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sube

AJO CHINA
Aunque son pocas las noticias que llegan de China debido a
la celebración del Año Nuevo, las que llegan, al menos
referentes al ajo, no son muy favorables. Se habla de que el
mal tiempo habría afectado la nueva cosecha,reduciendo
gran parte de los rendimientos estimados, por lo que nos
encontramos con una panorama por el momento alcista.

baja

PIMENTÓN
Bajan las calidades más altas debido a que la cáscara,
materia prima principal componente de esas calidades,
está teniendo valores ASTA mayores de lo esperado.

sube

PIMIENTA JAMAICA
Nos encontramos con un escenario bastante difícil, con
precios máximos en los últimos 5 años y con unas
expectativas con muchas incógnitas hasta la nueva
cosecha del próximo verano.

sube

PIMIENTA VERDE
Las llegadas de la nueva cosecha en India están siendo
irregulares en los diferentes estados productores, sobre
todo en el sur. Estas llegadas arrítmicas están provocando
una incertidumbre que presiona los precios al alza.



sube ALCARAVEA
El momento más propicio de esta especia es agosto y se da
principalmente en los países bálticos. Estamos en la época
más alejada de la cosecha y no hay mucho producto en
manos de los agricultores. Esa tirantez inevitablemente
empuja los precios al alza.

sube

CALDOS
En este caso, la subida de esta referencia tiene una
causa multifactorial : subida de precios de materias primas
procedentes de Asia (incremento del precio de los fletes), y
subida de otras materias primas, hacen que esta referencia
de precios generalmente estables, muestren una ligera
subida, 

baja

CARDAMOMO
La llegada de material de nueva cosecha está aliviando la
tensión que se estaba produciendo en los precios en los
últimos meses. Esta ligera bajada de precios es muy bien
recibida sin embargo, la percepción general es que se trata
de algo puntual y que a largo plazo quizá se produzca un
repunte.

sube

CÚRCUMA
Los precios han subido un 20% desde los mínimos
alcanzados a finales de 2020. Además se prevé que esta
campaña la cosecha sea menor que la anterior. Estamos al
comienzo de la misma y se juntan estas malas perspectivas
con una fuerte demanda doméstica y de exportación,
subiendo los precios de manera muy repentina y aguda.

sube

PIMIENTA
La nueva cosecha empieza a llegar con bajo ritmo y
lentitud. Las perspectivas de menor cosecha siguen
pesando mucho y la tendencia se vuelve alcista. El pico de



cosecha se acerca y la demanda está expectante. En este
mercado China es un elemento muy desestabilizador y
cuando irrumpa con su demanda, los precios
probablemente subirán de manera significativa.


