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baja

ALBAHACA
La disponibilidad en origen es abundante y buena lo que,
combinado con una tímida demanda, hace que los precios
bajen.

sube

ANÍS ESTRELLADO
Este artículo ya se encuentra fuera de temporada, hay
menos disponibilidad y hasta septiembre no se espera la
cosecha de otoño. Es importante reseñar que este artículo
de alto coste cuya humedad se va perdiendo debe tener un
exahustivo y frecuente control de peso previo a cualquier
transacción comercial.

sube

CANELA 4/0
Como ya hemos avanzado en otros reports, Sri Lanka
atraviesa una crisis económica sin precedentes con una
inflación disparada y grandes restricciones e inestabilidad.
Es un escenario con mucha incertidumbre y alta volatilidad.

sube

CANELA  MADAGASCAR
Los precios suben en origen debido principalmente a los
mayores costes operativos y a los fletes que en este origen
son particularmente escasos y con altos tránsitos.



baja CARDAMOMO
La nueva cosecha de India se espera para agosto y se
prevé positiva. La buena disponibilidad actual trás varios
años negativos ayuda a que los precios se vayan relajando.

baja

CAYENA RAMA OJO
PÁJARO
Las nuevas cosechas africanas de Kenia, Malawi y Tanzania
empiezan a salir y al parecer con buenas expectativas.

baja

CLAVO
La nueva cosecha de Comoras se adivina bastante positiva
y aunque es escasa en relación a los grandes orígenes
(Indonesia y Madagascar) ayuda a bajar los precios por el
momento, mientras se aclara el inicerto panorama en los
grandes orígenes.

sube

COMINOS
La disponibilidad este año de cominos es muy baja, hubo
una cosecha muy escasa en India. Siria y Turquía aún están
a más de un mes de sus cosechas. Específicamente es muy
complicado y costoso encontrar lotes con las debidas
garantías de calidad  y cumplimiento legislativo.

sube

ENELDO
En este caso la cosecha nueva no se espera hasta finales
de año, la disponibilidad de aqui a entonces se intuye
escasa por lo que los precios empiezan a ser firmes y al
alza.



sube

NUEZ MOSCADA
La situación en Indonesia sigue muy complicada, con
muchos problemas logísticos y pocas ofertas en el mercado
lo que sigue tensando los precios.

sube

MEJORANA
Hay menor disponibilidad de lo esperado a estas alturas del
año y a ésto se une que la nueva cosecha parece venir con
retraso.

sube

PIMIENTA VERDE
Ya ha terminado la temporada de este producto, casi
exclusivo de India. El inventario disponible en origen es
cada vez menor, la nueva cosecha está a no menos de 6
meses vista y su precio se ve afectado por los mayores
costes globales. La baja oferta y en este caso una demanda
sostenida que provoca que suban los precios.

sube

PIMIENTA ROSA
La nueva temporada de pimienta rosa empieza a estar
disponible en Brasil. Sin embargo el ritmo de recolección es
bajo, lo que sumado a los mayores costes operacionales en
todas las fases del proceso asi como los altos costes
logísticos hacen que los precios actuales suban.

sube

ALCARAVEA
La disponibilidad de lotes que tengan buena calidad y con
un buen contendido de aceite esencial, entre otras
especificaciones, es complicado en Egipto. En el norte de
Europa (Finlandia, Lituania), la cosecha está en proceso y
los precios suben por los mayores costes de producción
asociados.



baja

VAINILLA
En este caso la demanda global se ve ralentizada y los
precios se relajan en todas las calidades debido a los
buenos precios en Indonesia que afectan globalmente. Sin
embargo es más conocida Madagascar por sus calidades
Gourmet, con una relación humedad - vainillina óptima que
da textura, brillo y aroma tan apreciados y valorados en
este origen que a diferencia por ejemplo del origen Nueva
Guinea, no ofrece. El aroma (cualidad esencial en esta
especia) y la flexibilidad de la vaina son las grandes
diferencias y distinguen un origen de otro.


