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baja

AJO CHINA E INDIA
Estamos en plena fiesta de Año Nuevo Chino y el mercado
está con poco movimiento, lo que ayuda a una ligera
relajación de los precios.

 

Por su parte, el mercado de ajo indio, que siempre está a la
expectativa del mercado chino, relaja también sus precios
para no perder competitividad.

baja

ANIS ESTRELLADO
Los principales orígenes de esta especia son Vietnam y
China, y ambos están en la celebración del Año Nuevo, con
lo que  el mercado está con poco movimiento, lo que ayuda
a una ligera relajación de los precios.

baja

CASSIA
Después de muchos meses con subidas continúas, se
observa una cierta relajación coyuntural por la quietud del
mercado, que posiblemente no dure mucho ya que no hay
una justificación clara para esta bajada.

baja

CEBOLLA
Las informaciones recogidas en el congreso de especias
celebrado recientemente en India, hablan de una buena
cosecha de cebolla este año, lo que ayudará a precios más
competitivos.



baja

COMINOS
Al igual que sucede con la cebolla, estos días se ha hablado
de excelente cosecha y de buenos precios para esta
campaña.

 

 

baja

ORÉGANO
Tras varios meses en posiciones máximas, observamos
cierta relajación en el mercado, de evolución incierta ya
que todavía queda lejos la siguiente  cosecha.

baja

PIMIENTA
Aún con el mercado muy quieto por el Año Nuevo, parece
que esta nueva temporada hay buenas cosechas en
Vietnam y Brasil principalmente, lo que va relajando
todavía más los precios. 

baja

PIMIENTA JAMAICA
A pesar de no haber buena cosecha de esta especia, el
mercado está reaccionando de forma algo inesperada,
quizá debido a debilidad puntual de la divisa de origen
respecto a las divisas principales.

baja

PIMIENTA ROSA
La cosecha de este año es aceptable, y se observa una
ligera bajada de precios ante la estabilización de la
demanda.



baja

PIMIENTA VERDE
Con pimienta verde deshidratada sucede algo similar a la
pimienta rosa. Cosechas que cubren la demanda y relajan
la tensión de precios.

baja

SÉSAMO
El material disponible está en manos de almacenistas, que
están interesados en ganar capacidad financiera inmediata
para comprar en la inminente cosecha de especias de
semillas (comino, hinojo, fenogreco, mostaza...), con lo que
están dispuestos a relajar algo los precios del sésamo
almacenado. Conforme a los informes actuales que
manejamos sobre el sésamo, esta bajada hay que
considerarla también coyuntural.


