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sube

AJO
Los motivos de la subida del ajo son varios. Se habla de una
sobre estimación de la producción a la que se suman
fenómenos meteorológicos adversos en algunas zonas
productoras de China. Sin embargo, la subida se debe
principalmente a la recien anunciada noticia sobre la
posible subida de aranceles en USA para productos chinos.
Esta guerra arancelaria hace que se tambaleen los
mercados y los precios empiecen a subir empujados por
esta incertidumbre. 

En Paprimur por el momento mantenemos los precios en la
tarifa de esta semana.

baja

CEBOLLA
La campaña pasada de cebolla en general ha sido muy
tranquila y muy marcada por la establidad de precios. Con
la nueva campaña en ciernes y las buenas expectativas que
se tienen de ella, los precios se relajan y bajan ligeramente.

sube

FLOR DE MACIS
La flor de macis y la nuez msocada están subiendo de
manera importante en origen, pues a pesar de ser época de
cosecha, la llegada de ésta a los mercados se está viendo
retrasada lo que hace dudar de la disponibilidad total.

No es descartable tampoco que el reciente tsunami en
Indonesia pueda tener mayor influencia a corto plazo.

En la tarifa de esta semana mantemenos los precios de la
nuez moscada en todas sus calidades.



baja

JENGIBRE
La nueva cosecha comienza en un mes aproximadamente y
los precios se relajan por haber buena disponibilidad y por
buenas perspectivas en general en orígenes africanos. No
es el caso de China aunque por el momento no está
arrastrando al resto de orígenes y prevalece la tendencia a
la baja.

sube

MEJORANA
Nos acercamos al final de la cosecha y lógicamente hay
menor disponibilidad frente a una demanda que no deja de
ser constante. 

baja

CINCO PIMIENTAS
Regularización de precio en tarifa de las cinco pimientas
por menor coste de sus componentes.


