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Ya tenemos la publicación del último informe acerca de los embarques americanos del pasado 

mes de FEBRERO 2021. 

La cifra de embarques es de 234,21 Mlb (+16,1%). Volvemos a tener mes de embarques récord, 

desbancando al febrero del año pasado que se quedó en 201,78 Mlb. Por lo tanto, todos los 

meses de la campaña, menos el pasado enero, son cifras récord. Es importante tener en cuenta 

que tenemos una información añadida de que se han dejado en anteriores informes 6,9 Mlb sin 

contabilizar que las meten en este mes, 5,5 Mlb en el doméstico y 1,4 Mlb en la export. Con lo 

cual esta cifra de embarques tiene 6,9 Mlb que no pertenece realmente a febrero. Aun así, 

seguirían siendo buenos datos y récord (hubieran sido en este caso los embarques de +12,65%). 

Respecto las ventas del mes tenemos un dato de 188,90 Mlb, siendo el año pasado 191,52 Mlb, 

significa un -1,37% de ventas en el mes de febrero. 

Los embarques de exportación han sido de 163,97 Mlb (+19,3%). Los domésticos han sido de 

70,23 Mlb (+9,1%). 

Respecto a la cosecha, tenemos una entrada de 3.087,45 Mlb (+22,00%). Este es un valor que se 

acercaría bastante por el mes que estamos a la totalidad y sería superior a los 3 Blb estimados 

en un principio. Por tanto, tenemos una cosecha utilizable (disponible) total de 3.475,82 Mlb 

(+24,21%). 

Respecto lo vendido y no embarcado tenemos un total de 886,87 Mlb (+50,54%). Desgranado 

seria, respecto al doméstico, 349,77 Mlb (+19,89%) y la exportación 537,09 Mlb (+80,62%). 

Con estos datos podemos ver que tienen vendido en general 2,6 Blb, un +26,00% respecto del 

año pasado. Es cierto que no conocemos el % de esta cifra que corresponde a cosecha nueva 

2021, con lo cual no sabemos con exactitud el % real que se ha vendido de esta cosecha 2020. 

Con una entrada de +22,00% y una cosecha total de +24,21%, el nivel de ventas acumuladas es 

aparentemente bueno, reduciéndose un mes más, debido a las malas ventas de los últimos 

meses. Esta es la clave, que empezamos con unos niveles de ventas acumuladas muy superiores 

a la entrada de cosecha, diferencial que poco a poco se ha ido reduciendo con el paso de los 

meses. De hecho, los embarques totales de toda la campaña son un +16,20%. Si tenemos la 

anteriormente indicada cifra de cosecha, no se está embarcando más que entra, con lo cual el 

sobrante será superior esta campaña (en torno 0,6/0,65 Blb por ahora). 

Respecto al destino de los embarques destacan positivamente países como China (una subida 

fuerte), Japón, Corea del Sur, Vietnam, Bélgica, Francia, Alemania (otra subida fuerte), Arabia 

Saudí, Emiratos Árabes (la subida más fuerte), Marruecos y negativamente paises como India e 

Italia. En España la situación ha sido positiva, con 18,64 Mlb este año por 17,45 Mlb del año 

anterior (+6,82%). En Europa en general 65,05 Mlb este año por 58,31 Mlb del año anterior 

(+11,56%). Malas noticias para la almendra española... 

Con lo cual este informe nos deja un titular claramente alcista, unos embarques muy buenos. 

Sobre todo, que lo hace mejor aún, mejores de lo esperado, pues se tenían las expectativas muy 

bajas. Luego tenemos datos bajistas, como las malas ventas de febrero (que se deja claro que la 

buena segunda parte no compensa la mala primera) y también la buena entrada de cosecha. 

No tiene sentido con los buenos datos de embarques publicados la sensación tan bajista de los 

últimos días. Entendemos que ha sido algo inesperado. 
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Con este cóctel datos, unos alcistas y otros bajistas, lo normal es que la situación no sufra 

grandes cambios. Seguramente, por el buen titular, el precio intente repuntar corto plazo 

aprovechando estos buenos embarques. El recorrido que tenga esto lo veremos con el tiempo 

en función de cómo responda la demanda. Si no responde, veremos lo mismo que en enero, una 

subida tras embarques que se ve frenada y disminuida para ir a parar al punto inicial. Si 

responde, sí que tendrá un mayor recorrido. Pase lo que pase no debemos olvidar que el mes 

de febrero ha sido malo de ventas. 

Lo que está claro es que les queda aún camino por recorrer y la actividad no puede parar, ya sea 

a un precio u otro. Y si parara se hará todo lo posible para que vuelva a andar. 

Nos ha llegado por ciertas fuentes la noticia de que en alguna parte del valle de la zona centro 

(Fresno) y zona Norte (Orland) ha habido una fuerte granizada y hay preocupación por lo que 

pueda haber causado. Seguiremos esto muy de cerca para ver posibles consecuencias. 

 

Esperamos esto sirva de ayuda. 

 

Muchas gracias. 


