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AJO CHINA / INDIA
La estabilidad del ajo origen China parece que ha
terminado.Los precios de vieja y nueva campaña se están
superponiendo y todavía no se aprecian subidas. Hasta que
el stock de la campaña anterior se agote, los precios no
reflejarán esa subida (en nuestra tarifa bajamos
ligeramente los precios) aunque la previsión a corto / medio
plazo ,como decimos, es alcista.

El mercado del ajo en India ha reaccionado y siguiendo la
tendencia habitual también sube los precios ligeramente.

En la tarifa de precios de esta semana, Paprimur mantiene
los anteriores para el ajo Indio.

sube

CANELA SRI LANKA
La canela  con origen Sri Lanka continúa con precios al alza.

Desde hace semanas la canela viene acusando la presión
que ejerce una constante demanda sobre un producto que
cada vez cuenta con menos recursos para seguir siendo un
producto competitivo.

La elaboración de los puros, todavía artesanal, el tiempo de
preparacion de los contenedores y la expansión de la
industria turística sobre zonas de cultivo del canelo afectan
muy negativamente a la situación de este antiquísimo
producto.
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CLAVO
Acaba de terminar la campaña en Madagascar y asegurar
una tendencia ahora sería muy precipitado por estar
todavía demasiado reciente.



Mientras esta incertidumbre no se resuelve, otros orígenes
que están a la expectativa, bajan sus precios porque saben
que, fijados los de Madagascar, serán éstos quienes
marquen el signo de la tendencia en adelante.

baja

OLEORRESINA 
Como decíamos hace unas semanas, el mercado de la
oleorresina, hasta que no entren fuertemente las empresas
extractoras con los nuevos precios de campaña, sigue
bajando su precio paulatinamente.

Es probable que esta tendencia de un giro una vez hagan
aparición las grandes empresas chinas, pero por el
momento, este precio continua a la baja.
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CAYENA RAMA OJO
PÁJARO
La cosecha 2017-2018 es inminente. Aunque cada origen tiene su
determinada época de cosecha, lo más frecuente es encontrarla
de Octubre a Diciembre. A pesar de que cada cosecha suele
tardar de 3 a 4 meses, se trata de un producto que, mientras
haya abundancia de agua, se puede cosechar.Además las áreas
de cultivo son cada vez mayores y la disponibilidad de stock
parece no ser un problema.
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COMINOS
Trás un fuerte aumento de demanda antes del festival
Diwali, ésta se ha frenado una vez finalizado. Como ha
pasado con casi todas las semillas de origen Indio, el precio
del comino ha bajado ligeramente quizá para dar un
impulso y avivar el mercado.


