
Embarques Octubre 2020 
 
Ya tenemos la publicación del último informe acerca de los embarques americanos del 
pasado mes de OCTUBRE 2020. 
 
La cifra de embarques es de 309,68 Mlb (+16,6%). Tenemos cifra RÉCORD un mes más, 
comparado con los 265,50 Mlb del octubre de la cosecha anterior. Con lo cual los tres 
meses de cosecha han sido récord, agosto, septiembre y Octubre. 
 
Respecto las ventas tenemos un dato muy significativo, se ha vendido este mes 250,01 
Mlb, siendo el año pasado 294,96 Mlb, significa un -15,24% de ventas. Esto explicaría lo 
ocurrido en las últimas semanas, en las que los buenos embarques era una noticia 
anunciada pero el precio no se movía. Estas ventas deficientes son un indicador 
claramente bajista del precio en contraposición con la tendencia alcista de los buenos 
embarques. 
 
Los embarques de exportación han sido de 235,92 Mlb (+16,2%), también récord. Los 
domésticos han sido de 73,76 Mlb (+17,9%), también récord. 
 
Respecto a la cosecha, tenemos una entrada de 1.810,65 Mlb (+13,86%). En septiembre 
teníamos un +25,39% con lo cual este porcentaje ha bajado. Si se mantuviera este 
porcentaje de cosecha mayor llegaríamos a tener 2,90 Blb de cosecha, menos de los 3 
Blb estimados. Por tanto, tenemos una cosecha utilizable (disponible) total de 2.224,56 
Mlb (+18,53%). Claramente se puede ver que la entrada de cosecha en Agosto y 
Septiembre fue muy buena, propia del adelanto de la cosecha, y en este mes de Octubre 
se ha reducido bastante esta entrada respecto a meses anteriores.  
 
Respecto lo vendido y no embarcado tenemos un total de 1.033,04 Mlb (+48,86%), 
reduciendo el porcentaje respecto el pasado septiembre que fue un total de +64,44%. 
Desgranado seria, respecto al doméstico, 412,61 Mlb (+36,06%) y la exportación 620,42 
Mlb (+58,79%). 
 
Con estos datos podemos ver que tienen vendido un +37,85% respecto del año pasado. 
Con una disponibilidad total de +18,53%, el nivel de ventas acumuladas es positivo. 
 
Respecto al destino de los embarques destacan positivamente países como China, India, 
España (con 22,28 Mlb (+10,4%)) o Italia, y algunos negativos como Japon, Alemania o 
Emiratos Árabes. 
 
Con lo cual, tenemos un buen mes de embarques con un nivel de ventas mensual 
deficiente. La entrada de cosecha se ha visto claramente frenada y el colchón de 
incremento de ventas comparado con el incremento de cosecha sigue siendo del lado 
de mayores ventas, pero se ha visto reducido respecto anteriores meses, sobre todo 
desde Agosto. 

 
 
 



Almendra española 
 
En cuanto a la almendra española, la actividad es bastante baja puesto que la oferta es 
escasa y tenemos una demanda muy débil, sobre todo por parte de Europa. Debido a 
esta situación el mercado está estable con precios que se sitúan en torno a 3.50 y 3.60 
€/KG si hablamos de comunas o de alguna monovarietal.  
 
Estamos teniendo una cosecha muy poco activa, menos que lo que es habitual, y 
observamos que el problema es el consumo, que es escaso. Pasa igual que con la 
almendra americana, la poca actividad de estos últimos días es debido al poco consumo 
más que por problema de precio. 

 
Almendra Americana 

 
La Std 5% sube entre 3 y 5 centavos situándose en torno a $1,78/lbs. Los packers 
reaccionan al alza ante un informe de embarques esperado y, con unas ventas inferiores 
a las del mes pasado. Justifican su ascenso diciendo que la posición de venta es buena 
para el momento del año y que California está vendida en un 52 – 53%.  
 
Observamos una venta bastante activa, sobre todo de parte de los Traders y los Packers, 
y vemos que los precios respecto la std 5% y el resto de variedades, calibres y calidades 
se acercan bastante a los diferenciales que se tenían de años anteriores. 
 
En la siguiente gráfica podemos ver cómo ha ido fluctuando el precio en los últimos 
años: 
 

 
 
  

Panorama Global de la Almendra 
 
La Almond Board de California publica todos los meses una actualización sobre la 
demanda global y los mercados internacionales en materia de almendra. Añado un 
breve resumen sobre las actualizaciones de este mes.  
 



- Los aranceles de represalia de la UE a USA han comenzado el 10 de noviembre y 

la almendra y la almendra tostada no están en la lista final.  

 

- Las navieras están cancelando o posponiendo embarques para favorecer el envío 

de contenedores de vuelta a Asia y están dejando a los exportadores de 

almendra con retrasos en los cumplimientos de sus contratos.  

 
- El final del Brexit está a la vuelta de la esquina. El próximo 19 de noviembre es el 

deadline para el draft del acuerdo. Se prevé que no va a afectar al programa PEC 

de reducción de inspecciones de contenedores.  

 
- Se añade a continuación como información de mercado, una foto del destino de 

las exportaciones de almendra australiana, ya que Australia ha publicado 

recientemente su informe anual de frutos secos. Se observa como desciende la 

exportación a India, España y como aumenta en China/Hong Kong y el ligero 

aumento en Alemania. Si USA pierde a china, Australia gana a China, USA les gana 

India.  

 

 
 
 
 
 

 


