Informe semanal de lana
Montevideo, viernes 17 de diciembre de 2021

Merc ado d e lana
En la última semana previo receso, los remates en Australia se desarrollaron en dos días con una oferta de 40.889
fardos con una venta del 86.4% del total ofertado. El IME US$ permanece por debajo de los 1000 centavos al ubicarse el
miércoles en 965. Al cierre de esta primera parte de la zafra 2021/22 el promedio del indicador se ubica en 992 centavos
mientras que en igual periodo anterior se ubicaba en 796 centavos, esto implica una suba del 24.7%.

Fuente: Elaboración en base a datos de AWEX
Respecto a cada una de las categorías se observa el promedio de los valores en los gráficos de barras horizantales. Esto
significa que la lana de 16.5 micras durante la primer parte de la zafra 2021/22 se ubicó en promedio en 1924 centavos, y la
lana de 28 micras se ubicó en promedio en
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364 centavos, por citar algunos ejemplos.
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micras). Las lanas de 28 y 30 micras registraron bajas. Los remates ingresan en fase de receso hasta el 10 de enero 2022.

Merc ado d e lanas local
Este año finaliza con un muy buen desempeño de precios en lotes finos y superfinos, reflejo de lo que describíamos más
arriba en Australia.
Desde hace varios años se viene insistiendo localmente en el acondicionamiento de las lanas, grifa verde principalmente,
así como la utilización de medidas objetivas para conocer los datos del lote y valorizar el mismo. En este 2021 surgen con
mayor fuerza un elemento adicional como forma de continuar incrementando el precio de los lotes en respuesta a la
demanda de los consumidores como son las certificaciones RWS y orgánica.
En la gráfica a continuación se incluyen precios promedios de lotes para lanas por debajo de las 19 micras. En el eje
horizontal se incluye el micronaje y en el eje vertical el promedio de precios. Las barras verdes muestran el precio
promedio de lotes certificados y las barras rojas el precio promedio de lotes sin certificación. No solo se observa que hay
mayor cantidad de lotes certificados en este tipo de lanas sino también la diferencia de precios a favor de estos lotes.
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Por ejemplo, si tomamos lotes de 17 micras, por un lote no certificado el productor recibió US$ 9.70 mientras que el
productor cuyo lote está certificado recibió US$ 10.76 (pueden haber dentro de esta diferencia también diferencias por
rendimiento del lote, y otras características).

Para el resto de las categorías la fluidez de negocios ha sido notoriamente menor y los precios han estado por debajo del
valor de las zafras anteriores.
Por citar algún ejemplo en función de los datos recabados por SUL un lote cuyo micronaje es de 28.5 micras en 2019 el
productor recibió US$ 3.41, en 2020 US$ 2.15 y en 2021 US$ 2.10.
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LOS DEMÁS incluye lanas sin acondicionar, grifa celeste y todas aquellas que no sean grifa verde, amarilla o tengan algún
tipo de certificación.
La información de precios, son simples datos de referencia o de medición del mercado, siendo variabl es en función de la oferta y
demanda regi strada en la pl aza. La Pizarra semanal de precios, refiere a val ores de orientación o referenci a, en función de
operaciones ya realizadas en el mercado, no i mplicando recomendaciones ni vaticinios sobre el futuro comportamiento de la
plaza.

Fuente: Arrosa Iramendi y Asoc. Ltda.- 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
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