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AJO MOLIDO CHINA E
INDIA
El ajo con origen China sube ligeramente de precio a la vez
que se van agotando los stocks por la buena demanda de
fin de año.

El ajo molido sube también de precio en consonancia con el
chino.

baja

ANIS ESTRELLADO
Esta referencia lleva unas semanas de continuas
fluctuaciones, con subidas y bajadas repentinas y
pronunciadas. El precio actual ha bajado pero la tendencia
es al alza ya que han quedan meses para la siguiente
cosecha y la demanda es sostenida.
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ANIS
La campaña está totalmente finalizada y aún quedan 9-10
meses para la siquiente cosecha. La demanda no cesa y el
stock existente es muy codiciado
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MOSTAZA
Este producto es víctima de las malas cosechas de Europa
del Este y de Canadá frente a una demanda en India para la
extracción del aceite. Por el momento no hay  motivos para
pensar que la situación vaya a mejorar en los próximos
meses.
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NUEZ MOSCADA
La disponibilidad de stock de esta referencia sigue
severamente limitada. La cadena de suministro en
Indonesia está totalmente rota por una conjuncion de mal
clima, mala cosecha y dificultades de transporte y falta de
mano de obra por los confinamientos. No hay indicadores
favorables y sólo cabe esperar que  la situación empeore
hasta al menos fin de año.
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SÉSAMO
La dificultad para encontrar producto de India que cumpla
con la normativa europea es muy alta. Se dan casos incluso
de rechazos fronterizos por discrepancias entre análisis de
origen y los realizados a la llegada del producto. Ésto hace
que el exportador indio se replantee las ventas directas a la
UE al menos por el momento.
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VAINILLA
El gobierno de Madagascar ha impuesto unos precios
mínimos para los productos de exportación que está
provocando una subida más o menos generalizada en los
productos con origen Madagascar.


