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baja

ANIS ESTRELLADO
Aunque la disponibilidad es clásicamente escasa para esta
especia, detectamos una bajada de precio probablemente
debido a que la demanda es inusualmente baja para esta
época del año. Dado que quedan casi 2 meses para el
comienzo de la nueva cosecha, aún no hay información
determinante de la misma.

baja

COMINOS
La disponibilidad del material es buena en origen pues la
cosecha ha sido muy buena y, debido a que la demanda no
termina de consolidarse, los precios se relajan buscando su
reactivación.

baja

FENOGRECO
Esta especia se cultiva en diferentes áreas de India y la
disponibilidad es muy buena ahora mismo. También se ve
afectada por una demanda actual menor de la esperada.

baja

FLOR DE MACIS
Esta especia es muy delicada y compleja de obtener. Lleva
mucho tiempo en niveles altos y la oferta actual, no siendo
excepcional, sí supera a una demanda muy ralentizada.



baja HINOJO
Al igual que sucede con el fenogreco y el comino, la
demanda mundial ralentizada, tumba los precios.

sube

MEJORANA
Nos encontramos a final de campaña con escaso stock con
lo que los precios suben ligeramente.

sube

MOSTAZA
Al contrario que para las otras semillas de India, aquí
observamos con sorpresa una subida de precios. En este
caso las informaciones que nos llegan hablan de una
producción menor esta temporada.

baja

PIMIENTA
Tras la pronunciada y reciente subida, el mercado parece
haber encontrado una nueva estabilidad a niveles
ligeramente inferiores a los recientes máximos. No se
espera volver a los precios de hace dos meses y lo que es
más probable es que haya nuevos altibajos sobre todo por
fuertes demandas puntuales que puedan venir de grandes
compradores.

sube

PIMIENTA JAMAICA
La temporada en los principales países productores ya ha
terminado y conforme baje el inventario disponible ,se
espera un mercado estable o ligeramente al alza a corto
plazo.

baja



SÉSAMO
Como el resto de semillas de India asistimos a un doble
escenario de buena producción y demanda contenida lo
que ayuda a relajar los precios.


