INFORME DEL MERCADO LANERO 09 DE FEBRERO 2018
PLAZA
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 08 de febrero de 2018
RAZA

MICRONAJE

SIN ACONDICIONAR

GRIFA CELESTE GRIFA VERDE

PROMEDIO

Merino Súper fino

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

Merino Súper fino
Merino Australiano /
Dohne
Merino/Ideal/Cruzas/
Dohne
Cruzas
Merino/Ideal/Merilín

8.75
8.45

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

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

3.60

31,6 a 34,0
Más de 34,1
1.00
0.70

Observaciones:

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
RICARDO STEWART & CIA 099 602720
BRUNO ARROSA Y CÍA. S.A. 2711 0373
ESCRITORIO DUTRA LTDA. 2924 9010
ESCRITORIO ROM UALDO RODRÍGUEZ LTDA. 2924 0461
GAUDIN HERM ANOS S.R.L. 4733 4086
GERARDO ZAM BRANO Y CÍA. S.A. 2924 8994
GONZALO BARRIOLA PALADINO 2628 4750
FRANCISCO DOTTI SOCIEDAD COM ERCIAL 2412 2718
M EGAAGRO HACIENDAS LTDA. 4733 7911
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 Laneros del Uruguay

Comentarios y Cotización de la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay miembro de la Cámara Mercantil de Productos del País.
Mercado Exterior: Fuente SUL

EXTERIOR
AUSTRALIA:
Semana que finaliza nuevamente con alzas los precios en todo el rango de Merinos, se registra una de las
mayores subas semanales si se compara el indicador en dólares australianos respecto del cierre de la
semana previa (IME A$ 1738 – IME A$ 1818). Un punto positivo es que las subas se generaron en todas las
categorías de precios entre un rango de 0.2% para las lanas de 18 micras y 10.2% de 32 micras.
Exportaciones Australia: (Periodo julio 2017 a junio 2018 – últimos datos publicados por AWEX para
zafra 2017/18)
Periodo entre julio a diciembre 2017
El 92% de las exportaciones son de lana sucia, el 2% lavada y el 6% carbonizada. China continúa liderando
el destino de las exportaciones de Australia con un 74.2% mientras que República Checa permanece en
segundo lugar con un 5.5%, India en tercer lugar con un 5.4% e Italia pasa a ocupar el cuarto lugar con un
4.9% y en quinto lugar Corea con un 3.8%.
China es el país que más ha incrementado las compras en Australia en el periodo considerado en un
volumen de 14.251 toneladas. Si se analizan cada uno de los micronajes China lidera las compras en todos
los rangos.

NUEVA ZELANDA
Con una subasta de 19.296 fardos la demanda compró el 92% con precios que registraron bajas en
moneda local y en dólares americanos con debilitamiento de la moneda.
El indicador referencia de lanas gruesas de dicho país se ubica en US$ en 215.
Los principales compradores fueron Masurel, Fuhrmann, NZWSI y JS Brooksbaank.
Los próximos remates se realizan el 15 de febrero con 6.700 fardos en Isla Norte y para la Isla Sur el
próximo remate se prevé para el 15 de febrero.
Fuente: New Zealand Wool Services International Limited.

SUDÁFRICA:
Los precios registraron aumentos en moneda local y lo mismo en dólares americanos con el
fortalecimiento de la moneda. La oferta se ubicó en 5.317 fardos y 99.2% el porcentaje de venta. Por
segunda semana hubo poca oferta lo cual genera preocupación por la restricción de la misma y ante una
demanda que permanece firme se presiona al alza a los precios. Las lanas de 20 micras aumentan a los
US$16.08 y las lanas de 21 micras se ubicaron a la suba en los US$ 14.72.
Standard Wool, Modiano, Tianyu y Lempriere fueron las principales empresas compradoras.
El próximo remate se prevé para el 14 de febrero de 2018 con 10.223 fardos en oferta.
Fuente: Elaboración SUL en base a datos de CAPEWOOLS

Fuente SUL
Comentarios y Cotización de la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay miembro de la Cámara Mercantil de Productos del País.
Mercado Exterior: Fuente SUL

INFORME DEL MERCADO LANERO 02 DE FEBRERO 2018
PLAZA
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 01 de febrero de 2018
RAZA

MICRONAJE

SIN ACONDICIONAR

GRIFA CELESTE GRIFA VERDE

PROMEDIO

Merino Súper fino

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

Merino Súper fino
Merino Australiano /
Dohne
Merino/Ideal/Cruzas/
Dohne
Cruzas
Merino/Ideal/Merilín

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

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

7.50
5.50
4.80
4.50

2.50

31,6 a 34,0
Más de 34,1
1.00

1.00
0.70

Observaciones:

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
RICARDO STEWART & CIA 099 602720
BRUNO ARROSA Y CÍA. S.A. 2711 0373
ESCRITORIO DUTRA LTDA. 2924 9010
ESCRITORIO ROM UALDO RODRÍGUEZ LTDA. 2924 0461
GAUDIN HERM ANOS S.R.L. 4733 4086
GERARDO ZAM BRANO Y CÍA. S.A. 2924 8994
GONZALO BARRIOLA PALADINO 2628 4750
FRANCISCO DOTTI SOCIEDAD COM ERCIAL 2412 2718
M EGAAGRO HACIENDAS LTDA. 4733 7911
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 Laneros del Uruguay

Comentarios y Cotización de la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay miembro de la Cámara Mercantil de Productos del País.
Mercado Exterior: Fuente SUL

EXTERIOR
AUSTRALIA:
Semana de compras selectivas por parte de los demandantes de lana que generó leve baja de los precios,
ubicándose el IME US$ en 1399 centavos, en un marco de menor oferta de fardos que en las semanas
anteriores (39.585) de los cuales se vendió 92.3%.
La mayoría de las categorías registraron leves incrementos entre un rango de 0.1% para las lanas de 18.5
micras y 2.5% de 23 micras. Las lanas de 19, 19.5, 26, 28 y 30 micras registraron incrementos.
Exportaciones Australia:
(Periodo julio 2017 a junio 2018 – últimos datos publicados por AWEX para zafra 2017/18)
El 90% de las exportaciones son de lana sucia. el 3% lavada y el 7% carbonizada. China continúa liderando
el destino de las exportaciones de Australia con un 74.5% mientras que India permanece en segundo lugar
con un 6.6%, Korea, República Checa e Italia pasan a ocupar el tercer lugar con un 4.3% y en cuarto lugar
Egipto con un 1.0%.

NUEVA ZELANDA
Con una subasta de 8.238 fardos la demanda compró el 88% con precios que registraron subas en
moneda local y en dólares americanos a pesar del fortalecimiento de la moneda.
El indicador referencia de lanas gruesas de dicho país se ubica en US$ en 218.
Los principales compradores fueron Masurel, Fuhrmann, NZWSI y JS Brooksbaank.
Los próximos remates se realizan el 9 de febrero con 8.500 fardos en Isla Norte y 10.800 en Isla Sur.
Fuente: New Zealand Wool Services International Limited.

SUDÁFRICA:
Los precios registraron variaciones dispares en moneda local y lo mismo en dólares americanos a pesar
del fortalecimiento de la moneda. La oferta se ubicó en 5.914 fardos y 98% el porcentaje de venta.
Las lanas de 20 micras disminuyen a los US$15.47 y las lanas de 21 micras se ubicaron a la baja en los US$
14.32.
El buen del inicio de la zafra confirma que la demanda por lanas de buena calidad y largo está vigente.
Standard Wool, Modiano, Tianyu y Lempriere fueron las principales empresas compradoras.
El próximo remate se prevé para el 7 de febrero de 2018 con 5.299 fardos en oferta.
Fuente: Elaboración SUL en base a datos de CAPEWOOLS

Fuente SUL
Comentarios y Cotización de la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay miembro de la Cámara Mercantil de Productos del País.
Mercado Exterior: Fuente SUL

INFORME DEL MERCADO LANERO 26 DE ENERO 2018

PLAZA

Comentarios y Cotización de la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay miembro de la Cámara Mercantil de Productos del País.
Mercado Exterior: Fuente SUL

EXTERIOR
AUSTRALIA:
El mercado australiano registra disminuciones de precios esta semana, con compradores más selectos por
lo que las lanas de menor calidad fueron más difíciles de colocar. En dólares El IME US$ se ubicó en 1400
centavos, en un marco de menor oferta de fardos que en las semanas anteriores (42.525) de los cuales se
vendió 85.8%.
La mayoría de las categorías registraron disminuciones entre un rango de 8.4% para las lanas de 28 micras
y 0.2% de 23 micras. Las lanas de 16.5, 17, 17.5, 21 y 22 micras registraron incrementos.
Exportaciones Australia:
(Periodo julio 2017 a junio 2018 – últimos datos publicados por AWEX para zafra 2017/18)
El 90% de las exportaciones son de lana sucia. el 3% lavada y el 7% carbonizada. China continúa liderando
el destino de las exportaciones de Australia con un 74.5% mientras que India permanece en segundo lugar
con un 6.6%, Corea, República Checa e Italia pasan a ocupar el tercer lugar con un 4.3% y en cuarto lugar
Egipto con un 1.0%.

NUEVA ZELANDA
Con una subasta de 19.984 fardos la demanda compró el 91% con precios que registraron bajas en
moneda local y en dólares americanos a pesar del fortalecimiento de la moneda.
El indicador referencia de lanas gruesas de dicho país se ubica en US$ en 211.
Los principales compradores fueron Masurel, Fuhrmann, NZWSI y JS Brooksbaank.
Los próximos remates se realizan 1º de febrero con 8.300 fardos.
Fuente: New Zealand Wool Services International Limited.

SUDÁFRICA:
Los precios registraron disminuciones en la mayoría de los casos en moneda local y lo mismo en dólares
americanos a pesar del fortalecimiento de la moneda. La oferta se ubicó en 9.362 fardos y 97.2% el
porcentaje de venta.
Las lanas de 20 micras disminuyen a los US$15.54 y las lanas de 21 micras se ubicaron a la baja en los US$
14.09.
El buen del inicio de la zafra confirma que la demanda por lanas de buena calidad y largo está vigente.
Standard Wool, Modiano, Tianyu y Lempriere.
El próximo remate se prevé para el 31 de enero de 2018 con 6.072 fardos en oferta.
Fuente: Elaboración SUL en base a datos de CAPEWOOLS

Fuente SUL

Comentarios y Cotización de la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay miembro de la Cámara Mercantil de Productos del País.
Mercado Exterior: Fuente SUL

INFORME DEL MERCADO LANERO 19 DE ENERO 2018

PLAZA

Comentarios y Cotización de la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay miembro de la Cámara Mercantil de Productos del País.
Mercado Exterior: Fuente SUL

EXTERIOR
AUSTRALIA:
En la segunda semana de remates el indicador finaliza ubicándose a la baja registrando un valor en US$ de
1434. Durante la semana se ofertaron 54.350 fardos con una demanda del 93.3%.
Durante la semana las categorías registraron en su mayoría incrementos con excepción de las lanas de
19.5, 20, 21, 25, 26 y 28 micras.
En gráfico adjunto se muestra la evolución del indicador tanto en dólares australianos como en dólares
americanos. Los remates en Australia continúan la próxima semana con 43.297 fardos en los tres centros
de remate.
Exportaciones Australia: (periodo julio 2017 a junio 2018 – últimos datos publicados por AWEX para
zafra 2017/18)
El 90% de las exportaciones son de lana sucia. el 3% lavada y el 7% carbonizada. China continúa liderando
el destino de las exportaciones de Australia con un 74.5% mientras que India permanece en segundo lugar
con un 6.6%, Korea, República Checa e Italia pasan a ocupar el tercer lugar con un 4.3% y en cuarto lugar
Egipto con un 1.0%.

NUEVA ZELANDA
Con una subasta de 9.365 fardos la demanda compró el 90% con precios que registraron bajas en moneda
local y subas en dólares americanos con fortalecimiento de la moneda.
El indicador referencia de lanas gruesas de dicho país se ubica en US$ en 203.
Los principales compradores fueron Masurel, Fuhrmann, NZWSI y JS Brooksbaank.
Los próximos remates se realizan el 25 de enero con 8.500 fardos en Isla Norte y 12.300 en Isla Sur.
Fuente: New Zealand Wool Services International Limited

SUDÁFRICA:
Los precios registraron subas en moneda local y en dólares americanos ayudado por fortalecimiento de la
moneda. La oferta se ubicó en 13.024 fardos y 96.6% el porcentaje de venta.
Las lanas de 20 micras aumentan a los US$15.82 y las lanas de 21 micras se ubicaron a la suba en los US$
14.36.
El buen del inicio de la zafra confirma que la demanda por lanas de buena calidad y largo está vigente.
Standard Wool, Modiano, Tianyu y Lempriere fueron los principales compradores
El próximo remate se prevé para el 24 de enero de 2018 con 8.185 fardos en oferta.
Fuente: Elaboración SUL en base a datos de CAPEWOOLS
Fuente SUL
Comentarios y Cotización de la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay miembro de la Cámara Mercantil de Productos del País.
Mercado Exterior: Fuente SUL

INFORME DEL MERCADO LANERO 12 DE ENERO 2018

PLAZA

Comentarios y Cotización de la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay miembro de la Cámara Mercantil de Productos del País.
Mercado Exterior: Fuente SUL

EXTERIOR
AUSTRALIA:
El mercado australiano retoma sus actividades con el indicador ubicándose en niveles record en dólares
australianos así como varias de las categorías en dicha moneda. En dólares americanos nos debemos
remontar a julio de 2011 para ver registros similares de precios. El IME US$ se ubicó en 1431 centavos, en
un marco de alta oferta de fardos (53.517) de los cuales se vendió 97%.
Todas las categorías registraron incrementos entre un rango de 3.1% para las lanas de 30 micras y 7.9% de
22 micras. La única lana que disminuyó su nivel de precios fue la lana de 32 micras que registró una baja
de 2.2%.
Los remates en Australia continúan la próxima semana con 54.250 fardos en los tres centros de remate.
Exportaciones Australia: (periodo julio 2017 a junio 2018 – últimos datos publicados por AWEX para
zafra 2017/18)
El 90% de las exportaciones son de lana sucia. el 3% lavada y el 7% carbonizada. China continúa liderando
el destino de las exportaciones de Australia con un 74.5% mientras que India permanece en segundo lugar
con un 6.6%, Korea, República Checa e Italia pasan a ocupar el tercer lugar con un 4.3% y en cuarto lugar
Egipto con un 1.0%.

NUEVA ZELANDA
Con una subasta de 19.436 fardos la demanda compró el 91% con precios que registraron bajas en
moneda local y en dólares americanos a pesar del fortalecimiento de la moneda.
El indicador referencia de lanas gruesas de dicho país se ubica en US$ en 197.
Los principales compradores fueron Masurel, Fuhrmann, NZWSI y JS Brooksbaank.
Los próximos remates se realizan el 18 de enero con 9.600 fardos.
Fuente: New Zealand Wool Services International Limited.

SUDÁFRICA:
Los precios registraron variaciones dispares en moneda local y subas en dólares americanos ayudadas por
fortalecimiento de la moneda. La oferta se ubicó en 13.360 fardos y 97.8% el porcentaje de venta.
Las lanas de 20 micras aumentan a los US$15.27 y las lanas de 21 micras se ubicaron a la suba en los US$
13.57. El buen del inicio de la zafra confirma que la demanda por lanas de buena calidad y largo está
vigente. Standard Wool, Modiano, Tianyu y Lempriere. El próximo remate se prevé para el 17 de enero de
2018 con 13.040 fardos en oferta.
Fuente: Elaboración SUL en base a datos de CAPEWOOLS

Fuente SUL
Comentarios y Cotización de la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay miembro de la Cámara Mercantil de Productos del País.
Mercado Exterior: Fuente SUL

