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PIMIENTA
baja

Como hemos comentado, los conﬁnamientos en China
están provocando que su demanda tanto interna como
externa se vea afectada. Dependiendo de la zona la
circulación está permitida pero con muchas restricciones y
algunas otras zonas, si aumentan los casos positivos,
automáticamente se corta la circulación. Este escenario,
como comentamos, afecta a la demanda que ya se ha
traducido en ligeras bajadas de precio en la pimienta.

PIMIENTA ROSA
baja

La bajada de precios en Vietnam ha arrastrado consigo los
precios de Brasil que se traducen en interesantes bajadas.

PIMIENTA VERDE
baja

baja

Mismo argumento que para la pimienta rosa. Sin embargo
no dejaremos de vigilar estas referencias ya que son muy
susceptibles a cambios en cuanto la demanda china
empieza a repuntar.

CAYENA RAMA OJO
PÁJARO
El stock existente de la campaña pasada presiona los
precios hacia abajo para dejar entrada a la nueva campaña
de diciembre. Todavía no se tiene información de esta
cosecha y no se pueden estimar todavía precios para nueva
campaña, por lo tanto la incertidumbre a futuro anima a
comprar producto en este momento.

CEBOLLA MOLIDA
sube

En general, la situación de la cebolla se ve envuelta en una
incertidumbre sobre la próxima cosecha (debido a la
reducción de las áreas de cultivo) y a un limitado stock
actual que se ve muy presionado por la información de la
próxima campaña.

LAUREL
baja

La cosecha está siendo buena en cuanto a cantidades. Las
calidades intermedias de este producto están siendo
aceptables, no obstante, el sotck para las calidades más
altas, está siendo más limitado del esperado.

TALLOS DE CLAVO
sube

Stocks bajos en todos los orígenes y precios muy ﬁrmes.
Debido a una menor cosecha en Indonesia (mayor
productor y consumidor de esta referencia), y la constante
demanda mundial, los precios se posicionan ﬁrmes.

