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CAYENA
En China se estima que la cosecha de este año sea
alrededor de un 30% inferior comparada con 2017. 

A esto se añaden los problemas climáticos que están
habiendo en USA lo que dificulta que haya pimentón de
buena calidad y cayena de bajo picor. Estos dos motivos
principalmente justifican la subida del precio de la cayena y
se espera que la tendencia continúe.
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CAYENA RAMA OJO
PÁJARO
Debido a la excelente cosecha pasada y a que los precios
bajaron hasta niveles históricos, los agricultores, sobre todo
los de Uganda, no han visto rentable el cultivo de la cayena
rama ojo pájaro por lo que se espera una muy baja oferta
frente a una demanda sostenida.
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CEBOLLA
Si hablamos en términos exclusivos de esta campaña,
diremos que la escasez de cebolla en India ha empujado
precios al alza y se espera sigan subiendo en diciembre y
enero.

Si ponemos la mirada en la siguiente cosecha, tampoco hay
muy buenas expectativas debido a la falta de lluvia. 

Tendencia claramente al alza.
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COMINOS
Al igual que sucede con la cebolla, la falta de lluvias está
provocando que las previsiones de la nueva cosecha, la que
además aún falta para que llegue a los  mercados, no sea
nada optimista.

Por su parte, Siria y Turquia han tenido  muy malas
cosechas (por el motivo contrario a India, por exceso de
lluvias durante la campaña), lo que ha provocado además
que emperore la calidad de estos orígenes.
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JENGIBRE
La fuerte presión que están ejerciendo los mercados sobre
este producto (tanto Europa como Oriente Medio), están
empujando los precios al alza.

Además nos encontramos con que los agricultores han
plantado menos que la campaña anterior, por lo que
esperamos que  la nueva cosecha abra con precios
bastante más altos.
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PIMIENTA
Varios son los motivos de la subida de la pimienta lo cuál no
es buena noticia porque son más factores que controlar. El
primer motivo es el problema de colapso logístico que está
teniendo Brasil. Vietnam aprovecha la coyuntura para
marcar los precios y dominar el sector. Por otro lado, China
(y otros compradores pero principalmente China), han
entrado fuertemente en la demanda para cubrir
necesidades en diciembre lo que ha provocado que los
precios suban y que, previsiblemente, mantenga la
tendencia.
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SÉSAMO
Los precios del sésamo han subido y seguirán subiendo
debido a la fuerte demanda internacional y a la baja oferta.
La cosecha actual parece insuficiente para cubrir las
necesidades locales y globales.



La cosecha de 2018 ha sido muy inferior a la esperada. Esta
pobre producción no es capaz de contener la sólida y
creciente demanda con lo que los precios al alza se
reafirman.

En Paprimur por el momento mantenemos el precio
del sésamo dorado.


