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Resumen 

 

El presente trabajo analiza y compara proyecciones financieras de la producción de nueces 

pecán en la República Argentina elaboradas en tres ámbitos: el ámbito académico, el ámbito 

de los grandes proyectos de inversión y el ámbito de los medios de difusión masiva. Para ello 

se vale de diversas herramientas de análisis financiero que permiten sistematizar, organizar 

y consolidar dicha información. Los resultados del análisis verifican la hipótesis de este 

trabajo, la cual postula que existe un alto grado de imprecisión y divergencia en las 

proyecciones analizadas, y a la vez permiten concluir que, a pesar de estas imprecisiones y 

divergencias, existe un consenso tácito acerca de que la actividad es rentable en nuestro país. 
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Introducción 

¿Es la producción de nueces pecán en la República Argentina una actividad considerada 

rentable en la actualidad?, ¿qué información existe al respecto?, ¿cuáles son las proyecciones 

financieras respecto a la actividad en el país?, ¿con qué información cuentan potenciales 

inversores para sustentar la decisión de invertir o no en la actividad? 

 

La producción de nueces pecán es una actividad cuyo desarrollo en la Argentina es muy 

reciente en comparación con el de otros cultivos. El país cuenta con condiciones 

agroecológicas óptimas para el desarrollo del cultivo (Frusso, 2013) y las perspectivas 

comerciales para el producto, tanto a nivel local como internacional, son excelentes (Dirección 

de Cadenas Alimentarias, 2019). Diversos estudios realizados en el ámbito académico e 

institucional (Beain y Malaspina, 2009; Doreste, 2011; Frusso, 2013; Madero, Trabichet, Pepé 

y Wright, 2017), así como el crecimiento de la cantidad de plantaciones establecidas en la 

Argentina desde el comienzo de nuestro siglo, dan cuenta de la viabilidad técnica y comercial 

para el desarrollo del cultivo en el país. 

 

 
 

Figura 1. Exportaciones argentinas de nuez pecán, en toneladas, de 2004 a 2016 

Nota: este gráfico permite distinguir que el desarrollo de la actividad en la Argentina es reciente, con exportaciones 

significativas ocurriendo recién a partir de 2013. Fuente: Clúster de la Nuez Pecán. Brandán et al., 2017, p.23. 

 

En relación con la viabilidad financiera de la actividad en el país, en cambio, se ha 

elaborado muy poca información especializada (Marra, Ras y Moya, 2011), y la mayor parte 

de esta se encuentra disgregada y desorganizada, principalmente difundida por proyectos 

comerciales y por notas y artículos informales divulgados en medios de comunicación masiva. 
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Se da, entonces, una situación en la cual la cantidad y la accesibilidad de la información 

especializada relacionada con la viabilidad técnica y comercial de la actividad en el país es 

significativamente mayor a la de la información especializada relacionada con la viabilidad 

financiera de la misma. Esto puede dar lugar a decisiones de inversión basadas en la aptitud 

técnica y comercial de los proyectos más que en su viabilidad financiera, así como a 

extrapolaciones de modelos desarrollados para otra escala de proyectos (Marra et al., 2011) 

o para países en los cuales el contexto micro y macroeconómico difieren mucho del nuestro. 

 

 
 

Figura 2. Producción de nueces pecán, por país, en el año 2015 

Nota. Esta figura permite apreciar la diferencia que existe en el desarrollo de la actividad entre la Argentina y otros 

países. Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por Grassi, 2017, p.25. 

 

El objetivo de este trabajo no consiste en determinar si la producción de nueces pecán 

en la Argentina es rentable o no. Consiste, en cambio, en analizar las diversas proyecciones 

financieras existentes con relación a la actividad en el país, y organizarlas y sistematizarlas 

mediante el uso de herramientas e índices de análisis económico y financiero con el fin de 

ofrecer información consolidada y normalizada que pueda servir de base para comprender 

cuáles son las expectativas financieras que existen hoy en día en el sector estudiado. Esta 

sistematización permitirá corroborar o no la hipótesis de este trabajo, la cual plantea que en 

la actualidad estas proyecciones financieras, aunque tácitamente consensuadas, presentan 

un grado significativo de imprecisión y divergencia. 

 

En última instancia, este trabajo aspira a ofrecer una visión organizada acerca de las 

proyecciones y expectativas financieras de la producción de nueces pecán en la Argentina, 

que pueda servir como aporte para futuras investigaciones al respecto, y como referencia 

tanto para actuales productores como para personas o empresas que estén analizando la 

posibilidad de invertir en la actividad. 
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Capítulo I: la nuez pecán como agronegocio 

El tema de investigación 

Esta investigación se inscribe dentro del área de los agronegocios relacionados con la 

producción de nueces pecán en la República Argentina. 

 

La especie comúnmente denominada Nogal Pecán [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. 

Koch], originaria del centro y sureste de los EE. UU. y del norte de México, es un árbol que 

puede llegar a vivir más de cien años y desarrollar una altura de alrededor de treinta metros 

(Beain y Malaspina, 2009). 

 

 
 

Figura 3. Fotografía de plantación de nogales pecán 

Fuente: INTA, Galetti (2017). 

 

El principal propósito comercial de su cultivo consiste en la producción de su fruto, la nuez 

pecán: una “… drupa seca de forma oblonga y elipsoidea…” (Frusso, 2013, p.5) muy 

apreciada por su sabor y textura, y consumida sola o utilizada en diversas preparaciones 

culinarias tanto dulces como saladas (Ouro, Ogliari, Dias de Mello Castanho Amboni, Barrera-

Arellano, Block, 2008). La nuez pecán es un fruto seco que “por su alto valor nutricional es un 

alimento muy saludable, destacándose por su alto contenido de ácidos grasos 

monoinsaturados, fibra, vitaminas, minerales, y flavonoides (antioxidantes), así como también, 

por ser fuente de ácido fólico” (Dirección de Cadenas Alimentarias, 2019, p.3). 
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El nogal pecán ingresó en lo que es el territorio actual de la República Argentina en el 

siglo XIX a través de semillas introducidas por Domingo F. Sarmiento, las cuales 

probablemente dieron origen a los árboles de algunas plantaciones longevas esparcidas en 

diversas áreas del territorio argentino (Madero, 2003). Sin embargo, su cultivo y producción 

comercial comienza a desarrollarse de manera significativa en el país recién a partir de finales 

del siglo XX, manteniendo durante las primeras dos décadas del siglo XXI un crecimiento 

constante y promisorio, impulsado por “… condiciones agro-ecológicas óptimas (clima, suelos, 

lluvias) para la producción de pecán de alta calidad…” (Frusso, 2013, p.3), perspectivas de 

expansión tanto del mercado interno como del de países vecinos, la contra-estacionalidad de 

la producción local en relación con los mayores productores del mundo y la creciente 

posibilidad de exportación a la Comunidad Europea y Oriente (Ras, Moya y Marra, 2011). A 

estos factores se les suma el hecho de que actualmente se considera a los frutos secos como 

alimentos funcionales y benéficos para la salud humana, lo cual contribuye al aumento de su 

demanda a nivel global y a la suba de los precios mediante los cuales se comercializan (Beain 

y Malaspina, 2009; Brandán y Paz, 2015; Dirección de Cadenas Alimentarias, 2019). 

 

 
 

Figura 4. Fotografía de nueces pecán con y sin cáscara 

Fuente: INTA (Guerra, 2018). 

 

Este desarrollo reciente de la actividad en el país ha estado continuamente acompañado 

por el entorno institucional, académico y asociativo, principalmente a través de diversos 

proyectos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Clúster de la Nuez Pecán de 
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la provincia de Entre Ríos, la Cámara Argentina de Productores de Nuez Pecán y las cátedras 

de Extensión y Sociología Rurales y Administración Rural de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad de Buenos Aires. A través de este entorno institucional, académico y asociativo 

se han impulsado acciones para la difusión del cultivo, el desarrollo de variedades, la 

generación y transferencia de tecnología, el fomento a la agrupación de productores, 

actividades de promoción, comercialización y capacitación, relevamiento de perfiles de 

productores y el desarrollo de modelos de gestión económica (Ras et al., 2011). 

 

Hacia el año 2017 la Argentina tenía una producción promedio de 500 toneladas por año 

de nuez pecán con cáscara, estando concentrado el 85% de la producción entre las provincias 

de Entre Ríos –42%–, Buenos Aires –25%– y Santa Fe (Brandán y Paz, 2017). Se estima que 

actualmente hay cerca de 300 establecimientos productores de nuez pecán (Dirección de 

Cadenas Alimentarias, 2019) con más de 6.000 hectáreas implantadas, siendo en su mayoría 

plantaciones jóvenes que aún no han entrado en madurez productiva (Frusso, 2013). Según 

modelos económicos de producciones de escala y análisis provenientes de fuentes 

vinculadas, la unidad económica sugerida de producción se encuentra entre las 20 y las 40 

hectáreas (Marra et al., 2011; Drobot, 2019). Sin embargo, la superficie media de los 

establecimientos productores en el país es “… de unos 600 árboles o 6 hectáreas…” (Peyrou, 

2019, párr.7), lo cual representa una superficie significativamente menor a la unidad 

económica de producción. 

 

A lo largo de este primer período de expansión del cultivo es posible distinguir en el país 

tres perfiles de productores. En primer término, aquellos denominados por Ras et al. como “… 

productores hobby…” (Ras et al., 2011, p.204): personas de clase media-alta que desarrollan 

el cultivo en superficies menores a la unidad económica de producción, cuya principal fuente 

de ingreso no deriva de la actividad agropecuaria y que suelen combinar el cultivo de nogales 

pecán con actividades recreativas (Ras et al., 2011). En segundo término, empresarios 

capitalizados y generalmente asociados que desarrollan y administran sus propios cultivos en 

superficies que coinciden o superan moderadamente a la unidad económica de producción y 

que buscan integrar verticalmente diversos eslabones de la cadena productiva desde la 

producción hasta el procesamiento y la comercialización del producto (Moya y Ras, 2010). Y, 

en último término, fondos de inversión estructurados como fideicomisos o fondos de retiro 

(Ras et al., 2011) que desarrollan proyectos de gran escala en superficies muy superiores a 

la de la unidad económica de producción mediante la canalización de capitales provenientes 

de numerosos inversores individuales no involucrados directamente con la administración del 

cultivo. 
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Entonces, en relación con la unidad económica de producción (UEP), es posible 

categorizar del siguiente modo a los perfiles de productores en la República Argentina: 

• Productores hobby: superficies menores a la UEP. 

• Productores capitalizados: superficies algo superiores a la UEP. 

• Grandes productores: fondos de inversión que desarrollan plantaciones en 

superficies muy superiores a la UEP. 

La producción comercial de nueces pecán es, entonces, una actividad cuyo desarrollo 

con criterios comerciales en la Argentina es reciente, con una producción incipiente y “… cuasi 

artesanal…” (Beain y Malaspina, 2009, p.3), aún relativamente pequeña y sujeta a una 

creciente demanda tanto internacional como doméstica. La mayoría de las plantaciones de 

nogales pecán en el país tienen una superficie que no supera la unidad económica de 

producción, aunque comienzan a desarrollarse emprendimientos de gran escala que pueden 

llegar a superar los 100.000 árboles (Peyrou, 2019). Dado que muy pocas plantaciones 

comerciales en el país han alcanzado la madurez productiva, prácticamente no existe 

experiencia concreta ni definitiva respecto a los resultados económicos y financieros que 

pueden esperarse de los diversos modelos económicos encarados. Esto ha dado lugar a un 

contexto de fuerte expectativa y a la necesidad de elaborar y analizar modelos económicos y 

proyecciones financieras que puedan brindar información útil a quienes ya se encuentran 

desarrollando la actividad y, sobre todo, a quienes se encuentran evaluando la posibilidad de 

invertir en ella. 

El problema de investigación 

Durante las primeras dos décadas del siglo XXI se ha instalado en nuestro país la idea 

de que la producción de nueces pecán en la Argentina es una actividad rentable. Frases como 

“… una hectárea de nuez pecán es por lejos más rentable que varias hectáreas de soja juntas” 

(El Litoral de Santa Fe, 2017, párr.2), o “… si se toma la rentabilidad a veinte años, es un 

cultivo que supera a la soja…” (Colombres, 2008, párr.11) o “… con este emprendimiento 

estoy cuadruplicando la facturación por hectárea…” (Sanz, 2015, párr.5), entre otras similares 

publicadas en diversas notas, entrevistas y artículos en medios de comunicación masiva, dan 

cuenta de la difusión de esa idea entre el público no especializado. 

 

Este tipo de proyecciones financieras informales conforman un primer nivel de 

información en relación con la rentabilidad del cultivo. Es la información más fácilmente 

accesible por parte de personas o empresas que buscan proyectar a futuro la situación 

financiera de sus propios emprendimientos o por aquellos que analizan la posibilidad de 

invertir en la actividad, debido a que la misma se encuentra publicada por medios de difusión 
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masiva, de fácil acceso a través de Internet, y a que el lenguaje que las expresa es simple, 

directo y carente de tecnicismos. El principal problema que presenta este tipo de información 

es su falta de profundidad y precisión. 

 

 
 

Figura 5. Titulares de artículos publicados en diversos medios de difusión masiva referidos a la 

rentabilidad de la producción de nueces pecán en la Argentina 

Fuentes: imágenes extraídas de los sitios web de Ideas de Negocios, 2018, Infonegocios, 2014, El Litoral de 

Santa Fe, 2017, Suena a campo, 2018, Drobot, 2019, Misiones Online, 2011. 

 

Un segundo nivel de información está integrado por las proyecciones financieras 

elaboradas y publicadas por empresas que administran fondos de inversión para 

emprendimientos de gran escala. Estas proyecciones están expresadas en un lenguaje más 

técnico, y su objetivo principal consiste en convencer a personas y a empresas para que 

inviertan en estos proyectos. Expresiones como “[o]frecemos retorno de inversión a partir del 

año 1, y opción de salida en el año 15, con un ROI garantizado del 300%” (Pecán Argentina, 

2019, p.2), “… renta anual en régimen (en USD) de 13% sobre inversión…” (Alto Pecan, 2019, 

p.4) o “TIR de 13,8%” (ADBlick Pecan, 2019, p.3) explicitan de forma algo más técnica la idea 

que tienen estas empresas respecto a que la actividad es rentable a largo plazo, incluso al 

punto de que dicha rentabilidad puede llegar a ser garantizada (Pecán Argentina, 2019). El 

acceso a esta información por parte del público general también es sencillo, aunque depende 



Tesina               Producción de nueces pecán en Argentina: análisis de proyecciones y expectativas financieras 

 

 16 

en mayor medida del grado de publicidad que realicen estas empresas para poder llegar al 

público. El acceso a información más detallada respecto a la rentabilidad de estos proyectos 

suele estar disponible luego de realizar un primer contacto con las empresas para acceder a 

sus resúmenes ejecutivos y planes de negocio. Es importante notar que este tipo de 

información, al ser de carácter comercial, es susceptible de contener un alto grado de 

intencionalidad y sesgo. 

 

 
Figura 6. Titular del sitio web de Pecán Argentina referido al retorno de inversión del proyecto 

Fuente: imagen extraída del sitio web de Pecán Argentina en 2019. 

 

 
Figura 7. Detalle de indicadores financieros en el resumen ejecutivo del proyecto Alto Pecan 

Fuente: imagen extraída del resumen ejecutivo de Alto Pecan, publicado en 2014. 

 

 
Figura 8. "Drivers de inversión" publicados en la página web del proyecto ADBlick Pecan 

Fuente: imagen extraída del sitio web de ADBlick Pecan en 2019. 

 

Por último, el tercer nivel de información relacionada con proyecciones financieras de la 

actividad está conformado por información agronómica especializada, elaborada en ámbitos 

académicos e institucionales. Sin embargo, durante la primera etapa de desarrollo del cultivo 

comercial en el país los esfuerzos de investigación académica se han volcado principalmente 

hacia estudios de viabilidad técnica y comercial del cultivo y la producción, y en menor medida 

hacia estudios relacionados con su viabilidad económica y/o financiera. Es posible encontrar 

información académica e institucional enfocada en el análisis agronómico del sector en su 

conjunto (Beain y Malaspina, 2009; Ras et al., 2011), o como estudios enfocados en algún 

aspecto agronómico particular como ser, por ejemplo, la viabilidad financiera de incorporar 
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maquinaria o infraestructura a producciones existentes (Galfione y Alarcón, 2017). No 

obstante, es difícil encontrar estudios realizados en el país, dentro del ámbito académico o 

institucional, que estén específicamente centrados en el análisis de la viabilidad económica 

y/o financiera de proyectos de producción de nueces pecán en la Argentina, los cuales puedan 

ser de utilidad concreta para productores e inversores. Del mismo modo, el asesoramiento 

ofrecido a nivel institucional también se ha enfocado principalmente en aspectos técnicos del 

cultivo y no en el manejo de herramientas de análisis económico de la actividad (Marra et al., 

2011). 

 

De acuerdo con lo expresado anteriormente, es posible, entonces, categorizar las fuentes 

de información relacionadas con proyecciones financieras de la actividad del siguiente modo: 

• Información especializada: elaborada por profesionales o estudiantes en ámbitos 

académicos o institucionales. El principal problema que presenta hoy en día este 

tipo de información en el país es su escasez y dificultad de acceso.  

• Información comercial: elaborada principalmente por empresas que administran 

fondos de inversión para proyectos de gran escala. Por su carácter comercial, este 

tipo de información puede llegar a estar sesgada intencionalmente. 

• Información informal: notas, entrevistas y artículos publicados en medios de 

comunicación masiva. Esta información suele carecer de profundidad y precisión 

de análisis. 

El estado actual de la información relacionada con las proyecciones financieras de la 

producción de nueces pecán en la República Argentina puede representar un problema en el 

sentido de que, debido a la dificultad de acceso y a la escasez de información especializada 

específicamente relacionada a proyecciones financieras de la actividad, así como al fácil 

acceso por parte del público a información comercial susceptible de estar sesgada y a 

información informal carente de profundidad y precisión analítica, se pueden llegar a generar 

controversias, falta de claridad y polémicas. Esto puede dar lugar a situaciones de confusión 

al momento de tomar decisiones de inversión, como mencionan Ras et al. al decir que hay 

productores que “… se han embarcado en la producción desconociendo o confundiendo el 

futuro económico de la explotación…” (Ras et al., 2011, p.208). 

 

Por lo tanto, dentro del contexto general de la producción de nueces pecán en la 

República Argentina, el aspecto particular que será analizado por este trabajo es el de las 

proyecciones financieras elaboradas en distintos ámbitos (institucional, académico, comercial, 

informal) en relación con la producción de nueces pecán en el país. A partir de este análisis, 

se intentará sistematizar y normalizar información que circula a distintos niveles y de manera 
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disgregada, para ofrecer información consolidada que pueda servir de referencia tanto a 

productores ya establecidos como a quienes estén evaluando la posibilidad de invertir en la 

actividad. A la vez, se espera que el tratamiento de este problema pueda servir de aporte para 

futuras investigaciones al respecto. 

¿Por qué hacer esta investigación? 

Quienes hoy en día evalúan la posibilidad de invertir en la producción de nueces pecán 

en la República Argentina cuentan con abundante información técnica proveniente de fuentes 

especializadas y con apoyo privado e institucional para poder iniciarse en la actividad. Sin 

embargo, la información elaborada en el país con relación específica a modelos económicos 

y proyecciones financieras de la actividad es escasa, disgregada, imprecisa y divergente, lo 

cual puede dar lugar a algunos problemas como ser la indecisión a la hora de invertir, la 

extrapolación de modelos económicos elaborados en otros países o para otras escalas de 

proyectos, o la realización de inversiones erróneamente planificadas desde el punto de vista 

económico y financiero. 

 

La escasez de información especializada específicamente enfocada en el manejo de 

herramientas de análisis económico (Marra et al., 2011) y, por otro lado, la disponibilidad de 

proyecciones financieras elaboradas por proyectos comerciales de gran escala junto con la 

abundancia de información informal publicada en medios de comunicación masivos, ha 

generado situaciones en las cuales productores han encarado sus proyectos extrapolando 

modelos y proyecciones elaborados para proyectos de inversión de otra escala de producción 

o para países cuyos contextos micro y macro económicos pueden diferir significativamente en 

relación con el nuestro. 

 

En las conclusiones de su trabajo titulado Factores críticos de éxito para una producción 

rentable de nuez pecán en Argentina, Beain y Malaspina (2009) plantean lo siguiente: 

 

… la nuez pecán es una oportunidad de negocios atractiva para los emprendedores 

argentinos a largo plazo, aunque antes de tomar una decisión en este sentido y 

embarcarse en la producción con fines comerciales de pecanes, se deberá realizar un 

análisis más exhaustivo de la rentabilidad, de los objetivos de mercado, de la competencia, 

de los distintos escenarios posibles y generar con todos los aspectos analizados un plan 

de negocios a escala de cada potencial inversor para determinar si la oportunidad 

detectada puede convertirse en un negocio real. (p.60) 
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Por otro lado, Ana Laura Grassi, en su tesis de Maestría en Gestión Empresaria, también 

concluye con el planteo de la necesidad de realizar “… evaluaciones económicas de la 

producción [de nueces pecán], determinando la rentabilidad de los proyectos de inversión” 

(Grassi, 2017, p.84). 

 

Esta necesidad de realizar un análisis exhaustivo de la rentabilidad de una actividad que 

hoy en día se presenta como una oportunidad de negocios atractiva, junto con la escasez, 

imprecisión y divergencia de la información especifica que existe al respecto en nuestro país, 

representan las principales razones que justifican la realización de esta investigación. 

 

Dado que la producción de nueces pecán en la Argentina es una actividad de desarrollo 

muy reciente, y puesto que el nogal pecán alcanza su madurez productiva alrededor de los 

dieciocho años (Drobot, 2019), resulta muy complejo realizar análisis experimentales que 

cubran el período mínimo de proyección financiera que requiere la actividad para entender 

cuál es la rentabilidad del cultivo en el país. Siendo así, este trabajo se centrará, entonces, 

principalmente en el análisis de proyecciones. Es decir, se centrará en el dominio de lo 

esperado y no en el dominio de lo observado, ya que, dadas las características propias de la 

actividad, aún no se han podido llevar a cabo observaciones experimentales que sean 

conclusivas al respecto.  Se analizarán, entonces, las proyecciones financieras que existen 

actualmente acerca de la producción de nueces pecán en el país con el fin de sistematizarlas 

y organizarlas para intentar otorgar un panorama más claro acerca de qué es lo que se 

proyecta hoy en día en términos financieros y desde distintos ámbitos respecto de la actividad. 

Se espera que el resultado de este análisis pueda ser de utilidad tanto a quienes deseen 

invertir su capital e iniciarse hoy en día en la actividad, así como a quienes quieran investigar 

e indagar más al respecto. 

 

Los motivos personales que me llevan a realizar esta investigación se centran en mi propia 

experiencia como productor de nueces pecán. En el año 2011, luego de analizar la viabilidad 

de diversos proyectos agropecuarios, adquirí un campo en el noreste de la provincia de Entre 

Ríos e inicié en él, junto con mi familia, una plantación de nogales pecán. Al momento de 

tomar la decisión de invertir pude acceder muy fácilmente a información especializada de 

carácter técnico y a soporte institucional y comercial con relación a cómo establecer y realizar 

el manejo de plantaciones de nogales pecán. A la vez, tuve acceso a información de carácter 

informal y comercial respecto a las proyecciones financieras de la producción de nueces 

pecán en el país. El cultivo se presentaba en aquel momento como una inversión muy rentable 

y con gran potencial de crecimiento, tanto por informes y notas en medios de comunicación 

masiva como por proyecciones publicadas por los emprendimientos de gran escala. 
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Hoy en día, la actividad continúa presentándose como una inversión muy rentable. Sin 

embargo, luego de haber desarrollado el cultivo durante nueve años, no he podido llegar aún 

a una conclusión al respecto en base a mi propia experiencia. Es decir, aún no he podido 

determinar experimentalmente, con mi propia producción, si la actividad es rentable o no. A 

la vez, durante estos nueve años de involucramiento con la actividad he tenido la oportunidad 

de hacer un análisis retrospectivo de las expectativas que guiaron mis propias decisiones, así 

como un análisis más objetivo y detallado de las expectativas que actualmente continúan 

impulsando al sector. Este análisis me ha llevado a percibir falta de precisión y divergencia en 

las proyecciones financieras existentes en la actualidad, así como el predominio de 

proyecciones informales y comerciales por sobre los estudios y proyecciones especializados 

y elaborados en ámbitos académicos o institucionales. 

 

Todo lo descrito anteriormente me ha motivado a interiorizarme aún más con la actividad 

y a volcarme hacia el ámbito universitario para obtener recursos que me permitan 

profesionalizar mi propio emprendimiento y profundizar mi conocimiento acerca del sector. 

Con ese objetivo, realicé una Tecnicatura en Producción Agropecuaria en la Universidad de 

Belgrano y luego una Licenciatura en Gestión de Agroempresas en la misma universidad. 

 

Considero, entonces, que la realización de este trabajo puede justificarse tanto por la 

necesidad personal de proyectar económica y financieramente mi propia producción de 

nueces pecán, como por la necesidad que existe en el sector de acceder a un panorama más 

claro y preciso respecto a las proyecciones económicas y financieras de la actividad. 
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Capítulo II: contribuciones anteriores y el presente trabajo 

Marco teórico 

La producción de nueces pecán es una actividad cuyo desarrollo histórico ha tenido lugar 

principalmente en los EE. UU. y en México, región de origen de la especie y donde 

actualmente se concentra más del 90% de la producción mundial (Galfione y Alarcón, 2017). 

Siendo así, la mayor parte del corpus de información técnica referente a la actividad ha sido 

elaborada en aquellos países. En los EE. UU. existen muchas instituciones académicas que 

proveen información técnica y comercial acerca de la actividad, entre las cuales se puede 

destacar a la Facultad de Ciencias Agronómicas y Ambientales de la Universidad de Georgia, 

con alrededor de 1.400 publicaciones académicas relacionadas con el cultivo y la producción 

de nueces pecán (Figura 9), y el Colegio de Ciencias Agronómicas y Ambientales de la 

Universidad del Estado de Nuevo México, entre varias otras instituciones académicas 

ubicadas en los distintos estados productores de nueces pecán de aquel país. 

 

 

 

Figura 9. Cabecera de resultados de búsqueda de publicaciones relacionadas con la nuez pecán 

en la página web de la Universidad de Georgia, EE. UU. 

Nota: se puede observar que la cantidad de publicaciones retornadas es de alrededor de 1.400. Fuente: University 

of Georgia Extension, 2020. 

 

El conocimiento técnico elaborado por estas fuentes ha sido incorporado y adaptado con 

éxito al desarrollo de plantaciones en la Argentina por parte de técnicos especializados en 

nuestro país. También se han tomado de estas fuentes modelos económicos y proyecciones 

financieras de la actividad (Ras et al., 2011). Sin embargo, con relación a esto último, es 

preciso notar que no siempre es factible transpolar directamente los resultados de 

investigaciones y proyectos realizados en otros países a otros contextos, debido a la 

utilización de variables locales para la realización de estos. Por ejemplo, la incidencia que 

tienen el costo de la maquinaria, la mano de obra o los impuestos en la rentabilidad de un 

determinado proyecto puede variar mucho dependiendo del país en cual el mismo se realice. 
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Siendo así, este trabajo abordará el problema exclusivamente a partir de experiencias, 

investigaciones y trabajos realizados dentro de la República Argentina. 

 

En nuestro país existen principalmente tres ámbitos en de los cuales se elabora material 

especializado y donde se desarrollan actividades específicas en relación con el cultivo de 

nogales y la producción de nueces pecán: 

 

En primer término, el sector público e institucional, representado principalmente por el 

Ministerio de Agroindustria y sus dependencias, entre las cuales se destacan el Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y sus diversos proyectos. Entre los proyectos 

específicos llevados a cabo por el INTA se puede mencionar al proyecto ProPecán y la Unidad 

para el Cambio Rural, los cuales han impulsado y apoyado el desarrollo comercial de la 

actividad en el país. El material elaborado en el sector público e institucional ha estado 

orientado principalmente hacia la difusión del cultivo, el desarrollo de variedades comerciales, 

la generación y transferencia de tecnología y el fomento a la agrupación de productores. 

 

 

Figura 10. Logos de los principales partícipes institucionales del sector en la Argentina 

Fuente: INTA, 2020. 

 

En segundo término, es posible mencionar al ámbito asociativo, donde se destacan la 

Cámara Argentina de Productores de Pecán y el Clúster de la Nuez Pecán (Dirección de 

Cadenas Alimentarias, 2019), quienes cumplen la función de agrupar a productores, recopilar 

y difundir información técnica y comercial generada en otros ámbitos, y desarrollar actividades 

de carácter técnico y comercial que sean de utilidad para los productores asociados. 

 

 

Figura 11. Logos de las principales asociaciones relacionadas con el sector de la nuez pecán en 

el país 

Fuente: Cámara Argentina de Productores de Pecán, 2020. Clúster de la Nuez Pecán, 2020. 
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Por último, se encuentra el ámbito académico, dentro del cual es posible mencionar a la 

Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad del CEMA y la 

Universidad Abierta Interamericana, entre otras. 

 

Estos tres ámbitos, a pesar de haber elaborado o difundido información técnica 

relacionada con el cultivo, han elaborado o difundido relativamente poca información 

especializada que trate específicamente acera de proyecciones financieras de la producción 

de nueces pecán en la Argentina. 

 

Como síntesis de algunas de estas investigaciones académicas e institucionales 

realizadas por otros autores que tratan específicamente acerca de las proyecciones de 

rentabilidad de la actividad, cabe mencionar las siguientes cinco fuentes que conforman el 

estado de la cuestión en nuestro país en relación con tema tratado por este trabajo: 

• Cultivo de la nuez pecán, un análisis estratégico del sector (Errecart y Paglieri, 

2012): es un artículo extenso y muy completo perteneciente al número 88 de la 

revista Panorama Económico y Financiero, publicado por Centro de Investigación 

y Medición Económica de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad 

Nacional de San Martín. Este artículo analiza varios aspectos del sector de la nuez 

pecán en la Argentina, ahondando sobre todo en cuestiones técnicas relacionadas 

con el cultivo y la producción de nueces pecán en la Argentina, así como en el 

análisis del mercado internacional y nacional del producto y las oportunidades 

existentes. El artículo contiene también una sección dedicada al análisis financiero 

de la actividad, donde se presenta la proyección financiera de un proyecto de 

producción en el noreste de la provincia de Entre Ríos. 

• Comparación de alternativas de inversión a largo plazo. Inversión financiera 

en activos externos vs. Inversión en nogal pecán (Bruno y Fernández, 2017): 

es un trabajo comparativo que evalúa las ventajas y las desventajas de la inversión 

en nogales pecán comparándola con inversiones financieras en activos externos. 

Es un trabajo sintético y especializado, muy útil para quienes quieren conocer una 

opinión especializada del tema y obtener datos e indicadores de rentabilidad. Es 

uno de los pocos trabajos académicos que se aventura a la determinación de una 

tasa interna de retorno de la inversión en nogales pecán y a la comparación de 

esta con otros tipos de inversión. 

• Proyecto de producción y exportación de nueces pecán a Carolina del Norte 

(Eguillo Galán, 2016): es un trabajo de investigación que analiza y desarrolla un 

proyecto de producción y posterior exportación de nueces pecán a los EE. UU. 

Como parte del trabajo de investigación se realiza un análisis financiero del 
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proyecto y un cálculo de la rentabilidad de la inversión, los cuales ofrecen un 

panorama interesante respecto a las proyecciones financieras de la actividad 

desde el ámbito académico. 

• Avance de los estudios económicos sobre el pecán dirigido a pequeños 

productores del área metropolitana de Buenos Aires (Marra et al., 2013) y Un 

nuevo Perfil de productores de nogal pecán, los productores hobby (Ras et 

al. 2011): son dos trabajos, realizados por los mismos autores, que abordan la 

situación de la producción comercial de nueces pecán en la Argentina. En 

particular, resulta muy importante para el desarrollo de esta investigación la 

caracterización de los perfiles de productores desarrollados en estos trabajos. 

• Eficientización de procesos de frutos secos: pecanes (Galfione y Alarcón, 

2017): es un trabajo que se enfoca en el análisis detallado del impacto económico 

que puede tener la incorporación de infraestructura y maquinaria para hacer más 

eficientes los procesos de recolección y procesamiento de nueces pecán. El 

objetivo del trabajo no consiste en determinar la rentabilidad de la producción de 

nueces pecán en si misma, pero sí ofrece una contextualización elaborada y varios 

datos económicos y financieros que son relevantes para esta tesina. 

• Factores críticos de éxito para una producción rentable de nuez pecán en 

Argentina (Beain y Malaspina, 2009): este trabajo, realizado por los autores para 

la Universidad del CEMA, presenta un análisis detallado del sector y de la cadena 

agroalimentaria del pecán en la Argentina. 

Objeto de estudio 

El objeto de estudio de este trabajo está conformado por documentos elaborados en 

distintos ámbitos (académico, proyectos de inversión, medios de difusión masiva) con relación 

a la proyección financiera de la producción de nueces pecán en la República Argentina. 

 

Como se ha descrito en el marco teórico de este trabajo, existe una abundante literatura 

al respecto elaborada en otros países. Sin embargo, el objeto de estudio de este trabajo se 

circunscribe a documentos elaborados en la República Argentina con el fin de analizar, 

organizar y sistematizar información acerca de proyecciones económicas y financieras 

específicamente elaboradas para la producción de nueces pecán en el país, y evitar de ese 

modo la extrapolación de modelos y proyecciones elaborados para países con contextos 

sociales y económicos distintos al nuestro. 

 

Estos documentos serán analizados a partir de la metodología a ser descrita más 

adelante en este mismo capítulo con el fin de obtener denominadores comunes que permitan 



Tesina               Producción de nueces pecán en Argentina: análisis de proyecciones y expectativas financieras 

 

 25 

obtener información significativa y comparable independientemente de la fuente y el ámbito 

en el que se hayan elaborado. 

 

Siguiendo la categorización propuesta anteriormente, el conjunto de documentos que 

será sometido a análisis por este trabajo es el siguiente: 

Información elaborada en ámbitos académicos e institucionales 

• Cultivo de la nuez pecán, un análisis estratégico del sector (Errecart y Paglieri, 

2012). 

• Comparación de alternativas de inversión a largo plazo. Inversión financiera en 

activos externos vs. Inversión en nogal pecán (Bruno y Fernández, 2017). 

• Proyecto de producción y exportación de nueces pecán a Carolina del Norte 

(Eguillor Galán, 2016). 

Información elaborada por proyectos de inversión de gran escala 

• Resumen ejecutivo, Memorándum y Calculadora de retorno de inversión (Pecán 

Argentina, 2019). 

• Resumen ejecutivo y presentación para inversores (Alto Pecán, 2012, 2019). 

Información elaborada para medios de difusión masiva 

 

• Agro-grafías: La nuez pecán, una inversión que rinde (Drobot, 2019). 

• El productor agropecuario que apuesta a los nogales (Sanz, 2015). 

• Gabriela Santana: La nuez es un producto que tiene mucha rentabilidad (González, 

2016). 

Objetivos 

Objetivo principal 

Analizar, organizar y sistematizar información que actualmente circula a distintos niveles 

y de manera disgregada con relación a las proyecciones financieras de la producción de 

nueces pecán en la República Argentina, para intentar corroborar la hipótesis de este trabajo, 

la cual plantea que actualmente existe un alto grado de imprecisión y divergencia en estas 

proyecciones, y para ofrecer un panorama más claro y preciso al respecto, el cual pueda ser 

de utilidad tanto a actuales productores como a quienes estudien la posibilidad de invertir en 

la actividad. 
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Objetivos secundarios 

• Describir las características de la especie comúnmente denominada nogal pecán. 

• Contextualizar el cultivo de nogales pecán y la producción de nueces pecán en el 

mundo y en la Argentina, describiendo su desarrollo histórico y su situación actual. 

• Describir la estructura institucional relacionada con el cultivo de nogales pecán y 

la producción de nueces pecán en el país. 

• Caracterizar los distintos perfiles de productores de nueces pecán dentro del 

territorio del país y las diversas estructuras de inversión existentes. 

• Describir los ámbitos en los cuales se genera información con relación a 

proyecciones financieras de la actividad. 

• Obtener proyecciones financieras e información relacionada con la rentabilidad de 

la actividad elaborada por diversas fuentes y en distintos ámbitos dentro del país. 

• Categorizar las fuentes de información en relación con proyecciones financieras 

de la producción de nueces pecán en el país. 

• Definir herramientas e índices económico-financieros relevantes para el análisis 

de las proyecciones financieras a ser estudiadas. 

• Identificar los indicadores económico-financieros en las proyecciones financieras 

a ser estudiadas para que funcionen como denominadores comunes del análisis. 

• Obtener valores para los indicadores económico-financieros identificados en cada 

una de las proyecciones financieras estudiadas. 

• Comparar los valores de los indicadores económico-financieros evaluados en cada 

una de las proyecciones financieras estudiadas. 

• Determinar en base a esta comparación el grado de precisión de la información 

relacionada con proyecciones financieras de la actividad. 

• Determinar en base a la comparación de los indicadores económico-financieros 

obtenidos el grado de divergencia entre las proyecciones estudiadas. 

• Ofrecer información consolidada que sirva de referencia a productores de nueces 

pecán en el país, así como a potenciales inversores en la actividad 

• Elaborar información que pueda ser un aporte para futuras investigaciones al 

respecto. 

Hipótesis 

El supuesto que pretende dar cuenta del problema y que será sometido a indagatoria por 

parte de este trabajo es el de que, a pesar de que existe un consenso tácito y generalizado 

respecto a que la producción de nueces pecán en la República Argentina es una actividad 
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rentable, existe un alto grado de imprecisión y divergencia en las proyecciones financieras 

elaboradas hasta el momento. 

 

Es decir, se pretende demostrar, por medio de un análisis exhaustivo de la información 

que actualmente circula a distintos niveles y de manera disgregada, que el conjunto de las 

proyecciones financieras elaboradas en el país en relación con la producción de nueces pecán 

es significativamente imprecisa y divergente, y que, a pesar de esto, es posible inferir la 

existencia de un consenso respecto a que la actividad es rentable. 

 

De acuerdo con lo enunciado anteriormente, los dos aspectos de la hipótesis que 

intentará corroborar este trabajo son la imprecisión y la divergencia de las proyecciones 

financieras existentes en relación con la producción de nueces pecán en la Argentina: 

• Imprecisión proyectiva. Se refiere a la posible falta de precisión y profundidad 

existente en las actuales proyecciones financieras de la actividad a ser analizadas. 

• Divergencia proyectiva. Se refiere al grado de diferencia o varianza que puede 

llegar a existir entre los resultados de las diversas proyecciones financieras a ser 

analizadas. 

Para analizar el grado de imprecisión y divergencia de las diversas proyecciones 

financieras que conforman el objeto de estudio de este trabajo se utilizarán herramientas de 

análisis e indicadores financieros, descritas a continuación, que permitirán identificar 

denominadores comunes que faciliten la realización de un análisis consolidado y comparativo. 

Metodología 

Dado que, como se ha mencionado anteriormente, la información referente a 

proyecciones financieras de la producción de nueces pecán en la Argentina se encuentra 

disgregada, elaborada en distintos ámbitos y bajo diversos criterios, y puesto que el objetivo 

de este trabajo consiste en ofrecer una visión consolidada de las mismas, se abordará el 

análisis de estas a partir de la búsqueda en ellas de denominadores comunes que permitan 

normalizar y consolidar la información. Es decir, herramientas e indicadores que permitan 

cuantificar bajo un criterio unificado determinados aspectos económicos y financieros 

contenidos en las diversas proyecciones a ser analizadas. 

 

El objetivo de este trabajo no consiste en evaluar las proyecciones financieras existentes, 

ni determinar su veracidad o exactitud. Tampoco consiste el objetivo de este trabajo en 

determinar si la producción de nueces pecán es una actividad rentable o no. Consiste, en 

cambio, en analizar proyecciones ya existentes e intentar consolidarlas a través de 
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indicadores que ofrezcan una visión normalizada y clara de las mismas. Pero además de 

consolidar y normalizar información disgregada, se intentará realizar un análisis comparativo 

de los distintos indicadores económicos y financieros obtenidos para, en base a esta 

comparación, determinar el grado de variabilidad que existe entre las diversas proyecciones 

financieras y corroborar si en la actualidad existe o no una divergencia significativa entre 

estas. De este modo será posible contrastar la hipótesis de este trabajo con los datos 

obtenidos a raíz del análisis. Es decir, se podrá determinar si actualmente existe o no un alto 

grado de imprecisión y divergencia respecto a las proyecciones financieras de la producción 

de nueces pecán en la Argentina. 

 

La metodología que guiará el desarrollo de este trabajo implica, por lo tanto, la realización 

de los siguientes dos grupos diferenciados de acciones analíticas: 

Metodología para la identificación, análisis y evaluación de indicadores económico-

financieros 

Durante el proceso de análisis de los diversos documentos a ser estudiados, se 

identificarán principalmente los siguientes indicadores que permitirán unificar y consolidar los 

criterios de análisis, y obtener información evaluable y comparable entre las diversas 

proyecciones. 

 

Proyección de rendimiento o productividad. Es un indicador técnico que se refiere a 

la cantidad estimada de kilos de nuez pecán con cáscara por hectárea que podrá generar un 

determinado proyecto en el futuro. 

 

Proyección de precios. Este indicador económico se refiere a la determinación del 

precio estimado del producto en el futuro, el cual es utilizado para la determinación de los 

flujos de fondos de los proyectos. 

 

Flujo de fondos. Es una herramienta de planeamiento que se utiliza para proyectar los 

ingresos, egresos y saldos de un determinado proyecto a lo largo del ciclo económico de este. 

En base al flujo de fondos es posible obtener otros indicadores como el VAN, la TIR y el 

período de repago de un proyecto. 

 

Rentabilidad o renta acumulada. Representa la rentabilidad acumulada en distintos 

momentos del proyecto. En este trabajo se expresará como porcentaje en relación con la 

inversión realizada, así también como múltiplo sobre la inversión. 
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Período de repago. Es un indicador que expresa el tiempo requerido para que un 

proyecto genere los resultados suficientes para cubrir el monto total de la inversión inicial. 

 

Tasa interna de retorno (TIR). Es una herramienta de análisis utilizada para determinar 

cuál es la tasa de descuento más alta que puede soportar un determinado proyecto. La tasa 

de descuento representa la rentabilidad mínima exigible para un determinado proyecto o, en 

otras palabras, el costo de oportunidad que implica invertir en un determinado proyecto 

comparado con realizar la inversión en otro proyecto de similares características. Si la tasa 

interna de retorno es superior a la tasa de descuento determinada, entonces se considera que 

la inversión es rentable y que el proyecto debe ser realizado. La TIR se expresa 

porcentualmente y es independiente de los montos de inversión. 

 

Indicadores financieros que no serán utilizados. Los siguientes indicadores no serán 

utilizados en el análisis de este trabajo: 

• Valor actual neto (VAN). Es el valor de un determinado proyecto actualizado en 

base a una determinada tasa de descuento de todos los rendimientos esperados. 

Para obtener los valores actualizados se utiliza una tasa de descuento predefinida. 

Si el valor actual neto es positivo, este representa la utilidad adicional que se 

obtendría por invertir en un determinado proyecto en comparación con invertir en 

otro proyecto. En este trabajo el VAN no será utilizado ya que no es relevante para 

este trabajo la determinación del valor futuro de cada uno de los proyectos a ser 

analizados. Esa información puede ser de utilidad para un inversor que evalúa un 

determinado proyecto en particular, pero no para la comparación de diversas 

proyecciones para la cual los valores absolutos no son relevantes y donde cobran 

mucha más importancia indicadores financieros relativos como la tasa interna de 

retorno. 

• Tasa de descuento. Es un indicador que representa la rentabilidad mínima que 

se le exige a un determinado proyecto. Se utiliza para actualizar los flujos de fondos 

de los proyectos. Representa la rentabilidad que se obtendría invirtiendo el mismo 

capital en otro proyecto de similares características al analizado, o el costo de 

oportunidad del proyecto. Pero también está relacionado con la tasa de interés que 

habría que pagar por obtener fondos para financiar el proyecto, es decir, el costo 

de capital. Puesto que no es el objetivo de este trabajo determinar la rentabilidad 

de la producción de nueces pecán, y dado que no será utilizado el indicador de 

valor actual neto, la determinación de la tasa de descuento es irrelevante para este 

trabajo. 



Tesina               Producción de nueces pecán en Argentina: análisis de proyecciones y expectativas financieras 

 

 30 

Metodología para la comparación de proyecciones 

Una vez identificados y analizados entre las proyecciones a ser analizadas los diversos 

identificadores económico-financieros descritos anteriormente, se procederá a la comparación 

de estos para evaluar e intentar corroborar las dos premisas de la hipótesis de este trabajo: 

la imprecisión y la divergencia proyectiva (p.26). 

 

Evaluación y comparación de precisión y profundidad proyectiva. Para poder 

cuantificar el grado de precisión analítica y proyectiva de los distintos documentos a ser 

analizados se determinará en cada documento la existencia o no existencia de la siguiente 

información, y a la vez se evaluará si esta es presentada explícitamente por el documento o 

si es obtenible indirectamente a partir de deducción o cálculo en base a otros datos: 

• Proyección de rendimiento o productividad. Se determinará si el documento 

analizado provee alguna mención en relación con el rendimiento esperado por 

hectárea. 

• Proyección de precios. Se determinará si el documento analizado hace alguna 

mención acerca del precio estimado de la nuez pecán. 

• Presentación de flujo de fondos. Se determinará si el documento analizado 

provee flujos de fondos en sus proyecciones financieras, o si es posible deducir un 

flujo de fondos en base a otros datos provistos por el documento. 

• Nivel de detalle del flujo de fondos. Se determinará el nivel de detalle de los 

flujos de fondos presentados. Por ejemplo, si el flujo de fondos provee detalles de 

ingresos y egresos o solamente saldos finales. 

• Utilización de análisis de sensibilidad o planteo de escenarios. Se determinará 

si el documento analizado provee distintos escenarios en sus proyecciones 

financieras, las cuales permitan realizar análisis de sensibilidad. 

• Determinación del período de repago. Se determinará si el documento analizado 

provee directamente, o si es posible obtener indirectamente a partir de otros datos 

provistos por el documento, el período de repago de la proyección. 

• Proyección de renta acumulada. Se determinará si el documento analizado 

provee directamente, o si es posible obtener indirectamente a partir de otros datos 

provistos por el documento, el retorno acumulado del proyecto. 

• Proyección de tasas internas de retorno. Se determinará si el documento 

analizado provee directamente, o si es posible obtener indirectamente a partir de 

otros datos provistos por el documento, las tasas internas de retorno del proyecto. 
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Evaluación del grado de divergencia proyectiva. Para evaluar el grado de divergencia 

proyectiva de los diversos trabajos analizados se usará una herramienta de análisis 

estadístico llamada varianza. En términos informales, la varianza mide cuán lejos una serie 

de números se dispersa en relación con el valor promedio, y para calcularla en este trabajo 

se utilizará la fórmula de varianza de total de población, dado que los datos provistos 

representarán el total de los datos analizados y no solo una muestra. 

 

Por medio del cálculo de la varianza existente en los distintos indicadores financieros de 

los documentos estudiados será posible cuantificar objetivamente el grado de divergencia que 

existe entre las proyecciones analizadas. 
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Capitulo III: análisis de proyecciones financieras 

A. Proyecciones financieras de proyectos de inversión de gran escala 

1. Alto Pecan 

Descripción del proyecto. Alto Pecan [sic, por “Pecán”] es un proyecto inmobiliario-

productivo desarrollado por un grupo de empresas integrado por Faro Capital S.A., Nogales 

de Entre Ríos S.A. y Forestal Río Uruguay S.A. (Alto Pecan, 2014). Las plantaciones 

establecidas por Alto Pecan se encuentran ubicadas en la localidad de Villa Paranacito, 

provincia de Entre Ríos, dentro de la zona denominada Delta Entrerriano, a unos 150 

kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

La primera fase del proyecto fue lanzada en el año 2011 y alcanzó un total de 450 

hectáreas vendidas. La segunda fase del proyecto consiste en 350 hectáreas adicionales 

(Terminal C., Comercio Exterior, Carga & Logística, 2018). Las parcelas de la segunda fase 

del proyecto aún se encontraban en venta durante el año 2020. 

 

 
 

Figura 12. Imagen satelital del Río de la Plata y sus alrededores a 300 km de altura sobre el nivel 

del mar 

Nota: la ubicación de las plantaciones del proyecto Alto Pecan está señalada con marcador azul en la parte superior 

izquierda del mapa. La imagen permite contextualizar geográficamente al proyecto, ubicado en la zona de 

convergencia de los ríos Paraná y Uruguay con el Río de la Plata, con relación a la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y la ciudad de Montevideo. Fuente: Google Earth, 2020. 
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Figura 13. Imagen satelital en perspectiva de las plantaciones de la primera fase del proyecto 

Alto Pecan a 1.000 metros de altura sobre el nivel del mar 

Nota: en la imagen es posible visualizar las líneas de árboles de la plantación, los caminos internos, los arroyos 

naturales y los canales artificiales del proyecto. Fuente: Google Earth, 2020. 

 

Propuesta y estructura del proyecto. Las personas que deciden invertir y ser miembros 

de Alto Pecan adquieren parcelas de tierra que pueden estar total o parcialmente afectadas 

al cultivo de nogales pecán y a la producción de sus nueces. Los inversores son propietarios 

de las tierras que adquieren, pero delegan el cultivo de los árboles, así como la producción y 

comercialización de las nueces, a la empresa administradora del proyecto. Con este objetivo 

se constituye un fideicomiso de administración encargado de gestionar la operación conjunta 

de las plantaciones de todos los propietarios del proyecto. A su vez, el fideicomiso distribuirá 

luego a cada propietario la parte que le corresponda de la renta generada por la 

comercialización de la producción. 

 

En sus propias palabras, Alto Pecan les propone a sus inversores combinar “el placer de 

disfrutar Campo + Río + Bosque con una atractiva renta, mediante la explotación de su propia 

plantación de nogales pecán” (Alto Pecan, 2020, párr.4). Por otro lado, se enfatiza el hecho 

de ser un proyecto de gran magnitud que aprovecha los beneficios de la economía de escala. 

Hacia el final del año 2019, el precio de venta de cada hectárea de parcela con plantación era 

de U$S 40.000, mientras que el precio de venta de cada hectárea de parcela sin plantación 

era de U$S 20.000. Alto Pecan ofrece también la posibilidad de adquirir las parcelas con 

planes de financiación a cinco años de plazo. 
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Caracterización del proyecto. De acuerdo con lo descrito en la introducción de este 

trabajo en relación con los perfiles de productores en la República Argentina, Alto Pecan 

puede ser caracterizado como un gran productor, ya que es un fondo de inversión que 

actualmente opera cerca de 800 hectáreas, lo cual representa una superficie que excede por 

mucho la unidad económica de producción mínima de nueces pecán que, como fue detallado 

antes, actualmente se encuentra determinada entre 20 y 40 hectáreas (p.13). Alto Pecan ha 

establecido una alianza estratégica con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA), que le permite acceder a tecnología de última generación para el desarrollo de 

plantaciones de alto potencial. La escala del proyecto, así como la relación con el INTA, hacen 

suponer que el proyecto cuenta con un alto grado de profesionalización tanto para el 

desarrollo del cultivo como para la producción y comercialización de las nueces. 

 

Por otro lado, los inversores, quienes son los fiduciantes desde el punto de vista de la 

estructura legal y administrativa del proyecto, tienen la posibilidad de realizar una inversión 

relativamente pequeña para lo que es la actividad de producción de nueces pecán en la 

Argentina, pero dentro de una estructura de proyecto de gran escala. La magnitud de la 

inversión mínima aceptada por el proyecto (U$S 40.000) no es suficiente para realizar en la 

actualidad un proyecto propio de producción de nueces pecán; sin embargo, bajo la estructura 

del proyecto Alto Pecan los inversores tienen la posibilidad de ingresar con ese mismo monto 

en un proyecto de producción de gran escala. 

 

Proyecciones técnicas y económicas. En la presentación para inversores publicada por 

Alto Pecan en el año 2019 es posible encontrar algunas proyecciones técnicas como, por 

ejemplo, el rendimiento por hectárea: 

 

 
 

Figura 14. Rendimiento de nueces por hectárea de nogales pecan según informe de Alto Pecan 

Fuente: figura tomada de la presentación para inversores del proyecto Alto Pecan del año 2019. 
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En la Figura 14 es posible ver que el proyecto Alto Pecan proyecta un rendimiento 

estabilizado en 2.500 kilos de nueces por hectárea a partir del año 16. Del año 0 al año 5 no 

hay producción, y del año 5 al año 15 hay un crecimiento exponencial de la misma. 

 

En el mismo documento es posible encontrar, también, algunos análisis económicos o de 

mercado, como ser la siguiente curva de precios de la nuez con cáscara: 

 

 
 

Figura 15. Precios de exportación de la nuez pecán con cáscara según informe de Alto Pecan 

Fuente: figura tomada de la presentación para inversores del proyecto Alto Pecan del año 2019. 

Proyecciones financieras 

Tabla 1. Proyecciones financieras presentadas por el proyecto Alto Pecan para una hectárea de 

parcela con plantación 

Fuente: resumen ejecutivo del proyecto Alto Pecan, 2014. 
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El resumen de proyecciones financieras de la Tabla 1 representa la perspectiva desde el 

punto de vista del inversor o fiduciante. Es decir, estos flujos de fondos no expresan la 

proyección financiera del proyecto Alto Pecan en su conjunto (acerca de lo cual no hay 

información pública o que no sea confidencial), sino simplemente la proyección financiera que 

puede tener cada fiduciante por la inversión que realizó. 

 

Flujo de fondos. En base a la proyección financiera esquemática presentada en la Tabla 

1, es posible elaborar un flujo de fondos simplificado del proyecto, desde el punto de vista del 

inversor o fiduciante. Debido a que este proyecto tiene la particularidad de que los inversores 

son dueños de la tierra que adquieren y pueden venderla cuando ellos dispongan, para el 

cálculo de los siguientes indicadores financieros se considerará que al finalizar el proyecto el 

inversor venderá la propiedad al mismo valor en que fue adquirida. 

 

Todos los valores están expresados en dólares estadounidenses. La inversión total de 

40.000 dólares se realiza mediante un pago inicial de 16.000 dólares y cuatro pagos 

adicionales anuales de 6.000 dólares, de acuerdo con el plan de financiación ofrecido por Alto 

Pecan. 

 

Tabla 2. Flujos de fondos del proyecto Alto Pecan 

Nota: se presentan tres flujos de fondos, correspondientes a tres horizontes de análisis: 15 años, 20 años y 25 

años. Los valores están expresados en dólares estadounidenses. Fuente: elaboración propia en base al resumen 

de proyecciones financieras del resumen ejecutivo del Alto Pecan del año 2014. 

 

15 años ----- 20 años ----- 25 años 

Año Saldo Acumulado  Año Saldo Acumulado  Año Saldo Acumulado 

0 (16.000) (16.000)  0 (16.000) (16.000)  0 (16.000) (16.000) 

1 (6.000) (22.000)  1 (6.000) (22.000)  1 (6.000) (22.000) 

2 (6.000) (28.000)  2 (6.000) (28.000)  2 (6.000) (28.000) 

3 (6.000) (34.000)  3 (6.000) (34.000)  3 (6.000) (34.000) 

4 (6.000) (40.000)  4 (6.000) (40.000)  4 (6.000) (40.000) 

5 0 (40.000)  5 0 (40.000)  5 0 (40.000) 

6 0 (40.000)  6 0 (40.000)  6 0 (40.000) 

7 0 (40.000)  7 0 (40.000)  7 0 (40.000) 

8 0 (40.000)  8 0 (40.000)  8 0 (40.000) 

9 0 (40.000)  9 0 (40.000)  9 0 (40.000) 

10 0 (40.000)  10 0 (40.000)  10 0 (40.000) 

11 1.900 (38.100)  11 1.900 (38.100)  11 1.900 (38.100) 

12 2.700 (35.400)  12 2.700 (35.400)  12 2.700 (35.400) 

(continúa en la siguiente página) 
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13 3.500 (31.900)  13 3.500 (31.900)  13 3.500 (31.900) 

14 4.300 (27.600)  14 4.300 (27.600)  14 4.300 (27.600) 

15 44.800 17.200  15 4.800 (22.800)  15 4.800 (22.800) 

    16 5.000 (17.800)  16 5.000 (17.800) 

    17 5.000 (12.800)  17 5.000 (12.800) 

    18 5.000 (7.800)  18 5.000 (7.800) 

    19 5.000 (2.800)  19 5.000 (2.800) 

    20 45.000 42.200  20 5.000 2.200 

        21 5.000 7.200 

        22 5.000 12.200 

        23 5.000 17.200 

        24 5.000 22.200 

        25 45.000 67.200 

Indicadores financieros 

Período de inversión. El período de inversión concluye al cuarto año, dado que los 

inversores tienen la opción de invertir el 40% al inicio y luego mediante cuatro cuotas anuales 

correspondientes al 60% restante. 

 

Primer flujo de fondos positivo. El primer flujo de fondos positivo del proyecto ocurre 

en el año 11, incrementándose luego hasta estabilizarse en un valor máximo a partir del año 

16. 

 

Período de repago. Sin considerar la venta de la propiedad, el período de repago es de 

20 años. Es decir, el inversor deberá esperar 20 años para recuperar con la renta que otorga 

el proyecto el total del monto invertido, sin tener que vender la propiedad. Vendiendo la 

propiedad al mismo valor de adquisición, el período de repago corresponderá con el momento 

de venta de esta. 

 

Renta acumulada. La renta acumulada del proyecto, considerando la venta de la 

propiedad al final del proyecto, está relacionada con el horizonte de análisis del proyecto: 

• Renta acumulada al año 15: 43% o, expresada como múltiplo sobre inversión, 0,43x. 

Es decir, en el año 15 se recupera lo invertido y se obtiene un 43% adicional. 

• Renta acumulada al año 20: 106% o, expresada como múltiplo sobre inversión, 1,06x. 

Es decir, en el año 20 se recupera lo invertido y se obtiene un 106% adicional. 

• Renta acumulada al año 25: 168% o, expresada como múltiplo sobre inversión, 1,68x. 

Es decir, en el año 25 se recupera lo invertido y se obtiene un 168% adicional. 
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La Figura 16 muestra la evolución del flujo de fondos y del flujo de fondos acumulado o 

rentabilidad del proyecto, señalando los hitos financieros descritos anteriormente, para un 

horizonte de análisis de 25 años: 

 

 
 
 

Figura 16. Flujo de fondos y renta acumulada del proyecto Alto Pecan 

Nota: en la proyección graficada en esta figura se considera que la propiedad es vendida en el año 25. Fuente: 

elaboración propia en base a datos obtenidos del resumen ejecutivo de Alto Pecan, 2014. 

 

Tasas internas de retorno. Tomando nuevamente los tres cortes de análisis del proyecto, 

al año 15, al año 20 y al año 25, los valores de las tasas internas de retorno para estos tres 

momentos, considerando la venta de la propiedad al momento de corte del proyecto, son los 

siguientes (resaltados con color rojo en la Figura 17): 

• TIR al año 15: 2,78%. 

• TIR al año 20: 4,49%. 

• TIR al año 25: 5,30%. 

El cálculo de las tasas internas de retorno de listado anterior considera la venta de la 

propiedad al momento de corte del proyecto. Si no se considerase la venta de la propiedad, 

las tasas internas de retorno serían las siguientes (resaltados con color rojo en la Figura 18): 

• TIR al año 15: 0%. 

• TIR al año 20: 0,37%. 

• TIR al año 25: 3,10%. 
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Figura 17. Tasas internas de retorno del proyecto Alto Pecan considerando la venta de la 

propiedad al momento de corte 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos del resumen ejecutivo de Alto Pecan, 2014. 

 

 
 

Figura 18. Tasas internas de retorno del proyecto Alto Pecan sin considerar la venta de la 

propiedad al momento de corte 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos del resumen ejecutivo de Alto Pecan, 2014. 
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2. Pecán Argentina 

Descripción del proyecto. Pecán Argentina, de acuerdo con el resumen ejecutivo del 

proyecto, es una de las cinco principales plantaciones de nogales pecán del hemisferio sur, y 

se encuentra dentro de las veinte mayores del mundo (Pecán Argentina, 2019). 

 

El proyecto cuenta con 700 hectáreas pertenecientes a la primera ronda de inversión, a 

las cuales planea agregar 500 hectáreas a partir de la segunda ronda de inversión que finalizó 

a fines de 2019. 

 

Pecán Argentina cuenta con varias plantaciones ubicadas principalmente en zonas 

aledañas a la ciudad de Goya, en el suroeste de la provincia de Corrientes, y en el año 2020 

se encontraba en proceso de expandir su presencia territorial hacia otras zonas de la provincia 

de Corrientes, así como en otras provincias. 

 

 
 

Figura 19. Foto aérea de una de las plantaciones de Pecan Argentina a orillas del río Paraná 

Fuente: sitio web del proyecto Pecán Argentina, 2020. 

 

El proyecto está diseñado, estructurado y presentado como una oportunidad de inversión 

financiera, donde las personas o empresas que deciden invertir en el mismo no son 

propietarios de la tierra, como sí ocurre en el caso del proyecto Alto Pecan. Es decir, en el 

caso de Pecán Argentina, quienes invierten dinero en el proyecto obtienen a cambio acciones 

de la empresa, y no tienen participación en la gestión del cultivo y su comercialización. En 

última instancia, es una inversión meramente financiera en el sentido de que los inversores 

invierten dinero y a cambio también reciben dinero, sin participar en la gestión del proyecto. 
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Cabe mencionar que el proyecto plantea ciertos aspectos que hacen de esta inversión 

financiera una inversión de carácter agroecológico y socialmente responsable, ya que se hace 

hincapié en características como sustentabilidad y responsabilidad social (Pecán Argentina, 

2019). 

 

 
 

Figura 20. Ubicación de las plantaciones de Pecán Argentina en la provincia de Corrientes 

Nota: original en inglés. En verde están señaladas las plantaciones iniciadas, y en rojo las proyectadas. Fuente: 

figura tomada del memorándum del proyecto de Pecán Argentina, 2019. 

 

Estructura del proyecto. A fines de 2019 Pecán Argentina finalizó su segunda ronda de 

inversión, para la cual se organizó como un binomio de sociedades anónimas, compuesto por 

un lado por Pecán Argentina Partners Holding 2 S.A. (PAPHSA 2) y, por otro lado, por Pecán 

Argentina 2 S.A. 
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PAPHSA 2 S.A. es una empresa de participación financiera que reúne el capital aportado 

por los inversores, tanto nacionales como internacionales, durante la segunda ronda de 

inversión del proyecto. Los socios que aportaron su capital a esta empresa son separados en 

dos categorías: 

• Socios Líderes o socios Guía: socios inversores preferenciales que recibieron 

acciones de tipo A. Estos socios reciben acciones preferenciales por su trabajo en 

la creación, desarrollo y gestión del proyecto. 

• Socios financieros (Socios Ronda 2): personas y empresas que decidieron invertir 

su dinero en el proyecto de Pecán Argentina. Son los inversores financieros que el 

proyecto logró captar a lo largo de la segunda ronda de capitalización. Estos socios 

reciben acciones de tipo B o C. 

o Acciones B: los tenedores de acciones de tipo B reciben reembolsos hasta 

acumular el 100% de su inversión inicial (alrededor del año 13) y luego 

reciben dividendos indefinidamente. 

o Acciones C: al igual que las acciones de tipo B, las acciones de tipo C 

reciben reembolsos hasta acumular el 100% de su inversión inicial, pero al 

año 15 las acciones dejan de existir. A partir de ese momento, y por un 

plazo de entre 2 y 4 años, la empresa le pagará al inversor el remanente 

del retorno hasta alcanzar un 300% de acumulado. 

A su vez, la empresa PAPHSA 2 S.A. es tenedora de 61% de las acciones de la empresa 

Pecán Argentina 2 S.A. al momento del cierre de la ronda de inversión.  

 

Por otro lado, Pecán Argentina 2 S.A. es la compañía propietaria de la tierra, y la que 

desarrolla y gestiona las plantaciones de nogales pecán. El 61% de las acciones de Pecán 

Argentina 2 S.A. pertenecen a la empresa Pecán Argentina Partners Holding 2 S.A. (PAPHSA 

2 S.A., mencionada arriba). El restante 39% de las acciones está compuesto por 18% de 

acciones emitidas a accionistas de la empresa Pecán Argentina S.A. (empresa perteneciente 

a la primera ronda de inversión del proyecto) y 21% de acciones emitidas a las familias 

iniciadoras del proyecto. 
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Figura 21. Esquema de la estructura societaria de Pecán Argentina 

Fuente: figura incluida en el memorándum para inversores de Pecán Argentina, 2019. 

 

Caracterización del proyecto. Así como ocurre con el proyecto Alto Pecan, de acuerdo 

con lo descrito en la introducción de este trabajo en relación con los perfiles de productores 

en la República Argentina, Pecán Argentina también puede ser caracterizado como un gran 

productor, dado que es un fondo de inversión que apunta a operar cerca de 1.200 hectáreas 

al concluir su segunda ronda de inversión, lo cual representa una superficie que excede por 

mucho a la unidad económica de producción mínima de nueces pecán, que, como detallado 

antes, actualmente se encuentra determinada entre 20 y 40 hectáreas (p.13). Pecán 

Argentina, al igual que Alto Pecan, ha establecido una alianza estratégica con el Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que le permite acceder a un paquete 

tecnológico de última generación para el desarrollo de plantaciones de alto potencial. La 

escala del proyecto, así como la relación con el INTA, hacen suponer que el proyecto cuenta 
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con un alto grado de profesionalización tanto para el desarrollo del cultivo como para la 

producción y comercialización de las nueces. 

 

Proyecciones técnicas y económicas. El memorándum del proyecto presenta, entre 

otras cosas, un análisis de viabilidad técnica del cultivo, así como un análisis de mercado. 

 

En el análisis de viabilidad técnica se mencionan diversos factores con el objetivo de 

demostrar la viabilidad del desarrollo del proyecto en la zona elegida para el mismo, entre los 

cuales se puede mencionar las características climáticas y edáficas de la zona, así como el 

factor económico del bajo valor de adquisición de la tierra, entre otros. No se mencionan en 

ningún lugar del memorándum las proyecciones de volumen de producción por hectárea. 

 

Desde el punto de vista de análisis de mercado, se realiza una descripción de la situación 

internacional de la producción y la comercialización de nueces pecán, y un análisis histórico 

de los precios que va desde el año 1980 hasta el año 2018, reflejado en el siguiente gráfico 

tomado del memorándum: 

 

 
 

Figura 22. Precios históricos de la nuez pecán con cáscara según el memorándum de Pecán 

Argentina 

Nota: original en inglés. Fuente: tomado del memorándum para inversores del proyecto Pecán Argentina, 2019. 
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Por otro lado, se menciona que para el desarrollo del plan financiero del proyecto los 

“precios por kilogramo en los ingresos pronosticados se han basado en el precio promedio 

obtenido en la cosecha de 2015 de US$ 6 por kilogramo” (Pecán Argentina, 2019, p.10). 

 

Proyecciones financieras. Al igual que lo que ocurre con las proyecciones financieras 

presentadas por el proyecto Alto Pecan, las proyecciones financieras presentadas por Pecán 

Argentina se refieren a la perspectiva financiera desde el punto de vista del inversor y no a 

las perspectivas financieras del proyecto en su conjunto. 

 

Tabla 3. Calculadora de retorno de inversión de Pecán Argentina 

Nota: se considera una inversión de 40.000 dólares en acciones de tipo B (p.42). Los valores están expresados en 

dólares estadounidenses. Fuente: impresión de pantalla tomada del sitio web de Pecán Argentina en el año 2019. 
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Flujo de fondos. En base a la proyección de retornos presentada en el cuadro anterior, 

el cual está tomado de la Calculadora de Retorno de Inversión de Pecán Argentina, es posible 

elaborar el flujo de fondos del proyecto. Para este análisis se ha considerado la inversión en 

acciones de tipo B (p.42), dado que ofrecen un horizonte de análisis más largo, de hasta 25 

años, y una inversión inicial de 40.000 dólares. 

 

Al igual que en el caso de Alto Pecan, este flujo de fondos representa la perspectiva de 

alto nivel desde el punto de vista del inversor, por lo cual no hay detalles de ingresos y costos, 

sino, simplemente una proyección de los saldos anuales (que es la única información provista 

por la calculadora de retorno de inversión del proyecto). Todos los valores están expresados 

en dólares estadounidenses. 

 

Puesto que en el caso del modelo de inversión de Pecán Argentina el inversor no es 

propietario de la tierra, en este caso no es necesario contemplar la venta de la propiedad al 

momento de corte del análisis financiero del proyecto para el cálculo de los indicadores 

financieros. 

 

Tabla 4. Flujo de fondos de una inversión en Pecán Argentina 

Nota: expresado en dólares estadounidenses. Fuente: elaboración propia en base a los resultados de la 

calculadora de retorno de inversión (Tabla 3) publicada en el sitio web de Pecán Argentina en 2019. 

 

25 años 

Año Saldo Acumulado 

0 (40.000) (40.000) 

1 1.236 (38.764) 

2 1.404 (37.360) 

3 1.324 (36.036) 

4 1.456 (34.580) 

5 1.528 (33.052) 

6 1.932 (31.120) 

7 2.676 (28.444) 

8 2.720 (25.724) 

9 4.300 (21.424) 

10 4.256 (17.168) 

11 4.836 (12.332) 

12 5.632 (6.700) 

13 6.704 4 

14 5.052 5.056 

(continúa en la siguiente página) 
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15 5.336 10.392 

16 4.708 15.100 

17 5.072 20.172 

18 5.404 25.576 

19 5.604 31.180 

20 5.620 36.800 

21 6.088 42.888 

22 6.316 49.204 

23 6.648 55.852 

24 6.876 62.728 

25 7.208 69.936 

Principales indicadores financieros 

Período de inversión. Los inversores realizan la totalidad de la inversión antes del 

comienzo del proyecto; es decir, en el año cero. 

 

Primer flujo de fondos positivo. A diferencia de Alto Pecan, según las proyecciones de 

Pecán Argentina, y desde el punto de vista del inversor, el primer flujo de fondos positivo del 

proyecto ocurre ya en el primer año, incrementándose luego a lo largo de toda la vida del 

proyecto. 

 

Período de repago. El período de repago del proyecto es de 13 años. Es decir, el inversor 

deberá esperar 13 años para recuperar, con la renta que otorga el proyecto, el total del monto 

invertido. 

 

Renta acumulada. La renta acumulada del proyecto está relacionada con el horizonte de 

análisis de este. Para este análisis se toman tres posibles cortes, al año 15, al año 20 y al año 

25, y las siguientes son las rentas acumuladas para cada caso: 

• Renta acumulada al año 15: 26% o, expresada como múltiplo sobre inversión, 0,26x. 

Es decir, en el año 15 se recupera lo invertido y se obtiene un 26% adicional. 

• Renta acumulada al año 20: 92% o, expresada como múltiplo sobre inversión, 0,92x. 

Es decir, en el año 20 se recupera lo invertido y se obtiene un 92% adicional. 

• Renta acumulada al año 25: 175% o, expresada como múltiplo sobre inversión, 1,75x. 

Es decir, en el año 25 se recupera lo invertido y se obtiene un 175% adicional. 

La Figura 23 grafica la evolución del flujo de fondos y del flujo de fondos acumulado del 

proyecto para un horizonte de análisis de 25 años: 
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Figura 23. Flujo de fondos y flujo de fondos acumulado de una inversión en Pecán Argentina 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la calculadora de retorno de inversión de Pecán Argentina, 2019. 

Tasas internas de retorno 

 
 

Figura 24. Tasas internas de retorno de una inversión en Pecán Argentina 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la calculadora de retorno de inversión de Pecán Argentina, 2019. 
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Tomando nuevamente los tres cortes de análisis del proyecto, año 15, año 20 y año 25, los 

valores de las tasas internas de retorno para estos años son los siguientes (resaltados con 

color amarillo en la Figura 24): 

• TIR al año 15: 2,33%. 

• TIR al año 20: 5,47%. 

• TIR al año 25: 7,19%. 

B. Proyecciones financieras elaboradas en ámbitos académicos e institucionales 

1. Néstor Bruno y Mariano Fernández: “Comparación de alternativas de inversión a 

largo plazo. Inversión financiera en activos externos vs inversión en nogal pecán” 

Descripción del trabajo. En este trabajo, Néstor Bruno, con pertenencia institucional en 

el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y Mariano Fernández, con 

pertenencia institucional en la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de 

Argentina (UCEMA), presentan una comparación de dos alternativas de inversión: una 

inversión en activos financieros externos comparada con otra inversión de similar magnitud 

en nogales pecán. 

 
Más allá de la comparación en si misma, la cual termina presentando a la inversión en 

nogales pecán como “superior a la inversión en la plaza financiera en un horizonte de 

planeamiento de 25 años” (Bruno y Fernández, 2017, p.16), es posible obtener de este trabajo 

información acerca de una proyección financiera de la producción de nueces pecán elaborada 

en un ámbito institucional y académico, lo cual resulta de particular interés para este trabajo. 

 
Las características y los detalles técnicos de la inversión en nogales pecán analizada por 

este trabajo no están descritas en el mismo. No se describe la plantación en ninguno de sus 

aspectos técnicos: no se especifica cuál es la dimensión de la plantación, qué características 

tiene ni dónde está ubicada, ni la estructura del proyecto. Solamente se encuentran detallados 

los saldos de los flujos de fondos del proyecto, en tres escenarios de proyección: optimista, 

moderado y pesimista. 

 
El monto total de la inversión planteada por las proyecciones del trabajo es de 661.445 

dólares, lo cual permite deducir que se trata de un proyecto de tamaño intermedio, con una 

superficie de cultivo cercana al de la unidad económica de producción que, como se ha 

mencionado antes, actualmente se encuentra determinada en alrededor de 30 hectáreas 

(p.13). 
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Flujo de fondos. El trabajo presenta saldos proyectados a 25 años, partiendo del año 

1992. Dado que el trabajo fue realizado en el año 2012, para los primeros veinte años de la 

proyección los autores tomaron los precios históricos de la nuez pecán desde 1992 hasta 

2012. Luego, los autores proyectaron los precios por los 5 años restantes, en dos escenarios 

de estimación: precios altos y precios bajos. Además, para el período entero de la proyección, 

de 25 años, también se consideran dos escenarios posibles de productividad: alta y baja. 

 
Entonces, como producto de la combinación de precios y productividades altas y bajas, 

los autores presentan tres escenarios distintos de proyección financiera: 

• Escenario optimista: la productividad es alta todos los años y los precios, a partir 

del año 20 son altos. 

• Escenario moderado: la productividad es alta todos los años y los precios, a partir 

del año 20 son bajos. 

• Escenario pesimista: la productividad es baja todos los años (50%) y los precios, 

a partir del año 20 son bajos. 

Tabla 5. Flujos de fondos de la proyección de Bruno y Fernández 

Nota: los valores están expresados en dólares estadounidenses. Se presenta un flujo de fondo para cada uno de 

los escenarios contemplados por los autores. Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos del trabajo de 

Bruno y Fernández, 2017. 

 

Escenario Pesimista ----- Escenario Moderado ----- Escenario Optimista 

Año Saldo Acumulado  Año Saldo Acumulado  Año Saldo Acumulado 

0 (274.926) (274.926)  0 (274.926) (274.926)  0 (274.926) (274.926) 

1 (133.233) (408.159)  1 (133.233) (408.159)  1 (133.233) (408.159) 

2 (52.409) (460.568)  2 (52.409) (460.568)  2 (52.409) (460.568) 

3 (42.467) (503.035)  3 (42.467) (503.035)  3 (42.467) (503.035) 

4 (41.019) (544.054)  4 (41.019) (544.054)  4 (41.019) (544.054) 

5 (44.784) (588.838)  5 (43.250) (587.304)  5 (43.250) (587.304) 

6 (40.360) (629.198)  6 (35.269) (622.573)  6 (35.269) (622.573) 

7 (36.522) (665.720)  7 (25.979) (648.552)  7 (25.979) (648.552) 

8 (29.046) (694.766)  8 (6.633) (655.185)  8 (6.633) (655.185) 

9 (33.224) (727.990)  9 (6.260) (661.445)  9 (6.260) (661.445) 

10 (5.754) (733.744)  10 52.864 (608.581)  10 52.864 (608.581) 

11 6.415 (727.329)  11 81.722 (526.859)  11 81.722 (526.859) 

12 64.830 (662.499)  12 195.651 (331.208)  12 195.651 (331.208) 

13 55.927 (606.572)  13 175.477 (155.731)  13 175.477 (155.731) 

14 42.765 (563.807)  14 155.426 (305)  14 155.426 (305) 

(continúa en la siguiente página) 
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15 50.800 (513.007)  15 168.181 167.876  15 168.181 167.876 

16 42.156 (470.851)  16 157.426 325.302  16 157.426 325.302 

17 51.313 (419.538)  17 178.829 504.131  17 178.829 504.131 

18 129.895 (289.643)  18 333.767 837.898  18 333.767 837.898 

19 160.885 (128.758)  19 399.845 1.237.743  19 399.845 1.237.743 

20 118.333 (10.425)  20 314.167 1.551.910  20 443.699 1.681.442 

21 124.917 114.492  21 329.833 1.881.743  21 444.471 2.125.913 

22 139.276 253.768  22 364.150 2.245.893  22 468.840 2.594.753 

23 145.880 399.648  23 380.600 2.626.493  23 469.619 3.064.372 

24 160.852 560.500  24 417.267 3.043.760  24 494.041 3.558.413 

25 167.458 727.958  25 434.500 3.478.260  25 494.823 4.053.236 

Indicadores financieros 

Período de inversión. En las proyecciones presentadas por Bruno y Fernández, una 

proporción significativa de la inversión se realiza durante los dos primeros años del proyecto: 

62% en el caso de los escenarios optimista y moderado, y 56% en el caso del escenario 

pesimista. 

 
A diferencia de los proyectos de Alto Pecan y Pecán Argentina, en los cuales el inversor 

invierte su dinero sin participar de la administración de este, en el proyecto planteado por 

Bruno y Fernández el inversor es el administrador del proyecto, con lo cual se hace cargo de 

los costos de este. Por lo tano, en este proyecto la inversión o erogación de dinero continúa 

hasta que el proyecto alcanza su primer saldo positivo. 

 

Primer saldo positivo del proyecto. El primer saldo positivo del proyecto ocurre al año 

10 en el caso de los escenarios optimista y moderado, y al año 11 en el caso del escenario 

pesimista. 

 

Período de repago. El período de repago del proyecto es de entre 14 y 15 años para los 

escenarios optimista y moderado, y de entre 20 y 21 años para el escenario pesimista. Es 

decir, los inversores del proyecto deberán esperar como mínimo 14 años para recuperar el 

monto invertido. 

 
Los períodos de repago para cada uno de los escenarios analizados son los siguientes: 

• Escenario pesimista: ocurre entre el año 20 y el año 21. 

• Escenario moderado: ocurre entre el año 14 y el año 15. 

• Escenario optimista: ocurre entre el año 14 y el año 15. 
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Renta acumulada. La renta acumulada dependerá del momento de corte y del escenario 

analizado: 

• Rentas acumuladas del escenario pesimista: 

o Al año 15: sin rentabilidad, aún no se recupera lo invertido. 

o Al año 20: 0% o 0x (se recupera lo invertido, pero no hay rentabilidad). 

o Al año 25: 100% o 1x (se recupera lo invertido y un 100% más). 

• Rentas acumuladas del escenario moderado: 

o Al año 15: 25% o 0,25x (se recupera lo invertido y un 25% más). 

o Al año 20: 235% o 2,35x (se recupera lo invertido y un 235% más). 

o Al año 25: 526% o 5,26x (se recupera lo invertido y un 526% más). 

• Rentas acumuladas del escenario optimista: 

o Al año 15: 25% o 0,25x (se recupera lo invertido y un 25% más). 

o Al año 20: 254% o 2,54x (se recupera lo invertido y un 254% más). 

o Al año 25: 613% o 6,13x (se recupera lo invertido y un 613% más). 

La Figura 25 ofrece una representación visual del flujo de fondos del proyecto y de la 

renta acumulada del mismo, considerando el escenario moderado, para los 25 años de la 

proyección: 

 

 
 

Figura 25. Flujo de fondos y flujo de fondos acumulado de la proyección de Bruno y Fernández 

Nota: en este caso se muestra únicamente la proyección para el escenario moderado. Fuente: elaboración propia 

en base a datos obtenidos del trabajo de Bruno y Fernández, 2017. 
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Figura 26. Flujos de fondos acumulados de los tres escenarios planteados por Bruno y 

Fernández 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de las proyecciones realizadas por Bruno y Fernández, 

2017. 

 

Tasas internas de retorno. A continuación, se presentan las tasas internas de retorno 

del proyecto presentado por Bruno y Fernández, para los tres escenarios analizados. 

 
Escenario optimista: 

• TIR al año 15: 2,06%. 

• TIR al año 20: 9,13%. 

• TIR al año 25: 12,08%. 

Escenario moderado: 

• TIR al año 15: 2,03%. 

• TIR al año 20: 8,81%. 

• TIR al año 25: 11,45%. 

Escenario pesimista: 

• Año 15: 0%. 

• Año 20: 0%. 

• Año 25: 4,03%. 
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Figura 27. Tasas internas de retorno del escenario optimista proyectado por Bruno y Fernández 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de las proyecciones realizadas por Bruno y Fernández. 

 

 
 

Figura 28. Tasas internas de retorno del escenario moderado proyectado por Bruno y Fernández 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de las proyecciones realizadas por Bruno y Fernández. 

 



Tesina               Producción de nueces pecán en Argentina: análisis de proyecciones y expectativas financieras 

 

 55 

 
 

Figura 29. Tasas internas de retorno del escenario pesimista proyectado por Bruno y Fernández 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de las proyecciones realizadas por Bruno y Fernández. 

 

 
 

Figura 30. Comparación de las tasas internas de retorno correspondientes a los tres escenarios 

proyectados por Bruno y Fernández 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de las proyecciones realizadas por Bruno y Fernández. 
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2. Valeria B. Errecart y Guillermo Paglieri: “Cultivo de la nuez pecán, un análisis 

estratégico del sector” 

Descripción del trabajo. En este trabajo, publicado en noviembre de 2012 en el número 

88 de la revista Panorama Económico y Financiero por el Centro de Investigación y Medición 

Económica de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín, 

Valeria B. Errecart y Guillermo Paglieri presentan una descripción extensa y detallada de 

distintos aspectos relacionados con el cultivo y la producción de nueces pecán. 

 
Dentro de este análisis del sector, los autores estimaron una inversión inicial y proyectaron 

los flujos de fondos para un proyecto productivo de nueces pecán en base a un planteo de 30 

hectáreas en el noreste de la provincia de Entre Ríos, con el fin de “analizar la rentabilidad de 

un proyecto productivo de nueces pecán” (Errecart y Paglieri, 2012, p.55). 

 

Caracterización del proyecto. El proyecto puede ser caracterizado como un proyecto de 

productor capitalizado, dado que el tamaño de la plantación coincide con el de la actual 

definición de unidad económica de producción, y también debido a que los autores presentan 

un proyecto con características de planificación y manejo profesionalizados. A diferencia de 

los modelos de inversión presentados por Alto Pecan y Pecán Argentina, la proyección 

corresponde a un proyecto en el cual quien invierte se encarga de la administración de este. 

 

Proyección financiera 

 
 

Figura 31. Proyección financiera visual presentada en el trabajo de Errecart y Paglieri 

Nota: en este gráfico se indican valores solo para algunos de los hitos importantes de la proyección. Los valores 

están expresados en pesos argentinos por hectárea. Fuente: figura tomada de Errecart y Paglieri, 2012, p.57. 
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Flujo de fondos 

 

Tabla 6. Flujo de fondos de la proyección de Errecart y Paglieri 

Nota: dado que Errecart y Paglieri no detallan los saldos para todos los años del proyecto, este flujo de fondos es 

una construcción aproximada en base a los saldos que sí son provistos para algunos de los años de la proyección 

y en base a la tendencia reflejada en el gráfico provisto por los autores (Figura 31). En la tabla se señalan con un 

asterisco los valores provistos por los autores. Los valores están expresados en pesos argentinos por hectárea. 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos del trabajo de Errecart y Paglieri, 2012. 

 

25 años 

Año Saldo Acumulado 

0 *(59.000) (59.000) 

1 (8.000) (67.000) 

2 (12.000) (79.000) 

3 (9.000) (88.000) 

4 (8.000) (96.000) 

5 (5.000) (101.000) 

6 (2.000) (103.000) 

7 (1.000) *(104.000) 

8 *1.900 (102.100) 

9 2.800 (99.300) 

10 4.900 (94.400) 

11 10.000 (84.400) 

12 15.000 (69.400) 

13 20.000 (49.400) 

14 25.000 (24.400) 

15 30.000 *5.600 

16 48.000 53.600 

17 49.000 102.600 

18 50.000 152.600 

19 51.000 203.600 

20 54.000 257.600 

21 *55.000 312.600 

22 55.000 367.600 

23 55.000 422.600 

24 55.000 477.600 

25 55.000 532.600 
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Principales indicadores financieros 

Período de inversión. Similar a lo analizado en las proyecciones presentadas por Bruno 

y Fernández, en la proyección presentada por Errecart y Paglieri una proporción significativa 

de la inversión se realiza durante el comienzo del proyecto, particularmente en el año cero: 

57% y, a diferencia de los proyectos de Alto Pecan y Pecán Argentina, en los cuales el inversor 

invierte su dinero sin participar de la administración de este, en el proyecto planteado por 

Errecart y Paglieri, al igual que el presentado por Bruno y Fernández, el inversor es el 

administrador del proyecto, con lo cual se hace cargo de los costos de este. La inversión o 

erogación de dinero continúa hasta que el proyecto alcanza su primer saldo positivo. En otras 

palabras, el período de inversión es de ocho años. 

 

Primer flujo de fondos positivo. El primer flujo de fondos con saldo positivo se da al año 

8 del proyecto, y a partir de ese año todos los saldos restantes son positivos. 

 

Período de repago. El período de repago del proyecto es de 15 años. Es decir, el inversor 

deberá esperar 15 años para recuperar con la renta que otorga el proyecto el total del monto 

invertido. 

 

Renta acumulada. La renta acumulada del proyecto está relacionada con el horizonte de 

análisis de este. Al igual que para el resto de las proyecciones analizadas, se toman tres 

posibles cortes, al año 15, al año 20 y al año 25, y las siguientes son las rentas acumuladas 

para cada caso: 

• Renta acumulada al año 15: 5% o, expresada como múltiplo sobre inversión, 0,05x. 

Es decir, en el año 15 se recupera lo invertido más un 5% adicional. 

• Renta acumulada al año 20: 248% o, expresada como múltiplo sobre inversión, 2,48%. 

Es decir, en el año 20 se recupera lo invertido más un 248% adicional. 

• Renta acumulada al año 25: 512% o, expresada como múltiplo sobre inversión, 5,12x. 

Es decir, se recupera un poco más de 5 veces el valor total invertido en el proyecto, 

incluyendo todos los gastos. 

La Figura 32 muestra la evolución del flujo de fondos y del flujo de fondos acumulado o 

rentabilidad del proyecto, señalando los hitos financieros descritos anteriormente, para un 

horizonte de análisis de 25 años. 
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Figura 32. Flujo de fondos y flujo de fondos acumulados proyectados por Errecart y Paglieri 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos del trabajo de Errecart y Paglieri, 2012. 

Tasas internas de retorno 

 
 

Figura 33. Tasas internas de retorno proyectadas por Errecart y Paglieri 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos del trabajo de Errecart y Paglieri, 2012. 
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Tomando nuevamente los tres cortes de análisis del proyecto, año 15, año 20 y año 25, 

los valores de las tasas internas de retorno para estos años son los siguientes (destacados 

con color amarillo en la Figura 33): 

• TIR al año 15: 0,44%. 

• TIR al año 20: 8,62%. 

• TIR al año 25: 11%. 

3. Noelia Eguillor Galán: “Proyecto de producción y exportación de nueces pecán a 

Carolina del Norte, USA” 

Descripción del proyecto. En este trabajo, presentado en diciembre de 2016 como 

seminario de integración final en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Noelia Eguillor Galán presenta un 

proyecto de producción de nueces pecán a ser realizado en un establecimiento propio con el 

objetivo de exportar las nueces directamente al estado de Carolina del Norte en los EE. UU., 

por medio de un importador directo contactado a través de la Sección Comercial de la 

Embajada Argentina en Washington. 

 

La proyección está realizada sobre una plantación a ser realizada en un campo de 50 

hectáreas en la localidad de Puan, provincia de Buenos Aires. 

 

Flujo de fondos. El horizonte de análisis de la proyección planteada por Eguillor Galán, 

a diferencia de las otras proyecciones analizadas, es de 15 años. 

 

También, a diferencia de las otras proyecciones, los valores están expresados en moneda 

argentina. De todos modos, la autora aclara que “todos los valores han sido tomados al 

presente y no se incluyen proyecciones de inflación” (Eguillor Galán, 2016, p.17), con lo cual 

los indicadores financieros obtenidos en la proyección deberían ser comparables a las otras 

proyecciones indistintamente de la moneda utilizada. 

 
Tabla 7. Flujo de fondos proyectados por Eguillor Galán 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos del trabajo de Eguillor Galán. Los valores de la tabla están 

expresados en pesos argentinos. 

 

15 años 

Año Saldo Acumulado 

0 (529.940) (529.940) 

1 (849.940) (1.379.880) 

2 (364.360) (1.744.240) 

(continúa en la siguiente página) 
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3 (340.390) (2.084.630) 

4 (375.620) (2.460.250) 

5 1.783.820 (676.430) 

6 1.532.250 855.820 

7 1.534.030 2.389.850 

8 1.537.080 3.926.930 

9 1.850.040 5.776.970 

10 3.628.150 9.405.120 

11 3.707.600 13.112.720 

12 3.705.680 16.818.400 

13 3.705.680 20.524.080 

14 3.701.840 24.225.920 

15 6.984.990 31.210.910 

Principales indicadores financieros 

Período de inversión. De acuerdo con la proyección de Eguillor Galán, el total de la 

inversión se realiza durante los primeros cuatro años del proyecto. A diferencia de los 

proyectos de Alto Pecan y Pecán Argentina, en los cuales el inversor invierte su dinero sin 

participar de la administración de este, en el proyecto planteado por Eguillor Galán, al igual 

que en los proyectos presentados por Bruno y Fernández como en el de Errecart y Paglieri, 

el inversor es el administrador del proyecto, con lo cual se hace cargo de los costos de este. 

Por lo tanto, la inversión o erogación de dinero continúa hasta que el proyecto alcanza su 

primer saldo positivo, lo cual en esta proyección ocurre en el año 5. 

 

Primer flujo de fondos positivo. El primer flujo de fondos con saldo positivo se da en 

quinto año del proyecto, y a partir de ese año todos los saldos restantes son positivos. 

 

Período de repago. El período de repago del proyecto es de seis años. Es decir, el 

inversor deberá esperar seis años para recuperar con la renta que otorga el proyecto el total 

del monto invertido y los costos erogados. Este período de repago es mucho más corto que 

el proyectado por el resto de las proyecciones analizadas. 

 

Renta acumulada. Para este análisis, a diferencia del resto de las proyecciones 

analizadas, se toma un solo año de corte: el año 15. La renta acumulada proyectada para 

este año es de 1.269% o, expresado como múltiplo sobre inversión, 12x. Es decir, se recupera 

lo invertido más un valor equivalente a 12 veces lo invertido. Nuevamente, este indicador 

financiero es mucho más alto que lo proyectado por todas las otras proyecciones analizadas. 
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La Figura 34 muestra la evolución del flujo de fondos y del flujo de fondos acumulado o 

rentabilidad de la proyección de Eguillor Galán, señalando los hitos financieros descritos 

anteriormente, para un horizonte de análisis de 15 años. 

 

 
 

Figura 34. Flujo de fondos y flujo de fondos acumulados proyectados por Eguillor Galán 

Fuente: la proyección de Eguillor Galán tiene un horizonte de análisis de 15 años, y no provee datos para años 

posteriores. Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos del trabajo de Eguillor Galán, 2016. 

 

Tasas internas de retorno. Tomando el corte de análisis del proyecto de 15 años, la tasa 

interna de retorno proyectada es de 36%. Este valor, nuevamente, es muy superior a lo 

proyectado por las anteriores proyecciones analizadas, las cuales en ningún caso proyectan 

tasas internas de retorno superiores a 13%. El análisis de Eguillor Galán proyecta al año 7 

una tasa interna de retorno que supera ampliamente a las tasas internas de retorno 

proyectadas por las demás proyecciones al año 25. 

 

Cabe mencionar nuevamente que, según la autora, la proyección fue realizada 

enteramente a valores presentes, sin contemplar variaciones por inflación (Eguillor Galán, 

2016), con lo cual la tasa interna de retorno proyectada debería ser comparable con las tasas 

internas de retorno estimadas por las otras proyecciones independientemente de la moneda 

utilizada o la situación inflacionaria. 

 



Tesina               Producción de nueces pecán en Argentina: análisis de proyecciones y expectativas financieras 

 

 63 

 
 

Figura 35. Tasas internas de retorno proyectadas por Eguillor Galán 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos del trabajo de Eguillor Galán, 2016. 

C. Análisis de proyecciones financieras elaboradas y/o publicadas por medios de 

difusión masiva 

En esta sección serán analizadas tres proyecciones informales difundidas a través de 

notas en medios de difusión masiva como ser diarios y sitios web. 

 

Como se verá a continuación, este tipo de información carece de profundidad proyectiva 

y de precisiones económicas o financieras. 

 

El objetivo del siguiente análisis consiste en brindar un panorama general acerca de cuál 

es la perspectiva económico-financiera que se tiene de la actividad en ámbitos de información 

informal y de difusión masiva. Este análisis tiene relevancia debido a que estos informes 

publicados en medios de comunicación masiva tienen una audiencia mucho mayor que la de 

la información publicada en ámbitos académicos o comerciales, lo cual puede ayudar a 

obtener una visión más clara acerca de la idea generalizada que existe hoy en día respecto a 

las expectativas financieras de la actividad. 

 

No forma parte del objetivo de este trabajo analizar toda la información de difusión masiva 

que existe respecto a las proyecciones financieras de la producción de nueces pecán en el 
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país, pero sí tomar algunas muestras que puedan dar cuenta del tipo de análisis y 

proyecciones que existen en este ámbito. 

1. Jeremías Drobot: “Agro-grafías: La nuez pecán, una inversión que rinde” 

Descripción del artículo. En este artículo publicado el 14 de enero de 2019 por Jeremías 

Drobot en Bichos de campo, sitio web perteneciente a un programa de radio hecho por un 

grupo de periodistas especializados en agricultura, se hace referencia a una entrevista 

realizada por el autor al Ingeniero Agrónomo Enrique Frusso, investigador del Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos de la sede del INTA en Castelar. 

 

El primer tema tratado por el artículo es el del contexto internacional del cultivo y la 

producción de nueces pecán, mencionando quiénes son los grandes oferentes y 

demandantes a nivel internacional, así como cuál es la superficie plantada y cuál es la 

producción anual. 

 

Luego, el artículo se refiere a aspectos técnicos del cultivo, mencionando cuestiones 

agronómicas, de manejo de la plantación y de sanidad. 

 

Por último, el artículo menciona algunos aspectos económicos del cultivo y la producción 

en nuestro país, como ser los gastos de implantación por hectárea, la unidad básica 

económica, la proyección de productividad por hectárea, y el precio internacional de la nuez 

pecán con cáscara, tanto bruto como neto. 

 

A nivel de proyección financiera propiamente dicha, el artículo no ofrece ningún dato 

preciso al respecto. No hay mención directa a indicadores financieros como ser el período de 

repago o la tasa interna de retorno de la inversión. Sí se menciona un margen potencial de 

7.000 dólares por hectárea a partir del año 18, deducido en base al precio neto estimado en 

3,5 dólares por kilo, a un costo fijo estimado en 30% (Drobot, 2019, párr.11), y a una 

productividad de 2.000 kilogramos por hectárea (Drobot, 2019, párr.9). 

 

Indicadores técnicos, económicos y financieros. Dentro del artículo de Drobot es 

posible obtener los siguientes indicadores técnicos, económicos y financieros: 

• Unidad básica económica: 30 hectáreas. 

• Inversión inicial (sin contar la tierra): 6.000 dólares por hectárea. 

• Densidad de plantación recomendada: 100 árboles por hectárea. 

• Productividad estimada: 

o A los 5 años: 100 kilos de nueces por hectárea. 
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o A los 10 años: 1.000 kilos de nueces por hectárea. 

o A los 18 años: 2.000 kilos de nueces por hectárea. 

• Precios estimados: 

o Bruto: alrededor de 5 dólares por kilo de nuez con cáscara. 

o Neto: alrededor de 3,5 dólares por kilo de nuez con cáscara. 

• Margen potencial estimado: 7.000 dólares después de 18 años. 

2. Julián Sanz: “El productor agropecuario que apuesta a los nogales” 

Descripción del artículo. En este artículo publicado en el diario el Cronista Comercial en 

el año 2015, el periodista Julián Sanz se refiere a una entrevista realizada al Ingeniero en 

Producción Agropecuaria Ricardo Siegrist en relación con la plantación de nogales pecán 

desarrollada por el entrevistado en su establecimiento rural en la localidad de 25 de mayo, 

provincia de Buenos Aires. 

 

El contenido del artículo se centra en el aspecto particular del proyecto llevado a cabo por 

Ricardo Siegrist, que consiste en la combinación de la actividad de cría ganadera con la del 

cultivo de nogales pecán. Además, Ricardo Siegrist ofrece en la entrevista un panorama 

general de la producción de nueces pecán en el mundo y algunas referencias en relación con 

la situación del mercado internacional como así también acerca de proyecciones económicas 

de su propio proyecto. 

 

Indicadores técnicos y económicos. Los pocos indicadores económico-financieros que 

pueden obtenerse de este artículo son los siguientes: 

• Productividad: ~2.000 kilos de nueces por hectárea. 

• Inversión inicial (sin contar la tierra): 2.800 dólares por hectárea. 

• Precios: 6 dólares por kilo de nuez con cáscara. 

El artículo no menciona otros indicadores financieros como ser el período de repago o la 

rentabilidad del proyecto. Pero sí hay algunas expresiones informales, no numéricas, como 

por ejemplo la que menciona que con la incorporación de la producción de nueces pecán al 

establecimiento se logra cuadruplicar la facturación por hectárea de este (Sanz, 2015, párr.8). 

3. María Soledad González: “Gabriela Santana: la nuez es un producto que tiene 

mucha rentabilidad” 

Descripción del artículo. Este artículo, publicado por la periodista María Soledad 

González en la edición impresa del diario Los Andes, de la ciudad de Mendoza, el 10 de abril 
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de 2016, se refiere a una entrevista realizada a la productora Gabriela Santana en relación 

con un emprendimiento familiar de producción de nueces. 

 

Según Gabriela Santana, en el emprendimiento familiar del cual ella forma parte se lleva 

a cabo principalmente la producción de nueces europeas o de Castilla, particularmente de 

variedad Chandler, y también se encontraban “incursionando de a poco en la variedad de 

nuez pecán” (González, 2016, párr.2). 

 

Luego de mencionar varios aspectos relacionados con el contexto internacional de la 

producción y comercialización de nueces en el mundo, el artículo pasa a mencionar algunos 

aspectos particulares relacionados con la nuez pecán, entre los cuales figuran algunos datos 

técnicos y económicos como el de una expectativa de productividad al año 17 de 2.000 

kilogramos por hectárea, un precio de 4 dólares por kilogramo de nuez con cáscara y una 

“rentabilidad [sic, por ingreso bruto] de 8.000 dólares por hectárea al año” (González, 2016, 

párr.12). Es posible mencionar que, en base a los datos provistos por el artículo, hay una 

imprecisión en relación con el concepto de rentabilidad esperada, ya que es posible deducir 

que fue calculada como la multiplicación de la productividad esperada por el precio esperado, 

con lo cual, en realidad, más que como rentabilidad debería interpretarse como ingreso bruto. 

 

Por último, cabe mencionar, que la expresión más fuerte que tiene el artículo respecto a 

la rentabilidad de la actividad se encuentra en el título de este, el cual expresa que la misma 

“tiene mucha rentabilidad” (González, 2016, título). 

 

Indicadores técnicos y económicos. Algunos de los indicadores económico-financieros 

que pueden obtenerse de este artículo son los siguientes: 

• Productividad: ~2.000 kilos de nueces por hectárea, a partir del año 17. 

• Precios: 6 dólares por kilo de nuez con cáscara.  
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Conclusiones y consideraciones finales 

Profundidad y precisión analítica y proyectiva 

De acuerdo con el análisis realizado en el capítulo anterior, y en base a los recursos 

metodológicos propuestos en el segundo capítulo de este trabajo, es posible distinguir 

elementos suficientes que determinan una diferencia significativa entre las diversas 

proyecciones analizadas en lo que respecta a la profundidad y la precisión proyectiva de 

estas. 

 

A continuación, se presentan diversos indicadores de profundidad analítica y proyectiva 

obtenidos de las proyecciones analizadas. 

 

Tabla 8. Comparación de indicadores de profundidad y precisión analítica y proyectiva 

Nota: en verde se señalan aquellos indicadores explícitamente presentados por las proyecciones analizadas, en 

amarillo aquellos indicadores que, aunque no son presentados explícitamente, pueden ser calculados en base a 

otros datos provistos en las proyecciones, y en rojo aquellos indicadores no presentes en los trabajos ni calculables 

en base a otros datos provistos por estos. Fuente: elaboración propia. 

 

 
Proyectos de 

inversión 
Ámbito académico-institucional  

Medios de difusión 
masiva 

 

Alto 
Pecan 

Pecán 
Argentina 

Bruno y 
Fernández 

Errecart 
y Paglieri 

Eguillor 
Galán 

Drobot Sanz González 

Proyección de 
productividad 

Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí 

Proyección de 
precios 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Flujo de fondos 
a 15 años 

Sí Sí Sí Sí Sí No No No 

Flujo de fondos 
a 20 años 

Sí Sí Sí Sí No No No No 

Flujo de fondos 
a 25 años 

Sí Sí Sí Sí No No No No 

Flujo de fondos 
detallado 

No No No No Sí No No No 

Escenarios / 
sensibilidad 

No No Sí No No No No No 

Período de 
inversión 

Sí Sí Sí Sí Sí No No No 

Período de 
repago 

Sí Sí Sí Sí Sí No No No 

Proyección de 
renta 

acumulada 
Sí Sí Sí Sí Sí No No No 

Tasa interna de 
retorno (TIR) 

Sí Sí Sí Sí Sí No No No 
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Como se puede apreciar en la Tabla 8, las proyecciones realizadas dentro del contexto 

de los grandes proyectos de inversión y dentro del ámbito académico o institucional se 

asemejan entre sí en términos de profundidad y precisión analítica. También es posible ver 

en la Tabla 8 que las proyecciones realizadas en estos ámbitos presentan un grado de 

profundidad y precisión analítica y proyectiva mucho más alto que el de las proyecciones 

realizadas en artículos y notas publicadas en medios de difusión masiva. 

 

Los dos aspectos en los cuales tanto las proyecciones de los grandes proyectos de 

inversión como las proyecciones académicas analizadas carecen completamente de 

profundidad analítica y proyectiva son el nivel de detalle de los flujos de fondos, los cuales, a 

excepción del trabajo de Eguillor Galán, solamente proveen un listado de los saldos anuales 

sin detalles de ingresos y egresos anuales, y la consideración de diversos escenarios que 

permitan realizar un análisis de sensibilidad, lo cual es únicamente provisto por el trabajo de 

Bruno y Fernández. 

 

También cabe mencionar que casi la mitad de todos los indicadores financieros obtenidos 

en las proyecciones analizadas (indicados con color amarillo en la Tabla 8) no están 

expresados taxativamente en estas, sino que fueron calculados a posteriori, en base a otros 

datos provistos en las distintas proyecciones. Por ejemplo, las proyecciones de Alto Pecan y 

de Pecán Argentina no expresan en ningún momento cuál es la tasa interna de retorno 

esperada para estos proyectos, sino que las mismas fueron calculadas y presentadas en este 

trabajo en base a los flujos de fondos analizados. Dado que esta información no es presentada 

de modo directo y con claridad, sino que solamente puede ser deducida en base a cálculos a 

partir de otros datos, se puede considerar a esto como una situación de falta de profundidad 

y precisión analítica y proyectiva. 

 

Por otro lado, en la Tabla 8 también es posible distinguir claramente la falta de 

profundidad y precisión proyectiva de la información publicada por medios de difusión masiva. 

En ninguna de las notas publicadas en estos medios que han sido analizadas por este trabajo 

se presentan flujos de fondos que permitan deducir indicadores financieros ni se mencionan 

indicadores financieros específicos como ser la tasa interna de retorno, la renta acumulada o 

el período de repago. A lo sumo, estos artículos mencionan de manera vaga e imprecisa la 

rentabilidad anual esperada del proyecto que describen y hacen énfasis en algunos aspectos 

técnicos y de mercado, como ser la productividad esperada por hectárea o los precios 

internacionales, los cuales pueden generar expectativas de alta rentabilidad más que 

proyecciones realmente profundas o precisas. 
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Como síntesis del análisis de profundidad y precisión analítica y proyectiva de las 

proyecciones analizadas, es posible cuantificar estimativamente el grado de profundidad y 

precisión de estas. Para esto se asignará un peso a cada indicador presentado en la Tabla 8, 

en base a si el mismo es presentado o no en la proyección analizada, y a si es presentado de 

manera explicita o no. Es decir, se asignarán valores o puntajes de profundidad y precisión 

analítica y proyectiva en base al siguiente criterio: 

• Si el indicador no está presente en la proyección: se le asignará un valor de 0. 

• Si el indicador está presente explícitamente: se le asignará un valor de 2. 

• Si el indicador es calculable en base a otros datos: se le asignará un valor de 1. 

En base al criterio anterior es posible, entonces, obtener el siguiente cuadro comparativo 

de profundidad proyectiva y analítica de las proyecciones analizadas. 

 

 
 

Figura 36. Grado estimado de profundidad y precisión analítica y proyectiva de las proyecciones 

analizadas 

Fuente: elaboración propia. 

 

Y, en base a la anterior estimación, también es posible determinar un promedio o grado 

global de precisión y profundidad analítica y proyectiva de las proyecciones financieras en 

relación con la producción de nueces pecán en la Argentina. Calculando un promedio simple 

entre todos los porcentajes de la Figura 36 este valor global de precisión y profundidad 

analítica y proyectiva queda determinado en 45%. 
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Si se descontasen del calculo anterior las proyecciones publicadas en medios de difusión 

masiva y se considerasen únicamente las proyecciones realizadas por proyectos de inversión 

y por autores pertenecientes a ámbitos académicos, el promedio general de precisión y 

profundidad analítica y proyectiva podría estimarse en 61%, lo cual, a pesar de representar 

un promedio más alto que al anterior, igualmente refleja un grado significativo de imprecisión 

y falta de profundidad en los análisis y las proyecciones. 

 

En base a este análisis es posible, entonces, verificar la primera premisa de la hipótesis 

de este trabajo, la cual plantea que existe un alto grado de imprecisión y falta de profundidad 

analítica y proyectiva en las proyecciones financieras relacionadas con la producción de 

nueces pecán en la Argentina. 

Comparación de indicadores financieros 

Rentas acumuladas y períodos de repago 

En base a las cinco proyecciones analizadas que ofrecen flujo de fondos para el cálculo 

de indicadores financieros, lo cual excluye la información publicada en medios de difusión 

masiva, se presenta en la Figura 37 un gráfico que refleja la inversión y la renta acumulada 

estimada por estas cinco proyecciones a lo largo de 25 años: 

 

 
 

Figura 37. Inversión y retorno acumulado de las cinco proyecciones analizadas 

Nota: para la proyección de Bruno y Fernández se considera el escenario moderado. Fuente: elaboración propia. 
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En la Figura 37 es posible notar claramente la divergencia que existe entre las distintas 

proyecciones analizadas. En particular es posible determinar que las proyecciones realizadas 

en ámbitos académicos (Bruno y Fernández, Errecart y Paglieri, Eguillor Galán) estiman 

retornos de inversión que como mínimo triplican las estimaciones de retorno realizadas por 

los proyectos de inversión como Alto Pecan y Pecán Argentina. Por otro lado, la proyección 

de Eguillor Galán, a su vez, se diferencia mucho de todas las otras proyecciones, ofreciendo 

una estimación de retorno que casi triplica a la más alta de las otras proyecciones y en un 

período de tiempo diez años menor. Cabe mencionar, sin embargo, que las proyecciones 

realizadas por los dos proyectos de inversión de gran escala, Alto Pecan y Pecán Argentina, 

se asemejan bastante entre sí en sus resultados finales, con variaciones más que nada en el 

período de repago de cada proyecto. 

 

Para poder cuantificar la divergencia que existe entre las estimaciones de rentabilidad 

acumulada de estas cinco proyecciones es posible calcular la varianza que existe entre estas. 

 

 Como se ha mencionado en el segundo capítulo de este trabajo (p.31), en términos 

informales, la varianza mide cuán lejos una serie de números se dispersa en relación con el 

valor promedio, y para calcularla en este caso se utiliza la fórmula de varianza de total de 

población, ya que los datos provistos representan el total de los datos analizados y no solo 

una muestra. Entonces, tomando los tres horizontes de análisis utilizados en este trabajo, se 

pueden determinar las siguientes varianzas de retorno acumulado sobre inversión. 

• Al año 15: hay varianza de 32,3x de retorno acumulado sobre inversión. Es decir, 

al año 15 las proyecciones tienen una varianza extrema debido a que la proyección 

de Eguillor Galán arroja un retorno de casi 13 veces lo invertido mientras que las 

otras cuatro proyecciones plantean que para ese mismo año se estaría recién 

recuperando la inversión. 

• Al año 20: hay una varianza de 1,36x de retorno acumulado sobre inversión. En 

este momento de corte, ya sin datos provistos por el análisis de Eguillor Galán, la 

varianza es relativamente moderada, con un mínimo estimado de 0x (sin 

rentabilidad más allá del recupero de la inversión) y un máximo de 2,48x de retorno 

acumulado sobre inversión. 

• Al año 25: hay una varianza de 4x de retorno acumulado sobre inversión. Este hito 

es importante ya que representa el horizonte de análisis máximo de las cuatro 

proyecciones analizadas, y la varianza entre ellas es muy alta. Es decir, hay una 

dispersión que va de un mínimo de 1,68x a 5,12x de retorno acumulado sobre 

inversión entre las proyecciones estudiadas, lo cual significa, de acuerdo con las 

proyecciones analizadas, que luego de 25 años el inversor puede esperar una 



Tesina               Producción de nueces pecán en Argentina: análisis de proyecciones y expectativas financieras 

 

 72 

rentabilidad acumulada dentro de un rango que va de una rentabilidad que 

representa menos del doble de lo invertido a una que representa más de cinco 

veces lo invertido. 

Respecto al período de repago estimado por las cinco proyecciones analizadas también 

se puede apreciar una divergencia significativa. El siguiente cuadro muestra la cantidad de 

años que hay que esperar para que la rentabilidad generada por cada uno de los proyectos 

alcance a cubrir el total del dinero invertido en estos. 

 

 
 

Figura 38. Comparación de los períodos de repago de las cinco proyecciones analizadas 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tomando las cinco proyecciones analizadas, el período de repago promedio es de 13,6 

años, pero la varianza es, nuevamente, extremadamente alta: 20,24 años. Esto se debe a que 

tanto las proyecciones de Alto Pecan como la de Eguillor Galán difieren mucho respecto al 

promedio. 

 

El análisis de divergencia o varianza, tanto de las estimaciones de rentabilidad acumulada 

como de las estimaciones del período de repago, permite comenzar a verificar la segunda 

premisa de la hipótesis de este trabajo, la cual afirma que existe un alto grado de divergencia 

proyectiva entre las distintas proyecciones financieras.  
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Tasas internas de retorno 

El último indicador financiero sumamente importante para analizar en esta comparación 

de proyecciones es el de la tasa interna de retorno o TIR. La Tabla 9 muestra las tasas internas 

de retorno de los cinco proyectos analizados que proveen flujos de fondo para su cálculo. 

 

Tabla 9. Tasas internas de retorno de las cinco proyecciones analizadas 

Fuente: elaboración propia. 

 

Año Alto Pecan Pecán Argentina Bruno y Fernández Errecart y Paglieri Eguillor Galán 

0      

1      

2      

3      

4      

5      

6     8,05% 

7     16,82% 

8     21,87% 

9     25,57% 

10     29,77% 

11 0,49%    32,25% 

12 1,05%    33,80% 

13 1,63%    34,80% 

14 2,23% 1,26%   35,48% 

15 2,78% 2,33% 2,06% 0,44% 36,33% 

16 3,25% 3,12% 3,51% 3,33%  

17 3,64% 3,82% 4,78% 5,27%  

18 3,97% 4,46% 6,51% 6,68%  

19 4,25% 5,01% 7,97% 7,75%  

20 4,49% 5,47% 8,81% 8,62%  

21 4,70% 5,90% 9,51% 9,32%  

22 4,88% 6,28% 10,12% 9,87%  

23 5,04% 6,62% 10,63% 10,32%  

24 5,18% 6,92% 11,08% 10,69%  

25 5,30% 7,19% 11,45% 11,00%  
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La Figura 39 ofrece una representación visual comparativa de las tasas internas de 

retorno listadas en la Tabla 9. 

 

 
 

Figura 39. Comparación de las tasas internas de retorno de las cinco proyecciones analizadas 

Fuente: elaboración propia. 

 

La Figura 39 permite visualizar claramente la divergencia que existe entre las tasas 

internas de retorno de las cinco proyecciones analizadas. 

 

En primer termino, se puede distinguir una divergencia extrema entre la proyección de 

Eguillor Galán y las otras proyecciones. No solo porque Eguillor Galán proyecta una tasa 

interna de retorno de 36% al final del horizonte de análisis del proyecto, sino también porque 

el mismo horizonte de análisis es de 15 años, diez años más corto que el resto de las 

proyecciones. Es decir, el análisis de Eguillor Galán estima una tasa interna de retorno de 

36% en 15 años, mientras que la más optimistas de las otras proyecciones estima una tasa 

interna de retorno de 11%, pero en 25 años. Cabe volver a mencionar en este punto que 

Eguillor Galán aclara que las proyecciones financieras realizadas en su trabajo están hechas 

a valores presentes y sin considerar ni estimar el impacto de la inflación en la proyección ni 

hacer ajustes al respecto (Eguillor Galán, 2016, p.17), con lo cual no da lugar a interpretar que 

esta tasa interna de retorno tan alta esté relacionada con algún tipo de ajuste inflacionario. 
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En segundo término, se puede ver que también existe una divergencia muy significativa 

entre las tasas internas de retorno proyectadas por los grandes proyectos de inversión (Alto 

Pecan y Pecán Argentina) respecto a las tasas internas de retorno proyectadas por los 

trabajos realizados en el ámbito académico. El hecho de que las tasas internas de retorno 

proyectadas por los grandes proyectos de inversión se aproximen solo al 50% de las tasas 

internas de retorno proyectadas por las proyecciones académicas podría llegar a explicarse 

por el hecho de que en el modelo de inversión planteado por los grandes proyectos de 

inversión la administración de los proyectos queda en manos de las empresas 

administradoras, con lo cual se puede interpretar que el menor retorno que recibe el inversor 

en estos casos está en relación con el ingreso percibido por la empresa administradora a 

cambio del servicio de gestión del proyecto. 

 

Para poder cuantificar con mayor precisión el grado de divergencia que existe entre las 

tasas internas de retorno proyectadas por las diversas fuentes es posible utilizar nuevamente 

el cálculo de varianza para los tres horizontes de análisis utilizados con anterioridad en este 

trabajo: 

• En el año 15 la varianza que existe entre las distintas tasas internas de retorno de 

las cinco proyecciones analizadas es de 190%. Este es un valor extremo que, al 

igual que como se analizó anteriormente para la varianza de retorno acumulado 

sobre inversión, se explica por la extrema divergencia de los valores que presenta 

la proyección de Eguillor Galán. 

• En el año 20 la varianza que existe entre las tasas internas de retorno de las 

proyecciones analizadas (ya sin datos por parte de la proyección de Eguillor Galán) 

es de 3,61%. Una varianza relativamente mucho más moderada pero que 

igualmente es significativa, dado que aquí nos referimos a puntos porcentuales de 

tasa interna de retorno, con lo cual una varianza de esta magnitud puede hacer 

que el proyecto quede fácilmente tanto por debajo como por encima de la tasa de 

descuento que sea considerada para evaluar la viabilidad financiera del proyecto. 

• En el año 25 la varianza que existe entre las tasas internas de retorno de las 

proyecciones analizadas es de 6,67%. En este caso la varianza es muy alta, y 

refleja claramente que existe una alta divergencia proyectiva entre las distintas 

proyecciones analizadas. En este punto encontramos, por ejemplo, que la 

estimación más conservadora arroja una tasa interna de retorno en el año 25 de 

5,30%, menos de la mitad que la tasa interna de retorno más optimista proyectada 

para el mismo año, que es de 11,45%. 
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Al igual que lo analizado respecto a la divergencia de los períodos de repago y las 

rentabilidades acumuladas estimadas por las diversas proyecciones analizadas en este 

trabajo (pp.70-72), el análisis realizado en relación con la divergencia de las proyecciones de 

las tasas internas de retorno (pp.73-75) también verifica la segunda premisa de la hipótesis 

de esta investigación, confirmando de manera concluyente la existencia de una alta 

divergencia proyectiva en las proyecciones financieras de la producción de nueces pecán en 

la Argentina. 

Consideraciones finales 

En las páginas anteriores se ha logrado verificar, en base a la comparación de diversos 

indicadores financieros y de precisión proyectiva, las dos primeras premisas de la hipótesis 

de este trabajo, confirmando que en la actualidad existe una alta imprecisión y divergencia en 

las proyecciones financieras elaboradas en distintos ámbitos con relación a la producción de 

nueces pecán en la República Argentina. 

 

Respecto a la tercera premisa de la hipótesis de este trabajo, la cual plantea que existe 

un consenso tácito respecto a que la producción de nueces pecán es una actividad rentable, 

es posible verificarla a través del hecho de que todas las proyecciones analizadas estiman 

valores de rentabilidad acumulada que exceden ampliamente los montos de inversión 

estipuladas por estas mismas proyecciones, y también por el hecho de que todas las tasas 

internas de retorno proyectadas, incluso tomando en cuenta las estimaciones más pesimistas, 

se ubican en valores positivos que hoy en día pueden ser considerados financieramente 

atractivos para proyectos evaluados en dólares o que no contemplan ajuste inflacionario: 5%, 

11%, 36%. 

 

Por último, se concluye este trabajo con la esperanza de haber ofrecido una visión 

organizada y consolidada de las distintas proyecciones financieras de la producción de nueces 

pecán en la República Argentina, y con la expectativa de que esta investigación pueda llegar 

a ser de interés y de utilidad para quienes estén evaluando la posibilidad de invertir en la 

actividad y para todos aquellos que deseen continuar investigando y profundizando más 

acerca de este tema. 
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