
Después de analizar el informe de los embarques referente al pasado mes de Marzo 2020, estos 

son los datos relevantes y nuestra visión de los mismos. 

En primer lugar, nos tenemos que fijar en la cosecha que ha entrado. Nos encontramos con un 

2,533 Blb en comparación con el 2,265 Blb del año pasado en el mes de Marzo (+11,86%). Si 

sumamos la cosecha comercializable con el carryin, tenemos un total de 2,801 Blb en 

comparación con el 2,578 Blb del año pasado en el mes de Marzo (+8,63%). Por tanto, salvo 

alguna sorpresa, tenemos una cosecha muy similar a la que pronosticó Terranova (del pasado 

12 abril 2019), que dijeron 2,529 Blb. Sin embargo, si tomábamos la cifra de superficie oficial 

(salió el 24 abril 2020) de 1.170.000 acres (Terranova tomó 1.160.000 acres) con la producción 

por acre de Terranova de 2.180 lb/acre, la cosecha salía de 2,55 Blb, también muy similar. La 

cifra subjetiva (que se publicó el 10 de Mayo 2019) pronosticó 2,50 Blb, también similar. Fue la 

cifra Objetiva la que cometió el error tan significativo (esta cifra se publicó el 3 de Julio de 2019) 

con un 2,20 Blb, un error del 15,15%. 

Los embarques han sido positivos, +12,6% y un total de 208,22 Mlb, comparados con los 184,95 

Mlb del Marzo del año pasado. Esto significa que estamos en un mes de Marzo de Embarques 

Récord. Y ya van cuatro seguidos junto con los pasados embarques de Diciembre, Enero y 

Febrero. El de Noviembre estuvo cerca de serlo y el de Octubre también lo fue. Hay que tener 

en cuenta que los pasados datos de Marzo 2019 fueron negativos (-4,6%), lo cual este año, en 

condiciones normales, la comparación iba a ser mucho más abultada que los pasados meses.  

 

EVOLUCIÓN DE EMBARQUES (MLB) 

 19/20 18/19 17/18 16/17 15/16 

AGOSTO 147,73 154,23 168,57 170,02 126,17 

SEPTIEMBRE 196,24 168,85 190,58 201,56 142,98 

OCTUBRE 265,50 247,11 246,49 235,55 162,58 

NOVIEMBRE 235,90 237,63 228,46 187,51 140,52 

DICIEMBRE 205,96 199,60 204,56 156,22 135,42 

ENERO 220,50 209,61 193,50 165,80 129,24 

FEBRERO 201,78 186,95 190,13 152,26 155,05 

MARZO 208.22 184.95 193.95 178.19 161.08 
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EVOLUCIÓN COMPARATIVA DE EMBARQUES (%) 

 
19/20 VS 

18/19 
18/19 VS 

17/18 
17/18 VS 

16/17 
16/17 VS 

15/16 
15/16 VS 

14/15 

AGOSTO -4,2 -8,5 -0,9 34,8 -11,0 

SEPTIEMBRE 16,2 -11,4 -5,4 41,0 -12,3 

OCTUBRE 7,4 0,3 4,6 44,9 -20,6 

NOVIEMBRE -0,7 4,0 21,8 33,4 -3,5 

DICIEMBRE 3,2 -2,4 30,9 15,4 -8,6 

ENERO 5,2 8,3 16,7 28,3 12,0 

FEBRERO 7,9 -1,7 24,9 -1,8 10,8 

MARZO 12,6 -4,6 8,8 10,6 -15,3 
 

 

 

Respecto a las ventas tenemos un valor del mes de Marzo de 174,241 Mlb, que comparado con 

Marzo del año pasado que fueron 147,514 Mlb, tenemos un +18,12%. Un mes de ventas muy 

bueno y el más alto de los últimos Marzos de los anteriores años. 

 

EVOLUCIÓN DE VENTAS (MLB) 

 19/20 18/19 17/18 16/17 15/16 

SEPTIEMBRE 299,53 210,84 235,34 359,36 211,91 

OCTUBRE 294,96 276,51 201,29 183,32 168,19 

NOVIEMBRE 191,37 239,69 211,87 150,04 124,03 

DICIEMBRE 166,24 179,62 165,92 103,95 123,67 

ENERO 210,16 179,59 173,61 159,33 157,13 

FEBRERO 191,52 149,98 112,68 143,67 128,60 

MARZO 174,24 147,51 111,89 135,64 165,11 
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En el acumulado de las ventas, se tiene un valor de 2.236,96 Mlb, comparado con el año pasado 

del 2.053,17, supone un +8,95%. Si tenemos una entrada de cosecha actualmente del +11,86%, 

observando la comercializable del +8,63%. Con lo cual en estos momentos estamos ante una 

situación de que se ha vendido de más un porcentaje similar al mayor aumento de cosecha 

comercializable, con la cual nos encontramos en una situación muy parecida a la del año pasado, 

en cuanto a lo que queda hasta al final.  

Por tanto, podemos observar que este mes se ha vendido el 6,88% de la cosecha recibida, 

cuando el Marzo del año pasado se vendió el 6,51%. En acumulado, se lleva vendido el 88,30% 

de la cosecha total recibida y el 79,86% de la cosecha total recibida comercializable contando 

con el carryin. El año pasado en este mes, se tenía vendido el 90,65% de la cosecha total recibida 

y el 79,62% de la cosecha total recibida comercializable contando con el carryin, un dato muy 

similar a la situación presente. 

Haciendo referencia a lo embarcado, tenemos que los embarques domésticos totales han 

subido bastante (+5,22%), teniendo una cifra de embarques domésticos de marzo de +31,24%. 

Respecto las exportaciones totales (+6,13%) tenemos una cifra de embarques exportaciones 
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de marzo de +3,47%. Por tanto, tenemos un total de embarques hasta la fecha desde inicio de 

campaña de 1.681,827 Mlb (+5,85% respecto campaña anterior).  

En referencia a lo vendido y no embarcado (compromisos) tenemos que aquí el doméstico 

sigue siendo aún más importante (+30,90%) y las exportaciones un +8,89%. Por tanto, 

apreciamos un total de vendido no embarcado hasta la fecha desde inicio de campaña de 

555,135 Mlb (+19,58% respecto campaña anterior). Según el inventario, también tenemos más 

este año que el pasado (+7,36%), disminuyendo el +9,75% del pasado Febrero. 

Respecto a cómo se han repartido los embarques, indicamos los principales destinos en la 

siguiente tabla: 

 
MARZO 2020 MARZO 2019 2020 VS 2019 (%) 

TOTAL CAMPAÑA 
2020 VS 2019 (%) 

CANADÁ 5,11 4,12 +24,03 +9 

CHINA 2,54 2,02 +25,74 -20 

JAPÓN 8,50 8,30 +2,41 +10 

VIETNAM 2,33 3,39 -45,49 -76 

INDIA 15,04 12,63 +19,08 +12 

ALEMANIA 10,65 11,73 -10,14 +15 

ITALIA 5,89 6,20 -5,26 +17 

HOLANDA 8,35 6,56 +27,29 +6 

TURQUÍA 4,97 2,43 +104,53 +82 

EMIRATOS ÁRABES 8,04 4,30 +46,52 +29 

EUROPA 55,94 58,93 -5,35 +9 

ESPAÑA 16,28 18,79 -15,42 +6 

TOTAL EXPORT 128,56 124,24 +3,47 +6 

TOTAL DOMESTIC 79,67 60,71 +31,24 +5 

 

Respecto a España, tenemos un mes de Marzo que vuelve a ser, al igual que el pasado Febrero, 

de menores importaciones que el Marzo del año pasado. Este año se ha importado un 16,28 

Mlb, a diferencia del año pasado del 18,79 Mlb. Tenemos un reducción del -15,42%. En 

acumulado tenemos este año un valor de 140,15 Mlb, respecto del año pasado del 132,02 Mlb 

(+6,16%).  

Europa en general ha visto reducido su número de importaciones otro mes más, al igual que el 

pasado Febrero, pero esta vez en mayor medida, pasando del 58,93 Mlb al 55,94 Mlb de este 

año, un (-5,35%). En acumulado lleva importado un 9% más que la campaña pasada. 

Como análisis general podemos apreciar que las cifras han sido bastante positivas, no solo en 

cuanto a embarques o compromisos, también en cuanto a ventas. En condiciones normales 

estos datos serían alcistas, pero en la situación especial y atípica que nos encontramos el 

mercado no se rige por la lógica. Ya en sí mismo, muchas veces el sector es bastante confuso, si 

ahora le introducimos agentes externos como es este COVID-19, se hace todavía más difícil. 

Prueba de ello son los buenos datos domésticos. Se puede ver que, ante la situación, al igual que 

ha pasado en España y el resto de Europa, por miedo a lo que pudiera suceder, se ha procedido 

a la compra compulsiva de productos alimenticios a modo aprovisionamiento. También, como 

resultado de la pandemia, vemos los datos negativos de España, Alemania… En general Europa. 

Observamos también los efectos de Ramadán en cuanto al aumento de Exportaciones a países 



árabes y nos llama la atención China, tan afectado por la pandemia ya en fase de disminución, o 

incluso Japón, país no tan afectado pero vecino, donde aparece en ambos datos positivos de 

exportaciones. La cruz la vemos en Corea del Sur, que se han visto drásticamente reducidas. 

Debemos mencionar la situación en un país tan importante como India. Este país, desde finales 

de Marzo, se decretó en confinamiento y, aunque el sector alimenticio puede seguir trabajando, 

hay muchas dificultades para el transporte. Con lo cual, están apareciendo muchos problemas 

de contenedores sin poder retirar, contenedores que llegan con mucha incertidumbre de su 

situación, contenedores también a precios altos que ya estaban allí esperando… La situación de 

este país es preocupante. Sin embargo hay cierto optimismo, pues se piensa que la necesidad 

de consumo es alta y esta situación se verá solucionada. 

Está claro que en estos momentos de incertidumbre mundial es muy difícil hacer expectativas 

de futuro pues, como hemos comentado antes, es una situación propicia a ver precios más altos 

después de estos datos, pero hay muchas sospechas de que el consumo, ante esta situación, se 

vea mermado en el futuro. Por tanto podemos decir que estos datos es un oasis en el desierto. 

Estamos en una situación derrotista, de pocas buenas noticias, de precios a la baja de una 

manera bastante agresiva y estos datos pueden traer un poco de estabilidad, posiblemente a 

corto/medio plazo. Pero lo que ocurrirá en los siguientes meses con el consumo es un misterio… 

Respecto a evolución de precios, hemos observado todo este mes de Marzo y primeros de Abril 

unos precios a la baja. Hemos pasado de hablar de 2,50 $/lb la Std 5%, cuando hablábamos de 

los embarques del pasado mes, a hablar hoy de precios que rondan los 2,30 $/lb, llegando 

algunos incluso algún centavo más bajo. Si hablamos de cosecha nueva, se barajan precios que 

rondan los 2,20 $/lb la Std 5%.Si echamos la vista atrás, el año pasado por estas alturas se 

hablaba de 2,80 $/lb cosecha actural y 2,45 $/lb la nueva. Seguimos con los precios muy 

apretados si nos referimos a otras variedades, calidades o calibres, siendo, como viene 

marcando toda la temporada, una horquilla muy pequeña donde rondan todos los precios. 

Después de embarques, ante estos datos, posiblemente se estabilice algo el mercado, como 

hemos comentado. Pero está claro que si sigue esta situación de baja demanda y el mercado 

doméstico deja de ser tan protagonista, podemos seguir viendo precios a la baja. Como dato 

alcista, podemos observar que el consumo de almendra mundial se está viendo aumentado 

durante esta campaña, lo cual es buena noticia sobre todo para próximas buenas cosechas que 

se esperan. En California están seguros de que este consumo normal alcista debe volver, tarde 

o temprano, a pesar de que pasemos un bache ahora de dificultad. No debe faltar producto en 

la cadena de suministro. Solo queda tener paciencia y aguantar la situación. Esto dependerá de 

cómo se recuperen las diferentes economías. 

En cuanto a floración, a pesar de no manejar en estos momentos datos oficiales o incluso algún 

dato de cierta entidad, ha evolucionado positivamente y se habla que pueda rondar entre 

2,75/2,80 Blb. Hay poca información pues el confinamiento allí en California no permite hacer 

mucho más. Como hemos comentado al principio, ahora se avecinan fechas donde podremos 

saber con mayor seguridad este dato. Estos últimos días se han tenido temperaturas frescas que 

han sido muy buenas para la evolución de la floración y ha provocado un retraso en la misma, 

evitando así el posible adelanto que pudiera llevar. Pero aunque todo hace presagiar una muy 

buena cosecha, recordemos que el almendro es un árbol bastante intermitente, sobre todo en 

Non Pareil, y después de una buena cosecha, ese mismo árbol hay veces que, aunque las 

condiciones sean óptimas, no soporte otra tan buena cosecha… 



Por tanto, y en resumen de todo lo anteriormente comentado, dejamos estos datos donde se 

puede apreciar todo lo relevante. 

 2019 (MLB) 2020 (MLB) % 

    

EMBARQUES MARZO 184,95 208,22 +12,59 

 

TOTAL VENDIDO MARZO 147,51 174,24 +18,12 

 

TOTAL VENDIDO COSECHA 2053,17 2236,96 +8,95 

 

VENDIDO SIN EMBARCAR (COMPROMISOS) 464,25 555,14 +19,58 

 

COSECHA RECIBIDA 2264,91 2533,41 +11,86 

 

COSECHA RECIBIDA COMERCIALIZABLE + CARRYIN 2578,62 2801,06 +8,63 

 

COSECHA QUE QUEDA SIN VENDER 525,45 564,10 +7,36 

 

EMBARQUES ESPAÑA 18,79 16,28 -15,42 

 

EMBARQUES DE EXPORTACIÓN TOTALES 1101,60 1169,08 +6,13 

 

EMBARQUES DOMÉSTICOS TOTALES 487,32 512,75 +5,22 

 

EMBARQUES DE EXPORTACIÓN MARZO 124,24 128,56 +3,47 

 

EMBARQUES DOMÉSTICOS MARZO 60,71 79,67 +31,24 

 

TOTAL EMBARQUES 1588,92 1681,83 +5,85 

 

Respecto la española, se ha visto directamente afectada por la llegada del COVID-19, quedando 

relegada su venta prácticamente al destino de las grandes superficies. Al igual que en la 

americana, su precio se ha visto disminuido con el paso de los días, pasando de hablar de 5,50 

€/kg en Comuna propietario a 5,30 €/kg, precio efectuado antes de Semana Santa de manera 

doméstica. Posiblemente hoy el precio sea algo más bajo debido al parón de los días festivos y 

la reciente bajada del precio de la americana, por tanto esperamos una corrección en el precio 

próximamente. 

A diferencia de California, vemos al vendedor español bastante tranquilo. La entrada en cáscara 

sigue siendo bastante escasa y las existencias del vendedor de grano no son abultadas en la 

mayor parte de los casos, por tanto no hay mucha presión. Además, alguna cosa va saliendo y si 

hay algún vendedor interesado sabe que, cueste más o menos, al final lo va a hacer, puesto la 

oferta no es excesiva. Como la demanda es tan escasa, como hemos comentado, la situación es 

en general de bastante tranquilidad. 

Respecto cosecha nueva, se han realizado operaciones en torno a 5,17 €/kg para septiembre, 

precio doméstico de comuna propietario. 



En cuanto al ecológico, se sigue observando una demanda latente, que también se ha visto 

reducida en los últimos días, con una oferta que sigue siendo escasa. 

En cuanto a floración parece que el tiempo nos está respetando y no han llegado fríos de una 

forma abusiva. Sí que nos hemos encontrado con lluvias que favorecen aún más si cabe el 

desarrollo del fruto, sobre todo en secano. Esto favorece no solo a la salud del árbol, también al 

tamaño del fruto. Todavía quedan días de incertidumbre, pero cada vez se va a avanzando más 

y más firme. 

Como hemos comentado ya varias veces, se avecinan tiempo difíciles, de incertidumbre, 

atípicos, en los que hacer cávalas de futuro, en cuanto al comportamiento del consumo, es 

prácticamente imposible pues depende la recuperación de cada país. Pero está claro que hoy en 

día lo primordial es recuperar la buena salud y salir de esto, ir día a día, y lo demás, lo iremos 

viendo. 

Esperemos estos datos puedan servir de ayuda. 

Muchas gracias. 


