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sube

AJO CHINA
Por una parte nos encontramos con el problema de los
fletes marítimos que parecen no alcanzar nunca su techo
de precios y por otra parte, la cosecha está en proceso y los
precios se encarecen pues parece confirmarse que la
cosecha será menor a la del año pasado.

 

sube

CANELA SRI LANKA
Empieza la nueva cosecha puesto que es la época del año
donde el clima permite secar y trabajar la canela. La
pandemia ha afectado muy duramente a Sri Lanka y los
férreos confinamientos han dificultado la movilidad de la
mano de obra y por tanto, escasez de producto terminado.

baja

CARDAMOMO
La concurrencia de una buena cosecha en India junto con el
fin del Ramadán que demanda mucho esta referencia, hace
que los precios bajen ante la descompensación de oferta y
demanda.

baja

CEBOLLA
Trás una aguda subida en las últimas semanas, los precios
se han relajado ligeramente debido sobre todo a una
bajada de demanda local por los confinamientos. 



baja

HINOJO
Como el resto de referencias indias, la escasa demanda
local hace que algunos productos se comporten de manera
diferente. Aunque la disponibilidad es menor a la esperada,
la débil demanda relaja los precios.

sube

PIMIENTA JAMAICA
Seguimos con la misma tendencia ya avisada donde no
queda apenas material disponible y aún queda lejana la
próxima cosecha.

baja

SÉSAMO
La cosecha de verano en India parece confirmarse como
abundante lo que favorece una bajada de precios y
expectativas optimistas.

sube

CLAVO
Las noticias de que la cosecha en el mayor origen productor
(Indonesia) va a ser un 50% inferior, ha hecho subir los
precios de manera imparable.

Además, las indistrias tabacaleras indonesias, utlizan el
clavo de olor (junto con otros ingredientes) para elaborar el
Kretek, un tipo de tabaco muy comercial y extendido que
demanda mucho esta especia. Nos encontramos en plena
campaña para este producto y por tanto, la demanda, se ha
visto muy presionada.


