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CLAVO:
Como decíamos la semana pasada, la tendencia del clavo
en este momento es claramente al alza.

Diferentes  orígenes  hablan  de  escasez  y  de  precios
ascendentes.

A corto plazo no se espera que esta tendencia se invierta.
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CÚRCUMA:
La semana 25 hablábamos de momento propicio para
cubrir necesidades de este producto debido principalmente
a que la tendencia se vería muy afectada por la estación de
lluvias.

Parece que ésto último se ha confirmado según las
recientes informaciones que nos están llegando.
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HINOJO:
La cosecha de hinojo en India se produce en los primeros
meses del año.

Hay que esperar a la nueva cosecha de Egipto y Turquía
(que se producen en los meses de verano), para que los
precios muestren una tendencia más clara.

Esto  junto  con  la  cada  vez  más  fuerte  demanda  de  la
industria  farmaceútica  y  de  complementos  alimenticios,
hacen que el precio para este producto, por lo general, más
estable, suba siginificativamente.
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JENGIBRE:
El uso del jengibre se ha popularizado mucho en los últimos
meses aumentando de esta manera la demanda.

A esto se une que no es la época de este producto por lo
que el stock disponible se ve muy presionado por dicha
demanda.

Ligera subida también para este producto.
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PIMIENTA:
Si observamos la evolución de precios desde el inicio del
año hasta la fecha podemos ver cómo han caído los precios
durante estos meses hasta niveles históricos. 

Tendríamos que remontarnos a 2010 para encontrar
precios como los que hasta ahora hemos tenido. Sin
embargo Vietnam ha empezado a consolidar precios
apoyados por los agricultores que no quieren vender
barato.

La cosecha de Indonesia tampoco empieza con muy buenas
expectativas debido al mal tiempo sobre todo. Por su parte,
Brasil, espera movimiento en los mercados anteriores para
dar precio a su nueva cosecha.

A pesar de este escenario, Paprimur, S.L. por el momento
no modifica su tarifa para este producto.
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SÉSAMO / AJO INDIA:
Trás  la  dramáticas  informaciones  que  nos  llegan  de
inundaciones catastróficas en el  noreste de India (tal  nivel
de  devastación  que  se  habla  de  cosecha  perdida),  nos
tememos  que  el  precio  del  sésamo  suba  de  forma
inmediata.

No sólo tememos este impacto eb la producción del sésamo
sino también en la del ajo indio, producto que además es
muy sensible a los fenómenos meteorológicos adversos.

Paprimur, S.L. mantiene sus precios de sésamo en la tarifa
de esta semana.



Para la disponibilidad de ajo India consultar con el Dpto.
Comercial.


