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Una luz al final del túnel: la visión optimista sobre el pecán en EE. UU. 
 
El 14/03/19 se llevó a cabo la videoconferencia organizada por la CAPP con Tom 
Stevenson –un top 5 a nivel internacional en pecán–, quien planteó: 
 

 El año estadístico del USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) es 
del 1/09/18 al 31/08/19. Si bien este año México tuvo una cosecha récord y EE. UU. 
tuvo dificultades para exportar a China, la actual existencia de pecán es menor a la de 
hace un año. 
 

 EE. UU. importó 32.000 toneladas de México, 200 de la Argentina y 48 de Australia. Se 
prevé una disminución de existencias de pecán por la exportación y las ventas en el 
mercado interno. Lo que no se sabe es cuánto y cuándo será. 
 

 China está aumentando rápidamente sus importaciones de nuez pecán desde EE. UU. 
a 4,40 USD/kg. En el orden local, los craqueadores están ahora comprando pecán. Si 
bien todavía hay incertidumbre, es muy posible que las existencias se reduzcan más 
de lo previsto. 
 

 En EE. UU. hay dos organismos que promueven el consumo del pecán. Uno cubre solo 
el país destinando fondos para generar información, hacer investigación de mercado, 
publicidad creativa, etc. El otro cubre únicamente los mercados extranjeros con 
acciones de marketing. 
 

 ¿Cómo se financian? En el orden interno, con una contribución obligatoria para toda la 
cadena de valor de 0,03 USD por libra de pecán. En el ámbito externo, con 
contribuciones del USDA que es igualado por organizaciones de productores a nivel 
regional y nacional.  
 

 La Argentina dispone de abundante agua y una gran superficie que permite plantar 
diversas variedades de pecán. Sudáfrica también tiene ventajas naturales con menor 
disponibilidad de agua; Australia tiene un muy lento crecimiento de las plantas. 
 

 Tanto Sudáfrica como la Argentina tienen una gran ventaja competitiva: la época de 
cosecha que permite a los compradores chinos comprar y procesar cosecha nueva 
antes del Año Nuevo chino. EE. UU. y México quedarán paulatinamente relegados 
como oferentes a China. 
 

 Valor para ser sustentable y competitivo en EE. UU.: en el oeste, con 4,40 USD/kg hay 
rentabilidad. En el este, ese precio no alcanza por la menor productividad y costo de 
controlar la sarna; eso puede reflejarse en menor uso de fertilizantes y horas de riego. 
 

 Países importadores de nuez con cáscara: China, Canadá, Taiwán, Japón y los del 
sudeste asiático. Importadores de nuez pelada: la Unión Europea y Canadá. Nuevos 
mercados: países al oriente del Mediterráneo, especialmente la India. 
 

 Perspectivas para la nuez pecán: difíciles actualmente y promisorias en el largo plazo. 
Para el año que viene se esperan valores del orden de los 5 USD/kg en vez de los 3,50 
a 4 USD actuales. Es difícil volver a valores de 7 USD, quizá se llegue a 6 USD/kg. 
 

 Tasa actual de retorno de la inversión realizada en EE. UU. (TIR): el objetivo de los 
inversores en las nuevas plantaciones es lograr un 9 % de rentabilidad sin considerar 
el valor de la tierra. 
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