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sube

ALBAHACA
El consumo de esta referencia sigue experimentando un
gran crecimiento debido al auge en la gastronomía a nivel
mundial. En las últimas semanas esta demanda se ha visto
incrementada, lo que empuja los precios al alza.

baja

CAYENA RAMA OJO
PÁJARO
La nueva cosecha en África ya está disponible. Las
cantidades y la calidad son buenas a la espera de que la
demanda internacional se reactive por lo que estamos ante
un buen momento para el aprovisionamiento.

baja

CÁSCARA
Mercado estable y a la baja ante el Año Nuevo Chino. Por el
momento los precios no se están viendo afectados por
mayor demanda fruto de la apertura del mercado en China
tras la finalización de las medidas anti - Covid pero
entendemos que esta demanda está siendo contenida por
el Spring Festival por lo que la bajada no se estima se
mantenga en el tiempo.

sube

CEBOLLA FRITA
Lo venimos avisando en los últimos informes, la tendencia
de subida es firme y permanente. Se han concatenado
varias subidas en breve espacio de tiempo por lo que, toda
compra anterior a estas subidas habrá sido acertada.



baja

CEBOLLA GRANULADA,
ESCAMAS Y MOLIDA
En contraposición a la cebolla frita que sufre el aumento de
costes de producción, el resto de variedades bajan precios
ante un una nueva cosecha atractiva y con buenas
expectativas. Momento favorable para estas referencias.

sube

COMINOS
Aún no hay precios disponibles para nueva campaña pero
se habla de una cosecha inferior de hasta un 20%. Esta
cosecha además se presenta tardía frente a un inventario
cada vez más escaso lo cuál empeora aún más cuando se
trata de producto con garantías UE. Futuro complicado para
esta referencia.

sube

FLOR DE MACIS
Inventario cada vez más tensionado frente a una nueva
cosecha en Indonesia que todavía no muestra indicadores
que puedan relajar esta tensión de precios.

baja

PIMIENTA ROSA
En el tercer trimestre del año, tanto la pimiento rosa como
la pimienta verde sufrieron importantes subidas de precio.
Sin embargo, sobre noviembre, estos precios se empezaron
a relajar y a bajar tímidamente.

La tendencia se ha mantenido curiosamente al igual que ha
sucedido con otras variedas de pimienta y de otros
origenes.

baja

PIMIENTA VERDE
Mismo comentario que para la pimienta verde. Los precios
se han ajustado a la baja después de un verano de precios
fuertes.



No podemos olvidar que la finalización del Spring Festival y
la entrada con fuerza de China al mercado puede invertir
muchas tendencias ya que ésto siempre es imprevisible.


