Informe semanal de lana
Montevideo, viernes 12 de agosto de 2022

Mercado australiano
La semana posterior al receso comenzó con fortalecimiento del Indicador de Mercados del Este
(IME) en dólares americanos pero caída en moneda australiana. En moneda local el IME perdió 45
centavos (3,2 %) y culminó en AUȼ 1342. En dólares americanos, el efecto cambiario conllevó a
una suba del indicador de 12 centavos (1,2 %) para cerrar en USȼ 949 por kilo base limpia. Con
respecto al tipo de cambio, el dólar australiano ganó valor frente a su par americano y cerró en
0,707; 5 % por encima de la cotización de la última semana de ventas.
Australia retomó sus actividades luego del receso de mitad de año con signos positivos,
especialmente en los últimos dos remates. En el comienzo de la semana los compradores se
mostraron muy cautelosos con las compras desencadenando bajas en el indicador (analizado en
moneda local). A medida que la semana fue avanzando, la confianza y el nivel de precios
mejoraron, haciendo que la semana terminara con espíritu positivo.
Tradicionalmente, la primera semana posterior al receso de invierno se caracteriza por ser una de
las de mayor oferta y esta semana no fue una excepción. La importante cantidad de lana acumulada
que salió a la venta fue vista como uno de los impedimentos para mejores resultados de mercado.
Se ofertaron 55363 fardos y la demanda de los compradores se centró en las lanas de mayor
calidad, con buenos resultados de mediciones objetivas y bajo contenido de materia vegetal. Otro
factor importante, que tuvo tanto o más impacto que el volumen, fue el tipo de cambio. La moneda
australiana se fortaleció frente al dólar americano y al yuan chino. Dado que las transacciones en
el mercado se hacen mayoritariamente en moneda extranjera convertida a dólares australianos, un
fortalecimiento del último hace que el producto resulte más caro a los compradores. En este
contexto, la caída de 3,2 % del indicador en AUD fue visto como un resultado positivo en relación
a las expectativas.
La comparación interanual del IME muestra que, en 2021, el mercado también abrió a la baja la
primera semana de ventas post receso. En esa ocasión el indicador perdió 56 centavos en moneda
australiana. A diferencia de este año, el tipo de cambio no sostuvo al IME en dólares americanos y
éste cayó 55 centavos. Como consecuencia, el porcentaje de ventas de esa semana fue 69 %,
mucho menor que el de la semana actual. En esta ocasión se ofertaron 55363 fardos de los que se
vendió el 77,9 % (43110 fardos).
La semana que viene la oferta seguirá en niveles altos ya que la lana acumulada durante el receso
continúa saliendo a la venta. Se esperan 49338 fardos a venderse en entre Melbourne, Sídney y
Fremantle los días martes, miércoles y jueves.
Como se mencionó en los informes diarios, Australian Wool Exchange (AWEX) decidió excluir a las
lanas certificadas (RWS, Authentico y Sustainawool) del informe de precios y del cálculo del IME.
Esta medida entró en vigencia a partir de la semana actual (inclusive). Los precios de las lanas
certificadas se empezarán a publicar en una serie de precios independientes que se divulgará en
las próximas semanas.
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Precios de lana vellón en Australia por diámetro (US$ por kilo, en base limpia)
FUENTE: Elaboración SUL en base a información de AWEX

Mercado de lanas local
Resultados de mediciones objetivas (diámetro y rendimiento al lavado, principalmente), la presentación
(lanas acondicionadas con grifa o no), contar con certificaciones y el plazo del pago inciden en los precios
logrados.

Lote Merino Australiano 4000 kg 21 micras acondicionado con grifa verde. Sin información de
rendimiento al lavado. Precio US$ 6,00 vellón - US$ 1,00 subproductos. Plazo 45 días. (Negocio
realizado la semana pasada)
Lote 25000 kg 22,5 micras acondicionado con grifa verde. Sin información de rendimiento al
lavado. Precio US$ 5,00 vellón - US$ 1,00 subproductos. Plazo 30 días. (Negocio realizado la
semana pasada)

Se publica el informe elaborado por la Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros del Uruguay.

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 11 DE AGOSTO DE 2022
RAZA

MICRONAJE

LOS DEMÁS
PROMEDIO

Merino Súper fino
Merino Súper fino
Merino Australiano /
Dohne
Merino / Ideal / Cruzas /
Dohne
Cruzas
Merino/Ideal/Merilín
Cruzas finas
Corriedale Fino
Corriedale Medio
Corriedale Grueso
Corriedale muy grueso /
Romney Marsh
Romney Marsh
Barriga y Subproductos
Finos
Barriga y Subproductos
General
Cordero Fino
Cordero General

GRIFA AMARILLA GRIFA VERDE CERTIFICADOS
PROMEDIO

PROMEDIO

PROMEDIO

Menos de 17,9

18,0 a 18,9
19,0 a 19,9
20,0 a 20,9
21,0 a 21,9

6.20

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

3.80

1.00

1.15

31,6 a 34,0
Más de 34,1
1.00
0.50

1.00

0.50

OBSERVACIONES:

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 preci os, son simples datos de referenci a o de medición del mercado, si endo vari ables en función de la oferta y
demanda regi strada 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: Arrosa Iramendi & Asoc.. Lida.. - 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 Consi gnatari os y Rematadores Laneros del Uruguay

