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sube

ANÍS
La nueva campaña ya está comenzando, las primeras
informaciones apuntan a una bajada importante del
rendimiento por hectárea debido en gran medida a la
sequía persistente que hubo en los primeros meses del
desarrollo del cultivo. Esto hace que los precios suban y
que las perspectivas sean desfavorables.

sube

AZÚCAR VAINILLADA
El azúcar pasa por una situación muy complicada, con
cierto desabastecimiento e incluso con una sorprendente
falta de ofertas para un producto de gran consumo como
éste. Ésto, añadido a la complicada situación de la vainillina
provoca una subida de precios.

baja

CANELA KBBC TROZOS
La temporada de cassia en Vietnam empieza clásicamente
en septiembre. Actualmente se observa que la demanda de
ciertos mercados  (USA - UE) está más tímida de lo habitual
lo que en este caso en particular relaja los precios.

sube

CANELA MADAGASCAR
En este caso es el aumento de costes de energía,
operativos y logísticos el que hace que suba el precio no
estrictamente relacionado con las tensiones oferta-
demanda.



sube

CARDAMOMO
La nueva cosecha en Guatemala empezará en un par de
meses, ahora hay menor disponibilidad lo que junto con las
tensiones actuales de mercado de divisas, que afectan en
mayor medida a productos de muy alto valor como éste,
provoca un aumento de precios.

sube

CILANTRO
De similar forma al caso del anís, la nueva cosecha ya está
en pleno proceso de recogida. La cantidad es más escasa
de lo previsto lo que acompañado con el bajo inventario del
año pasado hace que este comienzo de campaña empiece
con subidas de precios.

sube

CINCO PIMIENTAS
Subida principalmente por el aumento de costes de sus
materias primas muy relacionadas con las tensiones en los
mercados de divisas.

sube

ENELDO
La nueva cosecha de eneldo de Egipto se espera para
finales de año, de aquí hasta esa fecha la perspectiva es
firme si la demanda sigue manteniendo una cierta
constancia como es el caso.

sube

PIMIENTA BLANCA
Es este un caso especial pues lo cierto es que en esta
época suele empezar la cosecha de Indonesia, famosa por
su pimienta blanca, y los precios se ven algo más
tensionados. Pero a pesar de esta cosecha y de la inusual
falta de demanda de China por este producto, los precios
suben debido principalmente al mercado de divisas y a la
altísima inflación global.



sube

PIMIENTA ROSA
En una situación parecida a la del cardamomo , la cosecha
de Brasil sí está ya disponible, pero al ser un producto de
muy alto valor, su coste final tiene una afectación
importante debida al actual fortalecimiento del dólar
respecto al resto de divisas internacionales.

sube

CLAVO
Los grandes mercados consumidores de clavo han
mostrado un súbito e inesperado interés por la pequeña
cosecha de Comoras que aunque se presentaba positiva,
prácticamente ha sido absorbida por esta gran demanda.


