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ANIS ESTRELLADO
La cosecha de primavera ha sido mala y para la de otoño
aún quedan varios meses, así que al ser la demanda
estable, los precios siguen escalando.

sube

CARDAMOMO
Debido principalmente a la mala cosecha de la India y a la
fuerte especulación presente en este producto, asistimos a
nuevas subidas de precios. El escenario a corto plazo es
que siga subiendo, al menos hasta verano que las nuevas
cosechas empiecen a adivinarse y esperamos que se
puedan relajar los precios.

sube

CAYENA MOLIDA
La demanda para cayena de buena calidad y con garantías
es alta, y la disponibilidad se va agotando y depende de
almacén refrigerado, lo que tiene un  mayor coste que se
repercute en el precio del producto.

sube

FENOGRECO
La demanda es muy buena y este año la cosecha es menor,
ya que los agricultores se cambiaron a otros cultivos por los
bajos precios de años anteriores.



baja ORÉGANO
Estamos en plena cosecha de verano del orégano, que es la
mayor del año, con buena disponibilidad, lo que ayuda a
que los precios se relajen.

baja

PIMIENTA BLANCA
La pimienta blanca vuelve a bajar, hay nuevas cosechas en
breve en Indonesia, que se prometen abundantes, lo que
hace que el mercado se anticipe bajando los precios,
aunque nadie es capaz de predecir este mercado.

sube

PIMIENTA JAMAICA
Ya ha pasado gran parte de la temporada, pero a la nueva
cosecha aún le quedan unos 3-4 meses, con lo que los
stocks disponibles se van reduciendo y los precios
aumentando.

sube

PIMIENTA NEGRA
La nueva cosecha de Brasil no se espera hasta septiembre,
y ahora mismo es Vietnam quien marca las directrices del
mercado. China ha entrado a comprar para cubrir mayo, lo
que una vez más, es rápidamente aprovechado por los
exportadores para subir el precio.


