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La economía mundial está en plena
transformación y los mercados globales de
productos y servicios lo están manifestando.
La pandemia por el COVID sólo está acelerando
los cambios que ya venían gestándose.
Transformaciones que llevarían años se están
dando en meses.
La industria Global de La Nuez Pecanera no es la
excepción.

La crisis actual en la Industria de la Nuez no es una sorpresa,
ya se había evaluado la posibilidad de que sucediera.
En 2018, COMENUEZ presentó un estudio elaborado por
Alderete y Asociados donde se mencionaban los posibles
escenarios valorando las amenazas del entorno Global.
http://www.comenuez.com/assets/estudio-estrategico-nuezpecanera-2018.pdf
De este estudio estratégico podemos
siguientes puntos claves a considerar.
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• La superficie de nogal establecida en México y en Estados Unidos se viene
incrementando de manera importante, de igual forma en Sudáfrica,
Argentina y Brasil.

• Guerras comerciales entre USA-China y/o USA-Europa llevarían a imponer
cuotas arancelarias que causarían graves desajustes en el mercado.

• Con las tendencias evidentes en 2018 sin una estrategia de Promoción
efectiva, eventualmente en el futuro cercano la Oferta sobrepasaría la
Demanda.

• El resto de las otras nueces como la Almendra y el Walnut siguen
aumentando su producción y su posicionamiento.

• Se destacó la importancia de desarrollar nuevos mercados globales para la
Nuez Pecanera.

En marzo de 2018 el gobierno de Donald Trump impone
aranceles a productos de China que se importan a USA, y en
respuesta, China impone aranceles a muchos productos
agropecuarios de USA incluyendo todo tipo de nueces.
En 2019 y 2020 la exportación de Nuez Pecanera del Sureste
de USA a China se desploma y la cadena de suministro se
mueve a otros proveedores pero con menores volúmenes.
En 2020 se tienen los precios mas bajos pagados al productor
nogalero en la última década y se pone a prueba la eficiencia y
la rentabilidad de la operación agrícola.

Factores claves para analizar del 2020
• La producción de Nuez del Sureste de USA no se exporta a China y se queda en el
mercado local. Las cadenas de suministro y de proceso están desmanteladas por años
de parálisis. Todo se exportaba en cáscara a ASIA.

• El mercado de la Nuez esta sobre ofertado de pedacería. Esto es provocado por el
exceso de pedazos que genera la Nuez de baja calidad al ser procesada. Nuez
producida en los ciclos anteriores y el actual. La Nuez “germinada” también solo genera
pedazos.

• Con la Pandemia se pierde el consumo de “Food Service”. Restaurants, destinos
turísticos, centros comerciales y eventos masivos.

• Se incrementa el consumo mediante la venta en tiendas de Autoservicio destinado a
consumo doméstico. El ama de casa pasa mas tiempo en la Cocina Familiar. Esta
cadena de distribución captura una proporción muy grande de la cadena del Valor. Los
precios al Publico consumidor no ajustan en la misma proporción que los precios al
Procesador y al Productor.

Absolutamente Todas la “Nueces” están
compitiendo por capturar la preferencia del
consumidor final en todos los mercados globales
mediante agresivas campañas de Promoción.

En comparación con los volúmenes de Producción
de Almendra y Walnut, la Nuez Pecanera es mucho
menor en tamaño y en recursos económicos. La
verdadera competencia está con las otras “Nueces”
y no entre los Países Productores de Pecanas.

Estimado Producción Mundial Walnut

Estimado Producción Mundial Walnut

En USA teniendo ya en vista la posible situación de
crisis que se estaba gestando en la Industria de la
Nuez Pecanera, logran llegar a consensos entre sus
integrantes y tomaron acciones siguiendo los pasos de
la Industria de la Almendra que ha sido muy exitosa,
gestionada por el “California Almond Board”.

En 2016 los productores de USA aprueban establecer un mandato Federal de
comercialización (FMO) para desarrollar un mejor entorno para el Mercado de
la Nuez Pecanera. Se constituye el American Pecan Council (APC)

• El APC se constituye con la representación de 6 productores, 4 quebradores/procesadores, un
comercializador y un miembro público.

• Se financia con la aportación de $0.03 dlls/lb de nuez comercializada que colecta el primer
comprador y entrega al APC.

• La misión del APC es generar información estadística, normas de clasificación, investigación y
realizar la promoción de la nuez como genérico para mejorar las condiciones de toda la industria
impulsando su consumo.

• El APC tiene definido claramente 3 cosas que no hace:
• 1) Comprar o Vender Nuez

• 2) Fijar Precios
• 3) Hacer cabildeo político.

El APC contrata a Boston Consulting Group para realizar
diagnóstico del mercado global de la Nuez Pecanera que
fue publicado el 2018, donde muestra la tendencia de
Oferta-Demanda global proyectada hasta el 2027.
El resultado muestra una sobre oferta por encima de la
demanda donde el mercado pudiera verse severamente
golpeado. Estos datos fueron obtenidos antes de la
Guerra Comercial de USA con China y de que explotara
la Pandemia por COVID 19.

La Nuez Pecanera es la nuez con los costos de
producción mas caros en comparación directa con
la otras nueces con quién compite en los
Mercados.
Esto llama a la necesidad de tener una Estrategia
de Promoción bien pensada para que el
consumidor final decida consumir Nueces
Pecaneras.
Si la industria global no hace una promoción
efectiva terminará haciendo una promoción con
solamente Precios Bajos.

La industria pecanera de USA, mediante un organismo
recientemente creado, el National Pecan Federation (NPF)
solicita al USDA en 2020 la incorporación de un Programa
Nacional de cuotas impuestas a la nuez producida en todos
los Estados Unidos y a todas las nueces que se importen de
cualquier país, incluido México.

El Programa tiene la misión de recolección de fondos para
realizar campañas de Promoción e Investigación para mejorar
el estado de la Industria de la Nuez Pecanera. La iniciativa fue
aprobada y publicada el 13 de Enero de 2021.
Este organismo trabajará de manera conjunta con el APC
para realizar sus mandatos. Los detalles se pueden consultar
en la siguiente liga.
https://www.federalregister.gov/documents/2021/01/13/2021-00328/pecan-promotion-researchand-information-order

La cuota autorizada por el USDA para APPB es de
$0.02 dlls/lb a la nuez producida en USA, recolectada
por el primer comprador.

La cuota a las nueces importadas es de $0.02 dlls/lb
de nuez con cáscara y $0.04 dlls/lb de nuez
procesada que será recolectada por la Aduana
Americana. En USA se reduce el cobro del APC a los
productores que es de $0.03 dlls/lb a solo $0.01 dlls/lb.
Permanecen los dos organismos trabajando de forma
paralela. No se han publicado los detalles de las
Reglas de Operación en Aduanas.

La operación de este programa Federal será supervisado
por un comité diverso denominado American Pecan
Promotion Board (APPB). Este comité estará compuesto
de 17 miembros de los cuales 10 son Productores de USA,
3 de la Zona del Este, 3 de la Zona Central y 4 de la Zona
del Oeste y 7 importadores de Nuez a los Estados Unidos.
Los importadores son en su mayoría empresas
procesadoras de Nuez Pecanera. Esta distribución será
revisada al menos cada 5 años para mantener la
representatividad de cada zona según su producción y de
los Importadores por los volúmenes de nueces que
importen a los Estados Unidos.

COMENUEZ sostuvo comunicación con los
ejecutivos del APC en el proceso de Audiencia
Pública convocado por el USDA en Noviembre de
2020, donde se revisaron los alcances de ésta
disposición.
Se plantearon las inquietudes del sector Mexicano
de la Nuez Pecanera y se presentó escrito en el
sitio Oficial de USA. Los comentarios enviados por
COMENUEZ pueden ser consultados a detalle en
esta liga.
https://beta.regulations.gov/comment/AMS-SC-20-0013-0051

COMENUEZ solicitó el 12 de Enero de 2021 que se
dieran asientos en el American Pecan Promotion
Board a los importadores Mexicanos de Nuez a los
Estados Unidos, que tengan entidades legales
americanas y que puedan comprobar actividades
continuas de importación de Nuez Mexicana a
USA.

Estas solicitudes deben ser avaladas por el
Secretario de Agricultura de USA después de
revisar las compañías nominadas. Estamos a la
espera de resoluciones.

El Comité Mexicano del Sistema Producto Nuez,
agrupa a todos los eslabones de la cadena
productiva de la Nuez Mexicana.

El Consejo de Productores de Nuez agrupa a
todos los productores de Nuez de México y
debe seguir siendo la base angular del Sistema
Producto, sin embargo debemos reforzar las
Alianzas estrategicas con la Industria
Procesadora de la Nuez Pecanera.

LISTA DE NO ACCION

• NO TOMAMOS NINGUNA AFILIACIÓN NI PREFERENCIA PARTIDISTA

• NO COMERCIALIZAMOS NUEZ, NI CUALQUIER OTRO PRODUCTO
• NO FIJAMOS NI TRATAMOS DE FIJAR PRECIOS DE MERCADO
• NO RECOMENDAMOS ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN

COMENUEZ tiene actualmente los siguientes objetivos.
• Generar la estadística Relevante de superficie y producción de Nogal y Nuez
en la medida de sus capacidades de Gestión y Recursos disponibles.

• Tener interlocución con las autoridades Federales en los asuntos que impacten
a los eslabones de la cadena de la Industria a nivel Nacional. Los Temas
Regionales son atendidos por los sistemas productos Estatales y Asociaciones
de Productores Regionales.

• Interlocución con organizaciones de Productores de Estados Unidos y en los
últimos años interacción con el APC especialmente en temas de Comercio
Bilateral, Normas y Standards de clasificación.

• Hacer el mejor Esfuerzo Posible de Promoción al Consumo de la Nuez
Pecanera en relación con los recursos disponibles.

El primer paso indispensable para replantear el
Plan Rector Estratégico es contar con un
inventario cierto de superficie establecida de
Nogal Pecanero en todo Mexico y su estado de
desarrollo.
Esto nos dará elementos para estimar de mejor
manera el potencial de Producción de Nuez.

Geolocalización de Nogaleras

Muestra de avances Proyecto de Inventario hecho por COMENUEZ

La única forma de avanzar en el fortalecimiento de
la Industria de la Nuez Mexicana es contando con
los recursos económicos necesarios para cumplir
con el Plan Rector Estratégico que se determine.
La muestra está definida con el programa de cuotas
que tienen establecidos en USA de $0.03 dlls/lb en
favor del APC que les genera recursos de mas de 7
MDD al año que dedican al cumplimiento de su
mandato.

Para COMENUEZ la operación con aportaciones
voluntarias ha sido poco efectiva, muy inequitativa
y ha limitado el fortalecimiento de la Organización.
La implementación de un sistema digital de
trazabilidad con la generación electrónica de
certificados de Origen Sanitarios Obligatorios
puede representar una opción viable para obtener
estadística de producción anual real y los fondos
necesarios para cumplir los mandatos del Plan
Estratégico.

El actual gobierno de México ha recortado en gran
medida los fondos de apoyo al sector
agropecuario.
No podemos esperar a que el Gobierno resuelva
los problemas de la Industria de la Nuez
Mexicana.
Todo plan de Acción requiere de su estrategia
para financiarlo principalmente con recursos de los
Productores y la ayuda de la Industria
Procesadora.

La cuota obligatoria de $0.02 dlls/lb, que se fijó
para las exportaciones de Nuez de México a USA,
a un tipo de cambio de $20 pesos/dólar y con una
cosecha de 2 ton/ha equivale a una cuota de
$1,763 pesos Mexicanos por hectárea.
La aportación voluntaria de $100 pesos/ha que
COMENUEZ ha solicitado a los Productores los
últimos años es poco significativa en comparación
con lo que tendremos de obligación en las
exportaciones a USA.

LISTA DE ACCIONES
• Continuar con las Negociaciones con el American Pecan Council (APC) y American Pecan Promotion Board
(APPB).

• Restructura Organizacional que garantice representatividad que este ligada al cumplimiento de cuotas con la
organización.

• Replantear el Plan Estratégico que se alinee con la nueva Realidad ante los mercados, el crecimiento de la
Oferta mundial, atención a la Crisis del Agua para la agricultura en México y adaptarse al mundo Post-Covid.

• Protocolos Internos que garanticen el cumplimiento del Mandato del Plan estratégico sin importar los
individuos que tengan el honor de servir en la estructura de la Organización.

• Establecimiento de un posible programa obligatorio de cuotas bajo el esquema de Certificados de Origen.

• De lograr el punto anterior proceder a la Constitución de un Fideicomiso que garantice el buen uso de los
fondos que se obtengan del cobro de cuotas y que garantice el cumplimiento del Mandato de forma
transparente.

Para hacer llegar sugerencias o comentarios, favor de enviar por correo:
info@comenuez.com
Toda propuesta de acciones a realizar por COMENUEZ debe venir acompañada
de la propuesta de cómo se financiaría. Si no contamos con los recursos
económicos solo estamos en el terreno de los buenos deseos.

18 Enero 2021

