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baja

CAYENA MOLIDA
La cosecha de cayena es 30% menor que la del año
anterior y la que hay disponible debe cumplir con nuevas
exigencias de los países con mayor demanda de cayena
india.

Aunque los precios han bajado, la realidad es que la
tendencia es al alza en un plazo relativamente corto.

baja

CAYENA RAMA
En línea con la cayena molida, la cayena en rama también
muestra una ligera bajada de precios, aunque como
comentamos, es posible que pronto veamos una mayor
actividad de compras y subidas de precios.

sube

HINOJO
La cosecha de este año ha sido significativamente menor
que la del año pasado. De momento no hay problema de
stock porque todavía queda producto de la anterior
campaña aunque hay que tener en cuenta que China
todavía no ha entrado en el mercado, lo cuál puede hacer
que suban todavía más los precios.

baja

JENGIBRE 
Los precios están a niveles bajos comparados con otros
años. Los precios de jengibre con origen Nigeria son muy
interesantes aunque aquí el problema está siendo la
congetión portuaria, lo que hace que se retrasen los envíos.



baja

COMINOS
Hay grandes llegadas de material con precios bastante
bajos. El precio actual del comino es muy interesante y
parece que estable aunque todos estamos
expectantes sobre los movimientos de China que todavía
no ha hecho sus grandes compras y el año pasado fue uno
de los principales consumidores.

baja

PIMIENTA NEGRA
Vietnam está ofreciendo importantes cantidades de su
cosecha y Brasil está siendo un digno competidor tanto en
precio como en calidad. A esto se une la prudencia de los
compradores que después del comportamiento de la
pimienta el año pasado, estan haciendo sus compras de
forma gradual y están contribuyendo a que los precios se
mantengan a la baja.

baja

PIMIENTA ROSA Y
PIMIENTA VERDE
Como semanas atrás, la pimienta rosa y la pimienta verde
siguen la tendencia de la pimienta negra y mantienen sus
precios a la baja.


