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baja

Canela 4/0
Trás la subida de la semana 44, la calidad 4/0 baja
ligeramente.

No es el caso de la canela 5/0 que continúa destacando
por su subida de precios. El motivo no es otro que el
aumento de demanda de la canela 4/0 en perjuicio de la
calidad 5/0 que cada vez es menos popular debido a su alto
coste derivado de su dificil aprovisionamiento.

baja

Cayena molida
La fortaleza del mercado de este producto, que  lleva
semanas sin alterar su precio, se ve reforzada por las
expectativas de la campaña de capsicum.

Baja ligeramente, tanto en India como en China y no se
preveen subidas debido a la firmeza de ambos mercados.

sube

Cayena triturada
Siguiendo las necesidades de nuestros clientes, hemos
mejorado la calidad de nuestro producto para adaptarnos a
los parámetros demandados.

Sube ligeramente el precio por una mayor selección de la
materia prima en interés de un mejor producto terminado.

baja

Sésamo
En general, 2017 está siendo un buen año para el sésamo.

La flutuación de precios apenas ha sido perceptible  y la



presión de la demanda siempre ha sido satisfecha por un
abundante stock.

La cosecha de Octubre que ya está en el mercado, ha sido
mayor que la anterior con lo que, salvo sorpresas, el
sésamo estará estable en las próximas semanas.

baja

Pimienta negra grano y
molida
Aunque los agricultores en Vietnam se resisten a bajar los
precios, Brasil está ejerciendo una presión que, junto con el
stock todavía existente, finalmente hará que cedan y,
previsiblemente, bajen los precios.

Bajamos los precios en nuestra tarifa de esta semana
aunque la tendencia de mercado de la pimienta es bastante
susceptible a especulaciones y no descartamos subidas
repentinas en las próximas semanas.

baja

Ajo granulado y molido
India
Esta semana arranca con nuevas informaciones de ligera
bajada de precios.

Si bien la bajada de precios ha sido poco acusada en China,
en el mercado de ajo en India sí se destacan bajadas
importantes que se reflejan en nuestra tarifa de esta
semana.


