
Buenos días, 

 

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

mes de MAYO 2021. 

La cifra de embarques es de 219,41 Mlbs (+42,6%), muy superior a la cifra de mayo del año 

pasado con 153,89 Mlbs. Esto significa que volvemos a tener otro mes récord. Todos los meses 

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

Respecto las ventas del mes tenemos un dato de 102,90 Mlbs, siendo el año pasado 110,90 

Mlbs, lo que significa un -7,21% de ventas en el mes de mayo. 

Los embarques de exportación han sido de 149,51 Mlbs (+54,6%), siendo todos los meses récord 

excepto el pasado enero. Los domésticos han sido de 69,89 Mlbs (+22,3%), siendo todos récord 

menos agosto, enero, marzo y abril. 

Respecto a la cosecha, tenemos una entrada de 3.101,60 Mlbs (+22,28%), suponiendo una 

cosecha utilizable (disponible) total de 3.489,69 Mlbs (+24,45%). 

Respecto lo vendido y no embarcado tenemos un total de 607,75 Mlbs (+33,34%). Desgranado 

sería, respecto al doméstico, 248,38 Mlbs (+0,26%) y la exportación 359,36 Mlbs (+72,74%). 

Estos datos no incluyen lo realizado en cosecha nueva. 

Respecto lo vendido en nueva cosecha tenemos un total de 231,51 Mlbs (-19,20%) en 

comparación con los 286,52 Mlbs del año pasado. Desgranado sería, respecto al doméstico, 

98,67 Mlbs (-23,16%) y la exportación 132,83 Mlbs (-15,99%). 

Con estos datos, les quedaría sin vender (inventario) un total de 433,70 Mlbs (+30,88%). En la 

campaña anterior vendieron 89,77 Mlbs en Junio y 74,48 Mlbs en julio, total de 164,25 Mlbs. 

Por tanto, con estos datos referencia, se les quedaría sin vender para Agosto 2021 en adelante 

un total de 269,45 Mlbs. En la presente campaña, quedó sin vender para Agosto 2020 167,12 

Mlbs. Con lo cual, tendríamos que quedaría sin vender este año para el siguiente un +61,23% 

respecto el anterior. De aquí el interés en las últimas semanas en dar salida a la cosecha actual. 

Aproximadamente tienen 1 Blbs sin embarcar, si en Junio y Julio embarcaran alrededor de 

200/220 Mlbs (lógico si sigue este aumento medio de embarques mes a mes) 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 ha ido reduciendo poco a poco. 

Con estos datos podemos ver que tienen vendido en general 3,06 Blbs, un +23,59% respecto 

del año pasado. El total embarcado de toda la campaña hasta la actualidad es de +21,39%, 

inferior al incremento de entrada de cosecha que hemos visto es un +22,28%, de ahí que, como 

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

450,12 Mlbs). 

Respecto al destino de los embarques destacan positivamente países como Canadá, China 

(subida muy fuerte), Japón, Vietnam (subida muy fuerte), India, Francia, Italia (subida muy 

fuerte), Holanda (subida fuerte), Reino Unido, Arabia Saudí (subida fuerte), Emiratos Árabes 

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

negativa aparecen pocos países de importancia, pueden ser un ejemplo Corea del sur o 



Alemania. En España la situación ha sido muy positiva, con 18,81 Mlbs este mes por 10,46 Mlbs 

del año anterior (+79,83%). En total se llevan exportadas a España 191,05 Mlbs, cuando el año 

pasado eran 163,70 Mlbs (+16,71%). En Europa en general 56,82 Mlbs este mes por 41,30 Mlbs 

del año anterior (+37,58%). En total, Europa lleva importadas esta cosecha un +18% respecto la 

pasada. Un total de 645,26 Mlbs. Malas noticias para la almendra española... 

Por tanto, con estos datos, encontramos aspectos alcistas como pueden ser los buenos 

embarques, lo más visible, además de la buena trayectoria, intachable, que se está siguiendo en 

un año como este. Pero aparece algún dato bajista, o al menos apaciguador de la euforia que 

puedan ofrecer estos datos, como puede ser el mal mes de ventas que ha sido este mayo. Otro 

dato bajista es que se ha comparado a un mayo 2020 que fue muy muy malo. También podemos 

añadir que, como hemos explicado antes, les queda aún bastante producto por vender, lo que 

hace que la actividad no se pueda relajar. Otro dato bajista seria que los datos de ventas de 

cosecha nueva son peores que los del año pasado, en una cosecha que se supone será similar. 

Si que es cierto que hay un problema con el agua (dato alcista) que puede afectar tanto esta 

cosecha (que sea menor que lo esperado según estimación subjetiva de 3,20 Blb, como es la 

opinión de muchos operadores americanos. La falta de agua y su mayor coste hará que no todos 

los agricultores puedan disponer de ella como se debiera y provocaría que el fruto se viera 

afectado hasta su recolección y produjera una cantidad menor. Veremos sobre todo con la 

próxima estimación objetiva del 7 de julio) como la próxima, si no se soluciona con buenas 

precipitaciones venideras. 

Con estos positivos datos sobre todo de embarques, 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. De hecho, ya se ha podido apreciar un incremento de +0,05 $/lb en la oferta. Si 

echamos la vista atrás, durante el pasado mes, los precios no han variado en exceso, sobre todo 

en nueva cosecha. A raíz de la publicación de la cifra subjetiva, el precio bajó de forma 

inminente, pero rápidamente tomó posiciones de antes de publicación, sobre todo la nueva 

cosecha, que volvía a niveles de 1,90/1,95 $/lb. La actual por su parte tomó niveles de 1,80/1,85 

$/lb dando, el vendedor, de esta forma, facilidad de salida a la actual respecto la nueva. De 

hecho, había escasa oferta de nueva sobre todo para más largo plazo. Sin embargo a estos 

niveles de nueva, el comprador lo vemos algo más retirado. Éste busca cosecha nueva a precio 

de actual, dando imagen de bastante cubierto para la misma. Tómese como referencia que 

todos los precios comentados son de std 5%. 

Con todos estos datos, hay muchas opiniones que sostienen que la campaña siguiente será muy 

similar a la presente, en cuanto a cantidad, niveles de precios y comportamiento del mercado, 

más volcado en largos plazos ante los atractivos precios. Esta opinión sostiene una posible 

horquilla de precios similar a esta campaña, entre 1,70 $/lb (en casos más bajos) y 2 $/lb (en 

casos más altos). Otros opinan que se puede ir un poco más si se confirma que el tema agua 

afecta más de lo esperado y reduce drásticamente la disponibilidad de cosecha. También hay 

otros que opinan lo contrario, que la cosecha será muy buena y entre esto y los buenos datos 

también en España y Australia (los otros dos principales orígenes) hará que la almendra no tenga 

grandes recorridos alcistas... que cada uno adopte la que crea conveniente. 

Por parte de la española, continúa la falta de actividad en cosecha actual lo que ya cada vez deja 

más claro el carryin de 25.000 tn que se estima aproximadamente. La oferta sigue sin terminar 

de salir de una forma clara y la demanda está muy desaparecida. Sin embargo en nueva cosecha, 

en niveles de precios de cosecha actual, si que hay bastante interés comprador y no tanto 

vendedor. De hecho han sido varias las operaciones que se han hecho en este sentido, incluso 



para entregas bastante largo plazo, lo que deja claro que hay muchos compradores que toman 

posiciones. Todo lo comentado, a niveles de 3,40/3,45 €/kg, si nos referimos a comuna 

propietario.  

Por tanto, se abre para la española un horizonte desconocido con una buena cosecha (la mayor 

de la historia), un sobrante muy elevado (el mayor de la historia) y un comprador que sigue con 

la dinámica de tomas posiciones a largo plazo (asignatura pendiente). Veremos cómo se lleva 

esta situación. Posiblemente la solución empiece por tener una cierta estrategia común... 

 

 

Esperamos esto sirva de ayuda. 

 

Muchas gracias. 


