
Newsletter Semana 48

sube

AMAPOLA SEMILLAS
La estricta regulación en materia de alcaloides opiáceos
hace complicado conseguir material que cumpla con esta
regulación. El precio para semilla de amapola ha subido
súbitamente siendo dificil conseguir cantidades con
garantías.

baja

ANIS ESTRELLADO
Tanto en Vietnam como en China la nueva cosecha de
otoño es relativamente buena. A día de hoy, la demanda de
China está contenida lo cuál se refleja en una ligera bajada;
bajada, por otro lado, que no sorprendería a nadie si en
unos días se corrigiera.

baja

PEREJIL
La cosecha de verano ha dado un respiro a la delicada
situación del perejil. Actualmente han bajado ligeramente
frente a las previsiones, pero desde un punto de vista más
global, los precios siguen altos y las cantidades disponibles
no son las necesarias para cumplir demandas. 

baja

VAINILLINA
El precio de algunos de sus componentes ha bajado
ligeramente lo que hace mejorar por el momento la
situación de esta referencia.



sube

PIMENTÓN
Además de los consabidos aumentos de costes productivos
debido principalmente al alto coste de la energía, el
pimentón actualmente se ve afectado por otros
condicionantes que ya empiezan a traducirse en subidas.

Los extremos confinamientos en China provocan que los
movimientos circulatorios de las personas estén muy
limitados y ralentice mucho el flujo en el suministro.

Otros orígenes no tienen la capacidad de abastecimiento de
China y además, la relación calidad - precio y cumplimiento
de legislación no terminan de posicionarlos como
alternativas que amenacen el origen chino.

sube

CEBOLLA
Durante el 2022 esta referencia no terminó de asumir en su
coste de producción las fuertes subidas de los costes de
energía. 2023 será el año en el que esta situación se regule
por lo que las subidas, estimamos, serán continuas.

Además de los costes de producción, la sequia extrema ha
asolado la cosecha y el descenso de stocks es más que
notable.

Se recomienda el abastecimiento.

baja

PIMIENTA BLANCA
La demanda de pimienta blanca, principalmente
procedente de China, se mantiene estable y no muestra
alteraciones debido a los férreos confinamientos y situación
excepcional. Sin embargo, Vietnam está a punto de entrar
con su nueva cosecha y eso hace bajar los precios
ligeramente para animar a limpiar los stocks de cara a dar
cabida a la nueva cosecha. No es de preveer que la
situación se mantenga puesto que estas bajadas suelen ser
bastante volátiles y sensibles a grandes compras SPOT.


