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IME (Indicador del Mercado del Este)
AUD

1339 ac/kg

+ 2 ac/kg

+ 0,15%

USD

975 usc/kg

+ 12 usc/kg

- 1,25%

CNY

62.83 ￥/kg

+ 0,50￥/kg

+ 0,80 %

EUR

8.44 €/kg

+ 0.13 €/kg

+ 1,56 %

ac: centavos dólar australiano
usc: centavos de dólar americano
MOVIMIENTOS DEL TIPO DE CAMBIO
AUD:USD

0,7281

+ 1,04%

AUD:CNY

4,6925

+ 0,66%

AUD:EUR

0,6301

+ 1,38%

Cautela de China, recuperación del dólar
australiano, y buena calidad de la oferta, le
dieron estabilidad al mercado. Las lanas
certificadas siguen teniendo una fuerte
demanda, mantienen los valore y los buenos
premios. IME en moneda local (AU$) ganó el 0,2%.

El IME expresado en dólares americanos ganó un 1,3%
o 12 cents, cerrando a 975usc limpio/kg.
Se redujo el rechazo del 22,7% la semana pasada al 11,4%.
OFERTA (solo Australia)
FARDOS OFERTADOS

35.343

RECHAZO

11,4%

FARDOS VENDIDOS

31.318

VENDIDOS EN LA TEMPORADA

344.796

(con respecto al dólar Australiano, moneda de venta)

Análisis del Mercado Australiano

Informe de The Australian Wool Exchange,
IME U$S / Kgs últimos 3 meses
AWEX
El mercado de lana australiano se estabilizó
esta semana liderada por una cuidadosa
demanda china que refleja los problemas de
energía en curso, con cierto interés europeo,
indio e italiano.
AWEX dijo que el mercado registró un
pequeño aumento general, luego de las
pérdidas experimentadas en la serie anterior.
“La oferta nacional se redujo a 38,846 fardos,
debido en parte a los precios más bajos de la
semana pasada. A pesar de esta reducción, la
oferta general de esta temporada continúa muy
por encima de la temporada anterior", dijo
AWEX.
“En comparación con la venta correspondiente de la temporada 2020/21, se han ofrecido 102.775 fardos más a través de
los remates, un aumento del 31,6%. Algunos exportadores han informado de manera anecdótica que algunos clientes en
el extranjero han tenido que reducir los niveles de producción debido a problemas de suministro de energía”, dijo
AWEX.
“A pesar de este hecho, la demanda general en la venta de esta semana fue importante, lo que resultó en una buena
competencia desde el lote de apertura hasta el martillo final. Los micrones más finos atrajeron la mayor parte del apoyo
de los compradores y, como resultado, disfrutaron de las mayores ganancias”, dijo AWEX.

“Esto se reflejó en las Guías de Precios Individuales por Micron (MPG) para 18 micrones y más finas, que aumentaron
en todo el país entre 12 y 38 ac. Todas las demás MPG de vellón Merino registraron ganancias para la serie, excluyendo
las MPG de 19,5 micrones, que registraron pequeñas pérdidas en los centros del este", dijo AWEX.
AWEX dijo que las ganancias ayudaron a empujar el IME a territorio positivo para la serie. Cerró la semana en 1339 ac
/ kg limpio, una ganancia de 2 ac en comparación con la semana anterior.
"Debido al movimiento de la moneda, la ganancia en términos de dólares estadounidenses fue mayor, con el IME
agregando 11 centavos de dólar, cerrando la serie en 975 centavos de dólar".
AWEX dijo que el sector de las pedacería fue el que peor desempeño tuvo esta serie, con pérdidas generales de entre 10
y 20 ac. Esto se reflejó en los tres Indicadores de las Cardas Merino (MC) que cayeron un promedio de 12 ac en la
semana.
Scott Carmody, Consultor de Mercados, Australian Wool Innovations.
Una semana bastante promedio en los remates de lana australianas de esta semana, con muy pocos movimientos de
precios registrados. Los principales fabricantes chinos y los comerciantes de exportación locales estaban activos, pero
parecían actuar bajo una estricta sensibilidad a los precios. Los productores-vendedores aceptaron más fácilmente la
estabilidad de los precios en oferta y resultó una tasa de liquidación del 88,6%, que es superior al 77,3% de la oferta de
la semana pasada.
Las charlas de preventa, generalmente confiables, parecen haber perdido
IME 12 meses hasta el cierre del 8 Oct 2021
su radar en las últimas dos semanas, y la mayoría de los compradores
esperan que el mercado vaya a su favor durante la semana. A veces, el
mercado mostró signos de presionar a la baja, pero la fuerza subyacente
de la competencia pronto detuvo cualquier caída adicional, ya que otros
compradores pronto intervinieron para solidificar las áreas de debilidad.
Los tipos de vellón de merino más finos de 18,5 micrones fueron los más
buscados esta semana y mejoraron de 30 a 40 ac para la venta. Los
hilanderos y los mejores fabricantes de alto nivel adaptados a los
procesadores europeos simplemente mantuvieron valores, pero todavía se
negocian con una prima de alrededor del 7 al 10% con respecto a las
guías de precios de micrones equivalentes. Todos los demás tipos y
descripciones de lana se venden a precios de +/- 5ac sobre las
cotizaciones establecidas. El oeste fue la excepción, ya que ese mercado
subió de 10 a 20 ac en el último día después de vender inicialmente a
tasas cercanas a las de los mercados del este.
El principal fabricante chino encabezó las listas de compradores de vellón
Merino con un buen apoyo de nuestros comerciantes exportadores
locales. El interés europeo e indio también fue visible. Italia sigue
dominando las mejores lanas.
La semana que viene tiene 42.000 fardos en oferta los martes y miércoles.

Informe Semanal Mercado Australiano Comentario de Tim Marwedel, Grupo Schneider 7 de Octubre 2021
Hubo pocos cambios en el mercado esta semana con la excepción de los buenos tipos de 18.0 micrones y más finos. En
general, fueron más caros durante la semana y la mejor competencia fue claramente en los lotes sin mulesing (NM /
CM). La mayoría vería esto positivamente con la demanda de China "cautelosa" en el mejor de los casos. Casi todos los
demás tipos y descripciones se movieron lateralmente esta semana en términos de precio. Los compradores italianos
volvieron a interesarse por las mejores lanas finas. Durante este período, la oferta está en su mejor momento en términos
de calidad, por lo que están aprovechando al máximo esta oportunidad para obtener los tipos más adecuados a su
producción.
PRONOSTICO:
La mayoría esperaba que el mercado se reafirme a finales de este mes, pero podría ser un poco diferente este año
considerando que el mercado ha tenido un desempeño más consistente durante el año de lo que esperábamos. Los chinos
parecen más cautelosos con respecto a sus compras, ya que aceptan la reducción de la capacidad de producción tras una
intervención del gobierno. La demanda de Europa es mejor y para una gama más amplia de tipos, pero el mercado

seguirá dependiendo de la demanda china si vamos a ver el pico habitual de octubre. También podría haber varios
productores más aferrándose a esta posibilidad. La confianza China debería ser un poco mejor de lo que es en este
momento, y entendemos que los pagos también podrían ser más lentos para los exportadores. Esto podría afectar las
compras en remate de la próxima semana..

NUEVA ZELANDA Informe de Helen Cameron, Grupo Schneider 7 de Octubre 2021

Resultado mixto. Operó solo la Isla Sur con 10.000 fardos ofertados. El rechazo fue del 19%, principalmente entre 24 y
28 micrones.
Principales compradores de Europa y Reino Unido con apoyo de las fábricas de alfombras de Australasia.
Vellón: Cruza firme. Vellón 23-29mic: 7,5% de baja. Vellón Merino: 15-23 micrones variables pero con alta demanda.
Vellón Borrego Cruza: firme. Pedacería: firme.
Próxima Venta: Solo Isla Norte 9.000 fardos, programados para el jueves 21 de Octubre.

SUD AFRICA Informe de FIBRETRACK, BKB Ltd. 6 de octubre 2021
En el remate N°8 de la zafra 2021/22 el mercado bajó un 2,5% desde la última venta. El Rand subió frente al dólar
americano 0,31%.
Los movimientos para lana, de buen largo, de buena calidad y color, con un min 35N/ktex fueron los siguientes:
Diámetro Fibra
18 mic
19 mic
20 mic

Variación
+ 1,8%
+ 1,1%
+ 2,0%

Diámetro Fibra
21 mic
22 mic
23 mic

Variación
- 1,8%
- 4,5%
- 0,6%

Nota: Las lanas certificadas y no certificadas están incluidas en el promedio por micrón.

Con un mercado estable las lanas finas sudafricanas se fortalecieron esta semana. Las
lanas certificadas RWS de 19,5 a 20 micrones lograron un nuevo record de precio. En
la tabla adjunta está resumido la tendencia y el premio por sobre el mercado del lanas
RWS en las distintas finuras.
La próxima venta será el 13 de octubre, con ± 6.895 fardos programados.

PROXIMAS VENTAS
Semana 15
Semana 16
Semana 17

2021/22 estimado
42.755 fardos
42.183 fardos
38.787 fardos

2020/2021 realizado
28.346 fardos
27.680 fardos
33.074 fardos

NOVEDADES INTERNACIONALES

CONDENAN A GANADERO OVINO POR MALTRATO A SU HACIENDA

Sheep Central, 4 de Octubre 2021
Un productor ovejero del norte de Victoria ha sido sancionado con más de AU$ 76,000 en multas y costos por múltiples
cargos de crueldad animal en el Tribunal de Magistrados de Shepparton. El productor Anthony Gleeson, fue sentenciado
por 26 cargos de crueldad animal agravada en el Tribunal de Magistrados de Shepparton el miércoles 29 de septiembre.
El magistrado también impuso una orden para realizar 150 horas de trabajo comunitario no remunerado y emitió una
orden condicional por cinco años exigiendo al Sr. Gleeson que garantice el bienestar de su ganado, que será monitoreado
periódicamente por Agriculture Victoria.
Gleeson fue declarado culpable por dejar aniamles sin acceso al agua durante la sequia del 2019. El gerente de
cumplimientos de Agriculture Victoria, Daniel Bode, dijo que las ovejas no tenían acceso seguro al agua, junto con una
supervisión inadecuada, lo que dejaba a los oficiales AV sin otra alternativa que sacrificar a numerosos animales.
El magistrado señaló que el bienestar animal debe ser la piedra angular de un negocio comercial y no se puede poner a la
sequía como excusa, ya que no hay excusa para lo que esos animales soportaron.
Al mismo tiempo, Gleeson no ha mostrado remordimiento ni aceptación de su responsabilidad, dijo el magistrado.

El Sr. Bode dijo que, aparte del evidente dolor y sufrimiento de los animales, las violaciones del bienestar animal
pueden poner en peligro la reputación de Victoria como productora de alimentos responsables, lo que puede afectar a
todos los productores.
"Este es un recordatorio para todos los productores de ganado de que el gobierno de Victoria o la comunidad no
tolerarán la crueldad hacia los animales".

COMPETENCIA Y REMATE DE PERROS DE TRABAJO.

FUENTE: Sheep Central, 5 de Octubre del 2021.

Los mejores adiestradores de perros de trabajo de
ganado ovino y bovino de Australia competirán por
el premio más grande del país de AU$ 20,000 en
una serie de pruebas en Carcoar en noviembre.
Los organizadores dijeron que las pruebas y la
subasta en el Desafío de Perros de Trabajo están
preparadas para atraer a los mejores perros de la
nación a Carcoar del viernes 26 al domingo 28 de
noviembre.
El interés en el evento ya ha sido sobresaliente, con
50 perros listos para ser subastados en la subasta y
300 nominaciones para las pruebas de ganado
vacuno, ovino y canino.
“La subasta y las pruebas están dando a los
criadores de perros de trabajo la oportunidad de
promover su mejor genética y mostrar sus perros
bien entrenados tanto en la competencia como en
los corrales de venta. Es nuestra intención que el Desafío del Perro de Trabajo se convierta en un evento anual para, y
los productores pueden marcar la fecha en su calendario como una oportunidad para vender o conseguir excelentes
perros de trabajo".
“Preveo que este será un gran fin de semana para la
comunidad, ya que tendremos comida, bebidas y música
disponibles ambas noches”, dijo el organizador.
Para obtener más información, visite The Working Dog
Challenge Trial and Sale en este link de Facebook
COMPITEN POR UN PREMIO DE U$14.500

FUENTES: Australian Wool Exchange (AWEX), AWI Wool Market Weekly Report, Sheep Central News & Market Intelligence,
BKB Market Intel, Southern Aurora Markets, Australian Weekly Market Report GSchneider, NZ Market Report GSchneider y
Ovis21.

