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baja

AMAPOLA SEMILLAS
Ya hemos rebasado el pico principal de la temporada. Trás
este pico y a la vista del buen material y de la buena
disponibilidad, los precios bajan ligeramente.

sube

CANELA SRI LANKA
La situación de la canela en Sri Lanka no es nueva. Por
todos los motivos que hemos expuesto en otros informes, la
escalada de precios no cesa frente a una demanda que, a
pesar de ésto, sigue firme. Además estamos a final de
temporada y la disponibilidad de material de calidad es
bastante escaso. No hay previsiones de mejora para esta
referencia.

sube

CARDAMOMO
Los pronósticos más pesimistas se han cumplido. La poca
oferta, la especulación y la demanda siguen presionando un
mercado de por sí ya bastante inestable. No hay buenas
perspectivas para este producto por lo menos durante la
estación de invierno.

baja

MOSTAZA
En poco más de un mes tendremos la nueva cosecha de
mostaza. Aunque está por confirmar, se habla de buena
cosecha. A esto se une que además todavía hay stock de la
temporada pasada lo que contribuye también a una ligera
bajada de precios.



baja

ORÉGANO
La cosecha en invierno en Perú ha sido aceptable, lo que ha
relajado los precios que estaban en valores altos. Sin
embargo, la siguiente cosecha de primavera es altamente
imprevisible (consecuencia de la situación de cambio
climático que vivimos) lo que no aconseja aventurar las
condiciones de la misma debido a la debilidad de este
producto frente a las adversidades atmosféricas.

baja

PIMIENTA BLANCA
Sigue la tendencia levemente a la baja en esta especia. En
Vietnam también celebran el fin de año lunar con lo que
hasta febrero no empezará a reactivarse el mercado. Aquí
el principal factor de inestabilidad es la potencia y
"violencia" compradora de China, que cuando decida entrar
a comprar, sin duda provocará importantes movimientos.

baja

SÉSAMO
Trás las informaciones poco optimistas de principio de
temporada en India, la situación se ha estabilizado ayudada
por una buena oferta global que contribuye a que bajen los
precios.

baja

PIMENTÓN
Empieza a llegar al mercado el nuevo material de la
cosecha. Como todos los años, en estos primeros meses, el
material que llega es de alto valor ASTA lo que permite
ligeras bajadas de precios.

baja

AJO CHINA
Nos encontramos a las puertas del Año Nuevo Chino. Como
todos los años, los días previos a esta festividad, los
mercados bajan el ritmo. Los exportadores, sin embargo,
tienen que cumplir con sus obligaciones financieras con el
gobierno chino antes de esta festividad, con lo que,



algunos, bajan sus precios.

No podemos olvidar que esta coyuntura no se corresponde
con una realidad de mercado por lo que, una vez finalizadas
las celebraciones del Spring Festival, nos podemos
encontrar con subidas bruscas que pueden responder
perfectamente a motivos especulativos.


