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Ajo Morado de Las Pedroñeras estará en Madrid para 
informar sobre sus beneficios para el corazón y la salud. 

España 
 

La IGP Ajo Morado de Las Pedroñeras 
llevará a cabo el próximo 29 de septiembre 
unos talleres enmarcados en la Semana del 
Corazón que celebra la Fundación Española 
del Corazón y la Sociedad Española de 
Cardiología 
 
La Indicación Geográfica Protegida (IGP) Ajo 
Morado de Las Pedroñeras participará un año 
más en las actividades organizadas por la 

Fundación Española del Corazón y la Sociedad Española de Cardiología que están 
enmarcadas en la XXXIV edición de la Semana del Corazón que se celebra entre los días 
26 y 30 de septiembre en la carpa instalada a tal efecto en la Plaza Juan Goytisolo 
de Madrid (junto al Museo Reina Sofía). 
 
La participación de Ajo Morado de Las Pedroñeras será el sábado día 29 de septiembre, 
de 16:00 a 20:00 horas, mediante la impartición de unos talleres abiertos al público, sin 
necesidad de inscripción previa y hasta completar aforo, que tendrán el lema “Beneficios 
del consumo de ajo para el corazón y salud”. Las charlas, de 20 minutos que irán 
complementadas con una degustación de Ajo Morado y Negro de Las Pedroñeras, serán 
dadas por el formador y consultor en Calidad y Seguridad Alimentaria, Andrés García, que 
hablará en ellas sobre los beneficios para el corazón y la salud del Ajo Morado de Las 
Pedroñeras. 
 
El Ajo Morado es bueno para el corazón 

Según el Dr. Pedro Cuevas, ex Jefe del Servicio de Histología del Hospital Ramón y Cajal 
de Madrid, el Ajo Morado de Las Pedroñeras protege al corazón de determinadas 
enfermedades, ya que entre otras cualidades “evita que las plaquetas sanguíneas se 
agreguen y obstruyan los vasos arteriales”. Además, “posee para el corazón un efecto 
fibrinolítico ya que disuelve la formación de fibrina patológica y mantiene en niveles 
fisiológicos adecuados el colesterol circulante por la sangre”. 
 
Entre otros beneficios para la salud, según estudios científicos realizados por el citado 
hospital y la Universidad de Castilla-La Mancha, se ha podido comprobar que la aplicación 
de determinadas dosis de extracto de ajo morado en pacientes de cáncer de próstata 
produce disminuciones importantes de células cancerosas. Otros beneficios para la salud 
son la disminución de la tensión arterial, propiedades anticoagulantes y antibióticas, entre 
otras.  
 
XXXIV Semana del Corazón 

La Semana del Corazón es una actividad dirigida a concienciar e informar a la población 
de la necesidad de desarrollar hábitos de vida saludables como medida de prevención 

http://www.lacerca.com/etiquetas/1/fundaci%C3%B3n%20espa%C3%B1ola%20del%20coraz%C3%B3n
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/fundaci%C3%B3n%20espa%C3%B1ola%20del%20coraz%C3%B3n
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/madrid
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/sof%C3%ADa
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/andr%C3%A9s%20garc%C3%ADa
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/pedro%20cuevas
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/universidad%20de%20castilla-la%20mancha
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frente a las enfermedades cardiovasculares. Por ello, la Fundación Española del Corazón 
recomienda a través de las Semanas del Corazón medidas básicas para controlar nuestra 
salud cardiovascular, siendo la ingesta de Ajo Morado de Las Pedroñeras, uno de los 
condimentos que cumplen con dichos requisitos. Este año durante el mes de septiembre y 
en distintas ciudades la Fundación ofrece a público de todas las edades, de una forma 
amena y práctica, consejos fundamentales para practicar un estilo de vida 
cardiosaludable, clave para mantener el corazón sano. 
 
http://www.lacerca.com/noticias/ciudad_real/ajo-morado-pedroneras-madrid-
informar-beneficios-corazon-salud-438256-1.html 
 
 
 
 
 
 

Ucrania ha agotado una serie de cuotas anuales para la 
exportación de productos a la UE 

 
Hasta el 21 de septiembre de 2018, se han agotado una serie de cuotas arancelarias para 
la importación por parte de los países de la UE de productos agrarios y alimenticios 
ucranianos en 2018. 
 
Así lo afirmó la viceministra de Políticas Agraria y Alimentación de Ucrania para la 
Integración Europea, Olga Trofimtseva, informa el Ministerio. 
 
"Hasta el 21 de septiembre, los exportadores ucranianos han utilizado la cuota arancelaria 
en un 100% aplicable a las exportaciones a los mercados de la UE sobre una serie de 
bienes de Ucrania con arancel cero", dijo. 
 
Según la viceministra, esta es una indicación de que el Acuerdo de Libre Comercio entre 
Ucrania y la UE está funcionando de manera eficaz. 
 
"La mejor evidencia de que el Acuerdo de Libre Comercio entre Ucrania y la UE está 
funcionando es un aumento constante en las exportaciones agrícolas y alimentarias 
nacionales a los mercados de la UE. Tradicionalmente, los exportadores de Ucrania han 
agotado en un 100% las cuotas para malta, miel y gluten de trigo, tomates procesados, 
zumo de uva y de manzana, trigo, maíz, mantequilla", dijo Trofimtseva. 
 
Además, dijo, hasta el 21 de septiembre se utilizaron todas las preferencias comerciales 
adicionales aplicadas desde 2017 a maíz, trigo blando, miel y tomates procesados. 
"Se ha agotado la cuota para el almidón de Ucrania en más de un 85%, para el almidón 
procesado en un 99,4%, para los aves de corral en un 75%, para la albúmina de huevo en 
un 53,7%, para el ajo  en un  61,2%", añadió Trofimtseva. 
 
Sin embargo, algunas cuotas no se han agotado: 2000 toneladas de jarabes de azúcar, 
500 toneladas de setas, 250 toneladas de productos de aceite procesados y otros. 

http://www.lacerca.com/noticias/ciudad_real/ajo-morado-pedroneras-madrid-informar-beneficios-corazon-salud-438256-1.html
http://www.lacerca.com/noticias/ciudad_real/ajo-morado-pedroneras-madrid-informar-beneficios-corazon-salud-438256-1.html
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"Algunos contingentes arancelarios no se utilizan debido a razones objetivas, como lo 
sucede en el caso de cordero o ternera para la exportación, dado que Ucrania está a la 
espera de la apertura del mercado de la UE para los productores nacionales", explicó 
Trofimtseva. 
https://www.ukrinform.es/rubric-economy/2546059-ucrania-ha-agotado-una-serie-
de-cuotas-anuales-para-la-exportacion-de-productos-a-la-ue.html 
 
 
 
 
 

LA GUARDIA CIVIL HA RECUPERADO 15.000 

Así han robado 33.000 kilos de ajos en Albacete. España 
 

Componentes del Equipo de Investigación 
de la Guardia Civil de Albacete, dentro de 
la operación 'Chida-Allium', han detenido a 
dos personas e investigado a una tercera 
como presuntas autoras de la comisión de 
dos delitos de robo con fuerza cometidos 
en Santa Ana y Albacete, incautando un 
total de 15.000 kilos de ajos y 
herramientas. 
 
Según ha informado la Guardia Civil en 
nota de prensa, los hechos tuvieron lugar 

entre los meses de julio y agosto del pasado año 2017, cuando autores desconocidos 
accedieron al interior de una nave industrial propiedad de una empresa dedicada a la 
instalación y reparación de líneas de telefonía fija, sustrayendo de la misma un camión de 
los utilizados por la empresa, conteniendo gran cantidad de herramientas y utensilios. 
 
El segundo de los robos fue cometido en agosto en una empresa de la pedanía de Santa 
Ana dedicada al cultivo del ajo, donde sus autores sustrajeron uno de los camiones 
estacionados en una de las naves y lo cargaron con 33.000 kilos de ajos. 
 
Posteriormente se recuperaron los camiones sustraídos y utilizados para cometer los 
hechos delictivos y de las gestiones realizadas por la Guardia Civil se ha conseguido 
localizar y recuperar 15.000 kilos de estos ajos y gran cantidad de herramientas propiedad 
de la empresa de telefonía que fue objeto de robo en el mes de julio, que se encontraban 
ocultos entre la vegetación del interior del Aula de la Naturaleza, sita en la carretera N-
322. El resto de los ajos sustraídos fueron vendidos por los autores de los hechos en 
diferentes países europeos, entre ellos Italia y Rumania. 
 
Por su parte, entre las herramientas recuperadas figuran cizallas, micro receptores, 
azadones de monte, mazas, bombas de agua, jalones, tres bobinas de hilo, parafinado, 

https://www.ukrinform.es/rubric-economy/2546059-ucrania-ha-agotado-una-serie-de-cuotas-anuales-para-la-exportacion-de-productos-a-la-ue.html
https://www.ukrinform.es/rubric-economy/2546059-ucrania-ha-agotado-una-serie-de-cuotas-anuales-para-la-exportacion-de-productos-a-la-ue.html
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bolsas de bridas, trepadores, hilo de cobre, seis rollos de cobre de toma de tierra, cintas y 
poleas, sierras, cinco maletines con herramientas de mano, una motosierra y una radial. 
Los detenidos, de 27 y 28 años y que cuentan con numerosos antecedentes por hechos 
similares, se encontraban en paradero desconocido hasta que han sido detenidos. 
 
Todos estos efectos, valorados en 30.000 euros aproximadamente, ya se encuentran en 
poder de sus legítimos propietarios, mientras que las diligencias instruidas, junto con las 
personas detenidas, han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción número dos de 
Albacete, en funciones de guardia. Asimismo, por su implicación en los hechos se ha 
investigado a otra persona de 29 años de edad. 
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/25920330/Asi-han-robado-.000-kilos-
de-ajos-en-Albacete.html 
 
 
 
 

Ministerio de Defensa Dominicano da duro golpe a Contrabando 
de ajo: CESFRONT 

Incauta 5,082 libras de ajo en Manzanillo. República Dominicana 

 

  Manzanillo, R. D.-El Ministerio de 
Defensa de la Republica Dominicana 
Insitucion que comanda el Teniente 
General Ruben Dario Paulino Sem 
atravez de los Miembros del Cuerpo 
Especializado en Seguridad 
Fronteriza Terrestre CESFRONT. 
 
luego de una ardua labor de 
inteligencia, incautaron en el 
municipio de Pepillo Salcedo, 
provincia Montecristi en una casa en 

construcción próximo al Río Masacre. La cantidad de 233 sacos de ajo de procedencia 
extranjera de 22 libras c/u para un peso de 5,082 libras aproximadamente. 
 
Esta mercancía estaba siendo custodiada por personas de generales desconocidas que al 
notar la presencia de las patrullas actuantes emprendieron la huida y están siendo 
activamente buscados para ser sometidos a la accion de la justicia. 
El ajo fue trasladado a la Base Interagencial del Cesfront en Dajabon para los fines 
correspondientes.  
 
https://elsoldelaflorida.com/ministerio-de-defensa-dominicano-da-duro-golpe-a-
contrabando-de-ajo-cesfront-incauta-5082-libras-de-ajo-en-manzanillo/ 
 
 

https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/25920330/Asi-han-robado-.000-kilos-de-ajos-en-Albacete.html
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/25920330/Asi-han-robado-.000-kilos-de-ajos-en-Albacete.html
https://elsoldelaflorida.com/ministerio-de-defensa-dominicano-da-duro-golpe-a-contrabando-de-ajo-cesfront-incauta-5082-libras-de-ajo-en-manzanillo/
https://elsoldelaflorida.com/ministerio-de-defensa-dominicano-da-duro-golpe-a-contrabando-de-ajo-cesfront-incauta-5082-libras-de-ajo-en-manzanillo/
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El Gobierno brinda créditos para la cosecha de ajo a una tasa anual del 
9%. Argentina 

 
Los beneficiarios podrán recibir hasta $300.000. Esta noticia beneficia al sector ya que no 
se considera sujeto de crédito en operatorias bancarias tradicionales. 
 

  Esta línea de créditos está dirigida 
a los  productores de hasta 25 
hectáreas que podrán utilizarse para 
cosecha y acarreo. Aquellos que 
reciban el beneficio podrán recibir 
hasta $300.000 con una tasa de 9% 
anual. Además, gozarán de un plazo 
máximo de doce meses para la 
devolución del crédito, incluido un 
período de gracia de dos meses. 
 
Es importante señalar que esta línea 

crediticia podrá materializarse en cheques de pago diferido propios o de terceros.Gracias 
a esta medida los agricultores dedicados a la producción de ajo podrán cosechar y 
disponer de su producto a una tasa muy conveniente. 
 
De este modo se busca la inclusión financiera de un sector que no se considera sujeto de 
crédito en operatorias bancarias tradicionales y se apunta a fortalecer la relación con los 
pequeños productores, a fin de vincularlos con las herramientas financieras y de 
asistencia técnica que ofrece el Gobierno de la Provincia de San Juan. 
https://www.tiempodesanjuan.com/sanjuan/2018/9/25/el-gobierno-brinda-creditos-para-la-
cosecha-de-ajo-una-tasa-anual-del-9-231128.html 
 
 
 
 

Ponen en marcha un crédito a tasa súper baja para la cosecha de 
ajos. Argentina 

 

Será de hasta 300 mil pesos, a una tasa única, 
del 9% de interés anual. 
 
Plantación de ajo en Pocito: en estos días se 
están cosechando las primeras partidas para 
mercado interno. A fines de octubre arranca la 
cosecha para la exportación del producto. De 
las 1.400 hectáreas, el 80% se destina al 
mercado externo. 
 

https://www.tiempodesanjuan.com/sanjuan/2018/9/25/el-gobierno-brinda-creditos-para-la-cosecha-de-ajo-una-tasa-anual-del-9-231128.html
https://www.tiempodesanjuan.com/sanjuan/2018/9/25/el-gobierno-brinda-creditos-para-la-cosecha-de-ajo-una-tasa-anual-del-9-231128.html
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Por segunda temporada consecutiva, el Ministerio de Producción pone en marcha desde 
hoy una línea de crédito extrabancario para que los productores de ajos sanjuaninos más 
pequeños tengan financiamiento para afrontar la actual cosecha. 
 
El titular de la cartera de Producción, Andrés Díaz Cano, informó que se prestarán hasta 
300 mil pesos por productor o micro pyme de hasta 25 hectáreas, con una tasa de interés 
que está subsidiada hasta quedar en el 9 por ciento anual. Se trata de un interés ínfimo 
teniendo en cuenta las tasas del mercado al 60% actual. Los préstamos podrán ser 
pagados en un plazo de 12 meses, de los cuales los dos primeros son de gracia y luego 
hay 10 cuotas mensuales consecutivas, un plazo suficientemente amplio como para que 
el productor comience a devolver le préstamo cuando cobre la venta del producto. Al igual 
que en el 2017, esta línea no requiere garantía bancaria porque el dinero lo presta el 
Gobierno: se pide garantía de cheques propios o de terceros que cubran la totalidad del 
financiamiento solicitado, más sus intereses. Los interesados tienen dos lugares para 
solicitar el crédito: el Centro de Financiamiento del Ministerio de Producción ubicado en 
calle Córdoba y Jujuy, o bien en la Agencia de Calidad San Juan, en calle 25 de Mayo 
antes de Caseros. "Queremos dar una ayuda a un sector que viene de años complicados. 
Creemos que los productores van a necesitar dinero para poder cosechar", explicó Díaz 
Cano, quien agregó que la línea se planeó a pedido de la Cámara de Ajeros. 

 
El titular de la Cámara, Alfredo Figueroa, 
explicó que la cantidad de hectáreas 
cultivadas para la campaña 2018/2019 
ronda las 1.400 hectáreas, "la misma 
superficie que el año pasado pese a que 
las expectativas eran de ampliar la 
superficie para este año". Figueroa 
explicó que hay gente que ""no se animó" 
a plantar más por la situación económica. 
"Desde la cámara estamos tratando de 
convencer a los productores con el nuevo 
dólar porque quizá ahora no puede 
alcanzar para ser competitivos. Somos 
productores y no paramos, tratamos de 
hacerlo lo que podamos y mantenerlo" 
añadió, en alusión a la caída drástica que 
ha tenido la plantación de ajos en San 

Juan. En el 2007 había en la provincia 2.800 ha de ajo exportable y a partir del 2008 
comenzó a descender porque se dejó de exportar al no poder asumir los altos costos de 
siembra con una paridad cambiaria adversa. Ahora tienen expectativas de mejorar con un 
dólar más competitivo. 
 
 Consumo nacional 
Los consumidores argentinos responden favorablemente a la oferta de ajo con un 
consumo anual per cápita de 2 kilogramos, según el informe realizado por el Senasa en el 
libro "Sanidad en el campo, calidad en el plato". 
https://www.diariodecuyo.com.ar/economia/Ponen-en-marcha-un-credito-a-tasa-
super-baja-para-la-cosecha-de-ajos-20180923-0072.html 

https://www.diariodecuyo.com.ar/economia/Ponen-en-marcha-un-credito-a-tasa-super-baja-para-la-cosecha-de-ajos-20180923-0072.html
https://www.diariodecuyo.com.ar/economia/Ponen-en-marcha-un-credito-a-tasa-super-baja-para-la-cosecha-de-ajos-20180923-0072.html
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Agroindustria: preocupación por la cadena de pagos. Argentina 
 
Productores aseguran que la crisis, entre otros efectos, en el mercado interno ha estirado 
los plazos pautados. 
 

 Los productores aseguran que la 
caída del consumo interno significó 
que los agroindustriales estiraran 
plazos de pago y renegociaran 
precios a la baja. Esto ese ha dado 
tanto en la fruta como en la vid, y otros 
ámbitos. El sector cooperativo y el 
mercado externo cumple.  
 
Los beneficios de la devaluación 
quedaron fuera del alcance de 

muchos productores que acordaron sus pagos antes de la última devaluación, y que 
incluso recibieron renegociaciones a la baja por la caída del consumo interno. Sin 
embargo, podría significar una ventaja si se produce la esperada reducción de 
stocks, por ventas en el exterior.  
 
Viñateros, ajeros y productores frutihortícolas, aseguraron que la cadena de pagos se 
ha resentido, tanto por compradores que renegocian plazos de pago, como por quienes 
entregan cheques que más tarde serán rechazados por falta de fondos. 
 
Los viñateros acordaron sus pagos en mayo, los ajeros cerraron las negociaciones 
en enero y febrero, y los productores de frutas y verduras que negocian de temporada en 
temporada, afirman que aún les adeudan pagos que no recibirán hasta marzo del 
próximo año.  
 
Por sectores 
El sector ajero es uno de los que acusó mayores complicaciones, ya que 
según Guillermo San Martín, gerente general de la Asociación de Productores, 
Empacadores y Exportadores de Ajos, Cebollas y Afines de Mendoza (Asocamen) el 
precio de la temporada pasada ya se había disminuido a la mitad, con respecto al año 
anterior, cuando la caja de 10 kilos se comercializaba en 24 dólares. 
 
“En el mercado interno se resintió la cadena de pagos, se extendieron los plazos y 
aumentó la cantidad de cheques rechazados y la morosidad”, indicó San Martín.  
 
Para la próxima temporada esperan un agravamiento de la situación, producto de una 
merma en el ajo chino, y el precio de comercialización por caja rondaría los 10 u 11 
dólares.  
 
“Esto con un 50% de nuestros costos que aumentan a la par del dólar, como son los 
fertilizantes y los productos fitosanitarios, y el 50% restantes que suben con cada corrida 
cambiaria, de forma indirecta”, finalizó el empresario. 



                                COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO AJO, A.C.                                   

                                                               NOTICIAS  SEPTIEMBE 2018 
 
 
Para los viñateros, la situación es similar, según Eduardo Córdova, de la asociación 
mendocina que los nuclea, normalmente reciben un anticipo de cosecha y acarreo cuyo 
monto responde a la oferta y a la demanda, en los años en los que los stocks disminuyen 
llegan a recibir el 50% como anticipo, pero en otros, las bodegas tienen mayor poder para 
negociar precios a la baja. 
 
“En mayo y junio se negocian los plazos de pago, en 6 ó 10 cuotas, generalmente, pero a 
veces los compradores no cumplen con los pagos y este año, algunas bodegas han 
renegociado a la baja”, explicó el viñatero. 
 
El precio de la uva común y la que se destina a mosto se pagó en alrededor de $ 5 el kilo 
y las más finas en hasta $ 24 el kilo. “Cerramos el trato antes de la devaluación y hoy 
estamos afrontando los aumentos para la próxima cosecha”, apuntó Córdova.  
 
“El sistema cooperativo ha cumplido y, en general acompaña a sus productores 
con insumos, como fertilizantes, madera o alambre, y luego lo descuenta en 12 
cuotas, pero quienes vendieron a las bodegas independientes se encontraron con 
una parte que cumple y otra que no”, agregó. 
 
El productor explicó que la uva es un producto que tiene un periodo de tiempo muy corto 
para su cosecha y venta, ya que “dos lluvias en una misma semana pueden significar 
la pérdida de hasta el 30% de una producción”, esto significa que las negociaciones 
también se dan en poco tiempo y el productor no puede esperar el mejor tiempo para 
colocar volúmenes. 
 
Sin embargo, el aumento de la divisa tiene un aspecto positivo que podría darles una 
ventaja para la próxima campaña, y es que “permitió que salieran volúmenes hacia el 
exterior”, y aunque este año no han visto las ventajas, una menor oferta podría implicar 
un aumento en el precio de venta, pero el viñatero indicó que la situación argentina no es 
ajena en el exterior y los compradores también van a intentar negociar precios a la baja, 
entendiendo que el aumento en la rentabilidad de los exportadores podría darles un 
margen para disminuir dichos precios. 
 
“El mercado interno viene cayendo hace tiempo y la producción del año pasado fue 
importante. Estamos preocupados por la próxima cosecha porque si el stock aumenta, y 
no se exporta suficiente vino a granel, va a haber complicaciones”, cerró. 
 
Finalmente, Omar Carrasco, presidente de la Unión Frutihortícola de Argentina, 
aseguró que muchas bodegas “están pagando como quieren, sin ajustes por inflación y a 
6 meses, emitiendo pagos para febrero y marzo de 2019, o sea un año después de 
entregada la uva”. 
 
“La mayoría de los productos frutihortícolas no han podido ajustar su precio por la 
inflación o por la devaluación, los mismos se ajustan por oferta y demanda del momento 
no teniendo alternativas como el caso de la banana, kiwi, palta que son importadas y 
pueden ponerse a la misma altura de las circunstancias económicas por lo cual entran en 
desventajas”, agregó en un comunicado. 
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El empresario agregó que si obtienen plazos a pagar por parte de quienes les proveen los 
insumos, estos se ajustan con intereses exagerados, ya que están dolarizados.  
 
Ante este panorama, el productor consideró que sería importante que los mendocinos 
aprovechen para comprar la producción local, como la lechuga, achicoria o el repolloy 
otros productos de temporada, para apoyar la producción mendocina y ahorrar en sus 
compras. 
 
La exportación como salida a la crisis  
En este contexto, de caída en el consumo interno, el director de ProMendoza, Mario 
Lazzaro, asesor de Economía y especialista en Comercio Exterior, explicó que este 
año han notado un interés creciente en los empresarios mendocinos en exportar o 
diversificar sus exportaciones y llegar a mercados a los que antes no tenían acceso y 
detalló que para ambas situaciones existe una serie de herramientas que pueden dividirse 
en dos grupos: las de internacionalización y las que mejoran la competitividad. 
 
Estas incluyen la posibilidad de contar con un consultor para que las empresas se 
conviertan en exportadoras o logren alcanzar un nuevo mercado. 
 
Este se asegurará de que se realice una operación exitosa y la empresa pagará el 25%de 
los haberes del especialista en un principio, el 50% en una segunda etapa del proceso, y 
el 25% restante se cubrirá sólo si se realizara una operación exitosa.  
 
Por otro lado, con el programa PyMExporta: el organismo reintegra o subsidia el 50% de 
los costos de comercialización (viajes, alojamiento, participación en ferias, envíos de 
muestras, certificaciones para el ingreso a nuevos mercados, etc.). Previamente la 
empresa tiene que presentar un plan de marketing para lograr el subsidio por hasta 20 mil 
dólares.  
 
En tanto que, para el sector Vitivinícola se prevé un financiamiento especial para el 
embotellado de vinos que ProMendoza logró junto a Cuyo Aval y Mendoza Fiduciaria. Se 
trata de un préstamo en pesos, con una tasa no superior al 15% que se devuelve en dos 
veces, una a los 10 meses y otra a los 12 meses, cuya garantía es el vino.  
https://losandes.com.ar/article/view?slug=agroindustria-preocupacion-por-la-
cadena-de-pagos-2 
 
 
 
 
Subirán los precios del ajo en 2019? 

China: La superficie de cultivo de ajo se ha reducido en 2018 
 

Ahora que la temporada de cultivo de ajo ha llegado, los productores de Zhangzhou y 
Jinxiang están ocupados con la plantación de ajo de este año. Se entiende que la 
superficie de plantación de ajo ha disminuido levemente este año. Hay muchos motivos 
para que los agricultores disminuyan la superficie plantada de ajo. El bajo precio del ajo 

https://losandes.com.ar/article/view?slug=agroindustria-preocupacion-por-la-cadena-de-pagos-2
https://losandes.com.ar/article/view?slug=agroindustria-preocupacion-por-la-cadena-de-pagos-2
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en verano ha mermado el entusiasmo por el cultivo de ajo. Debido a la reducción de la 
superficie de plantación de ajo, muchos piensan que el precio del producto subirá 
definitivamente en 2019. ¿Será así realmente? 
 

Según las estadísticas de varias instituciones de 
ajo, el volumen de ajo almacenado en cámara 
frigorífica en 2018 es relativamente elevado, y es 
posible que el mercado tenga dificultades para 
aceptarlo todo. Si la superficie plantada de ajo 
disminuye este año, es posible que se llegue a 
una situación de menor oferta que demanda en 
2019, y no cabe duda de que el precio subirá. Si 
la superficie de este año se reduce, pero la 
producción no basta para cambiar la relación 
entre la oferta y la demanda en 2019, el precio 
del ajo todavía no será demasiado optimista, 

pero la situación no será "demasiado barata" este año, y tampoco será una situación 
"demasiado cara" para los precios del ajo. El precio del ajo en 2019 es difícil de predecir. 
http://www.freshplaza.es/article/9025759/china-la-superficie-de-cultivo-de-ajo-se-ha-
reducido-en-2018/ 
 
 
 

 

Egipto: el ministro de Agricultura habla sobre la apertura de un 
nuevo mercado para el ajo en Indonesia 

 

El ministro de Agricultura, Ezzeldin Abu Stait, dijo que la Cuarentena Agrícola de Egipto 
ha logrado abrir un nuevo mercado para el ajo egipcio en Indonesia. El jueves, Abu Stait 
emitió un comunicado en el que decía que Egipto está haciendo todos los esfuerzos 
posibles para mantener la calidad de sus exportaciones agrícolas y aprovechar nuevos 
mercados. 
 
Las autoridades indonesias recibieron un archivo completo sobre los métodos de siembra, 
envasado y exportación de ajo egipcio, según el jefe del Departamento Central de 
Cuarentena Agrícola, Ahmed el Attar, quien añadió que Indonesia aprobó el proceso de 
exportación después de estudiar el archivo. 
 
Según egypttoday.com, Egipto ha exportado 12.703 toneladas de ajos durante la actual 
temporada. 
 
http://www.freshplaza.es/article/9017334/egipto-el-ministro-de-agricultura-habla-
sobre-la-apertura-de-un-nuevo-mercado-para-el-ajo-en-indonesia/ 
 

http://www.freshplaza.es/article/9025759/china-la-superficie-de-cultivo-de-ajo-se-ha-reducido-en-2018/
http://www.freshplaza.es/article/9025759/china-la-superficie-de-cultivo-de-ajo-se-ha-reducido-en-2018/
http://www.freshplaza.es/article/9017334/egipto-el-ministro-de-agricultura-habla-sobre-la-apertura-de-un-nuevo-mercado-para-el-ajo-en-indonesia/
http://www.freshplaza.es/article/9017334/egipto-el-ministro-de-agricultura-habla-sobre-la-apertura-de-un-nuevo-mercado-para-el-ajo-en-indonesia/
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"China: "Muchos importadores de ajo extranjeros esperan las 
condiciones adecuadas" 

 
El periodo en el que los compradores se abastecen de ajo fresco para almacenamiento 
casi ha finalizado. FreshPlaza ha hablado recientemente con un exportador chino de ajo 
sobre las condiciones de mercado para este producto. Según él, el mercado continúa con 
la misma nota de depresión que en los dos años anteriores. Es difícil saber si las 
condiciones mejorarán el año que viene, pero viendo cómo son las actuales, las 
perspectivas no son muy buenas. 
 

   
                          Ajo           Ajo envasado 
 
Añade que el precio de compra del ajo fresco se ha mantenido bajo este año, tan solo 
alrededor de 1 yuan (0.15 USD) por 0,5 kg al principio de la temporada. El precio ha 
disminuido un 50% en comparación con los 2 yuanes (0.3 USD) por 0,5 kg del año 
pasado, y la disminución de precio no se detiene ahí. Para junio, el precio había caído a 
0,7 yuanes (0,1 USD) por 0,5 kilos. El precio subió rápidamente en un breve periodo en 
julio cuando los compradores a gran escala empezaron a comprar ajo en grandes 
volúmenes y el capital del mercado subió. El precio actual es en torno a un 70% más alto 
de lo que era en el punto más bajo de este año. El periodo en que los compradores hacen 
acopio de ajo para sus almacenes está finalizando, al igual que la calidad del ajo. El ajo 
de máxima calidad es relativamente escaso. Los comerciantes están deseosos de 
hacerse con este ajo en el mercado, lo cual eleva todavía más el precio. 
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La cosecha comienza a mediados de mayo en Shandong, Henan y Jiangsu. La 
temporada de exportación empieza en junio. Solo el ajo que entró en almacén antes del 
20 de agosto tiene garantizado mantener la calidad en exportaciones a largas distancias. 
El ajo que llegó al almacén después de esa fecha se destina principalmente al mercado 
nacional y a países vecinos del Sudeste Asiático. 
 
En cuanto a las condiciones generales de exportación, el volumen de exportación ha 
disminuido en torno a un 30% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los 
comerciantes de ultramar muestran poco entusiasmo. Por un lado, la superficie de 
producción de ajo en Brasil y España ha crecido en los últimos dos años. Estos países 
son capaces de satisfacer principalmente la demanda interna y, en algunos casos, incluso 
exportan a países vecinos. Por otro lado, el precio de exportación del ajo chino ha crecido 
en los últimos años. Los comerciantes de ultramar están indecisos y prefieren esperar a 
ver si las condiciones mejoran. Esperan que el precio del ajo caiga cuando se abran los 
almacenes en septiembre. 
http://www.freshplaza.es/article/3118601/china-muchos-importadores-de-ajo-
extranjeros-esperan-las-condiciones-adecuadas/ 
 
 
 
 

"El ajo peruano no tiene una influencia fuerte en el mercado 
chino" 

 

"El periodo de adquisición de ajo no almacenado casi ha finalizado. El último envío se 
despachará antes del 10 de septiembre. Después, se enviará el ajo almacenado en 
cámaras frigoríficas. El precio actual es más elevado que en el periodo previo, ha subido 
unos 2 céntimos. El precio del ajo almacenado será mayor, principalmente por los costes 
de las cámaras frigoríficas y el aumento del coste de los tipos de interés", explica Jenny, 
de Laiwu Intop Import and Export Co., Ltd. 
 

  
 
Esta semana ha comenzado la temporada del ajo de Perú, pero este nuevo origen del ajo 
tiene poco efecto en el mercado chino. La exportación de ajo chino continúa y puede 
competir fácilmente con los rivales extranjeros. "En general, la competencia del ajo 

http://www.freshplaza.es/article/3118601/china-muchos-importadores-de-ajo-extranjeros-esperan-las-condiciones-adecuadas/
http://www.freshplaza.es/article/3118601/china-muchos-importadores-de-ajo-extranjeros-esperan-las-condiciones-adecuadas/
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peruano no es muy fuerte, porque este año el ajo chino tiene ventaja en precio y la 
demanda del ajo chino en los mercados extranjeros es más elevada", dice Jenny. 
 

    
 
Pero el precio no es lo único que hace que el ajo chino sea más atractivo en todo el 
mundo, sino que la oferta los doce meses del año también es una ventaja. La tecnología 
de almacenamiento de ajo en China es relativamente madura, por lo que aunque el ajo 
peruano afecte al ajo chino, lo hace de forma temporal. 

   
 
"Somos una empresa amplia y orientada a la exportación, con una producción anual y 
capacidad de procesamiento de más de 10.000 toneladas. Además de ajo, también 
vendemos otras frutas y hortalizas, de las que la manzana es uno de los principales 
productos de exportación. La empresa participará en la Asia Fruit Logistica en Hong Kong, 
en el stand J18F booth del pabellón 3C". 
 
http://www.freshplaza.es/article/3118522/el-ajo-peruano-no-tiene-una-influencia-
fuerte-en-el-mercado-chino/ 
 
 
 
 
 

http://www.freshplaza.es/article/3118522/el-ajo-peruano-no-tiene-una-influencia-fuerte-en-el-mercado-chino/
http://www.freshplaza.es/article/3118522/el-ajo-peruano-no-tiene-una-influencia-fuerte-en-el-mercado-chino/
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PRECIOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Producto Ajo Blanco   Calidad   Primera

Destino Origen Presentación Precio Mín Precio Max Precio Frec Obs.

Baja California : Central de Abasto INDIA, 

Tijuana
Guanajuato Kilogramo 54 54 54

Baja California Sur: Unión de Comerciantes 

de La Paz
Baja California Kilogramo 85 95 85

Colima: Centros de distribución de Colima Jalisco Kilogramo 70 80 80

Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla 

Gutiérrez
Puebla Kilogramo 50 70 50

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Guanajuato Kilogramo 75 80 75

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Importación Kilogramo 85 90 85 Origen Chile.

Guanajuato: Central de Abasto de León Zacatecas Caja de 10 kg. 680 680 680

Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara Zacatecas Caja de 10 kg. 410 420 410 JASPEADO

Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de 

Guadalajara
Zacatecas Caja de 10 kg. 430 430 430 JASPEADO

Quintana Roo: Mercado de Chetumal, 

Quintana Roo
Distrito Federal Kilogramo 70 70 70

Sinaloa: Central de Abasto de Culiacán Jalisco Kilogramo 70 70 70

Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa Puebla Kilogramo 45 50 50 #7

Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán Puebla Kilogramo 60 80 70

Veracruz: Mercado Malibrán Puebla Kilogramo 60 85 75

Frutas y Hortalizas

Precios al mayoreo de Frutas y Hortalizas . Pesos ($) por kilogramo calculado

Registros del día 28 de septiembre de 2018.

PRODUCTO: AJO
FECHA DE REFERENCIA 

CIUDAD O LOCALIDAD ORIGEN VARIEDAD CALIDAD TAMAÑO EMPAQUE
PRECIO PROMEDIO 

MENSUAL/KILO
OBSERVACIONES

4 44.44

5 45

6 46

BUENA 7 54

BUENA 8 56

ALISCO ABASTOS GDL ZACATECAS BUENA 10 CARTON 57 REFRIGERADOS

REFRIGERADOS

QUE NO ESTAN SECOS 

AUN

SEPTIEMBRE 2018.

JALISCO ABASTOS GDL ZACATECAS CARTON

JALISCO ABASTOS GDL PERUANOS REGULAR CARTON
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 Producto   Ajo Morado   Calidad   Primera

Destino Origen Presentación Precio Mín Precio Max Precio Frec Obs.

Aguascalientes: Centro Comercial 

Agropecuario de Aguascalientes
Nacional Kilogramo 57 67 62 JASPEADO # 10

Baja California Sur: Unión de Comerciantes 

de La Paz
Jalisco Kilogramo 98 100 98

Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, 

Torreón
Guanajuato Kilogramo 70 75 74

Colima: Centros de distribución de Colima Jalisco Kilogramo 75 80 80

DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF Guanajuato Caja de 10 kg. 500 630 540

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Guanajuato Kilogramo 75 80 75

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Importación Kilogramo 85 90 85 Origen Chile.

Durango: Centro de Distribución y Abasto de 

Gómez Palacio
Guanajuato Kilogramo 70 76 75

Guanajuato: Central de Abasto de León Zacatecas Caja de 10 kg. 700 700 700

Guerrero: Central de Abastos de Acapulco Puebla Kilogramo 70 70 70

Hidalgo: Central de Abasto de Pachuca Distrito Federal Kilogramo 50 50 50

Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara Zacatecas Caja de 10 kg. 300 310 300

Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de 

Guadalajara
Zacatecas Caja de 10 kg. 320 320 320

México: Central de Abasto de Ecatepec Distrito Federal Caja de 10 kg. 600 650 600 numero 8

México: Central de Abasto de Toluca Guanajuato Caja de 10 kg. 290 300 290

Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia Michoacán Kilogramo 68 70 70

Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia Zacatecas Kilogramo 63 65 65

Morelos: Central de Abasto de Cuautla Guanajuato Kilogramo 60 70 65

Nayarit: Mercado de abasto 'Adolfo López 

Mateos' de Tepic
Zacatecas Kilogramo 60 75 68

Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de 

San Nicolás de los Garza
Zacatecas Kilogramo 58 62 60

Puebla: Central de Abasto de Puebla Guanajuato Kilogramo 60 70 70

Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro Guanajuato Kilogramo 55 70 60

San Luis Potosí: Centro de Abasto de San 

Luis Potosí
Zacatecas Kilogramo 55 60 57.5

Sinaloa: Central de Abasto de Culiacán Jalisco Kilogramo 70 70 70

Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón Guanajuato Caja de 14 kg. 850 850 850

Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. 

Madero" de Hermosillo
Sonora Kilogramo 45 50 50

Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa Nuevo León Caja de 10 kg. 750 780 780

Veracruz: Central de Abasto de Jalapa Zacatecas Kilogramo 56 57 56

Yucatán: Central de Abasto de Mérida Distrito Federal Kilogramo 48 50 50

Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab Distrito Federal Kilogramo 70 70 70

Yucatán: Mercado "Casa del Pueblo" Distrito Federal Kilogramo 60 65 60

Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas Zacatecas Kilogramo 64 64 64

Mercados Nacionales Agrícolas
Frutas y Hortalizas

Precios al mayoreo de Frutas y Hortalizas . Pesos ($) por kilogramo calculado

Registros del día 28 de septiembre de 2018.
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Pagos generados en el mes

CONCEPTO LUGAR
FECHA DE 

FACTURACIÓN
FECHA DE PAGO MÉTODO DE PAGO MONTO

CFE Salamanca, Gto. 01/08/2018 10/09/2018 PAGO BANCARIO 503.00

PAGO PERIODICO* APORTACION DE 

AGUASCALIENTES Y ZACATECAS Salamanca, Gto. SEPTIEMBRE 2018. 10/09/2018 TRANS BANCARIA 1,996.36

VIATICOS OBSERVACIÓN Salamanca, Gto. OCTUBRE 2018. 19/09/2018 TRANS BANCARIA 11,000.00

HONORARIOS FACILITADOR Salamanca, Gto. SEPTIEMBRE 2018. 28/09/2018 TRANS BANCARIA 20,508.08

HONORARIOS CONTADOR Salamanca, Gto. SEPTIEMBRE 2018. 28/09/2018 TRANS BANCARIA 2,264.00

HONORARIOS OBSERVADOR Salamanca, Gto. SEPTIEMBRE 2018. 28/09/2018 TRANS BANCARIA 12,393.34

REEMBOLSO GASTOS OFICINA Salamanca, Gto. SEPTIEMBRE 2018. 28/09/2018 TRANS BANCARIA 2,352.00

TELMEX Salamanca, Gto. SEPTIEMBRE 2018. 28/09/2018 TRANS BANCARIA 400.00

IMPUESTO FEDERAL RETENCION Salamanca, Gto. SEPTIEMBRE 2018. 28/09/2018 TRANS BANCARIA 7,789.00

COMISION MAS IVA POR COMISION Salamanca, Gto. SEPTIEMBRE 2018. 28/09/2018 PAGO BANCARIO 5.80


