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baja

Hinojo
Como decíamos hace unas semanas, el hinojo, debido a un
excendente de stock en el mercado, sigue bajando su
precio y por el momento no creemos que se invierta la
tendencia.

baja

Cayena rama ojo pájaro
Después de unas cosechas desastrosas, sobre todo la de
2014, donde no sólo alcanzó precios históricos sino
que además, debido a las lluvias torrenciales entre otros,
era muy difícil encontrar producto de calidad, parece
que estamos ante una muy buena nueva cosecha, mucho
más abundante que la del año pasado y con buenas
calidades.

 

Precios a la baja y estabilidad en general de precios.

sube

Pimienta Jamaica
La tensión en el mercado de Pimienta Jamaica es palpable.
Hablamos de una cosecha entre 30-40% menor que la
anterior ahora que ya está totalmente recogida y a merced
de los exportadores mejicanos. Éstos contienen los precios
y la exportación esperando a que Guatemala y Honduras
les cedan el paso.

 

La competición por conseguir el escaso stock de esta
cosecha y la tranquilidad de los exportadores  que no
tienen prisa por ofertar, están tensionando los precios.



baja

Pimienta blanca
Brasil sigue presionando el mercado de pimienta en
general. Si la semana pasada hablábamos de la resistencia
de Vietnam a bajar los precios, en la práctica, éstos están
bajando, y tal y como pasaba la semana anterior con la
pimienta negra, esta semana es el turno de la blanca que,
aunque más tímidamente, también baja su precio.

sube

Romero
A pesar de que el ritmo de demanda no ha cambiado, la
escasez del producto y  la difícil la accesibilidad a las zonas
de cultivo, tienen como consecuencia el aumento del precio
del romero esta semana y, previsiblemente, que no haya
cambios a la baja en breve. 

baja

Flor de Macís
Flor de macis aunque se uso es más popular en la
gastronomía india y china, parece que empieza  a ser
notorio su uso en la gastronomía europea. Su presentación
más común es molida.

 

Interesante bajada de precio en nuestra tarifa de esta
semana en concordancia con la bajada de la nuez moscada
de hace unas semanas debido a una mayor disponibilidad
de producto.


