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AJO CHINA E INDIA
China sigue presionando a la baja ya que ha perdido
mercados de exportación por medidas proteccionistas lo
que hace que la oferta disponible general aumente y los
precios bajen, si bien es cierto  que no creemos que haya
mucho más margen para mayores bajadas y
probablemente los precios se estabilicen a los niveles
actuales al menos hasta tener noticias de las nuevas
cosechas.

Como siempre en el ajo, India tiene un comportamiento
paralelo al  de China.
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ALCARAVEA
Asistimos a una buena cosecha con buena disponibilidad, al
ser la demanda estable, los precios se relajan. 
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CAYENA RAMA OJO
PÁJARO
Este año presenta este producto presenta una cosecha
excepcional, con lo que asistimos a precios
extremadamente bajos que no creemos se prolonguen
mucho en el tiempo, y seguramente no se repitan en los
próximos años por el histórico que tenemos de este
producto.

baja

ORÉGANO TURQUÍA
Tras unos meses en los que asistimos a precios
exorbitantes por la baja disponibilidad de orégano de



Sudamérica, nos llegan primeras informaciones de una
cosecha aceptable. La inmediata consecuencia de esto es
que otros orígenes relajan sus precios para mantenerse en
niveles de mercado.

sube

PIMIENTA BLANCA
En nuestro reciente paso por las zonas productoras de
pimienta  en el sur de Vietnam hemos podido observar in
situ los diferentes métodos de producción de pimienta
blanca y su disponibilidad.

La información recogida nos dice es que ya hemos visto los
precios más bajos de la temporada y la consistente
demanda hace que aumenten los precios, aunque este sea, 
sin duda alguna, el mercado más difícil de analizar por los
múltiples actores interesados y por su volatilidad.
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CÚRCUMA
 

Ya ha pasado la época pico de la cosecha. Esta
circunstancia, junto que ha aumentado la popularidad de
este producto en los últimos años y por lo tanto es muy
demandado, se ha producido un efecto de tensión en la
disponibilidad en los mercados de origen. Estas tensiones
se suelen reflejar rápida y acusadamente en los precios.

sube

CASSIA
Según lo visto en nuestra reciente estancia en Indonesia,
principal origen de la Cassia, sobre todo en la isla de
Sumatra, hay menos oferta que otros años y con precios
más altos. Se espera además que a medio plazo la
tendencia siga igual, más teniendo en cuenta las malas
cosechas de otros países productores de canela, como
Madagascar.



sube CLAVO
En nuestra reciente estancia en Indonesia, principal
productor y consumidor de clavo pudimos tener
información de primera mano de su cultivo, logística y uso
(principalmente para el tabaco). Después de unos meses
algo convulsos y extraños en el mercado, estamos en un
escenario alcista que se mantendrá o acentuará hasta la
próxima cosecha en el último tercio del año.


