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IME (Indicador del Mercado del Este)
AUD

1369 ac/kg

+ 46 ac/kg

+ 3,48%

USD

1027 usc/kg

+56 usc/kg

+ 5,77%

CNY

65.61 ￥/kg

+ 3,01￥/kg

+ 4,81 %

EUR

8.81 €/kg

+ 0.40 €/kg

+ 4,76 %

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

0,7499

+ 2,17%

AUD:CNY

4,7925

+ 1,29%

AUD:EUR

0,6436

+ 1,31%

Mayor alza del mercado desde enero. Liderado
por la intensa demanda China, esta semana se
produjo una disparada de las lanas finas,
sumado al alza del dólar australiano. IME en

moneda local (AU$) ganó el 3,5%. El IME expresado
en dólares americanos subió un 5,8% o 56 cents,
cerrando a 1027usc limpio/kg.
El rechazo fue de solo 5,6%.

OFERTA (solo Australia)
FARDOS OFERTADOS

33.104

RECHAZO

5,6%

FARDOS VENDIDOS

31.252

VENDIDOS EN LA TEMPORADA

410.546

(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
La competencia activa de China elevó los
valores de lana australiana esta semana, y un
fardo de vellón ultrafino se vendió por 15.000
ac / kg, el precio más alto en remate del país en
más de seis años.
AWEX dijo que las charlas a principios de la
semana eran que el mercado podría ser hasta 50
centavos más alto cuando se abriera.
“Esta charla se hizo realidad desde el primer
martillo de la serie. Las pujas enérgicas de una
amplia gama de exportadores ayudaron a
impulsar los precios drásticamente, esta intensa
competencia se mantuvo hasta el lote final en el mercado oeste”, dijo AWEX.
“Al final del día, las Guías de Precios Individuales por Micrón (MPG) en los tipos de vellón Merino habían aumentado
entre 37 y 90 ac. Estos aumentos, combinados con ganancias generales en los otros sectores, ayudaron a impulsar el
IME en 50 ac", dijo AWEX.
"Este fue el mayor aumento diario en el IME para la temporada de ventas 2021/22 y el mayor aumento desde enero".
AWEX dijo que la intensidad del primer día no se pudo mantener en el segundo, lo que resultó en un enfoque de compra
más moderado durante el último día. “Algunos precios bajaron levemente a medida que los compradores se volvieron
más cautelosos con sus compras, mientras que algunos micrones continuaron fortaleciéndose. Esto se reflejó en las MPG
de vellón Merino en todo el país, que oscilaron entre -27 y +15 ac para el último día”, dijo AWEX.
"El IME perdió 4 ac por día, cerrando la semana en 1369 ac, una ganancia general de 46 centavos para la serie".
Schneider Australia paga 15.000 ac / kg (11.249usc) por fardo de 12,1 micrones

Un hecho destacable de la serie fue un solo fardo de lana de vellón de 12,1 micras vendida a través de AWN que alcanzó
un precio de 15.000 ac / kg sucio en Sydney el martes. Este fue, por mucho, el precio más alto de la temporada actual y
el precio más alto alcanzado a nivel nacional en más de seis años, dijo AWEX.
El fardo de precio récord estaba entre los 21 fardos de lana de vellón RWS (certificada por el Responsible Wool
Standard sin mulesing) criados a campo; que fue comprado por Schneider Australia a los productores de New
England(NSW), Europambella. El fardo pesaba 178 kg, lo que le da un valor bruto sucio de alrededor de AU$ 26,700.
AWEX dijo que los precios más altos logrados esta semana han atraído a más vendedores al mercado, impulsando la
oferta nacional de la próxima semana al alza.
Actualmente se espera que se ofrezcan 45.755 fardos en Sydney, Melbourne y Fremantle.
Scott Carmody, Consultor de Mercados, Australian Wool Innovations.
Con grandes aumentos de precios terminaron los remates de esta semana en Australia, donde la intensa competencia en
la sala de ventas creó una abrumadora atmósfera de confianza. Esto se convirtió en suma de valor en casi todos los tipos
y descripciones ofrecidos. Se lograron más de 100ac limpios en algunos lotes de venta individuales, pero se registraron
aumentos generales de mas de 50ac en lanas Merino y solo 10ac en lanas cruza, ya que esos tipos siguen siendo difíciles
de vender.
Todos esperaban los aumentos de precios, y eso se transmitió
IME 12 meses hasta el cierre del 20 Oct
a lo largo de la preventa comercial. Quizás la subida del
vellón Merino con una disparada inicial de 80ac, tomó a
muchos por sorpresa, pero casi todos los compradores
permanecieron activos a pesar de la magnitud de esa alza de
precio. Hacia el final del primer día de ventas pareció haber
una pausa cuando los compradores evaluaron la velocidad y
el alcance de los aumentos.
El último día comenzó con una retracción y consolidación de
valores, y ese ablandamiento se mantuvo en juego durante la
mayor parte de las ventas. Hacia el final de los remates, esas
bajas se recuperaron en gran medida, y los precios casi
volvieron a los niveles de cierre del día anterior, ya que la
competencia aumentó una vez más, mientras los compradores
buscaban cubrir el riesgo y la exposición.
La demanda de China fue en gran parte responsable de la
actividad de esta semana. Desde el cierre de las ventas la
semana pasada, los exportadores presentaban ofertas cada vez
más altas de ese país. El volumen de nuevos negocios tomó la
mayoría de las existencias inmediatas disponibles y, por lo
tanto, se tuvo que considerar la exposición a plazo para
asumir una mayor cantidad de contratos a futuro que estaban
en oferta. Mientras los exportadores rechazaban ofertas, los
clientes mejoraron sus ofertas para intentar cerrar negocios.
Se marcó un rango de mejora de 35usc y las ganancias
realizadas en remate lo excedieron con creces.
El vellón y desbordes de merino volvieron a ser el mercado
objetivo con las mayores ganancias registradas en lanas de
más de 18 micras. Se obtuvieron ganancias generales de 80ac
o 6%. Los tipos superfinos tuvieron mejoras, pero se hizo un
aumento menor, alrededor del 1,5% o 35ac, en los tipos más
finos que 17,5 micrones. Las lanas cruza produjeron una
ganancia de 5ac y los cardados se negociaron generalmente sin cambios, pero tuvieron algunos resultados muy variados
dentro de los tipos individuales. Todos los sectores de compra estaban activos, con los principales fabricantes y
comerciantes chinos dominando como de costumbre.

La semana que viene tiene 46.000 fardos en oferta, para venta el martes y miércoles.

Informe Semanal Mercado Australiano Comentario de Tim Marwedel, Grupo Schneider 21 de Octubre 2021
La intensa actividad comercial a finales de la semana pasada, y durante el fin de semana con clientes chinos fue un
indicio de una apertura muy positiva al mercado. Los precios avanzaron un poco más de lo que probablemente debieran,
ya que los comerciantes y los compradores de sangría presionaron para asegurar cierto volumen frente a sus
compromisos. Como resultado, la actividad comercial y el interés general se suavizaron y el mercado del miércoles,
aunque cerró alrededor de niveles similares, no fue tan extremo.
El mercado del NM (sin mulesing), como lo muestran nuestros indicadores de Authentico, se vio menos afectado por la
actividad de esta semana. Los tipos NM ya se estaban vendiendo por una prima de mercado y el martes la atención se
centró simplemente en asegurar lana. Los tipos de NM generalmente se buscan de manera más consistente y, como
resultado, son menos volátiles.
PRONOSTICO:
Como identificamos la semana pasada, parece haber un nivel en el mercado donde el comercio es regular. Los precios
estuvieron alrededor de esa base la semana pasada y reaccionaron en consecuencia con un fuerte interés de China y
Europa. Esto significa que el mercado se negocia de manera constante dentro de un rango bastante estrecho. Es posible
que el mercado aún se relaje un poco la próxima semana, pero encontrará algo de apoyo si se establece dentro del rango
reciente.
Hay informes de que hay más lana en stock, a la espera de la venta, pero con todos los precios de los commodity altos y
una temporada "excelente" en Australia, es más probable que los productores conserven la lana y sigan vendiendo otros
productos básicos como carne y cereales.

NUEVA ZELANDA Informe de Helen Cameron, Grupo Schneider 21 de Octubre 2021
Resultado mixto. Operó solo la Isla Sur con 9.700 fardos ofertados. El rechazo fue del 17%.

Principales compradores de Europa y Reino Unido con apoyo de sub continente Indio y las fábricas de alfombras de
Australasia.
Vellón: Cruza buena calidad 5% suba, calidad promedio a inferior 3% de baja. Vellón cruza merino 3% de baja. Vellón
Merino: 17,5 y más fino con alta demanda. Vellón Borrego Cruza: firme; curza inferior: a la baja. Pedacería: a la baja.
Próxima Venta: Solo Isla Norte 5.700 fardos, programados para el jueves 28 de Octubre.

SUD AFRICA Informe de FIBRETRACK, BKB Ltd. 20 de Octubre 2021
En el remate N°9 de la zafra 2021/22, el mercado subió un 2,2% desde la última venta. El Rand subió frente al dólar
americano 1,68%.
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
+ 0,8%
+ 4,1%
+ 4,5%

Diámetro Fibra
21 mic
22 mic
23 mic

Variación
+ 4,6%
+ 2,4%
+ 3,0%

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

El mercado lanero tuvo ganancias generales por fuerte demanda. Las Lanas RWS de 20,5
micrones y más gruesa, recuperaron valor.
La próxima venta será el 27 de octubre, con ± 8.059 fardos programados.

PROXIMAS VENTAS
Semana 17
Semana 18
Semana 19

2021/22 estimado
45.755 fardos
44.460 fardos
39.377 fardos

2020/2021 realizado
33.074 fardos
35.923 fardos
32.112 fardos

MERCADO DE FUTUROS Informe de Michael Avery, Southern Aurora Partner, 22 de Octubre 2021
El mercado de remates de lana continuó su patrón errático esta semana, y la
mayoría de los tipos Merino encontraron máximos estacionales antes de
consolidarse en el cierre del miércoles.
Este repunte se tradujo en volúmenes ligeramente mejorados en el mercado de
futuros con coberturas repartidas entre 18 a 21 micrones, y vencimientos desde noviembre hasta septiembre de 2022.
Algunos micrones clave alcanzaron los objetivos de corto plazo de los productores, con el contrato de 19 micrones que
se comercializa antes de Navidad a 1710 ac hasta 1740 ac, una prima de 30 ac sobre el remate, a fines del verano y
principios del otoño.
La oferta se mantuvo sólida para cerrar la semana. Las lanas finas (18 micrones) se negocian con un descuento en
efectivo a 2050 ac, y el mercado predice un endurecimiento de la base desde sus altos niveles actuales, como se indica
en el gráfico a continuación.
EN BASE A 18-19 MICRONES

El diferencial actual en el mercado de remates es de más de 400 ac, pero el Año Nuevo se extiende a 310 ac, con un
contrato de 18 micrones que se negocia a 2050 ac y 19 micrones a 1740 ac.
Esperamos que este patrón continúe la próxima semana con el mercado viendo las lanas medias ligeramente
infravaloradas, mientras que las lanas finas permanecen en el percentil 75 al 80 de los valores de la última década.
LAS OPERACIONES DE ESTA SEMANA
Noviembre
Noviembre
Diciembre
Febrero
Marzo
Mayo

2021
2021
2021
2022
2022
2022
Junio
2022
Agosto
2022
Septiembre 2022

19,0 micrones U$ 1282 usc
5,0 toneladas
21,0 mic U$ 952 / 975 usc
5,0 toneladas
20,0 micrones U$ 982 usc
5,0 toneladas
19,0 micrones U$ 1305 usc
2,5 toneladas
19,0 mic U$ 1260 / 1282 usc 12,5 toneladas
19,0 micrones U$ 1305 usc
2,0 toneladas
18,0 micrones U$ 1515 usc
6,0 toneladas
18,0 micrones U$ 1537 usc 10,0 toneladas
19,0 micrones U$ 1537 usc 12,5 toneladas
TOTAL 63,0 toneladas

NOTA: Valores cambiados a dólares americanos por el editor, con la tasa de cambio publicado en la hoja 1.

NOVEDADES INTERNACIONALES

BLACK SHEEP FOODS LANZA CARNE DE CORDERO VEGETAL
EN ESTADOS UNIDOS.

Terry Sims, Sheep Central, 20 de Octubre 2021

“Sobresalí de la manada”*

*Traducción del editor

El lanzamiento de un producto a base de plantas como "cordero" en los Estados Unidos es inaceptable, según la
senadora nacional australiana Susan McDonald.
La nueva empresa Black Sheep Foods (Comidas Oveja Negra) lanza esta semana un producto de carne picada de
"cordero" por primera vez en los Estados Unidos, el principal mercado de cordero pesado de Australia.
La compañía está lanzando el producto a través de la cadena de restaurantes Souvla de San Francisco esta semana, como
parte de su enfoque inicial en el mercado estadounidense, pero ya está trabajando para llevar sus productos a otros
mercados como el Reino Unido y la Unión Europea, dijo el director de BSF Alice Wistar.
El "cordero" vegano de Black Sheep Foods está hecho de proteína de arvejas y otros compuestos de sabor. Será una
quinta opción de proteína junto al cordero, cerdo, pollo y batata blanca asado en los restaurantes Souvla, vendidos en
bocados o en sándwiches y ensaladas.
“Hasta ahora, la reacción de los clientes ha sido sumamente positiva considerando la falta de otros productos similares
en el mercado. Actualmente estamos distribuyendo un producto de cordero molido en cubos, y en el futuro lo haremos
en forma de carne molida, hamburguesa, salchicha y potencialmente albóndigas”, dijo la Sra. Wistar.
"Creemos que el mercado de cordero vegano se agrupará en el mercado de proteínas en general, que se estima en 3
billones de dólares para 2050 considerando el aumento de la población en todo el mundo y el interés en proteínas
alternativas".
Black Sheep Foods promociona sus productos entre los clientes con frases pegadizas orientadas al ganado, como “Sobre
salí de la manada” y “Eleva la baarraa”, citando la cantidad de agua ahorrada "por cada kg de cordero vegetal BSF
ingerido en lugar de un equivalente de cordero"; las hectareas de tierra que se ahorran cada vez que se elige un producto
BSF y la reducción de las emisiones de carbono "cada vez que disfruta de nuestro cordero de origen vegetal". La
compañía afirma que es experta en "recrear las razas tradicionales y las carnes salvajes más deliciosas, las que no
encontrará en ningún otro lugar".
Los consumidores están siendo engañados con el etiquetado de proteínas de origen
vegetal
La senadora McDonald dijo que la promoción del producto BSF no solo es indignante para
todos los productores de alimentos deseosos de ver la transparencia en el marketing, y el
etiquetado; "sino que como consumidor estoy furiosa" dijo.
“Porque cuanto más a menudo damos el potencial para que los consumidores coman algo que
no han tenido la intención de comer, entonces estamos manipulando a los consumidores.
Tenemos mucha legislación sobre el consumidor para evitar que los consumidores cometan
exactamente este tipo de conducta engañosa", dijo.

“Me enoja mucho, porque al menos en un estante de un supermercado tendría la posibilidad de darme cuenta de que esto
no es lo que creo que es, pero en un restaurante, salgo con amigos, he visto algo que tiene ovejas en el nombre, dice
'Baa'….
a Susan McDonald.
"Es completamente razonable para mí pensar que ese es un producto que proviene de una oveja, pero no lo es, se ha
elaborado a partir de un producto que ha pasado por importantes procesos de fabricación", dijo.
"Eso no es lo que elijo comer, y no es lo que quiero que coman mis hijos, y creo que los consumidores van a empezar a
darse cuenta de cómo los están engañando y cómo sus gobiernos les están fallando y desinformando".
La senadora McDonald dijo que existe una legislación clara para los agentes de bienes raíces, reclamos de mercadeo y
leyes del consumidor, y sin embargo, estas cosas se están “escapando”.

OTRAS NOTICIAS
ETIQUETADO EN LA UNIÓN EUROPEA
Las leyes de etiquetado propuestas por la Comisión Europea colocan a la lana como
"mala para el medio ambiente"
AWI está trabajando con otras fibras naturales en la campaña “Make The Label Count”
(hagamos que el que el etiquetado valga) para corregir el problema.

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, Stock
& Land y Ovis21.

