
Buenos días, 

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

mes de ABRIL 2021. 

La cifra de embarques es de 249,91 Mlbs (+37,9%). Volvemos a tener mes de embarques récord, 

desbancando al abril del año pasado que se quedó en 181,19 Mlbs. Por tanto, todos los meses 

de la campaña, menos el pasado enero, son cifras récord. 

Respecto las ventas del mes tenemos un dato de 162,63 Mlbs, siendo el año pasado 124,82 

Mlbs, significa un +30,30% de ventas en el mes de abril. 

Los embarques de exportación han sido de 179,84 Mlbs (+73,8%), siendo todos los meses récord 

excepto el pasado enero. Los domésticos han sido de 70,07 Mlbs (-9,8%), siendo todos récords 

menos agosto, enero, febrero y el presente abril. 

Respecto a la cosecha, tenemos una entrada de 3.098,04 Mlbs (+22,26%), suponiendo una 

cosecha utilizable (disponible) total de 3.486,20 Mlbs (+24,44%). 

Respecto lo vendido y no embarcado tenemos un total de 724,25 Mlbs (+45,21%). Desgranado 

sería, respecto al doméstico, 300,36 Mlbs (+17,47%) y la exportación 423,89 Mlbs (+74,40%). 

Aquí se incluye lo vendido también para cosechas nuevas. 

Con estos datos, les quedaría sin vender (inventario) un total de 533,12 Mlbs (+21,21%), lo que 

significaría que se les quedaría (carryin) para próxima campaña alrededor de 550/600 Mlbs, lo 

que se viene estimando últimamente, menor que el 700/750 Mlbs que se llegó a estimar al 

principio, con lo que el carryin se va reduciendo poco a poco. 

Con estos datos podemos ver que tienen vendido en general 2,95 Blbs, un +25,04% respecto del 

año pasado. El total embarcado de toda la cosecha hasta la actualidad es de +19,64%, inferior al 

incremento de entrada de cosecha que hemos visto es un +22,26%, de ahí que, como hemos 

comentado, vaya a quedar un carryin mayor que en la cosecha anterior (que fue de 450,12 

Mlbs). De nuevo indicamos que aquí se incluye lo vendido de cosechas nuevas, con lo cual, parte 

de estas ventas son de nueva, no de la actual. Es decir, No todo ese dato de ventas es de cosecha 

actual. En el informe del mes de mayo ya aparecerán los datos de cosecha nueva especificados 

y podremos saber la cosecha actual real vendida. 

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

fuerte), Corea del Sur (subida muy fuerte), Taiwan, Vietnam (subida muy fuerte), India (subida 

extremadamente fuerte), Alemania, Italia, Holanda (subida fuerte), Reino Unido, Emiratos 

Árabes (subida muy fuerte), Turquía (subida fuerte) o Marruecos (otra subida fuerte). Por la 

parte negativa aparecen pocos países de importancia, puede ser un ejemplo Japón, Francia o 

Arabia Saudí. España la situación ha sido muy positiva, con 18,85 Mlbs este mes por 13,08 Mlbs 

del año anterior (+44,11%). En total se llevan exportadas a España 172,23 Mlbs, cuando el año 

pasado eran 153,24 Mlbs (+12%). En Europa en general 75,29 Mlbs este mes por 56,09 Mlbs del 

año anterior (+34,23%). En total, Europa lleva importadas esta cosecha un +16% respecto la 

pasada. Un total de 588,44 Mlbs. Malas noticias para la almendra española... 

Con lo cual este informe nos deja unos resultados claramente alcistas. Ya pudimos ver, por la 

sensación alcista del mercado de los últimos días, que estos datos podían ocurrir. De hecho, tras 

los embarques pasados, los precios se pusieron fuertes, en torno a 1,90 $/lb y tras varios días 

de una pequeña falta de actividad, recularon a 1,85 $/lb, que se han mantenido hasta estos 



últimos días donde se respiraba este aroma alcista que hemos podido comprobar hoy. Siempre 

hablando de precios de Std 5%. 

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. Esta vez 

tenemos la diferencia que hay más tranquilidad, pues los meses han ido pasando y ya casi se ha 

conseguido el objetivo principal, que era colocar al consumo cerca de 3 Blbs, una duda muy 

importante al principio de campaña y más en los tiempos que tenemos. Finalmente sí que parece 

que va a ser posible distribuir cerca de esta cantidad de almendras por el mundo, lo cual deja a 

los americanos muy tranquilos comercialmente hablando, sobre todo de cara a futuras 

cosechas. Hoy tienen otras preocupaciones, la principal es la posible falta de agua para llevar a 

cabo no solo esta campaña, también las venideras. Veremos esto cómo se solventa. 

Mañana tendremos otro factor en juego muy importante que influirá en el devenir del mercado, 

además de estos datos. Hablamos de la tradicional estimación oficial subjetiva de cosecha 

ofrecida por los agricultores. Tras la pasada cifra de Terranova (2,80 Blbs) y de algunas otras 

empresas como hoy hemos tenido la de Wonderful pistachio junto con Famoso Nuts, que han 

estimado un 2,95 Blbs, aunque con la superficie oficial de 1.330.000 acres nos iríamos a 2,91 

Blbs la de terranova y 3,02 Blbs la de Wonderful. Mañana saldremos de dudas. 

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. Es 

cierto que estos últimos días se ha visto algo de interés a estos niveles pero la oferta se ha 

encontrado bastante desaparecida. Pero ante esta situación, la demanda no ha reaccionado al 

alza, no moviéndose de estos niveles, provocando pocos acuerdos. Por otra parte se ofertaba 

alguna monovarietal, algún producto de mayor calidad o valor y era difícil encontrarle 

comprador, lo que ha generado una situación muy extraña. Sí que podemos afirmar que estas 

últimas semanas, independientemente de lo que haya pasado con la americana, la española no 

se ha podido mover de esta situación.  

Hay que tener en cuenta que l situación de la española es diferente a la americana. El carryin de 

española, en comparación, puede ser mayor, mucho mayor que el americano. Se estima a día 

de hoy de alrededor del 25% de la cosecha... una cifra muy muy elevada. Es decir, que queda 

mucha almendra aún por salir que previsiblemente quedará para campaña que viene. El carryin 

americano suele ser alrededor del 15% del cual un % alto suele estar vendido, algo que con la 

española no suele pasar por la dificultad de las ventas a largo. Este es el dato, a nuestro juicio, 

más preocupante y que diferencia más a la española de la americana. Mientras tanto se observa 

como Europa y España importan más americana...  

Esperamos esto sirva de ayuda. 

Muchas gracias. 


