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PIMIENTA
Conforme avanza el año se confirma que la demanda ha
sido menor de lo esperado. A ésto se une los precios de los
fletes marítimos que se han mostrado muy competitivos en
las últimas semanas.

baja

AJO
Al igual que sucede con la pimienta, unos precios estables
en origen, la bajada de fletes y una demanda
desconcertadamente tímida, empujan los precios a la baja.
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ALBAHACA
Egipto está en campaña de esta referencia. La buena
disponibilidad de stock relaja los precios ligeramente.
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ALCARAVEA
Egipto también está en campaña de este producto. Lo
mismo ocurre en el Norte de Europa que también es
campaña de alcaravea lo que da como resultado un buen
stock de producto y precios descendentes.
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CANELA KBBC EXTRA
Otoño es la època de cosecha de canela con origen
Vietnam. La entrada de producto al mercado mejora los
stocks y los precios acompañan esta situación favorable.



baja

CAYENA RAMA OJO
PÁJARO
Como venimos comentando en otros reports, esta
referencia está en un ciclo bajista por sucesivas campañas
abundantes de diferentes orígenes y los precios responden
a este excelente stock.
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COMINOS
Trás unas semanas al alza ha llegado la estabilización e
incluso una ligera bajada de precios buscando quizá la
activación de una demanda bastante conservadora.
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CÚRCUMA
La nueva cosecha no será hasta marzo pero en octubre ya
se puede anticipar algo de como se presentará. Por el
momento la disponibilidad se mantiene en niveles más
altos que otras campañas lo que permite bajar el precio.
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ORÉGANO
Desde Perú los fletes se han mantenido estables y en este
caso el principal factor de bajada es una demanda
sudamericana algo desanimada.
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SÉSAMO
No será hasta noviembre que llegue la siguiente cosecha
pero los stocks se mantienen altos y la consecuencia es un
mercado a la baja.
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HINOJO
La demanda en India está relajada por la proximidad de
festivales. Por su parte Egipto ha presentado buenos
números en su recién terminada cosecha lo cuál relaja
precios y se une a la lista de productos que buscan
reactivar la demanda.
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MEJORANA
Comparte situación y explicación con el hinojo. Buena
campaña y stock abundante frente a una demanda
vigilante.


