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• Mercado Australiano - Estuvo errático
o El IME cerró en USD 9,50
El mercado lanero australiano esta semana estuvo errático en moneda norteamericana,
mientras que sufrió una fuerte caída en los precios en moneda local. La relación cambiaria
ha sido un factor clave en el comportamiento del mercado y el responsable de que en la
moneda estadounidense el descenso haya sido poco relevante.
El indicador de Mercado del Este, en dólares americanos bajó 1 centavo, 0,1% ubicándose
en 9.50.
Realizando un análisis del comportamiento de los diferentes micronajes, observamos que
el sector de lanas de 20 micras y más finas y el de 26 a 30 micras se cotizaron entre
incambiadas y hasta 2,4% más caras, mientras que las de 21 a 23 micras y las de 32 micras
bajaron entre 0,6% y 2%.
Asimismo es importante destacar que las categorías de lana para peinar de 16,5, 23, 26 y
32 micras, cotizaron nominalmente por el reducido volumen vendido, por lo cual hay que
ser cautelosos al evaluar las variaciones que han tenido los precios respecto a la semana
pasada.
La oferta total fue de 42.000 fardos y la demanda adquirió el 84%.
Los próximos remates se realizarán los días 27 y 28 de abril, previéndose que la oferta será
cercana a los 39.000 fardos.
• Mercado Local – Sin operaciones
En un marco de una reducida oferta y un mercado internacional errático, la operativa
comercial esta semana nuevamente fue prácticamente nula y por ese motivo, tampoco
esta semana la Unión de consignatarios y rematadores de la del Uruguay no publicó su
tradicional planilla de precios promedios.
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