
 
 
 
CAPP TRANQUERAS ADENTRO 
 

 
Apuntes sobre las negociaciones de la exportación de pecán 2019 
 

Entre enero y abril de este año la Comisión de Exportación (CDE) de la CAPP relevó 
15 países como potenciales destinos para colocar nuestra producción. Se identificaron 
4 nuevos mercados y nos vinculamos con nuevas firmas importadoras de pecán. 

Por otra parte, se sistematizó un plan de averiguaciones a distintas fuentes en México, 
EE. UU. y China sobre las tendencias en la demanda de los mercados internacionales 
en un escenario complejo. Se exploró a fondo la viabilidad de exportar nuez pelada a 
los países de mayor nivel adquisitivo de la UE. Por otra parte, se requirió a nuestras 
embajadas y consulados información de firmas importadoras de frutos secos. 

La CDE logró en 4 meses contar con un valioso listado de importadores de pecán “top”. 
El relacionamiento comercial con nuestros nuevos referentes requirió inicialmente de 
un tiempo para conocerse y generar lazos de confianza personal. Esto llevó una 
cantidad y calidad de tiempo no menor; es una inversión estratégica que se teje paso a 
paso, conformando una valiosa red de relaciones que ayuda a comprender las 
necesidades de la contraparte, donde el precio es solo una parte de la cuestión.  

A fines del mes de abril comenzaron las negociaciones comerciales propiamente 
dichas, las que comprendieron –en cada caso– un listado de cuestiones por considerar. 
El protocolo a tratar comprende: analizar el estatus y vigencia de marcos sanitarios y 
regulatorios entre las autoridades de países intervinientes, características de la nuez 
ofertada (hay más de 50 variedades en el mundo). Definir y traducir bien el alcance de 
los estándares de calidad de la nuez, tener disponibilidad de variedades solicitadas, 
hacer el envío previo de muestras para ser analizadas en destino, acordar la 
consolidación de la carga en el depósito de salida para ver in situ la toda la mercadería 
ofertada. Todos son temas para acordar.  

Y el precio del kilo de nuez por vender, la incógnita clave para despejar en la ecuación 
en un mercado “pisado”, es la llave que hace sustentable o no la operación, pero donde 
todo lo arriba detallado es parte de la negociación. 

La CAPP exportará este año 400 toneladas de nuez, con cáscara y pelada, a los 
mercados tradicionales –por intermedio de nuestros referentes históricos– y también a 
4 nuevos destinos, a través de intermediarios recién vinculados. Estos últimos quieren 
primero “probar” con uno o dos contenedores, para incrementar sensiblemente la 
importación en el 2020, si la primera experiencia resulta satisfactoria. 

La CAPP y la exportación de cara al 2020: Neil Amstrong al alunizar dijo: “Este es un 
pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad”, nosotros –
salvando las distancias– podemos parafrasear: “Este parece un pequeño paso para la 
CAPP, pero es un gran salto para poder exportar nuestro pecán al mundo”. 

En la próxima edición de MundoPecán se plantearán los casos concretos de 
negociación realizados en junio y julio. ¡Hasta entonces! 
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