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CEBOLLA ESCAMAS
Esto es un claro ejemplo del efecto aumento de flete -
precio producto. La cebolla escamas, al tener un gran
volumen se ve más perjudicada por los aumentos de los
fletes que otras referencias de su misma familia.
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CLAVO
El escenario es tremendamente complicado: Indonesia, de
largo el mayor productor y consumidor mundial de esta
especia, informa de una cosecha a penas el 50% de lo
normal. A los ya conocidos motivos de la pandemia y el
efecto de los confinamientos en estas islas, se conocen
también ahora condiciones climatológicas adversas que
dificultan todavía más la movilidad y el desplazamiento de
la mano de obra. Además, los fletes desde Indonesia a
Europa son más elevados que desde Vietnam. 
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COMINOS
La cosecha fue abundante en India y la demanda de cara al
verano se ha visto reducida de manera significativa por lo
que los precios se relajan por el momento.
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PIMIENTA
Los informes de disponibilidad de producto en Vietnam
hablan de poca oferta disponible en el mercado. Teniendo
en cuenta la demanda global prevista de aquí a final de año
y los casi inasumibles costes de transporte, los precios
están muy tensos y subiendo de manera lenta pero
sostenida.
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PIMIENTA VERDE
La temporada principal de este producto en India es
primavera, así que ya terminada la cosecha, la
disponibilidad baja, pero la demanda se mantiene activa
con lo que los precios suben.
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CANELA SRI LANKA
Como en otras ocasiones hemos reseñado, la elaboración
de este producto requiere de una mano de obra muy
especializada que además suele ser muy reacia a trabajar
las calidades más altas. Estas calidades precisan de
muchas horas de trabajo en comparación a otras calidades
más comerciales y sencillas de confeccionar. En
consecuencia, no sólo aumentan los precios sino que las
piezas por kilo de las calidades más altas, bajan también.
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AMAPOLA SEMILLAS
La nueva cosecha se espera en pocas semanas. La escasa
información por el momento aventura una menor
producción que la del año anterior por lo que presiona los
precios al alza


