. El impacto que ha tenido el COVID-19 en los consumidores de todo el 
mundo ha sido muy importante y esto se ha visto reflejado en la caída de los valores. Sin embargo, mientras Europa continúa complicado 
sanitaria y económicamente, el crecimiento de la economía de China en el cuarto trimestre se acelerará en comparación con el periodo previo 
según informó esta semana la Oficina Nacional de Estadísticas. Por otra parte, las perspectivas de consumo están mejorando, con la industria de 
servicios mostrando un buen impulso de recuperación. La producción industrial de China creció a un ritmo más rápido que lo esperado en 
octubre, mientras que las ventas minoristas continuaron recuperándose, aunque menos que lo previsto, en momentos en que la segunda 
economía más grande del mundo vuelve a despegar tras el impacto de la pandemia de COVID-19. El Producto Bruto Interno (PBI) de China subió 
4.9 por ciento en el tercer trimestre respecto al año anterior. Esto es más bajo de lo que pronosticaron los economistas, pero más rápido que la 
expansión del 3.2 por ciento observada en el segundo trimestre.  
A pesar del desempeño del PBI más débil de lo esperado, la producción se expandió un 0.7 por ciento en lo que va del año, lo que significa que la 
segunda economía más grande del mundo recuperó todo el terreno que perdió en el primer semestre durante la epidemia de coronavirus 
(COVID-19). 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  SSiinn  ggrraannddeess  ccaammbbiiooss..  PPooccooss  nneeggoocciiooss  yy  ppuunnttuuaalleess    
En el mercado local no se han registrado grandes cambios. Las operaciones que se concretan son puntales y sigue sin armarse una corriente de 
negocios fluida. Hay algunas empresas interesadas en adquirir algunos lotes de lana muy fina con certificación RWS u orgánica que obtienen 
buenos valores para el momento, pero que no son trasladables a los lotes de lana que no tiene esas certificaciones. Esta situación es un fiel 
reflejo de los pedidos que vienen desde el exterior actualmente. La Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay ha publicado 
nuevamente su planilla de precios promedios.  
 
 

 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía. 

 

Gral. Nariño 1690 

Montevideo - Uruguay 

Tel. 26006060 - Cel. 099175335 
  

Analizando el comportamiento de los precios de todas las categorías de lana para peinar, 
observamos que todas registraron caídas respecto al cierre de la semana pasada. Los descensos 
se ubicaron entre 0,9% (16,5 micras) y 9,7% (los vellones de 30 micras). 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
11 

Nov-20 
18 

Nov-20 
Variación 

% 

IME 8,69 8,44 -2,9 

16,5 14,32 14,19 -0,9 

17,0 13,47 13,22 -1,9 

17,5 12,74 12,57 -1,3 

18,0 11,61 11,47 -1,2 

18,5 10,78 10,67 -1,0 

19,0 10,25 10,06 -1,9 

19,5 9,80 9,46 -3,5 

20,0 9,28 8,95 -3,6 

21,0 8,96 8,60 -4,0 

22,0 8,58N 8,37N -2,4 

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

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

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

26,0 6,13N 5,81N -5,2 

28,0 4,44 4,08 -8,1 

30,0 3,39 3,06 -9,7 

32,0 2,19N 2,04N -6,8 

USD/A$ 0,7310 0,7286 -0,3 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



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

 

  

 

 

RAZA MICRONAJE LOS DEMÁS GRIFA AMARILLA GRIFA VERDE

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Merino Súper fino Menos de 17,9

18,0 a 18,9 6.60

19,0 a 19,9 6.00

20,0 a 20,9 6.00

21,0 a 21,9 4.48

Merino / Ideal / Cruzas / 

Dohne
22,0 a 22,9

23,0 a 23,9 3.60

24,0 a 24,9

25,0 a 25,9 3.55

26,0 a 26,9 3.15

27,0 a 27,9 2.50

28,0 a 28,9 1.80

29,0 a 29,9

30,0 a 31,5

Corriedale muy grueso / 

Romney Marsh
31,6 a 34,0

Romney Marsh Más de 34,1

Barriga y Subproductos 

Finos
1.00 0.80 1.00

Barriga y Subproductos 

General
0.65 0.80

Cordero Fino 

Cordero General

Cruzas 

Merino/Ideal/Merilín

UNIÓN DE CONSIGNATARIOS Y REMATADORES DE LANA DEL URUGUAY 

INTEGRANTE DE LA CÁMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAÍS

PRECIOS PROMEDIOS LANA VELLON SUPERIOR A SUPRA , GALPÓN DE ESTANCIA (EN DÓLARES POR KILO)

 Al 19 DE NOVIEMBRE DE  2020

Merino Súper fino

Merino Australiano / 

Dohne

OBSERVACIONES: LOS DEMÁS incluye lanas sin acondicionar, grifa celeste y todas aquellas que 

no sean grifa verde o amarilla.

Cruzas finas

Corriedale Fino        

Corriedale Medio

Corriedale Grueso

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

Francisco Dotti S.C. - Gaudín Hnos S.R.L.- Gerardo Zambrano & Cia. S.A. -  Megaagro Haciendas Ltda. -  

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

Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay

La información de precios, son simples datos de referencia o de medición del mercado, siendo variables en función de 

la oferta y demanda registrada en la plaza. La Pizarra semanal de precios, refiere a valores de orientación o 

referencia, en función de operaciones ya realizadas en el mercado, no implicando recomendaciones ni vaticinios sobre 

el futuro comportamiento de la plaza.



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

 

  

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––  RReeggiissttrróó  ddiiffeerreennttee  tteennddeenncciiaa  sseeggúúnn  llaa  mmoonneeddaa  eenn  qquuee  ssee  aannaalliiccee  
✓✓  EEll  IIMMEE  eenn  UUSSDD  ssee  ttoonniiffiiccóó  mmuuyy  lleevveemmeennttee,,  mmiieennttrraass  qquuee  eenn  mmoonneeddaa  llooccaall  rreettrroocceeddiióó    

✓✓  AAnnaalliizzaannddoo  llaass  ccaatteeggoorrííaass,,  oobbsseerrvvaammooss  ffuueerrtteess  bbaajjaass  eenn  llaannaass  mmeeddiiaass  aa  ggrruueessaass  yy  lleevveess  ssuubbaass  eenn  llaass  ffiinnaass  

Después de varias semanas, el mercado lanero australiano comenzó a mostrar ciertos signos de una 
relativa estabilidad. Si bien durante las últimas ventas programadas para el mes de noviembre, 
observamos que los precios en moneda local retrocedieron levemente, el impacto que tuvo la relación 
cambiaria, provocó que las cotizaciones de las categorías de lana fina subieran en términos de la divisa 
estadounidense. Sin embargo, es importante destacar que la valorización de la moneda local frente al 
dólar americano no fue suficiente para absorber el debilitamiento que sufrieron los precios de las lanas de 
26 micras y más gruesas. 
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 el nivel de USD 8,46 por kilo base limpia. 

En general, los precios de los diferentes 
micronajes, después de haber sufrido un golpe 
duro durante el mes de agosto, han comenzado a 
recuperarse en un marco de volatilidad. 
Analizando el promedio del mes de noviembre y 
comparándolos con los del mes de octubre, 
observamos que los precios de las lanas de 30 
micras bajaron sus cotizaciones 5,6%, mientras 
que el resto de las descripciones, aumentaron 
entre 2,5% (28 micras) y hasta 9,2% (19,5 micras.) 

Durante los remates de esta semana, se registró el precio máximo en lo que va de la zafra, por un fardo de lana de 13,7 micras, de diámetro promedio, 79 mm de 
largo de mecha y 75,4% de rendimiento al peinado, que se pagó USD 22,60 por kilo base sucia.  
La oferta entre las dos jornadas de subastas, totalizó la cantidad de 36.500 fardos (cifra similar a la de la semana anterior) y la demanda adquirió el 87,9%. 
Quedan tres semanas de remates antes de que se inicie el tradicional receso de Navidad y Fin de año. Las próximas subastas se realizarán los días 1 y 2 de 
diciembre y hay inscriptos un total de 41.822 fardos, pero probablemente, la oferta final será inferior.  
Existen expectativas y hasta cierto grado de incertidumbre, con respecto a lo que sucederá durante la segunda mitad de la zafra. En general, los principales 
analistas son optimistas, considerando que cada vez falta menos tiempo para que se empiecen a distribuir las vacunas efectivas contra el Covid-19, que la 
economía global podría comenzar a registrar cierta recuperación y que la fibra “lana” va a salir fortalecida, por todas sus características naturales. 

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  SSee  vveennddiieerroonn  aallgguunnooss  llootteess  ddeessttaaccaaddooss  
La ovinocultura en el Uruguay, ha obtenido el reconocimiento mundial desde hace muchos años, y ha demostrado que las lanas que produce pueden competir con 
otras de orígenes con más marketing. Esto es consecuencia del trabajo de los productores, que buscan orientar su producción hacia los requerimientos de los 
mercados consumidores de primer nivel, junto al apoyo de las Instituciones técnicas y el esfuerzo que realizan también las empresas comerciales. En este contexto, 
en los últimos días, algunos productores han logrado precios excelentes por sus excelentes lotes de lana, en el marco de una situación global complicada, tanto 
económica como sanitaria. Es importante señalar, que la grifa verde, los datos de laboratorio, las certificaciones, que están tomando cada vez más relevancia, la 
clasificación especial que piden algunos clientes del exterior, etc., marcan una diferencia, en el interés y también en los precios. Esta situación queda bien clara en 
la Planilla Semanal de Precios Promedios de la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana, donde aparecen algunos precios similares a los de la semana 
anterior y otros destacados. No obstante, hacia mediados de esta semana, se observó que algunos sectores de la demanda estaban más cautelosos.  
 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía. 

 

Gral. Nariño 1690 

Montevideo - Uruguay 

Tel. 26006060 - Cel. 099175335 

  

     

Analizando el comportamiento de los precios de los diferentes micronajes, respecto al cierre de la semana 
pasada, observamos que hay dos sectores bien diferenciados. Por un lado, los vellones de 22 micras y más finas 
registraron aumentos entre 0,2% y 2,1%, pero, por otro lado, las cotizaciones de las lanas de más de 26 micras, 
bajaron entre 1,7% y hasta 11,8%. Retroceso nuevamente importante. 
 

 
 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
18 

Nov-20 
25 

Nov-20 
Variación 

% 

IME 8,44 8,46 0,2 

16,5 14,19 14,32 0,9 

17,0 13,22 13,50 2,1 

17,5 12,57 12,63 0,5 

18,0 11,47 11,54 0,6 

18,5 10,67 10,75 0,7 

19,0 10,06 10,14 0,8 

19,5 9,46 9,62 1,7 

20,0 8,95 9,07 1,3 

21,0 8,60 8,63 0,3 

22,0 8,37N 8,39N 0,2 

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

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

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

26,0 5,81N 5,71 -1,7 

28,0 4,08 3,60 -11,8 

30,0 3,06 2,75 -10,1 

32,0 2,04N 1,96N -3,9 

USD/A$ 0,7286 0,7360 1,0 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



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

 

  

 

 

RAZA MICRONAJE LOS DEMÁS GRIFA AMARILLA GRIFA VERDE

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Merino Súper fino Menos de 17,9 8.45

18,0 a 18,9 6.30

19,0 a 19,9 5.72

20,0 a 20,9 5.10

21,0 a 21,9 4.30 4.90

Merino / Ideal / Cruzas / 

Dohne
22,0 a 22,9 4.50

23,0 a 23,9 3.80

24,0 a 24,9

25,0 a 25,9

26,0 a 26,9 2.70 2.70

27,0 a 27,9 2.10

28,0 a 28,9

29,0 a 29,9

30,0 a 31,5

Corriedale muy grueso / 

Romney Marsh
31,6 a 34,0

Romney Marsh Más de 34,1

Barriga y Subproductos 

Finos
0.95 0.98

Barriga y Subproductos 

General
0.60 0.70

Cordero Fino 

Cordero General

OBSERVACIONES: LOS DEMÁS incluye lanas sin acondicionar, grifa celeste y todas aquellas que 

no sean grifa verde o amarilla.

Cruzas finas

Corriedale Fino        

Corriedale Medio

Corriedale Grueso

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

Francisco Dotti S.C. - Gaudín Hnos S.R.L.- Gerardo Zambrano & Cia. S.A. -  Megaagro Haciendas Ltda. -  

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

Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay

La información de precios, son simples datos de referencia o de medición del mercado, siendo variables en función de 

la oferta y demanda registrada en la plaza. La Pizarra semanal de precios, refiere a valores de orientación o 

referencia, en función de operaciones ya realizadas en el mercado, no implicando recomendaciones ni vaticinios sobre 

el futuro comportamiento de la plaza.

Cruzas 

Merino/Ideal/Merilín

UNIÓN DE CONSIGNATARIOS Y REMATADORES DE LANA DEL URUGUAY 

INTEGRANTE DE LA CÁMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAÍS

PRECIOS PROMEDIOS LANA VELLON SUPERIOR A SUPRA , GALPÓN DE ESTANCIA (EN DÓLARES POR KILO)

 Al 26 DE NOVIEMBRE DE  2020

Merino Súper fino

Merino Australiano / 

Dohne



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

 

  

••  MMeerrccaaddoo  aauussttrraalliiaannoo  ––BBaajjóó  lleevveemmeennttee,,  eenn  uunn  mmaarrccoo  ddee  vvoollaattiilliiddaadd  
✓✓  AArrrraannccóó  bbaajjaannddoo,,  ppeerroo  uunn  mmeejjoorr  áánniimmoo  ddee  llooss  ccoommpprraaddoorreess,,  ssee  ttrraadduujjoo  eenn  uunnaa  mmeejjoorraa  eenn  llooss  pprreecciiooss  eenn  llaa  úúllttiimmaa  jjoorrnnaaddaa  

Los remates programados para el último mes de este 2020, que será muy recordado, comenzaron con un retroceso en los precios. En la segunda 
jornada de ventas, el ánimo de algunos compradores mejoró y si bien los precios subieron, no 
alcanzó para recuperar todo lo perdido en el primer día de ventas. No obstante ello, dejó una 
puerta abierta de esperanza para la semana próxima. Estos vaivenes, que ha mostrado el 
mercado hace ya un tiempo, es consecuencia de la incertidumbre que aún domina en varias de 
las industrias que integran la Cadena Textil Lanera, en cuanto a cómo será el comportamiento 
del consumidor final en los próximos meses y temporada, afectando la planificación de las 
compras y también de la producción de productos terminados. Es probable, que algunas 
empresas, para tratar de asegurarse el envío de la materia prima antes de fin de año, haya 
colaborado para la tonificación de los valores. 
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 8,44 por kilo base limpia. 

 

El precio máximo esta semana, lo alcanzó 
un fardo de 14,4 micras de diámetro promedio, 71 mm de largo de mecha y 68% de rendimiento al peinado, que se pagó USD 14,91 por kilo base 
sucia.  
Se ofertaron un total de 36.507 fardos (cifra bastante similar a la oferta de la semana pasada) y la demanda adquirió el 89,8%. 
Los próximos remates están programados para los días 8 y 9 de diciembre, estimándose que la oferta será de 41.800 fardos. Se espera, que al 
igual que en semanas previas, la oferta final sea inferior a los fardos inscriptos, lo cual podría colaborar para que el mercado no corrigiera a la 
baja. A eso se le suma también la inactividad del mercado sudafricano, que ya entró en el receso de fin de año y reduce la oferta global de lana 
para las próximas semanas. En Sud África, las próximas subastas están programadas para el 13 de enero. 

MMiirraannddoo  aa  llaa  ccoommppeetteenncciiaa  ––  LLaass  oottrraass  ffiibbrraass 

Según se desprende de un reciente comentario del Ec. Chris Wilcox, los precios de las fibras que compiten con la lana, se han ido recuperando 
después de ser golpeados por la pandemia del Covid-19. Las cotizaciones del acrílico y la viscosa, que habían experimentado caídas mayores que 
los precios de la lana, ahora han mostrado una recuperación muy pronunciada, aunque no han podido alcanzar los niveles que se habían 
registrado a prinicpios del año 2015. El precio del poliester registra una leve recuperación después de la última caída a consecuencia del efecto 
Covid. Por su parte, las cotizaciones del algodón, han seguido mejorando a pesar del exceso de existencias y debido principalmente a una menor 
producción proyectada para la campaña 2020/21.  

MMeerrccaaddoo  LLooccaall  ––  MMeennoorr  aaccttiivviiddaadd    
Durante la última semana se observó una menor actividad en el mercado local, tal como se verificaba a finales de la anterior. La ausencia de 
pedidos desde el exterior, trajo aparejado un menor nivel de operaciones, principalmente en el sector de lanas medias y gruesas. En general se 
siguen concretando algunos negocios puntuales, principalmente de lanas finas de muy buena calidad y con certificación de orgánico o RWS, 
acondicionados grifa verde y con buenos datos objetivos.  
 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía. 

 

Gral. Nariño 1690 

Montevideo - Uruguay 

Tel. 26006060 - Cel. 099175335 

  

     

Analizando el comportamiento de los precios de los diferentes micronajes, respecto al cierre 
de la semana pasada, observamos que, en dólares americanos, los vellones de 17,5 micras y 
más finos, y las lanas de 26, 28 y 32 micras bajaron. Los descensos se ubicaron entre 0,4% 
(16,5 micras) y hasta 8,2% (32 micras). El resto de las descripciones se cotizaron entre 
incambiadas y hasta 1,5% más caras.  

 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
25 

Nov-20 
02 

Dic-20 
Variación 

% 

IME 8,46 8,44 -0,2 

16,5 14,32 14,26 -0,4 

17,0 13,50 13,39 -0,8 

17,5 12,63 12,52 -0,9 

18,0 11,54 11,54 0,0 

18,5 10,75 10,77 0,2 

19,0 10,14 10,17 0,3 

19,5 9,62 9,62 0,0 

20,0 9,07 9,16 1,0 

21,0 8,63 8,66 0,3 

22,0 8,39N 8,44N 0,6 

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

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

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

26,0 5,71 5,34N -6,5 

28,0 3,60 3,56 -1,1 

30,0 2,75 2,79 1,5 

32,0 1,96N 1,80N -8,2 

USD/A$ 0,7360 0,7380 0,3 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



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

 

  

 

 

RAZA MICRONAJE LOS DEMÁS GRIFA AMARILLA GRIFA VERDE

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Merino Súper fino Menos de 17,9

18,0 a 18,9

19,0 a 19,9 5.50

20,0 a 20,9 5.45

21,0 a 21,9 5.10

Merino / Ideal / Cruzas / 

Dohne
22,0 a 22,9

23,0 a 23,9

24,0 a 24,9

25,0 a 25,9

26,0 a 26,9

27,0 a 27,9

28,0 a 28,9

29,0 a 29,9

30,0 a 31,5

Corriedale muy grueso / 

Romney Marsh
31,6 a 34,0

Romney Marsh Más de 34,1

Barriga y Subproductos 

Finos
1.00

Barriga y Subproductos 

General

Cordero Fino 

Cordero General

Cruzas 

Merino/Ideal/Merilín

UNIÓN DE CONSIGNATARIOS Y REMATADORES DE LANA DEL URUGUAY 

INTEGRANTE DE LA CÁMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAÍS

PRECIOS PROMEDIOS LANA VELLON SUPERIOR A SUPRA , GALPÓN DE ESTANCIA (EN DÓLARES POR KILO)

 Al 03 DE DICIEMBRE DE  2020

Merino Súper fino

Merino Australiano / 

Dohne

OBSERVACIONES: LOS DEMÁS incluye lanas sin acondicionar, grifa celeste y todas aquellas que 

no sean grifa verde o amarilla.

Cruzas finas

Corriedale Fino        

Corriedale Medio

Corriedale Grueso

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

Francisco Dotti S.C. - Gaudín Hnos S.R.L.- Gerardo Zambrano & Cia. S.A. -  Megaagro Haciendas Ltda. -  

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

Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay

La información de precios, son simples datos de referencia o de medición del mercado, siendo variables en función de 

la oferta y demanda registrada en la plaza. La Pizarra semanal de precios, refiere a valores de orientación o 

referencia, en función de operaciones ya realizadas en el mercado, no implicando recomendaciones ni vaticinios sobre 

el futuro comportamiento de la plaza.



  

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

  

• Mercado australiano – En la recta final del año se tonificó 

 El IME intenta acercarse a los USD 9 y alcanza el valor más alto en lo que va de la zafra a la fecha 

El Mercado Lanero Australiano, en la penúltima semana de ventas del presente año, mostró una importante tonificación para todas las categorías de lana 

para peinar que se pusieron a la venta. Uno de los factores que influyó positivamente, fue que era la última oportunidad del año, en que los exportadores 

tenían para hacer embarques este año, lo que colaboró para que hubiera una fuerte competencia 

comercial y la consecuente tonificación de las cotizaciones.  

El Indicador de Mercado del Este subió 48 centavos de dólar americano, (5,7%), respecto al cierre 

de la semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 8,92 por kilo base limpia, constituyéndose en el 

cierre semanal más alto en lo que va de esta zafra 2020/21 y desde mediados del mes de marzo. 

El precio máximo esta semana, USD 19 por Kg. 

base sucia, lo alcanzó un fardo de 13,9 micras 

de diámetro promedio, 71 mm de largo de 

mecha y 70% de rinde al peinado.  

La oferta en la semana fue ligeramente superior 

a la de la semana anterior, al pasar bajo el 

martillo un total de 38.400 fardos de los cuales 

la demanda adquirió el 95%. Este porcentaje de 

colocación, se encuentra entre los mayores en 

lo que va de esta primera mitad de la zafra. 
 

La próxima semana es la venta final del año y la última oportunidad de ventas antes del receso anual de Navidad y Fin de año que tendrá tres semanas de 

duración. Muchos productores han aprovechado esta ocasión para ofrecer su lana, aumentando las cantidades a ofrecerse. Actualmente, hay 49.124 

fardos inscriptos en los catálogos de las tres regiones. Si esta cifra se confirma, sería la oferta semanal más grande del primer semestre de la zafra, y 

podría causar alguna reacción en la demanda, aunque algunos analistas, y a pesar de ese aumento en la oferta, esperan que los movimientos en los 

precios no sean muy significativos durante la semana próxima. 

Mercado Local – Mayor expectativa para la segunda mitad de la zafra  
En el mercado local, y ante los aumentos registrados esta semana en Australia, se percibió un mejor ánimo tanto de los productores como de 

algunos exportadores e industriales. No obstante, la operativa en general fue reducida, ya que la demanda desde el exterior aún no es fluida y los 

stocks de materia prima para exportar, tanto en poder de los productores como de los comerciantes es importante. Se continuaron concretando 

algunas operaciones puntuales, pero no se forma una corriente fluida de negocios. 

 
 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía. 

 

Gral. Nariño 1690 

Montevideo - Uruguay 

Tel. 26006060 - Cel. 099175335 
  

     

Todas las categorías de lana para peinar que se cotizaron, acompañaron la tendencia del 

Indicador. Los aumentos se ubicaron entre 2,6% (los vellones de 22 micras que cotizaron 

nominalmente) y hasta 16,1% (los vellones de 32 micras, que también cotizaron nominalmente). 

En general, las categorías que tuvieron más oferta y no se cotizaron nominalmente registraron 

aumentos en el entorno del 5,7%.  

 
 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
02 

Dic-20 

   09  

Dic-20 

Variación 

% 

IME 8,44 8,92 5,7 

16,5 14,26 15,15 6,2 

17,0 13,39 14,22 6,2 

17,5 12,52 13,15 5,0 

18,0 11,54 12,14 5,2 

18,5 10,77 11,37 5,6 

19,0 10,17 10,78 6,0 

19,5 9,62 10,22 6,2 

20,0 9,16 9,64 5,2 

21,0 8,66 9,18 6,0 

22,0 8,44N 8,66N 2,6 

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

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

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

26,0 5,34N 5,58N 4,5 

28,0 3,56 3,74 5,1 

30,0 2,79 2,95 5,7 

32,0 1,80N 2,09N 16,1 

USD/A$ 0,7380 0,7442 0,8 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



  

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

  

 

 

RAZA MICRONAJE LOS DEMÁS GRIFA AMARILLA GRIFA VERDE

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Merino Súper fino Menos de 17,9
18,0 a 18,9 6.70
19,0 a 19,9 5.85
20,0 a 20,9 5.35
21,0 a 21,9

Merino / Ideal / Cruzas / 
Dohne

22,0 a 22,9 4.10

23,0 a 23,9
24,0 a 24,9
25,0 a 25,9
26,0 a 26,9 3.25
27,0 a 27,9
28,0 a 28,9 1.50 2.00
29,0 a 29,9
30,0 a 31,5

Corriedale muy grueso / 
Romney Marsh

31,6 a 34,0

Romney Marsh Más de 34,1
Barriga y Subproductos 
Finos

1.00

Barriga y Subproductos 
General

0.40 0.73

Cordero Fino 
Cordero General
OBSERVACIONES:  LOS DEMÁS incluye lanas sin acondicionar, grifa ce leste y todas aquellas que 
no sean grifa verde o amarilla.

Cruzas finas

Corriedale Fino        
Corriedale Medio

Corriedale Grueso

La información de precios, son simples datos de ref erencia o de medición del mercado, siendo variables  en función de 
la oferta y demanda registrada en la plaza. La Piza rra semanal de precios, refiere a valores de orient ación o 

referencia, en función de operaciones ya realizadas  en el mercado, no implicando recomendaciones ni va ticinios sobre 
el futuro comportamiento de la plaza.

Cruzas 
Merino/Ideal/Merilín

UNIÓN DE CONSIGNATARIOS Y REMATADORES DE LANA DEL U RUGUAY 
INTEGRANTE DE LA CÁMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAÍS

PRECIOS PROMEDIOS LANA VELLON SUPERIOR A SUPRA , GA LPÓN DE ESTANCIA (EN DÓLARES POR KILO)

 Al 10 DE DICIEMBRE DE  2020

Merino Súper fino

Merino Australiano / 
Dohne



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

 

  

• Mercado australiano – Culminó el año con tendencia a la baja 

✓ La mayor oferta y la relación cambiaria, fueron los factores que influyeron negativamente en las últimas ventas del 2020 

Culminaron esta semana las subastas programadas para el año 2020 en el Mercado Lanero Australiano. El mayor volumen ofertado y el fortalecimiento 
de la moneda local frente al dólar americano, fueron dos de los factores que influyeron 
negativamente en los remates. Si bien la demanda estaba interesada en adquirir las lanas de buena 
calidad, no pudo sostener los precios alcanzados la semana anterior. Por el lado de los vendedores, 
algunos productores no aceptaron la corrección a la baja en los valores y por ese motivo, se 
incrementó el nivel de retiro de lotes de la oferta.  
El Indicador de Mercado del Este bajó 18 centavos de dólar americano, (2,0%), respecto al cierre de 
la semana pasada y se ubicó en el nivel de USD 8,74 por kilo base limpia. 

El precio máximo esta semana, lo alcanzó un 
fardo de 14,6 micras de diámetro promedio, 71 
mm de largo de mecha y 74,7% de rinde al 
peinado, que se pagó USD 16,30 por kilo base 
sucia.  
La oferta semanal, que fue la más voluminosa 
en el primer semestre de la zafra, totalizó la 
cantidad de 44.835 fardos. La demanda 
adquirió el 81,6%.  

Las próximas subastas están programadas para la semana que se inicia el 11 de enero, y aún no se ha determinado ni la cantidad de días en que se 
realizarán los remates ni la cantidad de fardos a ofertarse. Hay expectativas, de que, a partir de ese momento, se empiecen a realizar remates tres días a 
la semana (y no dos como ha sucedido últimamente), dado que el Gobierno australiano, podría levantar algunas restricciones sanitarias. Esto traería 
aparejado un posible aumento en el número de fardos a ofertarse después que finalice el tradicional Receso de Navidad y Fin de Año, lo que tendrá que 
evaluarse junto a otros factores, tales como, las ventas al por menor en el hemisferio norte durante las tradicionales fiestas y la actividad industrial de 
cara a la nueva temporada. Por otro lado, y según las perspectivas publicadas esta semana por el Rural Bank para 2021, se espera que el mercado lanero 
se empiece a recuperar en base a un aumento más rápido de la demanda de los consumidores en China, en comparación con Europa y Estados Unidos 
que aún están sufriendo los efectos del COVID-19. En general, el informe establece que se espera que en la primera mitad de 2021 el mercado lanero 
australiano se recupere lentamente y en especial después de los festejos del nuevo año lunar a mediados de febrero.  

Mercado Local – Negocios puntuales y pensando en el próximo año  
La actividad comercial en el mercado local siguió siendo reducida. Varios de los sectores del comercio concretaron algunas operaciones puntuales, 
principalmente en el sector de lanas finas y se observó una demanda muy pesada por lanas medias y nula para las gruesas. Para que esta situación se 
revierta es necesario que los pedidos desde el exterior se incrementen en los próximos meses, pues los stocks de materia prima han crecido a nivel 
comercial, complicándose incluso desde el punto de vista logístico. En resumen, es probable que la actividad se retome en febrero del año próximo. 
 
 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía. 

NUESTRO PRÓXIMO INFORME 
LO PUBLICAREMOS EL 21 DE ENERO DE 2021 

Gral. Nariño 1690 

Montevideo - Uruguay 

Tel. 26006060 - Cel. 099175335 
 

    

 

La mayoría de las descripciones de lana para peinar acompañaron la tendencia del Indicador y 
bajaron sus cotizaciones. La excepción se registró para los vellones de 16,5 y 22 micras que 
subieron levemente. Las bajas en los precios de las demás categorías que se vendieron se ubicaron 
entre 0,6% (17,5 micras) y 7,7% (32 micras que cotizó nominalmente).  

TAPABOCA DE LANA PARA CUIDARSE CONTRA EL COVID-19 
Cada mes se utilizan alrededor de 129.000 millones de tapabocas (mascarillas o 
también llamados barbijos) desechables en el mundo, lo cual se traduce en 
toneladas de plásticos que acaban en vertederos, ríos, mares u océanos. Para 
evitar que la actual crisis sanitaria perjudique aún más al medio ambiente, es 
necesario buscar alternativas sostenibles. Consciente de la situación y, para seguir aportando su 
grano de arena a esta causa, Yuccs, la marca de calzados deportivos elaborados con lana, ha 
lanzado una colección de tapabocas de lana merino. Yuccs es una empresa española que inició sus 
actividades en 2018. Al igual que los otros productos de la marca, las mascarillas de Yuccs están 
elaboradas con lana merina, un tejido único en el mercado, ya que es transpirable, flexible y tiene 

efecto antibacteriano. Otra de sus ventajas es que incorpora factor de 
protección solar natural. 
Las mascarillas llevan doble tejido de lana merina y su suavidad es perfecta 
para todos aquellos que tienen cierta sensibilidad a los tejidos evitando 
posibles rojeces en pieles sensibles. Además, la lana merino protege como 
una segunda piel, dejándola transpirar y evitando también malos olores.  

 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
09  

Dic-20 
16  

Dic-20 
Variación 

% 

IME 8,92 8,74 -2,0 

16,5 15,15 15,20 0,3 

17,0 14,22 14,10 -0,8 

17,5 13,15 13,07 -0,6 

18,0 12,14 11,88 -2,1 

18,5 11,37 11,09 -2,5 

19,0 10,78 10,50 -2,6 

19,5 10,22 9,97 -2,4 

20,0 9,64 9,43 -2,2 

21,0 9,18 8,92 -2,8 

22,0 8,66N 8,71N 0,6 

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

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

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

26,0 5,58N 5,43N -2,7 

28,0 3,74 3,51 -6,1 

30,0 2,95 2,80 -5,1 

32,0 2,09N 1,93N -7,7 

USD/A$ 0,7442 0,7550 1,5 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



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

 

  

 

 

 

RAZA MICRONAJE LOS DEMÁS GRIFA AMARILLA GRIFA VERDE

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Merino Súper fino Menos de 17,9

18,0 a 18,9

19,0 a 19,9

20,0 a 20,9 5.50

21,0 a 21,9 5.10

Merino/Ideal/Cruzas/  

Dohne
22,0 a 22,9

23,0 a 23,9 5.50

24,0 a 24,9 3.15

25,0 a 25,9

26,0 a 26,9

27,0 a 27,9

28,0 a 28,9

29,0 a 29,9 1.50

30,0 a 31,5

Corriedale muy 

grueso/Romney Marsh
31,6 a 34,0

Romney Marsh Más de 34,1

Barriga y Subproductos 

Finos
1.00 1.00

Barriga y Subproductos 

General
0.50

Cordero Fino 3.00

Cordero General

La información de precios, son simples datos de referencia o de medición del mercado, siendo variables en función de la 

oferta y demanda registrada en la plaza. La Pizarra semanal de precios, refiere a valores de orientación o referencia, en 

función de operaciones ya realizadas en el mercado, no implicando recomendaciones ni vaticinios sobre el futuro 

comportamiento de la plaza.

Cruzas finas

Corriedale Fino        

Corriedale Medio

Corriedale Grueso

       No compramos su lana, pero sí vamos a venderla                                                                                                                                                                                                                                   

al mejor precio del mercado
                       Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay integrante de la Cámara M ercantil de 

Productos del País

       ¡Usted decide!
Elija su consignatario de confianza

BRUNO ARROSA & CÍA. 2711 0373                                                                                                                                                  

CORREA Y SAN ROM AN  47327900

ESCRITORIO  DUTRA LTDA. 2924 9010

ESCRITORIO ROM UALDO RODRÍGUEZ LTDA. 2924 0461 

FRANCISCO DOTTI SOCIEDAD COM ERCIAL 2412 2718                                                                                                                     

GAUDIN HERM ANOS S.R.L. 4733 4086

GERARDO ZAM BRANO & CÍA. S.A. 26006060

M EGAAGRO HACIENDAS LTDA. 098 302002                                                                                                                                              

RICARDO STEWART & CIA 099 602720

VICTORICA CONSIGNACIONES S.R.L. 2924 0055

SU PRODUCCIÓN BIEN DEFENDIDA

Todo el año 
*Se autoriza la reproducción total de la presente publicación, solo en caso de citar la fuente:                                                                                                                          

Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay

OBSERVACIONES:  23.0 A 23.9 GRIFA VERDE  a  U$S 5.50 - Certificada RWS                                                                                                                       

LOS DEMÁS incluye lanas sin acondicionar, grifa celeste y todas aquellas que no sean grifa verde o amarilla.

Cruzas 

Merino/Ideal/Merilín

UNIÓN DE CONSIGNATARIOS Y REMATADORES DE LANA DEL URUGUAY 

INTEGRANTE DE LA CÁMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAÍS

PRECIOS PROMEDIOS LANA VELLON SUPERIOR A SUPRA , GALPÓN DE ESTANCIA (EN DÓLARES POR KILO)

 Al 17 DE DICIEMBRE DE  2020

Merino Súper fino

Merino Australiano / 

Dohne



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

 

  

• Mercado australiano – Importantes aumentos en el primer mes del año 

✓ El IME recupera todo lo perdido desde mediados del mes de marzo del año 2020 y se acerca a los USD 10 

El mercado lanero australiano mostró una fuerte recuperación en los remates que se realizaron esta semana en las tres regiones, tanto en moneda local 
como en dólares americanos, apoyados por una sólida demanda. Diferentes sectores del comercio chino estuvieron muy activos, principalmente en la 
primera jornada de ventas, ante las medidas que tomó el gobierno chino, para mantener la industria textil activa durante las próximas semanas y con 
ello, entre otros objetivos, minimizar la movilidad de sus ciudadanos ante los tradicionales festejos del Nuevo Año Lunar y la celebración de la semana de 
la primavera.  
El Indicador de Mercado del Este subió 51 centavos de dólar americano respecto al cierre de la semana pasada (5,5%) y se ubicó en USD 9,85 por kilo 
base limpia, el nivel más alto desde el pasado 11 de marzo, momento en el que ya se estaban 
sintiendo los efectos de la pandemia en algunas partes del mundo.  

Esta semana, se ha alcanzó el nivel de precios más alto en lo que va de la zafra por un fardo de lana, 
correspondió a un lote de 14,1 micras, 70 mm de largo de mecha y 72,6% de rendimiento al peinado. Su precio fue USD 24,78 por kg. base sucia.  
La oferta semanal no alcanzó los 40.000 fardos, de los cuales la demanda, en un marco de muy buena competencia comercial, adquirió el 94,2%. 
Según informó Australian Wool Exchange, a la fecha los productores australianos han inscripto un total de casi 47.000 fardos, para los remates que se 
realizarán durante los días 2 y 3 de febrero. Se destaca en el centro de Sydney, una selección de lanas superfinas y ultrafinas de excelente calidad.  
Durante el primer mes del año, se ha visto un mercado muy ágil y con recuperación de los precios, en mayor o menor medida para los diferentes 
micronajes. Con un IME que se está acercando a los USD 10, es probable, que, por diferentes circunstancias, se comience a percibir en las próximas 
semanas que el mercado registre una desaceleración de los aumentos, o incluso alguna baja, intentando encontrar algún período de estabilidad, en un 
marco de cambios, característica del mercado lanero. 

Mercado Local – Algunos sectores de la demanda estuvieron activos en la compra de lanas muy finas 
Desde fines de la semana pasada, en el mercado local, algunos sectores de la demanda, estuvieron activos comprando algunos lotes de lanas muy finas, 
con ciertas características de calidad, con algunos precios que se ven reflejados en la Planilla semanal de la Unión de Consignatarios y rematadores de 
lana del Uruguay. Es importante señalar, que en nuestro país, está sucediendo algo similar a lo que está pasando en Australia, en cuanto a la diferencia de 
valores que se están registrando entre los distintos micronajes, principalmente de lanas Merino. A título de ejemplo, esta semana en Australia, el precio de 
las lanas de 17 micras superó los USD 16 por kilo base limpia, mientras que las de 21 micras no llegaron a USD 10 y los de 22 micras cerraron en USD 9,00, 
es decir, que existe una diferencia importante entre los precios de esos micronajes. Estos precios no son totalmente comparables al mercado local, por 
distintas circunstancias, principalmente el sistema de comercialización entre ambos países, los precios de Australia son solo por vellón y base limpia y en 
Uruguay, en base sucia y en base a 90/10. A pesar de ello, nos parece importante realizar esta aclaración a los efectos de poder transmitir, que en estos 
momentos y debido al interés de la demanda, están muy distantes las cotizaciones de los lotes muy finos en relación a los finos, (18 vs 21/22 micras), a lo 
que se le agregan los temas de certificación, grifas, datos objetivos, etc..  
 
 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía. 

      Gral. Nariño 1690 

Montevideo - Uruguay 

Tel. 26006060 - Cel. 099175335 

    

 

Analizando el comportamiento de los precios con respecto al cierre de la semana pasada, 
observamos que, en dólares americanos, todas las categorías de lana para peinar que se 
vendieron registraron ganancias. Los aumentos se ubicaron entre 2,7% (22 micras que cotizó 
nominalmente) y 11,4% (28 micras).   

MIRANDO LA DEMANDA: ZARA INCORPORA UNA NUEVA PRENDA A 
SU COLECCIÓN PREMIUM DE LANA 

Zara creó la prenda híbrida más estilosa de su historia: un abrigo capa 
bufanda talla única y edición limitada confeccionada con lana, la prenda 
perfecta con la que pasar ya todos los meses del invierno y parte de la 
primavera. Esta es la creación que Zara se reservaba para su colección 
premium de lana. Esta especie de abrigo capa con lana de edición limitada 
también es también un poco bufanda, hasta con los flecos de la parte 
inferior. Tres en uno para esta nueva prenda de abrigo que al ser talla única 
(M) promete adaptarse a todas las damas.  

 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
21 

Ene-21 
28 

Ene-21 
Variación 

% 

IME 9,34 9,85 5,5 

16,5 17,09 17,64 3,2 

17,0 15,73 16,26 3,4 

17,5 14,58 15,08 3,4 

18,0 12,99 13,59 4,6 

18,5 11,93 12,60 5,6 

19,0 10,97 11,71 6,7 

19,5 10,39 11,00 5,9 

20,0 9,70 10,26 5,8 

21,0 9,06N 9,69 7,0 

22,0 8,76N 9,00N 2,7 

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

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

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

26,0 5,58 6,02N 7,9 

28,0 3,67 4,09 11,4 

30,0 2,91 3,20 10,0 

32,0 1,98N 2,17N 9,6 

USD/A$ 0,7770 0,7630 -1,8 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



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

 

  

 

 

 

 

RAZA MICRONAJE LOS DEMÁS GRIFA AMARILLA GRIFA VERDE

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Merino Súper fino Menos de 17,9 8.50

18,0 a 18,9 7.35

19,0 a 19,9 6.50

20,0 a 20,9

21,0 a 21,9

Merino / Ideal / Cruzas / 

Dohne
22,0 a 22,9

23,0 a 23,9

24,0 a 24,9

25,0 a 25,9

26,0 a 26,9

27,0 a 27,9

28,0 a 28,9 1.55 2.00

29,0 a 29,9

30,0 a 31,5

Corriedale muy grueso / 

Romney Marsh
31,6 a 34,0

Romney Marsh Más de 34,1

Barriga y Subproductos 

Finos
1.00

Barriga y Subproductos 

General
0.50 0.50

Cordero Fino 

Cordero General

OBSERVACIONES:                                                                                                                           
LOS DEMÁS incluye lanas sin acondicionar, grifa celeste y todas aquellas que no sean grifa verde o amarilla.

Cruzas finas

Corriedale Fino        

Corriedale Medio

Corriedale Grueso

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

Francisco Dotti S.C. - Gaudín Hnos S.R.L.- Gerardo Zambrano & Cia. S.A. -  Megaagro Haciendas Ltda. -  

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

Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay

La información de precios, son simples datos de referencia o de medición del mercado, siendo variables en función de 

la oferta y demanda registrada en la plaza. La Pizarra semanal de precios, refiere a valores de orientación o 

referencia, en función de operaciones ya realizadas en el mercado, no implicando recomendaciones ni vaticinios sobre 

el futuro comportamiento de la plaza.

Cruzas 

Merino/Ideal/Merilín

UNIÓN DE CONSIGNATARIOS Y REMATADORES DE LANA DEL URUGUAY 

INTEGRANTE DE LA CÁMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAÍS

PRECIOS PROMEDIOS LANA VELLON SUPERIOR A SUPRA , GALPÓN DE ESTANCIA (EN DÓLARES POR KILO)

 Al 28 DE ENERO DE 2021

Merino Súper fino

Merino Australiano / 

Dohne



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

 

  

• Mercado australiano – Ligero retroceso, buscando cierta estabilidad 
✓ Las lanas finas corrigieron a la baja, mientras que las de 26 a 30 micras mostraron una leve recuperación 

En un marco de volatilidad, el mercado lanero australiano, registró un ligero retroceso en moneda local, que terminó siendo porcentualmente un poco mayor en 
dólares americanos debido a la relación cambiaria. A pesar de esto, existieron algunos elementos positivos, ya que de acuerdo a como habían terminado los 
remates la semana pasada y al volumen de lana que se puso a consideración de los compradores, existían temores de que la baja podría haber sido mayor. En 
resumen, si bien hubo descensos en los valores, observamos cierto grado de estabilidad ante el interés de la demanda. 

El Indicador de Mercado del Este bajó 6 centavos de dólar americano respecto al cierre de la semana 
pasada (0,6%) y se ubicó en USD 9,79 por kilo base limpia.  

El volumen que se puso a la venta esta semana 
en las salas de subastas fue importante al 
superar los 45.000 fardos. La demanda adquirió 
el 90,7%. 
Según informó Australian Wool Exchange, para 

las ventas programadas para la próxima semana (martes a jueves), hay en los catálogos 52.800 fardos.  En las próximas dos semanas, se incluirán fardos de lanas 
superfinas, que están siendo muy demandadas por varios sectores del comercio, y serán las últimas oportunidades de la zafra, en la que se podrán adquirir 
volúmenes significativos de lanas de excelente calidad, lo que de alguna manera genera cierta expectativa de mayores niveles de demanda, pero con cierta 
incertidumbre en el comportamiento de los precios de esos y los demás tipos de lanas. 

ANÁLISIS: En nuestro primer informe del año, analizábamos como se habían comportado los precios de los diferentes micronajes respecto a las ventas de un año atrás, 

observándose que las categorías muy finas habían subido, pero a partir de las 18 micras todas las cotizaciones bajaban y cuanto más gruesas con porcentajes mayores. En la 
GRÁFICA 2, incluimos la evolución de los precios promedios de los últimos 3 años de algunos micronajes, más el promedio del mes de enero del 2021. Claramente se observa 
que los valores promedios del mes de enero de este año en USD de los vellones de 20 micras y más finas están por encima del promedio del año 2020, mientras que las lanas 
de 21 micras y más gruesas, muestran valores casi similares o incluso en algunos casos se ubican por debajo. Asimismo, los precios promedios del primer mes de este año, de 
las lanas finas de 17 micras se ubican por encima de los que se registraron en promedio durante 2019. En el caso de las lanas de más de 28 micras, los valores del mes de 
enero/21 son similares a los del año pasado y están por debajo de los dos anteriores. Según algunos analistas australianos, a los valores deprimidos, se le suma un incremento 
en los valores de la esquila, y otros gastos que inciden directamente en los ingresos netos. Esta situación hace que este tipo de lanas pase a ser un producto de segundo orden 
en los ingresos de la producción ovina. En el caso de las lanas de 32 micras se observa un incremento en el volumen producido como consecuencia de los ingresos de carne 
ovina que tiene el productor, pero como contrapartida, la demanda de esas lanas durante los últimos 4 años ha sido baja, a consecuencia de un mayor uso de sintéticos por 
parte de industria en la confección de alfombras.  

Mercado Local – Sin grandes cambios  
En el mercado local, se continuaron realizando algunas operaciones principalmente en el sector de lanas finas y muy finas, ante el interés que se recibe desde el 
exterior. Por los demás tipos de lanas la operativa no es fluida y eso sigue siendo la consecuencia de la menor demanda desde ultramar.  
 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía. 

      Gral. Nariño 1690 

Montevideo - Uruguay 

Tel. 26006060 - Cel. 099175335 
 

 

     

Analizando el comportamiento de los precios con respecto al cierre de la semana pasada, observamos que, en 
dólares americanos, la mayoría de las descripciones para peinar registraron descensos en sus cotizaciones entre 
0,1% (22 micras que cotizó nominalmente) y 2,3% (21 micras). La excepción a esta tendencia se registró en las lanas 
de 20 micras que no sufrieron cambios y los vellones de 26 a 30 micras que subieron entre 0,8% y 2,9%.   

 

 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
28 

Ene-21 
03 

Feb-21 
Variación 

% 

IME 9,85 9,79 -0,6 

16,5 17,64 17,43 -1,2 

17,0 16,26 16,11 -0,9 

17,5 15,08 14,87 -1,4 

18,0 13,59 13,56 -0,2 

18,5 12,60 12,53 -0,6 

19,0 11,71 11,67 -0,3 

19,5 11,00 10,91 -0,8 

20,0 10,26 10,26 0,0 

21,0 9,69 9,47 -2,3 

22,0 9,00N 8,99N -0,1 

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

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

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

26,0 6,02N 6,07N 0,8 

28,0 4,09 4,21 2,9 

30,0 3,20 3,24 1,3 

32,0 2,17N 2,13N -1,8 

USD/A$ 0,7630 0,7620 -0,1 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



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

 

  

 

 

RAZA MICRONAJE LOS DEMÁS GRIFA AMARILLA GRIFA VERDE

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Merino Súper fino Menos de 17,9 8.40

18,0 a 18,9 7.80

19,0 a 19,9 6.49

20,0 a 20,9 5.70

21,0 a 21,9 4.50 5.00 5.00

Merino / Ideal / Cruzas / 

Dohne
22,0 a 22,9 4.50 4.80

23,0 a 23,9 4.20

24,0 a 24,9 3.85

25,0 a 25,9

26,0 a 26,9

27,0 a 27,9

28,0 a 28,9 1.48 2.00

29,0 a 29,9 1.25

30,0 a 31,5

Corriedale muy grueso / 

Romney Marsh
31,6 a 34,0

Romney Marsh Más de 34,1

Barriga y Subproductos 

Finos
1.00 1.00 1.00

Barriga y Subproductos 

General
0.50 0.60

Cordero Fino 3.00

Cordero General

OBSERVACIONES:                                                                                                                           
LOS DEMÁS incluye lanas sin acondicionar, grifa celeste y todas aquellas que no sean grifa verde o amarilla.

Cruzas finas

Corriedale Fino        

Corriedale Medio

Corriedale Grueso

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

Francisco Dotti S.C. - Gaudín Hnos S.R.L.- Gerardo Zambrano & Cia. S.A. -  Megaagro Haciendas Ltda. -  

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

Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay

La información de precios, son simples datos de referencia o de medición del mercado, siendo variables en función de 

la oferta y demanda registrada en la plaza. La Pizarra semanal de precios, refiere a valores de orientación o 

referencia, en función de operaciones ya realizadas en el mercado, no implicando recomendaciones ni vaticinios sobre 

el futuro comportamiento de la plaza.

Cruzas 

Merino/Ideal/Merilín

UNIÓN DE CONSIGNATARIOS Y REMATADORES DE LANA DEL URUGUAY 

INTEGRANTE DE LA CÁMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAÍS

PRECIOS PROMEDIOS LANA VELLON SUPERIOR A SUPRA , GALPÓN DE ESTANCIA (EN DÓLARES POR KILO)

 Al 04 de FEBRERO de 2021

Merino Súper fino

Merino Australiano / 

Dohne



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

 

  

• Mercado australiano – Leve repunte, y el IME recupera lo perdido la semana anterior 
✓ Diferente interés de la demanda provocó que los precios de algunos micronajes subieran y otros bajaran  

A pesar del volumen que se puso a consideración de los compradores, el mercado lanero australiano en general mostró una leve 
recuperación en dólares americanos en las últimas ventas, como consecuencia del interés de los diferentes sectores de la demanda, que 
mostró un mayor interés por lanas finas. Otro de los factores que influyó, fue la relación cambiaria, ya que el dólar australiano se 
fortaleció frente al dólar americano, provocando incluso que en algunas categorías, la tendencia fuera diferente según la moneda en que 
se analice. 

El Indicador de Mercado del Este subió 6 centavos de dólar americano respecto al cierre 
de la semana pasada (0,6%) y se ubicó en USD 9,85 por kilo base limpia, nivel similar al 
alcanzado hace 15 días atrás. 

El valor máximo de esta semana lo alcanzó un fardo de lana vellón de 14,3 micras de 
diámetro promedio, 84 mm de largo de mecha, 41 N/Ktex de resistencia a la tracción y 
73,4% de rinde al peinado, que se pagó USD 24,26 por kilo base sucia. 
Si bien se habían inscripto un total de 52.800 fardos, finalmente se pusieron a la venta un 
total de 49.800 fardos, de los cuales la demanda adquirió el 87,4%. 
Según informó Australian Wool Exchange, para las ventas programadas para la próxima semana (martes a jueves), hay inscriptos en los 
catálogos 48.800 fardos, pero probablemente el volumen final será menor. Si bien se inicia en China un período de vacaciones por la 
celebración del Nuevo año lunar, ante las medidas que ha tomado su Gobierno Central, más las que se han tomado a nivel provincial, en 
cuanto a la movilidad y a la actividad industrial y comercial, es probable, que este año esas actividades no afecten en forma tan 
contundente como en años anteriores, en cuanto a los niveles de demanda de materias primas. Sin embargo, será importante ver, en 
este período como a pesar de la pandemia se comporta el consumidor final, pues seguramente esto marcará las actividades comerciales 
de los meses próximos.  

Mercado Local – Negocios puntuales por lanas finas y dificultad de colocación en lanas medias y gruesas  
La actividad comercial fue menor a semanas previas, ya que algunos compradores se mantienen cautelosos, en particular por algunos 
tipos de lanas.  
Se continuaron realizando en forma puntual negocios de lanas muy finas, observándose que la demanda da preferencia a los lotes que 
además de ser cosechados y acondicionados por empresas Acreditadas por el SUL y obtienen la grifa verde, tienen alguna certificación 
adicional como ser orgánica, RWS, etc. Los pedidos que vienen desde el exterior, mayoritariamente son con esos requerimientos.   
En el sector de lanas cruzas y medias, la actividad es muy reducida a consecuencia de la poca demanda que viene de ultramar por esas 
lanas. Por su parte, la situación de lanas de 29 micras y más gruesas continúa compleja, ante el no interés de los diferentes sectores del 
comercio, por las dificultades de colocación y los stocks acumulados que tienen. 
 
 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía. 

      Gral. Nariño 1690 

Montevideo - Uruguay 

Tel. 26006060 - Cel. 099175335 
 

 

     

Analizando el comportamiento de los precios con respecto al cierre de la semana pasada, 
observamos que, en dólares americanos, los vellones de 20 micras y más finos y los de 22 
micras registraron aumentos entre 0,7% (20 micras) y 2,8% (17,5 micras). El resto de las 
descripciones de lana para peinar que se vendieron bajaron sus cotizaciones entre 0,1% (21 
micras) y 6,6% (los vellones de 26 micras que cotizaron nominalmente).  

 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
03 

Feb-21 
11 

Feb-21 
Variación 

% 

IME 9,79 9,85 0,6 

16,5 17,43 17,69 1,5 

17,0 16,11 16,49 2,4 

17,5 14,87 15,29 2,8 

18,0 13,56 13,88 2,4 

18,5 12,53 12,84 2,5 

19,0 11,67 11,92 2,1 

19,5 10,91 11,09 1,6 

20,0 10,26 10,33 0,7 

21,0 9,47 9,46 -0,1 

22,0 8,99N 9,14N 1,7 

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

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

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

26,0 6,07N 5,67N -6,6 

28,0 4,21 3,97 -5,7 

30,0 3,24 3,04 -6,2 

32,0 2,13N 2,09N -1,9 

USD/A$ 0,7620 0,7729 1,4 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



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

 

  

 

 

RAZA MICRONAJE LOS DEMÁS GRIFA AMARILLA GRIFA VERDE

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Merino Súper fino Menos de 17,9

18,0 a 18,9

19,0 a 19,9 6.85

20,0 a 20,9 5.50

21,0 a 21,9 5.30

Merino / Ideal / Cruzas / 

Dohne
22,0 a 22,9

23,0 a 23,9

24,0 a 24,9

25,0 a 25,9

26,0 a 26,9

27,0 a 27,9

28,0 a 28,9

29,0 a 29,9

30,0 a 31,5

Corriedale muy grueso / 

Romney Marsh
31,6 a 34,0

Romney Marsh Más de 34,1

Barriga y Subproductos 

Finos
1.00

Barriga y Subproductos 

General

Cordero Fino 3.00

Cordero General

Cruzas 

Merino/Ideal/Merilín

UNIÓN DE CONSIGNATARIOS Y REMATADORES DE LANA DEL URUGUAY 

INTEGRANTE DE LA CÁMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAÍS

PRECIOS PROMEDIOS LANA VELLON SUPERIOR A SUPRA , GALPÓN DE ESTANCIA (EN DÓLARES POR KILO)

 Al 11 de FEBRERO de 2021

Merino Súper fino

Merino Australiano / 

Dohne

OBSERVACIONES:                                                                                                                           
LOS DEMÁS incluye lanas sin acondicionar, grifa celeste y todas aquellas que no sean grifa verde o amarilla.

Cruzas finas

Corriedale Fino        

Corriedale Medio

Corriedale Grueso

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

Francisco Dotti S.C. - Gaudín Hnos S.R.L.- Gerardo Zambrano & Cia. S.A. -  Megaagro Haciendas Ltda. -  

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

Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay

La información de precios, son simples datos de referencia o de medición del mercado, siendo variables en función de 

la oferta y demanda registrada en la plaza. La Pizarra semanal de precios, refiere a valores de orientación o 

referencia, en función de operaciones ya realizadas en el mercado, no implicando recomendaciones ni vaticinios sobre 

el futuro comportamiento de la plaza.



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

 

  

• Mercado australiano – Otra suba importante y el IME superó los USD 10 
✓ La demanda estuvo activa en todos los tipos de lana y la suba de las lanas finas arrastraron a las demás categorías  

El mercado lanero australiano registró una fuerte tonificación en los remates que se desarrollaron esta semana en los tres centros, a pesar del volumen ofertado, 
de las celebraciones en China y otros países de Asia del Nuevo año Lunar y la relación cambiaria. Desde el comienzo de las subastas, se observó una fuerte 
competencia comercial entre los diferentes sectores del comercio por prácticamente todos los tipos de lana 
que se pusieron a la venta.  

El Indicador de Mercado del Este subió 37 centavos de dólar americano respecto al cierre de la semana 
pasada (3,8%) y se ubicó en USD 10,22 por kilo base limpia, el mayor valor de la actual zafra a la fecha y 
desde principios de marzo del año 2020. Por otra parte, cabe destacar que el IME, en lo que va del año 2021 
y respecto al último remate del año 2020, subió 148 centavos, mientras que se ha tonificado 251 centavos 
respecto al último remate de la zafra 19/20 en junio del año pasado. 

Si bien esta semana el interés de la demanda no 
se centró solamente en lanas de menos de 18 
micras y más finas y se registraron compras en 
casi todas las categorías, con el consecuente 
aumento en los valores, es importante analizar 
los actuales niveles de precios de los diferentes 
micronajes, con el promedio de la zafra 19/20, 
como se puede apreciar en la GRÁFICA 2. El 
sector de lanas de 17,5 micras y más finas, ha 
subido, pero el resto en menor o mayor medida 
aún siguen por debajo y cuanto más gruesas, 

mayor el porcentaje de baja. Estos descensos, se deben básicamente al menor interés de la demanda y que es probable, que para algunos micronajes esta 
escenario continúe durante un tiempo más. Otra situación que se mantiene o quizás se haya incrementado, es la diferencia de precios entre los distintos 
micronajes. A título de ejemplo, en Australia, el precio de las lanas de 17 micras, se encuentra USD 6,51 por kilo base limpia por encima de los precios de los 
vellones de 21 micras y USD 12,55 por kilo base limpia por encima de los precios de las lanas de 28 micras. 
La oferta semanal, totalizó la cantidad de 46.000 fardos, y la demanda que estuvo liderada por China, pero apoyada por otros sectores, adquirió el 90,3%.  
Según informó Australian Wool Exchange, para la semana próxima hay inscriptos un total de 52.600 fardos para las tres jornadas de subastas que se inician el 
martes 23 de febrero.  

Mercado Local – Continúa el interés por lanas superfinas con certificaciones  
En el mercado interno, se continuó observando el interés de prácticamente todos los sectores de la demanda por lanas superfinas con alguna certificación 
(orgánica, RWS, etc.). Sin embargo, por los demás tipos de lana, la demanda se mantiene cautelosa ante la reducida demanda del exterior y también porque la 
diferencia de precios que existen entre los diferentes micronajes en el exterior, y que se reflejan a nivel local, no permite que se acerquen las partes para que la 
corriente de negocios sea más fluida. 
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Analizando el comportamiento de los precios con respecto al cierre de la semana pasada, observamos que, 
en dólares americanos, todas las categorías de lana para peinar que se pusieron a la venta subieron sus 
cotizaciones. Los aumentos se ubicaron entre 0,7% (16,5 micras) y 8,2% los vellones de 30 micras. 

 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
11 

Feb-21 
18 

Feb-21 
Variación 

% 

IME 9,85 10,22 3,8 

16,5 17,69 17,82 0,7 

17,0 16,49 16,63 0,8 

17,5 15,29 15,52 1,5 

18,0 13,88 14,46 4,2 

18,5 12,84 13,53 5,4 

19,0 11,92 12,65 6,1 

19,5 11,09 11,77 6,1 

20,0 10,33 10,94 5,9 

21,0 9,46 10,12 7,0 

22,0 9,14N s/c --- 

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

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

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

26,0 5,67N 5,97 5,3 

28,0 3,97 4,08 2,8 

30,0 3,04 3,29 8,2 

32,0 2,09N 2,12N 1,4 

USD/A$ 0,7729 0,7751 0,3 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 
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RAZA MICRONAJE LOS DEMÁS GRIFA AMARILLA GRIFA VERDE

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Merino Súper fino Menos de 17,9

18,0 a 18,9

19,0 a 19,9

20,0 a 20,9 6.13

21,0 a 21,9 4.80 5.50

Merino / Ideal / Cruzas / 

Dohne
22,0 a 22,9

23,0 a 23,9

24,0 a 24,9

25,0 a 25,9

26,0 a 26,9

27,0 a 27,9

28,0 a 28,9

29,0 a 29,9

30,0 a 31,5

Corriedale muy grueso / 

Romney Marsh
31,6 a 34,0

Romney Marsh Más de 34,1

Barriga y Subproductos 

Finos
1.00 1.00

Barriga y Subproductos 

General

Cordero Fino 

Cordero General

OBSERVACIONES:                                                                                                                           
LOS DEMÁS incluye lanas sin acondicionar, grifa celeste y todas aquellas que no sean grifa verde o amarilla.

Cruzas finas

Corriedale Fino        

Corriedale Medio

Corriedale Grueso

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

Francisco Dotti S.C. - Gaudín Hnos S.R.L.- Gerardo Zambrano & Cia. S.A. -  Megaagro Haciendas Ltda. -  

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

Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay

La información de precios, son simples datos de referencia o de medición del mercado, siendo variables en función de 

la oferta y demanda registrada en la plaza. La Pizarra semanal de precios, refiere a valores de orientación o 

referencia, en función de operaciones ya realizadas en el mercado, no implicando recomendaciones ni vaticinios sobre 

el futuro comportamiento de la plaza.

Cruzas 

Merino/Ideal/Merilín

UNIÓN DE CONSIGNATARIOS Y REMATADORES DE LANA DEL URUGUAY 

INTEGRANTE DE LA CÁMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAÍS

PRECIOS PROMEDIOS LANA VELLON SUPERIOR A SUPRA , GALPÓN DE ESTANCIA (EN DÓLARES POR KILO)

 Al 18 de FEBRERO de 2021

Merino Súper fino

Merino Australiano / 

Dohne
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• Mercado australiano – Diferente tendencia según la moneda en que se analice 
✓ El IME en USD, en un marco de volatilidad, terminó la semana al alza, mientras que en la moneda local bajó levemente  

El comportamiento al alza del mercado lanero australiano de semanas precedentes, llevó a que los productores australianos inscribieran en los remates 
de esta semana, un número importante de fardos, a lo que se le sumó un fortalecimiento de la moneda local frente al dólar americano, provocando que 
el mercado registrara diferente tendencia según la moneda en que se analice, ante una demanda que 
fue más selectiva. Por un lado, en moneda local hubo un debilitamiento de algunas categorías, 
mientras que en la divisa estadounidense los precios se tonificaron. 

El Indicador de Mercado del Este subió 18 centavos de dólar americano respecto al cierre de la 
semana pasada (1,8%) y se ubicó en USD 10,40 por kilo base limpia, el mayor valor desde principios de 
marzo del año 2020.  

Analizando los precios actuales desde otro 
ángulo para ver cómo se han comportado 
entre los diferentes micronajes, (ver 
GRÁFICA 2), volvemos a observar que las 
cotizaciones de 17 micras están un 63% por 
encima de las de 21 micras (equivalente a 
USD 6,49 por kilo), las de 19 versus las de 28 
micras se encuentran USD 8,43 por encima 
(equivalente a 194%) y los precios de las 
lanas de 28 micras apenas 78 centavos por 
encima de los precios de las lanas de 30 
micras (equivalentes a 22%).  En la gráfica 2 
se pueden apreciar también los sobre 

precios de otros micronajes, que muestran claramente de alguna manera donde sigue concentrado el interés de algunos sectores de la demanda. 
La oferta semanal, superó los 50.100 fardos, de los cuales la demanda, adquirió el 81,6%. Según informó Australian Wool Exchange, las ventas 
programadas para la primera semana de marzo, los productores australianos han inscripto un total de 50.500 fardos, cifra, que posiblemente no se 
alcance. Las subastas se realizarán durante los días martes a jueves.  

Mercado Local – Reducida operativa  
Si bien el mercado internacional continuó en general firme, la actividad comercial a nivel local durante las últimas semanas fue reducida. La mayoría de 
los sectores de la demanda siguen interesados (pero con menor presión) por lotes de lana fina y Súperfina y principalmente con alguna certificación de 
orgánica, RWS, etc. Por otra parte, observamos un muy reducido interés por los demás tipos de lana ya que la mayoría de los sectores del comercio 
tienen stock suficiente como para satisfacer una demanda que aún no aparece desde el exterior.  
 
 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 
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Analizando el comportamiento de los precios con respecto al cierre de la semana pasada, observamos 
que, en dólares americanos, todas las categorías de lana para peinar que se pusieron a la venta 
subieron sus cotizaciones. Los aumentos se ubicaron entre 0,1% (18,5 micras) y 8,5% los vellones de 30 
micras. En general, el sector que registró las mayores subas, fue el de 26 a 32 micras, que es el que 
venía (y continúa) mas rezagado. 

 
 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
18 

Feb-21 
25 

Feb-21 
Variación 

% 

IME 10,22 10,40 1,8 

16,5 17,82 18,00 1,0 

17,0 16,63 16,81 1,1 

17,5 15,52 15,69 1,1 

18,0 14,46 14,62 1,1 

18,5 13,53 13,55 0,1 

19,0 12,65 12,78 1,0 

19,5 11,77 11,87 0,8 

20,0 10,94 11,14 1,8 

21,0 10,12 10,32 2,0 

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 5,97 6,22N 4,2 

28,0 4,08 4,35 6,6 

30,0 3,29 3,57 8,5 

32,0 2,12N 2,21N 4,2 

USD/A$ 0,7751 0,7960 1,0 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 
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RAZA MICRONAJE LOS DEMÁS GRIFA AMARILLA GRIFA VERDE

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Merino Súper fino Menos de 17,9

18,0 a 18,9 8.00 *
19,0 a 19,9 6.70

20,0 a 20,9

21,0 a 21,9 4.80 5.50 5.80

Merino / Ideal / Cruzas / 

Dohne
22,0 a 22,9

23,0 a 23,9

24,0 a 24,9

25,0 a 25,9

26,0 a 26,9

27,0 a 27,9

28,0 a 28,9 2.10

29,0 a 29,9

30,0 a 31,5

Corriedale muy grueso / 

Romney Marsh
31,6 a 34,0

Romney Marsh Más de 34,1

Barriga y Subproductos 

Finos
1.00 1.00 1.00

Barriga y Subproductos 

General
0.50

Cordero Fino 

Cordero General

OBSERVACIONES:              * CERTIFICADA RWS                                                                                                            

LOS DEMÁS incluye lanas sin acondicionar, grifa celeste y todas aquellas que no sean grifa verde o amarilla.

Cruzas finas

Corriedale Fino        

Corriedale Medio

Corriedale Grueso

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

Francisco Dotti S.C. - Gaudín Hnos S.R.L.- Gerardo Zambrano & Cia. S.A. -  Megaagro Haciendas Ltda. -  

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

Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay

La información de precios, son simples datos de referencia o de medición del mercado, siendo variables en función de 

la oferta y demanda registrada en la plaza. La Pizarra semanal de precios, refiere a valores de orientación o 

referencia, en función de operaciones ya realizadas en el mercado, no implicando recomendaciones ni vaticinios sobre 

el futuro comportamiento de la plaza.

Cruzas 

Merino/Ideal/Merilín

UNIÓN DE CONSIGNATARIOS Y REMATADORES DE LANA DEL URUGUAY 

INTEGRANTE DE LA CÁMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAÍS

PRECIOS PROMEDIOS LANA VELLON SUPERIOR A SUPRA , GALPÓN DE ESTANCIA (EN DÓLARES POR KILO)

 Al 25 de FEBRERO de 2021

Merino Súper fino

Merino Australiano / 

Dohne
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• Mercado australiano – Diferentes factores influyeron en el mercado 
✓ El IME en USD bajó, pero en moneda local estuvo firme 

✓ La mayoría de las categorías de lana para peinar que se vendieron bajaron sus cotizaciones en USD  

El mercado lanero australiano mostró una cierta estabilidad en moneda local, registrando pequeños aumentos durante las tres jornadas de ventas, pero 
que no se pudieron cristalizar en dólares americanos, a consecuencia de la volatilidad que registró la relación cambiaria entre ambas divisas. La oferta de 
esta semana fue inferior a la inicialmente prevista y la demanda adquirió porcentajes mayores que en 
las semanas previas.  

El Indicador de Mercado del Este bajó 20 centavos de dólar americano respecto al cierre de la 
semana pasada (1,9%) y se ubicó en USD 10,20 por kilo base limpia.  

La oferta semanal, superó los 46.500 fardos, de los cuales se vendió el 90,7%, siendo este porcentaje 
mayor que en las semanas precedentes. Según informó Australian Wool Exchange, los próximos 
remates se realizarán solamente durante dos días, miércoles y jueves 10 y 11 de marzo en las tres 
regiones. Para esa oportunidad los productores australianos han inscripto un total de 49.900 fardos.  
Según algunos analistas, el mercado en general está firme en los actuales niveles, a pesar de la 
volatilidad que en algunas oportunidades se observa. Si bien la demanda se ha mostrado muy 
interesada por lanas de menos de 20 micras con ciertas características, comenzó a visualizarse, que algunas empresas empezaron a comprar o a mostrar 
un mayor interés por lanas un poco más gruesas, ya sea por que están mas baratas o por que la competencia comercial no está tan marcada como en 
otros micronajes. Si esto continúa, es posible que se comience a visualizar una mayor actividad comercial en Australia por lanas medias a medias finas. 

Mercado Local – Sigue sin formarse una corriente fluida de negocios  
Analizando el comportamiento del mercado local visualizamos una serie de factores que están influyendo en que no se pueda formar una corriente de 
negocios fluida. DEMANDA DEL EXTERIOR - Como primer aspecto, está haciendo falta que la demanda desde el exterior sea mayor por la mayoría de los 
tipos de lana que se producen en nuestro país. Una vez que se comiencen a recibir los pedidos del exterior, es probable que no se refleje en forma 
inmediata, pues la mayoría de los exportadores (tanto de lana sucia, como industriales) tienen materia prima para afrontar esos pedidos y 
posteriormente ir reponiendo sus stocks. SELECTIVIDAD DE LA DEMANDA LOCAL - A causa de la menor demanda desde el exterior, algunos compradores 
locales, son selectivos de acuerdo a sus posibilidades de colocación, la cantidad de lana que tienen en stock, entre otros factores y por eso, los negocios 
en el mercado local son puntuales por determinados tipos de lana, al menos por el momento.  INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN – Un aspecto 
importante, es que observamos que las señales que se generan en Australia algunas veces no son interpretadas en su justa medida. El IME es un número, 
resultado de una ecuación, para marcar una tendencia, pero es importante analizar el comportamiento de los diferentes precios de los distintos 
micronajes, pues en general, pero en este año en particular, la demanda se ha enfocado en algunos tipos de lana y no se ha reflejado algunos aumentos 
de precios en todos los micronajes. El hecho de que el IME suba, no significa que todos los tipos de lana aumenten sus cotizaciones y algo que hemos 
visto y que también confunde, es que algunos micronajes suben porcentajes importantes, pero se distancian de otros más gruesos. Esto ha llevado a que 
algunos productores interpreten que todos los precios de la lana aumentaron y (lamentablemente) no es así. Por ese motivo, se generan expectativas 
infundadas y esto tampoco colabora para que el mercado se reactive. LO QUE SE NECESITA – Toda la cadena textil lanera local, necesita que la situación 
se comience a normalizar, con un aumento de las exportaciones, que han bajado en forma considerable y eso seguramente será la llave que abra la 
portera al camino de una mejor situación para todo el sector.  
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Analizando el comportamiento de los precios con respecto al cierre de la semana pasada, observamos 
que, en dólares americanos, la mayoría de las categorías de lana para peinar corrigieron a la baja, 
principalmente a consecuencia de la desvalorización que sufrió la moneda local frente al dólar 
americano. Sin embargo y a pesar de ello, los vellones de 26 micras subieron levemente (0,6%) y los de 
32 micras permanecieron sin cambios, debiéndose tener en cuenta de que ambas categorías cotizaron 
nominalmente, al ser reducido el volumen de lana vendido de esos tipos. El resto de las descripciones 
de lana para peinar registraron descensos. Las bajas se ubicaron entre 0,8% (30 micras) y 2,6% (18 
micras). 

 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
25 

Feb-21 
04 

Mar-21 
Variación 

% 

IME 10,40 10,20 -1,9 

16,5 18,00 17,73 -1,5 

17,0 16,81 16,46 -2,1 

17,5 15,69 15,39 -1,9 

18,0 14,62 14,24 -2,6 

18,5 13,55 13,21 -2,5 

19,0 12,78 12,48 -2,3 

19,5 11,87 11,67 -1,7 

20,0 11,14 10,90 -2,2 

21,0 10,32 10,14 -1,7 

22,0 s/c 9,90N --- 

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

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

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

26,0 6,22N 6,26N 0,6 

28,0 4,35 4,26 -2,1 

30,0 3,57 3,54 -0,8 

32,0 2,21N 2,21N 0,0 

USD/A$ 0,7960 0,7783 -2,2 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 
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RAZA MICRONAJE LOS DEMÁS GRIFA AMARILLA GRIFA VERDE

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Merino Súper fino Menos de 17,9

18,0 a 18,9

19,0 a 19,9

20,0 a 20,9

21,0 a 21,9

Merino / Ideal / Cruzas / 

Dohne
22,0 a 22,9 5.20

23,0 a 23,9 4.25

24,0 a 24,9 3.00 3.80 4.00

25,0 a 25,9

26,0 a 26,9

27,0 a 27,9 2.80

28,0 a 28,9 1.50 2.20

29,0 a 29,9

30,0 a 31,5

Corriedale muy grueso / 

Romney Marsh
31,6 a 34,0

Romney Marsh Más de 34,1

Barriga y Subproductos 

Finos
0.80 0.80 1.00

Barriga y Subproductos 

General
0.40 0.60

Cordero Fino 

Cordero General

OBSERVACIONES:                                                                                                                           
LOS DEMÁS incluye lanas sin acondicionar, grifa celeste y todas aquellas que no sean grifa verde o amarilla.

Cruzas finas

Corriedale Fino        

Corriedale Medio

Corriedale Grueso

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

Francisco Dotti S.C. - Gaudín Hnos S.R.L.- Gerardo Zambrano & Cia. S.A. -  Megaagro Haciendas Ltda. -  

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

Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay

La información de precios, son simples datos de referencia o de medición del mercado, siendo variables en función de 

la oferta y demanda registrada en la plaza. La Pizarra semanal de precios, refiere a valores de orientación o 

referencia, en función de operaciones ya realizadas en el mercado, no implicando recomendaciones ni vaticinios sobre 

el futuro comportamiento de la plaza.

Cruzas 

Merino/Ideal/Merilín

UNIÓN DE CONSIGNATARIOS Y REMATADORES DE LANA DEL URUGUAY 

INTEGRANTE DE LA CÁMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAÍS

PRECIOS PROMEDIOS LANA VELLON SUPERIOR A SUPRA , GALPÓN DE ESTANCIA (EN DÓLARES POR KILO)

 Al 04 de marzo de 2021

Merino Súper fino

Merino Australiano / 

Dohne
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• Mercado australiano – Continuó bajando, pero finalmente el IME cerró en USD 10 
✓ La demanda encontró resistencia de los productores en vender a la baja   

En los remates que se realizaron esta semana en el mercado lanero australiano, hubo varios factores que influyeron en el desarrollo de los precios. Por un lado, el 
volumen de lana inscripto inicialmente por los productores fue importante, y se incluyeron lanas que no habían sido vendidas la zafra pasada con problemas de 
calidad y alto contenido de materia vegetal, la demanda fue cautelosa y la relación cambiaria también jugó un rol importante. La selectividad y cautela de los 
diferentes sectores de la demanda, se enfrentó a la resistencia de varios productores a vender a valores más bajos que en las semanas precedentes y eso se 
tradujo en un menor porcentaje de colocación, e incluso en un menor volumen de lana ofrecido a la venta, que el inicialmente inscripto.  

El Indicador de Mercado del Este bajó 14 centavos de dólar americano respecto al cierre de la semana pasada (1,4%) y se ubicó en USD 10 por kilo base limpia. Es 
importante señalar, que en la última jornada de ventas, entre la apreciación de la moneda local y el alto porcentaje de retiro, el IME, comenzó a mostrar ciertas 
tímidas señales de recuperación. 

Dada la importancia y la diferencia que 
existe en los valores de los distintos 
micronajes, nuevamente esta semana 
comparamos el comportamiento de las 
cotizaciones de algunos micronajes respecto 
a los de hace un año atrás, como se puede 
observar en la Gráfica 2. Hay claramente dos 
sectores que demuestran el interés actual de 

la demanda. Los precios de las lanas de 19,5 micras y más finas suben y cuanto más finas, más; mientras que de 20 micras a mas gruesas los valores aún 
se encuentran deprimidos, principalmente las lanas medias y gruesas. 
La oferta semanal fue de 48.400 fardos y se vendió el 83,1%. Según informó Australian Wool Exchange, los próximos remates se realizarán el 23 y 24 de 
marzo y hay inscriptos un total de 46.500 fardos. 

Mercado Local – La demanda continúa selectiva y los negocios siguen siendo puntuales  
En el mercado local, la situación no ha variado en las últimas semanas. En general, se observa interés por parte de algunos sectores de la demanda por 
lanas finas de excelente calidad y con alguna certificación, y se concretan algunos negocios puntuales. Mientras tanto, la operativa en lanas medias y 
gruesas es muy escasa, pero la diferencia que existe entre los valores que vienen del exterior y las expectativas de algunos productores no permite que se 
arme una corriente fluida de negocios.  
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Analizando el comportamiento de los precios con respecto al cierre de la semana pasada, observamos que, 
en dólares americanos, la mayoría de las categorías de lana para peinar corrigieron a la baja. Los vellones de 
22 micras y más finos, bajaron sus cotizaciones entre 0,4% (22 micras) y 2,4% (16,5 micras) y los de 28 y 30 
micras bajaron en el entorno del 1,6%, mientras que la excepción se observó en los vellones de 26 y 32 
micras, que subieron nominalmente.  

 
 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
11 

Mar-21 
18 

Mar-21 
Variación 

% 

IME 10,14 10,00 -1,4 

16,5 17,52 17,10N -2,4 

17,0 16,42 16,06N -2,2 

17,5 15,28 15,05 -1,5 

18,0 14,08 13,86 -1,6 

18,5 13,18 12,97 -1,6 

19,0 12,42 12,25 -1,4 

19,5 11,64 11,38 -2,2 

20,0 10,87 10,63 -2,2 

21,0 10,12 9,97 -1,5 

22,0 9,87N 9,83N -0,4 

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

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

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

26,0 6,05N 6,15N 1,7 

28,0 4,07 4,00 -1,7 

30,0 3,28 3,23 -1,5 

32,0 2,13N 2,15N 0,9 

USD/A$ 0,7750 0,7830 1,0 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



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

 

  

 

 

 

RAZA MICRONAJE LOS DEMÁS GRIFA AMARILLA GRIFA VERDE

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Merino Súper fino Menos de 17,9 9.65 *

18,0 a 18,9 7.80 *
19,0 a 19,9

20,0 a 20,9 6.15 / 7.00*
21,0 a 21,9 4.63 5.00 5.35

Merino / Ideal / Cruzas / 

Dohne
22,0 a 22,9

23,0 a 23,9

24,0 a 24,9

25,0 a 25,9

26,0 a 26,9

27,0 a 27,9

28,0 a 28,9 1.45 2.20

29,0 a 29,9

30,0 a 31,5

Corriedale muy grueso / 

Romney Marsh
31,6 a 34,0

Romney Marsh Más de 34,1

Barriga y Subproductos 

Finos
0.80 1.00 1.00

Barriga y Subproductos 

General
0.50 0.60

Cordero Fino 2.50

Cordero General

Merino Australiano / Dohne

Cruzas Merino/Ideal/Merilín

Cruzas finas

Corriedale Fino        

Corriedale Medio

Corriedale Grueso

OBSERVACIONES:           Certificada RWS *                                                                                                                
LOS DEMÁS incluye lanas sin acondicionar, grifa celeste y todas aquellas que no sean grifa verde o amarilla.

UNIÓN DE CONSIGNATARIOS Y REMATADORES DE LANA DEL URUGUAY INTEGRANTE 

DE LA CÁMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAÍS

PRECIOS PROMEDIOS LANA VELLON SUPERIOR A SUPRA , GALPÓN DE ESTANCIA (EN DÓLARES POR KILO)

 Al 18 de marzo de 2021

La información de precios, son simples datos de referencia o de medición del mercado, siendo variables en función de la oferta 

y demanda registrada en la plaza. La Pizarra semanal de precios, refiere a valores de orientación o referencia, en función de 

operaciones ya realizadas en el mercado, no implicando recomendaciones ni vaticinios sobre el futuro comportamiento de la 

plaza.

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

Francisco Dotti S.C. - Gaudín Hnos S.R.L.- Gerardo Zambrano & Cia. S.A. -  Megaagro Haciendas Ltda. -  Ricardo 

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

Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay

Merino Súper fino



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

 

  

• Mercado australiano – Fuerte incidencia de la relación cambiaria provocó bajas en USD 
✓ La mayoría de las categorías de lana para peinar bajaron y arrastraron al IME a un nivel no visto desde principios de febrero  

En el mercado lanero australiano se observaron señales contradictorias según la moneda en que se analice, ante la fuerte incidencia que tuvo la relación 
cambiaria entre la moneda local y otras divisas, pero en particular frente a la divisa estadounidense. Si comenzamos a analizar el comportamiento del 
mercado desde principios de semana, observamos que los productores australianos habían inscripto para los remates un total de 46.600 fardos, cifra que 
efectivamente fue inferior ya que previo al inicio de las subastas, retiraron casi 14%. En ese sentido, también es importante señalar, que, pese a esa 
reducción, si analizamos las cifras de la oferta en lo que va de esta zafra, y las comparamos con la oferta del mismo período de la zafra pasada, 
observamos que se ha vendido un 5% más, destacándose el interés de los diferentes sectores del comercio por lanas de muy buena calidad y buenos 
resultados objetivos. Por otra parte, existen atrasos en los embarques (por problemas logísticos que parecen empeorar) y eso a su vez provoca 
limitaciones de flujo de efectivo que crean un factor negativo. Asimismo, la demanda es reducida en algunos mercados claves, y se enfrenta a volúmenes 
importantes de oferta, lo que no colabora para que el mercado se afirme. 

El Indicador de Mercado del Este bajó 23 centavos de dólar americano respecto al cierre de la semana pasada (2,3%) y se ubicó en USD 9,77 por kilo 
base limpia, el menor valor desde principios del mes de febrero de este año. 

El precio máximo de esta semana lo obtuvo un fardo de lana de 15,2 micras de diámetro promedio, 
74,6% de rendimiento al peinado, 66 mm de largo de mecha y 31 N/Ktek de resistencia a la tracción 
que se pagó USD 15 el kilo base sucia.  
La oferta semanal entre las dos jornadas de subastas totalizó la cantidad de 38.564 fardos, de los cuales 
la demanda adquirió el 90,6%. Los últimos remates previos al Receso de Pascua, están programados 
para los días 30 y 31 de marzo. Según informó Australian Wool Exchange, los productores australianos 
han inscripto para esas subastas un total de 48.800 fardos.  
En general y a pesar de las últimas bajas, algunos analistas consideran que, si los volúmenes a ofertarse 
se redujeran en las próximas semanas, quitándole presión a la demanda, que no está en sus mejores 
momentos y no sucede nada extraño a nivel de las monedas, en el mercado se podría percibir un mejor 
nivel de demanda después de Receso de Pascua, y una posible mejora en los valores, pudiéndose 
acercar hasta los niveles que se registraron en la segunda quincena del mes pasado.  

Mercado Local – El comportamiento es diferente según los rangos de micronajes  
La situación del mercado local, es diferente según los distintos rangos de micronajes, como consecuencia del interés de la demanda del exterior y 
también de las expectativas de los productores locales. En un marco mundial complicado a nivel sanitario y económico, observamos cierta actividad en el 
sector de lanas muy finas, que se ha visto en las últimas semanas y que continúa, con precios interesantes por lotes de muy buena calidad y alguna 
certificación (ya sea orgánica, RWS, o incluso de certificaciones propias de algunas empresas locales). En el sector de lanas finas, existe una demanda 
reducida, pero como la brecha de precios es muy grande respecto al sector antes mencionado, no es fácil concretar negocios. Las diferencias que se 
observan en el mercado australiano entre lanas de 18 micras y las de 22 micras (esta semana de más de USD 4 por kilo base limpia), no alientan a algunos 
productores de la punta más gruesa a ser vendedores por no asimilar esa diferencia trasladada a nivel local. Existe un tercer sector, el de lanas medias en 
donde observamos también alguna posibilidad de colocación por lotes acondicionados grifa verde y con datos objetivos, pero nos enfrentamos a que en 
general los precios que vienen del exterior son inferiores a las expectativas de los productores y es difícil unir las puntas. Algo similar, pero con una 
menor demanda, sucede con las lanas gruesas. Existen posibilidades de algún negocio puntual, pero los precios tampoco convencen a los productores y 
en general ha sido muy reducido el volumen de lana gruesa que se ha comercializado. Hay un volumen muy importante de estos tipos de lana a nivel 
mundial y no hay muchas expectativas de que esta situación se revierta en el mediano plazo. 
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Analizando el comportamiento de los precios con respecto al cierre de la semana pasada, observamos 
que, en dólares americanos, la mayoría de las categorías de lana para peinar corrigieron a la baja, 
siendo la excepción a esta tendencia los precios de las lanas de 32 micras que nominalmente 
permanecieron sin cambios. Los descensos se ubicaron entre 1,2% (16,5 y 17 micras) y 3,4% (22 y 26 
micras que también cotizaron nominal ante el reducido volumen de lana vendido de estos micronajes).  

 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
18 

Mar-21 
24 

Mar-21 
Variación 

% 

IME 10,00 9,77 -2,3 

16,5 17,10N 16,90 -1,2 

17,0 16,06N 15,86 -1,2 

17,5 15,05 14,85 -1,3 

18,0 13,86 13,63 -1,7 

18,5 12,97 12,73 -1,9 

19,0 12,25 11,96 -2,4 

19,5 11,38 11,14 -2,1 

20,0 10,63 10,38 -2,4 

21,0 9,97 9,71 -2,6 

22,0 9,83N 9,50N -3,4 

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

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

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

26,0 6,15N 5,99N -2,6 

28,0 4,00 3,92 -2,0 

30,0 3,23 3,12 -3,4 

32,0 2,15N 2,15N 0,0 

USD/A$ 0,7830 0,7607 -2,8 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 
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RAZA MICRONAJE LOS DEMÁS GRIFA AMARILLA GRIFA VERDE

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Merino Súper fino Menos de 17,9

18,0 a 18,9 8.5 *
19,0 a 19,9

20,0 a 20,9 6.00

21,0 a 21,9 4.00 5.80

Merino / Ideal / Cruzas / 

Dohne
22,0 a 22,9

23,0 a 23,9 4.75

24,0 a 24,9

25,0 a 25,9

26,0 a 26,9

27,0 a 27,9

28,0 a 28,9 1.40 2.20

29,0 a 29,9 1.20

30,0 a 31,5

Corriedale muy grueso / 

Romney Marsh
31,6 a 34,0

Romney Marsh Más de 34,1

Barriga y Subproductos 

Finos
1.00

Barriga y Subproductos 

General
0.50 0.60

Cordero Fino 3.00

Cordero General

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

Ltda.- Francisco Dotti S.C. - Gaudín Hnos S.R.L.- Gerardo Zambrano & Cia. S.A. -  Megaagro Haciendas Ltda. 

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

Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay

Merino Súper fino

OBSERVACIONES:                   *  CERTIFICADA RWS                                                                                                              

LOS DEMÁS incluye lanas sin acondicionar, grifa celeste y todas aquellas que no sean grifa verde o amarilla.

UNIÓN DE CONSIGNATARIOS Y REMATADORES DE LANA DEL URUGUAY 

INTEGRANTE DE LA CÁMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAÍS

PRECIOS PROMEDIOS LANA VELLON SUPERIOR A SUPRA , GALPÓN DE ESTANCIA (EN DÓLARES POR KILO)

 Al 25 de marzo de 2021

La información de precios, son simples datos de referencia o de medición del mercado, siendo variables en función 

de la oferta y demanda registrada en la plaza. La Pizarra semanal de precios, refiere a valores de orientación o 

referencia, en función de operaciones ya realizadas en el mercado, no implicando recomendaciones ni vaticinios 

sobre el futuro comportamiento de la plaza.

Merino Australiano / Dohne

Cruzas Merino/Ideal/Merilín

Cruzas finas

Corriedale Fino        

Corriedale Medio

Corriedale Grueso



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

 

  

• Mercado australiano – Previo al receso de Pascua, se registró una mejora en los precios 
✓ El IME recuperó terreno, pero aún sigue por debajo de los USD 10  

En las ventas que se realizaron esta semana en el mercado lanero australiano se observó cierta volatilidad cuando lo analizamos en términos de dólares 
americanos, mientras que siguió firme por segunda semana consecutiva en la divisa local. El hecho de que esta semana fuera la previa al Receso de 
Pascua, provocó que algunos compradores para cumplir con embarques programados, salieran a comprar y generó una buena competencia comercial. 

El Indicador de Mercado del Este subió 12 centavos de dólar americano respecto al cierre de la semana pasada (1,2%) y se ubicó en USD 9,89 por kilo 
base limpia. 

El precio máximo de esta semana lo obtuvo 
un fardo de lana de 14,5 micras de diámetro 
promedio, 68% de rendimiento al peinado, 
71 mm de largo de mecha y 31 N/Ktek de 
resistencia a la tracción que se pagó USD 
16,85 kilo base sucia.  
La oferta semanal totalizó la cantidad de 
44.200 fardos, de los cuales, la demanda 
adquirió el 90,5%. Los primeros remates 
después del Receso de Pascua, están 
programados a partir del martes 13 de abril y 
al momento, los productores australianos 
han inscripto ya un total de 50.000 fardos.  
Existe expectativa de lo que podrá suceder 
después del Receso, ya entrando en la recta 
final hasta el 30 de junio de la zafra 2020/21. 

Mercado Local – Prácticamente paralizado  
El mercado local estuvo prácticamente paralizado durante los últimos días, principalmente por la menor actividad comercial por el feriado de Semana 
Santa y también por las razones que mencionábamos la semana pasada. Esta semana la Unión de consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay, no 
publicó su planilla de precios promedios. 
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Analizando el comportamiento de los precios con respecto al cierre de la semana pasada, observamos 
que, en dólares americanos, todas las categorías de lana para peinar que se vendieron subieron sus 
cotizaciones, Los aumentos se ubicaron entre 0,2% (19,5 a 21 micras) y 3,5% (30 micras).  

MIRANDO A LA COMPETENCIA 
En la Gráfica 2, se muestra la relación entre el precio de la lana de 18, 21 y 28 micras frente al precio 
de una canasta de fibras sintéticas (acrílico y poliéster) y frente al índice CotLook A (el índice global 
referencia internacional del algodón). Según el Ec. Chris Wilcox, de allí se desprende, que después de 
caer bruscamente hasta enero, la relación entre los precios de la lana merina y el algodón ha 
aumentado ligeramente. Sin embargo, frente a las fibras sintéticas, la disminución de la relación de 
precios de la lana merina ha sido significativa, especialmente para la lana de 21 micras, pero sigue 
siendo significativa. Para la relación del precio de la lana de 28 micras, que es una relación frente al 
precio de la fibra acrílica únicamente, el nivel actual es el más bajo desde 2010, mientras que frente al 
algodón es el más bajo desde 2011.  

 
 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
24 

Mar-21 
31 

Mar-21 
Variación 

% 

IME 9,77 9,89 1,2 

16,5 16,90 17,15 1,5 

17,0 15,86 16,11 1,6 

17,5 14,85 15,13 1,9 

18,0 13,63 13,93 2,2 

18,5 12,73 12,93 1,6 

19,0 11,96 12,05 0,8 

19,5 11,14 11,16 0,2 

20,0 10,38 10,40 0,2 

21,0 9,71 9,73 0,2 

22,0 9,50N 9,54 0,4 

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

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

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

26,0 5,99N 6,12 2,2 

28,0 3,92 4,02 2,6 

30,0 3,12 3,23 3,5 

32,0 2,15N 2,17 0,9 

USD/A$ 0,7607 0,7610 -0,1 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 
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• Mercado australiano – Entramos en la recta final de la zafra con leve tendencia al alza 
✓ El IME se acercó a los USD 10, pero debido principalmente a la moneda y al aumento de precios de lanas muy finas.  

Durante la presente semana, se desarrollaron las primeras subastas después del Receso de Pascuas, entrando en la recta final de la zafra 2020/21 que 
finalizará el próximo 30 de junio. El mercado mostró un cierto grado de volatilidad y cerró con diferente tendencia según la moneda en que se analice, 
debido principalmente a la relación cambiaria. Originalmente había 49,990 fardos inscriptos para la venta, pero la caída de los precios en el primer y 
segundo día (en moneda local), llevó a muchos productores a retirar su lana antes de la venta. Otro factor que también influyó en el mercado, fue el 
problema de calidad de un porcentaje importante de las lanas ofertadas. 

El Indicador de Mercado del Este subió 7 centavos de dólar americano respecto al cierre del mes de marzo (0,7%) y se ubicó en USD 9,96 por kilo base 
limpia. 

Tomando los promedios anuales de los 
diferentes micronajes de los últimos tres 
años, y comparándolos con el promedio del 
primer trimestre de 2021, observamos tres 
sectores bien diferenciados. Por un lado, los 

precios de los vellones de 17,5 micras y más finas, se encuentran por encima de los promedios de los años 2019 y 2020 y por debajo del 2018. Si 
tomamos el rango de precios de 18 a 22 micras, el promedio sigue estando por encima del año 2020, pero por debajo del 2018 y 2019. Por último, los 
precios promedios de los vellones de 26 micras a más gruesos, claramente se encuentran en posiciones casi similares, pero por debajo del promedio de 
los últimos tres años. Esto muestra claramente la dificultad que ha tenido ese sector de la producción en los últimos años, incluso en la actualidad. 
 

La oferta semanal totalizó la cantidad de 46.250 fardos, de los cuales, la demanda adquirió el 85,8%. Si bien hubo buena competencia comercial, se 
observó cierta resistencia por parte de los productores a aceptar la baja de los valores en moneda local de varias categorías. 
Durante los días 20 y 21 de abril se desarrollarán las próximas subastas en las tres regiones, estimándose que la oferta será de 45.500 fardos. 

Mercado Local – Reducida actividad  
En el mercado local la actividad en las últimas semanas ha sido reducida. A nivel general se concretaron algunos negocios puntuales de lanas finas, pero 
también se observa mucha cautela por parte de los compradores, ante las referencias que vienen del exterior y que al trasladarlas a nivel de los 
productores se encuentran con expectativas superiores que no se pueden lograr. Por otra parte, continúa la dificultad en la colocación de lanas medias y 
gruesas en el exterior ante una nueva baja en el mercado internacional en las cotizaciones de esas categorías.  
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Analizando el comportamiento de los precios con respecto al cierre semanal anterior, observamos 
que, en dólares americanos, las lanas de 18,5 micras y más finas y las de 26 micras aumentaron entre 
0,8% (26 micras nominalmente) y 5,2% (los vellones de 16,5 micras nominalmente). El resto de las 
categorías de lana para peinar que se vendieron registraron descensos en sus cotizaciones entre 0,7% 
(19 y 28 micras) y 3,7% (30 micras). Este comportamiento ha colaborado a ampliar la diferencia de 
valores entre las lanas más finas y las más gruesas. 

 
 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
31 

Mar-21 
15 

Abr-21 
Variación 

% 

IME 9,89 9,96 0,7 

16,5 17,15 18,04N 5,2 

17,0 16,11 16,66 3,4 

17,5 15,13 15,62 3,2 

18,0 13,93 14,28 2,5 

18,5 12,93 13,09 1,2 

19,0 12,05 11,97 -0,7 

19,5 11,16 11,04 -1,1 

20,0 10,40 10,20 -1,9 

21,0 9,73 9,62 -1,1 

22,0 9,54 9,45N -0,9 

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

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

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

26,0 6,12 6,17N 0,8 

28,0 4,02 3,99 -0,7 

30,0 3,23 3,11 -3,7 

32,0 2,17 2,11N -2,8 

USD/A$ 0,7610 0,7712 1,3 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 
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• Mercado australiano – En un marco de volatilidad, se tonificó respecto a la semana pasada  
✓ El IME superó la barrera de los USD 10, impulsado por los aumentos nuevamente de las lanas más finas.  

En los remates que se realizaron esta semana en el mercado lanero australiano, se registró un cierre positivo, en un marco de cierta volatilidad. Si bien en 
la primera jornada de subastas, los principales compradores generaron una buena competencia comercial por las lanas finas y superfinas de muy buena 
calidad, en la segunda jornada de ventas, la baja calidad de un volumen importante de las lanas que se pusieron a la venta, provocó la selectividad de 
algunos compradores y la baja de la mayoría de las cotizaciones. No obstante, el saldo de la semana fue positivo, tanto en moneda local, como en otras 
divisas.  

El Indicador de Mercado del Este subió 15 centavos de dólar americano respecto al cierre de la semana pasada (1,5%) y se ubicó en USD 10,11 por kilo 
base limpia. 

 

La oferta semanal totalizó la cantidad de 
40.400 fardos, de los cuales la demanda 
adquirió el 89,3%. Los diferentes sectores de 

la demanda continuaron mostrando un marcado interés por las lanas de 18 micras y más finas de buena calidad. China lideró el interés comprador, pero 
comenzaron a observarse pedidos de otros países. Las próximas ventas, se desarrollarán en las tres regiones, y los productores, viendo el aumento de los 
valores, inscribieron un total de casi 51.000 fardos. Nuevamente, como en otras oportunidades, la semana próxima se presenta con un gran signo de 
interrogación, ya que se juntarán una cantidad de factores que pueden influir con diferente sentido. Por un lado, la demanda, que a fines de los últimos 
remates fue más selectiva y estuvo más cautelosa, se enfrentará a un volumen importante de oferta, a lo que se le suma la incidencia que pueda tener un 
cambio de tendencia en la relación entre las diferentes monedas. 

Mercado Local – La demanda es selectiva y siguen siendo puntuales los negocios concretados  
En el mercado local, la situación no ha mostrado cambios significativos por el momento. Se continuaron realizando negocios puntuales, principalmente 
por lanas muy finas, acondicionadas grifa verde, y con alguna certificación. Asimismo, se observa que la distancia entre las referencias de precios que 
vienen desde el exterior y las expectativas de precios que pretenden los productores es grande todavía, a lo que se le suma, que la demanda del exterior 
no es fluida e incluso casi nula por los tipos de lana más gruesos. Según algunos analistas, actualmente, está haciendo falta, que los diseñadores 
mundiales encuentren un producto nuevo, en los que se puedan utilizar lanas medias a gruesas, ya que en esos micronajes la oferta es amplia en varias 
partes del mundo y no se espera en el mediano (e incluso para algunos el largo plazo) un cambio significativo en los valores.  
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Analizando el comportamiento de los precios con respecto al cierre semanal anterior, observamos 
que, en dólares americanos, las categorías de lana para peinar de 19,5 micras y más finas fueron las 
que registraron los mayores aumentos. Los mismos se ubicaron entre 2,2% (19 micras) y 5% (17 
micras). Los vellones de 20 y 21 micras se cotizaron a favor de los vendedores al subir levemente. 
Respecto a los precios de las lanas de 22 micras que cotizaron nominalmente, por lo que hay que ser 
cauteloso en su análisis, bajaron 3,8%. Las lanas de 26 micras y más gruesas mostraron un 
comportamiento irregular, ya que mientras que los vellones de 26 y 32 micras bajaron, los de 28 y 30 
micras subieron. 

LA ECONOMÍA DE CHINA CRECIÓ CONSIDERABLEMENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 
La economía de China se disparó en el primer trimestre a medida que se 
fortaleció el gasto de los consumidores, acelerándose de manera constante 
después de una contracción histórica en el primer trimestre del año pasado, 
recuperando todo el terreno perdido a fines de setiembre. El repunte ha sido 
liderado por una fuerte producción industrial y fuertes exportaciones, ya que la 
pandemia impulsó la demanda de productos médicos y dispositivos electrónicos 
fabricados en China. El gasto del consumidor se había quedado rezagado, pero las últimas cifras muestran 
una marcada mejora en la confianza. El producto bruto interno (PBI) subió 18,3% en el primer trimestre 
respecto al año anterior. Las estadísticas suponen un buen comienzo para la economía de China, su continua 
recuperación y perspectivas satisfactorias en el camino hacia el objetivo de superar los seis puntos en la 
expansión del PBI en este año 2021. 

 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
15 

Abr-21 
21 

Abr-21 
Variación 

% 

IME 9,96 10,11 1,5 

16,5 18,04N 18,52 2,7 

17,0 16,66 17,49N 5,0 

17,5 15,62 16,22 3,8 

18,0 14,28 14,77 3,4 

18,5 13,09 13,49 3,1 

19,0 11,97 12,23 2,2 

19,5 11,04 11,29 2,3 

20,0 10,20 10,21 0,1 

21,0 9,62 9,64 0,2 

22,0 9,45N 9,09N -3,8 

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

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

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

26,0 6,17N 6,14N -0,5 

28,0 3,99 4,02 0,8 

30,0 3,11 3,15 1,3 

32,0 2,11N 2,10N -0,5 

USD/A$ 0,7712 0,7709 -0,004 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 
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RAZA MICRONAJE LOS DEMÁS GRIFA AMARILLA GRIFA VERDE

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Merino Súper fino Menos de 17,9

18,0 a 18,9

19,0 a 19,9 7.00

20,0 a 20,9 6.05

21,0 a 21,9 4.63 5.50

Merino / Ideal / Cruzas / 

Dohne
22,0 a 22,9

23,0 a 23,9 2.87 4.55

24,0 a 24,9 4.15

25,0 a 25,9

26,0 a 26,9

27,0 a 27,9 2.50

28,0 a 28,9 1.45 2.00 2.22

29,0 a 29,9

30,0 a 31,5

Corriedale muy grueso / 

Romney Marsh
31,6 a 34,0

Romney Marsh Más de 34,1

Barriga y Subproductos 

Finos
0.90 1.00

Barriga y Subproductos 

General
0.50 0.55 0.60

Cordero Fino 3.00

Cordero General

OBSERVACIONES:                                                                                                                          
LOS DEMÁS incluye lanas sin acondicionar, grifa celeste y todas aquellas que no sean grifa verde o amarilla.

Cruzas finas

Corriedale Fino        

Corriedale Medio

Corriedale Grueso

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

Francisco Dotti S.C. - Gaudín Hnos S.R.L.- Gerardo Zambrano & Cia. S.A. -  Megaagro Haciendas Ltda. -  

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

Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros del Uruguay

La información de precios, son simples datos de referencia o de medición del mercado, siendo variables en función de 

la oferta y demanda registrada en la plaza. La Pizarra semanal de precios, refiere a valores de orientación o 

referencia, en función de operaciones ya realizadas en el mercado, no implicando recomendaciones ni vaticinios sobre 

el futuro comportamiento de la plaza.

Cruzas 

Merino/Ideal/Merilín

UNIÓN DE CONSIGNATARIOS Y REMATADORES LANEROS DEL URUGUAY 

INTEGRANTE DE LA CÁMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAÍS

PRECIOS PROMEDIOS LANA VELLON SUPERIOR A SUPRA , GALPÓN DE ESTANCIA (EN DÓLARES POR KILO)

 Al 22 de ABRIL de 2021

Merino Súper fino

Merino Australiano / 

Dohne
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• Mercado australiano – Semana positiva con fuerte suba en los precios de las lanas merino 
✓ El IME alcanzó el valor máximo en lo que va de la zafra en dólares americanos. 

✓ Todas las categorías que se vendieron subieron sus precios, pero principalmente las de 22 micras y más finas.  

A pesar de los temores que se tenían la semana pasada por el importante número de fardos que se iba a poner a la venta, la demanda reaccionó 
positivamente y no solo adquirió un porcentaje importante de la oferta, sino que también, ante una buena competencia comercial, los precios subieron. 
Debido a la relación cambiaria, el aumento en general fue porcentualmente mayor en la divisa estadounidense. Los diferentes sectores de la demanda, 
estuvieron interesados en los lotes con buenos datos objetivos, pero también aquellos lotes que presentaban algún problema de calidad también fueron 
demandados, obviamente a menores valores. 

El Indicador de Mercado del Este subió 34 centavos de dólar americano respecto al cierre de la semana pasada (3,4%) y se ubicó en USD 10,45 por kilo 
base limpia. Esto significa que, por cuarta semana consecutiva, dicho indicador cierra la semana con aumentos y que se constituye como el valor más alto 
de esta zafra a la fecha. 

 

Analizando los precios promedios registrados 
en el mes de abril de 2021 y comparándolos 
con el promedio del mes de marzo de este 
mismo año, observamos los vellones de 18,5 
micras y más finos fueron los más 
beneficiados, mientras que las demás 
categorías presentaron un comportamiento 
irregular, pero, además, precios a la baja 
para los micronajes de lanas medias y 

gruesas, con la excepción de las lanas de 26 micras levemente y muchas veces en forma nominal. La oferta semanal fue de 47.500 fardos, de los cuales la 
demanda adquirió el 93,6%. Los próximos remates se realizarán el martes 4 y miércoles 5 de mayo, y hay inscriptos 48.200 fardos. 

Mercado Local – Continuaron haciéndose negocios puntuales, dificultad en unir las puntas  
En el mercado local, se continuaron haciendo algunos negocios puntuales de lanas finas, mientras que se comenzó a visualizar un ligero interés de 
algunos sectores de la demanda por lanas medias finas. La dificultad que se mantiene, es la de acercar las pretensiones de los productores con los precios 
que se reciben del exterior. Por otro lado, algunos sectores de la demanda, manifiestan que el mayor interés del exterior es por lanas finas y muy finas de 
muy buena calidad, mientras que no son muy fluidos los pedidos desde ultramar por lanas de micronajes mayores.  
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Analizando el comportamiento de los precios con respecto al cierre semanal anterior, observamos 
que, en dólares americanos, todas las categorías de lana para peinar que se vendieron registraron 
aumentos. Los mismos se ubicaron entre 0,5% (28 micras) y 5,7% (nominalmente los vellones de 22 
micras). El sector que claramente registró los mayores aumentos continuó siendo el de lanas de 22 
micras y más finas.  

 
 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
21 

Abr-21 
29 

Abr-21 
Variación 

% 

IME 10,11 10,45 3,4 

16,5 18,52 19,19 3,6 

17,0 17,49N 17,96 2,7 

17,5 16,22 16,63 2,5 

18,0 14,77 15,19 2,8 

18,5 13,49 13,92 3,2 

19,0 12,23 12,80 4,7 

19,5 11,29 11,65 3,2 

20,0 10,21 10,64 4,2 

21,0 9,64 10,04 4,1 

22,0 9,09N 9,61N 5,7 

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

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

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

26,0 6,14N 6,18N 0,7 

28,0 4,02 4,04 0,5 

30,0 3,15 3,23 2,5 

32,0 2,10N 2,17N 3,3 

USD/A$ 0,7709 0,7790 1,1 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



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

 

  

 

RAZA MICRONAJE LOS DEMÁS GRIFA AMARILLA GRIFA VERDE

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Merino Súper fino Menos de 17,9

18,0 a 18,9

19,0 a 19,9

20,0 a 20,9 5.80

21,0 a 21,9 5.55

Merino / Ideal / Cruzas / 

Dohne
22,0 a 22,9 4.90

23,0 a 23,9 4.45

24,0 a 24,9 4.25

25,0 a 25,9

26,0 a 26,9

27,0 a 27,9

28,0 a 28,9 1.53 2.20

29,0 a 29,9

30,0 a 31,5

Corriedale muy grueso / 

Romney Marsh
31,6 a 34,0

Romney Marsh Más de 34,1

Barriga y Subproductos 

Finos
1.00

Barriga y Subproductos 

General
0.50 0.60

Cordero Fino 

Cordero General

OBSERVACIONES:                                                                                                                          
LOS DEMÁS incluye lanas sin acondicionar, grifa celeste y todas aquellas que no sean grifa verde o amarilla.

Cruzas finas

Corriedale Fino        

Corriedale Medio

Corriedale Grueso

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

Francisco Dotti S.C. - Gaudín Hnos S.R.L.- Gerardo Zambrano & Cia. S.A. -  Megaagro Haciendas Ltda. -  

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

Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros del Uruguay

La información de precios, son simples datos de referencia o de medición del mercado, siendo variables en función de 

la oferta y demanda registrada en la plaza. La Pizarra semanal de precios, refiere a valores de orientación o 

referencia, en función de operaciones ya realizadas en el mercado, no implicando recomendaciones ni vaticinios sobre 

el futuro comportamiento de la plaza.

Cruzas 

Merino/Ideal/Merilín

UNIÓN DE CONSIGNATARIOS Y REMATADORES LANEROS DEL URUGUAY 

INTEGRANTE DE LA CÁMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAÍS

PRECIOS PROMEDIOS LANA VELLON SUPERIOR A SUPRA , GALPÓN DE ESTANCIA (EN DÓLARES POR KILO)

 Al 29 de ABRIL de 2021

Merino Súper fino

Merino Australiano / 

Dohne
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• Mercado australiano – Importante oferta presionó los precios a la baja 
✓ El IME retrocedió y arrastró los precios de todos los micronajes.  

En los remates que se efectuaron esta semana en el mercado lanero australiano, el importante volumen de lana que se puso a la venta presionó los precios a la 
baja, en una semana muy especial en China, ante los festejos y las vacaciones un poco más prolongadas que lo habitual, por el día del trabajador. A esta situación 
se le sumó que los productores australianos, inscribieron una cantidad importante de fardos para la semana próxima. El interés de la demanda se concentró en los 
lotes que tenían buenos datos de calidad y con alguna certificación, siendo más castigados los lotes que tenían problemas de calidad y altos porcentajes de 
contenido vegetal.  

El Indicador de Mercado del Este bajó 26 centavos de dólar americano respecto al cierre de la semana pasada (2,5%) y se ubicó en USD 10,19 por kilo base limpia. 
La oferta semanal fue de 47.558 fardos, de los cuales la demanda adquirió el 84.7%. 

 

Hemos dicho en varias oportunidades que hay 
varios escenarios cuando analizamos la 
evolución del interés de la demanda y el 
consecuente impacto en los precios. Tomando 
como referencia la zafra 19/20 y lo que va de la 
actual zafra a la fecha, vemos como fue esa 
evolución para el sector más demandado, el de 
lanas superfinas con aumentos sostenidos de 

precios durante los últimos meses. Sin embargo, tomando como referencia otro de los escenarios y concentrándonos en los precios de las lanas de 28 micras (en 
Australia), observamos un comportamiento irregular, pero claramente menos demandado y con precios que se mantiene en un sector, que si bien no es el peor del 
período, está muy por debajo de los valores de comienzos de la zafra pasada. Ver Gráfica 2. 
Durante los días 11 a 13 de mayo se realizarán los próximos remates, estimándose que la oferta será de 54.752 fardos. Probablemente, la oferta final semanal será 
inferior, no obstante, agrega presión al mercado en un momento en que hubiera sido mejor, dejar que se consolidara en los niveles alcanzados la semana pasada.  

Mercado Local – Reducida actividad  
La actividad comercial en el mercado local, continuó siendo reducida. Algunos sectores del comercio, demandan lotes de lanas muy finas, acondicionadas 
grifa verde y con alguna certificación de Bienestar animal u orgánica. Esas certificaciones, no solo permiten lograr un diferencial en el precio, sino que 
también facilitan la comercialización, ante el interés de la demanda del exterior por este tipo de lanas. Por lotes de lana de más de 22 micras, se han ido 
concretando algunas pocas operaciones a niveles de precios que distan del sector de lanas superfinas, algo que también sucede en el mercado 
internacional, y de cierta manera dificulta la comercialización. En la planilla de precios de la Unión de Consignatarios y Rematadores de lana del Uruguay, 
se observan algunas operaciones por diferentes micronajes. 
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Analizando el comportamiento de los precios con respecto al cierre semanal anterior, observamos que, en 
dólares americanos, todas las categorías de lana para peinar que se vendieron registraron descensos en sus 
valores. Las bajas se ubicaron entre 0,8% (22 micras que cotizaron nominalmente) y 9,7% las lanas de 32 
micras (que también cotizaron nominalmente).  

 
 

GRÁFICA 2

AUSTRALIA
VARIACIÓN DE PRECIOS EN USD
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Fuente: Elaboración Zambrano & Cia. – José Luis Trifoglio en base a AWEX

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
29 

Abr-21 
05 

May-21 
Variación 

% 

IME 10,45 10,19 -2,5 

16,5 19,19 18,85 -1,8 

17,0 17,96 17,57 -2,2 

17,5 16,63 16,14 -2,9 

18,0 15,19 14,82 -2,4 

18,5 13,92 13,49 -3,1 

19,0 12,80 12,35 -3,5 

19,5 11,65 11,40 -2,1 

20,0 10,64 10,44 -1,9 

21,0 10,04 9,89 -1,5 

22,0 9,61N 9,53N -0,8 

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

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

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

26,0 6,18N 5,90 -4,5 

28,0 4,04 3,86 -4,5 

30,0 3,23 3,08 -4,6 

32,0 2,17N 1,96N -9,7 

USD/A$ 0,7790 0,7729 -0,8 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 
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RAZA MICRONAJE LOS DEMÁS GRIFA AMARILLA GRIFA VERDE

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Merino Súper fino Menos de 17,9

18,0 a 18,9

19,0 a 19,9 8.40 *
20,0 a 20,9 5.50

21,0 a 21,9 3.80 5.45

Merino / Ideal / Cruzas / 

Dohne
22,0 a 22,9 4.80

23,0 a 23,9 4.50

24,0 a 24,9

25,0 a 25,9

26,0 a 26,9

27,0 a 27,9 2.35

28,0 a 28,9 1.35 2.20

29,0 a 29,9

30,0 a 31,5

Corriedale muy grueso / 

Romney Marsh
31,6 a 34,0

Romney Marsh Más de 34,1

Barriga y Subproductos 

Finos
1.00 1.00

Barriga y Subproductos 

General
0.50 0.60

Cordero Fino 

Cordero General

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

Francisco Dotti S.C. - Gaudín Hnos S.R.L.- Gerardo Zambrano & Cia. S.A. -  Megaagro Haciendas Ltda. -  

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

Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros del Uruguay

Merino Súper fino

OBSERVACIONES:              * CERTIFICADA  RWS                                                                                                                   

LOS DEMÁS incluye lanas sin acondicionar, grifa celeste y todas aquellas que no sean grifa verde o amarilla.

UNIÓN DE CONSIGNATARIOS Y REMATADORES LANERB1:F32OS DEL URUGUAY 

INTEGRANTE DE LA CÁMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAÍS

PRECIOS PROMEDIOS LANA VELLON SUPERIOR A SUPRA , GALPÓN DE ESTANCIA (EN DÓLARES POR KILO)

 Al 06 de mayo de 2021

La información de precios, son simples datos de referencia o de medición del mercado, siendo variables en función de 

la oferta y demanda registrada en la plaza. La Pizarra semanal de precios, refiere a valores de orientación o 

referencia, en función de operaciones ya realizadas en el mercado, no implicando recomendaciones ni vaticinios sobre 

el futuro comportamiento de la plaza.

Merino Australiano / Dohne

Cruzas Merino/Ideal/Merilín

Cruzas finas

Corriedale Fino        

Corriedale Medio

Corriedale Grueso
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• Mercado australiano – Segunda semana consecutiva de corrección a la baja 
✓ A pesar del buen inicio de semana, el mercado no pudo sostener los valores por el importante volumen que se puso a la venta.  

✓ Nuevamente el sector de lanas medias y gruesas fue el más afectado. 

En el mercado lanero australiano, el importante volumen de lana que se puso a la venta y un alto porcentaje de lanas con algunos problemas de calidad, 
provocaron que por segunda semana consecutiva los precios bajaran. Sigue siendo una constante, el comportamiento de algunos productores 
australianos, que cuando ven que los precios se tonifican, aunque sea ligeramente, (hace 15 días atrás), inscriben para las siguientes semanas, un alto 
número de fardos, hecho que termina presionando a la demanda que aún no se encuentra en su mejor momento, consecuencia aún de la situación 
sanitaria de todo el mundo. El volumen ofertado, permite ser más selectivos a los diferentes sectores del comercio, y se observa el mayor interés por 
lanas con bajo contenido vegetal, las mejores características de calidad y con algún tipo de certificación. 

La relación cambiaria entre el dólar australiano y el dólar americano, registró ciertas variaciones durante los días de subastas, culminando casi en similar 
nivel al que había registrado a mediados de la semana pasada. 

El Indicador de Mercado del Este bajó 11 centavos de dólar americano respecto al cierre de la semana pasada (1,1%) y se ubicó en USD 10,08 por kilo 
base limpia. La oferta semanal fue de 49.771 fardos, de los cuales la demanda adquirió el 88%. 

 

El mercado no logra encontrar la estabilidad necesaria. Por un lado, los diferentes eslabones de la 
cadena textil lanera tienen cierto grado de incertidumbre de cuál será el comportamiento del 
consumidor final en los próximos meses y principalmente en el próximo invierno del hemisferio norte; 
de cómo será también el efecto de la vacunación y si se podrá lograr cierta vuelta a la “nueva 
normalidad”. Para ese período, los primeros eslabones de la cadena textil deben adquirir materia prima 
en el corto plazo para poder llegar con productos terminados. En el sector de lanas medias y gruesas, se 
está necesitando la creación de algún producto innovador que mueva a la demanda a adquirir la gran 
oferta que tiene en varios países productores. A pesar de los bajos valores, ha pasado mucho tiempo sin que se modifique su comportamiento, la 
producción se sigue acumulando y los precios siguen muy deprimidos.  
Según Australian Wool Exchange, los productores australianos han inscripto para los dos días programados de subastas (18 y 19 de mayo), un total de 
casi 46.000 fardos, cifra, que probablemente será inferior, ya que los propios consignatarios, están alentando a los productores a no inscribir (o incluso 
retirar antes de la venta) aquellos lotes cuyos propietarios tiene expectativas de valores que están por encima de los niveles de precios que se vienen 
registrando, pues ese, es otro elemento que presiona a la demanda.  

Mercado Local – Se concretaron pocas operaciones  
A nivel del mercado local se concretaron algunas operaciones en diferentes micronajes, según lo establece la planilla de precios de la Unión de 
consignatarios y Rematadores de lana del Uruguay. A pesar de que algunos productores están interesados en vender, ante la proximidad de la nueva 
cosecha en algunos casos y por necesidades económicas entre otros factores, cuando se informan sobre la realidad y los precios de los diferentes tipos de 
lana, los mismos, en general, están por debajo de sus expectativas. En algunos casos, esas expectativas, se basan en la información de la venta de algunos 
lotes puntuales de volumen, de muy buena calidad, acondicionamiento, alto porcentaje de rendimiento al lavado e incluso algún tipo de certificación, ya 
sea de lana orgánica o RWS, y en ese sentido y en esta nueva realidad que estamos viviendo, no son datos comparables, con lotes que, aunque sean de 
muy buena calidad y tengan datos de diámetro de fibra similares a los que tiene alguna certificación, no son iguales y la diferencia de precio que viene del 
exterior es importante entre unos y otros. 
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Analizando el comportamiento de los precios con respecto al cierre semanal anterior, observamos 
que, en dólares americanos, todas las categorías de lana para peinar que se vendieron registraron 
descensos en sus valores, excepto los vellones de 22 micras que nominalmente subieron 1%. En ese 
sentido, es importante aclarar que, al haberse cotizado con carácter nominal, tanto el valor, como la 
variación hay que evaluarla con cautela, pues puede no ser muy representativo, ya que fueron muy 
pocos los lotes que se vendieron. El resto de las descripciones de lana para peinar, registraron bajas 
entre 0,4% (los vellones de 16,5 y 18,5 micras) y 9,2% (las lanas de 32 micras que cotizaron 
nominalmente.  

 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
05 

May-21 
13 

May-21 
Variación 

% 

IME 10,19 10,08 -1,1 

16,5 18,85 18,78 -0,4 

17,0 17,57 17,48 -0,5 

17,5 16,14 15,96 -1,1 

18,0 14,82 14,64 -1,2 

18,5 13,49 13,43 -0,4 

19,0 12,35 12,29 -0,5 

19,5 11,40 11,31 -0,8 

20,0 10,44 10,37 -0,7 

21,0 9,89 9,80 -0,9 

22,0 9,53N 9,63N 1,0 

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

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

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

26,0 5,90 5,83N -1,2 

28,0 3,86 3,59 -7,0 

30,0 3,08 2,86 -7,1 

32,0 1,96N 1,78N -9,2 

USD/A$ 0,7729 0,7720 -0,1 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 
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RAZA MICRONAJE LOS DEMÁS GRIFA AMARILLA GRIFA VERDE

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Merino Súper fino Menos de 17,9

18,0 a 18,9

19,0 a 19,9 6.50

20,0 a 20,9 5.80

21,0 a 21,9 5.00 5.50 5.30

Merino / Ideal / Cruzas / 

Dohne
22,0 a 22,9 4.90

23,0 a 23,9 3.00 4.00

24,0 a 24,9

25,0 a 25,9 3.30

26,0 a 26,9

27,0 a 27,9 2.60

28,0 a 28,9 1.45 2.20

29,0 a 29,9

30,0 a 31,5

Corriedale muy grueso / 

Romney Marsh
31,6 a 34,0

Romney Marsh Más de 34,1

Barriga y Subproductos 

Finos
0.90 1.00 0.93

Barriga y Subproductos 

General
0.50 0.55

Cordero Fino 2.75

Cordero General 1.20

OBSERVACIONES:                                                                                                                          
LOS DEMÁS incluye lanas sin acondicionar, grifa celeste y todas aquellas que no sean grifa verde o amarilla.

Cruzas finas

Corriedale Fino        

Corriedale Medio

Corriedale Grueso

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

Francisco Dotti S.C. - Gaudín Hnos S.R.L.- Gerardo Zambrano & Cia. S.A. -  Megaagro Haciendas Ltda. -  

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

Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros del Uruguay

La información de precios, son simples datos de referencia o de medición del mercado, siendo variables en función de 

la oferta y demanda registrada en la plaza. La Pizarra semanal de precios, refiere a valores de orientación o 

referencia, en función de operaciones ya realizadas en el mercado, no implicando recomendaciones ni vaticinios sobre 

el futuro comportamiento de la plaza.

Cruzas 

Merino/Ideal/Merilín

UNIÓN DE CONSIGNATARIOS Y REMATADORES LANEROS DEL URUGUAY 

INTEGRANTE DE LA CÁMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAÍS

PRECIOS PROMEDIOS LANA VELLON SUPERIOR A SUPRA , GALPÓN DE ESTANCIA (EN DÓLARES POR KILO)

 Al 13 de mayo de 2021

Merino Súper fino

Merino Australiano / 

Dohne
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• Mercado australiano – El Indicador subió, pero no se reflejó en todos los tipos de lana 
✓ El sector de lanas finas fue el más demandado y subieron sus cotizaciones, pero las lanas medias y gruesas continuaron bajando.  

En los remates que se efectuaron esta semana en el mercado lanero australiano, observamos una tonificación del Indicador de Mercado del Este, tanto 
en moneda local como en dólares americanos, pero también observamos que la demanda de lana continuó interesada por lanas finas y superfinas, 
mientras que no hubo una buena competencia comercial por lanas medias y gruesas y los precios continuaron bajando.  

El Indicador de Mercado del Este subió 15 centavos de dólar americano respecto al cierre de la semana pasada (1,5%) y se ubicó en USD 10,23 por kilo 
base limpia. Cabe aclarar que la fuerte incidencia que tiene la producción de lanas finas y superfinas en la ecuación del cálculo del Indicador (que elabora, 
calcula y publica AWEX), lleva a que en ciertas oportunidades suceda como en esta semana, que mientras un sector de los micronajes suben, y otros bajen, 
el cálculo final del IME, solo refleje el comportamiento de uno de esos sectores. La oferta semanal que antes de comenzar los remates estaba prevista en 
casi 50.000 fardos, finalmente se pasaron por debajo del martillo de los rematadores un total de 41.900 fardos, y la demanda adquirió el 89,1%. 

 

El comportamiento errático del mercado a lo 
largo de los últimos meses, en donde 
influyen mucho los volúmenes de lana que 
se ponen a la venta, la calidad, la 
certificación y una demanda que no está en 

su mejor momento, amerita el análisis de las diferencias de precios que existen entre los diferentes micronajes, tanto en valor absoluto como 
porcentualmente. Es así que observamos, por ejemplo, en el mercado australiano y con datos del último remate, que existe una diferencia de precios 
(base limpia) entre los vellones de 18 y 21 micras de USD 5 (equivalente a 51%). Tomando como referencia los valores de las lanas de 21 micras versus las 
de 28 micras, existe una diferencia de USD 6,41 por kilo base limpia, lo que equivale a 180%. 
Según Australian Wool Exchange, hay inscriptos para los remates de la semana próxima, que se desarrollarán durante 3 jornadas a partir del 25 de mayo, 
un total de 47.000 fardos. No obstante, es probable, que la cifra final inicial pueda variar en los próximos días.  

Mercado Local – Se concretaron algunos negocios de lanas superfinas  
En el mercado local, la situación en general no ha registrado grandes cambios. La demanda continúa interesada en adquirir lotes de lana de 19 micras y 
más finas, acondicionados grifa verde y con alguna certificación. Cada vez más se nota la diferencia de valores entre los lotes que tienen certificación con 
los que no la tienen y también (al igual que en Australia), existe una diferencia notoria entre los lotes muy finos y los finos. En el sector de lanas medias y 
gruesas la demanda está prácticamente ausente.  
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Analizando el comportamiento de los precios con respecto al cierre semanal anterior, observamos 
que, en dólares americanos, los vellones de 22 micras y más finos subieron sus cotizaciones entre 0,6% 
(22 micras nominalmente) y 2,6% (16,5, 17,5 y 19 micras). Sin embargo, las lanas para peinar de 26 
micras a más gruesas cotizaron a la baja. Los descensos se ubicaron entre 0,7% (26 micras 
nominalmente) y 6,7% (32 micras nominalmente). En el último mes, este sector de lanas entre 26 y 32 
micras ha acumulado pérdidas entre 5,7% (26 micras) y 21% (32 micras). 

 
 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
13 

May-21 
19 

May-21 
Variación 

% 

IME 10,08 10,23 1,5 

16,5 18,78 19,26 2,6 

17,0 17,48 17,86 2,2 

17,5 15,96 16,38 2,6 

18,0 14,64 15,01 2,5 

18,5 13,43 13,74 2,3 

19,0 12,29 12,61 2,6 

19,5 11,31 11,57 2,3 

20,0 10,37 10,58 2,0 

21,0 9,80 9,97 1,7 

22,0 9,63N 9,69N 0,6 

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

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

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

26,0 5,83N 5,79N -0,7 

28,0 3,59 3,56 -0,8 

30,0 2,86 2,83 -1,0 

32,0 1,78N 1,66N -6,7 

USD/A$ 0,7720 0,7780 0,8 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 
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RAZA MICRONAJE LOS DEMÁS GRIFA AMARILLA GRIFA VERDE

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Merino Súper fino Menos de 17,9

18,0 a 18,9

19,0 a 19,9 8.40*
20,0 a 20,9 5.40

21,0 a 21,9 5.53

Merino / Ideal / Cruzas / 

Dohne
22,0 a 22,9 4.60

23,0 a 23,9 3.05

24,0 a 24,9 4.20

25,0 a 25,9

26,0 a 26,9

27,0 a 27,9

28,0 a 28,9 1.60 2.10

29,0 a 29,9 1.20

30,0 a 31,5

Corriedale muy grueso / 

Romney Marsh
31,6 a 34,0

Romney Marsh Más de 34,1

Barriga y Subproductos 

Finos
0.80 0.80 1.00

Barriga y Subproductos 

General
0.50 0.50

Cordero Fino 

Cordero General

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

Francisco Dotti S.C. - Gaudín Hnos S.R.L.- Gerardo Zambrano & Cia. S.A. -  Megaagro Haciendas Ltda. -  

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

Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros del Uruguay

Merino Súper fino

OBSERVACIONES:              * CERTIFICACIÓN ORGÁNICA                                                                                                              

LOS DEMÁS incluye lanas sin acondicionar, grifa celeste y todas aquellas que no sean grifa verde o amarilla.

UNIÓN DE CONSIGNATARIOS Y REMATADORES LANEROS DEL URUGUAY 

INTEGRANTE DE LA CÁMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAÍS

PRECIOS PROMEDIOS LANA VELLON SUPERIOR A SUPRA , GALPÓN DE ESTANCIA (EN DÓLARES POR KILO)

 Al 20 de mayo de 2021

La información de precios, son simples datos de referencia o de medición del mercado, siendo variables en función de 

la oferta y demanda registrada en la plaza. La Pizarra semanal de precios, refiere a valores de orientación o 

referencia, en función de operaciones ya realizadas en el mercado, no implicando recomendaciones ni vaticinios sobre 

el futuro comportamiento de la plaza.

Merino Australiano / Dohne

Cruzas Merino/Ideal/Merilín

Cruzas finas

Corriedale Fino        

Corriedale Medio

Corriedale Grueso
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 Mercado australiano – El Indicador corrigió levemente a la baja en un marco de volatilidad 
 Hubo diferentes tendencias según el micronaje.  

En un marco de volatilidad, el mercado lanero australiano mostró diferente tendencia desde varios puntos de vista. Por un lado, se vio afectado 
por los cambios que se observaron durante la semana en la relación entre el dólar australiano y el dólar americano; por otro lado, el interés de la 
demanda por lanas de menos de 18 micras se sigue marcando y ante una buena competencia comercial ese sector siguió tonificado y con precios 
al alza, y por otra parte, ese entusiasmo de los compradores por los tipos más finos no fue tan evidente en las lanas medias y gruesas (de más de 
26 micras) , lo que empujó los precios a la baja.  

El Indicador de Mercado del Este bajó 1 centavo de dólar americano respecto al cierre de la semana pasada (0,1%) y se ubicó en USD 10,22 por 
kilo base limpia, tras haber alcanzado el día miércoles el valor de USD 10,30. Cabe destacar, que, observando el comportamiento del Indicador en 
el último mes, y a pesar de las variaciones normales o tradicionales que tiene el mercado lanero, podemos apreciar cierta estabilidad y en un 
valor que desde el pasado 20 de abril se ha mantenido por encima de los USD 10. Sin embargo, 
es importante señalar también, que, si bien el IME ha mostrado ese comportamiento, solo el 
sector de lanas finas y superfinas acompañaron esa estabilidad, incluso con algunas subas, 
mientras que el rango de 26 micras y más gruesas consistentemente se ha ido debilitando. 

Fueron casi 44.000 fardos los que finalmente salieron a la venta, de los cuales, la demanda 
adquirió el 88,3%. Una demanda que fue liderada por intereses chinos, pero que también fue 
apoyada ligeramente por algunos pocos pedidos que están apareciendo de Europa. 

 

El precio máximo esta semana lo logró un fardo de lana de 14,4 micras de diámetro promedio, 70 mm de largo de mecha, 68,2% de rinde 
al peinado que se pagó USD 23,51 centavos por kilo base sucia.  
Según Australian Wool Exchange, los primeros remates del último mes de la zafra 2020/2021, se realizarán en las tres regiones durante el 
martes 1 y miércoles 2 de junio. Los productores australianos ha inscripto un total de 41.400 fardos. Esta reducción en el volumen 
ofertado, podría colaborar, para que el sector que ha mostrado una mejor demanda (menos de 19 micras) y una mejor performance de 
precios continué firme. Si bien se espera que, de mantenerse los actuales niveles de precios de las lanas de menos de 19 micras, o 
incluso, si mejoran, “quizás”, podría esperarse, que “algunos”, de los otros micronajes, comenzaran a mostrar una leve y ligera mejora en 
los valores, aunque por el momento no se visualiza claramente. 

Mercado Local – Reducida operativa  
En el mercado local, se continuó observando también dos o tres escenarios. El interés de la demanda se mantiene mayoritariamente por 
lanas muy finas, acondicionadas grifa verde y con alguna certificación (ya sea RWS, Orgánica, etc.). En estos últimos meses, se han 
comercializado varios lotes, algunos de volúmenes importantes, compuestos por dos o tres zafras y a medida que pasa el tiempo, es 
menor el volumen de esos micronajes y con esas características disponible en poder de los productores. Por otra parte, si bien en 
micronajes de 24 a 25 micras, se concreta algún negocio, el mismo es puntual y los volúmenes son reducidos, mientras que sigue casi 
paralizada la comercialización de lanas de 26 micras y más gruesas.  
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Analizando el comportamiento de los precios con respecto al cierre semanal anterior, 
observamos que, en dólares americanos, hubo dos sectores que registraron tendencias 
diferentes. El de lanas de 19 micras y más finas, continuó demandado y con precios al alza, 
registrando aumentos entre 0,5% (18,5 y 19 micras) y 2,2% (17,5 micras). El resto de las 
descripciones de lana para peinar bajaron sus cotizaciones entre 1% (19,5 micras) y 3,5% 
(los vellones de 22 micras que cotizaron nominalmente). Los vellones de 32 micras que la 
semana pasada habían sufrido una baja importante, durante esta semana nominalmente no 
sufrieron cambios. 

 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
19 

May-21 
27 

May-21 
Variación 

% 

IME 10,23 10,22 -0,1 

16,5 19,26 19,52 1,3 

17,0 17,86 18,23 2,1 

17,5 16,38 16,74 2,2 

18,0 15,01 15,20 1,3 

18,5 13,74 13,81 0,5 

19,0 12,61 12,67 0,5 

19,5 11,57 11,46 -1,0 

20,0 10,58 10,39 -1,8 

21,0 9,97 9,69 -2,8 

22,0 9,69N 9,35N -3,5 

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

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

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

26,0 5,79N 5,64N -2,6 

28,0 3,56 3,50 -1,7 

30,0 2,83 2,77 -2,1 

32,0 1,66N 1,66N 0,0 

USD/A$ 0,7780 0,7740 -0,5 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 
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RAZA MICRONAJE LOS DEMÁS GRIFA AMARILLA GRIFA VERDE

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Merino Súper fino Menos de 17,9

18,0 a 18,9

19,0 a 19,9 6.40

20,0 a 20,9

21,0 a 21,9

Merino / Ideal / Cruzas / 

Dohne
22,0 a 22,9

23,0 a 23,9

24,0 a 24,9 4.25

25,0 a 25,9

26,0 a 26,9

27,0 a 27,9

28,0 a 28,9

29,0 a 29,9

30,0 a 31,5

Corriedale muy grueso / 

Romney Marsh
31,6 a 34,0

Romney Marsh Más de 34,1

Barriga y Subproductos 

Finos
1.00 1.00

Barriga y Subproductos 

General

Cordero Fino 

Cordero General

OBSERVACIONES:                                                                                                                          
LOS DEMÁS incluye lanas sin acondicionar, grifa celeste y todas aquellas que no sean grifa verde o amarilla.

Cruzas finas

Corriedale Fino        

Corriedale Medio

Corriedale Grueso

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

Francisco Dotti S.C. - Gaudín Hnos S.R.L.- Gerardo Zambrano & Cia. S.A. -  Megaagro Haciendas Ltda. -  

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

Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros del Uruguay

La información de precios, son simples datos de referencia o de medición del mercado, siendo variables en función de 

la oferta y demanda registrada en la plaza. La Pizarra semanal de precios, refiere a valores de orientación o 

referencia, en función de operaciones ya realizadas en el mercado, no implicando recomendaciones ni vaticinios sobre 

el futuro comportamiento de la plaza.

Cruzas 

Merino/Ideal/Merilín

UNIÓN DE CONSIGNATARIOS Y REMATADORES LANEROS DEL URUGUAY 

INTEGRANTE DE LA CÁMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAÍS

PRECIOS PROMEDIOS LANA VELLON SUPERIOR A SUPRA , GALPÓN DE ESTANCIA (EN DÓLARES POR KILO)

 Al 27 de mayo de 2021

Merino Súper fino

Merino Australiano / 

Dohne
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 Mercado australiano – En el comienzo del último mes de la zafra 20/21 el Indicador subió 

 El IME continuó por séptima semana consecutiva por encima de los USD 10 y se acercó (sin alcanzarlo) al valor máximo de la zafra.  

 La mayoría de las categorías de lana para peinar también subieron sus cotizaciones. 

Comenzó la recta final de la zafra 2020/21 en el mercado lanero australiano, ya que éste, es el último mes de ventas. En un marco de buena 
competencia comercial por lanas de 19 micras y más finas, en general los precios subieron y hubo un buen nivel de colocación.  

El Indicador de Mercado del Este subió 18 centavos de dólar americano respecto al cierre de la semana pasada (1,8%) y se ubicó en USD 10,40 
por kilo base limpia. Esta fue la séptima semana consecutiva, en que el IME permaneció (con altibajos) por encima del nivel de USD 10 y se acercó 
al máximo de la actual zafra a la fecha, que se alcanzó el pasado 29 de abril, cuando cerró a USD 10,45. 

La oferta semanal fue de 38.590 fardos y la demanda adquirió el 92,6%, el mayor porcentaje 
de ventas desde fines del mes de abril de este año. Durante las últimas semanas, se observó 
que hubo una mayor actividad (aunque aún algo militada) de compradores de Europa, India y 
Japón, pero sin duda, su presencia aumenta la competencia por las pequeñas cantidades de 
lana de menos de 19 micras disponible y hace que los compradores chinos tengan que subir el 
nivel de precios para tratar de adquirir la materia prima que necesitan.  

El precio máximo esta semana lo logró un fardo de lana de 13,6 micras de diámetro promedio, 
66 mm de largo de mecha y 69,5% de rinde al peinado que se pagó USD 26 centavos por kilo 
base sucia.  Según Australian Wool Exchange, solo se realizarán remates en los centros del Este 
la semana próxima. Las subastas, se efectuarán los días 8 y 9 de junio y la oferta prevista es de 
38.600 fardos aproximadamente. La participación más activa en las últimas semanas de algunos sectores de la demanda, que estuvieron casi 
ausentes durante un largo período de la zafra, genera expectativas de una mayor competencia comercial en el corto plazo, al menos para algunos 
rangos de micronajes. Según las cifras publicadas recientemente por Australian Wool Testing Authority Ltd., (empresa que analiza en sus 
laboratorios la lana de Australia), se registró un aumento del 5,5% en el volumen total analizado entre julio de 2020 y mayo de 2021 en comparación 
con el mismo período del año anterior, pero hay que tener en cuenta, que en algunos meses del período anterior hubo restricciones sanitarias y 
el nivel de testeo se redujo. Sin embargo, si analizamos las cifras de algunos micronajes observamos una tendencia diferente. El volumen analizado 
de lanas de 16,5 micras y más finas fue un 27% inferior al mismo período de la zafra anterior y para el rango de 16,6 a 17,5 micras fue un 13,9% 
menor. En el sector de lanas de 12,5 a 14,5 micras se redujo el volumen un 50%. Sin duda, estas cifras son un factor que podría presionar a algunos 
sectores de la demanda especializados en la industrialización de este tipo de lana. 

Mercado Local – Con algunos negocios, principalmente acondicionados grifa verde.  
La operativa en el mercado local mayoritariamente se sigue concentrando en el sector de lanas finas, aunque también se concretaron algunas 
pocas operaciones por lanas medias acondicionadas, según se publica en la planilla de precios de la Unión de Consignatarios y Rematadores de 
lana del Uruguay. Lentamente se percibe, por parte de algunos sectores de la demanda, un ligero interés por lanas acondicionadas grifa verde de 
21 micras y más gruesas, a valores que varían de acuerdo a las características específicas de cada lote. En ese sentido, seguimos recomendando, y 
en especial de cara a la próxima esquila, que es muy importante que la lana sea acondicionada con grifa, pero que también cuente con datos 
objetivos del laboratorio. 
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Analizando el comportamiento de los precios con respecto al cierre semanal anterior, 
observamos que, en dólares americanos, la mayoría de las categorías de lana para peinar se 
tonificaron. El sector de las lanas de 19 micras y más finas, subieron entre 1,6% y 2,5%. Los 
vellones de 19,5 micras a 22 micras se tonificaron entre 0,5% y 1,9%. Las lanas de 28 y 30 
micras que vienen muy retrasadas respecto a otros tipos, subieron en el entorno del 2%, 
mientras que los vellones de 26 y 32 micras bajaron levemente con carácter nominal.   

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
27 

May-21 
02 

Jun-21 
Variación 

% 

IME 10,22 10,40 1,8 

16,5 19,52 19,86 1,7 

17,0 18,23 18,56 1,8 

17,5 16,74 17,01 1,6 

18,0 15,20 15,47 1,8 

18,5 13,81 14,15 2,5 

19,0 12,67 12,97 2,4 

19,5 11,46 11,57 1,0 

20,0 10,39 10,44 0,5 

21,0 9,69 9,75 0,6 

22,0 9,35N 9,53N 1,9 

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

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

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

26,0 5,64N 5,62N -0,4 

28,0 3,50 3,58 2,3 

30,0 2,77 2,82 1,8 

32,0 1,66N 1,65N -0,6 

USD/A$ 0,7740 0,7741 0,01 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 
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RAZA MICRONAJE LOS DEMÁS GRIFA AMARILLA GRIFA VERDE

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Merino Súper fino Menos de 17,9

18,0 a 18,9 7.85

19,0 a 19,9 6.50

20,0 a 20,9

21,0 a 21,9 6.00

Merino / Ideal / Cruzas / 

Dohne
22,0 a 22,9 5.20

23,0 a 23,9 3.80 4.50

24,0 a 24,9

25,0 a 25,9

26,0 a 26,9

27,0 a 27,9 2.30

28,0 a 28,9 2.20

29,0 a 29,9

30,0 a 31,5

Corriedale muy grueso / 

Romney Marsh
31,6 a 34,0

Romney Marsh Más de 34,1

Barriga y Subproductos 

Finos
0.80 1.00 1.00

Barriga y Subproductos 

General
0.70

Cordero Fino 

Cordero General

OBSERVACIONES:                                                                                                                          
LOS DEMÁS incluye lanas sin acondicionar, grifa celeste y todas aquellas que no sean grifa verde o amarilla.

Cruzas finas

Corriedale Fino        

Corriedale Medio

Corriedale Grueso

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

Francisco Dotti S.C. - Gaudín Hnos S.R.L.- Gerardo Zambrano & Cia. S.A. -  Megaagro Haciendas Ltda. -  

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

Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros del Uruguay

La información de precios, son simples datos de referencia o de medición del mercado, siendo variables en función de 

la oferta y demanda registrada en la plaza. La Pizarra semanal de precios, refiere a valores de orientación o 

referencia, en función de operaciones ya realizadas en el mercado, no implicando recomendaciones ni vaticinios sobre 

el futuro comportamiento de la plaza.

Cruzas 

Merino/Ideal/Merilín
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INTEGRANTE DE LA CÁMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAÍS

PRECIOS PROMEDIOS LANA VELLON SUPERIOR A SUPRA , GALPÓN DE ESTANCIA (EN DÓLARES POR KILO)

 Al 03 de junio de 2021
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 Mercado australiano – El interés de la demanda y la reducida oferta provocaron fuerte suba del IME 

 Todas las categorías de lana para peinar subieron. 

 El IME logró el máximo valor de la zafra a la fecha y se ubicó en USD 10,78. 
Nuevamente esta semana en el mercado lanero australiano, se observó un mayor interés de la demanda y una reducida oferta, lo que provocaron que los 
precios se tonificaran. En esta oportunidad los aumentos fueron para todas las categorías, y las subas más importantes porcentualmente se registraron en 
el sector de lanas gruesas, que venían (y aún permanecen) con cotizaciones muy bajas, en comparación al resto de los micronajes.  

El Indicador de Mercado del Este subió 38 centavos de dólar americano respecto al cierre de la semana pasada (3,8%) y se ubicó en USD 10,78 por kilo 
base limpia, el nivel más alto de la actual zafra a la fecha, y desde el 23 de enero del año 2020. 

La oferta semanal fue de 36.288 fardos y la demanda adquirió el 96%, observándose que varios 
sectores estuvieron activos, generándose una buena competencia comercial.  

Por otra parte, comparando el actual nivel de 
precios (en USD) de los diferentes micronajes, 
con el promedio de la zafra 2019/20, observamos 
que hay tres escenarios bien diferenciados, lo 
que demuestra el interés de los distintos 
sectores de la demanda. Mientras que el IME 

subió 11,3%, las lanas de 19,5 micras y más finas registraron aumentos entre 9,7% y 57,3%, siendo los vellones de 16,5 micras los más beneficiados. El 
sector de lanas finas de 20 a 22 micras, parecería que comienza a verse arrastrado por los aumentos del sector más fino, pero aún hoy, algunas categorías, 
están por debajo del promedio de la zafra pasada, en especial los vellones de 21 y 22 micras (entre 7 y 11,5%). Por último, el sector de lanas medias y 
gruesas de más de 26 micras, es el que sufrió y sigue sufriendo la ausencia de demanda y muestra descensos importantes entre 20,8 y casi 32%.  
El precio máximo esta semana lo logró un fardo de lana de 14,9 micras de diámetro promedio, 81 mm de largo de mecha y 75,5% de rinde al peinado que 
se pagó USD 20,28 por kilo base sucia. Según Australian Wool Exchange, los próximos remates se realizarán durante los días 16 y 17 de junio en las tres 
regiones y a la fecha, hay inscriptos un total de 45.300 fardos. 

Mercado Local – Noticias del exterior generan expectativas, pero se esperan pedidos de ultramar.  
Las noticias que se generaron en el exterior, han creado cierta expectativa en el comercio lanero local, tanto a nivel de los productores como de los 
exportadores e industriales. Si bien es cierto que son buenas noticias, se espera que las mismas comiencen a reflejarse, con nuevos pedidos desde ultramar, 
para poder ser trasladados al sector primario. No obstante ello, se debe tener en cuenta, que aún los niveles de stock de materia prima de algunos 
micronajes, son altos internamente y es probable que éste sea uno de los motivos, que no permita que se reflejen esas señales (en caso de venir) en forma 
inmediata. 
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Analizando el comportamiento de los precios con respecto al cierre semanal anterior, observamos que, 
en dólares americanos, todas las categorías de lana para peinar subieron. Los aumentos se ubicaron entre 
1,5% (22 micras nominal) y 11,5% (32 micras nominal).  Ver Cuadro 1. 

 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
02 

Jun-21 
09 

Jun-21 
Variación 

% 

IME 10,40 10,78 3,7 

16,5 19,86 20,67 4,1 

17,0 18,56 19,27 3,8 

17,5 17,01 17,76 4,4 

18,0 15,47 16,09 4,0 

18,5 14,15 14,61 3,3 

19,0 12,97 13,41 3,4 

19,5 11,57 12,14 4,9 

20,0 10,44 11,00 5,4 

21,0 9,75 10,09 3,5 

22,0 9,53N 9,67N 1,5 

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

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

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

26,0 5,62N 5,73N 2,0 

28,0 3,58 3,76 5,0 

30,0 2,82 3,09 9,6 

32,0 1,65N 1,84N 11,5 

USD/A$ 0,7741 0,7740 -0,01 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 
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Mercado australiano – Nuevo empuje al alza en el Indicador de Mercados 
 Todas las categorías de lana para peinar subieron. 

 El IME pasó la barrera de los USD 11 y logró el valor más alto desde el 21/01/2020 

El mercado lanero australiano volvió a mostrar una fuerte suba en la mayoría de las cotizaciones, ante una muy buena competencia comercial. Por quinta 
semana consecutiva los precios en moneda local han mostrado aumentos y esto ha provocado que muchos productores incluyeran sus lotes en los catálogos 
y que terminaran vendiendo, registrándose incluso un muy buen nivel de colocación. En dólares americanos, van tres semanas consecutivas de aumentos 
y el Indicador de Mercado del Este se ubicó al cierre de esta semana en el nivel de USD 11,03, es decir 25 centavos por encima del cierre de la semana 
pasada (2,3%) y alcanzara el mayor valor de la actual zafra a la fecha y desde el pasado 21 de enero del año 2020. La oferta semanal fue de 42.500 fardos 
y la demanda adquirió el 95,4%.  

El precio máximo esta semana, fue de USD  21 
por kilo base sucia, y lo alcanzó un fardo de 14,7 
micras de diámetro promedio, 72 mm de largo de 
mecha y 74,4% de rinde al peinado. 
Según Australian Wool Exchange, los próximos 
remates se realizarán durante los días 22 y 23 de 
junio en Sydney y Melbourne, estimándose que 
la oferta será de 34.600 fardos. Existen 

expectativas si en el final de la zafra 2020/21, el interés de la demanda y los niveles de competencia comercial que se han visto en las últimas semanas se 
mantendrán y principalmente, si se logrará que el IME se mantenga por encima de los USD 11.  

Mercado Local – Continuó el interés de la demanda por lotes muy finos.  
En el mercado local continuó el interés de los diferentes sectores de la demanda en tratar de captar los lotes finos y superfinos de muy buena calidad que 
aún no se han comercializado, lográndose valores muy buenos y algunos que no se alcanzaban en las semanas previas y los productores estaban esperando. 
Si bien hay expectativa, de que las señales del exterior se confirmen con nuevos y mayores pedidos por lanas de mayor micronaje, esto aún no se percibe, 
y en ese marco, las operaciones continúan siendo puntuales y a valores similares que en los últimos meses, tal como se publica en la planilla semanal de 
precios promedios de la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay. 
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Analizando el comportamiento de los precios con respecto al cierre semanal anterior, observamos que, 
en dólares americanos, todas las categorías de lana para peinar subieron, excepto los de 30 micras que 
permanecieron sin cambios. Los aumentos se ubicaron entre 0,5% (28 micras) y 7,6% (32 micras que 
cotizaron nominalmente). Cabe aclarar, que a pesar de las subas puntuales de algunos micronajes, la 
demanda estuvo interesada principalmente por lanas en el sector de 21 micras y más finas. 

GOBIERNO AUSTRALIANO PROMUEVE LA TRAZABILIDAD DE LA LANA 
En el marco del Programa de promoción de la Trazabilidad Agropecuaria que el Gobierno australiano viene 
desarrollando desde hace unos años, informó esta semana, que otorgó un subsidio de 180.000 dólares 
australianos (equivalentes a USD 137.000 aproximadamente) a Australian Wool Exchange (AWEX) con el 
objetivo de mejorar la trazabilidad de la lana. Este apoyo económico, se destinará a potenciar la 
herramienta informática e-Bale, que permite identificar de forma única cada fardo de lana mediante 
radiofrecuencia y códigos QR. La aplicación funcionará en conjunto con el sistema 
WoolClip, que llevará el registro de cada movimiento de cada fardo de lana. 
Uno de los objetivos es centrarse en llenar los vacíos de información en la cadena 
de suministro. Los beneficios incluyen: mejor recopilación de datos en los 
establecimientos productores de lana, mejor flujo de información de la estancia 
a los centros de venta y de los compradores, potenciales beneficios de 
automatización y administración de logística que resultan en menos errores en 
los envíos / entregas y procedencia. Asimismo, esto podrá permitir una mayor 
eficiencia en la trazabilidad de la cadena de abastecimiento, incluida la 
identificación rápida de fardos de lana. Según el Director Ejecutivo de AWEX, 
Mark Grave, la trazabilidad, redundará en una mejora de la reputación de Australia como proveedor 
responsable para el mercado lanero internacional. 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
09 

Jun-21 
17 

Jun-21 
Variación 

% 

IME 10,78 11,03 2,3 

16,5 20,67 21,14 2,3 

17,0 19,27 19,65 2,0 

17,5 17,76 18,01 1,4 

18,0 16,09 16,59 3,1 

18,5 14,61 15,03 2,9 

19,0 13,41 13,75 2,5 

19,5 12,14 12,58 3,6 

20,0 11,00 11,39 3,5 

21,0 10,09 10,40 3,1 

22,0 9,67N 9,93N 2,7 

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

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

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

26,0 5,73N 5,83 1,7 

28,0 3,76 3,78 0,5 

30,0 3,09 3,09 0,0 

32,0 1,84N 1,98N 7,6 

USD/A$ 0,7740 0,7620 -1,6 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 
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RAZA MICRONAJE LOS DEMÁS GRIFA AMARILLA GRIFA VERDE

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Merino Súper fino Menos de 17,9

18,0 a 18,9

19,0 a 19,9 6.80

20,0 a 20,9 6.30

21,0 a 21,9 6.05

Merino / Ideal / Cruzas / 

Dohne
22,0 a 22,9 5.00

23,0 a 23,9 4.50

24,0 a 24,9 3.80

25,0 a 25,9

26,0 a 26,9

27,0 a 27,9 2.40

28,0 a 28,9 1.50 2.00 2.23

29,0 a 29,9 1.95

30,0 a 31,5

Corriedale muy grueso / 

Romney Marsh
31,6 a 34,0

Romney Marsh Más de 34,1

Barriga y Subproductos 

Finos
0.95

Barriga y Subproductos 

General
0.50 0.60 0.58

Cordero Fino 2.00

Cordero General 1.00

OBSERVACIONES:                                                                                                                          
LOS DEMÁS incluye lanas sin acondicionar, grifa celeste y todas aquellas que no sean grifa verde o amarilla.

Cruzas finas

Corriedale Fino        

Corriedale Medio

Corriedale Grueso

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

Francisco Dotti S.C. - Gaudín Hnos S.R.L.- Gerardo Zambrano & Cia. S.A. -  Megaagro Haciendas Ltda. -  

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

Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros del Uruguay

La información de precios, son simples datos de referencia o de medición del mercado, siendo variables en función de 

la oferta y demanda registrada en la plaza. La Pizarra semanal de precios, refiere a valores de orientación o 

referencia, en función de operaciones ya realizadas en el mercado, no implicando recomendaciones ni vaticinios sobre 

el futuro comportamiento de la plaza.

Cruzas 

Merino/Ideal/Merilín
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INTEGRANTE DE LA CÁMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAÍS

PRECIOS PROMEDIOS LANA VELLON SUPERIOR A SUPRA , GALPÓN DE ESTANCIA (EN DÓLARES POR KILO)

 Al 17 de junio de 2021
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 Mercado australiano – Continuó tonificándose, pero buscando cierta estabilidad 
 La semana próxima culmina la zafra 2020/21. 

 El sector de lanas medias y gruesas siguen lentamente recuperando terreno en los precios, pero aún tienen mucho que recorrer 

Por cuarta semana consecutiva, el mercado lanero australiano cerró con tendencia al alza en dólares americanos, a pesar de la evolución de la relación cambiaria 
entre la divisa local y el dólar estadounidense. En un marco de muy buena competencia comercial, en particular en el primer día de ventas de esta semana, la 
demanda intentó asegurarse el reducido volumen de lana que se puso a la oferta, aunque en la última jornada, se observó cierta cautela y una desaceleración en el 
incremento de los valores de algunas categorías. El Indicador de Mercado del Este subió 5 centavos de dólar americano y se ubicó el nivel de USD 11,08, es decir 
0,5% por encima del cierre de la semana anterior y alcanzó un nuevo nivel récord en lo que va de la actual zafra a la fecha. Los productores australianos pusieron a 
consideración de los compradores un total de 33.300 fardos, de los cuales se comercializó casi el 95%.  

Más allá de las variaciones semanales, es 
importante analizar la evolución de los precios 
durante un período más extenso para entender 
que es lo que ha sucedido y donde estamos 

parados actualmente. Si bien en la zafra 2019/20, ya se habían dejado de ver los muy buenos valores de la zafra anterior, al inicio de la misma, aún los precios no 
habían sufrido los avatares de la pandemia a consecuencia de la reducida demanda. No obstante, tomando algunos micronajes, observamos que, a partir del mes 
de setiembre del año pasado, las lanas de 18 micras y más finas, comenzaron a recuperarse y a una semana de la finalización de la actual zafra, vemos que esos 
micronajes han registrado aumentos significativos respecto a primer cierre semanal de la zafra 2019/20. Sin embargo, las demás categorías, aún no han logrado 
recuperarse y tomando los precios de los vellones de 21 y los de 28 micras, observamos que han caído desde ese entonces, casi 27% y 47% respectivamente. Por 
otra parte, si bien las últimas semanas se ha visualizado cierto mayor interés de algunos sectores de la demanda por estos tipos de lana, aún les queda mucho 
camino por recorrer para alcanzar niveles similares a los de julio de 2019, en cuanto a niveles de demanda y de precios.  
Según Australian Wool Exchange, los próximos remates, últimos programados para la zafra 2020/21, se realizarán durante los días 29 y 30 de junio, y a la fecha, 
hay inscriptos un total de 44.400 fardos. Posteriormente, habrá dos semanas de remates (de la nueva zafra) y luego comenzará el tradicional Receso de invierno 
que tendrá tres semanas de duración. Según algunos analistas, habrá dos factores que pueden ser importantes en el comportamiento de las próximas ventas, 
previas al receso. Por un lado, el nivel de oferta, que no debería ser excesivo, y por otro lado el comportamiento de la relación cambiaria. En general, a pesar de 
que estos factores puedan influir negativamente, los diferentes sectores del comercio son optimistas, al menos para algunos tipos de lana. 

Mercado Local – Reducida operativa concentrada en lanas finas.  
En el mercado local el interés de la demanda continúa interesada en lanas muy finas y particularmente con alguna certificación de bienestar animal y/u orgánica. 
Lentamente se comienzan a concretar algunas operaciones por lanas un poco más gruesas (dentro del sector fino), pero aún los precios no son tentadores para 
algunos productores. En lanas medias y gruesas, la situación no ha variado, ya que tampoco se ha visto un cambio importante en los valores y el interés de la 
demanda es muy reducido. En otro orden, en algunas zonas, se están empezando a visualizar algunos problemas de almacenamiento y logísticos de cara a la nueva 
cosecha, ya que algunos galpones no tienen espacio para la esquila o simplemente para guardar otra zafra más sin vender.  
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VARIACIÓN SEMANAL - Analizando el comportamiento de los precios con respecto al cierre semanal anterior, 
observamos que, en dólares americanos, la mayoría de las categorías de lana para peinar se tonificaron, aunque 
hubo algunas excepciones. El sector de lanas vellón para peinar de 19 a 20 micras se cotizaron levemente a la 
baja, más que nada por efectos de la moneda. El resto de las categorías de lana para peinar subieron sus 
cotizaciones entre 0,2% (18 y 21 micras) y 3,3% (los vellones de 26 micras, que cotizaron nominalmente). 

 

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
17 

Jun-21 
23 

Jun-21 
Variación 

% 

IME 11,03 11,08 0,5 

16,5 21,14 21,52 1,8 

17,0 19,65 19,74 0,5 

17,5 18,01 18,08 0,4 

18,0 16,59 16,62 0,2 

18,5 15,03 15,12 0,6 

19,0 13,75 13,74 -0,1 

19,5 12,58 12,56 -0,2 

20,0 11,39 11,32 -0,6 

21,0 10,40 10,42 0,2 

22,0 9,93N 10,06N 1,3 

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

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

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

26,0 5,83 6,02N 3,3 

28,0 3,78 3,89 2,9 

30,0 3,09 3,17 2,6 

32,0 1,98N 2,03N 2,5 

USD/A$ 0,7620 0,7550 -0,9 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



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

 

  

 

 

RAZA MICRONAJE LOS DEMÁS GRIFA AMARILLA GRIFA VERDE

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Merino Súper fino Menos de 17,9

18,0 a 18,9

19,0 a 19,9 7.50

20,0 a 20,9

21,0 a 21,9 6.00

Merino / Ideal / Cruzas / 

Dohne
22,0 a 22,9 5.60

23,0 a 23,9

24,0 a 24,9

25,0 a 25,9

26,0 a 26,9

27,0 a 27,9

28,0 a 28,9 1.40

29,0 a 29,9

30,0 a 31,5

Corriedale muy grueso / 

Romney Marsh
31,6 a 34,0

Romney Marsh Más de 34,1

Barriga y Subproductos 

Finos
1.00

Barriga y Subproductos 

General
0.50

Cordero Fino 

Cordero General

OBSERVACIONES:                                                                                                                          
LOS DEMÁS incluye lanas sin acondicionar, grifa celeste y todas aquellas que no sean grifa verde o amarilla.

Cruzas finas

Corriedale Fino        

Corriedale Medio

Corriedale Grueso

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

Francisco Dotti S.C. - Gaudín Hnos S.R.L.- Gerardo Zambrano & Cia. S.A. -  Megaagro Haciendas Ltda. -  

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

Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros del Uruguay

La información de precios, son simples datos de referencia o de medición del mercado, siendo variables en función de 

la oferta y demanda registrada en la plaza. La Pizarra semanal de precios, refiere a valores de orientación o 

referencia, en función de operaciones ya realizadas en el mercado, no implicando recomendaciones ni vaticinios sobre 

el futuro comportamiento de la plaza.

Cruzas 

Merino/Ideal/Merilín

UNIÓN DE CONSIGNATARIOS Y REMATADORES LANEROS DEL URUGUAY 

INTEGRANTE DE LA CÁMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAÍS

PRECIOS PROMEDIOS LANA VELLON SUPERIOR A SUPRA , GALPÓN DE ESTANCIA (EN DÓLARES POR KILO)

 Al 24 de junio de 2021

Merino Súper fino

Merino Australiano / 

Dohne



 

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

 

  

Mercado australiano – Culminó la zafra 20/21, con tendencia a la baja 
 El IME cerró por debajo de los USD 11 a causa de varios factores 

Finalizó el mes de junio y con él, los remates de la zafra 2020/21 en el Mercado Lanero Australiano. Varios factores influyeron negativamente en las ventas de esta 
semana, entre los que podemos destacar: los importantes volúmenes de lana inscriptos por los productores australianos en los catálogos para esta semana y las dos 
próximas; y la incertidumbre de varios sectores del comercio respecto a los temas sanitarios por el Covid-19 y sus nuevas variantes Delta y Delta-Plus, que están 
provocando un aumento de contagios en el Sudeste Asiático y en Europa, y ya representan el 20% de los casos en Estados Unidos. Esta situación, está obligando a 
retrasar una nueva fase de reapertura de algunas economías y varias empresas retomaron la cautela, ante un nuevo impacto negativo en el consumo. 

El Indicador de Mercado del Este bajó 38 centavos de dólar americano y se ubicó el nivel de USD 10,70, es 
decir 3,4% por debajo del cierre de la semana anterior. Los productores australianos pusieron a 
consideración de los compradores un total de 42.850 fardos, de los cuales, la demanda adquirió el 78,4%.  

En el cierre de una nueva zafra, amerita el análisis desde diferentes ángulos de lo sucedido.  
Según Australian Wool Exchange, esta zafra se pusieron a la venta 1.782.009 fardos, es decir algo más de 
311.000 fardos que la zafra anterior y se vendieron 1.575.646 fardos, constituyéndose en el mayor volumen 
de fardos vendidos en una zafra desde la temporada 2017/18. El volumen vendido es un reflejo de la lana 
que se contuvo en la etapa inicial del año 2020 (la zafra pasada) y desde entonces se comenzó a vender (algunos tipos de lana) en condiciones de mercado mucho 
mejores. Esto ha ocurrido durante la pandemia mundial que ha causado estragos en el sector minorista.  Respecto a los precios promedios de la zafra 2020/21, al 
compararlos con el promedio de la zafra anterior, visualizamos dos escenarios bien marcados, por un lado, el sector de lanas de 18,5 micras y más finos que 
presentaron aumentos y cuanto más finas las lanas mayor aumento porcentual, y el otro sector, las lanas de 19 micras y más gruesas, con descensos que se ubicaron 
entre 3,8% y hasta 30,8%. Comparando el promedio de esta zafra, con el promedio de las 5 zafras anteriores (15/16 a 19/20 inclusive), observamos claramente que 
excepto los vellones de 16,5 micras que se encuentran levemente por encima, el resto de las descripciones de lana para peinar están por debajo de ese promedio de 
5 zafras y a medida que el diámetro de la fibra es más mayor, también el porcentaje de descuentos es más alto. (Ver Gráfica 3). Con altibajos, termina una nueva 
zafra complicada, pero que al menos para el sector de lanas muy finas, mostró una evolución positiva, a pesar de la pandemia y de cómo ha afectado a las economías 
y al consumo. De cómo se siga desarrollando la situación sanitaria a nivel mundial y de que actitud tome en el futuro el consumidor final, en definitiva, será lo que 
determinará cual será el futuro de los precios, pero principalmente de la demanda. 
La semana próxima, se realizarán los primeros remates de la zafra 2021/22 y habrá actividad comercial en las tres regiones. Según AWEX, hay inscriptos un total de 
casi 55.000 fardos, que probablemente, ante la baja en los precios de esta semana, finalmente sean menos. Esta nueva presión del lado de la oferta, no es muy 
saludable para el mercado, y a priori, consideramos que es muy probable que los precios continúen bajando. En este sentido, los consignatarios australianos, están 
alentando a los productores a considerar cuidadosamente las circunstancias del mercado al momento que su lana esté disponible para la venta. En determinadas 
circunstancias, les sugieren que, si pueden conservar la lana para un mercado mejor, lo hagan, para no sobre ofertar el mercado. Sin embargo, la proximidad del 
Receso de Invierno, podría amortiguar el efecto de una nueva oferta voluminosa, ante la posible necesidad de algunos sectores de la demanda en adquirir materia 
prima previo a la tradicional pausa del mes de julio, que está previsto se inicie en la segunda quincena y que tendrá tres semanas de duración.  

Mercado Local – Prácticamente inactivo.  
Las noticias que llegaron del exterior impactaron rápidamente en el mercado interno, provocando una muy reducida actividad, mientras comienzan a quedar prontos 
algunos lotes de lana esquila pre-parto de la nueva zafra, en algunas zonas del país. En el sector de lanas muy finas, quedaron truncados algunos lotes que se estaban 
negociando a consecuencia de la baja de Australia y ahora habrá que ver donde se estabiliza el mercado para retomar las negociaciones. En los demás sectores, la 
demanda del exterior continúa siendo limitada y a pesar de algún negocio puntual, el mercado estuvo prácticamente inactivo. 
 

José Luis Trifoglio 
Departamento de Lanas 

Zambrano & Cía. 

      Gral. Nariño 1690 

Montevideo - Uruguay 

Tel. 26006060 - Cel. 099175335 

 
VARIACIÓN SEMANAL - Analizando el comportamiento de los precios con respecto al cierre semanal anterior, 
observamos que, en dólares americanos, todas las categorías de lana para peinar bajaron sus cotizaciones. Los 
descensos se ubicaron entre 0,5% (32 micras con carácter nominal) y 6,4% (21 micras). 

  

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
23 

Jun-21 
30 

Jun-21 
Variación % 

IME 11,08 10,70 -3,4 

16,5 21,52 21,15 -1,7 

17,0 19,74 19,27 -2,4 

17,5 18,08 17,67 -2,3 

18,0 16,62 16,19 -2,6 

18,5 15,12 14,42 -4,6 

19,0 13,74 13,14 -4,4 

19,5 12,56 12,01 -4,4 

20,0 11,32 10,76 -4,9 

21,0 10,42 9,75 -6,4 

22,0 10,06N s/c --- 

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

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

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

26,0 6,02N 5,98 -0,7 

28,0 3,89 3,72 -4,4 

30,0 3,17 3,08 -2,8 

32,0 2,03N 2,02N -0,5 

USD/A$ 0,7550 0,7520 -0,4 
Fuente: Elaboración Zambrano & Cía. – José Luis Trifoglio en base a AWEX 

 



 

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

 

  

 

 

RAZA MICRONAJE LOS DEMÁS GRIFA AMARILLA GRIFA VERDE

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Merino Súper fino Menos de 17,9

18,0 a 18,9

19,0 a 19,9

20,0 a 20,9

21,0 a 21,9

Merino / Ideal / Cruzas / 

Dohne
22,0 a 22,9

23,0 a 23,9

24,0 a 24,9

25,0 a 25,9

26,0 a 26,9

27,0 a 27,9 2.50

28,0 a 28,9

29,0 a 29,9

30,0 a 31,5

Corriedale muy grueso / 

Romney Marsh
31,6 a 34,0

Romney Marsh Más de 34,1

Barriga y Subproductos 

Finos

Barriga y Subproductos 

General
0.60

Cordero Fino 

Cordero General

OBSERVACIONES:                                                                                                                          
LOS DEMÁS incluye lanas sin acondicionar, grifa celeste y todas aquellas que no sean grifa verde o amarilla.

Cruzas finas

Corriedale Fino        

Corriedale Medio

Corriedale Grueso

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

Francisco Dotti S.C. - Gaudín Hnos S.R.L.- Gerardo Zambrano & Cia. S.A. -  Megaagro Haciendas Ltda. -  

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

Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros del Uruguay

La información de precios, son simples datos de referencia o de medición del mercado, siendo variables en función de 

la oferta y demanda registrada en la plaza. La Pizarra semanal de precios, refiere a valores de orientación o 

referencia, en función de operaciones ya realizadas en el mercado, no implicando recomendaciones ni vaticinios sobre 

el futuro comportamiento de la plaza.

Cruzas 

Merino/Ideal/Merilín

UNIÓN DE CONSIGNATARIOS Y REMATADORES LANEROS DEL URUGUAY 

INTEGRANTE DE LA CÁMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAÍS

PRECIOS PROMEDIOS LANA VELLON SUPERIOR A SUPRA , GALPÓN DE ESTANCIA (EN DÓLARES POR KILO)

 AL 01 DE JULIO DE 2021

Merino Súper fino

Merino Australiano / 

Dohne

 


