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GLOSARIO DE TEMAS

• COMENUEZ : http://comenuez.com

• Los precios de la Nuez se encuentran fijados en mayor medida por el consumo en el
Mercado de USA

• APC - American Pecan Council : https://americanpecan.com

• Interpretación de Reportes APC

• Producción en USA proyectada para el 2022

• Producción en MÉXICO proyectada para el ciclo 2022

• APPB - American Pecan Promotion board : https://eatpecans.com

• Sustentabilidad Financiera

• Oferta/Demanda ⇒ Percepción de Valor ⇒ “Marketing”

http://comenuez.com
https://americanpecan.com
https://eatpecans.com/


Importación de Nueces Pecanas a USA- Datos del USDA

Proyección para Sep 2022 si se repite volumen 2021

137,795 millones de libras     “Shelled”

275,590 millones de libras     “Inshell”

Volumen “Shelled”  Nuez Procesada

*Considerar que hay cruces dobles en la frontera de nuez que se importa a México a procesar. Este número 
históricamente se ha cuestionado en su exactitud. 



American Pecan Council
https://americanpecan.com

• Recolecta cuotas de comercialización desde 2017 a todos los productores de USA
con mas de 50,000 lbs por $.03 cts/lb para hacer campaña de Marketing.

• A partir del año 2021-22 cobra solamente 1 cts/lb.

• El año 2020 tuvo ingresos por cuotas por un total de $7,936,582 USD y el año 2019
por un total de 8,581,883 USD.

• Registra por mandato de Ley todas las operaciones comerciales entre los
productores, los comercializadores y los procesadores. Con esto genera información
confiable de cuánta nuez se comercializa, se procesa, se contrata y se entrega al
consumidor en USA o se exporta a otros países.

• No tiene registros de cuánto inventario está en manos de los Productores.

https://americanpecan.com


https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/research-promotion/pecan



https://eatpecans.com

https://eatpecans.com/


American Pecan Promotion Board (APPB)

● El Consejo está formado por 10 productores y 7 importadores.  (2 importadores Mexicanos son consejeros por 
gestión de COMENUEZ)

● Su objetivo es obtener los recursos necesarios para financiar la promoción de la Nuez Pecanera como Genérico, 
en USA y en otros Países.

● Cobran a todas las nueces que participan en el Mercado de USA una cuota de promoción de $.02 cvs/libra a 
nuez con cáscara y $.04 cvs/libra a nuez procesada. Esto incluye a todas las nueces que son importadas a USA 
sin importar el país de origen y su cuota es obligatoria para ser entregada al APPB por el importador.

● Los procesadores en México que exportan a USA han incorporado, en su proporción, esta cuota a su costo de 
operación global.

● Las operaciones de nueces de origen de USA son auditadas por el USDA.

● Las operaciones de nueces importadas a USA son vigiladas por Aduanas de USA para asegurar que se cumpla 
con la Ley y se entreguen los fondos por el importador al APPB.

● Si México exporta 180,000,000 libras el ciclo 2021-22  en “inshell” estaría generando  $3.6  MDD USA para el 
APPB. (Aproximados $72 MDP)



¡Buenas Noticias para la Industria de la Nuez!

En la última junta de consejo de APPB se autorizó dentro del 
presupuesto de operación, una cantidad de  $ 500,000 US Dlls

para hacer una campaña de promoción en México de la Nuez como 
Genérico. 

Esta es una señal de que se reconoce que México es un mercado 
con un importante potencial de incremento en el consumo si se 

hace la promoción adecuada. 



https://americanpecan.com/for-industry/analytics-data-market

https://americanpecan.com/for-industry/analytics-data-market


¿Cómo interpretamos los reportes del APC?

⮚ El ciclo productivo se registra de SEP 2020-AGO 2021 SEP 2021-AGO 2022.

⮚ Los reportes se publican cada mes e incluyen solo operaciones formales en USA.

⮚ Los procesadores y los acumuladores deben reportar al USDA y al APC sus
operaciones realizadas mes con mes y pueden ser sujetos a auditoría y sanciones si se

detectan omisiones.

⮚ En los reportes puede haber algunas actualizaciones que se modifican al subir al
sistema datos recibidos de meses atrasados.

⮚ Las cantidades están expresadas en Libras y Dólares.

⮚ La tasa de conversión de “Inshell a Shelled” es al 50%

⮚ Se reportan Inventarios, Contratos, Compras dentro de USA, Importaciones,
Embarques y Exportaciones por País destino.





Volumen recibido por la industria en USA 
en millones de libras   SEPT = JULIO





La gran caída del registro de  compras a México se explica por el inicio de 
cobro de cuota de $.02 cvs/lb a todas las importaciones de nuez que entran 

a USA.









Cuidado con las fuentes “Alternas” de 
información con una gran carga “Editorial”

como Pecan Report, que es un Blog particular.



“Hacer predicciones es muy 
difícil, especialmente cuando 

se trata del futuro”

-Niels Bohr-







ESTADO

PRODUCCIÓN 

ANUAL 2015                 

SADER

PRODUCCIÓN 

ANUAL 2016                  

SADER

ESTIMACIÓN 

PRODUCCIÓN 

ANUAL 2017           

COMENUEZ

ESTIMACIÓN 

PRODUCCIÓN 

ANUAL 2018           

COMENUEZ

ESTIMACIÓN 

PRODUCCIÓN 

ANUAL 2019           

COMENUEZ

ESTIMACIÓN 

PRODUCCIÓN 

ANUAL 2020           

COMENUEZ

ESTIMACIÓN 

PRODUCCIÓN 

ANUAL 2021          

COMENUEZ

ESTIMACIÓN 

PRODUCCIÓN 

ANUAL 2022          

COMENUEZ

PORCENTAJE 

COMPARADO 

CON 2021

CHIHUAHUA 79,934 92,500 77,500 92,233 84,854 90,794 68,500 91,000 33%
SONORA 15,028 17,500 13,000 15,627 20,000 17,000 15,000 23,000 53%

COAHUILA 12,509 14,600 10,700 18,160 11,804 15,109 16,800 15,300 -9%
DURANGO 7,143 8,140 6,100 7,000 5,600 6,100 7,000 7,900 13%

NUEVO LEÓN 3,353 3,500 2,750 3,500 2,800 3,150 2,650 2,250 -15%
OTROS 4,748 5,900 4,700 5,200 4,680 5,100 5,300 6,000 13%

TOTAL (tons) 122,714 142,140 114,750 141,720 129,738 137,253 115,250 145,450 26%

TOTAL (mill libras) 270,534 313,360 252,976 312,434 286,019 302,585 254,078 320,657

FUENTE:

SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera) / SADER

COMENUEZ

Información liberada Agosto 2022



Necesitamos generar mejor 
información para crear certidumbre a 
la Industria de La Nuez.

Nuestra mejor herramienta para la 
trazabilidad, registro y vigilancia es el 
Certificado de Origen. 



*  Hacer énfasis en el concepto de Precios Promedio Cosecha
** La inflación es la reportada por el Banco de México y no la inflación de costos de producción.



Producción, Importación, Exportación e Inventarios de Nuez Pecanera en USA en base limpia “Shelled”



Producción de todas las nueces en USA  en millones de libras base limpia “Shelled”



Utilidad Bruta en US Dlls por Acre en Producción



Precio Promedio Temporada en US Dlls pagados al Productor en producto procesado “Shelled”





• Menor o mayor oferta de nueces.

• (+/-) Más cosecha en Georgia de lo esperado y menos cosecha en Texas.

• (+) Reducción de tamaño de las nueces en Chihuahua, Coahuila y Durango

por la escasez de agua y exceso de Temperatura.

• (+) Nogaleras afectadas por la subida de los ríos y el desfogue de las presas.

• (-) Disrupción de cadenas de suministro. Almendras y Walnuts no pueden

embarcar desde California a sus mercados destino por tema de contenedores.

• (-) Complicaciones para entregar Nueces en Europa y Asia a tiempo.

Factores a tomar en cuenta para el establecimiento de Precio



• (-) Mayor costo del financiamiento con subida de tasas de interés.

• (-) Inflación Alimentaria Global por lo que el consumidor tiene menor ingreso

disponible.

• (-) El mercado no es sensible a nuestros costos de producción.

• (-) Necesidades de Productores de recursos para operar.

• (+) Aumento de demanda Global gracias a estrategias de promoción.

• (+) Inventarios en Industria de USA en niveles bajos.

• (+) Mejor nivel de precios en los Pedazos de Nuez.

Factores a tomar en cuenta para el establecimiento de Precio



“Percepción es Realidad”

La mejor manera de incrementar las posibilidades de obtener 
mejores precios por nuestras nueces es mediante una estrategia 
adecuada de “Marketing”  genérico  y una forma más integrada 

de comercializar las nueces en coordinación directa con los 
procesadores.



• 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

LISTA DE NO ACCIÓN 



Septiembre 2022

Para hacer llegar sugerencias o comentarios favor de enviar al correo

info@comenuez.com

mailto:info@comenuez.com

