
 

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

 

  

 
 Mercado australiano – Suave efecto “subibaja”, no permite que encuentre la estabilidad. 

 Todas las categorías de lana bajaron, pero en la última jornada de ventas hubo cierto optimismo. 
Algunos, lo llaman efecto “subibaja”, otros, efecto “yo-yo”, lo cierto es que el mercado lanero australiano no 
encuentra la estabilidad necesaria como para mantener firme una tendencia; lo suficiente, como para que los 
diferentes integrantes de la Cadena Textil Lanera vayan perdiendo la incertidumbre (a causa de efecto de la 
pandemia) que ha golpeado fuertemente durante el año pasado y poder planificar su actividad de cara a los 
meses próximos.  Nuevamente, se demuestra la debilidad y sensibilidad que tiene el sector de lanas medias y 
gruesas, ya que en general cuando el mercado se debilita como en esta semana, los porcentajes de baja son 
superiores en el rango de micronajes que va desde las 26 micras a más gruesas. 

El Indicador de Mercado del Este bajó 14 centavos de dólar americano y se ubicó el nivel de USD 9,91, es 
decir 1,4% por debajo del cierre de la semana anterior. La oferta semanal, que incluyó nuevamente una 
selección de lanas Merino producidas en N. Zelanda, totalizó 34.500 fardos aproximadamente, de los cuales 
se vendió el 87,5%. 

PRECIO MÁXIMO DE ESTA SEMANA: correspondió a un 
fardo de lana de 13,6 micras de diámetro promedio, 63 
mm de largo de mecha, 0,7% de contenido vegetal, 35 
N/Ktek de resistencia a la tracción y 78,5% de rinde al 
peinado, y la empresa Tianyu Wool Industry (China) a 
USD 35,92 por kilo base sucia. 
PRÓXIMAS VENTAS: Según Australian Wool Exchange, 
los remates de la semana próxima se desarrollarán en 

las tres regiones durante los días 21 y 22 de setiembre. En los catálogos, los productores australianos, han inscripto a la fecha un total de 37.100 fardos.  
Siguen siendo muchos los factores que inciden en el comportamiento de los precios de la lana, pero no debemos olvidar, que estamos mucho mejor (en la mayoría de 
los tipos de lana) que la situación que el mercado sufría un año atrás, donde en las primeras semanas de setiembre, los precios comenzaban a mostrar una recuperación 
después de haber alcanzado un nivel tan bajo, que no se veía desde mediados de 2009. Este mejor momento, aunque no sea el ideal y en el que es necesario un período 
más prolongado de estabilidad, ha provocado que los productores australianos hayan ofertado casi un 30% más de fardos que en igual período de la zafra anterior, 
alcanzando la cantidad de 309.000 fardos aproximadamente. Por el lado de la demanda, observamos que China, a pesar de seguir comprando, todavía está evaluando el 
mercado y se percibe cierto nerviosismo a nivel de las diferentes empresas procesadoras, ante el aumento de los costos del transporte marítimo y las tarifas de 
exportación de textiles a Europa y Estados Unidos. Por su lado, los empresarios procesadores europeos están un poco más optimistas y según algunos de ellos visualizan 
una buena demanda tejidos. En resumen, si los compradores chinos comienzan a comprar más volumen y se confirman las expectativas de algunos empresarios europeos, 
es probable que la situación mejore hacia el último trimestre de este año, en particular para lanas muy finas. 

Mercado Local – Reducida operativa, demanda interesada en lotes finos con alguna certificación 
La situación en el mercado local no ha registrado cambios. La demanda está interesada en algunos tipos de lana, en particular lanas muy finas con algún tipo de 
certificación, ya sea orgánica o de bienestar animal, pero los volúmenes comercializados no han sido muy significativos en las últimas semanas. Por los demás tipos de 
lana, si bien la oferta es mayor, la demanda es muy selectiva, ante la disminución de los pedidos del exterior por estos tipos de lana y en el intento de comercializar 
algunos lotes, observamos que existe una diferencia entre los precios que vienen del exterior y las expectativas de los productores, no permitiendo esto que se arme una 
corriente de negocios fluida. Por tal motivo, la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay, esta semana no publicó su planilla de precios.  
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VARIACIÓN RESPECTO AL CIERRE SEMANAL ANTERIOR - 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 0,2% (los vellones de 16,5 micras) y 
7,9% (32 micras). Cabe señalar que las cotizaciones de los vellones de 26 y 32 micras fueron nominales. 
MIRANANDO A LA COMPETENCIA, EL ALGODÓN: Se espera una mayor demanda por algodón esta temporada, 
incluso superior a la producción, lo que provocará que las existencias finales disminuyan por segundo año 
consecutivo. Según los pronósticos del Comité Asesor Internacional del algodón, los stocks de algodón podrían 
caer un 5% respecto a la temporada anterior. Actualmente se está armando una mezcla perfecta para el mercado 
del algodón, donde existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda y una caída de los stocks. La apertura de 
las economías, las actividades y los negocios ha reactivado la demanda de los consumidores de textiles y prendas 
de vestir. Aunque la propagación de las variantes de Covid y el acceso desigual a las vacunas en el mundo ha 
mantenido viva la amenaza de la pandemia en curso, el consumo no muestra signos de desaceleración. Las ventas 
al por menor de vestimenta se están recuperando, impulsadas por los ahorros que a nivel del consumidor se han 
generado durante el año pasado. Los precios internacionales del algodón aumentaron significativamente en 
2020/21. El Índice A de Cotlook promedió 84,96 centavos por libra, un 19% más que la temporada anterior y fue 
el segundo promedio más alto en los últimos siete años. Respecto a las proyecciones de Precios para esta 
temporada, el comité estima que el Indice A Cotlook podría promediar los 98,20 centavos por libra. De acuerdo a 
estos parámetros, la relación de precios entre la lana merino (de 19 y 21 micras) y el algodón ha bajado en forma 
considerable, desde los picos que alcanzó entre 2018 y 2019.  

CUADRO 1 - AUSTRALIA 

INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE (IME) 

En USD por kilo base limpia 

 

Fecha 
08 

Set-21 
15 

Set-21 
Variación % 

IME 10,05 9,91 -1,4 

16,5 19,31 19,27 -0,2 

17,0 18,11 17,83 -1,5 

17,5 16,61 16,43 -1,1 

18,0 15,13 15,06 -0,5 

18,5 13,75 13,55 -1,5 

19,0 12,36 12,20 -1,3 

19,5 11,25 11,02 -2,0 

20,0 10,02 9,84 -1,8 

21,0 9,56 9,27 -3,0 

22,0 9,02N s/c --- 

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

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

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

26,0 5,93N 5,69N -4,0 

28,0 3,46 3,31 -4,3 

30,0 2,77 2,63 -5,1 

32,0 2,03N 1,87N -7,9 

USD/A$ 0,7381 0,7330 -0,7 
N = nominal, reducido volumen vendido 

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


