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sube

AJO MOLIDO INDIA
La nueva cosecha está terminada y hay cierto equilibrio
entre oferta y demanda. El motivo de la subida se
corresponde más a costes y dificultades logísticas que ya
venimos comentando.

sube

CEBOLLA ESCAMAS
La disponibilidad de producto va bajando y los precios
aumentan,por una parte, porque la demanda local está
aumentando (India está relajando las medidas de
confinamiento) y por otra parte las altas tarifas de
transporte marítimo.

sube

COMINOS, FENOGRECO,
HINOJO.
Capítulo aparte merecen las semillas que se cultivan en el
Noreste de India, caso del comino, hinojo y fenogreco, que
presentan una fuerte subida por ser ya final de campaña y
poca disponibilidad y por noticias de menores áreas de
sembrado e insuficientes lluvias monzónicas para las
siguientes cosechas.

sube

AJO GRANULADO
La demanda se está reactivando de cara a unas próximas
festividades nacionales en China. Los problemas con fletes
y la menor disponibilidad de material en el mercado hace
que los precios suban y las perspectivas sean muy firmes.



baja

CARDAMOMO INDIA
La muy buena disponibilidad de este producto en esta
temporada, con llegadas pico actuales, permite bajar los
precios a pesar de los altos precios del transporte.

sube

CURRY
La subida de algunos de sus componentes mencionados en
este mismo report es el motivo de la subida para esta
referencia.

sube

MOSTAZA MOLIDA
La mostaza ha subido fuertemente debido a una demanda
muy agresiva de procesadores que buscan semillas con alto
nivel de aceite.

sube

NUEZ MOSCADA MOLIDA
En Indonesia la situación es peor si cabe que en Vietnam e
India en lo que respecta a los fletes y disponibilidades,
además del estado de la pandemia que ya hemos
comentado en otros informes sectoriales.

sube

OREGANO
La cosecha de orégano ha sido menor de la esperada y hay
poco material disponible, mientras que todavía habrá que
esperar para las previsiones de la cosecha de invierno. La
situación de los fletes también está afectando a esta parte
del globo, no siendo sólo una coyuntura de Asia.

sube

PIMIENTA VERDE
Vuelve a subir. El material disponible va agotándose con lo
que la demanda presiona firmemente los precios. Tampoco



podemos olvidar el coste de los fletes que también afecta a
esta referencia.

sube

SÉSAMO
Este producto ha sufrido una fuerte subida en origen, en
parte afectado por la situación global logística, pero sobre
todo debido a una fuerte demanda local en India por
semillas oleaginosas aptas para producir aceites vegetales.
A esto se suma que el mercado internacional ha absorbido
una parte importante de la cosecha actual y que la nueva
cosecha de invierno tiene malas perspectivas debido a un
monzón muy desfavorable.

sube

PIMIENTA
Aunque los precios se mantienen por el momento en
nuestra tarifa, los férreos confinamientos por la pandemia y
los altísimos costes de los flete presentan un panorama a
corto plazo muy poco favorable y que no hay que dejar de
tener en cuenta, por lo que se recomienda comprar.


