
 
 
CAPP TRANQUERAS ADENTRO 
 

La Argentina, un pequeño exportador mundial. ¿Qué nos conviene hacer?  
 
La CAPP ya exportó este año 250 tn de pecán. Como aún se están negociando partidas 
de nuez pelada, el total se sabrá el 30/10. La nuez con cáscara se vendió a 2 clientes y 
a 2 destinos distintos. La nuez pelada se vendió a otros 2 clientes distintos y a 2 
mercados bien diferentes (Holanda y Arabia Saudita). Los negocios que faltan cerrar 
tienen 3 destinos probables.  
 

Los precios logrados para la nuez con cáscara fueron entre 5 y 3,70 USD CFR (costo y 
flete puesto en destino convenido). La diferencia de 1,30 USD se logró en los lotes 
premium conformados por las nueces de mayor tamaño y también por las partidas 
identificadas por variedades específicas, por las cuales se obtuvo 5 USD/kg. Las nueces 
de menor tamaño y las mix (mezcla de variedades) se vendieron como estándar a 3,70 
USD/kg. Los precios son en puerto de destino; al productor le llega neto un 17 % menos. 
 

La nuez pelada se vendió a 11,40 USD CFR. Al productor le quedan –luego de los 
gastos de pelado, los costos e impuestos a la exportación– aproximadamente 3,60 
USD, cifra equivalente al kilo de nuez con cáscara. El valor depende del porcentaje y 
calidad del kernel. 
 

En 2017 solo vendíamos nuez con cáscara y a un único cliente. En 2018 se apuntó a 
una diversificación de compradores. Este año la meta era vender nuez pelada. Este 
valor agregado incentivará el desarrollo de la industria de pelado en nuestro país y nos 
permitirá defender mejor el precio de la nuez de distintas calidades que tienen los 
productores. 
 

La Argentina es un pequeño jugador en el comercio internacional del pecán. Hay 
compradores que demandan volúmenes cercanos al total que exporta la CAPP. Como 
estrategia comercial, nosotros apuntamos a venderles a varios importadores y 
preferentemente de distintos países para poder ampliar nuestra cartera de clientes a 
corto plazo en varios continentes. 
 

Estratégicamente, como país exportador, ¿qué nos conviene hacer? Tres puntos clave 
serían los siguientes: 
 
Posicionarnos como proveedores confiables de 

 Nuez con cáscara: grande y con pureza varietal certificada para mercados que 

demandan esa nuez (ej. China). 

 Nuez pelada: con un kernel de excelente sanidad, que responda a los exigentes 

requerimientos de la UE, Japón, Canadá, etc.   

Generar entre el sector público y privado 
 Articulación, donde el Estado, las entidades y los productores sean 

sustentables e internacionalmente competitivos. 

 Líneas de trabajo en aspectos técnicos, de BPA, extensión, capacitación, 

relevamiento de nuevos nichos, etc. 

Cooperar y competir empresarialmente en el ámbito privado 
 Promover emprendimientos de procesamiento, pelado y venta en forma 

asociativa con altos estándares de calidad. 

 Alentar la competencia en la exportación, donde la CAPP quede siempre como 

referente de mercado y testigo de precios. 

Es difícil resumir el cuadro de situación existente, lo hecho este año en la CDE y delinear 
la estrategia del país a futuro. Por ser este el último número de MundoPecán, 
retomaremos el diálogo a partir de febrero del 2020.  

 
Gustavo Simonutti, Cayastá, Santa Fe. 


