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sube

AJO
En nuestro último report ya adelantamos que estaban
previstas más subidas para el ajo. Una menor cosecha
como ya dijimos, y  la entrada de los especuladores han
incrementado el precio durante las últimas semanas.
Esta tendencia se seguirá manteniendo salvo sorpresas.

baja

CANELA SRI LANKA
Concretamente la canela C4 es la que presenta mejores
precios dado que hay mejor disponibilidad. No es una mala
noticia teniendo en cuenta la complicada situación de la
canela de estas calidades.

sube

CAYENA RAMA 
En las últimas semanas se ha venido observando una
llamativa falta de stocks en los mercados. Esta falta de
oferta frente a una demanda sostenida hace que los precios
suban y los mantengan en máximos altos.

sube

CEBOLLA
La súbita subida ha sorprendido a no pocos en el mercado.
Una vez acabada la cosecha de febrero - marzo , los
informes hablan de un 40% menos de disponibilidad
respecto al año pasado lo que ha disparado los precios.



sube OLEORRESINA
En nuestro report especial de capsicum hablamos de
una cosecha menor en cuanto a cantidad cosechada.
Además, las empresas extractoras de oleorresina no se
abastecieron como otros años (su demanda suele estar
alrededor del 60% sobre la oferta), lo que ha provocado que
en este punto de la campaña hayan tenido que hacer
acopio de materia prima nuevamente. Ambos factores
(menor disponibilidad y un tardío repunte de demanda por
parte de las empresas de oleorresina) se postulan como
posibles motivos de la subida de este producto.

sube

PIMIENTA
Desde finales de febrero - marzo hemos estado hablando
sobre un aumento de precios en la pimienta. La buena
demanda de mercados internacionales en general y  la
entrada de China a comprar en el mercado local han
incrementado el precio de la pimienta en las últimas
semanas y es una situación que por el momento parece
que se va a mantener.

baja

SESAMO
Los precios bajan ligeramente al relajarse la demanda en
los últimos 15 días. Se esperan estables incluso
ligeramente a la baja hasta la nueva cosecha.


