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ALBAHACA
sube

Los precios en Egispto, que es el principal origen para esta
referencia, han subido de manera considerable debido a
que la cosecha ha sido menor a la esperada. Se estima que
esta tendencia continuará al menos a corto plazo.

CANELA SRI LANKA
baja

Baja para la calidad 5/0 pero sube para la calidad 4/0.
Estos artículos son hechos a mano por personal
especializado de Sri Lanka, y lo habitual es que a menor
calibre, mayor precio, pero aquí detectamos una bajada de
demanda de consumo global para las calidades más ﬁnas y
más caras (5/0), que se traslada hacia calibres mayores
(4/0), y provoca que la diferencia de precios entre los
diferentes calibres se estreche un poco, de manera
seguramente coyuntural y no ajena a los efectos de la
pandemia en los patrones de consumo.

CARDAMOMO
baja

A pesar de noticias de tormentas tropicales en el principal
exportador, Guatemala, la cosecha de cardamomo es
sensiblemente mejor a la del año pasado y, los precios, al
menos de momento, responden con una disminución.

COMINOS
baja

El inventario global de esta especia es alto, debido a una
muy buena cosecha, las perspectivas para la nueva
temporada son también favorables, así que los precios
tienen una ligera bajada en consonancia.

NUEZ MOSCADA
sube

Las diﬁcultades inherentes a la logística interna del
principal exportador mundial, Indonesia, también afectado
por la falta de equipos de transporte marítimo,junto a bajas
llegadas de material de las zonas de producción al
mercado, e incluso no disponibilidad de alguna de las
calidades más demandadas, han provocado una fuerte
subida de precios. Hay que estar muy atento a la evolución
de este mercado en las próximas semanas.

CASSIA MOLIDA
baja

Un cierto estancamiento de demanda y la proximidad de la
nueva campaña hace que los precios se relajen ligeramente
buscando una activación que permita dar entrada al nuevo
stock.

