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El culti vo de la a lmendra en Espaiia está b<isicamente en tierras de secano. Las 

precipi tac io nes y otras cond ic iones me teorológ icas, como las heladas . in flu yen con 
g ran inte nsidad sobre los re ndimientos y. por tan to. sobre las producc iones. Como 

consecuencia existe una enorme vmiabilidad ele oferta en e l mercado. en las di fe ren
tes campañas, lo que aca rrea grandes fl ucluaciones en los precios. Hay que añad ir que 

la escasa cantidad almacenada no tiene un efecto amortiguador sobre los prec ios. 

En es te tra bajo. en base a dos mode los ex istentes. se ha tomado el período de 

observaciones desde 1970 a 1994 para la est imación y se han predecido los precios 
para 1995, 1996 y 1997. Un modelo determinaba los precios al productor de almen

dra en España y. otro, los prec ios de exportac ión de a lmend ra española. En am bos 
casos se han utilizado las mismas variables que en los modelos or ig inales y los pre

c ios predecidos se han calculado a precios constantes y a precios corrientes. 

Se constata la g ran influencia que tienen. sobre los prec ios de a lmendra q ue 1·ec i

be el productor. variables como la propia producción de a lmendra española , la canti
dad de almendra producida en Es t<tdos Unidos y e l precio pagado al productor de 

avellana. En cuanto a la determinación del precio de ex portación de la almendra espa
ñola , las variables más importantes son la cant idad ex portada de al mendra espa1iola y 
e l lipo de cambio. 

Palabras clave: Precios. A lmendra, España. 

l . Premio A IDA parn los mejores 1rnbajos monogdficos preseniados por los alumnos de los cursos del IAMZ 
de 1995- 1997. 
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SUMMARY 
MOD ELLJ NG ALMOND SPAN ISH PRLCES 

Spa1üsh almonds are basicall y cul tiva ted in Spain on dry lancl. Rainfall and cli
matologi cal conditions. like frosts, have a great influence on yields and consequently 
on production. As a result there is a gr·eat variabil ity. among seasons. of the quantity 
supplied in tbe market which dri ves to high price variations. On top of it there is a 
limited quantity stocked which does not dimin ish price variations. 

In th is work. basecl 0 11 existent models in the li terature. estimations llave been 
carried o ut with new observations. The period of observations goes from 1970 to 
1994 fo r esti mation purposes and there lrn ve been p1·edicted prices fo r 1. 995 . 1996 and 
l 997. One model deals fo r esti mation purposes with almond fanners prices in Spain 
and. the other. is concerned about export prices fo r Spanish almonds. Jn both cases, 
the same variables ha ve been ut il ised as they were in the original models and predic
ted prices have been calcul atecl at constant ancl curren t prices . 

We can see the great influence over fa rmers IJl'ices that have variables . such as. 
Spanish almond production. Uni ted States al mon cl procluction and hazelnut fa rmers 
price. With respect to the price paid to Spanish al mond exports prices. the most 
important vari ables are the exponed quantit y of Spanish almonds and the exchange 
rate. 

Key words: Prices. Al mond. Spa in. 

J ntroducción 

La a lmend ra es un alime nto caracte rísti 

co de la dieta medi terránea, ya que se 
enc uentra en gran parte de los países medi
terráneos. En España, e l cultivo del a lmen
dro tie ne una espec ia l relevancia por la 
importancia q ue tiene dentro de los frutos 
secos . Además , la superfi c ie sem brada de 
a lmendro su pone la mitad de la del viñedo, 
cas i tres veces la de los cítricos y tres veces 
y media la de la remolacha. 

ded uce el porqué de la lenta evo lución de l 
cultivo, en cuanto a mejoras tecnológicas y 
prácticas agronómicas más modernas. Ade
más, la implantación de nuevas explotacio
nes en te rrenos pobres y margi nales, con 
prod ucc io nes muy bajas , ha n ten ido como 
consecuencia la caída brusca de Jos ren di
mie ntos medios. 

Sin embargo, los programas de apoyo a 
la prod ucción de calidad inducidos por la 
Unión Europea han supues to un notab le 
cambio de esta s ituac ió n. La mayor parte 
de la producc ión es tá en secano, ya que 
sólo está irrigada aproxi madamente el J 0% 
de la superfic ie cultiv ada, lo que supone 
unas enormes variac io nes de las produccio
nes entre campañas con las consig uientes 
repercusiones en los prec ios. 

En Españ a la g ran mayoría de los agri
cultores de a lmendra son pequeños y 
medianos productores. La re muneración e 
ing reso q ue perc iben por su exp lotación 
son considerados, en la mayo ría de los 
casos, como un a fuente fina nc iera secunda
ria y marginal, ya que muchos de ellos son 
agricultores a tiempo parc ial. De lo que se 

España es actu al mente e l segundo pro
d uctor mundia l de a lmend ra después de 
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EE.UU. En el período J970-1994 , las cose
chas que se obtuvieron en España oscilaron 
entre J 65 .800 t y 250.000 t en cáscara, res
pectivamente. Es decir, que en este tiempo 
Ja producción creció un 30%, mientras que 
en California la producción se incrementó 
alrededor del 75%. Las producciones de 
California, primer productor mundial, tie
nen una gran incidencia en los precios de la 
almendra en el mercado internacional. 

Precios de almendra española 

Existe una a.Ita correlación entre los pre
cios ele Ja almendra californiana y la espa
ñola. De tal manera que las decisiones rela
c ionadas con el precio en un país afectan el 
precio en el olro. Sin embargo, e l precio ele 

'XXJ 

9l 

la almendra californiana afecta en mayor 
grado sobre el de la almendra española. 

En el mercado ele la almendra es pañola 
las variedades Marcona y Largueta son las 
que obtuvieron las mayores cotizaciones , 
que en la campaña 1995-96 llegaron a 
sobrepasa r e l umbral de las 800 ptas/kg. en 
grano (figura 1 ). La cosecha de la campaña 
95/96 registró precios históricos, origina
dos por la escasez de lluvias en la franja 
oriental y meridional del país. sin olvidar el 
impacto de las heladas del norte ; la produc
ción no superó las 110.000 ten cáscara. 
Además, Estados Unidos tuvo una disminu
ción ele su producción debido a fuerte s 
heladas. Esta s ituación coyuntural nos per
mite ver la dificultad que se presenta en 
España para tener una producción regular, 
y las notables consecuencias sobre el precio 
del producto. 
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Figura 1. Precios ele almendra, en grano. por variedad en l995-96 (ptas.) 
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Cabe reseñar que los prec ios de referen
c ia de las Lonjas suel en ser menores que 
los pe rc ibidos por e l agric ult o r, por lo que 
s i hubo coti zac io nes de precios en las 
Lonjas de 800 ptas ./kg , en g rano, los pre
cios al productor debieron rondar las 850 
ptas./kg , en grano. 

Turq uía es e l princ ipal productor mun
dia l de avellana , al primer ex portador mun
dial y el p rinc ipal proveedor de Ja U.E. para 

este fruto seco. Los precios de ex portación 
de avellana turca determi nan en gran medi

da los precios del mercado inte rnac io na l y, 
como co nsecue ncia , los prec ios perc ibidos 
por el agriculto r europeo . 

Es importante tener en cuenta, a la hora 
ele eval uar la o ferta de frutos secos, la pre 
sencia de Turquía como princ ipal producto r 
y ex portador de avel la nas e n e l mercado 
europeo. La compete nc ia turca ha tenido un 
tratamie nto prefere nc ia l con la U.E .. con 
e liminac ión de los aranceles para la avella
na y en e l peor de los casos niveles de l 4 %. 

Turquía es a la avell ana lo que Cali fornia a 
la alme ndra . Aunque, s i b ien es c ie rto que 
no cabe una completa sustitució n de la ave
llana por la a lme ndra e n e l me rcado de la 
agroi ndustria, hay un efecto de s us tituc ió n 
en e l m ercado ele cons umo en fresco y eJ 
snac k cuando se susc itan bruscas osc il acio
nes de los prec ios. 

Los precios ele la a lmendra y de la ave
llana pueden ll egar a dupl icarse en el trans
curso de un a cam paña. po r la propia ine rc ia 
de un m e rcado especulati vo e n e l que, a 
veces, no se vende con precios aJ a lza n i se 
compra cuando tienden a la baja . 

El aná lis is del co mportamie nto de pre
c ios de a lme ndra constituye un aspecto de 
máximo interés pa ra e l sector de los frutos 
secos. Dada la importancia del tema se han 
desarroll ado mode los de de te rmi nac ión ele 
precios ele la a lmendra, con e l propósito ele 

identificar y cuantificar los princ ipales fac
tores dete rminados. 

Los mode los econométricos han sido 
elaborados en fun c ió n de los datos estadís
ticos d is ponibles. En E s paña hay c iertas 
limitac iones respecto a las estadísticas ofi

cia les ya que se conoce con bastante exacti
tud la prod ucc ió n anu a] de almendra, e l 

volumen comerc ializado en e l ex terior (ex
portac io nes e im portac iones) y los p rec ios 
a l p roductor. S in embargo, se desconoce e l 
volu men de alme ndra des tinado al consu
mo loca l y la variaci ón de l s tock. Estos 
datos, e n cambio, ex isten para e l princ ipa l 

país productor y ex portador mundial de al
me ndra (EE .UU.) . 

Determinación de los precios 

Dado que la almendra es un produc to 
a lmacenable , cuando se considera n las can
tidades p roduc idas y la oferta aparente, no 
se tienen en cuenta los stocks de prod ucto 
qu e pe rmanecen de un año a o tro. Por lo 
tanto , es conveniente introducir las cantida
des comerc ia li zadas como varia ble inde
pendien te . 

En este tra bajo se ha planteado actu ali
zar la de terminac ió n de prec ios de alme n
dra, en base a modelos ex puestos ante rior
me nte en la literatura , a di stintos ni veles : 

- Precios a l produc tor ele a lmendra en 
España. 

- Precios de exportació n de a lme ndra 
es pañola. 

Descripción de losfuenles y los dalos 
utili:ados 

Los da tos u til izados para determi na r e l 
prec io a l productor corres po nden a obser-



S. EKINC! ET AL. 

vaciones anuales, para el pe ríodo J 970-
1994. Los datos sobre producción de al
mendra y ave llana, las importac iones, las 

exportaciones y los precios medios al pro
ductor , de almendra y avellana, provienen 
del Anuario de Estadística Agraria (MA
PA). 

La producción y los precios de almendra 
e n EE.UU., provie ne n de Fruits and Tree 
N uts (US DA-ERS). La variable renta es el 
gasto en consumo per cápita medido e n $ 
de EE.UU. (OEC D, National Accounts. 
Main Aggregates). Los prec ios de a lmendra 
ame ricana y el gasto en consumo han s ido 
convertidos a pesetas. Todas las variables 
monetarias han sido deflactadas por e l 1 PC 
base 1985= 100 (OECD, National Accounts. 
M ain Aggregates). Los tipos de cambio uti
lizados se han transformado a la misma 

base que los precios cleflactaclos y la renta , 
pa ra ev itar sesgos en Jos valores estimados. 
Los elatos utili zados para dete rminar el pre
cio ele exportació n ele a lmendra española 
corresponden a observaciones anuales, para 

el período 1975-1994. El precio ele exporta
ción para la almendra española se ha reco
g ido ele la publicación del MAPA.e. La ex
portación tota l de almendra española se ha 
recogido ele la publicac ión del MAPA.a. El 

tipo el e cambio del dólar se ha ponderado 
con e l marco alemán, e l florín ho landés y el 
franco francés. 

Determinación de precios de almendra 
recibidos por el productor 

El modelo utili zado corresponde a la 
determinación ele los prec ios a l prod uc to r 
expuesto por MuRúA ( 199 1 ). 

La form ulac ión general del mode lo asu
me que e l precio de la a lmendra (pA) es 
fun c ión de: 
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a) La producción nacional de almendra 
( qAN). 

b) La producc ión de a lmendra del país 
competidor (qAC) o su prec io (p"\C). 

c) Los precios de otros frutos secos com
petidores (pFc) o su producción (qFC} 

d) La renta pe r cápita (y). 

e) Los precios de otros bienes que afec
tan a los precios de la almendra, considera
dos med iante e l Índice de Precios al 
Consumo (IPC). 

Se expresa de la s ig uie nte forma: 

PA = j(uAN c.¡AC PFC " / PC) 
I 1 ! ' l ' f ')' f ' l 

Las variables monetarias deben deflac 
tarse por e l IPC. La ecuación de precios de 
Ja almendra, formulada med iante un mode
lo lineal, puede representilrse de la sig uien
te forma: 

PA = a + a C./AN + a l/AC + (/ fJFC+ ({ y 
1 (} 1 1 , 2 1 J 1 4- 1 

Se espera que a 1, a2, sean negativos 

(efecto cantidad) y, ª.i y a4 sean pos itivos 
(efecto precio c ruzado y renta). Se ajustó 
este mode lo introduciendo la oferta aparen
te retardada un período, dado que la a lmen
dra es un producto almacenable. Fina l
mente, la func ió n del precio de la almendra 
se ha formulado de la s ig uien te manera (en 
forma lineal y doble -log): 

P1,1 = a + a c¡ºA + a c¡AN + a oAC + () 1 ,_, 2 1 J 1 ¡ 

Donde : 

Prec io de a lmendra a l productor 
en e l año t . 
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q
1
_1 OA : Oferta aparente de almendra en 

el año t-1 . 

q /N Producc ión nacional de almen 
dra en el a11o t. 

q 
1 
AC Cantidad de almendra estadouni 

dense ofertada en el año t. 

p
1 

AV : Precio al productor ele avellana 
en el año t. 

y
1 

Consumo per cápita. 

Se puede efectuar la representac ión grá
fica correspondiente a este model o. de la 
s iguiente forma: 

Cantidad 
producida en 

España 

Cantidad 
producida en 

California 

Precio al 
productor de 

avellana 

Oferta aparente 
retardada 
un periodo 

Gasto en consumo 
per 

cápita 

Figura 2. Modelo del precio recibido por el productor de almendra espailola 

Los rectángulos representan las variables 
independientes del modelo. El e lipse repre
senta a la variable dependiente. Las flechas 
enteras representan relaciones fuertes entre 
las variables y las flechas punteadas repre
sentan relaciones débiles entre las variables. 

La estimación se ha realizado para las 
formas funcionales 1 inea l y doble logarít
mica, eligiéndose esta última. Los valores 
entre paréntesis indican la t de Student. Un 
asterisco denota significatividad al 0.05 y 
dos asteriscos al 0,0 l. 

loo /7A = 2 65 - o 06loo l/OA - o 27 Joo qAN - o ?6Joo l]AC + o 79100 /)AV+ o 066Joo V + E 
b · J ' ' b f-/ ' O f ,- b 1 ' b ¡ ' t>. ¡ 1 

(J,37) (-0,75) (-1 ,81 )"' 

El R2 ha resultado del 92%, lo que indi
ca que las variables utilizadas en e l modelo 
exp li can una alta proporción de la varia
ción de precios de la almendra. Para verifi
car la ex istencia ele heterocedasticidad se 
ha utilizado el " White Test" (x2= 12,97) y 
no se ha encontrado problema de heteros
cedasticidacl . 

(-2 ,S4r' ( 6.82)''* (L,06) 

Se ha intentado realizar una estimación 
de los precios percibidos por e l productor 
para los años 1995, 1996 y 1997. Para el lo 
se han representado las variables indepen
dien tes y anali zado su evolución en el 
tiempo, para poder crea r escenarios en los 
años que se desea predeci r. La fi gu ra 3 
muestra la prod ucción de a lmendra en 
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España. Se observa que la producción espa
ñola tiene una tendencia estable a medio 
plazo, pero con fuertes oscilaciones anuales 
(figura 3). Por lo tanto, para es timar los 
valores correspondientes a los años 1995, 
1996 y 1997, hemos considerado un pro
medio móvil de se is años a partir de 1987. 

En la figura 4 se presenta Ja producción 
en EE. U U y se observa que la producción 
en los EE.UU. ha tenido una tendencia 
relativamente estable a partir de 1987, aun
que también con oscilaciones anuales. Se 
ha tomado el mismo criterio que en el caso 
anterior para estimar los valores correspon
dientes a los años l 995, 1996 y 1997. 

En la figura 5 se muestra el precio al 
productor de avellana en España. También 
se ha considerado el mismo criterio que en 
los casos anteriores, para poder reflejar las 
variaciones anuales verificadas en años 

Miles de t 
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an teriores. por lo que respecta al prec io al 
productor de ave! lana. 

La figura 6 recoge la oferta aparente 
española retardada un período y se obser
van fuertes oscilaciones anuales en la ofe11a 
aparente ele almendra. Por lo tanto, hemos 
empleado el mismo criterio que en los 
casos anteriores, tomando un promed io 
móvil de seis años comenzando en 1987. 

La figura 7 muestra el gasto per cápita 
en España en va lores reales y se observa 
que el gasto per cápita, expresado en mone
da constante (va lores reales), ha tenido una 
tendenc ia decreciente en el tiempo, mante
niéndose estable en Jos Cdti mos años. Por lo 
tanto, en este caso, hemos considerado el 
promedio de los últimos cinco años, util.i
zando el mismo valor para los años 1995, 
1996 y J 997. 
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Fuente: MAPA. Varios años. Anuario de Estadística A graria. 

Figura 3. Producción de almendra en España 
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Figura 4. Producción de almendra en EE.UU. 
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Figura 5. Prec io al productor de avellana en España 
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MAPA. Anuario de Estadística Agraria. 

Figura 6. Oferta aparente española de almendra remrdada un período 
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Fuente: Banco de España. Boletín Estadístico. Valores deflactados por el IPC (Año 1985 = 100). 

Figura 7 . Gasto per cápita en España 
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Introduc iendo los valores de todas estas 

variables para los años 1995, 1996 y 1997, 

las predicciones obtenidos se muestran en 

e l cuadro 1. Dado que los va lores de Ja pre

dicción están expresados en moneda cons

tante, hemos querido expresar estos valores 

en moneda corriente. Se ha utilizado e l IPC 

correspond iente al año 1994, con la finali

dad de aproximar los precios predecidos a 

su va lor en moneda corriente. Los valores 

nominales de precios predecidos correspon

den a pts/kg de almendra en cáscara. 

CUADRO 1 
PRECIOS PREDECIDOS PARA EL PRODUCTOR DE ALMENDRA, 

A PESETAS CONSTANTES Y NOMINALES 

Años Precio, a pese tas constantes 

1995 78.0 
1996 71, 1 
1997 64,6 

Por lo tanto, en circunstancias normales, 
considerando lo que ha pasado en los últi
mos años, cabría esperar que existiera una 
disminución notable del prec io de a lmen
dra recibido por e l productor en 1995, 1996 
y 1997. 

Determinación de los precios de 
exportación de almendra 

Esta secc ión se ha basado e n el estudio 
realizado por YAL<;:IN ( 1991 ). El objetivo de 
este traba jo fue ex. pi icar la estructura de los 
precios de exportación de la a lmendra en 
España y también de la avellana en España 
y Turquía. Además, se buscó la conexión 
entre la formación del precio de ex porta
ción de la almendra de EE.UU. y los ante-
1iores precios. 

Según Jos resultados de este estudio, el 
precio de la a lmendra americana tiene una 
gran influencia sobre el prec io de exporta
ción de la a lmendra española, debido a los 
grandes volúmenes exportados y a la políti-

IPC ( 1994) Precio, a pesetas corrientes 

198. 1 154,5 
198.J 140,8 
198,1 128,0 

ca de precios del Almond Board. El precio 
de la avellana turca también tiene una nota
ble influencia sobre los precios de la al
mendra en e l mercado mundia l, debido 
también a sus grandes volúmenes de expor
tación. 

Los modelos se han estimado de acuer
do a la siguiente especificación general : 

Pi = D (Qi, Ps, M). 

Pi = Precio de expo11ación del producto i. 

Qi =Cantidad exportada del producto i. 

Ps =Precio de exportación de los pro-
ductos sustitutivos del producto i. 

M =Tipo de cambio respecto al dól ar. 

Se utilizó Ja cantidad exportada como 
variable expl icativa, en vez de la produc
ción, porque : 

a) En Ja producc ión de a lmendra, hay 
grandes fluctuaciones de producción y de 
calidad, de un año a l otro. Entonces , un año 
de gran producción no necesariamente im-
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plica un gran potencial de ex portac ión po r
que la cosecha puede tener baja calidad. 

b) Además, en a lgunos años hubo exce
dentes de producc ió n en el mercado mun
dial, por Jo que se almacenó almendra. Por 
lo tanto, toda la p roducción de un año no se 
vuelca en el mercado durante ese mismo 
año porque los agricu ltores y los agentes 
especulan con los precios. 
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El modelo analizado puede ser expresa

do en la fi gura 8. 

Los rectángulos representan las variables 

independientes del modelo. La elipse repre
senta a la variable dependiente. Las flechas 

enteras representan relac iones fue1tes entre 

las variables y las punteadas representan 

relaciones débiles entre las variabl es. 

Exportación 
de avellana 

turca 

Precio 
de avellana 

truca 

Exportac i ó n 
de almendra 
anzerican.a 

Exportac ión 
de a lmendra 

española 

Precio 
d e abnendra 
americana 

Precio 
de almendra 

española 

Figura 8. Modelo de l precio de expo1tación de la a lmendra española 

En cuanto a la estimación conespon
diente a l precio de exportación de la 
a lmendra española , Ja regres ión correspon
diente a la serie de datos de los años 1975-
1994, ha resultado: 

PRALE: - 76,35 + 1,00 PRALA -

(-2,50)* (8,93)** 

- 0 ,53 EXALE + 180.78 ELDL 

(-0,95) (3, l 8Y* 

Los va lores entre paréntesis indican la t 
de Student. Un asterisco denota singnifica
tividad al 0,05 y dos asteriscos al 0 ,01. No 
hay multico linealidad. No se detectó hete
rocedastic idad , habiendo analizado Jos 
datos mediante el White Test (2 3,0 1 < 
12,59). 

Elastic idades: 

PRALE = 0,96 EX ALE= -0,08 

ELDL = 0,58 
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Donde: 

PRALE = Precio real de exportación 
para la almendra española tomando como 
base 1970($/ lOOkg) 

PRALA =Precio real de exportación de 
la almendra americana, tomando como base 
1970 ( $/ 1 00 kg) 

EX ALE =Cantidad exportada de almen
dra española. 

ELDL =Tipo de cambio del dólar pon
derado por el marco alemán, franco francés 
y f101ín holandés. 

La ecuación de regresión resu ltó signifi
cativa a un nivel de significatividad del 1 % 
y, las variables explican e l 93 % de la 
variación total. Se observa que el precio de 
la almendra americana (PRALA) determina 
significativamente el precio de la almendra 
española (PRALE). La cantidad exportada 
de almendra española (EXALE) no resultó 
significativa y su signo resultó negativo, 

PRALE 
350.00 

300.00 

250.00 

200.00 

150.00 

1(}0.00 

so 00 

o co 

1 -+- PRALEEST 

Fuente: MAPA. Anuario de Estadística Agraria. 

como se esperaba. Respecto al tipo de cam
bio, e l coeficiente resultó significativo, 
siendo su signo positivo. 

Teniendo en cuenta estas relaciones, 
cuando el precio de la almendra americana 
de exportación sube un 10 %, el precio de 
la almendra española sube un 10%, siempre 
y cuando las otras variables permanecieran 
constantes. Cuando la exportación de la al
mendra española aumenta en un 1 %, el pre
cio de la almendra española baja en un 
0,53%. Si e l dólar se revalúa un 1 % res
pecto a las monedas indicadas en la ecua
ción, e l precio de Ja almendra española 
sube en un 1,36 %. 

Para realizar las predicciones para los 
años 1995, 1996 y 1997, se analizaron nue
vamente las variables independientes de la 
ecuación PRALE. 

La figura 9 muestra el precio de exporta
ción de la almendra española. 

- PRALE REAL 1 

Figura 9. El precio de exportación de la alme ndra españo la 
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Fi gura 1 O. Cant.idad exportada de almendra española 

La figura 10 muestra la cantidad expor
tada de almendra española . No se observa 
una tendencia definida pues los valores 
oscilan aproximadamente entre las 10.000 t 

y las 40.000 t anual.es. 

Considerando que se prevean para el año 
1996 valores bajos de producción y, por lo 
tanto valores bajos de exportación , se ha 
considerado para los años 1995 , 1996 y 
1997, una repetición de los valores de los 
años 1987, 1988 y 1989, respectivamente. 

En la figura 1 1 se muestra la variable 
tipo de cambio del dól ar ponderado por el 
marco alemán, franco francés y florín ho
landés. Se observa una tendencia relativa
mente estable del tipo de cambio a partir de 
1987, por lo que consideramos que la mis
ma se mantendrá en los próximos tres años , 
y para la predicción se ha tornado , el pro
medio de los dos últimos años. 

Las predicciones de los precios a pesetas 
constantes y a pesetas corrientes de expor
tación de Ja almendra española vienen da
dos en el cuadro 2 . 

Consideraciones finales 

La producción española de almendra ha 
seguido experimentando en las últimas dé
cadas un importante desarrollo cuantitativo, 
s i bien en los últimos cinco años se han 
regi strado fuerte s oscilaciones en la pro
ducción causadas por motivos climáticos, 
con notable influencia sobre los precios. 

La superficie dedicada al almendro en 
regadío ha aumentado para alcanzar un 7% 
del total, pero s igue estando muy lejos de 
tener el peso específico necesario para 
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Fuente: Elaboración en base al Boletín Estadístico del Banco de España. 

Figura 11. El tipo de cambio 

CUADRO 2 
PRECIOS A LA EXPORTACIÓN PREDECIDOS 

Años 

1995 
1996 
1997 

Precio a pesetas constantes 

162,7 
159,4 
155,8 

eq uilibrar Jos bajos rendimientos registra
dos en los secanos españoles, que siguen 
aportando la mayor parte de Ja superficie y 
de la producción. Lo que conlleva a que 
haya grandes fluctuaciones en Ja produc
ción y una gran variabilidad en los precios. 

La organización de la oferta puede con
tribuir eficazmente a la obtención de pre
cios más favorables. Los precios de la 

IPC ( 1994) 

198. l 
198,1 
198, 1 

Precio, a pesetas corrientes 

322,3 
3 15,8 
308,6 

a lmendra ya no se determinan exclus iva
mente en el mercado nacional, ya que la 
producción de almendra en EE.UU. tiene 
una gran influenc ia en el mercado interna
cional y consecuentemente en la determina
ción del precio en el mercado nacional. Por 
tanto, la capacidad ele regular Ja oferta pro
pia, en línea con la coyuntura internacional, 
es fundamental para poder ejercer alguna 
infl uencia sobre los prec ios del producto. 
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La almendra española encara dos merca
dos con elasticidades de demanda distintas, 
el mercado nac iona l de demanda elástica y 

los mercados exteriores con demandas ine
lást icas. Esto signifi ca que un incremento 
del precio de Ja almendra exportada se tra
duc iría e n una reducc ión menos que pro
porc ional de la cantidad demandada (incre
mento de rentas). En cambio, una reducción 
del precio en el mercado nacional se tradu

ciría en un incre mento más que proporc io
nal de la cantidad vendida ( increme nto de 
rentas). Esta divergencia de e lasti c idades 
ofrece oportunidades interesantes aplicando 
políticas comerciales dife renc iadas para 
ambos mercados bajo una estrategia clara
mente definida. 

Existe una a lta correlación entre los pre
cios de Ja almendra ca liforniana y la espa
ñola. De tal manera que las decisiones re la
c ionadas con los precios en EE.UU. tienen 
una notable influencia sobre los precios en 
España, aunque también la tasa de cambio 
está teniendo un gran impacto sobre la can
tidad exportada. 
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