
Buenos días, 

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

mes de JUNIO 2021. 

La cifra de embarques es de 220,50 Mlbs (+25,7%), superior a la cifra de junio del año pasado 

con 175,37 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 108,71 Mlbs, siendo el año pasado 89,77 Mlbs, 

lo que significa un +21,09% de ventas en el mes de junio. 

Los embarques de exportación han sido de 155,24 Mlbs (+32,8%), siendo todos los meses récord 

excepto el pasado enero. Los domésticos han sido de 65,25 Mlbs (+11,5%), siendo todos récord 

menos agosto, enero, marzo, abril y el presente junio. 

Respecto a la cosecha , tenemos una entrada de 3.102,92 Mlbs (+21,81%), suponiendo una 

cosecha utilizable (disponible) total de 3.490,98 Mlbs (+24,03%). 

Respecto lo vendido y no embarcado tenemos un total de 495,96 Mlbs (+33,98%). Desgranado 

sería, respecto al doméstico, 208,08 Mlbs (+6,41%) y la exportación 287,88 Mlbs (+64,84%). 

Estos datos no incluyen lo realizado en cosecha nueva. 

Respecto lo vendido en nueva cosecha tenemos un total de 326,10 Mlbs (-28,80%) en 

comparación con los 458,01 Mlbs del año pasado. Desgranado sería, respecto al doméstico, 

120,51 Mlbs (-37,45%) y la exportación 205,59 Mlbs (-22,52%). 

Con estos datos, les quedaría sin vender (inventario) un total de 326,29 Mlbs (+29,36%). En la 

campaña anterior vendieron 74,48 Mlbs en julio. Por tanto, con estos datos referencia, se les 

quedaría sin vender para Agosto 2021 en adelante un total de 251,81 Mlbs. En la pasada 

campaña, quedó sin vender para Agosto 2020 181,58 Mlbs. Con lo cual, quedaría sin vender este 

año un +38,68% respecto 2020. De aquí el interés en las últimas semanas en dar salida 

fundamentalmente a la cosecha actual. 

Aproximadamente tienen 0,82 Blbs sin embarcar, si 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 600 Mlbs. 

Con estos datos podemos ver que tienen vendido en general 3,16 Blbs, un +23,50% respecto del 

año pasado. El total embarcado de toda la campaña hasta la actualidad es de +21,73%, similar 

al incremento de entrada de cosecha que hemos visto es un +21,81%, de ahí que el carryin vaya 

a ser un poco más que el año anterior. 

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

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

(subida fuerte), Holanda (subida fuerte), Reino Unido (subida fuerte), Polonia (subida muy 

fuerte), Emiratos Árabes (subida muy fuerte), Turquía (subida fuerte), Marruecos (subida muy 

fuerte) o la aparición de Libia. Por la parte negativa aparecen países de importancia como India, 

Corea del Sur o Arabia Saudí. En España la situación ha sido muy positiva, con 22,15 Mlbs este 

mes por 14,69 Mlbs del año anterior (+50,72%). En total se llevan exportadas a España 213,19 

Mlbs, cuando el año pasado eran 177,04 Mlbs (+19,63%). En Europa en general 71,27 Mlbs este 

mes por 47,85 Mlbs del año anterior (+48,94%). En total, Europa lleva importadas esta cosecha 



un +20% respecto la pasada. Un total de 716,53 Mlbs. Malas noticias para la almendra 

española... 

Por tanto, con estos datos tan positivos, la reacción americana es alcista. Es cierto que todo se 

encuentra a la espera de la estimación objetiva de hoy que haga todavía fortalecer la posición 

americana. Por lo pronto, el vendedor americano lleva varias semanas, y más aún después de 

los últimos informes de embarques, muy firme en sus precios y con tendencia alcista. A pesar 

de que la demanda sobre todo europea se ha visto reducida (sobre todo en cosecha nueva a la 

luz de los datos) y la oferta más decantada, dentro de la firmeza, en la actual, se puede ver por 

estos datos positivos que no debe tener el vendedor preocupación alguna, insistimos, en 

cosecha actual. Es cierto que les queda por vender más que el año pasado (normal con el 

aumento de cosecha) pero no tanto como el aumento de cosecha. El comprador por su parte 

espera que el dato objetivo de cosecha sea tan elevado como el subjetivo para los precios 

vuelvas al cauce de precios medios de la campaña actual. De ahí su falta de actividad en nueva 

cosecha. 

El tema de la sequía en California es algo que preocupa mucho y es parte de su firmeza. No tanto 

para la actual, más para venideras, están muy preocupados por la posible falta de agua y el 

precio de la misma. Es cierto que para venideras está por ver que ocurre durante los meses 

lluviosos, pero el vendedor es algo que lo tiene muy presente. 

Por tanto, los precios se han mantenido en torno 1,90/1,95 $/lb en cosecha actual y 2/2,05 $/lb 

en nueva, estando el vendedor más abierto en actual que nueva, como hemos dicho. Por su 

parte el comprador, le cuesta asumir estos precios. Ambas partes esperan la cifra de hoy para 

tomar posiciones. A raíz de estos embarques, todavía acompaña más el camino alcista... (Se ha 

tomado como referencia de precios la Std 5%). 

Debemos tener en cuenta que hay otros factores importantes. El tema logístico es fundamental. 

Se avecina subida de precio en fletes y retrasos bastantes abultados, que hará que la cosecha 

nueva llegue más tarde aún. Esto es una puerta que se abre a la almendra de otro origen, como 

es la española, que no tiene estos problemas y encima sería almendra nueva. 

Por parte de la española, mucha demanda se ha interesado por el diferencial de precio, incluso 

en cosecha actual. De hecho, el precio está en sentido ascendente pasando la cosecha actual a 

hacerse a niveles de 3,60 €/kg y la nueva a 3,70 €/kg, hablando de comuna propietario. Aun así, 

poco interés vendedor en general y a la espera de la cifra objetiva de cosecha americana de hoy 

para tomar posiciones. El comprador por su parte interesado, pero le cuesta entrar en la subida 

poco a poco de precios. 

Resumen, todo a la espera del dato de estimación objetiva americana. 

Esperamos esto sirva de ayuda. 


