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ANIS MOLIDO
En el anterior report hablamos de la campaña de anís y de
su buen arranque con bajada de precios.

Continúan las expectativas optimistas y los precios de
momento, continúan sin sobresaltos.

baja

CANELA CASSIA
Diferentes informaciones llegan sobre este producto.

Por un lado nos encontramos con una campaña más fuerte
en cuenta a volúmen. En Indonesia los precios han ido
subiendo a lo largo del año  hasta la entrada de agosto que
se frenaron llegando incluso a bajar.

No obstante también llegan informaciones sobre lluvias en
la zona de recolección tanto en Indonesia como en Vietnam
lo que dificulta el secado del producto.

Esta incertidumbre hace imposible una previsión a largo
plazo.

sube

AMAPOLA SEMILLAS
Estamos en pleno arranque de campaña para este
producto.

La información que llega es todavía escasa e imprecisa. Los
datos no arrojan todavía información firme de cómo será la
cosecha.

De momento, podemos hablar de una ligera tendencia al
alza, aunque es prematuro especular sobre el desarrollo del
resto de campaña.



Si bién es cierto que también ha podido influir el cada vez
más extendido uso de este producto y por tanto, un
aumento de demanda general.

baja

AJO CHINA
El ajo ha dejado de ser protagonista indiscutible en todas
las informaciones de mercado.

Las convulsas subidas durante el último año han dado paso
a una paulatina caída de precios que se acerca más a
valores considerados normales para este producto que a los
últimos precios que habían llegado a alcanzar.

 

De momento nada hace pensar que vuelvan a subir debido
sobre todo a la disponibilidad de producto que es mayor de
la esperada para esta época del año.

baja

AJO INDIA
Como ya adelantamos, una cosecha abundante y de buena
calidad hicieron bajar los precios al principio de la
campaña.

 

Siguiendo esta tendencia, nos encontramos con nuevas
bajadas  tal vez también para activar la demanda un poco
estancada por el parón vacacional y siguiendo una vez más
la tendencia del ajo en China.

baja

CEBOLLA ESCAMAS
La cebolla, siguiendo con su línea de estabilidad, es un
producto que no suele dar sorpresas. Aunque se mira de
reojo a la plantación, cultivo y evolución del bulbo de
producto fresco (con buenas expectativas), lo que está en
este momento en el mercado no ofrece grandes cambios.

 

A medio / largo plazo se espera una subida debido a la



presión de los mercados internacionales aunque en este
momento el precio es estable / baja 

baja

COMINOS
Aunque hace unas semanas se intuía una nueva subida de
precios debido a la mala cosecha de Siria y la consecuente
cautela de agricultores y traders, unas buenas expectativas
sobre la nueva cosecha (se, cree que será una buena
calidad debido a la llegada del monzón y sus generosas
lluvias) y una buena cosecha en India, pararon
drásticamente esta nueva subida.

 

La parte negativa, a pesar de este atractivo escenario, es
que todavía hay cierta incertidumbre sobre los precios
(influenciados por una presión en la demanda) y no nos
atrevemos a hablar a largo plazo.

sube

CÚRCUMA
Hasta Mayo de 2017 estaba a bajo precio, desde entonces
ha subido un 40%, en general debido a una demanda
estable tanto interna como de exportación confrontada con
una menor llegada de producto a los mercados y una
preocupación por el nuevo impuesto de IVA de la India
(GST—Goods and Services Tax India).

La progresión del monzón ha sido menor de la esperada en
algunas zonas de cultivo. La siembra de cúrcuma se retrasó
lo que hizo que subieran los precios porque se temía que la
cosecha de 2018 fuera mala.

 

Ahora mismo llega poca cúrcuma de calidad a los
mercados. Esta escasez hace claramente vulnerable el
producto a la especulación.

baja

HINOJO
Una cosecha más alta de lo esperada ha ocasionado que
haya un excedente actual en el mercado.



sube

CURRY
Subida como consecuencia de mayor coste de sus
componentes, como es la cúrcuma.

baja

FENOGRECO
Estamos finalizando la cosecha y la demanda continúa en
una línea estable lo cuál relaja la presión y contribuye a
unos mejores precios.


