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baja

CARDAMOMO
Las existencias de cardamomo están prácticamente
agotadas en Europa y la llegada de producto de nueva
cosecha no se espera hasta finales de año.

La situación es firme y lo aconsejable es cubrir
necesidades.

Paprimur baja el precio en tarifa aunque la tendencia
general para las próximas semanas es alcista.

baja

CÚRCUMA
La semana 35 la cúrcuma sufrió un importante incremento
de precio. Las previsiones poco favorables supusieron una
subida de precio que ahora parece haberse estabilizado.

La situación no ha cambiado pero los precios parecen
normalizarse.

baja

HINOJO
El excedente actual del producto en el mercado sigue
haciendo que su precio baje sin expectativas de que esta
situación se vaya a alterar.

baja

JENGIBRE
El precio del jengibre tuvo un ligero repunte a principios de
Agosto debido a cierta escasez y a un aumento de la
demanda resultado de una popularización de este producto.

Parece que los precios se equilibran y tienden a recuperar



los precios anteriores a esta ligera subida.

baja

PIMIENTA VERDE
Aunque no es un producto de grandes movimientos ni su
comercialización es tan importante como puedan ser otras
especias, esta semana destacados una ligera bajada de
precio en nuestra tarifa.

sube

VAINILLA
Todos los productos con origen Madagascar preocupan de
manera importante tanto por la escasez como por la
calidad del producto.

El ciclón que arrasa esta zona no sólo afecta al proceso de
recolección, secado y preparación, sino que también afecta
las condiciones logísticas y de embarque y si tenemos en
cuenta que en Madagascar, los tipos de "embarcadores" es
muy diversa (no todos siguen los mismos estándares de
calidad, limpieza, humedad, etc), la elección de un buen
embarcador afectará también al precio y calidad del
producto final.

baja

NUEZ MOSCADA
El principal problema de la nuez moscada es que
actualmente la disponibilidad de este producto es menor en
comparación con años anteriores.

A este se une que el tiempo estimado de llegada del
producto desde origen hasta Europa es muy elevado lo que
agrava la falta de disponibilidad de producto. Sin embargo
los precios no se ven todavia afectados por estas
condiciones y en nuestra tarifa de esta semana baja
ligeramente.

baja

CILANTRO
La recolección del cilantro ha terminado y ya tenemos
disponible producto de nueva cosecha.



Al igual que hablámos hace un par de semanas del anís,
empezamos la campaña con buenos precios y cantidades
aceptables. Esperamos que esta tendencia se mantenga
durante los próximos meses.

baja

CÁSCARA DESRABADA
Llegan las primeras informaciones sobre la nueva campaña
de capsicum en China.

Principalmente nos encontramos con una campaña más
relajada que la anterior debido sobre todo a que las zonas
de cultivo se han incrementado en un 20%
aproximadamente.

Sin embargo, hasta que los precios no queden fijados
definitivamente y el producto se ponga en circulación no
sabemos de qué manera este incremento del área de
cultivo se verá reflejado en los precios.

La actualidad del producto es que, en puertas de la nueva
campaña, los precios bajan aunque sin dejar de vigilar
cómo se comportarán los precios una vez finalice.

baja

OLEORRESINA
Como decíamos con la cáscara, la campaña 2018 tiene
mejor pronóstico que la anterior campaña. Sin embargo,
para las empresas extractoras, la realidad actual es otra.

El proceso de extracción es largo y los movimientos de
mercado actuales no se corresponden con las previsiones
de 2018.

De hecho, la bajada de la oleorresina se puede atribuir a
que el mercado Indio de olerresina ha bajado el precio lo
que  ha forzado la bajada de la oleorresina china.

No nos extrañaría que en los próximos meses la olerresina
volviera a subir una vez fortalecidas de nuevo las empresas
chinas con la llegada del nuevo producto.


