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sube

ANIS
La subida del anís ha venido motivada principalmente por
un problema de stock. Actualmente éste es bastante
limitado y una demanda continua no favorece que los
precios se destensen.

sube

CILANTRO
Podemos decir del cilantro que está viviendo un escenario
similar al del anís. Hace unas semanas la demanda se relajó
pero a pesar de que está más contenida, la escasez de
producto y la necesidad de abastecimiento relanzan los
precios.

 

sube

CLAVO
Lo único cierto del mercado del clavo es que desde hace
tres años se ha vuelto totalmente impredecible.
Madagascar, con una cosecha más pequeña de lo esperado
(menos de 3.000 toneladas) sufre también la consecuencia
de que los agricultores, frente a esto, retienen la
mercancía. India ha entrado a comprar y se espera que
continúe durante enero y febrero lo que no es nada
favorable para una estabilización de precios.

baja

COMINOS
Los precios bajan algo desde los máximos alcanzados. De
momento se prevé perdure esta circunstancia hasta la
llegada de la próxima cosecha ya que todavía queda stock
sobrante , pero habrá que estar muy atentos en marzo a



posibles cambios de tendencia.

sube

FLOR DE MACIS
Las llegadas de la nueva cosecha son demasiado lentas
frente a una sólida demanda. Las continuas lluvias tampoco
favorecen que estas llegadas aumenten.

baja

MOSTAZA
La situación de la mostaza ha sido tan estable en los
últimos meses que casi nos olvidamos de ella. No es mala
noticia que no sea noticia.

Esta semana baja ligeramente rompiendo un poco de esta
manera la monotonía de precios.

baja

OLEORRESINA 
El principal repunte de precios de la oleorresina se da a
principios de campaña en la que las empresas extractoras
hacen acopio de producto. Una vez pasada esta fase crítica
, los precios tienen a estabilizarse y se producen ligeras
bajadas como la de esta semana.

baja

ORÉGANO
Por el momento la cosecha del orégano siendo siendo
positiva tanto cantidad como en calidad. La demanda no
sobrepasa la oferta y esto facilita que hayan ligeras bajadas
de precios.

baja

PIMIENTA BLANCA
2018 fue un año muy productivo y de continuas bajadas.
Las expectativas para 2019 también son bastante positivas
lo que anima a que los precios empiecen ya con ligeras
bajadas.



baja

PIMIENTA JAMAICA
Altibajos sin importancia derivados más de las subidas /
bajadas de la divisa,  no influyen en esta campaña que está
siendo realmente buena y positiva.

baja

NUEZ MOSCADA
USA, UE y CHINA están ejerciendo una demanda estable,
sin demasiada presión. Por su parte, India está más
expectante que activa por lo que podemos hablar esta
semana de una ligera bajada de precios.


