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ANIS ESTRELLADO
Como decíamos en el report anterior, la demanda se ha
estabilizado bastante después de la campaña navideña. El
stock existente es suficientemente importante como para
que no exista presión en los precios y éstos, bajen.

baja

CARDAMOMO
Hay buena disponibilidad global de cardamomo, lo que, trás
unas campañas muy complicadas, permite que los precios
actualmente sean más competitivos.

sube

CAYENA MOLIDA INDIA
La nueva cosecha en India no transmite confianza pues,
debido a plagas y lluvias (y a pesar de un aumento de
sembrado), se ha arruinado gran parte de la cosecha o la
han hecho no apta para mercados internacionales
exigentes.

La disponibilidad de material con calidad UE es complicada
y los precios son firmes.

baja

CAYENA RAMA OJO
PÁJARO
Aquí asistimos también a una buena disponibilidad de
producto, consecuencia de buenas cosechas que arrastran
los precios a la baja.



sube

MOSTAZA
La cosecha en Rusia y Ucrania, los principales países
cultivadores de Europa del Este, ha sido muy mala, y la
inestable situación política empeora todavía más si cabe la
situación. La incertidumbre es máxima.

sube

PIMIENTA JAMAICA
Asistimos a continuas subidas con niveles de precios
difíciles de recordar. La perspectiva a medio plazo es muy
desfavorable ya que quedan 6-8 meses para que la
siguiente cosecha esté disponible en México, y  los orígenes
alternativos, siempre más caros,  no relajan sus posiciones.

sube

PIMIENTA NEGRA
Brasil afronta unos nuevos y exigentes requisitos para
exportar a la UE que hacen que este origen sea una total
incógnita. La cosecha de Vietnam ya asoma, pero hasta
ahora la información es insuficiente y los precios están
marcados por la situación brasileña.

sube

PIMIENTA VERDE
DESHIDRATADA
La nueva cosecha en India empieza a llegar a los mercados
pero no al ritmo de la demanda que sigue siendo potente.
Los precios se relanzan y se espera que continúen fuertes.


