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Se esperaba una mejor temporada para esta referencia
pero debido a inclemencias climáticas, la cosecha en
muchas regiones se ha retrasado hasta abril. El material
está llegando con retraso y con peor calidad de la
esperada. Si además tenemos en cuenta la
súbita imposibilidad de embarque que hay ahora mismo
desde India por un tiempo que esperamos y deseamos sea
corto, pero a todas luces, incierto, el resultado es una
inesperada incertidumbre para esta especia.
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CILANTRO
El stock para este artículo es cada vez más reducido y la
nueva cosecha de Andalucía no llega hasta el verano.

No contemplamos que esta tendencia se invierta antes
nueva campaña.
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OLEORRESINA
A pesar de que las noticias de la contención en China de la
pandemia son muy alentadoras, todavía persisten algunas
restricciones. Si tenemos en cuenta además que la
disponibilidad de la calidad de oleorresina demandada por
Europa no es suficiente para cubrir dicha demanda, el
resultado es un mercado muy tensado que empuja los
precios al alza.
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NUEZ MOSCADA
En Indonesia la pandemia se está extendiendo de manera
alarmante y se espera una orden de confinamiento
inminente al igual que ha sucedido con India. Dadas las



particularidades de este producto y su forma de
producción, muy atomizada y con necesidad de mucha
mano de obra, el mercado reacciona ante esta
incertidumbre con un aumento de precios.

La nueva cosecha debería estar disponible pronto, pero
todo hace pensar que la nueva oferta se retrasará más de
lo esperado.
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COMINOS, CÚRCUMA,
FENOGRECO, CURRY,
PIMIENTA VERDE,
CEBOLLA.
India ha emitido una orden de confinamiento para el total
de su población de más de 1.300 millones de personas que
se extenderá hasta como mínimo mediados de abril. El
desconocimiento sobre la capacidad de exportación en este
momento es absoluto porque India ha movilizado al ejército
y se aplican medidas de contención contundentes.

Esta semana mantenemos los precios de estas referencias
aunque la incertidumbre sobre la reposición es indefinida y
se podría decir que incluso preocupante.
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AJO
Al igual que el resto de especias con origen India, esta
referencia soporta gran tensión debido a la incertidumbre
sobre las exportaciones desde este origen. Esta semana
sube ligeramente de precio aunque hay que tener en
cuenta, como decíamos, que lo más preocupante es la
reposición ya que a día de hoy, es totalmente una
incógnita.


