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IME (Indicador del Mercado del Este)
AUD

1332 ac/kg

- 18 ac/kg

+ 1,33%

USD

976 usc/kg

- 2 usc/kg

- 0,20%

CNY

63.04 ￥/kg

- 0,31￥/kg

- 0,49 %

EUR

8.27 €/kg

- 0.06 €/kg

- 0,72 %

Las lanas certificadas RWS logran notables
incentivos en Australia y record de sobre precios
en Sud África. Con un aumento de casi 7 mil
fardos en la oferta el mercado tuvo bajas
generales. El IME en moneda local (AU$) tuvo una

baja del 1,3%. El IME expresado en dólares americanos
bajó un 0,2% o 2 cents, cerrando a 976usc limpio/kg.
El rechazo aumentó un 6% a 20,4%.

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

0,7325

+ 0,10%

AUD:CNY

4,7331

+ 0,87%

AUD:EUR

0,6208

+ 0,62%

OFERTA (solo Australia)
FARDOS OFERTADOS

34.184

RECHAZO

20,4%

FARDOS VENDIDOS

27.206

VENDIDOS EN LA TEMPORADA

194.490

(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
Sólo las mejores líneas de vellón Merino, bien
preparados mantuvieron su valor en los
remates australianos esta semana; y los
productores retiraron más lana a medida que
los precios bajaban.
AWEX dijo que el interés más débil evidente
al final de la serie de ventas anterior se ha
mantenido esta semana, lo que ha provocado
pérdidas generales en el mercado, ya que la
oferta nacional aumentó en 6.876 fardos a
35.119 fardos.
“La confianza del comprador no fue tan fuerte
como en la serie anterior y, como resultado,
los precios que se estaban logrando estuvieron muy por debajo del cierre de la semana pasada. Al final de la venta, las
Guías de Precios Individuales por micrones (MPG) en los centros del este para lana de 17 micrones y más gruesa
perdieron entre 6 y 50 ac", dijo AWEX.
"A raíz de estas pérdidas, el IME cayó 18 ac para la serie, cerrando en 1332 ac / kg limpio".
Los brokers retiraron el 20,7% de la oferta, un aumento del 6% en la tasa de rechazo.
AWEX dijo que el mercado terminó con algunas señales positivas, con Sydney en el último día registrando un ligero
aumento general para el último día, empujando el indicador local ligeramente al alza.
“Las ventas de Fremantle finalmente registraron algunas ganancias sólidas, lo que ayudó al indicador de la región
occidental a agregar 9 centavos por día y este aumento de 9 centavos ayudó a impulsar a la región de Fremantle a una
ganancia general para la serie (5 ac).

“Aunque el mercado ha perdido terreno durante las primeras semanas de la nueva temporada, el IME ha perdido 91 ac
desde el inicio de la temporada de ventas 2021/22, una caída del 6,4 %, vale la pena resaltar que el mercado aún cotiza
muy por encima los niveles que se alcanzaron hace 12 meses ”, dijo AWEX.
“En comparación con la venta correspondiente de la temporada anterior, el EMI es 474 ac más alto, un aumento del
55,2%. Cuando comparamos las MPG individuales durante este tiempo, las MPG del sur de 17 micrones, por ejemplo,
se destacan aún más los precios más altos que se ofrecen. El MPG de 17 micrones en Melbourne es 1085 ac más alto
que en esta época del año pasado, lo que equivale a un aumento del 81%".
Scott Carmody, Consultor de Mercados, Australian Wool Innovations.
Al cierre de las subastas de lana australianas de esta semana, se
registraron nuevamente pérdidas en los indicadores generales. Se
registraron valores de lana inferiores a la magnitud de 20 a 40ac en todo
el espectro del tipo Merino y los compradores obtuvieron precios más
bajos de 10 a 20ac para los tipos de lana cardada y cruza. La tasa de
rechazo se elevó al 20% de la oferta esta semana y uno de cada cinco
fardos no cumplió con las expectativas de precios de los
productores.Significativamente, la mayoría de las pérdidas del AUD se
basaron en la moneda, ya que la tasa AUD v USD se apreció un 1,1%
semana tras semana.
El Indicador del Oeste ganó 5ac durante la semana para cerrar en
1356ac limpios / kg. El centro de Fremantle no ofreció la semana
pasada, por lo que no se registraron las ganancias que ocurrieron en los
estados del este. Posteriormente, los precios más bajos que se ofrecen en
el este no se transfirieron al oeste, ya que solo se realizaron ajustes
menores a los tipos de cambio en el precio del AUD.
No todos los lotes de la oferta arrojaron resultados negativos. En una
semana designada de venta de lana súper fina, los los lotes de buenas
especificaciones y bien preparados Merino lograron precios similares a
los valores establecidos desde hace mucho tiempo en la temporada. Esas
lanas se vendieron de 175 a 200 ac por encima de las cotizaciones
generales del indicador de micras. Sin embargo, todos los demás tipos
que se alejaron de estos siguieron las ofertas más bajas que estaban
disponibles de los usuarios extranjeros, destacando la naturaleza del
mano a mano del entorno comercial actual.
El tono y la competencia que se generó en las salas de venta fue levemente mejor de lo anticipado. Los comerciantes
locales y un gran fabricante chino estaban soportando la carga de compra de la mayoría de las lanas Merino. Esto ayudó
a mantener las caídas al mínimo. Los intereses italianos continúan dominando el mejor sector super fino.
Zafra 2021/22 IME cierre al 25 Ago 2021

Actualmente hay 37,000 fardos en los tres centros para la próxima semana.

Informe Semanal Mercado Australiano Comentario de Mark Symes, Grupo Schneider 2 de Septiembre 2021
Una semana de actividad más moderada con el Dólar Australiano ligeramente a la suba, reservas de efectivo lentas y
problemas continuos de envío y carga de containers, que afectan las condiciones comerciales y de compra. Una vez más,
lo más destacado de la semana fueron los buenos incentivos pagados por las lanas certificadas RWS con una mayor
competencia de China y Europa. El énfasis semanal ahora es la lana que es NM / CM (sin mulesing / o dejó mulesing)
de alta calidad, y muy buscada por todos los sectores. Los grandes descuentos aplicados a estilos inferiores y altos
contenidos de abrojo siguen siendo constantes en la primera parte de la temporada. Los informes de una mayor actividad
en los tipos de tejido fuera de Europa son alentadores con una actividad constante en los tipos procesados y tejidos de
punto. China en una pequeña pausa al lidiar con las renovadas restricciones de COVID y el aumento de los costos de los
contenedores en los textiles exportados.
PRONOSTICO:
Las condiciones estacionales australianas son las mejores que se hayan visto en muchos años, produciendo las lanas
extraordinarias que se ofrecen, alentaran a los exportadores y procesadores en las próximas semanas y meses a medida
que nos adentramos en el trimestre más activo de compras y ventas del año. La fuerte demanda de certificados NM /

CM y RWS seguramente impulsará el mercado, ya que la sostenibilidad, la trazabilidad y los estándares
ambientales juegan un papel importante en la búsqueda de la industria textil para hacer retroceder el cambio
climático. NOTA: Resaltado puesto por el editor.

SUD AFRICA Informe de FIBRETRACK, BKB Ltd. 18 de Agosto 2021
En el remate N°3 de la zafra 2021/22 el mercado bajó un 1,6% desde la última venta. El Rand bajó frente al dólar
americano 2,44%.
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
- 3,5%
- 4,6%
- 1,1%

Diámetro Fibra
21 mic
22 mic
23 mic

Variación
+ 0,9%
- 1,5%
- 1,1%

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

Comentario: El mercado sudafricano estuvo con muy buen interés por todos los sectores compradores a pesar del
fortalecimiento del Rand. Las lanas certificadas RWS llegaron a sobre precios record. (ver columna coloreada en tabal debajo)

Las próximas ventas: N°4 septiembre 14 y N°5 septiembre 15.

PROXIMAS VENTAS
Semana 10
Semana 11
Semana 12

2021/22 estimado
37.123 fardos
39.563 fardos
43.270 fardos

2020/2021 realizado
27.155 fardos
19.654 fardos
26.212 fardos

NOVEDADES INTERNACIONALES
NUEVA EDICIÓN DE WOOL CONNECT DEL 7-9 SEPTIEMBRE
Fuente Grupo Schneider.

Wool Connect 2021

Únase a la comunidad de Wool Connect y participe en vivo o vea las
grabaciones de la próxima Conferencia de Cultivadores en Línea de Wool
Connect que tendrá lugar del 7 al 9 de septiembre de 2021. El evento en
vivo y las grabaciones estarán disponibles en inglés y en español. Esto es lo
que obtendrá cuando se registre en Wool Connect 2021:
• Asista a la conferencia en línea Wool Connect 2021 en vivo del 7 al 9 de septiembre de 2021
• Vea las grabaciones de Wool Connect 2021 a pedido poco después de que finalice el evento en vivo

• Vea contenido de otras conferencias a pedido, incluido Wool Connect 2020
• Únase a la comunidad en línea de Wool Connect
• Conecta con otros miembros
• Participar en todas las discusiones de los grupos comunitarios
La tarifa única es de 50 dólares estadounidenses. Productores registrados en Authentico 50% de descuento.
Entradas en: https://woolconnect.gschneider.com/register/wool-connect-2021/
Los productores de LANA de todo el mundo volverán a estar conectados con las partes interesadas de la cadena de
suministro en la segunda conferencia virtual anual de Wool Connect en septiembre de este año.
El evento de productores Wool Connect del Grupo Schneider del 7 al 9 de septiembre de 2021 se centrará en una
sección de la industria aobradad individualmente durante sus tres días.
El evento es un pilar estratégico de la Estrategia de Sostenibilidad JUNTOS 2030 del Grupo Schneider a través del
cual el anfitrión tiene como objetivo contribuir a un mejor diálogo y construcción de consenso a lo largo de la
cadena de suministro de lana.
La directora del Grupo Schneider, Elena Schneider, dijo que, como procesadores de
lana, la organización se encuentra en el medio de la cadena de valor de la lana.
“A través de nuestras oficinas de compras en todo el mundo y a través de nuestro
Integrity Scheme Authentico, tenemos una conexión directa con los productores y
corredores de lana. Al mismo tiempo, escuchamos y discutimos diariamente las
necesidades, preocupaciones y objetivos de nuestros clientes minoristas, de hilados
y tejidos”, dijo.
“Como empresa, decidimos comenzar a compartir y comunicar los conocimientos
que escuchamos de ambos extremos de la cadena de suministro. Creemos que todos
los que participan en el proceso de producción de lana pueden crear más valor para
sí mismos, si solo podemos acercarnos para comprender mejor, creando
oportunidades y momentos de cambio necesario", dijo la Sra. Schneider. "Con Wool Connect nuestro objetivo es
facilitar este proceso".
El primer día de la conferencia se centrará en el contexto internacional de la industria de la lana. Los participantes
escucharán a marcas y minoristas, así como a organizaciones no gubernamentales y personas influyentes en las
políticas sobre la demanda futura del mercado y las tendencias relevantes para la lana. Los oradores incluirán al
director ejecutivo de Textile Exchange, La Rhea Pepper, y al director del programa de credenciales ecológicas y
defensa de la fibra de Australian Wool Innovation, Angus Ireland. Textile Exchange es el propietario y operador del
principal esquema de integridad de la lana Responsible Wool Standard.
El segundo día, la atención se centrará en el bienestar animal, durante el cual los oradores describirán el progreso
realizado en los problemas que se abordan mediante una mejor comunicación a lo largo de la cadena de suministro,
dijo Schneider Group. Los oradores incluirán a los representantes de Südwolle Group, Davide Marcante y Mattia
Pianca, Germán García Ibañez de Inditex, Rebecca Picallo Gil de Four Paws y Bridget Peachey de AWI, quienes
delinearán la Estrategia Wool 2030.
El último día de Wool Connect discutirá nuevos flujos de ingresos y desafíos, incluidas prácticas regenerativas,
contabilidad de carbono, biodiversidad y cómo los productores de lana pueden generar flujos de ingresos
adicionales en estas áreas. Los oradores incluirán a Mick Taylor de Landcare Australia, Stephen Wiedemann de
Integrity Ag & Environment y Monica Ebert de BKB South Africa.
Los participantes del evento pueden unirse a los tres días en vivo a través de Zoom. Sin embargo, todas las
grabaciones también estarán disponibles dentro de la comunidad de Wool Connect para todos los que compraron un
boleto. El registro ya está disponible a través de este enlace. Los precios de las entradas están fijados en 50 dólares
estadounidenses. Los productores de Authentico reciben un descuento del 50 por ciento y solo necesitan
comunicarse con los organizadores por correo electrónico a woolconnect@gschneider.com para recibir un código
de descuento. Compre boletos en: https://woolconnect.gschneider.com/register/wool-connect-2021/
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.

