
Buenos días,  
 
Ya tenemos la publicación del último informe acerca de los embarques americanos del pasado 
mes de MARZO 2021.  
 
La cifra de embarques es de 266,65 Mlb (+28,1%). Volvemos a tener mes de embarques récord, 
desbancando al marzo del año pasado que se quedó en 208,22 Mlb. Por tanto, todos los meses 
de la campaña, menos el pasado enero, son cifras récord.  
 
Respecto las ventas del mes tenemos un dato de 191,31Mlb, siendo el año pasado 174,24 Mlb, 
significa un +9,80% de ventas en el mes de marzo.  
 
Los embarques de exportación han sido de 195,39 Mlb (+52,0%), siendo todos los meses récord 
excepto el pasado enero. Los domésticos han sido de 71,26 Mlb (-10,6%), siendo todos récord 
menos agosto, enero y el presente marzo.  
 
Respecto a la cosecha, tenemos una entrada de 3.093,37 Mlb (+22,10%), suponiendo una 
cosecha utilizable (disponible) total de 3.481,62 Mlb (+24,30%).  
 
Respecto lo vendido y no embarcado tenemos un total de 811,53 Mlb (+46,19%). Desgranado 
sería, respecto al doméstico, 325,14 Mlb (+10,19%) y la exportación 486,39 Mlb (+87,02%).  
 
Con estos datos, les quedaría sin vender (inventario) un total de 691,17 Mlb (+22,53%), lo que 
significaría que se les quedaría sin vender (carryin) para próxima campaña alrededor de 550/600 
Mlb, lo que se viene estimando.  
 
Con estos datos podemos ver que tienen vendido en general 2,79 Blb, un +24,74% respecto del 
año pasado. El total embarcado de toda la cosecha hasta la actualidad es de +17,67%, inferior al 
incremento de entrada de cosecha que hemos visto es un +22,10%, de ahí que, como hemos 
comentado, vaya a quedar un carryin (sin vender) mayor que en la cosecha anterior.  
 
Respecto al destino de los embarques destacan positivamente países como Canadá, China (una 
subida fuerte), Japón, Corea del Sur, Vietnam, India (otra fuerte subida), Francia, Alemania (otra 
subida fuerte), Italia, Holanda, Reino Unido, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Turquía o Marruecos 
(otra subida fuerte). Por la parte negativa aparecen pocos países de importancia, puede ser un 
ejemplo Bélgica. En España la situación ha sido muy positiva, con 21,74 Mlb este año por 16,28 
Mlb del año anterior (+33,54%). En Europa en general 81,68 Mlb este año por 55,94 Mlb del año 
anterior (+46,01%). Malas noticias para la almendra española...  
 
Con lo cual este informe nos deja unos resultados claramente alcistas, unos embarques y un mes 
de ventas muy buenas. Ya pudimos ver, por la sensación del mercado de los últimos días 
(volviendo a precios alrededor de 1,80 $/lb en la Std 5%), que los embarques iban a ser buenos 
(los vendedores expresaban se habían embarcado muchos contenedores las últimas semanas), 
pero han salido mejor incluso de los esperado, incluyendo las ventas y demás datos también 
muy relevantes. Luego, tenemos como dato estabilizador ante la posible euforia, que los 
embarques totales siguen siendo menores que el incremento de entrada de cosecha, lo cual 
necesitan que los próximos meses sean unos datos tan buenos o mejor que estos para un carryin 
igual a la cosecha anterior, algo muy difícil y poco esperado.  
 
Con estos positivos datos, lo normal es que los precios suban, como se ha hecho en todos los 
meses de embarques buenos, y se intente ver si la demanda responde ante la subida. Lo que 
hemos visto hasta ahora es que no responde para después volver a niveles de 1,75/1,80 $/lb  



(hablando de Std 5%), pero veremos qué ocurre en esta ocasión. Pero pase lo que pase, como 
decimos siempre, la actividad no debe nunca parar.  
 
En los próximos días tendremos otros factores en juego muy importantes que influirán en el 
devenir del mercado, además de estos datos. Hablamos de la tradicional estimación de cosecha 
ofrecida por Terranova (estimada para la semana próxima como candidata más real o la 
siguiente como máximo). Luego el día 22 de abril tenemos la publicación de la superficie oficial 
de cosecha. Este año se dice que el incremento va a ser menor del de los últimos años, pues se 
ha dedicado más a quitar árboles antiguos y renovarlos con nuevos, que añadir nuevos acres. 
Por último, el dia 12 de mayo tendremos la estimación oficial de los agricultores.  
 
Posiblemente estas estimaciones de cosecha venidera sea algo muy importante para el devenir 
del mercado. La opinión general habla en su mayoría de alrededor de 2,8/2,9 Blb, para que con 
el posible acumulado tener una cosecha total muy parecida a esta cosecha, en torno 3,5 Blb. 
Alguna opinión más optimista habla de algo superior... lo veremos muy pronto. Lo que parece 
claro es que una estimación muy superior al 2,9 Blb provocará un mercado bajista, siendo por el 
contrario alcista si es muy inferior a 2,80 Blb. Si se queda en datos esperados, pocos cambios 
habrá y tendremos en general una cosecha futura muy parecida a cómo está aconteciendo este 
año.  
 
Por parte de la española, continúa la falta de actividad y la apatía por parte de oferta y demanda, 
con precios que siguen estando en torno a 3,50 €/kg si hablamos de comuna propietario. Sí que 
hemos visto que, por el tema heladas, es la ecológica la que tiene tendencia alcista, despertando 
algo de interés estos últimos días a precios superiores al 8,50 €/kg que se tenía. El resto, sin 
cambios. Quizá estos nuevos datos y los venideros de cosecha anime algo la actividad, al menos, 
lo necesita. Hemos podido ver por los datos antes comentados que actividad sí que hay, lo que 
pasa es que no estamos presentes, o al menos eso parece. Es curioso ver como ante los 
problemas de retrasos producidos por las navieras donde la almendra española debería tener 
mucho protagonismo por rapidez de entrega y cercanía, no está teniendo la relevancia que se 
merece. Vemos datos de americana en España y Europa en general muy buenos, lo que no 
corresponde con la falta de actividad presente en la española.  
 
Esperamos esto sirva de ayuda.  
Muchas gracias. 


