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

son los datos más relevantes a modo resumen: 

COSECHA 
2020-2021 

(MLB) 
2019-2020 

(MLB) 
% 

    

EMBARQUES AGOSTO 193,05 147,73 +30,68 

 

TOTAL VENDIDO COSECHA 1248,64 708,95 +76,12 

 

VENDIDO SIN EMBARCAR (COMPROMISOS) 1055,59 561,22 +88,09 

 

COSECHA RECIBIDA 272,13 200,35 +35,83 

 

COSECHA RECIBIDA COMERCIALIZABLE + CARRYIN 716,81 514,66 +39,28 

 

COSECHA QUE QUEDA SIN VENDER -531,83 -194,29 +173,73 

 

EMBARQUES ESPAÑA 15,54 13,82 +12,45 

 

EMBARQUES DE EXPORTACIÓN TOTALES 127,12 85,28 +49,06 

 

EMBARQUES DOMÉSTICOS TOTALES 65,93 62,45 +5,57 

 

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

0,272 Blb en comparación con el 0,200 Blb del año pasado en el mes de Agosto (+35,83%). Si 

sumamos la cosecha comercializable con el carryin, tenemos un total de 0,717 Blb en 

comparación con el 0,515 Blb del año pasado en el mismo mes (+39,28%). Este incremento de 

entrada de cosecha en el mes de Agosto no quiere decir que se vaya a mantener todo el año, 

nos iríamos a una cosecha final de 3,46 Blb… Esto quiere decir que la cosecha este año ha venido 

adelantada y ha entrado antes de lo esperado. 

Los embarques han sido muy positivos, +30,68% y un total de 193,05 Mlb, comparados con los 

147,73 Mlb del Agosto del año pasado. Esto significa que, al quedar más o tener más 

disponibilidad de la campaña pasada (un carryin mayor este año, del +41,41% (450,122 Mlb)) y 

después tener un adelanto en la entrada de cosecha, ha hecho que, en la comparación al pobre 

Agosto 2019, hayan salido estos números tan significativos. 

 

EVOLUCIÓN DE EMBARQUES (MLB) 

 20/21 19/20 18/19 17/18 16/17 15/16 

AGOSTO 193,05 147,73 154,23 168,57 170,02 126,17 
 



 

 

EVOLUCIÓN COMPARATIVA DE EMBARQUES (%) 

 
20/21 VS 

19/20 
19/20 VS 
18/192 

18/19 VS 
17/18 

17/18 VS 
16/17 

16/17 VS 
15/16 

15/16 VS 
14/15 

AGOSTO 30,68 -4,2 -8,5 -0,9 34,8 -11,0 
 

 

 

Respecto a las ventas tenemos un valor de 1.248,641 Mlb, respecto a lo vendido hasta el mes 

de Agosto, comparado con Agosto del año pasado que fueron 708.953 Mlb, tenemos un 

+76,12%. Según los últimos datos de cosecha, tenemos este año, contando con el carryin que ya 

sabemos, comparado con los datos de cosecha + carryin de la cosecha pasada, sobre un +20,3% 

de cosecha total. Si por ahora llevan vendido un +76,12%, llevarían un diferencial entre 

vendido/entrada total de cosecha un +55,82%. Este es un colchón bastante considerable que 

tienen en estos momentos. Está claro que todas estas ventas no han sido en el mes de Agosto, 

se han ido produciendo desde varios meses atrás hasta el citado mes. 

Está claro que este ritmo de ventas tan fuertes ha sido el que ha dado lugar al incremento de 

precios de las últimas semanas, un incremento que ha acontecido poco a poco, pues estos datos 

ya se veían venir. La razón fundamental es que han conseguido un colchón muy importante que, 
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aunque las ventas se paren en seco, tienen crédito. Esto provoca una situación muy estable, a 

expensas de lo que haga la demanda a la luz de estos datos, que si sigue siendo importante, 

pueda provocar un mercado con tendencia alcista. Por el contrario si se relaja, provocaría un 

mercado más firme. En cualquier caso, son datos de mucha tranquilidad. Esto es lo que hoy se 

refleja. 

COSECHA 2020/2021 (COMPROMETIDO HASTA JULIO) 

 
2020/2021 (MLB) 2019/2020 (MLB) % 

 

COMPROMETIDO DOMÉSTICO 287,99 123,26 +133,65 

 

COMPROMETIDO EXPORTACIÓN 407,96 228,64 +78,43 

 

TOTAL COMPROMETIDO 695,95 351,89 +97,77 

 

Como se puede ver en la tabla anterior, ya en el mes de Julio las ventas de nueva cosecha iban 

muy positivas. Con lo cual, lo que hemos podido ver en estos embarques era algo predecible. 

 

EVOLUCIÓN DE VENTAS (MLB) 

 20/21 19/20 18/19 17/18 16/17 15/16 

AGOSTO 1248,64 708,95 669,33 845,75 651,86 497,59 
 

 

* Los datos mostrados no son ventas del mes de Agosto, se refiere a lo total vendido hasta este 

primer mes de cosecha 

Si observamos el gráfico anterior de la evolución de ventas, vemos que este Agosto ha sido un 

mes donde se tiene vendida una cantidad bastante considerable en comparación con los 

Agostos de años anteriores. Esto es normal, hasta cierto punto, debido al aumento de cosecha, 

pero como hemos explicado antes, hay mucho más aumento en cuanto a las ventas que en 

cuanto a la entrada de cosecha. Actualmente, como hemos comentado, un diferencial a favor 

de las ventas del 55,82%. Estos buenos datos han sido promovidos sobre todo por los atractivos 
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precios que hemos tenido en las últimas semanas. Precios que han dado lugar que la demanda 

dé un paso al frente y haga operaciones, al principio a largo plazo fundamentalmente para luego 

dar lugar tanto al largo plazo como al medio y corto. El gran carryin de campaña pasada, lo que 

ha sobrado, se ha ejecutado a buen precio en su mayoría y esto le ha permitido darle salida. 

Con esto podemos observar que se lleva vendido el +174,19% de la cosecha total que ha 

entrado, cuando el año pasado se tenía vendido el +137,75%. Esto quiere decir que, este año, 

se tiene vendido un +36,44% respecto la entrada de cosecha total, comparado con el año 

pasado, a pesar del adelanto en la entrada de nueva cosecha respecto al año anterior. 

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

positivos (+5,57%). Respecto las exportaciones totales (+49,06%) vemos que han sido el motor 

de estas buenas cifras. 

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

sigue siendo aún bastante importante (+89,42%) y las exportaciones también suben de la misma 

manera hasta un +87,24%, debido a las buenas ventas medio/largo plazo. Apreciamos un total 

de vendido no embarcado hasta la fecha desde inicio de campaña de 1.055,589 Mlb (+88,09% 

respecto campaña anterior). Según el inventario, se tiene vendido bastante más este año 

respecto la entrada de cosecha que el año pasado, como ya hemos comentado, con lo cual 

“faltaría” más cantidad que el año anterior, un +173,73%. 

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

siguiente tabla: 

 
AGOSTO 

2020 
AGOSTO 

2019 
2020-2021 VS 
2019-2020 (%) 

CANADÁ 5,47 5,91 -7,45 

CHINA 4,48 2,99 +49,83 

JAPÓN 2,75 2,43 +13,17 

VIETNAM 0,86 0,15 +478,57 

INDIA 40,54 19,76 +105,16 

ALEMANIA 9,46 6,66 +42,04 

ITALIA 7,16 4,22 +69,67 

HOLANDA 5,91 3,69 +60,16 

TURQUÍA 1,59 1,04 +51,91 

EMIRATOS ÁRABES 4,33 2,98 +45,30 

EUROPA 50,91 38,99 +30,57 

ESPAÑA 15,54 13,82 +12,45 
 

Respecto a España, tenemos un mes de Agosto de buenas exportaciones, como la mayoría de 

países, habiendo importado un +12,45% más que el año anterior. 

Europa también se ha visto bastante en aumento, +30,57%, orquestado sobre todo por países 

como Italia, Holanda o Alemania. 

Como análisis general, es evidente que las cifras son muy positivas en cualquier aspecto que se 

observe. Sobre todo el nivel de ventas. Da mucha tranquilidad al vendedor tener 1/3 de la 

cosecha vendida en el primer mes de cosecha.  



Pero no por vender a buen ritmo muy pronto quiere decir que se vaya a vender todo. Esto es 

una carrera de largo fondo, de 12 meses concretamente, en los que puede pasar de todo. Al 

inicio está saliendo todo muy bien, se está vendiendo muy bien, a precios muy competitivos eso 

sí, y las sensaciones a corto plazo son muy buenas, pero todavía queda mucho. Somos 

conscientes que hay, independientemente de si la cosecha estimada es la real o es algo menos 

o más, mucha almendra en el mundo este año para consumir. El comienzo ha sido prometedor, 

pero aún no hay nada decidido. En un año como este, de pandemia de por medio, de 

incertidumbre, de economías tambaleándose, es difícil que el consumo suba tanto como 

almendra habrá en el mundo, y eso somos conscientes todos. Por eso hay que ir con mucha 

cautela y es por eso por lo que el precio de la almendra americana ha estado subiendo estos 

días atrás de forma muy cautelosa hasta estos datos que, en otras condiciones, hubiera subido 

más drásticamente, pero no ha sido tan exagerado como a veces ocurre en esta situación. 

Llegará el momento en que este nivel de ventas y embarques se reduzca notablemente, no se 

puede estar siempre a este ritmo. Es cierto, como hemos dicho, que tienen un colchón 

importante para poder aguantar los precios durante una etapa de bajas ventas, pero, dentro de 

la situación positiva en la que estamos, hay que tener cautela. Es un hecho que estos datos son 

alcistas, pero debemos ir observando la progresión que se tiene en las próximas semanas para 

saber si esto puede perdurar o es un espejismo. 

Es importante también señalar, como ya hemos comentado, que este año la cosecha ha venido 

temprana más de lo habitual, influyendo también en los buenos embarques, y con un tamaño 

inferior al esperado. Por ello, hemos podido observar diferenciales de precio anormales 

respecto cosechas anteriores. Los calibres altos y calidades superiores han cogido un diferencial 

mayor, sobre todo en variedades como Non Pareil. 

Respecto a evolución de precios, durante el verano, hemos pasado de estar en el punto más 

bajo, alrededor de 1,70 $/lb, donde las ventas fueron notables, había bastante demanda. Este 

precio fue debido a la alta cosecha estimada publicada, la situación de incertidumbre para el 

consumo futuro y la falta de salida de la cosecha que pronto iba a ser vieja. Con lo cual, en estos 

niveles, se consiguió dar salida a gran parte de esta almendra (carryin alto), y también se podía 

observar que, a precios bajos, el comprador estaba dispuesto a abastecerse sobre todo a 

largo/medio plazo. 

Ante esta situación el precio comenzó a subir de forma cautelosa, llegando a estar a niveles de 

1,90 $/lb, antes de embarques, en los que la demanda ha continuado, de una mayor o menor 

medida, o un país u otro, siendo bastante presente. Incluso vivimos una situación poco habitual, 

precios más elevados en el largo que en el corto plazo. Esto se ha ido regularizando con el paso 

de los días y las buenas ventas que han llegado a corto plazo, sobre todo por países como India. 

Después de estas cifras nos encontramos con precios en torno a 2 $/lb, siempre tomando como 

referencia la Std 5%. Ante esta situación, la demanda se encuentra también presente de una 

forma u otra, siguen siendo precios atractivos, y una oferta que a medida que pasan los días se 

hace más visible. De hecho, a día de hoy, observamos una oferta que está bastante activa y una 

demanda también presente, ya sea con una mayor o menor intensidad respecto la oferta, pero 

está presente. Esto provoca que los precios, aparentemente, y con la situación antes comentada, 

se mantengan estables en esta nueva situación. El americano se encuentra, hasta ahora, muy 

cauteloso y no quiere hacer grandes movimientos para que, a la larga, no se produzca la 

situación de la campaña pasada, en la que una bajada tan estrepitosa en el precio provocó 

muchos problemas. 



Se ha conseguido el objetivo psicológico de llegar a estar en torno a los 2 $/lb y el tiempo dirá si 

esto se puede mantener o no, ante la situación existente. A día de hoy las cifras lo avalan pero, 

como todos sabemos, nunca se sabe y repetimos, hay que tener mucha cautela. 

Respecto la española, la situación es diferente a la americana. Nuestra almendra, poco dada a 

ventas a futuros y a largos plazos, no se encuentra en la misma situación. Nosotros, sobre todo 

ante la falta de respuesta por parte del campo que, ante estos precios, ha reducido la entrada 

notablemente, no estamos tan bien vendidos como los americanos y esto crea un poco más de 

incertidumbre. 

Observamos cómo se hacen operaciones con almendra americana, tanto a largo como medio y 

corto plazo, y vemos una impasividad por parte de la almendra española, sea por la razón que 

sea. Es cierto que esta situación americana ayuda al precio de la española a recuperar, pero hay 

que tener cuidado, la situación es diferente y no es bueno ser demasiado eufóricos. 

Observamos que en ocasiones las sensaciones de mercado pretenden ser superiores a la 

realidad del mismo y esto puede crear malas pasadas. Observamos un mercado europeo que no 

ha llegado a ser el pulmón de nuestra almendra que debe ser. Lo notamos apagado, con poca 

alegría y sin embargo, sí lo vemos activo con americana, que es lo más preocupante. Las razones 

de esto pueden ser muchas, debido a que con americana a largo plazo se hacen cosas, a la vez 

cogen las cosas que necesiten a corto o medio, o que nosotros no le damos la cobertura en 

cantidad y con la agilidad que ellos piden… Sea la razón que sea, no es bueno. También es verdad 

que, inexplicablemente, demandan unos precios bastante más bajos que los que se pagan con 

la americana y eso hace que se atasque también la salida, siendo más atractivo vender en 

nacional casi al mismo nivel. 

Si nos vamos a precios, la española ha tenido una subida del orden de 0,25/0,30 €/kg. Una 

comuna propietario floración tardía ha pasado a niveles de 3,90 €/kg. Si vemos la evolución de 

precios, le ha pasado una situación similar a la americana. Desde hace unas semanas, hemos 

estado por debajo del nivel de ésta, entre 0,10/0,20 €/kg. Nuestra almendra llegó a estar a 

niveles de 3,40 €/kg y ha ido ascendiendo de forma también muy cautelosa hasta estar al nivel 

de hoy, todavía por debajo de la americana. A estos precios hemos podido observar que la 

demanda ha aparecido, quizá de una forma superior a la oferta, sobre todo por la baja intensidad 

de esta última. Las malas previsiones de futuro que se tenían y la situación de la americana a la 

baja, provocó este pico bajista. Después, se han ido realizando operaciones, sinceramente con 

una intensidad más baja que lo que venimos acostumbrados de campañas anteriores, debido a 

una oferta que le cuesta salir. 

Ya hemos comentado que, a estos niveles, el campo está muy echado atrás y le no da alas al 

vendedor para poder estar activo. Es cierto que la demanda es superior a la oferta, pero hay que 

tener mucho cuidado pues, ante la impasividad de Europa, se da la sensación de que si la oferta 

fuera de la intensidad que debe, podría superar a la demanda, bastante cubierta con americana. 

Como hemos comentado, no debemos entrar en el error de tener una euforia desmedida. Es 

muy difícil sacar conclusiones ante esta situación, pues falta uno de los dos actores principales 

y es la oferta en su medida normal. Pero el otro actor principal, la demanda, da imagen de ser 

algo activa pero tampoco vemos hasta qué punto. Preocupa la situación de Europa, claro está, 

pero preocupa más la idea de ver pasar tanta almendra americana mientras la nuestra esta 

impasible. 

En cuanto al ecológico, una situación muy difícil de llevar. La demanda, en su mayor medida, no 

quiere pagar los precios que se ofrecen, sin embargo se nota activa e interesada diariamente, 



sin llegar a lanzarse como debe. Por su parte, la oferta, ve que los precios de campo no paran 

de subir y además se ve que es un mercado que tiene salida, y se ve obligada a ponerse firme. 

Pero la conclusión es que no fluye con agilidad. Sí, se ve interés, como decimos diario, se le ve 

salida, pero sigue la guerra oferta/demanda que ya llevamos varios meses, en cuanto a precios 

y no le deja fluir. Esto hace que no esté el mercado muy claro y muchas veces vemos operaciones 

a niveles que no casan unas con las otras. Esperemos se regularice todo lo antes posible y 

podamos ver un mercado más ágil en el futuro. 

Esperemos estos datos puedan servir de ayuda. 

Muchas gracias. 


