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CLAVO
El principal exportador de clavo es Madagascar, de donde
no se puede conseguir producto actualmente y aún quedan
algunos meses para la siguiente cosecha. Los precios en
Indonesia se han elevado muchisimo lo que ha hecho que el
resto de orígenes como Comoras, Sri Lanka, Zanzíbar, etc.
retiren sus ofertas del mercado. Esto ha provocado una
situación de tremenda falta de oferta que retroalimenta la
subida de precios con perspectiva muy incierta en los
próximos meses.

sube

MOSTAZA
Esta referencia se encuentra también en una situación
complicada , con aún varias semanas por delante para la
nueva cosecha (que además se espera menor que la
anterior), con lo que las expectativas a corto plazo son
bastante desfavorables.

sube

PIMIENTA VERDE
DESHIDRATADA
Este producto es típico de India y se realiza con las bayas
sin madurar. La temporada de pimienta en India ya está
muy avanzada y la oferta va bajando con lo que los precios
se ajustan en forma de subidas.

sube

AJO CHINA
La situación de los fletes marítimos de China está llegando
a límites verdaderamente angustiosos. No sólo los precios



de los fletes están a niveles prohibitivos, sino que es una
auténtica lucha titánica conseguir equipos disponibles y,
además,  los incumplimientos de embarques han pasado a
ser la norma. En lo que respecta al ajo en sí, las
informaciones que llegan son muy preocupantes pues los
precios de ajo fresco  son tan altos que se comenta que los
deshidratadores y procesadores se niegan a adquirir
mercancía y prefieren seguir trabajando con producto
almacenado. Esto puede implicar que la disponibilidad de
producto baje dramáticamente en breve con la
consiguiente reacción del mercado.

baja

CÚRCUMA
La demanda local en India se ha relajado y las llegadas de
producto al mercado van aumentando conforme se relajan
las restricciones de movimiento, aumentando la
disponibilidad y favoreciendo que los precios bajen.


