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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

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 03 de junio de 2021

Merino Súper fino

Merino Australiano / 

Dohne


