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CAYENA MOLIDA ALTO
PICOR
En India la cosecha ha sido casi desastrosa en lo que
respecta a las calidades aptas para la UE. Las lluvias y
plagas además de destrozar cosechas forzaron a los
agricultores a fumigar para evitar una catástrofe. Como
resultado los lotes disponibles a la UE son escasos y caros.
Además, la situación global de inflación, costes de fletes,
problemas logísticos y requisitos especiales de importación
a la UE añaden más problemas por lo que asistimos a unos
niveles de precios  muy elevados.
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CÚRCUMA
A pesar de que tras un comienzo de cosecha fuerte y al alza
la demanda se ha relajado algo, los precios sin embargo no
bajan, más bien todo lo contrario, se elevan debido a los
estrictos requisitos de importación y las dificultades
logísticas y de disponibilidad que conllevan.
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CURRY
Como consecuencia del mayor coste de sus componentes
(la cúrcuma entre otros), el aumento de precio de esta
referencia es inevitable.
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MOSTAZA
Tanto Rusia como Ucrania son orígenes importantes de
mostaza. Esta coyuntura lleva a que otros orígenes
alternativos aumenten sus precios.
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CILANTRO
La nueva cosecha de cilantro está a pocas semanas de
empezar a recogerse, aún es pronto para tener
perspectivas, pero ya apenas queda material disponible y el
poco que hay sube el coste.

baja

COMINOS
Tras una importante subida en las últimas semanas debido
a la mala cosecha y alta demanda, la disponibilidad de
material de buena calidad sigue siendo problemática, pero
la demanda ha bajado de manera ostensible a la espera de
cómo se desarrollen las cosechas de Turquia y Siria que se
esperan en breve.
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CANELA MOLIDA KABC
Nos encontramos en un momento de la campaña
especialmente delicado dónde los precios de las materias
primas se muestras poco variables. Sin embargo lo que
mayormente afecta a la subida son los costes de
producción (moliendas) por las ya conocidas subidas de
costes energéticos.
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CANELA MOLIDA
MADAGASCAR
Al igual que la comentabámos en la canela molida cassia
KABC, los costes de producción pero también los nada
despreciables costes por mermas del proceso debido a la
humedad, encarecen estas referencias.


