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baja

CANELA CASSIA
La competencia de precios entre los principales
proveedores de canela cassia, Vietnam e Indonesia, está
favoreciendo la bajada de precios después de largos meses
de continuas subidas.

sube

CANELA SRI LANKA
Como ya hemos dicho en anteriores reports, la situación de
la canela con origen Sri Lanka es bastante preocupante. Los
altos costes de su elaboración y la falta de mano de obra
especializada junto con pérdida de zonas de cultivos en
beneficio del turismo, hacen que la canela continúe con sus
precios altos y en una situación crítica.

sube

CILANTRO 
La cosecha en Andalucía ya ha terminado y hay menos
producto que en campañas anteriores. Los precios han
subido drásticamente y se especula con que la próxima
campaña será similar o peor a este final de campaña.

sube

COMINOS 
Siria y Turquia están teniendo cosechas muy malas. Esta
escasez de producto hace que los precios suban como está
sucediendo desde hace algunas semanas.



baja PIMIENTA
Una vez más (y ya está dejando de ser noticia), la pimienta
vuelve a bajar. Empieza la cosecha en Indonesia y Brasil se
prepara para la suya propia. Vietnam por su parte, relaja
precios para ajustarse a la competencia.

sube

PIMIENTA ROSA
Esta especia tiene la cosecha muy corta. Observamos
subidas de precios en origen debido a la poca disponibilidad
de producto en este punto de su campaña.

baja

PIMIENTA VERDE
India presenta una muy buena cosecha respecto a las
anteriores. Hay precios muy interesantes y esta tendencia
parece que no se va a invertir por el momento.

sube

SÉSAMO
Los precios de sésamo suben antes las expectativas
negativas de la próxima cosecha de invierno. Los precios
empiezan a subir y habrá que esperar para ver si será la
tendencia para toda la cosecha o simplemente una subida
puntual.

baja

CLAVO
Hace un par de semanas el clavo tuvo un ligero repunte de
precios después de semanas de estabilidad. Con la cosecha
de  Comoras en su punto álgido los precios bajan y parece
que de momento esa va a ser la tendencia principal.

 


