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ANIS ESTRELLADO
Estamos a pocas semanas de que empiece la nueva
cosecha. El stock disponible es escaso debido a la mala
cosecha anterior. Las perspectivas de la nueva cosecha aún
son inciertas. Esta incertidumbre junto con el poco stock
hacen que los precios suban.

sube

ANIS GRANO
Los precios en el campo no paran de subir. Ya lo
adelantamos en el último informe sectorial y la tendencia
se confirma. Seguirá siendo firme y al alza hasta que se
aproxime la próxima cosecha.

sube

CAYENA RAMA 
En la última cosecha los agricultores decidieron plantar
mucho menos que cosechas anteriores. A ésto se une que
la demanda interna asiática es muy importante y consume
gran parte de la producción dejando muy poco stock
disponible para el resto del mercado. La tendencia por el
momento es clara y firme.
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CASSIA
La demanda de este producto no deja de ser continúa y
firme. Unido a la baja disponibilidad de producto por la
época de lluvias en el país de origen, el escenario para las
próximas semanas se vislumbra firme y al alza.



sube

CANELA 5/0 ESPECIAL
Dentro de la complicada situación por la que atraviesa
desde hace años la canela en canutos, la canela 5/0
especial es la más sensible a este delicado momento. Su
elaboración, muy lenta y artesanal, entraña más dificultad
que cualquier otra calidad. Otros calibres, mucho más
demandados, no requieren de manos tan expertas y son
mucho más productivos. La perspectiva para la canela 5/0
especial es que cada vez sean más caros debido a su
exigencia en la elaboración y su cada vez menos demanda.

baja

COMINOS
Se acerca nueva cosecha y, como suele ser habitual, los
precios tienen a relajarse. Además a priori hay buenas
expectativas debido a que se prevé una mayor
competencia con otros páises.
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FENOGRECO
La nueva cosecha parece que se retrasa con respecto a las
previsiones. Llegados a este punto, el stock ya es escaso y
llega una ligera subida de precios que esperamos se corrija
con la nueva cosecha.
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HIERBAS PROVENZALES
Unos mayores costes de recolección y procesado de los
ingredientes, principalmente el romero y el tomillo, inciden
en la subida de precio de este producto. 

baja

PIMIENTA
La pimienta sigue bajando. En los países de origen hablan
de que ya estamos llegando a precios cercanos a los costes
de producción y que no preven más bajadas. Sin embargo
se percibe una espera tensa ya que estos precios se
mantienen mientras que no entren en el mercado grandes
compradores que provoquen incrementos repentinos y



pronunciados. 

Como siempre aconsejamos, máxima prudencia con este
producto.


